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NOTA EDITORIAL
EL REGRESO DEL SARAMPIÓN A NUESTRO PAÍS
Entre los meses de julio y agosto del corriente año, el Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) informó acerca de cinco casos autóctonos de sarampión, los primeros en el país desde el año 2000.
El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa (y a veces grave) que se propaga fácilmente de persona a persona al hablar, toser o estornudar y también por contacto con objetos contaminados.
Afecta principalmente a los niños y los principales síntomas son: manchas en la piel (exantema), fiebre alta,
secreción nasal, conjuntivitis, tos y un estado general debilitado. En casos de complicación, el sarampión causa inflamación en los pulmones y el cerebro, lo que amenaza la vida del paciente. El período de incubación
dura alrededor de 4-12 días y las personas infectadas permanecen contagiosas desde los primeros síntomas
hasta los 3-5 días después de la aparición del sarpullido. Una vez confirmada, el paciente debe ser aislado y
permanecer en reposo.
A los efectos de la prevención y para evitar su reintroducción en el país, es fundamental la vacunación en los
niños de 12 meses a 5-6 años, según el calendario nacional de vacunación. La vacuna es la triple viral
(sarampión, rubeola, paperas -SRP-).
Ante el escenario que se presenta en la actualidad, el MSAL dispuso que los bebés de entre 6 y 11 meses
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios que conforman la zona sanitaria VI, reciban una dosis de la vacuna. Esta dosis es de carácter extraordinario y no deberá ser tenida en cuenta como
dosis de vacuna del calendario nacional. “Entre esta dosis extraordinaria y la del calendario deberá existir un
intervalo mínimo de un mes”. “El objetivo de esta estrategia es proteger a la población, disminuyendo las probabilidades de contagio”, informaron las autoridades.
A nivel mundial, el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños. Se
calcula que en 2016 murieron 89.780 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de cinco años.
En el año 2017 se notificaron en Europa más de 21.000 casos. En el año 2018 en toda América se registraron casos de sarampión en 11 países, siendo Venezuela el país que más brotes tuvo.
Nuestro país ha logrado eliminar la circulación del virus gracias a la vacunación y está libre de sarampión
desde hace 18 años, registrándose en el año 2000, el último caso autóctono. Posteriormente se notificaron
más casos importados (32 casos).
¿A qué puede deberse el regreso?: sobre todo a la globalización y especialmente, en Europa y otros países,
al avance de los movimientos anti-vacunas debido a la controversia mundial provocada por un artículo que
apareció en la revista The Lancet en 1998, del investigador A. Wakefield, en el que afirmaba que la vacuna
contra el sarampión podía provocar autismo, aunque luego se demostró que el artículo era un fraude, ya que
posteriores trabajos demostraron que no había vinculación entre ambos. Sin embargo, la información hizo
mucho daño y muchos padres dejaron de vacunar a sus hijos.
Los cinco casos detectados recientemente, fueron analizados en el Instituto “Dr. Carlos G. Malbrán”, donde
se confirmó que el genotipo es D8 linaje Mvi/Hulu Langat. MYS/26.11, el mismo que circula en otros países
de la región.
Comité Editor
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CUOTA SOCIETARIA
Les informamos a todos nuestros socios que la Comisión Directiva resolvió fijar la cuota societaria en $180 mensuales a partir del 1 de enero de
2018. Para socios estudiantes, la misma será de $90 mensuales.

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.
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SUBCOMISIÓN MICOLOGÍA CLÍNICA de SADEBAC
Jornada: "Infección fúngica invasora en pacientes oncohematológicos pediátricos”
El día 10 de AGOSTO se realizó en el auditorio de OSDE Binario Filial Metropolitana, el Taller
Infección fúngica invasora en pacientes oncohematológicos pediátricos, organizado
por la Subcomisión de Micología Clínica de SADEBAC. Los temas fueron: “Infección fúngica invasora, enfoque clínico. Presentación de casos” a cargo de la Dra. Sandra Gómez
e “Infección fúngica invasora, diagnóstico micológico” a cargo de la Dra. Susana Carnovale, ambas profesionales del Hospital de pediatría “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan”. La actividad se transmitió a las filiales de OSDE del interior del país y participaron de la misma profesionales médicos, bioquímicos, microbiólogos, veterinarios y otros profesionales de la salud. El taller contó con la inscripción de más de 80 profesionales de diferentes provincias
(Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones,
Santa Fe, Tucumán) y CABA.

Auditorio OSDE - CABA
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE
VIROLOGÍA
El día viernes 01 de junio de 2018 a las 17:00 h en el nuevo Salón Auditorio de la
Asociación Argentina de Microbiología se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la
Sociedad Argentina de Virología. Luego del primer llamado, se realizó la conferencia: "Reservorios de HIV: ¿por qué no logramos la erradicación?” a cargo de la Dra.
Andrea Mangano, Jefa de la Unidad de Virología y Epidemiología, Servicio de Microbiología, Hospital Garrahan, Investigadora Independiente CONICET. Profesora
Adjunta de la Cátedra de Microbiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA,
Prosecretaria de la CD de la SAV.

Foto del desarrollo
de la Asamblea
Acto de apertura
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 221

Página 8

AREA INFORMATIVA
Al finalizar la conferencia, se llevó adelante la Asamblea Anual. En primer lugar, la
Secretaria de Actas, Dra. María de los Ángeles Pando, leyó la Memoria 2017-2018
y la Tesorera Dra. Nora López, el balance del periodo anterior. Ambos fueron puestos a consideración de los socios presentes, los que fueron aprobados por unanimidad.
A continuación, se realizó la renovación parcial de cargos de la Comisión Directiva
según indica el reglamento. Hubo una única lista “Verde y Blanca”. Se sometió a votación y con el voto positivo de todos los miembros presentes, fue elegida la nueva
Comisión Directiva de la SAV para el periodo 2018-2019.

Auditorio AAM CABA
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NUEVA COMISION DIRECTIVA AAM
El día 22 de junio de 2018 se llevó a cabo en la sede de la Asociación Argentina de Microbiología,
la Asamblea Anual Ordinaria en cuyo marco se realizó la votación para la renovación parcial de autoridades de la Comisión Directiva. La misma quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente
Gustavo Giusiano
Vicepresidente
Adriana Sucari
Secretaria
Estefanía Benedetti
Prosecretario
Juan Stupka
Secretaria de Actas
Sandra Pampuro
Tesorero
Roberto Suárez Alvarez
Protesorera
María Cecilia Freire
Vocal titular 1º
Manuel Gómez Carrillo
Vocal titular 2º
Oscar Alberto Taboga
Vocal titular 3º
Lucía Cavallaro
Vocal titular 4º
Paula Gagetti
Vocal suplente 1º
Ricardo Rodríguez
Vocal suplente 2º
Marina Bottiglieri
Vocal suplente 3º
Inés García de Salamone
Vocal suplente 4º
Marcelo Berretta

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS
DIVISIONES
DAMyC
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Secretaria de actas
Tesorero
Protesorero
Vocal titular 1º
Vocal titular 2º
Vocal titular 3º
Vocal titular 4º
Vocal suplente 1º
Vocal suplente 2º
Vocal suplente 3º
Vocal suplente 4º

Ricardo Rodríguez
Gerardo Leotta
Celina Horak
Alfonsina Moavro
Esteban Zarankin
Celia Melamed
Sergio Epszteyn
Laureano Frizzo
Gabriel Vinderola
Juan Oteiza
Virginia Fernández Pinto
Gladys Mastromónaco
Nora Lía Padola
Silvia Rafellini
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DIVISIONES
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera
Secretaria de Actas
Vocal Titular 1º
Vocal Titular 2º
Vocal Suplente 1º
Vocal Suplente 2º
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Prosecretaria
Secretario de Actas
Tesorera
Protesorera
Vocal Titular 1°
Vocal Titular 2°
Vocal Titular 3°
Vocal Titular 4°
Vocal Suplente 1°
Vocal Suplente 2°
Vocal Suplente 3°
Vocal Suplente 4°

DiMAyA
Olga Correa
Diego Sauka
Natalia Fernández
Susana Vazquez
Bibiana Coppotelli
Rosana Massa
María Cecilia Mestre
Noella Gardella
Cecilia Quiroga
SADEBAC
Adriana Sucari
Marisa Almuzara
Magdalena Pennini
Paula Gagetti
Nora Gómez
Raquel Rollet
María Fernanda Degese
Ana María Togneri
María José Rial
Liliana Arias
Mercedes Romero
Horacio Lopardo
Flavia Amalfa
Laura López Moral
Viviana Vilches
SAV

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Prosecretaria
Secretaria de Actas
Tesorera
Protesorera
Vocal Titular1º
Vocal Titular 2º
Vocal Titular 3º
Vocal Titular 4º
Vocal Suplente 1º
Vocal Suplente 2º
Vocal Suplente 3º
Vocal Suplente 4º

Lucía Cavallaro
Víctor Romanowski
Inés Zapiola
Andrea Mangano
María de los Ángeles Pando
Nora López
Mariano Pérez Filgueira
Daniela Gardiol
Elsa Baumeister
Viviana Ré
Silvana Levis
Diego Alvarez
Pamela Valva
Nadia Fuentealba
Sandra Cordo
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FILIALES
CÓRDOBA
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Prosecretario
Tesorera
Protesorera
Secretaria de actas
Vocal titular 1º
Vocal titular 2º
Vocal titular 3º
Vocal titular 4º
Vocal suplente 1º
Vocal suplente 2º
Vocal suplente 3º
Vocal suplente 4º
Revisores de cuentas

Cecilia Cuffini
Myrian Figueroa
Fabiana Berruezo
Martín Theumer
Verónica Muñoz
Marta Rocchi
Laura Chiapello
Nancy Passalacqua
Silvia Yudowsky
Laura Cheguirian
Héctor Alex Saka
Lidia Wolff
Laura Decca
Claudia Sola
María Gabriela Paraje
María Belén Pisano y Florencia Mongi

CUYO
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Prosecretaria
Tesorero
Protesorera
Vocal titular 1º
Vocal titular 2º
Vocal titular 3º
Vocal titular 4º

María del Carmen Montbrún
María Laura Sánchez
Adela Ampuero
Laura de Jong
Mario Francica
Silvina Farrando
Margarita Cattaneo
Clara Saúl
Patricia Ranea
Cintia Amalric

NEA
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Prosecretario
Tesorera
Protesorera
Vocal titular 1º
Vocal titular 2º
Vocal suplente 1º
Vocal suplente 2º
Delegada en Formosa:
Delegada en Misiones:

María de los Ángeles Sosa
Angelina Bobadilla
Valeria I. Amable
Vacante
Florencia D. Rojas
Vacante
Gerardo Andino
Natalia Ruiz Díaz
Ailin Sotelo
Graciela Sucin
Patricia Formosa
Martha Von Specht
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FILIALES
NOA
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretaria
Tesorera
Protesorera
Vocal titular 1º
Vocal titular 2º
Vocal titular 3°
Vocal titular 4°
Vocal suplente 1º
Vocal suplente 2º

María Angélica Jure
Carina Audisio
Julio Villena
Guadalupe Vizoso
Natalia Castillo
Silvina Juarez Tomas
Silvia Raquel del Valle Grosso
Miriam Coronel
Silvia Farfán
Karina Contreras
Constanza Presti
Carlos Nieto

ROSARIO
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Prosecretaria
Secretaria de actas
Tesorera
Protesorera
Vocal titular 1º
Vocal titular 2º
Vocal titular 3º
Vocal titular 4º
Vocal suplente 1º
Vocal suplente 2º
Vocal suplente 3º
Vocal suplente 4°

Eduardo Gregorini
Norberto Arancegui
Mariángeles Rinaudo
Griselda Lapenta
Laura Colombo
Isabel Bogado
Victoria Rucci
Adriana Limansky
Perla Hermida Lucero
Julieta Valles
Susana Amigot
Emma Sutich
Adriana Belmonte
Inés Toresani
María Elena Tosello

SANTA FE
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Secretaria de actas
Tesorera
Vocal titular 1º
Vocal titular 2º
Vocal titular 3º
Vocal titular 4º

Guillermo García Efrón
Graciela Posse
Martín Marchisio
María Gabriela Latorre
María Fernanda Argaraña
Carolina Aro
Sonia Fosch
Norberto Williner
Rosana Lorenz
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FILIALES
SUR
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Prosecretaria
Tesorera
Protesorero
Vocal titular 1º
Vocal titular 2º
Vocal titular 3°
Vocal titular 4°
Vocal suplente 1º
Vocal suplente 2º

Mabel Rizzo
Mónica Baldini
Guillermina Paez
Josefina Silleros
Flavia Carranza
Alejandro Gentili
Ariel Suarez
Gabriela Fernández
Claudio Chavez
Omar Daher
Soledad Oreani
Martina Fernández

MOVIMIENTO DE SOCIOS
Vitalicios
Bantar, Carlos
Carnovale, Susana Irma
Latorre Rapela, María Gabriela
Oyabu, Toshie
Thomas, Carlos Eugenio
Tonini, Perla Mabel
Turco, Marisa Liliana
Veron, María Teresa
Ingresos
Barrera, María Gimena
Bernasconi, Carla Beatriz
Bertel Moreno, Stefanie
Blanco, María Alejandra
Burstein, Verónica Liliana
Busnardo, Gabriel Esteban
Calisaya, Mirta Elizabeth
Fabricius, Gabriel
Fernández, María Florencia
Gianni de Carvalho, Katia

Goenaga, Silvina
Gómez Colussi, Andrea Florencia
Gómez, Johana Stefani
Herrera, María Victoria
Ibañez, María Eugenia
Lopez, María Lorena
Mancuso, María Emilia
Monardez, Roxana Fanny
Monsalvo Mut, Marina Florencia
Pereyra, Elizabet Amanda Lorena
Pugliese, Natalia Soledad
Randazzo, Viviana Rosa
Romero, Rocío Soledad
Suarez, Cristian Alejandro
Vespoli, Silvia Alicia

Volken, Alicia Maria
Weltman, Gabriela Débora
Solicitud de baja
Albarracin Depablos, Luisana Carolina
García, María Eva
Juarez, María Mercedes
Ruffiner, Mónica Catalina
Vaylet, Susana
Reincorporación por pago de
deuda
Jorda Vargas, Liliana

Renuncias
Amato, Daniel Eduardo
Berta, Mariana Marcela
Moretti, Lucas
Otero, Ruth
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PRÓXIMOS EVENTOS DE AAM
VI SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA. IAFP
25 – 27 de septiembre de 2018
Organizado por CAIA – DAMyC - IAFP
Lugar: Complejo Paseo La Plaza, Ciudad de Buenos Aires
Fecha límite de presentación de resúmenes: 15 de junio de 2018.

WORKSHOP ¿CÓMO ESCRIBIR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN IDIOMA INGLÉS?
1 – 2 de octubre de 2018
Primer Workshop organizado por la Asociación Argentina de Microbiología (AAM) y la
American Society for Microbiology (ASM)
Lugar: Sede Central de la Asociación Argentina de Microbiología. Deán Funes 472. CABA.
Aranceles. Socios ASM/AAM: $ 800. No socios: $ 1600. Estudiante socio ASM/AAM: $ 500.
Estudiante no socio: $1000 (estudiantes de grado, de Maestría, Doctorado, Residentes que
presenten certificado acreditando su condición).
Información: http://aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=356
Informes e inscripción. registro@aam.org.ar, info@aam.org.ar, ferreiramarialaura@gmail.com

CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL TEÓRICO-PRÁCTICO EN INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL PARA EL EQUIPO DE SALUD
26 - 27 de octubre de 2018 / 02 – 03 de noviembre de 2018
Organizado por el Programa Provincial de VIH/SIDA y ETS – RED ITS Córdoba,
el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y la Asociación Argentina de Microbiología
Filial Córdoba
Directores: Diosnel Bouchet, Héctor Alex Saka,
Coordinadores: Cecilia Cuffini, Laura Chiapello, Myrian Figueroa, Lidia Wolff, Silvia Yudowski,
Duración: 24 h cátedra (18 h teóricas + 6 h prácticas). Modalidad presencial.
Evaluación: examen final diferido.
Clases teóricas: 26 de octubre de 14:00 a 18:00 h. 27 de octubre de 9:00 a 13:00 h.
02 de noviembre de 14:00 a 18:00 h.
Clases prácticas: 03 de noviembre de 9:00 a 13:00 h.
Aranceles. Teórico: no socios AAM: $1.200; socios AAM: $600; estudiantes no socios AAM $600;
estudiantes socios AAM: $300.
Práctico: no socios AAM: $600; socios AAM: $300; estudiantes socios AAM: $ 150;
estudiantes no socios AAM: $300.
Actividades de las otras ramas profesionales: $ 300.
Más información: www.aam.org.ar
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PRÓXIMOS EVENTOS DE AAM
VIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BACTERIOLOGÍA, MICOLOGÍA Y
PARASITOLOGÍA CLÍNICAS – SADEBAC.
I JORNADA DE PARASITOLOGÍA CLÍNICA II JORNADA DE MICOLOGÍA CLÍNICA
6 - 9 de noviembre de 2018
Lugar: Centro de Convenciones Palais Rouge. Salguero 1441. CABA.
Cursos pre-congreso: 4 (cuatro). Bacteriología, micología, parasitología y antimicrobianos.
Informes: info@aam.org.ar; www.aam.org.ar
Muestra comercial: SADEBAC2018-tecnica@aam.org.ar

IDENTIFICACIÓN POLIFÁSICA DE Azospirillum spp.
22 de noviembre de 2018
Organizado por DiMAyA - RedCai
Jornada en modalidad presencial y virtual
Presencial: 22 de noviembre de 2018. Horario: 09:00 - 18:00 h.
Lugar de realización: AAM Sede Central.
Virtual: 29 de noviembre de 2018 al 15 de diciembre de 2018.
Docentes: Cecilia Creus, Marta Mollerach, Carlos Vay, Fabricio Cassán, Guillermo Maroniche.
Condiciones que deben reunir los inscriptos: estudiantes y profesionales de carreras afines a la actividad agrícola.
Inscripción (el mismo para las dos modalidades):
Socio: $900. No socio: $1800. Estudiante socio: $450. Estudiante no socio: $900
Cupo máximo de inscriptos: 60 personas (modalidad presencial)
Cupo mínimo de inscriptos: 20 personas (modalidad presencial)
Modalidad virtual: sin cupo
Informes e inscripción: registro@aam.org.ar info@aam.org.ar
Enviar un correo electrónico a dimaya@aam.org.ar detallando brevemente cual es el tema de trabajo
y explicando cómo aplicará los conocimientos adquiridos en el curso.

XXXVIII REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL DE LA
SOCIEDAD ARGENTINA DE VIROLOGÍA - SAV
5 - 7 de diciembre de 2018
Lugar: Complejo Vaquerías, Valle Hermoso. Córdoba.
Días y horarios: miércoles de 14:00 a 20:00 h; jueves 09:00 a 20:00 h y viernes de 09:00 – 12:00 h.
Inicio de inscripción: 01 de octubre de 2018. Cierre de inscripción: 26 de noviembre de 2018.
Condiciones que deben reunir los inscriptos: bioquímicos, médicos, biólogos, veterinarios, biotecnólogos,
licenciados en genética, o todo personal relacionado con la virología, estudiantes o graduados.
Aranceles: socio: $1000. No socio: $2000. Estudiante socio: $ 500. Estudiante no socio: $1000.
Costo del alojamiento con pensión completa: $3500.
Informes e inscripción: info@aam.org.ar; registro@aam.org.ar
Los resúmenes se recibirán del 20 de agosto al 24 de septiembre
Informes: resumenes.sav@gmail.com
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PRÓXIMOS EVENTOS DE AAM
XV CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA - CAM 2019
Congresos conjuntos: SAMIGE, CAMA, CLAMME
XIV Congreso Sociedad Argentina de Microbiología General (SAMIGE)
V Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos (CAMA)
V Congreso Latinoamericano de Microbiología de Medicamentos y Cosméticos
(CLAMME)
25 – 27 de septiembre de 2019
Lugar: Golden Center Eventos. Intendente Cantilo e Intendente Güiraldes s/n.
CABA. Argentina
Miembros de las comisiones organizadoras:
XV Congreso Argentino de Microbiología
Presidente
María Alejandra Picconi
Vicepresidentes
Adriana Sucari, Gustavo Giusiano
Secretaria general
Viviana Mbayed
Secretaria de actas
Sandra Pampuro
Tesorera
Nora López
Protesorero
Roberto Suárez Alvarez
Secretaría científica
Paula Gagetti, María Victoria Preciado
Comité científico
Marisa Almuzara, Joaquín Bermejo, Cybele García,
Liliana Guelfand, Ricardo Rodríguez, Diego Sauka,
Claudio Valverde, Inés Zapiola
Secretaría técnica
Silvia Raffellini
Comité técnico
Flavia Amalfa, Silvina Fernández Giuliano, Alfonsina
Moavro, Irma Morelli, Daniela Russo, Gabriela Turk,
Verónica Vogt, Diana Vullo, Esteban Zarankin
V Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos
Presidente
Gerardo Leotta
Vicepresidente 1
Gabriel Vinderola
Vicepresidente 2
Sergio Epszteyn
Secretaria general
Celina Horak
Secretaria de actas
Celia Melamed
Secretaría científica
Juan Martín Oteiza
Comité científico
Carina Audisio, Jorge Culasso, Viriginia Fernández Pinto,
Patricia Knass, Andrea Patriarca, Nancy Passalacqua,
María Laura Sánchez, Marcelo Signorini Porchietto,
Cristian Suarez
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 221

Página 17

PRÓXIMOS EVENTOS DE AAM
V Congreso Latinoamericano de Microbiología de Medicamentos y Cosméticos
Presidente
Sergio Iglesias
Vicepresidente
Graciela Torno
Secretaria general
Andrea Cueli
Secretaria de actas
Mariana Scotto
Secretaría científica
Mónica Lagomarsino, Walter Mazzini
Vocales
María Cristina Fernández, Celina Horak,
Roxana Monardez

Temario científico preliminar





















Microbiología general: El impacto “ómico” en la microbiología: el fin de los
dogmas
Infecciones oportunistas en el paciente inmunocomprometido
Genómica aplicada a la vigilancia de los patógenos asociados a ETA y al
diagnóstico y la vigilancia de las enfermedades infecciosas
Biología celular, interacción patógeno-hospedador
Biofilm
Resistencia a los antimicrobianos
Microbiología y biotecnología
Relación entre microbiota y enfermedades degenerativas
Microbiología predictiva (modelos, software)
Enseñanza de la microbiología
Evaluación de riesgos microbiológicos
Probióticos en alimentos
Estudio estructural y funcional de comunidades microbianas ambientales
Estrategias para la protección y remediación de ambientes contaminados
Biodegradación de contaminantes ambientales
Bioseguridad y biocustodia
Los microorganismos en el modelo de agricultura sustentable
Nuevas herramientas en el diagnóstico microbiológico
Agentes infecciosos asociados al desarrollo de cánceres
Biotecnología y sus posibilidades de transferencia al mundo productivo

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

Página 18

BOLE TIN nº 221

FICHA MICROBIOLÓGICA: Azospirillum spp.
Julia E. García y Mariana L. Puente
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), IMYZA, Castelar, Argentina.
garcia.julia@inta.gob.ar, puente.mariana@inta.gob.ar

La
primera
especie
de
Azospirillum, originariamente fue
llamada Spirillum lipoferum y fue
aislada por Beijerinck (1925) en
los Países Bajos a partir de suelo
pobre en nitrógeno. Posteriores
estudios taxonómicos de S.
lipoferum
condujeron
a
su
reclasificación en el género
nuevo.
Actualmente
son
reconocidas 17 especies en el
género siendo A. lipoferum y A.
brasilense las primeras especies
descriptas.

Figura 1. Colonia de A. brasilense
Az39 en caja de Petri con medio RC

Todas
las
especies
de
Azospirillum excepto A. palatum,
son fijadoras de N2. Como su
nitrogenasa no está protegida del
oxígeno, la fijación de nitrógeno
se
da
bajo
condiciones
microaerofílicas. Azospirillum es
nutricionalmente versátil. Muchas
vías metabólicas alternativas le
permiten consumir una gran
variedad de ácidos orgánicos,
azúcares
y
aminoácidos
disponibles en la rizosfera de
plantas. La mayoría de las
especies son muy móviles, tanto
in vitro como en el suelo y poseen
importante
capacidad
quimiotáctica hacia una amplia
variedad
de
compuestos.
Presentan movilidad en espiral
por flagelos polares o laterales. El
primer grupo de flagelos se usa
principalmente
para
nadar,
mientras que el segundo está

relacionado
con
el
desplazamiento en superficies
sólidas. Algunas especies sólo
presentan el flagelo polar.
En
crecimiento
normal,
Azospirillum acumula grandes
cantidades del
material
de
almacenamiento
poli-βhidroxibutirato,
que
puede
almacenarse
para
su
uso
posterior o durante supervivencia
a largo plazo. En condiciones de
estrés, las bacterias son capaces
de formar células similares a
quistes (conocidas como formas
C) y flóculos o agregados, que le
permiten
mejorar
significativamente
la
supervivencia.
En Argentina, la cepa Az39 de A.
brasilense, aislada y seleccionada
por el Instituto de Microbiología y
Zoología Agrícola IMYZA-INTA,
constituye la cepa más utilizada
en el país, integrando numerosos
formulados en el mercado actual
de inoculantes, principalmente
para los cultivos de trigo y maíz.
Bibliografía
1. Döbereiner
J;
Day J.
1976.
Associative symbioses in tropical
grasses:
characterization
of
microorganisms and dinitrogen-fixing
sites. Proceedings of the 1st
international symposium on nitrogen
fixation. Washington State University
Press Pullman, pp. 518-538.
2. Rodríguez
Cáceres
E.
1982.
Improved medium for isolation of
Azospirillum
spp.
Applied
and
Environmental Microbiology. 44: 990.
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Azospirillum

Estas bacterias son bacilos gramnegativos y su forma vibrioide, el
pleomorfismo y su movilidad en
espiral constituyen características
útiles
en
la
identificación
(Döbereiner
& Day,
1976).
Pueden ser rectas o estar
curvadas ligeramente, su diámetro
es de aproximadamente 1 µm y
de 2,1 a 3,8 µm de longitud. Otra
de las características fenotípicas
ampliamente empleada como
criterio para el reconocimiento del
género es el color rojo escarlata
que toman las colonias al crecer
en un medio adicionado con el
colorante rojo Congo (Rodríguez
Cáceres, 1982). Requiere una

temperatura
óptima
de
crecimiento entre 30 ºC a 32 ºC y
un pH de 7 a 7,3.

BACTERIAS: Género

El género Azospirillum pertenece
a la subclase α de las
proteobacterias dentro de la
familia
Rhodospirillaceae.
Comprende bacterias diazótrofas
de vida libre que, debido a la
habilidad de colonizar tanto la
superficie como el apoplasto de
las raíces de las plantas, fueron
clasificadas
como
endófitos
facultativos.
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ENTREVISTAS
ACREDITACIÓN DE DOS ENSAYOS PCR EN TIEMPO REAL PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA
CARGA VIRAL PARA VIRUS BK Y DETECCIÓN DE NOROVIRUS
En el pasado mes de febrero de 2018, el Comité de Acreditación de Laboratorios de Ensayos
Clínicos y Proveedores de Ensayos de Aptitud, CALE, perteneciente al Organismo Argentino de
Acreditación (OAA) otorgó la acreditación con Norma IRAM 301:2005 equivalente a la Norma
ISO/IEC 17025; al Servicio Neurovirosis, a cargo de la Dra. María Cecilia Freire, así como al
Laboratorio de Gastroenteritis Virales, a cargo del Dr. Juan Stupka; ambos pertenecientes al
Departamento Virología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS
“Dr. Carlos G. Malbrán”.
Por este motivo, el CE de este Boletín les hizo una entrevista a la Dra. Freire y al Dr. Stupka
para que nos cuenten sobre este logro.
CF: Cecilia Freire; JS: Juan Stupka; RS: Roberto Suárez

R S :¿qué
procedimientos
fueron
acreditados por el Organismo Argentino
de Acreditación?
CF: el procedimiento es una reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo
real para la cuantificación de la carga viral
para virus BK (BKV) (papovavirus humano)
en suero, plasma y orina. Esta técnica nos
permite realizar el seguimiento de pacientes
trasplantados renales en cuanto a la
evolución de la infección por BKV lo que
posibilita una intervención temprana del
equipo de salud.
JS: El procedimiento es una RT-PCR en
tiempo real para la detección de Norovirus
en materia fecal, desarrollada en nuestro
laboratorio con el objetivo de realizar el
diagnóstico de certeza en los pacientes en lo
que se sospecha la infección por este virus.

En los últimos años, se ha observado que los
Calicivirus humanos (género Norovirus)
emergieron como uno de los principales
agentes productores de diarrea aguda de la
comunidad y enfermedades transmitidas por
alimentos (ETAs) de etiología viral.
Asimismo, en países desarrollados,
norovirus es la principal causa de
gastroenteritis aguda epidémica. Según
reportes del MMWR (Morbidity and Mortality
Weekly Report, elaborado por el CDC) es el
responsable de más del 90% de los brotes
de gastroenteritis de origen alimentario.

RS: ¿por qué es importante tener un
sistema de gestión de calidad?
CF: el sistema de gestión de calidad no sólo
se basa en la mejora continua, sino que nos
permite ordenar el trabajo, controlar todos
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ENTREVISTAS
ACREDITACIÓN DE DOS ENSAYOS PCR EN TIEMPO REAL PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA
CARGA VIRAL PARA VIRUS BK Y DETECCIÓN DE NOROVIRUS
nuestros procedimientos y no solamente eso,
sino también un control exhaustivo del
equipamiento utilizado en los procesos,
además de la capacitación permanente del
personal involucrado para demostrar su
competencia técnica.
JS: El sistema de gestión de calidad nos
permite,
fundamentalmente,
el
aseguramiento de la calidad en el
diagnóstico. Además de conformar una
norma, propicia la mejora continua mediante

un efectivo control de los procesos y el
equipamiento, la capacitación técnica
permanente y la detección de debilidades en
los procesos.

RS: ¿qué significa haber obtenido la
acreditación para esta institución?
CF: esta acreditación no sólo sirve para
garantizar un diagnóstico de elevada calidad
con resultados confiables, sino que también

De izquierda a derecha (adelante) Aylen Mariotti, Karina Rivero, Karina Gomes, Romina
Bonaventura, María Cecilia Freire, Sara Vladimirsky; (atrás) Juan A. Stupka, Verónica
Penschansky y Daniel Cisterna
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ENTREVISTAS
ACREDITACIÓN DE DOS ENSAYOS PCR EN TIEMPO REAL PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA
CARGA VIRAL PARA VIRUS BK Y DETECCIÓN DE NOROVIRUS
posiciona al laboratorio como referente en el
ensayo acreditado frente al resto de las
instituciones que también realizan la
cuantificación de este virus.
JS: En principio, que se haya concretado la
acreditación por el OAA en una institución en
permanente tensión con la flexibilidad
necesaria para estos tipos de cambios, lo
sentimos como un gran logro. Por otro lado,
demuestra la importancia de la decisión
política por parte de las autoridades
institucionales que deben conducir a todo un
colectivo de trabajo a nuevas formas de
abordar y analizar los procesos. Además, de
brindar el soporte en los recursos para
cumplimentar el objetivo de la acreditación.
En lo particular, considero este último punto
fundamental para la implementación exitosa
de la gestión de calidad.

RS: ¿qué
próximo?

esperan

para

un

futuro

CF: esperamos aumentar el número de
centros de salud que acuden a nosotros para
este diagnóstico y, si el medio lo requiere,
confeccionar un control de calidad externo
para uso de los laboratorios que están
realizando esta determinación.

JS: En principio sostener y profundizar la
implementación del sistema en el laboratorio
y en nuestro rol como Laboratorio Nacional
de Referencia propiciar la transferencia
metodológica a los centros o nodos de la red
de laboratorios que lo demanden.

RS: ¿cómo
acreditación?

fue

el

camino

a

la

CF: el camino fue largo y complejo. En 2007
el INEI adhirió a la Política de calidad de
ANLIS y en los laboratorios comenzamos
muy de a poco a interiorizarnos en lo que es
un Sistema de Gestión de Calidad. Pero fue
en 2013 cuando se tomó la decisión concreta
de trabajar en pos de la presentación de este
procedimiento para su acreditación ante el
OAA. En el transcurso surgieron muchos
inconvenientes, algunos por inexperiencia
otros por formar parte de una Institución
Estatal, con toda la burocracia que eso
implica, pero teniendo el objetivo claro se
trabajó en equipo hasta lograrlo. Asimismo,
fue muy útil para el laboratorio, ya que este
camino se hizo extensivo a otros procesos
del mismo.
JS: El camino fue largo y complejo. Cuando
hace más de 10 años el INEI adhiere a la
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ENTREVISTAS
ACREDITACIÓN DE DOS ENSAYOS PCR EN TIEMPO REAL PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA
CARGA VIRAL PARA VIRUS BK Y DETECCIÓN DE NOROVIRUS
Política de calidad de ANLIS, en los
laboratorios comenzamos a capacitarnos y a
trabajar en un incipiente Sistema de Gestión
de Calidad. Posteriormente y frente a la
decisión de la acreditación este trabajo se
profundizó pero los errores e inconvenientes
fueron muchos y de diversa índole. Por otro
lado, cabe resaltar, que los mismos fueron
superados gracias a la conformación de un
grupo de trabajo con objetivos claros y una
perseverancia cercana a la obstinación para
lograr la acreditación.

RS: ¿qué impacto cree que va a tener esta
acreditación para los laboratorios de la
Red Nacional de Laboratorios de
Virología?
CF: la acreditación puede impactar en un
efecto multiplicador para otros laboratorios
que pertenezcan a la Red Nacional de
Laboratorios de Virología.
JS: El Laboratorio de Gastroenteritis Virales
actúa como Laboratorio Nacional de
Referencia frente al MSAL en el área de su
competencia y por otro lado coordina la Red
Nacional de Vigilancia por Laboratorios para
la Vigilancia de las Gastroenteritis Virales.
De este modo, la acreditación le aporta el

aseguramiento de la calidad en estos roles y
por otro lado, crea un efecto multiplicador en
la redes de laboratorios para ir adoptando
estándares de calidad propiciados por
nuestra institución.

RS: ¿a quién le gustaría agradecer por
haber alcanzado este logro?
CF:especialmente a las autoridades del
Instituto
Nacional
de
Enfermedades
Infecciosas de la ANLIS “Dr. Carlos G.
Malbrán” y a todo el personal que trabajó
arduamente a lo largo del proceso de
acreditación bajo la Norma Internacional
IRAM 301:2005 equivalente a la Norma ISO/
IEC 17025.
JS: En principio a las autoridades del
Instituto
Nacional
de
Enfermedades
Infecciosas de la ANLIS “Dr. Carlos G.
Malbrán” y a todo a todo los compañeros que
trabajaron en este proceso de acreditación.
Me resulta difícil nombrar alguno ya que
fueron muchos los que aportaron desde la
expertise hasta trabajo físico en la
concreción de este proyecto.
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NOTAS TÉCNICAS
BREVE HISTORIA DE Elizabethkingia spp.
Lucía Cipolla y Mónica Prieto
Servicio Bacteriología Especial, Departamento Bacteriología. INEI-ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán”
E-mail: lcipolla@anlis.gov.ar
El género Elizabethkingia comprende bacilos
gram negativos, aeróbicos, no fermentadores
e inmóviles que originalmente fueron
clasificados dentro del género Flavobacterium
o en el grupo IIa del CDC y luego, en 1994,
fueron
transferidos
al
género
Chryseobacterium. En el año 2005 con el
análisis de las secuencias del gen 16S ARNr,
las
especi es
[Chryseobacterium]
meningosepticum y [Chryseobacterium]
miricola fueron transferidos a un nuevo
g é ne ro ,
d esi gn a do
Eliza b e th kin g ia .
Posteriormente, en el año 2011, fueron
d e scr i p t a s
dos
nuevas
e sp e ci e s:
Elizabethkingia anophelis y Elizabethkingia
endophytica aislada del tallo de maíz (Zea
mays). No obstante, con la técnica de análisis
del genoma completo se determinó que la
especie E. endophytica era un sinónimo
posterior de E. anophelis. Por lo tanto
actualmente el género Elizabethkingia incluye
las especies E. meningoseptica, E. miricola y
E. anophelis. Entre ellas, E. meningoseptica
es la especie más investigada, causal de
infecciones oportunistas en pacientes
inmunocomprometidos, mientras que la
epidemiología y patogenicidad de E. anophelis
y E. miricola son menos conocidas.
Los miembros del género Elizabethkingia

están presentes de manera ubicua en la
naturaleza. También se pueden encontrar en
el entorno hospitalario; diversos estudios
a mb i e n t a l e s
r e ve l a r o n
que
e st o s
microorganismos pueden sobrevivir en
suministros de agua municipal tratados con
cloro, colonizando cañerías y canillas, tubos
de intubación, humidificadores e incubadoras
para recién nacidos, los cuales representan un
reservorio potencial para infecciones.
E. meningoseptica es un reconocido patógeno
oportunista asociado con frecuencia a brotes
nosocomiales de meningitis neonatal. En
adultos, puede causar una amplia variedad de
patologías, principalmente en individuos
inmunocomprometidos.
La especie E. miricola, se aisló por primera
vez en 2004 de agua condensada obtenida de
la estación espacial rusa Mir y hay pocos
reportes de infecciones nosocomiales en
humanos. E. anophelis se aisló por primera
vez del intestino medio del mosquito
Anopheles gambiae en 2011. Poco después
de su descubrimiento, fue identificada como
agente etiológico de un caso de meningitis en
la República Centroafricana y asociada a un
brote nosocomial en una unidad de cuidados
intensivos en Singapur. Dado que la especie
había sido aislada de un mosquito, los
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ETIMOLÓGICA
BREVE HISTORIA DE Elizabethkingia spp.
investigadores propusieron la hipótesis del
insecto como vector de la infección. Sin
embargo, en 2016, en un informe de dos
casos de meningitis en neonatos y
corioamnionitis en la madre de uno de ellos en
Hong Kong, se comprobó la transmisión
vertical perinatal mediante el análisis de
genoma completo, lo que mostró que la
hipótesis del mosquito como vehículo de
transmisión era poco probable.
La identificación microbiológica dentro del
género Elizabethkingia no puede ser realizada
con precisión por métodos bioquímicos
manuales ni automatizados. Por ello resulta
probable que muchos aislamientos
identificados por métodos convencionales
como E. meningoseptica correspondan a E.
anophelis y, por lo tanto, esta especie podría
representar una proporción mucho mayor de
las infecciones por Elizabethkingia. La
espectrometría de masas (MALDI-TOF), aún
no permite la correcta identificación a nivel de
especie dado que las bases de datos de
espectros proteicos comerciales solo cuentan
con perfiles proteicos de cepas de referencia
de las especies E. meningospetica y E.
miricola y tampoco permite diferenciar con
certeza entre dichas especies. Respecto a los
métodos moleculares, debido a que entre las
especies comparten un alto porcentaje de
similitud del gen 16S ARNr, es necesaria la

secuenciación del gen
identificación confiable.

rpoB

para

la

En contraste con la creencia tradicional de
que E. meningoseptica era la especie de
Elizabethkingia más importante asociada con
la bacteriemia, el trabajo de Lau y col. (2015),
mostró que la mayoría de los casos de
bacteriemia por Elizabethkingia fueron
causados por E. anophelis. En particular, en
ese estudio se asoció el cuadro de meningitis
neonatal exclusivamente con la especie E.
anophelis. Por esto, la bacteriemia por E.
anophelis debe ser considerada clínicamente
significativa y tratada con los antibióticos
adecuados.
En otra investigación realizada durante el
período 2015-2016, el CDC documentó un
brote por E. anophelis en tres estados que
involucró principalmente a adultos (> 65 años)
y a otros pacientes con enfermedades
sub ya cent es
gra ve s.
La
in fe cción
generalmente se presentó como septicemia y
la tasa de mortalidad fue aproximadamente
del 30%. Las infecciones causadas por
Elizabethkingia pueden ser difíciles de tratar y
con alta tasa de mortalidad debido en parte
por su resistencia intrínseca a múltiples
fármacos de uso común, como β-lactámicos y
aminoglucósidos.
De acuerdo a la creciente bibliografía, E.
meningoseptica y E. miricola parecerían ser
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mucho menos prevalentes que E. anophelis,
aunque se requieren estudios similares en
otros países para evaluar con mayor precisión
su importancia. No obstante, todas las
infecciones por las tres especies de
Elizabethkingia están asociadas con
infecciones clínicamente significativas.
En Argentina, la prevalencia de especies del
género Elizabethkingia es desconocida, por lo
tanto es necesario llevar a cabo una mayor
caracterización taxonómica. Debido al
aumento en el interés en estos patógenos
surge la necesidad de retomar el estudio y
evaluar la presencia de especies emergentes,
así como desarrollar metodologías que
permitan el diagnóstico adecuado.

comb. nov. And Elizabethkingia miricola comb.
nov. Int J Syst Evol Microbiol 2005; 55:12871293.
5. Doijad S, Ghosh H, Glaeser S, Kampfer P,
Chakraborty T. Taxonomic reassessment of the
genus Elizabethkingia using whole-genome
sequencing: Elizabethkingia endophytica
Kämpfer et al. 2015 is a later subjective
synonym of Elizabethkingia anophelis Kämpfer
et al. 2011. Int J Syst Evol Microbiol 2016;
66:4555-4559.
6. McQuiston J. Deadly Midwest Outbreak of
Elizabethkingia. Medscape 01, 2016.
7. Lau S, Wu A, Teng J, Tse H, Curreem S, Tsui S,
et al. Evidence for Elizabethkingia anophelis
transmission from mother to infant, Hong Kong.
Emerg Infect Dis 2015; 21(2):232-241.
8. Lau S, Chow W, Foo C, Curreem S, Lo G, Teng
J, et al. Elizabethkingia anophelis bacteremia is
associated with clinically significant infections
and high mortality. Sci Rep 2016; 6:26045.
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Elizabethkingia meningoseptica in Adult Critical
Care. Emerg Infect Dis 2016; 22(1):9–17.
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Elizabethkingia meningoseptica. IDCases 2015;
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Las enfermedades transmitidas por vectores
representan el 17% de las enfermedades
infecciosas a nivel mundial. Las mismas están
determinadas por un sistema complejo y
dinámico
que
involucra
a
vectores,
hospedadores, agentes infecciosos y factores
ambientales. Las garrapatas constituyen el
vector más importante en la transmisión de
patógenos a la población humana luego de los
mosquitos (1).
Las rickettsiosis o enfermedades provocadas
por Rickettsia spp., son afecciones de
distribución
mundial
transmitidas
por
artrópodos vectores que tienen un carácter
emergente y re-emergente. Las especies de
Rickettsia spp. han sido clasificadas en dos
grupos: 1) Grupo tifus, incluye Rickettsia typhi
y R. prowazekii cuyos vectores son pulgas y
piojos respectivamente; y 2) Grupo de las
fiebres manchadas, que incluye más de 20
especies y tienen como principales vectores a
las garrapatas duras de la familia Ixodidae (2).
Las
fiebres
manchadas
(FM)
tienen
características epidemiológicas regionales
debidas a la diversidad de vectores,
reservorios
y
factores
ambientales
y
demográficos que posibilitan la transmisión al
hombre. En Argentina existen dos escenarios
epidemiológicos diferentes. El primero, en la
región de yungas de las provincias de Salta y
Jujuy. Involucra a R. rickettsii, la especie más
virulenta del grupo y la enfermedad se
presenta en medios rurales con alta letalidad
(superior al 40%). El vector es Amblyomma

sculptum, garrapata que pertenece al
"Complejo Amblyomma Cajennense" (3) y se
distribuye en la región de Yungas y Chaco
húmedo. Una segundo integrante del
complejo, presente en la región chaqueña
seca, es A. toneliae, cuya competencia
vectorial ha sido comprobada recientemente
(4). En esa región aún no se han confirmado
casos, pero si registro de sospechas (5). Por lo
tanto, toda el área del norte de nuestro país
donde se encuentren distribuidas estas
garrapatas, debe considerarse como zona de
riesgo epidemiológico. (4, 6). El segundo
escenario presenta a R. parkeri como agente
etiológico de una FM de curso benigno. Fue
descripta por primera vez en nuestro país en
un paciente procedente de la región del Delta
del Rio Paraná y luego a lo largo de la zona
costera de la provincia de Buenos Aires (Bahía
de Samborombón) donde Amblyomma triste
actúa como vector (7). Posteriormente nuevos
casos fueron identificados por fuera del área
de distribución de A. triste, en la región serrana
de las provincias de Córdoba y La Rioja (8),
San Luis, La Pampa y San Juan, donde se
demostró la existencia de un segundo vector,
Amblyomma tigrinum, especie de amplia
distribución en nuestro país, dada su
flexibilidad para adaptarse a distintos
ecosistemas.
El cuadro clínico de la enfermedad se
caracteriza por un síndrome febril agudo con
manifestaciones cutáneas. La FM por R.
parkeri es una enfermedad aguda y
autolimitada, que no deja secuelas ni
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evoluciona a la cronicidad, que presenta una
evolución clínica leve a moderada, sin
manifestarse formas severas o letales.
Contrario a esto la FM por R. rickettsii cursa
con manifestaciones hemorrágicas cutáneo
mucosas con afectación sistémica de carácter

grave. En gran parte de los casos sin un
tratamiento adecuado y precoz el paciente
puede
desarrollar
falla
multi-orgánica,
coagulación intravascular diseminada y shock
que pueden producir la muerte (9).

Tabla 1. Definición de caso para FM por R. parkeri.
Definición de caso R. parkeri.
Caso sospechoso

Caso confirmado

Paciente con síndrome febril agudo sin foco en
la vía aérea superior acompañado o no de exantema cutáneo o manifestaciones sistémicas y
que presente:

Aquel caso sospechoso en el que se confirme presencia de R. parkeri por PCR en biopsia de tejido
cutáneo o en sangre y/ o aumento de 4 veces el
título de IgG por IFI en muestras de suero pareadas (seroconversión).

 Antecedente de mordedura de garrapata en

los 15 días previos y/o,
 Escara de inoculación y/o,
 Haya realizado actividades ocupacionales o

recreacionales en espacios abiertos en áreas
endémicas y/o en contacto con animales.

Tabla 2. Definición de caso para FM por R. rickettsii.
Definición de caso R. rickettsii.
Caso confirmado

Caso sospechoso
Paciente con síndrome febril agudo, hiperemia
faríngea, acompañado o no de exantema cutáneo, cefalea, manifestaciones sistémicas y que
refiera:

Caso sospechoso en el que se confirme presencia
de R. rickettsii por PCR en biopsia de tejido cutáneo y/o aumento de 4 veces el título de IgG por
IFI en muestras de suero pareadas
(seroconversión).

 Antecedente de mordedura de garrapata en

los 15 días previos y/o
 Haya realizado actividades ocupacionales o

recreacionales en espacios abiertos en áreas
endémicas y/o en contacto con animales.
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Las tablas 1 y 2 muestran los criterios que
establecen la definición de caso para FM por
R. parkeri y R. rickettsii. (9).

entre otras. La sospecha clínica deberá
guiarse por el antecedente de riesgo
epidemiológico de exposición (2, 9).

El diagnóstico de las FM se basa
fundamentalmente en la sospecha clínica,
fiebre con o sin exantema y/o con o sin escara
en el punto de picadura de la garrapata y en la
detección de anticuerpos (Ac) mediante
inmunofluorescencia indirecta (IFI) (Fig. 1).

La selección de las muestras depende de los
signos y síntomas con los que se presente el
paciente y del tiempo de evolución de la
enfermedad.
Los
especímenes
más
adecuados son: suero y biopsia cutánea de las
pápulas, vesículas o escara de inoculación ya
que las rickettsemias son muy infrecuentes y
suelen aparecer al inicio de los síntomas (2).
La IFI es la técnica de elección para la
detección de IgM e IgG. Debido a que la
producción de Ac en un paciente con
rickettsiosis puede tardar varias semanas, se
debe obtener suero en el momento agudo de
la enfermedad y en la fase de convalecencia
(al menos tras dos semanas). Dado que hasta
la actualidad en Argentina no hay estudios que
evidencien la prevalencia de la enfermedad, un
simple título de Ac no debe considerarse por sí
solo diagnóstico de infección activa. La
confirmación del diagnóstico de rickettsiosis
requiere una seroconversión o un serorefuerzo (aumento mínimo de cuatro veces del
título entre el primer suero y el de
convalecencia) (2). El cultivo celular es la
técnica diagnóstica más específica y, como tal,
se considera la prueba de referencia o
estándar de oro. Además, resulta fundamental
para la obtención de antígenos autóctonos que
permitan detectar, mediante reacciones
serológicas, las especies prevalentes en
nuestro país y también para establecer nuevas
especies de Rickettsia. Sin embargo, el
aislamiento de rickettsias mediante cultivo
celular, es un proceso muy laborioso y
solamente
realizado
en
laboratorios
especializados.
Las
muestras
deben
manejarse como potencialmente peligrosas y

Figura 1. Escara de inoculación en el sitio de la mordedura de la garrapata vector. (Fuente: Dr. Francisco Govendic, Dr. José Luis López; Sanatorio
Allende – Córdoba).
Los casos de síndrome febril inespecífico
requieren realizar diagnósticos diferenciales
con múltiples patologías regionales a saber:
infecciones virales exantemáticas, infecciones
por flavivirus, fiebres hemorrágicas, infección
aguda por VIH, leptospirosis, fiebre tifoidea,
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se requiere un nivel 3 de bioseguridad. La
muestra más adecuada para el cultivo de
Rickettsia es la sangre tratada con citrato o
heparina (plasma y/o buffy coat o capa
leucocitaria), pero también se pueden utilizar
muestras de tejido (biopsias), otros líquidos
estériles [líquido cefalo-raquídeo (LCR), etc.] o
la propia garrapata (2). Los métodos
moleculares basados en la PCR (reacción en
cadena de la polimerasa) se han convertido en
herramientas rápidas, sensibles y específicas
para la detección e identificación de Rickettsia
spp. en distintos tipos de muestras (sangre,
biopsias cutáneas, LCR, exudados, raspado
de escaras y garrapatas). Existen varios genes
dianas que permiten identificar el género
Rickettsia y sus diferentes especies. Una vez
que se obtiene un resultado positivo se debe
proceder a la secuenciación de dichos genes
para lograr la identificación final.
El tratamiento de elección para todas las
formas de rickettsiosis y en todas las edades
es la doxiciclina. Debe iniciarse de manera
empírica ante la sospecha clínica sin esperar
la confirmación diagnóstica del laboratorio. La
dosis recomendada es de 100 mg cada 12 h,
por vía oral. La duración óptima es hasta al
menos 3 días luego de la mejoría clínica, por lo
que se recomienda un curso de tratamiento
entre 5 a 7 días. La respuesta clínica al
tratamiento antibiótico ocurre dentro de las 2448 h (9).
La prevención de la enfermedad consiste en
evitar las mordeduras de garrapatas a través
de las siguientes pautas:


Uso de repelentes: con 20-30% de DEET.
Los repelentes se deben aplicar en todo el
cuerpo (inclusive en las zonas cubiertas por
la ropa).



Uso de ropa adecuada: usar pantalones
largos, camisetas de mangas largas y
medias con el calzado, para evitar que se
adhieran garrapatas al cuerpo.



Tenencia responsable de mascotas:
aplicar a las mascotas antiparasitarios
externos (collares y pipetas), respetando los
métodos e intervalos de aplicación indicados
por el profesional veterinario.



Revisación del cuerpo: después de haber
estado en una zona rural o boscosa, en las
primeras dos horas posteriores se debe
revisar detenidamente todo el cuerpo
(principalmente piernas, zona inguinal,
axilas, cuello y cuero cabelludo) para buscar
garrapatas. En caso de encontrar una
garrapata sobre la piel o cuero cabelludo,
extraer con una pinza de punta fina, sujetar
los extremos de la misma lo más cerca
posible de la piel, traccionar hacia arriba y en
forma continua con firmeza para removerla.
Nunca usar fuego o alcohol para su
remoción. Luego de ser removida, se debe
limpiar la zona con agua y jabón.



Alerta ante síntomas: ante la aparición de
fiebre, sarpullido en la piel, dolores
musculares, y/o dolor de cabeza, es
importante consultar al centro de salud u
hospital más cercano y aclararle al médico
este antecedente.
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SUCESOS: El caso del albuterol contaminado
Mario L. Vilaró
Una de las principales vías de penetración
de los microorganismos al cuerpo humano
es la respiratoria. Si bien es cierto que el
aparato respiratorio superior dispone
naturalmente de las defensas para impedir
que esto suceda, también se sabe que este
mecanismo no es infalible. Cuando un
agente infeccioso logra superar esas
barreras y gana el aparato respiratorio bajo,
penetrando hacia el parénquima pulmonar,
se desencadena una infección cuyo grado de
afectación y pronóstico puede ir, desde una
patología leve, hasta algo más agudo,
incluso con compromiso para la vida del
paciente. Muchos factores confluyen para
que se produzca una patología de este tipo.
El estado inmunológico de la persona, las
características de virulencia y patogenicidad
del microorganismo invasor, la dosis
infectante y el vector de la infección, juegan,
de manera concomitante, un rol relevante en
el desarrollo de este proceso infeccioso.
La Organización Mundial de la Salud estima
que en el mundo ocurren anualmente 150
millones de casos de infecciones
respiratorias en niños menores de cinco
años y que, aproximadamente dos millones
mueren por esa causa. Ello ha llevado a la
implementación masiva de campañas de
prevención que se enfocan principalmente a
los extremos de la vida, ya que la otra franja
poblacional más afectada son los ancianos.
Además de la edad se destacan, entre los
factores de riesgo, las enfermedades

respiratorias crónicas, el cigarrillo y la
contaminación del aire. Ello determina que
existan aspectos epidemiológicos definidos
con bastante precisión con respecto a las
poblaciones más proclives a padecer este
tipo de infecciones.
Desde que Louis Pasteur diseñó el matraz
con cuello de cisne, que fue una de las
principales herramientas usadas para refutar
la teoría de la generación espontánea, se
comprobó científicamente que había
microorganismos en el aire. Fue el primero
en filtrar un determinado volumen de aire y
estudiar el contenido del filtro, realizando una
disolución en alcohol y éter. Al respecto
Pasteur dice:
“Hay constantemente en el aire un
número variable de corpúsculos cuya
forma y estructura anuncian que son
organizados. Sus dimensiones se
encuentran alrededor de 1:100 mm. Unos
son esféricos, otros ovoides, muchos son
translúcidos y parecen esporas de
mohos”
Los estudios de Pasteur confirmaron las
afirmaciones previas de Ehrenberg que
había demostrado la presencia de partículas
en el aire de diferentes lugares.
El físico irlandés John Tyndall (1820- 1893),
hizo visibles a través de sus experimentos
las partículas que flotan en el aire. Sin
embargo, mucho antes de la constatación de
la causa microbiana de las enfermedades
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infecciosas, ya se suponía que el aire podía
ser vector de la transmisión de infecciones.
El origen del nombre malaria proviene de la
conjunción de dos palabras: mal y aire y
aunque la malaria no sea una patología
transmitida por el aire, en su tiempo se
presumió que sí.
El militar romano Marcus Terentius Varro
(116-27 a.C.) desaconsejaba que las tropas
acampasen cerca de los pantanos ya que
“allí viven seres minúsculos que penetran
por la nariz y por la boca y son causantes de
enfermedades graves”.

William Costerton
Durante las grandes epidemias de cólera en
Europa a mediados del siglo XIX, se llevaron
a cabo estudios con el objeto de establecer
si en el aire de los hospitales se hallaban los
“gérmenes causantes de la enfermedad”,
aunque las conclusiones de estos
exper ime ntos f uero n
co nf usas
y

contradictorias. Miquel y Cambert en 1901
tomaron muestras de aire en diferentes
barrios de París, incluyendo el Cementerio
de Mont Parnasse, parques y plazas de la
ciudad. Llegaron a realizar muestreos en
distintos meses del año elaborando un
detallado informe sobre la carga microbiana
del aire, al tiempo que intentaban hacer
algún tipo de conexión con epidemias y
diferentes enfermedades.
Los reportes sobre el número de partículas
microbianas suspendidas en el aire son
variables y dependientes del contexto
ambiental, aunque se asume que en la
atmósfera no existe una microbiota
autóctona. Las condiciones atmosféricas
determinan que haya una gran movilidad de
los bioaerosoles y la variabilidad microbiana
está condicionada por la dinámica propia de
múltiples factores ambientales. Ello dio
nacimiento, a mediados del siglo XX, a una
nueva ciencia, la aerobiología, que estudia
todo lo relacionado con los organismos vivos
que se desplazan por el aire en forma
pasiva. Los aerobiólogos abordan la vida
microscópica en el aire desde muchos
aspectos, que incluyen como uno de los más
relevantes, pero no necesariamente el más
importante, la transmisión de enfermedades.
El aire está lejos de constituir un buen medio
de cultivo. Todo lo contrario, los fenómenos
meteorológicos, las radiaciones, la baja
humedad relativa, la actividad eléctrica
atmosférica y la concentración de oxígeno y
otros gases, condicionan de manera
significativa la supervivencia microbiana. Sin
embargo, los microorganismos logran
permanecer viables el tiempo suficiente para
dispersarse.
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En la historia de la microbiología clínica se
registran algunos casos de brotes
epidémicos causados por la dispersión
microbiana mediada por aerosoles.
Quizás el más conocido sea el ocurrido en el
año1976 durante una convención de la
Legión Americana en Filadelfia en los
Estados Unidos. Muchos de los asistentes
sufrieron un tipo de neumonía de etiología
desconocida. El brote epidémico pasó a la
historia como la enfermedad de los
legionarios. Finalmente se logró aislar el
agente causal y se lo llamó Legionella
pneumophila. También se pudo demostrar
que su transmisión se debía, principalmente,
a los aerosoles producidos por los sistemas
de aire acondicionado. Con posterioridad se
puso en evidencia la presencia de las
bacterias en lugares con vapores de agua
que se encuentran contaminados como
bañeras, piscinas, hidromasajes, etc.
Sin embargo, existe otro trágico caso de
enfermedad respiratoria transmitida por
aerosoles. El hecho, menos conocido,
aunque no menos importante, tuvo
consecuencias significativas para la
comprensión de la fisiología microbiana.

patologías se remonta al antiguo Egipto. En
el papiro de Ebers (1500 años a.C.), se
describe cómo las personas aspiraban los
vapores que emitían las hojas de beleño
negro (Hyoscyamus niger, vegetal conocido
por sus propiedades curativas) cuando se
las exponía a elevadas temperaturas en
ladrillos calientes.
En China, 1100 años a.C., existen escritos
que describen las propiedades curativas de
aspirar vapores de opio. Prácticamente en
todas las culturas hay referencias sobre el
uso de vapores de distintos vegetales
usados con propósitos terapéuticos.
En el año 1956, el por ese entonces
laboratorio Riker, introduce en el mercado el
primer inhalador con dosis medida
presurizada. Fue un hecho revolucionario, ya
que facilitó la administración de
medicamentos por vía inhalatoria. El sistema
fue rápidamente aceptado por los usuarios,
en particular por aquellos aquejados de
enfermedades crónicas que dejaban de lado
los complicados métodos de tratamiento
usados hasta el momento.

Entre el final del año 1993 y los comienzos
del año 1994 se desencadenó en los
Estados Unidos un brote de infecciones
respiratorias que causó la muerte de
aproximadamente cien personas. El factor
común fue que todos eran asmáticos y
trataban su patología crónica con
inhalaciones de albuterol.

En enero del año 1994 se comprobó que los
inhaladores de sulfato de albuterol
elaborados por Copley Pharmaceuticals
estaban contaminados con Pseudomonas
aeruginosa. Se iniciaron más de cincuenta
demandas judiciales y la corte comisionó
como perito al microbiólogo William
Costerton, director del Center for Biofilm
Engineering de la Universidad Estatal de
Montana (CBE).

La primera evidencia sobre el uso de
vapores para el tratamiento de diferentes

Los estudios de laboratorio demostraron la
presencia de bacterias flotando en
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suspensión dentro de un tanque usado
durante el proceso de producción del
medicamento. Lo más significativo es que el
tanque había sido tratado previamente con el
procedimiento de desinfección química
usual, sin embargo y a pesar de ello, las
bacterias permanecían viables.

que: “desafortunadamente el 99% de la
actividad microbiana de un ecosistema
abierto se produce adherida a las
superficies”, lo que, en otras palabras,
significaba que la microbiología conocida
representaba solo 1% de lo que sucedía en
la naturaleza.

Luego de revisar que los protocolos de
higiene eran los correctos, Costerton elaboró
la hipótesis de la presencia de biofilms
bacterianos en el reservorio. Si bien es cierto
que no era la primera vez que se
mencionaban a los biofilms, se los había
considerado como meras curiosidades de la
microbiología y se los interpretaba como
simples agregaciones bacterianas naturales,
sin consecuencias significativas para el ser
humano.

La historia de los biofilms se remonta a los
comienzos de la microbiología. Quizás haya
sido el mismo Antonie van Leewenhoek el
primero en describir la presencia de
bacterias adheridas a una superficie al
mencionar los microorganismos de la placa
dentaria. En los tiempos de Pasteur y Koch
se observó como algo usual la presencia de
colonias bacterianas sobre las paredes de
tubos y botellas de vidrio.

Al respecto, y refiriéndose a la poca
relevancia que en general se le había dado a
este tipo de acúmulos de bacterias, de
manera irónica Costerton
dijo: “los
microbiólogos han estado ladrando en el
árbol equivocado”. Hasta el momento los
microbiólogos se habían enfocado en
estudiar solamente
las bacterias
suspendidas en una solución. A partir de allí
y gracias a los avances realizados por
Costerton y su equipo, se comprobó que los
biofilms eran estructuras, no solamente
omnipresentes en la naturaleza, sino que
ta m bié n
t e nía n
una
i m po r ta nci a
insospechada. Puntualmente en el caso de
los aerosoles contaminados Costerton
declaró: “Si usted tiene la mala suerte de
aspirar un biofilm, esa bacteria tiene 100%
de chances de sobrevivir en sus pulmones".
James Bryers, co-Director del CBE afirmó

En el año 1940 se publica la primera
referencia en la que se hace mención, a que
las características de las bacterias que
cre cí a n
so bre
al guna
s upe rf i ci e
constituyendo una biopelícula, eran bastante
diferentes de aquellas de la misma especie,
que desarrollaban de manera libre en
medios líquidos. Con la aparición del
microscopio confocal y las técnicas de
hibridación fluorescente, asociadas al
desarrollo de la informática, se pudo estudiar
la estructura de los biofilms y demostrar su
complejidad tridimensional. Ello puso en
evidencia una disposición espacial mucho
más compleja de lo que se suponía y que,
en alguna medida, explicaba sus
características biológicas. Los agregados
bacterianos mostraron una arquitectura
sumamente enmarañada que presentó una
insospechada y fascinante funcionalidad,
cuyas implicaciones no terminan aún de
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descubrirse. La complejidad de los biofilms
en su estructura y metabolismo es
comparable a la de los tejidos de los
organismos superiores.
De allí en más, los biofilms “invadieron la
microbiología”. En rigor de verdad siempre
habían estado presentes mucho más de lo
que se sospechaba, sólo que habían sido
menoscabados por la ciencia. Costerton
propuso que los biofilms eran resistentes a
los antibióticos y desinfectantes no sólo
porque su estructura físico-química impedía
la penetración en esas drogas sino porque,
como se demostró posteriormente, eran
reservorio de genes de resistencia a los
antibióticos.
C opley P harmaceutical tuv o
que
desembolsar 150 millones de dólares como
resarcimiento a los damnificados por la
contaminación bacteriana del albuterol. Este
suceso fue el punto de partida para
considerar la importancia biomédica de los
biofilms, algo que por estos días es tan
relevante como indiscutible, no solamente en
la salud sino también en la industria y el
medio ambiente.

Esa afirmación ha sido más que demostrada
con el paso del tiempo.
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En el artículo publicado en la revista Science
titulado Biofilms Invade Microbiology, en
septiembre del año 1996 se afirma lo
siguiente: “Después de centrarse en las
bacterias de flotación libre durante décadas,
los microbiólogos ahora reconocen que
muchas bacterias se agregan en complejos
biofilms que pueden obstruir tuberías,
infectar implantes médicos e incluso matar
humanos”.
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Mariano Oscar Tristán. Bioquímico.
Unidad de Bacteriología Hospital Francisco J. Muñiz. E-mail: marianotsn@gmail.com
Comenzaba el siglo XX y con él, Brasil
inauguraba una época de cambios, entre ellos,
el saneamiento y la reforma urbana como
prioridades. El plan de remodelación de Río de
Janeiro, a cargo del Ing. Francisco Pereira
Passos, incluía el proyecto de saneamiento que
fue confiado al Dr. Oswaldo Cruz. Este joven
médico, especializado en Bacteriología, batalló
contra las enfermedades infecciosas de la época
y contra la férrea oposición, incapaz de

Figura 1. Oswaldo Cruz. Río de Janeiro, 1903.
Departamento de Archivo y Documentación,
FIOCRUZ.

comprender la importancia de las medidas
sanitarias implementadas, escribiendo una
página de oro en la historia de la salud pública.

Reconocido como el “fundador de la Medicina
experimental” en Brasil y “el sanitarista de Río
de Janeiro”, Oswaldo Gonçalves Cruz nació el 5
de agosto de 1872 en São Luís do Paraitinga, en
el estado de São Paulo. Hijo mayor de Amália
Taborda Bulhões Cruz y Bento Gonçalves Cruz,
quienes tuvieron también cinco hijas. La familia
regresó a Río de Janeiro, donde su padre ejerció
la medicina en un consultorio y obtuvo diversos
cargos en Salud Pública hasta su muerte a los
47 años (nefritis). Con solo 15 años, ingresó a la
Facultad de Medicina; al tiempo que trabajó
como asistente en el Laboratorio de Higiene de
la Facultad hasta 1892, cuando se recibió
presentando su tesis doctoral: “A vehiculaçao
microbiana pela agua” (La transmisión
microbiana por el agua) dedicada a su padre,
quien murió pocas horas después de su
defensa. Comenzó a ejercer la medicina en el
consultorio de su padre y en una fábrica textil.
Contrajo matrimonio con Emilia Fonseca, con
quien tuvo 3 hijos. Años más tarde, trabajó en la
Policlínica General de Río de Janeiro,
integrando el grupo de los germanistas (llamado
así por el esfuerzo de aprender el idioma alemán
y acceder a los estudios de los bacteriólogos
alemanes). En 1897 viajó, con su esposa e hijos,
rumbo a París para especializarse en
Microbiología y en el tratamiento con sueros.
Realizó el primer curso de Microbiología
aprendiendo nuevas técnicas y desarrollos en el
área. A su regreso, en 1899, fue convocado para
integrar una comisión en la Dirección General de
Salud Pública (DGSP), encargada de estudiar la
peste bubónica en el puerto de São Pablo, junto
a los doctores Vital Brazil y Adolpho Lutz. Allí
realizó esfuerzos para controlar y evitar la
propagación de la enfermedad a otros puertos,
contrayendo accidentalmente la enfermedad y
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curándose gracias al suero anti-peste. Debido a
la dificultad de contar con la cantidad de suero
necesario (fabricado en el Instituto Pasteur de
París), las autoridades sanitarias decidieron
crear institutos sueroterápicos para su
fabricación. En São Paulo, se estableció un
laboratorio vinculado al Instituto Bacteriológico
(más tarde Instituto Butantan). En la capital se
creó el Instituto Sueroterápico Federal (ISF),
posteriormente Instituto Oswaldo Cruz (IOC), a
cargo del barón Pedro Afonso. Cruz asumió la
dirección técnica del ISF por invitación del barón
y, en 1900 se comenzó con la fabricación de
suero contra la peste. Él y sus colegas
estandarizaron el método de preparación de los
sueros, produjeron algunas innovaciones
técnicas para acelerar la preparación del mismo
y cinco meses después se entregaron los
primeros sueros a la Dirección de Salud,
soportando críticas y dudas, en cuanto a la
seguridad y eficacia del mismo. Debido a
diferencias con el barón, Cruz queda a cargo
del ISF (1903). Pero sin duda, una de las
principales epidemias a combatir era la fiebre
amarilla, que alcanzó su mayor nivel entre 1891
a 1894 con 15.000 defunciones (solamente en
Río). La magnitud era tal, que las compañías
europeas de navegación anunciaban: «Viaje
directo al Río de la Plata, sin escalas en los
puertos del Brasil». Se pusieron en marcha
numerosas medidas sanitarias, pero sin éxito. El
presidente Rodríguez Alves ordenó al Ministro
de Justicia y Asuntos Interiores, que busque a
un hombre capaz de librar al Brasil del azote de
la fiebre amarilla. En plena reunión alguien
susurró: “¡el Doctor Oswaldo Cruz es el hombre
indicado!”, mientras el presidente y el ministro
observaban
a
distinguidos
médicos
encogiéndose de hombros ante la pregunta:
“¿Quién era ese Oswaldo Cruz?”. Contrariado,
el presidente mismo preguntó a su hijo
(estudiante de medicina) acerca de Oswaldo
Cruz y este le respondió: “Pues claro que sí lo
conozco, es un médico joven que ha acabado
con la peste bubónica en Santos mediante una

campaña de fumigación y desratización”. En
Europa
es
conocido
por
su
suero
antibubónico»…"¿Famoso en Europa y en su
país desconocido?”... Se preguntaban los sabios
oficiales: “¿Quién es ese Oswaldo Cruz?”. El 23
de marzo de 1903, el Dr. Cruz fue nombrado
para dirigir la DGSP. Sin tener aún 30 años. Su
misión, junto a los higienistas, fue proponer
intervenciones más o menos drásticas para
cambiar las condiciones de vida marcadas por la
geografía, el clima y los hábitos. Entre las
medidas se destacaron la limpieza de la ciudad
y zona portuaria con carros de limpieza,
inspección de domicilios, el derrumbe de
edificios coloniales y habitaciones colectivas,
limpieza de depósitos, alcantarillas y drenajes,
instauración de la notificación obligatoria de
ciertas enfermedades, etc. En mayo de 1903, el
plan de Cruz sometido al Congreso dio lugar a
reformas de los servicios de salud aprobadas en
enero de 1904, permitiendo la ejecución de
campañas sanitarias destinadas a contrarrestrar
las grandes plagas (peste bubónica, fiebre
amarilla y viruela) que azotaban a la población.
Creó el Servicio de Profilaxis Específica de
Fiebre Amarilla e incorporó, a la DGSP, a todo el
personal médico y de limpieza de la
municipalidad. Las campañas contra la fiebre
amarilla y la viruela, agitaron a la opinión
pública, convirtiéndolo en el blanco de críticas.
En junio de 1904, se envió al Congreso Nacional
un proyecto de ley para decretar la
obligatoriedad de la vacunación contra la viruela.
Los debates en el Congreso generaron una
intensa resistencia, sumado a la Iglesia
Positivista, oficiales del ejército, líderes
sindicales y medios gráficos de comunicación,
que organizaron la Liga contra la Vacunación
Obligatoria. Estos tienen su triste y trágico
desenlace el 11 de noviembre de 1904, luego de
la aprobación de la ley, con la llamada Revolta
da Vacina: violentos enfrentamientos callejeros
que originaron decenas de muertos y heridos; la
causa de la insurrección fue el rechazo a la
vacunación obligatoria contra la viruela
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decretada por el gobierno. Este levantamiento
militar para derrocar al presidente de la
República, culminó el 17 de noviembre con la
derogación de la ley por parte del Gobierno.
Otro tema de conflicto era la campaña contra la
fiebre amarilla y la lucha contra el mosquito
Stegomyia fasciata (actual Aedes aegypti),
vector de la transmisión. Esta teoría, descripta
por el Dr. Juan C. Finlay y compartida por Cruz,
generó fuertes rechazos por parte de la
comunidad médica, que sostenía la transmisión
directa persona-persona. Cruz creó las brigadas
mata-mosquitos que recorrían diariamente las
calles lavando los tanques de agua,
desinfectando drenajes y tubos, limpiando
tejados, eliminando depósitos de agua. En otro
frente de acción, las casas situadas en zonas
con focos eran cubiertas con paños de algodón,
quemando en el interior azufre y piretro. Al
mismo tiempo, la prensa lo retrataba en dibujos
y caricaturas como al “General Mata
Mosquitos” (Figura 2). Estas críticas se
superaron con la disminución de los índices de

morbimortalidad (1904) y algunos años después,
con las medidas innovadoras de saneamiento
que alcanzaron el primer premio en el XIV
Congreso Internacional de Higiene y Demografía
(medalla de oro, Berlín-1907). A través de la
DGSP, centró sus esfuerzos en dirigir campañas
a otros puertos y regiones del interior luchando
contra la malaria. Los últimos años frente de la
DGSP estuvieron marcados por varias misiones
científicas en el exterior hasta su renuncia
(1909). Durante su gestión al frente del IOC
(1903-1917), incentivó los estudios sobre
malaria, filariasis, beriberi, anquilostomiasis,
esquistosomiasis y leishmaniasis; para ello
reunió a un grupo de jóvenes médicos que
constituyeron la primera generación de
investigadores. El empeoramiento progresivo de
su estado de salud (nefritis desde 1907) lo llevó
a alejarse, en 1916, de la dirección del IOC.
Rodeado de familiares y amigos, entre ellos
Carlos Chagas, Oswaldo Cruz falleció el 11 de
febrero de 1917, a los cuarenta y cuatro años de
edad.
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Figura 2. Caricatura sobre la Revuelta de la vacuna. Río
de Janeiro, 1904. Biblioteca de Casa Oswaldo Cruz.
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REUNIONES CIENTÍFICAS NACIONALES
OCTUBRE
X CONGRESO ARGENTINO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO-CALILAB 2018. VIII JORNADAS
LATINOAMERICANAS DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO
24 – 27 de octubre de 2018
Lugar: Centro de Exposiciones y Convenciones de la CABA
Email: calilab2018@fba.org.ar
PRIMERAS JORNADAS CIENTÍFICAS ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES INSTITUTO MALBRÁN (APROINM) ANLIS “MALBRÁN”
18 - 19 de octubre de 2018
Lugar: Sala de Conferencias ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. Av. Vélez Sarsfield 563. CABA.
Actividad no arancelada. Cupos limitados.
Programa. Enfermedades transmitidas por vectores. Producción de biológicos. Antimicrobianos. Histoplasmosis.
Epidemiología de las anomalías congénitas en Argentina. Impacto de la inmuno-prevención: rol de la vigilancia.
Problemática de la Leishmaniasis en Argentina. Actualizaciones en microbiología. Tuberculosis: visión antropológica de
una enfermedad endémica. Impacto de los controles de calidad
Inscripción: https://goo.gl/forms/KCk0Q9CJnWSffCVI2
XXI CONGRESO ARGENTINO DE DIABETES
EN DIABETES, CREAR UN FUTURO MEJOR ES TAREA DE TODOS
24 - 26 de octubre de 2018
Lugar: NH Gran Hotel Provincial, Mar del Plata.
Informes: sad@diabetes.org.ar TE: (5411) 4813-8419.
NOVIEMBRE
LXIII REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA (SAIC)
LXVI REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE INMUNOLOGÍA (SAI)
REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE FISOLOGÍA (SAFIS)
Con la participación de la Sociedad Argentina de Virología (SAV) y la Asociación Argentina de Nanomedicinas
(NANOMED-ar)
14 – 17 de noviembre de 2018
Lugar: Hotel 13 de julio. Mar del Plata. Argentina.
Informes: secretaria@saic.org.ar. http://www.saicsaisafis2018.com.ar/

Los interesados en publicar en este espacio, cursos, 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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CURSOS y MAESTRÍAS
Argentina.
ANTIMICROBIANOS EN LAS UNIDADES DE
Curso
teórico-práctico.
Cupo
máximo: 50 alumnos en total.
CUIDADOS INTENSIVOS: OPTIMIZANDO SU
25 curso teórico y práctico
USO EN LA ERA DE LA
25 curso teórico. Carga horaria: 45 h curso teóricoMULTIRRESISTENCIA
práctico. 30 h curso teórico
CURSO ONLINE
Informes e inscripción: clugerez@cerela.org.ar;
3 de octubre – 27 de noviembre de 2018
Directores: Rodolfo Quirós – Javier Farina
Información completa: http://multirresistencia.evimed.net

CURSO. MICROORGANISMOS
FUNCIONALES: RELEVANCIA EN SALUD Y
SU APLICACIÓN TECNOLÓGICA EN BIOPRODUCTOS DE INTERÉS PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA Y
FARMACÉUTICA
29 de octubre – 02 de noviembre de 2018
Lugar: Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELACONICET). Chacabuco 145. San Miguel de Tucumán.

gzarate@cerela.org.ar

CURSO PATÓGENOS EMERGENTES:
MECANISMOS GENERALES Y
MOLECULARES. DIAGNÓSTICO. SU
IMPORTANCIA EN MEDICINA
TRANSFUSIONAL
CURSO ON LINE
Dirigido a: médicos, bioquímicos, biólogos y técnicos en
hemoterapia. Profesionales de la salud interesados en
virus emergentes.
Informes e inscripción: info@aulademedicina.com.ar

REUNIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES
OCTUBRE
INTERNATIONAL SPECIALIZED SYMPOSIUM ON
YEASTS. ISSY34.
01 - 04 de octubre de 2018
Pre-actividad. 6th Jornadas Sudamericanas de Biología y
Biotecnología de Levaduras. 30 de septiembre.
Post-actividad. International workshop on brewing yeasts.
5 y 6 de octubre.
Lugar: NH Edelweiss Hotel. San Carlos de Bariloche
www.issy34-bariloche.com
6° International Workshop. Molecular Methodologies
for Epidemiology and Diagnosis of Invasive Fungal
Infections
Períodos: a distancia: 24 – 26 de octubre. Presencial: 29
de octubre – 01 de noviembre de 2018 Horario: 08:00 h 18:00 h
Fundação Oswaldo Cruz Campus, Rio de Janeiro
Inscripción: del 13 de agosto al 23 de octubre de 2018.
Enviar CV a: carla.pena@ini.fiocruz.br
Curso sin cargo. Cupos limitados.
Lugar: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio –
Fiocruz. Campus Manguinhos.
Av. Brasil 4365, Manguinhos. 21.040-900, Rio de Janeiro,
Brasil

8th ASM Conference on Biofilms
07 – 11 de octubre de 2018
Washington, DC. EE.UU.
www.asm.org
NOVIEMBRE
VIII Congreso Internacional de Fitocosmética y
Fitoterapia – IPPC Argentina 2018
01 – 02 de noviembre de 2018
Universidad de Belgrano. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA). Argentina
https://argentina2018.phytoessence.org/
XXIV Congreso Latinoamericano de Microbiología. XL
Congreso Chileno de Microbiología
13 – 16 de noviembre de 2018
Viña del Mar. Chile
www.somich.cl
17° European AIDS Conference
06 – 08 de noviembre de 2018
Basilea. Suiza
http://www.eacsociety.org/conferences/eacs-conference/
conference.html
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MICROJUEGOS

PARA RECORDAR
“Debemos pensar que el enfermo es un hombre que es también un padre de familia, un individuo que trabaja y que sufre;
y que todas esas circunstancias
influyen, a veces, mucho más
que una determinada cantidad
de glucosa en la sangre. Así
humanizaremos la medicina”

CRUCIGRAMA

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 argentinogermana y produjo asimismo trabajos
de antropología filosófica, dejando
esbozada una Teoría general del
hombre.

Horizontales:
2-Diosa de la Antigua Grecia a la que atribuían la sanación de la rabia.
8-Bebida que es fermentada inicialmente por Kloeckera apiculata.
10-Veterinario francés que identificara en 1887 a Streptococcus agalactiae
como agente de la mastitis bovina.
11-Grupo de infecciones causadas por hongos pigmentados, negros o dematiáceos.
12-Género al que pertenecen los parásitos causantes de piroplasmosis en ganado.

Verticales:
1- Retrovirus causante de la adenomatosis pulmonar ovina.
3-Trichuris trichuria.
4-Conidias originadas lateralmente a las hifas, pedunculadas, pequeñas y unicelulares.
5-Fiebre de Dumdum.
6-Médico griego del siglo V (a.C.), primero en describir los síntomas del tétanos.
7- Denominación que se da a los organismos que viven en el frío.
9-Médico de origen australiano del siglo XIX que descubriera las causas y las vías de transmisión de la fiebre de malta.
Respuestas: 1- Jaagsiekte; 2- Artemisa; 3- Tricocéfalo; 4- Microconidias; 5- Leishmaniasis; 6- Hipócrates; 7- Psicrófilos; 8- Vino; 9- Bruce; 10- Nocard; 11- Feohifomicosis; 12- Babesi
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