SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2017

Nº 218

Boletín AAM
Directora: Cristina E. Canteros
Secretaria: María I. G. Fernández
Redactores: Marcelo Berretta - Manuel F. Boutureira
Sandra Cordo -Adriana De Paulis
Alicia E. Farinati - Beatriz G. López
Viviana Re - Roberto O. Suárez-Alvarez
El Boletín (Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 259-124 -ISSN-0325-6480)
es una publicación de la Asociación Argentina de Microbiología que llega a todos los socios y contiene anuncios y noticias de interés para todos los microbiólogos. Se publica
trimestralmente en forma on-line (4 volúmenes por año).
Personería Jurídica Nº 000908

ESTE BOLETIN SE PUEDE OBTENER EN LA WEB www.aam.org
Correspondencia: boletin@aam.org.ar

Fechas de cierre : 28 de febrero, 31 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre

Pág ina 2

AAM

BOLE TIN nº 211
Nº 211

ESTE BOLETIN SE PUEDE OBTENER EN LA WEB www.aam.org
Correspondencia: boletin@aam.org.ar

Fechas de cierre : 28 de febrero, 31 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2017

Nº 218

En este número
Nota Editorial

Páginas
4

Área Informativa
Próximos eventos de AAM (congresos y cursos)
Ficha microbiológica– Kingella kingae
PATÓGENO EMERGENTE EN INFECCIONES OSTEO-ARTICULARES
María Isabel G. Fernández

5-12
13-15

16

Nuestros científicos desde el laboratorio: Entrevista. Dr. Horacio Salomón

17-19

Nuestros científicos desde el laboratorio: Entrevista. MSP Graciela Davel

20-21

Notas Técnicas:
Biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos

22-26

Historias microbiológicas: Personajes. Kary Mullis, ¿una mente brillante?.
Mario L. Vilaró

27-31

Mi científico favorito —Giovanni B. Grassi y Ronald Ross. El problema del
paludismo. María Isabel G. Fernández

32-36

Movimiento de socios
Área de servicios
Microjuegos

36
37-38
39

Correspondencia
boletin@aam.org.ar
Fechas de cierre
ESTE BOLETIN SE PUEDE OBTENER EN LA WEB www.aam.org
28 de febrero, 31
de mayo, 31boletin@aam.org.ar
de agosto y 30 de noviembre
Correspondencia:
Fechas de cierre : 28 de febrero, 31 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre

BOLE TIN nº 218

AAM

Página 4

NOTA EDITORIAL
LOS DEPORTES DE CONTACTO, LOS MICROORGANISMOS Y LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Los padres de los niños pequeños dedicados a distintos deportes piensan en general en fracturas,
esguinces, etc., pero se olvidan de las enfermedades infecciosas. El contacto cercano y a veces el
intercambio de indumentaria deportiva, pueden ser un campo de cultivo propicio para la infección.
Un trabajo presentado en la revista Pediatrics, se enfoca en la prevención y control de los brotes de
enfermedades infecciosas en los deportes organizados, comunicando a los padres cuyos hijos practican deportes, que ello es muy bueno, pero que también hay que mantenerlos sanos y seguros.
En los equipos deportivos, las infecciones pueden transmitirse de varias maneras: a través de la piel,
las colchonetas, el piso o las toallas compartidas, por lo que es muy importante seguir un estricto
control de infecciones: lavarse las manos, no compartir las botellas de agua u otras bebidas, el equipo, las toallas y mantener limpios todos los elementos que se usen.
Cualquier deporte en equipo, coloca a los niños en un contacto lo bastante cercano como para propagar infecciones por la vía aérea, por lo que es muy importante que tengan colocadas todas las vacunas recomendadas.
No nos debemos olvidar de los deportes como el rugby, el fútbol, el básquet, la lucha, etc. La lucha y
el rugby son muy conocidos por el contacto piel a piel; hay virus bautizados con nombres alusivos a
estos deportes como por ejemplo: herpes gladiatorum y herpes rugbiorum. Además de herpes simplex, herpes varicela-zóster, poxvirus (Molluscum contagiosum), paramyxovirus, rubivirus, entre
otros.
Entre las infecciones bacterianas podemos citar: Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR)
de la comunidad, Streptococcus pyogenes y Bacillus cereus.
Los atletas también son vulnerables a las infecciones micóticas como: Tinea corporis, Tinea pedís,
Tinea cruris, Tinea capitis y por ectoparásitos como la pediculosis (capitis, corporis, pubis).
En los casos de comidas o aguas contaminadas: Escherichia coli productor de toxina Shiga, Shigella
spp., Giardia spp., Cryptosporidium spp. y norovirus.
La American Academy of Pediatrics, tiene guías para el manejo de las infecciones diseminadas por la
sangre o por los fluidos corporales, incluyendo una guía para los atletas infectados con VIH, virus de
la hepatitis B y C.
Los deportes tienen muchas cosas estupendas: el ejercicio, la socialización, el trabajo en equipo, los
retos de la competencia, etc., pero hay algo muy importante que no debemos dejar de tener en cuenta: el control de las infecciones para que los atletas estén fuera de peligro y puedan disfrutar de todos
los beneficios que brinda el deporte.
Bibliografía
H. Dele Davies, Mary A. Jackson, Stephen G. Rice, Committee on Infectious Diseases, Council on
Sports Medicine and Fitness. Infectious Diseases Associated With Organized Sports and Outbreak Control. Pediatrics. October 2017, 140(4).
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AREA INFORMATIVA
INSTITUCIONES CON LAS QUE TIENE CONVENIO LA AAM
 Asociación Bioquímica Argentina (ABA)
 Asociación de Profesionales Microbiólogos de la
República Argentina (APMRA)
 Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios
(AATA)
 Asociación Argentina de Hemoterapia e
Inmunohematología (AAHI)
 Asociación Latinoamericana de Microbiología (ALAM)
 Asociación Argentina de Zoonosis (AAZ)
 Sociedad Argentina de Infectología (SADI)
 Sociedad Argentina de Microbiología General (SAMiGe)











Sociedad Argentina de Nefrología (SAN)
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)
Sociedad Argentina de Medicina Veterinaria (SOMEVE)
Sociedad Brasilera de Microbiología (SBM)
Asociación de Bioquímicos del Paraguay / Sociedad
Paraguaya de Microbiología
Sociedad Uruguaya de Microbiología (SUM)
Sociedad Chilena de Microbiología e Higiene de los
Alimentos (SOCHMA)
Associaçao Nacional de Biossegurança (ANBio)
Asociación Mexicana de Bioseguridad (AMEXBIO)

Considerando las vinculaciones y objetivos comunes en relación a la docencia, investigación, transferencia y gestión,
los convenios equiparan a todos sus socios, quienes gozarán de similares beneficios en congresos y reuniones organizadas tanto por la AAM, como por las instituciones con las que se firmó convenio. De esta manera, para toda actividad organizada por alguna de ellas, la categoría de socio será equivalente. El convenio además promueve la integración de actividades conjuntas de interés común para nuestros asociados.

Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Microbiología
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AREA INFORMATIVA
ENTREGA DE PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
MICROBIOLOGÍA
El día 28 de septiembre del corriente año,
en el marco del XII Congreso Argentino de
Virología, el cual tuvo lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del 26 al 28 de
septiembre de 2017, se festejó el día del
Microbiólogo y en este marco, se entregaron los premios Asociación Argentina de
Microbiología (AAM) y Premio a la Trayectoria “Dr. Roberto A. Cacchione”.

El Premio Asociación Argentina de Microbiología, se otorga a todos aquellos profesionales que se han destacado en las distintas ramas de la microbiología. Este año
el premio lo recibió Andrea Gamarnik.
El premio a la Trayectoria en la AAM “Dr.
Roberto A. Cacchione”, lo reciben los profesionales que, además de haberse desta-
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AREA INFORMATIVA
ENTREGA DE PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
MICROBIOLOGÍA
cado a lo largo de toda su profesión en el
ámbito de la microbiología, han contribuido
con su participación al crecimiento de la

AAM. En esta oportunidad el premio lo recibió Emilce de los Ángeles Méndez.
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AREA INFORMATIVA
SAV INFORMA
XII Congreso Argentino de Virología (CAV), V Simposio Argentino de Virología
Clínica y III Simposio Argentino de Virología Veterinaria
Durante los días 26 al 28 de septiembre del
presente año se realizó el XII Congreso Argentino de Virología (CAV), simultáneamente
con el V Simposio Argentino de Virología
Clínica y el III Simposio Argentino de Virología
Veterinaria, presidido por la Dra. María Mercedes Avila (INBIRS-UBA/CONICET) y por la
Dra. María Alejandra Picconi (ANLISMalbrán). Fue organizado por la Sociedad Argentina de Virología (SAV), división de la Asociación Argentina Microbiología (AAM) y tuvo
lugar en las instalaciones del Palais Rouge de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante su desarrollo, el Congreso albergó a 643
inscriptos de diferentes provincias del país y
del exterior, incluyendo 19 invitados extranjeros de América y Europa (Alemania, Bélgica,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,

Cuba, Ecuador, Eslovenia, Estados Unidos,
Francia, Italia, México, Paraguay, Reino Unido
y Uruguay). Gracias a los fondos recaudados
se otorgaron 155 becas a estudiantes de postgrado, 73 de ellas proporcionadas por la comisión organizadora del congreso y las 82 restantes por empresas patrocinantes.
Las sesiones científicas se organizaron en 14
conferencias plenarias, 7 sesiones temáticas,
1 sesión interactiva, 4 sesiones de comunicaciones orales y 4 almuerzos con expertos. Se
presentaron en total 292 trabajos: 24 presentaciones orales y 268 en formato poster incluyendo temáticas variadas en virología clínica,
evolución viral, vacunas, ciclos biológicos y
nuevos hospedadores, patogénesis viral, respuesta inmune, vigilancia de viejos y nuevos
virus, nuevas tecnologías
diagnósticas, replicación
viral, biotecnología, antivirales e interacción viruscélula.
Para más detalles: el programa científico, libro de
resúmenes y toda la información que se requiera
puede encontrarse en la
página web del congreso:
https://cav2017.com

Foto 1. Algunos de los integrantes del Comité Organizador
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AREA INFORMATIVA
SAV INFORMA
XII Congreso Argentino de Virología (CAV), V Simposio Argentino de Virología
Clínica y III Simposio Argentino de Virología Veterinaria
AGRADECIMIENTO
La Comisión organizadora del CAV2017 expresa su enorme agradecimiento a todos los
que con su presencia honraron este Congreso
celebrado cada tres años y el más importante
para la comunidad de los virólogos de la región. A los disertantes que jerarquizaron el

evento compartiendo sus últimos conocimientos en un nutrido y variado programa científico; a los asistentes que con su grata presencia dieron marco a las charlas y permitieron
una fructífera interacción; a los autores y presentadores de trabajos que enriquecieron la
reunión con la comunicación de sus resultados; a los patrocinantes que con su apoyo
hicieron posible la concreción de este gran
evento y a las entidades que con su auspicio
avalaron la realización del Congreso.

Foto 2. Dra. Lucía Cavallaro (Presidenta
de la Sociedad Argentina de Virología),
palabras de bienvenida al CAV2017

Foto 3. Imágenes de una sesión plenaria (izq.) y exposición de pósters (der .)
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AREA INFORMATIVA
SUBCOMISIÓN DE BIOSEGURIDAD Y BIOCUSTODIA DE LA AAM
Taller “Transporte de muestras biológicas”

El día 24 de noviembre del corriente
año se realizó el Taller “¿Cómo minimizar el riesgo biológico en el
transporte de muestras?” organizado por la Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia. Fue realizado en
un aula del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires.
Se trataron temas relacionados a la
bioseguridad y la biocustodia en el
transporte de muestras biológicas y
se contó con la presencia de los siguientes oradores: Dra Susana Fink,
CONICET; Dr. Carlos Coll, Unidad de
Transporte de Muestras Biológicas –
Gobierno CABA; Herber Montero,
World Courier y Dra Adriana Bernacchi, CITEDEF.
Gracias al esfuerzo de todos y cada
uno de quienes participaron en forma
desinteresada de este Taller se logró
el éxito de esta actividad, el cual se
vio plasmado en la activa participación de 55 asistentes.
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AREA INFORMATIVA
SUBCOMISIÓN MICOLOGÍA CLÍNICA de SADEBAC
Jornada: "Candidiasis vaginal recidivante
Un desafío desde el diagnóstico hasta el tratamiento"
El día 20 de octubre se realizó en el auditorio del Colegio de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires , la Jornada de "Candidiasis vaginal recidivante. Un desafío desde el diagnóstico
hasta el tratamiento". La actividad tuvo además de una forma presencial, un formato on line a
través de la plataforma virtual de la AAM.
Los disertantes fueron: Prof. Dr. Ricardo Negroni, Dra. Alicia Farinati, Dra. Beatriz Perazzi, Dra.
Susana Córdoba y Bqco. Emmanuel Marín.
La actividad contó con la participación de más de 140 profesionales entre la forma presencial y
virtual. Debido al éxito del evento, esta subcomisión tiene planeado para el año 2018, incorporar
los cursos on-line como una manera de difundir la micología entre nuestros afiliados y toda la
comunidad profesional interesada.
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AREA INFORMATIVA
MARTA ZAPATA (15 de octubre 1938 – 26 de junio 2017)
Marta Teresa Zapata, fue una mujer con profunda
sensibilidad y sagacidad. Egresada como Farmacéutica (1962), Bioquímica (1965) y Doctora en
Ciencias Químicas (1971) de la Universidad Nacional de Córdoba, tuvo una larga trayectoria como
docente e investigadora en el campo de la Virología
Médica. Fue investigadora, profesora, mentora, directora y querida amiga. A sus discípulos
supo mostrar el amplio y a veces sinuoso
camino de esta apasionante carrera, con
paciencia y alegría,
pero
fundamentalmente con una gran
generosidad y confianza. Recuerdo como si fuera ayer la
primera entrevista (la
conocí en 1999, con
motivo de la tesina de
grado), en su laboratorio en el Instituto de
Virología “Dr. J. M.
Vanella”. Su escritorio, lleno de cuadernos, libros y
papers, en el que también destacaban fotografías
de seres queridos, preciados momentos y logros.
Sus ojos luminosos al hablar del virus rubéola, su
calidez en la voz y en el trato, su amplia sonrisa.
Mauro Pedranti y yo fuimos sus últimos tesistas,
pero Marta dirigió muchas otras tesis antes, siendo
una pionera en el ámbito local y habiendo empeza-

do ella misma muy joven. Sus inicios con el Dr. Severo Paglini y luego con el Dr. Américo Márquez sin
dudas signaron una senda fructífera y colorida. Marta disfrutaba diseñando, haciendo y conduciendo
estudios que dieron lugar a una vasta producción
científica y también de sus lazos humanos aquí y
allá, labrados en el día a día y en sus viajes por el
mundo. No faltaron ocasiones para un café y una
charla amena, en las cuales siempre algún consejo
u observación suya se plasmaban imborrables.
Sabía escuchar y poner en contexto y en perspectiva toda situación. En su equipo primó la cordialidad
y la solidaridad. En un ambiente de respeto, Marta
hacía gala de comprensión y empatía, permitiendo
así, germinar al científico que llevamos dentro las
más diversas personas que crecimos a su lado en
esta profesión. Su carisma, asimismo, teñía de
complicidad aquellos momentos compartidos en viajes a congresos, las reuniones de fin de año y los
almuerzos que propiciaba con frecuencia. Su labor
de investigación estuvo complementada por sus
maravillosas clases, que fácilmente atrapaban a estudiantes de Medicina y Bioquímica por igual, y su
visión de futuro no quedó circunscripta a sus investigaciones sino que también se reflejó en su estrategia metodológica en su actividad docente. Marta,
“Martita” como la llamaban sus amigos, era una persona muy agradable, tenaz y dedicada, por quién
expresar respeto, admiración y gratitud. Su recuerdo permanece en nuestro laboratorio.
María Pilar Adamo. Prof. Adjunta, Instituto de
Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.

Recuadro: Marta Zapata
Marta fue una mujer de contrastes: ahorrativa por una parte y arriesgada por otra, capaz de alquilar un
Porsche último modelo y luego no poder retomar la autopista correcta. Se ocupó tanto del bienestar de
sus sobrinos como de sus colaboradores, pero su obsesión fue la preservación de los stocks de rubeóla
frente a los cortes de luz, en los tórridos veranos cordobeses...Es lo que se llama una viróloga de pura
cepa.
Dra. Susana Mersich también viróloga y amiga de Marta
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PRÓXIMOS EVENTOS DE AAM
IV CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA Y
AMBIENTAL (IV CAMAYA). I JORNADA DE MICROBIOLOGÍA
GENERAL (I MICROGEN)
11 - 13 de abril de 2018
Lugar: Hotel 13 de Julio. Calle 9 de Julio N° 2777. Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires
Comité organizador. IV CAMAYA
Presidente: Cecilia Creus. Vicepresidente 1º: Anibal Lodeiro. Vicepresidente 2º: Fernanda
Covacevich. Secretaria General: Natalia Fernández. Secretaría científica: Cecilia Quiroga.
Secretaria técnica: Gabriela Fasciglione. Secretaria de Actas: Cecilia Mestre.
Secretaria de finanzas: Viviana Chiocchio.
Vocales: Keren Hernández Guijarro - Mabel Casanovas - Alejandra Pereyra - Diego Sauka.
Comité organizador. I MICROGEN
Presidente: Ángel Cataldi. Vicepresidente 1º: Nora Pierangeli.
Secretaría científica: Daniela Centrón. Secretaría técnica: María Paula Quiroga.
Secretaria de relaciones institucionales: Nelda Olivera.
Programa preliminar
IV CAMAYA
Microbiología de suelos agrícolas y forestales. Formulación de inoculantes. Microorganismos
promotores del crecimiento vegetal. Biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas acuáticos y
terrestres. Hongos y levaduras ambientales. Microbiología de ambientes extremos. Interacciones
de microorganismos con organismos superiores. Monitoreo y biorremediación de ambientes
contaminados. Tratamiento microbiano de residuos sólidos y líquidos. Biofilms y biodeterioro.
Ecología microbiana. Bioprospección y conservación de microorganismos nativos.
Microbiología aplicada. Procesos biotecnológicos que involucran microorganismos.
Enseñanza de la Microbiología.
I MICROGEN
Transferencia horizontal genética. Vacunología.
Virus fitopatógenos. Herramientas bioinformáticas aplicadas a parasitología.
Secuenciación masiva.
Conferencistas invitados confirmados.
Ana Romero - Alfonso Soler-Bistué - Antonio Lagares - Azucena Ridao - Claudio Valverde - Diego
Libkind Frati - Diego Sauka - Edgardo Jofré - Elena Barbieri - Emilio Marguet - Fernando Unrein Flavia Zanetti - Gustavo Gonzalez Anta - Irma Morelli - Josefina Campos - Juan Pablo Busalmen Laura Kamenetzky - Leonardo Curatti - María Celina Elissondo - María Margarita Rodríguez Mariana Lozada - Marisol Vallejo - Mónica Sparo - Sara Cuadros Orellana (Chile) - Viviana
Mbayed.
Informes: info@aam.org.ar; www.aam.org.ar
Información Congreso: https://sites.google.com/view/camaya2018/inicio
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PRÓXIMOS EVENTOS DE AAM
IV SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE HERPES PAPILOMA VIRUS
(HPV)

26 – 27 de abril de 2018
Organizado por la Asociación Argentina de Microbiología (AAM) y la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia (SAPTGIyC). Con el apoyo de la Sociedad Internacional de Papilomavirus (IPVS).

VIII Seminario Internacional del Programa Nacional de Prevención de
Cáncer Cérvico-uterino (INC)

25 de abril de 2018
(actividad satélite sin cargo con inscripción obligatoria, cupos limitados).
Comité organizador. Presidentes de la Comisión Organizadora: M. A. Picconi (AAM) y
J. E. Mauro (SAPTGIyC)
Lugar: Auditorio Universidad Católica Argentina. Buenos Aires - Argentina
Relatores extranjeros confirmados: John Doorbar (University of Cambridge, Inglaterra) - Patti Gravitt (George Washington University, EE.UU.) - Rolando Herrero (Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, Francia) - Silvia de Sanjosé (Instituto Catalán de Oncología, España; Presidenta de IPVS) - Luisa Villa (Universidad de Sao Paulo, Brasil) - Silvana Luciani (OPS, EE.UU.).
Contacto simposio: www.hpvlatam2018.com.ar
Contacto Seminario: www.inc.gob.ar/VIII-seminario-PNPCC

XVIII JORNADAS ARGENTINAS DE MICROBIOLOGÍA – JAM
IX CONGRESO BIOQUÍMICO
07 – 08 de junio de 2018
Organizadas por la Filial Rosario

Lugar: Hotel Ros Tower, Rosario, Santa Fe.
Programa preliminar. Infecciones de transmisión sexual. Microbioma. Infecciones respiratorias
altas: tuberculosis y neumonías. Métodos moleculares y espectrometría de masa: aporte al
diagnóstico clínico. Multirresistencias: un enfoque de actualización en identificación de
mecanismos y tratamientos. Microbiología anaerobia. Infecciones asociadas al cuidado de la salud.
Infecciones fúngicas invasivas con foco en aspergilosis y candidiasis. Micosis endémicas.

VI SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA.
IAFP
25 – 27 de septiembre de 2018
Organizado por CAIA – DAMyC - IAFP
Lugar: Buenos Aires
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PRÓXIMOS EVENTOS DE AAM
VIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE
BACTERIOLOGÍA, MICOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA CLÍNICAS –
SADEBAC. II JORNADA DE MICOLOGÍA CLÍNICA. I JORNADA DE
PARASITOLOGÍA CLÍNICA
6 - 9 de noviembre de 2018
Comité Organizador. VIII Congreso SADEBAC
Lugar: Centro de Convenciones Palais Rouge. Salguero 1441. CABA.
Presidente: Alicia Arechavala. Vicepresidentes: Carlos Vay – Marina Bottiglieri. Secretaria:
Gabriela Santiso. Pro-secretaria: María José Rial. Secretarios científicos: Ángela Famiglietti –
Marcela Radice. Tesorera: Magdalena Pennini. Pro-tesorera: Ivana Maldonado.
Secretaria técnica: Ana María Togneri. Área Científica: Claudia Barberis - Laura Bonofiglio Estela Cadario- Jaime Kovensky.
Área técnica: Flavia Amalfa – Fernanda Degese – Nora Gómez – Mercedes Romero.

Comité Organizador. I Jornada Parasitología. 07 de noviembre
Presidente: Liliana Arias. Área científica: Claudia Gatta – Silvio Krivokapich – Bibiana Ledesma –
Claudia Menghi – Graciela Santillán – Katherina Vizcaychipi.

Comité Organizador. II Jornadas Micología. 08 de noviembre
Presidente: Silvia Relloso. Área científica: Iris Agorio- Susana Amigot – Susana Carnovale –
Norma Fernández.
Cursos pre-congreso: 4 (cuatro). Bacteriología, micología, parasitología y antimicrobianos.
Programa científico preliminar
Proteómica y genómica en la identificación microbiana. Microorganismos emergentes y reemergentes. Métodos rápidos de diagnóstico. Desafíos en el tratamiento de la multirresistencia
(MDR) y extremaresistencia a las drogas (XDR). Nuevos y viejos antimicrobianos. Nuevos desafíos
en inmunidad. Enfermedades endémicas. Micobacterias y micobacteriosis. Avances en el
diagnóstico y tratamiento por Clostridium difficile. La robotización del laboratorio de microbiología.
Secuenciación de nueva generación (NGS) en microorganismos.
Informes: info@aam.org.ar; www.aam.org.ar
Muestra comercial: SADEBAC2018-tecnica@aam.org.ar
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FICHA MICROBIOLÓGICA: Kingella kingae
PATÓGENO EMERGENTE EN INFECCIONES OSTEO-ARTICULARES
María Isabel G. Fernández. Cátedra de Microbiología y Parasitología Clínica,
Facultad de Medicina, USAL

Figura 1. Kingella kingae , Gram 1000x

empíricas recomendadas en casos de
artritis u osteomielitis es una penicilina antiestafilocócica, excepto en
áreas donde exista una alta prevalencia de cepas de Staphylococcus
aureus
meticilino-resistente
(SAMR), en cuyo caso se recomienda
la asociación de un β-lactámico con
vancomicina. También es sensible a
aminoglucósidos, macrólidos, flouroquinolonas, tetraciclinas, cloranfenicol, rifampicina, pero este último
AM se utiliza cuando se desea reali-

Figura 2. Colonias beta-hemolíticas de
Kingella kingae en agar sangre

zar una quimioprofilaxis a un grupo
de niños en los que se ha producido
un caso o brote de artritis por esta
bacteria.
Referencias:
1. Gravel J et al. Association between oropharyngeal carriage of Kingella kingae and
osteoarticular infection in young children: a
case-control study. CAMJ. September 5,
2017 189: E1107-E1111; doi: 10.1503/
cmaj.170127
2. Basmaci R and S Bonacorsi. Kingella
kingae: from carriage to infection. CAMJ.
September 5, 2017 189: E1105-E1106;
doi: 10.1503/cmaj. 170843
3. Otero Reigada MC et al. Infecciones por
Kingella kingae en la edad pediátrica.
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011; 29
(Supl 3): 29-32
4. Garzón MI et al. Artritis séptica causada
por Kingella kingae en pediatría. Arch
Argent Pediatr. 2015; 113(2):e120-e122 /
e120
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Kingella

Antes se pensaba que, la mayoría de
las infecciones óseas y articulares en
los niños eran provocadas por bacterias pertenecientes a los géneros
Staphylococcus y Streptococcus.
Ahora, los investigadores han encontrado que Kingella kingae, un bacilo
o cocobacilo gram-negativo, no
móvil, de difícil decoloración (por lo
que a veces suele verse como grampositivo), que se presenta en pares o
cortas cadenas, anaerobio facultativo, oxidasa positiva, catalasa negativa, present a co lo nias b et a hemolíticas en agar sangre (5% de
CO2) y que forma parte de la microbiota normal del tracto respiratorio,
puede provocar este tipo de patologías.
Actualmente, se lo considera un
patógeno emergente porque se ha
encontrado que está muy implicado
en las artritis sépticas infantiles,

además de producir casos de osteomielitis, de espondilodiscitis y de
endocarditis. En las artritis sépticas
infantiles, es la principal causa por
bacilos gram-negativos en niños de 2
a 5 años, en las que produce principalmente artritis de grandes articulaciones (rodilla, cadera, tobillo y
hombro). Es una bacteria que coloniza la faringe posterior y que se
transmite de persona a persona por
secreciones respiratorias, encontrándose una prevalencia elevada en
guarderías, por el contacto próximo
existente entre los niños.
Durante el primer año de vida es
menor la prevalencia de colonización, atribuible a los anticuerpos
transferidos de la madre y también
es baja en edades superiores cuando
se han formado anticuerpos inducidos por la colonización. La misma se
debe a la presencia de fimbrias de
tipo IV. Gracias a su adherencia a las
células de la mucosa, a la producción
de una toxina denominada RTX y a
las infecciones víricas respiratorias
que le facilitan su invasión al epitelio
y le permiten pasar a la sangre, pueden provocar una bacteriemia no
complicada que, dado su tropismo
por el líquido sinovial de las articulaciones, conduce a una artritis séptica. Debido a la dificultad del diagnóstico microbiológico convencional, se utiliza la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR), diseñada
para detectar dos genes de la toxina
RTX de K. kingae: rtxA y rtxB.
Es una bacteria muy sensible a los
antimicrobianos (AM) como los βlactámicos (penicilinas y cefalosporinas, excepto las penicilinas antiestafilocócicas como oxacilina), siendo
muy ocasionales las cepas productoras de β-lactamasas. Esto es importante, porque una de las terapéuticas

BACTERIAS: Género

Varios trabajos publicados en revistas científicas aseveran que la presencia de una bacteria, en particular
en la garganta de los niños, también
podría significar que tienen la misma infección en sus huesos o articulaciones. Estos nuevos hallazgos
podrían conducir a mejoras en el
tratamiento de infecciones potencialmente devastadoras y letales.
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NUESTROS CIENTIFÍCOS DESDE EL LABORATORIO
Entrevista:

DR. HORACIO SALOMÓN
En esta ocasión, entrevistamos al Dr. Horacio Salomón y le hicimos algunas preguntas que van un poco
más allá de los aspectos que comúnmente conocemos sobre la enfermedad; como las vías de infección,
cómo actúa el virus en el organismo, cuándo va a salir la cura contra el SIDA, etc. A la luz de los nuevos
tratamientos, pero sobre todo, gracias a las medidas institucionales de cómo aplicarlos a la sociedad mundial, principalmente la afectada por el HIV, parece haber un panorama amigable para lograr disminuir la
tasa de nuevas infecciones y por ende las muertes por este virus…
Actualización sobre el monitoreo de la infección por HIV
“Para fines del año 2016, 34,1 millones de personas (32,2 a 37,2 millones) vivían con el HIV en todo el mundo. Las nuevas infecciones para ese año se estimaron en 2,1 millones (1,9 a 2,4 millones), lo que significó
un 38% menos que en 2001. Asimismo, el número de muertes continuó en descenso: 1,5 millones (1,4 a 1,7
millones) de personas murieron por causas relacionadas al SIDA en 2013, lo que representó un 35% por debajo del punto máximo en el año 2005.
El tratamiento de la infección por HIV puede prolongar radicalmente la esperanza de vida de los pacientes y
prevenir la transmisión del virus. Si bien, la transmisión del HIV no va a desaparecer en un futuro inmediato,
la epidemia del SIDA puede ser controlada y dejar de ser una amenaza mundial contra la salud”.
Dr. Horacio Salomón, cátedra sobre HIV, 2016

RS: Roberto Suárez DrHS: Dr. Horacio Salomón
RS: viendo las estadísticas mundiales de los
últimos años, aparentemente el número de
muertes por HIV está en descenso. Esto se correlaciona con los índices de infección por este
virus en la población mundial? Porqué?

DrHS: sí, evidentemente la infección por HIV
está en descenso, esto esta correlacionado
directamente con la aplicación a nivel mundial
del tratamiento antirretroviral, cada vez más
personas reciben HAART (terapia antirretroviral de alta eficiencia) esto hace descender la
viremia circulante en los pacientes y eso hace
que el virus se transmita un poco menos. Por
lo tanto, también mejora la calidad de vida y la
sobrevida de los pacientes, caen los nuevos
casos de HIV y las nuevas infecciones, aumenta la sobrevida de los pacientes con SIDA
o con infección con HIV. Sin embargo, queda
un largo camino para recorrer, porque los in-

vestigadores, si bien somos optimistas de que
la epidemia comienza a controlarse, falta mucho por hacer.
RS: existe alguna predisposición racial o social
que aumente el riesgo de contraer el HIV?

DrHS: no, genéticamente no hay nada relacionado, sin embargo, hay grupos sociales o colectivos sociales que sí están más afectados
que otros. Eso básicamente ocurre, en general, por ejemplo: la población afroamericana
de la Ciudad de Washington en Estados Unidos está mucho más afectada que la población blanca de la misma zona. Eso es simplemente, porque no se ha invertido suficiente en
las campañas, pero no hay nada racial que
tenga que ver de que uno pueda tener alguna
predisposición genética para adquirir una infección por HIV. En el área social, deberíamos
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Entrevista:

DR. HORACIO SALOMÓN
tener en cuenta que cuando no hay condiciones adecuadas en la calidad de vida de la población aumentan las incidencias de las enfermedades infecciosas. La infección por el HIV
es de transmisión sexual y por lo tanto las condiciones socio-demográficas impactan directamente en la epidemia.
RS: qué es el Plan 90-90-90 y cómo se lleva a
cabo en América Latina y en particular en Argentina?

DrHS: se lleva a cabo en todo el mundo, es
una propuesta de ONUSIDA y de la organización Mundial de la Salud en la lucha contra el
SIDA. Necesitamos diagnosticar 90% de las
personas que se encuentran infectadas; asimismo, necesitamos tratar al 90% de esos infectados y necesitamos que tengan carga viral
o viremia no detectable en el 90%. Si nosotros
logramos esto, para el 2030 estaríamos reduciendo bruscamente la epidemia. Porqué? Porque al diagnosticar y tratar eficientemente a
los afectados logramos mejorar la calidad de
vida y con carga viral prácticamente no detectable, el virus no se debería transmitir. Este
Plan lo han firmado como compromiso todos
los países.
En nuestro país, todavía tenemos un 30%, de
acuerdo a la estimación de Salud Pública, que
no conocen su diagnóstico. De las 120 mil personas que se estima que están infectadas en
la Argentina, un 30% desconocen su diagnóstico, entonces debemos incentivar a que la gente se haga el diagnóstico de HIV.
Argentina tiene excelente formación de recursos humanos en el área y sistema de salud (a
veces poco equitativo) que permite dar cobertura y cumplir con leyes vigentes relacionadas

al tema, es decir que ya sea en el sistema
público o en el privado la población tiene acceso al diagnóstico y tratamiento. En cuanto a los
indicadores de tratamiento tenemos coberturas del orden del 70-80%. Sin embargo tenemos que seguir trabajando en lograr acercarnos al 100%. Necesitamos que los pacientes
bajo tratamiento logren mantener los niveles
de viremia no detectables. Necesitamos trabajar duramente para que todas las embarazadas
tengan un adecuado control prenatal y en el
caso de la infección de HIV tenemos que lograr
eliminar la transmisión madre-hijo.
RS: el tratamiento antirretroviral tiene alguna
contraindicación, cómo funciona? Quiénes tienen acceso al tratamiento?

DrHS: como te dije antes el acceso es universal, el Sistema Público está cubriendo el 60%
de los tratamientos en Argentina el otro 40%
corresponde al área de obras sociales o privados. Todo tratamiento antiviral tiene una ligera
contraindicación, no es totalmente inocuo, recuerda que los virus se multiplican dentro de
las células del organismo y los antivirales actúan bloqueando esos mecanismos de interacción virus/célula. Esto podría afectar algunos
procesos celulares. En general, tienen baja
toxicidad, se ha avanzado muchísimo con esto,
pero básicamente funcionan bloqueando la replicación viral, disminuye por lo tanto la probabilidad de que el virus disemine y comprometa
más órganos y tejidos en el individuo, pero tiene algunas contraindicaciones, en eso hay que
tener mucho cuidado. En esto hay que ser claros con el paciente porque inclusive cuando se
inician los tratamientos antirretrovirales hoy en
día, se trata de hacer una medicina personalizada. No todos los pacientes reciben las mis-
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DR. HORACIO SALOMÓN
mas indicaciones, no todos los pacientes reaccionan igual. Se hacen algunos estudios para
saber cuál es el mejor esquema de tratamiento
que debe recibir, hay que hacerle un seguimiento permanente y por eso es muy importante la relación médico paciente.
RS: cómo decidió Usted, dedicarse al estudio
del HIV?

DrHS: bueno toda mi vida me dediqué a virología médica. Desde el comienzo realicé mi
doctorado en virus respiratorios en 1985. Me
propusieron a fines del 80’ trabajar en HIV y
comencé aquí en Argentina pero al poco tiempo logré hacer un post doctorado en el exterior
sobre este tema en el McGill AIDS Center en
Montreal, Canadá, en el año 1992. Estuve
unos seis años trabajando en el exterior y aquí,

hasta que decidí volver y dedicarme “full time”
en el trabajo con este virus en Argentina.
RS: cuál es su pasatiempo favorito?

DrHS: como pasatiempo: la investigación y
desarrollar mecanismos para fomentar la generación de conocimientos y formación de recursos humanos.
RS: ese es su pasatiempo favorito?

DrHS: (se ríe) sí, hago eso todo el tiempo y me
gusta y lo disfruto mucho…
Así es como terminamos esta agradable entrevista con el Dr. Horacio Salomón, uno de los
referentes nacionales e internacionales sobre
el tema del HIV.

 Director del Instituto de Investigaciones Biomédi-

 Ha participado en la organización y dirección de

cas en Retrovirus y SIDA (INBIRS) (UBACONICET) e Investigador Superior de CONICET.
Es Profesor del Departamento de Microbiología,
Facultad de Medicina, UBA.
Obtuvo su título de Bioquímico en la Universidad
Nacional de Córdoba (1977) y su doctorado en la
Universidad de Buenos Aires en 1989.
Su formación de postgrado fue realizada en McGill
University, AIDS Center, Montreal, Canadá entre
los años 1992 y 1995.
A la fecha, ha publicado más de 120 artículos en
revistas científicas nacionales e internacionales
con referato y varios capítulos de libros sobre HIV/
SIDA. Además, ha realizado más de 200 presentaciones a congresos nacionales e internacionales.
Ha dirigido 10 tesis de doctorado, una de maestría y dos tesinas de grado, todas relacionadas a
la temática del HIV/SIDA.

conferencias, simposios y reuniones en el área de
virología y es revisor de publicaciones nacionales
e internacionales.
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Entrevista:

MSP. GRACIELA DAVEL
El 29 de noviembre de 2017 el Comité de Acreditación de Laboratorios de Ensayos, Clínicos y Proveedores de Ensayos de Aptitud, CALE, otorgó la acreditación con Norma IRAM 301:2005 al Laboratorio de Antifúngicos perteneciente al
Departamento Micología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, que
es el Laboratorio de Referencia Nacional de la Argentina para el Micosis Humanas.
Con este motivo, el CE de este Boletín le hizo una entrevista a Graciela Davel, Jefa del Departamento Micología del
INEI para que nos cuente sobre este logro:

BL: Beatriz López; GD: Graciela Davel
BL: qué procedimientos fueron acreditados por
el Organismo Argentino de Acreditación (OAA)?

GD: la técnica que acreditamos es la
“determinación de la concentración inhibitoria
mínima (CIM) de las levaduras fermentadoras
frente a los antifúngicos, que sólo se realiza en
el Laboratorio de Referencia Nacional para las
redes de laboratorio y otros laboratorios derivantes.
BL: ¿por qué es importante tener un sistema de
gestión de calidad?

GD: la gestión de la calidad es una herramienta
que nos permite mejorar en forma continua los
procesos y procedimientos que se realizan en

satisfacción de los laboratorios de todo el país
que nos derivan muestras cada día. La acreditación nos permite demostrar nuestra competencia técnica y la implementación del sistema
según la norma ISO 17025:2005.
BL: ¿qué significa ser el primer laboratorio
acreditado para la institución ?

GD: es un orgullo y una gran satisfacción haber
logrado concretar el esfuerzo realizado por todo el personal de departamento para el logro
del objetivo y es el puntapié inicial para la acreditación de otras técnicas y procedimientos.
BL: ¿qué esperan para el futuro?

GD: en el Departamento Micología estamos
avanzando en la acreditación de la producción
de cepas de referencia certificadas y en el
2018 empezaremos con el Programa Nacional
de Control de Calidad Externo de Micología,
para que los laboratorios que lo deseen puedan utilizar ese programa frente a los requisitos
de los entes de acreditación.
BL: ¿cómo fue el camino a la acreditación?

el Departamento, con el objetivo de alcanzar la

GD: un camino largo y difícil, ya que la administración pública cuenta con un sistema de
compras complejo que nos permite la adquisición de insumos y servicios acorde a la dinámica de un sistema de gestión de calidad moderno y eficiente. En nuestro país existen pocos
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proveedores del estado acreditados por el
OAA, lo que dificulta y encarece el proceso de
mejora continua. También fue difícil porque
cuando empezamos en el año 2009 no contábamos con un equipo de gente con formación
específica para trabajar en gestión de calidad y
aunque hoy sólo contamos con una Responsable de Calidad Departamental y otra Institucional, este es el resultado de un arduo esfuerzo
conjunto que llevó mucho tiempo.
BL: ¿qué impacto cree que va a tener esta acreditación para los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de Micología?

GD: esta acreditación permite garantizar que
los resultados que provee el Departamento
sean confiables, oportunos y exactos, porque
hay un sistema atrás que controla todas las
etapas para que no se produzcan desviaciones
de los parámetros y con eso aumentar la satisfacción de los usuarios.

rios; a Nadia Bueno por su completa dedicación y esfuerzo en todo referente a la Gestión
de Calidad. No quiero dejar de nombrar a Guillermina Isla y Nicolás Refojo, por el tiempo extra, cuando nos reuníamos fuera de la Institución en el verano de 2012 para seguir llenando
un interminable número de formularios. Quiero
aclarar que este proceso se cimentó en un grupo de personas que fueron pilares para iniciar
este proceso: el personal del laboratorio de antifúngicos, el resto del departamento que apoyó
y colaboró con todas las tareas de soporte,
desde la limpieza y la bioseguridad hasta las
compras. Además, como apoyo externo agradezco a Marta Mazza que nos ayudó desinteresadamente desde el principio y a Susana Carnevali de Falke, por sus valiosos aportes para a
concretar este logro.

BL: ¿a quién te gustaría agradecerle por haber
alcanzado este logro?

GD: en primer lugar, quiero agradecer a Viviana Molina por el compromiso de la dirección, su
apoyo y por brindarnos los recursos necesa-

Quiero hacer un reconocimiento muy especial a la Dra .Graciela Davel quien con su
tenacidad y su convencimiento en pos de la calidad, logró concretar el desafío. Hoy
el INEI cuenta con el primer Laboratorio acreditado, seguramente en breve tendremos también los dos Laboratorios de Virología y esperemos ir sumando así muchos
más.
Fue mucho trabajo, mucho esfuerzo pero con mucha gente dispuesta a lograrlo.
Muchas gracias a todos los que transitaron este camino y nuevamente FELICITACIONES al laboratorio de Antifúngicos, a las responsables de calidad y a todos los
que de una u otra manera lo hicieron posible.
Bqca. Viviana Molina
Directora del INEI –ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”
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NOTAS TÉCNICAS
BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS
Franco Liporace, Débora Conde Molina, Carla Quevedo.
Departamento de Química. Laboratorio de Investigación en Bioprocesos.
Facultad Regional Delta (UTN). San Martin 1171. Campana (2804). Buenos Aires. Argentina.
quevedo.carla@gmail.com.

Desde su descubrimiento a mediados del siglo
XIX, el petróleo ha sido ampliamente utilizado
por el hombre como fuente de energía o materia prima para la fabricación de plásticos, detergentes, solventes, pinturas, entre otros, contribuyendo al desarrollo socio-económico de gran
cantidad de países y culturas. Las actividades
relacionadas con su extracción, almacenamiento, procesamiento y principalmente actividades
de transporte a granel, suponen eventos de
contaminación desde el punto de vista medioambiental, provocando que el petróleo y/o sus
derivados entren en contacto con suelos y
cuerpos de agua (1). Zonas con grandes aglomeraciones industriales, densamente pobladas
o vías de transporte de mercancías, tanto por
tierra como por agua, son las que poseen mayor probabilidad de sufrir contaminación de este tipo. La gravedad y extensión de dicha contaminación depende de diversos factores, entre
los que se pueden mencionar: cantidad de producto derramado; características del suelo
(composición y textura); caudal del cuerpo de
agua y dirección e intensidad del viento. Para
mitigar este impacto, se desarrollaron técnicas
de remediación para la recuperación de sitios
contaminados (2). Estas técnicas pueden clasificarse de acuerdo al tipo de tratamiento que se
lleva a cabo (3). Los procesos de remediación
pueden dividirse en diferentes tratamientos:
Tratamientos con agentes físicoquímicos para
la remoción, destrucción o disminución de la
concentración del contaminante.
Tratamientos térmicos que implican la utilización de calor para destruir, degradar o inactivar

las sustancias contaminantes.
Tratamientos biológicos que implican la utilización de microorganismos, plantas, procesos
microbianos o productos de éstos, como procesos de biorremediación (4), para degradar, remover o transformar los contaminantes contenidos en suelos, en sustancias inocuas. Estos
tipos de procesos son amigables con el medio
ambiente, por lo que rara vez se requiere un
tratamiento posterior, lo que los posiciona como una alternativa de gran interés frente a los
anteriores.
Para lograr la detoxificación de un sitio contaminado mediante procesos de biorremediación
deben tenerse en cuenta una multiplicidad de
factores que afectan al mismo, tales como: 1)
propiedades del contaminante (moléculas lineales, ramificadas, con/sin anillos aromáticos); 2) presencia de comunidades microbianas degradadoras (presencia de depredadores,
competencia con microorganismos autóctonos
y forma de distribución de las comunidades
exógenas); 3) condiciones del ecosistema
(disponibilidad de nutrientes, temperatura,
aceptor de electrones, pH del suelo) y 4) la biodisponibilidad del contaminante. Este último
punto es el que reviste mayor importancia y es
la razón por la cual generalmente la biorremediación de hidrocarburos puede no ser viable,
por la dificultad que presenta el contaminante
en la mayoría de los casos de no ser soluble (o
lo es en baja medida) en agua.
Para poder aumentar el rendimiento de la biorremediación existen dos técnicas que se pueden aplicar: bioaumentación (5) y bioestimula-
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ción (6). La primera consiste en el agregado de
comunidades microbianas al área contaminada
para mejorar la degradación de los contaminantes, debido a que la velocidad de degradación es directamente proporcional a la concentración de microorganismos, se mejora el rendimiento del proceso; mientras que la bioestimulación consiste en el agregado de nutrientes
(nitrógeno, fósforo, carbono) que actúan como
aceptores de electrones, reguladores de pH o
algún otro componente que mejore el rendimiento de la degradación de los microorganismos nativos en la zona afectada. En general,
para que un proceso de biorremediación resulte exitoso, las técnicas de bioaumentación y
bioestimulación se deben aplicar de forma
combinada. Asimismo, se obtienen mejores resultados en procesos de biorremediación ex-

situ (el material contaminado es removido del
sitio y se trata en otro lugar) que en procesos in
-situ (el material se trata en el lugar de la contaminación). Esto es debido a la posibilidad de
remover y arar el material, lo que se traduce en
una homogénea distribución de los microorganismos suministrados, nutrientes y disponibilidad de oxígeno, pero esta tecnología resulta
más costosa que la anterior (7).
Las bacterias, hongos y levaduras poseen capacidades metabólicas para lograr la degradación de hidrocarburos, pero estos no siempre
están disponibles para su degradación debido
al tamaño de sus moléculas, menor solubilidad
e interacciones que desarrollan con las partículas de suelo. Los compuestos de alto peso molecular, alifáticos y aromáticos, son compuestos
recalcitrantes de baja solubilidad cuanto a la

Figura 1. Contaminación ambiental debido al derrame de hidrocarburos en una destilería de
petróleo en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.
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distribución suelo-agua. Esto dificulta la disponibilidad para los organismos y limitaciones en
su degradación por problemas de transferencia
de masa. Un ejemplo de este tipo de compuestos contaminantes distribuidos en el medio ambiente son los hidrocarburos poliaromáticos
(HPA). En este sentido, los biosurfactantes se
presentan como moléculas anfipáticas que, a
diferencia de los surfactantes químicos o sintéticos, son producidos por distintos tipos de microorganismos, clasificándose de acuerdo al
tamaño de su molécula en compuestos de alto
y bajo peso molecular. Estos resultan ser una
poderosa herramienta logrando la desorción y
solubilización del contaminante y el aumento
de su biodisponibilidad. Los biosurfactantes poseen partes hidrofóbicas e hidrofílicas, lo que
permite que puedan acumularse entre distintas
fases fluidas y disminuyan la tensión interfacial
o superficial entre ellas. Su principal ventaja
frente a los surfactantes químicos convencionales es que, al ser producidos por organismos
vivos, son mucho menos tóxicos para el medioambiente (8).
Diversos ejemplos pueden mencionarse en los
cuales los procesos de biorremediación en conjunto con otras técnicas de remediación han
sido implementados con éxito. De ellos mencio-

naremos los casos del buque petrolero Exxon
Valdés en Alaska, que el 24 de marzo de 1989
derramó por accidente cerca de 35000 toneladas de crudo, considerado uno de los derrames
más importantes de la historia (9) y el caso del
derrame producido por la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México en el año
2010. En ambos casos, las tareas de remoción
llevadas a cabo involucraron la utilización, desde barreras de contención y skimmers, hasta
tratamientos fisicoquímicos con la implementación de estrategias de bioestimulación (10).
Bajo este escenario, nuestro grupo de trabajo
aborda el estudio de la implementación de estrategias de biorremediación mediante la producción de biosurfactantes y técnicas de saneamiento a partir de microorganismos aislados de zonas crónicamente contaminadas con
hidrocarburos en la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires. De las muestras obtenidas de las diferentes áreas del predio de la
Refinería de RHASA (Campana) (Figura 1), se
aislaron trece colonias de microorganismos que
fueron capaces de crecer en presencia de
hidrocarburos como única fuente de carbono.
De ellas, seis presentaron capacidad tensioactiva, por lo que se procedió a la identificación
de las mismas (Tabla 1).

Tabla 1: Resultados obtenidos a partir del análisis del ARNr16s de las cepas aisladas
Muestra
Laguna HC
Tierra HC
LechoLaguna HC
Tanque 1 HC
CG
Tanque 2 HC

Resultado
99,3% identidad respecto de Pseudomonas koreensis Ps 9-14
(T) (AF468452)
99,6% de identidad respecto de Pseudomonas kunmingensis
(HL22-2(T)) (JQ246444) (EZBioCloud)
99,86% de identidad respecto de Pseudomonas veronii (CIP
104663 (T)) (AF0644660)
100% de identidad respecto de Pseudomonas panipatensis
(Esp-1(T)) (EF424401)
99,7% de identidad respecto de Cellulosimicrobium funkei
(ATCC BAA-886 (T)) (AY501364).

Grupo al que pertenecería
según Mulet y col.144
P. fluorescens
P. oleovorans, P. stutzeri o
P. aeruginosa
P. fluorescens
P. aeruginosa
No corresponde
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Se seleccionó a Pseudomonas koreensis por
su potencial como cepa productora de biosurfactantes y su aplicación en tecnologías de remediación ambiental.
Dicha cepa fue capaz de usar como única fuente de carbono una mezcla de tres hidrocarbu-

ros (HC) diferentes (nafta super -RON95, diésel
< 2000ppm de azufre y kerosene), observándose la mejor producción de biomasa microbiana
y la mayor actividad tensioactiva cuando se cultivó en Erlenmeyer a 25 Cº y 6% v/v de mezcla
de HC (Gráfico 1).

Gráfico 1: Disminución de ST en función de la temperatura y concentración de HC

También se evaluaron glucosa y glicerol como
sustratos, observándose una disminución de la
capacidad tensioactiva en el medio de cultivo,
alcanzando valores de 25,10 mN/m y 27,84
mN/m respectivamente (disminución de un
60% de la actividad superficial). En base a lo
mencionado y a una decisión basada en minimización de costos, se seleccionó glicerol (coproducto de la producción de biodiesel) como
fuente de carbono para evaluar la capacidad
de producción de biotensioactivos por parte del
agente biológico seleccionado.

Por lo dicho se concluye que resulta necesaria
la utilización de un conjunto de técnicas fisicoquímicas combinadas con técnicas de biorremediación, ya que ésta tiene un gran potencial
en la recuperación de sitios contaminados por
hidrocarburos de petróleo y representa la opción más económica en comparación a otras
alternativas de restauración. Asimismo, la biorremediación se ve muy favorecida con la aplicación de biosurfactantes, ayudando en la biodisponibilidad del contaminante y con esto en
su biodegradación.
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Invitamos a todos los socios a participar en las secciones de nuestro Boletín AAM:
Ficha microbiológica: hasta 3200 caracteres con espacio y dos imágenes del microorganismo a describir. Hasta dos citas.
Mi científico favorito: hasta 3200 caracteres con espacio y una
foto, o 6400 caracteres con espacio y dos fotos. Recalcar con negrita lo que a su parecer se merezca enfatizar. En esta sección
se podrá contar la vida de científicos históricos o contemporáneos que hayan marcado la historia de la microbiología y que Uds.
como socios quieran honrar. Hasta 5 citas.
Nota técnica: esta es un artículo de difusión científica y puede tener hasta 10000 caracteres con espacio, un gráfico, una tabla y
una figura. Hasta 10 citas.
Todas las citas deberán seguir el formato de la RAM.
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HISTORIAS MICROBIOLÓGICAS
PERSONAJES: Kary Mullis, ¿una mente brillante?
Mario L. Vilaró
Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Privado Centro Médico de Córdoba
El imaginario popular nos induce a pensar que
los científicos deben ser personas reflexivas y
dotadas de una capacidad de análisis que puede asimilarse a lo que se entiende por sabiduría. En el mejor de los casos debería ser alguien cuya probidad fuese incuestionable, con
un pensamiento equilibrado y dueño de una
mesura que fuese ejemplificadora e imitable
para los demás. Sabemos también que lo real
dista de lo ideal y, a veces, bastante. Es por
ello que no sería raro encontrar algún ilustre
erudito que se vaya de boca y se salga de los
carriles. La historia demuestra que han existido
destacados científicos que se han desbarrancado con actos o dichos bastante discutibles.
Sin ir más lejos Louis Pasteur, el padre de la
microbiología, expresó públicamente sus pareceres en los que manifestó sus preferencias
religiosas y monárquicas en una sociedad francesa en la que se imponían los pensamientos
contrarios. Sus discursos científicos solían dejar entrever de manera en ocasiones bastante
explícita lo que pensaba de política, religión
y… ¡de sus colegas!
¿Acaso un descubrimiento genial otorga el derecho a opinar libremente y con autoridad sobre cualquier tema? ¿Ser reconocido como un
científico destacado proporciona inmunidad
lingüística ilimitada? En ese punto el máximo
galardón a la ciencia, el premio Nobel, tiene
una colección de desatinos expresados por
algunos de sus premiados más relevantes. Se
incluyen opiniones sexistas, racistas, discriminadoras y xenofóbicas, tan solo por citar algunas.

Probablemente el caso más difundido haya sido el de James Watson, descubridor junto a
Francis Crick de la estructura del ADN, cuyos
escandalosos comentarios relacionados con la
inteligencia de las distintas razas le costaron
su puesto de rector emérito y su lugar en la
junta directiva del Laboratorio Cold Spring,
además del rechazo generalizado de la comunidad científica y el público en general.
Un caso reciente es el de Kary Mullis, quien
ideó la técnica de reacción en cadena de la
polimerasa, conocida por todos como PCR. El
invento sin dudas ha marcado un punto de inflexión en la biología. En gran medida podría
ser comparable al descubrimiento de la estructura del ADN. Las derivaciones del uso de la
PCR han ido creciendo de manera exponencial
y no parecen tener límites. Todas las modificaciones posteriores han hecho mejorar notablemente su rendimiento y sus aplicaciones han
llegado hasta lugares insospechados, incluso
para su propio creador. En este caso bien podemos decir que en la biología hay un antes y
un después de la PCR.
En palabras del propio Mullis: “Partiendo con
una sola molécula del ADN de material genético, la PCR puede generar 100 mil millones de
moléculas similares en una tarde. El ADN puede provenir de un espécimen hospitalario, de
un simple cabello humano, de una gota de
sangre seca en la escena del crimen o de lo
tejidos del cerebro momificado de un mamut
congelado durante 40.000 años”.
Seamos honestos… razón no le falta.
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En realidad, la amplificación génica no hace
otra cosa que reproducir in vitro lo que sucede
infinidad de veces en todos los seres vivos del
universo conocido. Es por eso que el mayor
mérito de Mullis fue encontrar la manera de
imitar a la naturaleza. Todos los organismos
vivientes amplifican ADN, el desafío era hallar
el mejor modo de hacerlo de manera artificial.
Es sorprendente que una técnica, con tantas
aplicaciones, que ha cambiado la vida a los
que se dedican al estudio de los ácidos nucleicos y que ha proyectado hasta el infinito la
frontera del conocimiento, sea conceptualmente tan simple. Si no hubiera sido Mullis, tarde o
temprano otro científico la hubiera ideado. La
aparición de la PCR era una consecuencia natural del avance de la biología molecular. Que
se le ocurriera a alguien solamente era cuestión de tiempo. Era una genialidad previsible,
solo faltaba el genio. Ahora bien ¿Kary Mullis
es un genio o tuvo una idea en el momento
oportuno? Difícil decirlo. Quizás deberíamos
dejarlo hablar:
“Un viernes por la noche, al final de la primavera, conducía hacia el Condado de Mendocino con una amiga química. Ella dormía. La carretera 101 era fácil… Aquella noche el aire
estaba saturado con la humedad y el aroma de
los castaños en flor… Estaba pensando en los
nuevos estanques que estaba excavando en
mi propiedad, mientras planteaba la hipótesis
sobre todo lo que podía ir mal en mi experimento de secuenciación… y simplemente se
me ocurrió”
Basta con hacer un poco de introspección para
caer en la cuenta que muchas de las soluciones a los problemas que debemos afrontar en
nuestra vida, suelen aparecer en los momentos menos esperados y cuando estamos pensando en otra cosa. Una suerte de “¡Eureka!”
al más puro estilo Arquímedes. No por eso so-

mos genios ni mucho menos. ¿Qué sucede
dentro de nuestras mentes para que ocurra
eso? ¿Qué mecanismo es el que determina
que en un momento broten de la nada ideas
inesperadas? Es un misterio que los expertos
en neurociencias han intentado explicar de diferentes maneras sin llegar una respuesta contundente. Quizá ni a ellos mismos se les ha
aparecido aún de manera mágica la respuesta.
El resto de la historia de la PCR consistió en
ajustar los detalles para darle forma al concepto teórico. Mullis trabajaba para Cetus Corporation, una compañía biotecnológica actualmente desaparecida. La tarea fue ardua. El
plano no es el terreno dice la frase popular.

Mr. Cycle, la primera máquina rudimentaria de
PCR construida por Kary Mullis y su equipo en
la compañía Cetus en 1985.
Fueron muchos los desafíos técnicos a considerar y fue necesario el apoyo de un importante equipo de investigadores para que finalmente se pudiese crear, en 1985, a “Mr. Cycle”, el
primer termociclador de la historia.
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Cetus Corporation otorgó a Mullis una compensación económica de diez mil dólares y patentó el invento. Años más tarde la corporación
vendió la patente a Roche Molecular Systems
por la nada despreciable suma de ¡trescientos
millones de dólares! Se podría decir que fue
un negocio redondo.

Portada del libro autobiográfico de Kary Mullis.
La Academia Sueca de las ciencias otorgó el
premio Nobel de química de 1993 de manera
compartida a los científicos Michael Smith y

Kary Mullis por el desarrollo de métodos en la
química del ADN.
¿Qué ocurrió con Kary Mullis?, su salto a la
fama fue exponencial. Como suele suceder en
estos casos comenzó a ser invitado para disertar en diferentes ámbitos científicos y académicos. Y como también suele suceder no solamente habló de amplificación génica. Es natural que fuese así. La revolucionaria PCR era
conocida por todos y una vez que la ciencia
salió de su asombro, Mullis comenzó a hablar
de otros temas. Con el grado de autoridad que
le otorga tamaño galardón de la ciencia, expuso libremente sus ideas, muchas veces sin
que se lo preguntaran y otras porque se lo preguntaron. Y es, en ese momento, donde juega
nuevamente un rol importante la imagen que
se tiene de un científico laureado. Se le suele
pedir opinión sobre cosas ajenas a su saber,
bajo el concepto de que una mente con esas
características siempre debe tener algo inteligente que decir al respecto.
En abril de 1994 se llevó a cabo en España la
vigésima octava reunión de la Sociedad Europea de Investigación Clínica. Kary Mullis, reciente premio Nobel, era la frutilla del postre.
La comunidad científica se regodeaba con tan
solo pensar en lo que iba a decir la, por esos
momentos, estrella de la ciencia. Su disertación no versó, como se esperaba, sobre la
PCR sus orígenes y aplicaciones futuras. Todo
lo contrario. De manera inesperada Mullis se
despachó con una serie de cuestionamientos
en los que argumentaba que no existían evidencias científicas que demostrasen que la
causa del SIDA era el VIH. Textualmente Mullis dijo: “no lo puedo explicar en dos palabras,
pero tengo datos para afirmar que el SIDA no
es una enfermedad infecciosa. No está causada por el virus de la inmunodeficiencia humana”.
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Lo dicho y el modo como lo expresó, generó
un revuelo en el auditorio a tal punto que muchos de los asistentes se levantaron y se fueron manifestando su descontento. El coordinador del evento lo interrumpió y le comunicó
que la conferencia había concluido. Es justo
recordar que por esos momentos el VIH había
sido mencionado como probable causa del SIDA. Mullis sustentó sus argumentos en el
hecho de que no existiese ninguna publicación
que lo demostrase, con rigor científico y evidencias experimentales. De allí en más comenzó un derrotero de afirmaciones y opiniones que son, en el mejor de los casos, cuestionables y en otras descabelladas.
En su autobiografía Dancing naked in the mind
field (Bailando desnudo en el campo de la
mente, todo un título en sí mismo), redobla la
apuesta con consideraciones tales como que,
la PCR cuantitativa, usada para determinar la
carga viral, es un oxímoron. En apariciones
posteriores continuó con su línea de pensamiento denunciando, a diestra y siniestra,
conspiraciones de la industria farmacéutica y
la corporación científica.
La comunidad científica comenzó a mirarlo con
recelo cuando siguió haciendo apreciaciones
públicas que fueron cuestionadas. Opinó, por
ejemplo, que el agujero de ozono era una
mentira y que el calentamiento global no existía y que solo se trataba de un complot orquestado por los gobiernos y los científicos. Al respecto dijo:
“El concepto de que el ser humano puede causar un calentamiento global es ridículo. La
temperatura del planeta ha descendido en los
últimos dos siglos. Incluso si el planeta se estuviese calentando, sería una tontería pensar
que lo causamos nosotros”.

Prologó el libro de Peter Duesberg Inventing
the AIDS virus, en el que se denuncia lo que
llaman el fraude del SIDA y nuevamente se
postulan conspiraciones de la industria farmacéutica. También acusó a la Organización Mundial de la Salud de falsear datos sobre la cantidad de infectados y muertos por SIDA en África.
A pesar de haber cuestionado a Luc Montagnier, descubridor del VIH, por su falta de evidencia científica al afirmar que el virus es el
responsable de la enfermedad, Mullis se declara partidario de la Astrología, lo que en sí
mismo es una enorme contradicción. Del mismo modo en su libro menciona sus experiencias de abducción extraterrestre, viajes extra
corporales y telepatía.
Quizás su comentario más disparatado haya
sido el que relata cuando una noche dialogó
con un mapache brillante que había sido abducido por los extraterrestres. Nada mejor que
citar textualmente a Mullis para que nos relate
lo sucedido, en el capítulo No aliens allowed
de su libro autobiográfico se lee:
“Bajé los escalones, giré a la derecha y luego
al otro extremo del sendero, bajo un abeto,
había algo resplandeciente. Apunté mi linterna
de todos modos. Sólo lo hizo más blanco donde el haz aterrizó. Parecía ser un mapache.
No estaba asustado. Más tarde, me pregunté
si podría haber sido un holograma, proyectado
desde Dios sabe dónde. El mapache habló diciéndome, “Buenas tardes, doctor”, a lo que
respondí con un saludo. No intentaría publicar
un artículo científico sobre estas cosas porque
no puedo hacer experimentos. No puedo hacer
aparecer mapaches brillantes. No puedo comprarlos de una casa de abastecimiento científico para estudiarlos. Pero no niego lo que
pasó. Es lo que la ciencia llama anecdótico,
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porque sólo sucedió de una manera que no se
puede reproducir. Pero sucedió”. Mullis aclaró
que, si bien en su juventud consumió drogas
alucinógenas y alcohol, esa noche estaba sobrio y “limpio”.
El comentario fue tomado por los seguidores
del fenómeno OVNI como cierto, al fin y al cabo provenía de un premio Nobel. Igualmente,
los partidarios de las pseudociencias, la medicina no tradicional y los amantes de las conspiraciones globales, hicieron propios sus dichos y llevaron agua para su molino. Intentaron fortalecer sus convicciones ante el hecho
de que fuesen apoyados por un científico reconocido mundialmente.
¿Es Mullis un apóstata de la ciencia? El hecho
es que sus exposiciones públicas en los ambientes académicos clásicos han desaparecido. Tampoco es fácil encontrar artículos recientes publicados en revistas de alto impacto.
Los científicos le han dado la espalda y es
bien sabido que el ámbito de la ciencia es muy
celoso de conservar su integridad intelectual.
De aquí en más es responsabilidad del lector
sacar sus propias conclusiones. Basta mirar la
portada de su libro autobiográfico para caer en
la cuenta de que se trata de alguien poco convencional. Alejado de lo esperable en un
científico de tal fuste, se lo observa con el torso desnudo abrazando una tabla de surf.

“¿Por qué no se me ha ocurrido a mí?” “Y nadie sabe realmente por qué. Desde luego, yo
no. Simplemente se me ocurrió una noche”,
En fin… premios Nobel vemos, sabios no sabemos.
Bibliografía
1. Kary B. Mullis. The Unusual Origin of the
Polymerase Chain Reaction. Scientific
American, April 1990.
2. Fore J, Wiechers IR, Cook-Deegan R. The
effects of business practices, licensing, and
intellectual property on development and
dissemination of the polymerase chain reaction: case study. Journal of Biomedical Discovery and Collaboration. 2006;1:7.
doi:10.1186/1747-5333-1-7.
3. Mark Strauss. Nobel Laureates Who Were
Not Always Noble. National Geographic.
October
6,
2015.
(http://
news.nationalgeographic.com/2015/10/1510
05-nobel-laureates-forget-racist-sexistscience/).
4. Kary B. Mullis. Dancing Naked in the Mind
Field. Vintage, 1998.

La pregunta a hacerse es si se trata de una
mente brillante o tuvo una idea brillante en el
momento oportuno.
Quizás la respuesta le tenga el propio Mullis.
Como cierre de su artículo The Unusual Origin
of the Polymerase Chain Reaction, dice:
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EL PROBLEMA DEL PALUDISMO
Ma. Isabel G. Fernández
Cátedra de Microbiología y Parasitología Clínica, Facultad de Medicina, USAL
El paludismo (o malaria) es una enfermedad
que fue el azote de las poblaciones que, desde
la antigüedad, habitaban áreas tropicales y de
altas temperaturas.
El nombre italiano “malaria”, hace honor a la
enfermedad mejor que el nombre francés
“paludisme”, ya que “mala aria” se refiere al
aire malo de los vapores elevándose de los
pantanos y aguas estancadas.
No fue hasta la mitad del siglo XIX que los
científicos comenzaron a investigar en el microscopio buscando el “microbio” causante de
esta enfermedad.

La razón por la cual la malaria comenzó a ser
el foco de la investigación es el resultado de la
expansión de Francia e Inglaterra a través del
mundo donde esta enfermedad era la más seria y debilitante de muchas enfermedades tropicales, un factor que limitaba la explotación
de los recursos naturales y un menor poder
económico.
Para los médicos italianos era una enfermedad
endémica y que azotaba la región sur del país
durante el período estival.
En el año 1899 dos “cazadores de microbios”
demostraron que una especie determinada de
mosquito era el responsable del misterio del
paludismo. Ellos fueron Ronald Ross y Giovanni B. Grassi.
Ronald Ross. Nació en Almora, India, el 13 de
mayo de 1857 y falleció en Londres el 16 de
septiembre de 1932. Fue un naturalista, médico, matemático, zoólogo, entomólogo escocés,
quien relacionó la malaria con los mosquitos.
Estudió medicina en el Hospital de St. Bartholomew de Londres; en el año 1881 fue médico militar y once años después comenzó a investigar la transmisión y el control de la malaria. Mientras dirigía una expedición por África
Occidental en el año 1889, identificó la presencia de mosquitos portadores de la enfermedad
y organizó su exterminio a gran escala.

Ronald Ross

En el año 1895, Ross puso en marcha una serie de experimentos que demostraron que el
paludismo es transmitido por mosquitos; descubrió también el ciclo vital del parásito en el
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mosquito Anopheles. Por este descubrimiento
fue galardonado en el año 1902 con el Premio
Nobel de Fisiología y Medicina.
En el año 1913 fue nombrado médico de enfermedades tropicales del King's College Hospital, en Londres. Poco después fue nombrado
director jefe del Instituto y Hospital para Enfermedades Tropicales Ross de Londres. Fue
elegido miembro de la Royal Society en el año
1901 y nombrado Sir en el año 1911.
También publicó poemas, novelas y estudios
matemáticos.
Giovanni Battista Grassi. Nació en Rovellasca,
provincia de Como, Lombardía, el 27 de marzo

Giovanni obtiene su doctorado de Medicina en
el año 1878 en la Universidad de Pavía. Estudia zoología en Heidelberg y en Würburg. A
partir del año 1883, comienza a enseñarla en
Catania. A partir del año 1895 ocupa la cátedra
de Anatomía Comparada en Roma.
Estudió la biología intestinal de termitas y de
protozoarios. En apoyo a los trabajos del médico francés Davaine demostró la manera de infectarse con Ascaris, cuando en 1862 ingirió
experimentalmente huevos de A. lumbricoides
y posteriormente encontró huevos del mismo
parásito en sus heces. Grassi se interesó particularmente en la migración de las anguilas.
También en el desarrollo embriológico de abejas, de parásitos, como el de la vid: Phylloxera.
Su contribución más importante fue sin dudas
su demostración de que el mosquito transporta, vía su sistema digestivo, el Plasmodium
responsable del paludismo.
Con Amico Bignami (1862-1919), demostrarán
en 1899 que el ciclo vital del Plasmodium necesita del mosquito como etapa necesaria.

Giovanni B. Grassi
de 1854 y falleció en Roma el 4 de mayo de
1925. Fue un naturalista, zoólogo y botánico
italiano del fin del s. XIX y debut del s. XX.

Mientras estaba en la India, Ross dedicó su
tiempo a examinar en el microscopio la sangre
de los indios atacados por el paludismo. El
agente de esta enfermedad había sido descubierto en el año1880 por Laveran un cirujano
del ejército francés. Extrajo gotas de sangre de
los dedos de los afectados, pero no encontró
nada después de examinarlas. Entonces escribió unos trabajos científicos tratando de demostrar que el paludismo se debía a trastornos
intestinales.
Regresó a Londres en 1894 con la idea de
abandonar la medicina pero se encontró con
Patrick Manson un médico inglés que había
trabajado con mosquitos en China. Este último
lo llevó a su consulta donde le mostró que los
parásitos del paludismo en la sangre de los
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marineros se transformaban en esferas dentro
de los glóbulos rojos y que al salir de los mismos se convertían en semilunas. Manson le
explicó a Ross su fantástica teoría de cómo se
transmitía la enfermedad: los mosquitos chupan la sangre de los palúdicos, la sangre contiene estas semilunas que penetran en los
mosquitos; estos mueren, caen al agua y la
gente bebe el agua con los mosquitos muertos.
De regreso en Calcuta comenzó su investigación. Junto con su ayudante recogieron de las
alcantarillas y cisternas distintas clases de
mosquitos. Ross, inspirado se preguntó ¿por
qué no ensayar con pájaros ya que el agente
causal del paludismo de los mismos se parece
mucho al de los hombres?; entonces, soltó
diez mosquitos grises en una jaula con tres
alondras cuya sangre estaba llena de parásitos
del paludismo; los mosquitos las picaron y se
llenaron de sangre de éstas. Continuó experimentando y al cabo de un tiempo observó
cómo las hembras fusiformes que habían proliferado en el cuerpo del mosquito se dirigían a
la glándula salival y penetraban en la trompa
del mosquito: “entonces éstos transmiten el
paludismo al picar”, todo lo contrario a la teoría
de Manson o sea que carecía totalmente de
fundamento el que los pájaros o las personas
contraigan el paludismo por beber agua con
mosquitos muertos o aspirando polvo de mosquitos.
Lamentablemente Ross no pudo ser dueño del
descubrimiento del paludismo en los hombres.
Sin embargo, sus trabajos le permitieron a
Grassi realizar los experimentos precisos para
tratar de eliminar el paludismo en la tierra.
Antes de que Ross pensara que eran los mosquitos los que transmitían el paludismo, a
Grassi ya se le había ocurrido la idea y había

empezado a experimentar con ellos, pero fracasó ya que no era el mosquito correcto.
En el año 1898, Grassi retornó a sus estudios
sobre el paludismo. Se dirigió a las tierras pantanosas a descubrir las diversas especies de

Ronald Ross, recibió el Premio Nobel
de 7.880 libras esterlinas, por haber
descubierto el mecanismo de la transmisión del paludismo a los pájaros
por los mosquitos grises.
Giovanni Battista Grassi, no obtuvo el
Premio Nobel y ahora está casi olvidado, excepto en Italia, donde lo aclamaron y lo hicieron senador
mosquitos y allí encontró una especie característica, chupadora de sangre llamada zanzarone. En donde éste zumbaba, Grassi encontraba caras sofocadas, con castañeteo de
dientes y largas filas de cajas negras. Era imposible confundir a este mosquito una vez visto, ya que su postura al picar era distinta de los
del género Culex. A ese zanzarone, ya lo habían clasificado los naturalistas muchos años
antes con el nombre de Anopheles claviger.
Grassi regresó a Roma y el 28 de septiembre
de 1898, antes de realizar un solo experimento, leyó un trabajo ante la célebre Academia de
los Lincei: “Si hay algún mosquito que transmita el paludismo éste es el Anopheles”
Volvió a recorrer la campiña y a juntar mosquitos, los crió en su laboratorio y junto a Bastianelli y Bignami los soltaron en salas del Hospital del Espíritu Santo donde se encontraba
gente que nunca había padecido la enfermedad. Cuando ellos enfermaron, les dio quinina.
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Por esa época, había leído los experimentos
de Ross con los pájaros y observó lo mismo
(cuerpos fusiformes, verrugas, círculos) y aunque al principio dudó, comprendió que Ross
tenía razón. Por lo tanto, incubó mosquitos y
durante meses él y algunos amigos se sentaban en la oscuridad esperando que los moquitos que habían nacido los picaran. Ninguno de
ellos presentó síntomas de la enfermedad. Demostró de esa manera que no eran los hijos de
los mosquitos, sino los mosquitos que habían
picado a un palúdico los que transmitían la enfermedad.
Fue tan tenaz como errático había sido Ross,
comprobó en todos sus detalles su teoría de
que el mosquito Anopheles es el único que
produce el paludismo a las personas; con cien
experimentos impecables demostró que el paludismo de los pájaros no podía ser transmitido
por los mosquitos que lo llevan a las personas
y que el paludismo de los seres humanos no
puede ser difundido por los mosquitos que lo
producían a los pájaros.

diez años de predicación. Tendré que hacerlo
ver así”, pensó.
Fue a la planicie de Capacco en el verano de
1900, cuando los días eran terriblemente calurosos y los “zanzarones” estaban por todas
partes. En las ventanas y las puertas de las
viviendas de diez jefes de estación y otros empleados ferroviarios puso tela metálica tan fina
y ajustada, que era imposible que pudiera atravesarla el más sutil de los “zanzarones”.
Después, investido de poderes por los directores del ferrocarril y provisto de dinero por el
gobierno de Italia, se convirtió en un dictador.
Ciento doce personas, entre ferroviarios y sus
familias, pasaron a ser gente de experimentación a sus órdenes. Tuvieron que cumplir lo
que les ordenó: permanecer dentro de sus casas a la hora del crepúsculo. Indiferente a la
muerte, aquellos ciento doce italianos tenían
que tomar precauciones para no ser acribillados por los mosquitos. Grassi pasaba muy malos ratos con la gente, se vio obligado a reprenderlos y para conseguir que permanecieran al abrigo de la tela metálica tuvo que gratificarlos. El mismo les dio el ejemplo, yendo a
dormir a Albanella, el peor de todos los sitios,
dos noches por semana, al abrigo de la tela
metálica. Los “zanzarones” zumbaban en torno
a las estaciones protegidas con tela metálica.
Sobre las estaciones vecinas no protegidas
con tela metálica y en las que vivían cuatrocientos quince personas, se precipitaban los
“zanzarones” en busca de su presa y casi todos cayeron enfermos de paludismo.

Mosquito Anopheles
¡Grassi era hombre práctico!: “Una familia libre
de las torturas del paludismo vale más que

¿Y qué sucedió con los ciento doce prisioneros
nocturnos tras las telas metálicas?, como todas las noches durante el verano durmieron al
abrigo de las telas metálicas solamente cinco
de ellos tuvieron el paludismo. Fueron casos
benignos: tal vez recaídas, como decía Grassi.
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“En la estación de Albanella, tan temida, de
la que han salido durante años enteros tantos ataúdes, se puede vivir saludablemente
como en el sitio más sano de Italia” pregonó
Grassi.

Bibliografía

Tal fue la lucha sostenida por Ross y Grassi
contra los asesinos de los glóbulos rojos de la
sangre, destructores de hombres, principal
azote de los países meridionales: contra el
agente del paludismo.

2. Paul de Kruif. Microbe Hunters. Pocket Books,
Inc. New York. 22nd printing. Diciembre 1945.

1. Capanna E. Grassi versus Ross: who solved the
riddle of malaria? International Microbiology (2006)
9:69-74. www.im.microbios.org

En esta lucha hubo incidentes secundarios,
algunos largos de contar, otros muy dolorosos;
algunos buenos y otros malos.

MOVIMIENTO DE SOCIOS
Vitalicios
Baumeister, Elsa Graciela
Carranza, María Cristina
Fernandez, Diana María
Fregeiro, Silvia Inés
Lasala, María Beatriz
Scolaro, Luis Alberto
Tanco, Ana Julia
Pase a titular
Aguirre, Alina Carola
Alvarez, Marcela Andrea
Flores, Antonio Ezequiel
Palacios, Carlos Adolfo
Rinaudo, Mariángel
Rucci, Victoria
Signorini, Marcelo L.
Vacaflor, Esther Liliana
Viñas, María Rosa F.
Zarankin, Esteban

Ingresos
Amalric Jofre, Cintia Verónica
Bartel, Laura Cecilia
Boscaro, Gabriela
Casanovas, Elda Mabel
Chavez, Marina Magalí
Cipolla, Lucía Mariana
Colman, Deborah Inés
Depetris, Araceli Victoria E.
Fellner, María Dolores
Fornaguera, María José
Lapierre, Alicia Viviana
Lerman Tenenbaum, Damián
Liebrenz, Karen Ivana
Magariños, Francisco Daniel
Miño, Orlando Samuel
Otero, María Claudia
Rodriguez, Ana Paula
Rodriguez, Carlos Hernán
Romano, María Vanesa
Roth, Felix Daniel
Ruscitti, Marcela Fabiana
Vallejo, Marisol

Renuncias
Carloni, Graciela Herminia
Dalmaso, Silvia María
Dantur, Karina Inés
de Rueda, María Cristina
Gilardoni, María José
Lucato, Diana
Monterisi, Aida María del C.
Morán, Gastón
Ramirez Gronda, Graciela
Licencias
Echegaray, Marina
Variego, Hernán Héctor
Solicitud de baja
Delgado, Gabriela
Molina, Romina
Fallecidos
Paglini, Severo
Zapata, Teresa Mart a

ESTE BOLETIN SE PUEDE OBTENER EN LA WEB www.aam.org
Correspondencia: boletin@aam.org.ar

Fechas de cierre : 28 de febrero, 31 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre

BOLE TIN nº 218

AAM

Página 37

ÁREA DE SERVICIOS
REUNIONES CIENTÍFICAS NACIONALES
SEPTIEMBRE
XVI CONGRESO ARGENTINO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (CYTAL)
18 – 20 de septiembre de 2017
Lugar: Sheraton Hotel. Mar del Plata.

Pcia de Buenos Aires.
Informes: www.cytal2017.com.ar

XVI CURSO ANUAL ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL

BECAS Y SUBSIDIOS INSTITUCIONALES
Becas Florencio Fiorini 2018
Se comunica a los interesados, que se encuentra abierta la inscripción al Programa de Becas Estímulo
para Investigación en Medicina 2018 y al Programa de Subsidios para Investigación en Ciencias Biomédicas 2018, que otorga la Fundación Florencio Fiorini en favor a la investigación científica en medicina
humana.
Los interesados en participar de estas Convocatorias podrán inscribir sus proyectos hasta la fecha de cierre, únicamente on line, a través de la página de Fundación Florencio Fiorini:
Página web: www.fff.org.ar
Inscripción: Hasta el 09 de marzo de 2018 para la Investigación en Ciencias Biomédicas 2018.

Becas University of Western Australia 2018.
Para 20 estudiantes argentinos, que podrán realizar un máster durante dos años, comenzando en julio de
2018. Además de lo académico, las becas incluyen gastos correspondientes a pasaje aéreo, alojamiento,
seguro médico, comida y visa.
Los posgrados a elegir son: Máster en Ciencias Agrícolas; Máster en Ciencias Biológicas; Máster en Biotecnología; Máster en Ciencias Medioambientales.
Pasos a realizar por los interesados. Por un lado, aplicar a la universidad a través de este link:
goo.gl/7ygvUr. Una vez que reciban la carta de admisión de la universidad, podrán aplicar para las becas
(a partir de octubre de 2017). La carta de admisión es un requisito para aplicar a las becas. Durante el
verano argentino, se realizarán entrevistas en Buenos Aires con los alumnos pre-seleccionados.
www. studyat.uwa.edu.au/international/scholarships
https://www.facebook.com/InvestTradeARG/videos/1352109814844142/
https://twitter.com/InvestTradeARG/status/903307594651062272

BECAS Y SUBSIDIOS INSTITUCIONALES
Los interesados en publicar en este espacio, convocatorias a Becas y Subsidios Institucionales concursables,
podrán hacerlo enviando la información pertinente al siguiente correo electrónico:
boletin@aam.org.ar
El Boletín de la AAM es una publicación trimestral, recuérdelo cuando envíe las fechas límites de aplicación.
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ÁREA DE SERVICIOS
CURSOS y MAESTRÍAS
MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN CULTIVOS INTENSIVOS, IX EDICIÓN.
Inscripciones abiertas. Inicio: marzo 2018
Carreras de posgrado presencial y permanente de la
Facultad de Ciencias Agrarias.
Información: http://www.fca.unl.edu.ar/noticia/32961/
inscripciones_abiertas_2017.html
Secretaría de Posgrado y Formación Continua. Facultad
de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral.
R. P. Kreder 2805 - (3080) Esperanza - Santa Fe. TE.
00-54-3496-420639 / 421037 / 426400 Int. 161; Fax Int.
161. Facebook: POSGRADO FCA UNL.
Para consultas o dudas: posgrado@fca.unl.edu.ar;
www.fca.unl.edu.ar

NUEVA EDICIÓN DEL CURSO on-line MÉTODOS
RÁPIDOS EN MICROBIOLOGÍA
DE AGUAS YALIMENTOS
Más información. Fundación de la Universidad
de Salamanca:
http://fundacion.usal.es/metodosrapidos
Tutores del curso: tutormetodos@universitas.usal.es
Otros cursos con la misma tecnología de laboratorios
virtuales:
http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria

REUNIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES
FEBRERO
2018 ASM BIOTHREATS
12 – 14 de febrero de 2018
Lugar: Baltimore, MD. EE.UU.
www.asm.org
IX WORKSHOP SEPYP 2018
Sociedad Española de prebióticos y probióticos
15 – 16 de febrero de 2018
Zaragoza. España
http://workshopsepyp.com/

MARZO
18TH INTERNATIONAL CONGRESS ON INFECTIOUS
DISEASES. XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE INFECTOLOGÍA (SADI)
1 - 4 de marzo de 2018
Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.
http://www.isid.org/icid/

ABRIL
14TH ASM CONFERENCE ON CANDIDA
AND CANDIDIASIS
15 – 19 de abril de 2018
Providence, RI. EE.UU.
www.asm.org

MAYO
CLINICAL VIROLOGY SYMPOSIUM
06 – 09 de mayo de 2018
(PASCV Workshop: 05 de mayo)
Palm Beach County Convention Center
West Palm Beach, FL. EEUU.
www.asm.org

XXII CONGRESO SEIMC
24 – 26 de mayo de 2018
Bilbao. España
www.seimc2018.org

JUNIO

ASM MICROBE
07 – 11 de junio de 2018
Georgia World Congress Center
Atlanta, GA. EE.UU.
www.asm.org

VI CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE
DE INFECTOLOGÍA – ACENCAI
13 – 16 de junio de 2018
Hotel Intercontinental. Costa Rica
www.acencai2018.com
20TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR HUMAN AND ANIMAL MYCOLOGY
(ISHAM)
30 June - 4 July 2018
Amsterdam RAI
The Netherlands
https://www.isham2018.org/en/Home_10_6_12.html

OCTUBRE
8TH ASM CONFERENCE ON BIOFILMS
07 – 11 de octubre de 2018
Washington, DC. EE.UU.
www.asm.org
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MICROJUEGOS

PARA RECORDAR
“Frente a las enfermedades
que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y
el infortunio social de los
pueblos, los microbios, como causas de enfermedad,
son unas pobres causas.”
Ramón Carrillo (1906 – 1956). Neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista de Argentina, que alcanzó la capacidad político-administrativa de ministro
de esa nación. Integró la tradición
científica conocida como escuela neurobiológica argentino-germana y produjo
asimismo, trabajos de antropología filosófica, dejando esbozada una teoría
general del hombre.

CRUCIGRAMA
Horizontales:
1- Enfermedad de los perros de Stuttgard.
6- En las bacterias flageladas, disposición de éstos sobre toda la superficie de la misma.
7- Dícese de una célula no tabicada o septada, con muchos núcleos, como consecuencia de una división nuclear pero
no citoplásmica.
9- Microbiólogo francés que en 1888 demostrara que el filtrado de un cultivo de bacilo diftérico seguía poseyendo acción
patógena.
11-Díptero hematófago.
12-Capacidad que poseen algunos organismos para vivir sin oxígeno molecular libre.
Verticales:
2- Organismo que obtiene su energía de materia orgánica muerta o de los detritos desechados por otros seres vivos.
3- En los hongos, esporas asexuales que se forman por gemación directamente a partir de una célula vegetativa.
4- Aquellos organismos incapaces de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, por lo que
debe nutrirse de la producida por otros seres vivos.
5- En micología, estadio reproductivo sexual, típicamente desarrolla un cuerpo de fructificación.
8- Estado febril.
10-Estructuras microtubulares que se extienden hacia afuera en algunas células, de longitud corta y que se presentan
en gran cantidad por toda su superficie.

Respuestas: 1-Leptospirosis; 2-Saprófito; 3-Blastosporas; 4-Heterótrofos; 5-Teleomorfo; 6-Perítricos; 7-Cenocítico; 8Pirexia; 9-Roux; 10-Cilias; 11-Flebótomo; 12-Anaerobiosis
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