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Nota editorial 

El paludismo o malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por 
la infección de un parásito. Es muy frecuente a escala mundial. Se estima que 
en el año 2016 hubo 216 millones de casos y 445.000 muertes. La mayoría de 
los casos ocurridos ese año se registraron en África. 

La historia del paludismo en Argentina comenzó en la época colonial. Luego, a 
principios del siglo XX el país presentaba 200.000 consultas anuales sobre 
esta patología. Gracias a los principios y procedimientos que sirvieron de 
modelo a otros países, así como a una legislación considerada en esa época la 
más completa y efectiva y al impacto producido por la campaña de 
erradicación con DDT entre los años 1947 y 1949, la tendencia en el número de 
casos de paludismo se tornó descendente, con años epidémicos relacionados 
con la situación de los países limítrofes. 

En el marco de su Asamblea General, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), anunció que la República Argentina certificó la eliminación del 
paludismo en su territorio, luego de un proceso evaluativo en el que logró 
demostrar la ausencia de casos autóctonos desde el año 2011. 

Esto fue posible gracias a un trabajo arduo donde se implementó un sistema 
de vigilancia y capacitación que garantizara la detección precoz de los casos 
importados, el diagnóstico y el tratamiento oportuno y la implementación de 
la vigilancia y el control vectorial de los mosquitos del género Anopheles. 

Las autoridades del Comité Certificador de la OMS realizaron una evaluación 
externa que incluyó reuniones y visitas a distintas provincias de nuestro país, 
hospitales e institutos (entre ellos el laboratorio nacional de referencia, 
ANLIS). 

El haber conseguido la certificación, no significa dejar de lado todo lo 
instrumentado, al contrario debemos seguir trabajando con mayor ahínco para 
evitar el regreso del paludismo. 

Fuente: Consenso Salud 

Comité Editor 

LA OMS CERTIFICÓ QUE ARGENTINA ES LIBRE DE PALUDISMO 
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Área Informativa 

Presidente    Gustavo Giusiano 
Vicepresidente   Adriana Sucari 
Secretaria    Estefanía Benedetti 
Prosecretario   Juan Stupka 
Secretaria de Actas    Inés García de Salamone 
Tesorero     Roberto Suárez-Alvarez 
Protesorera    Marina Bottiglieri 
Vocal titular 1º   María Cecilia Freire 
Vocal titular 2º   Oscar Alberto Taboga 
Vocal titular 3º   Paula Gagetti 
Vocal titular 4º   Ricardo Rodríguez 
Vocal suplente 1º   Manuel Gómez Carrillo 
Vocal suplente 2º   Marcelo Berretta 
Vocal suplente 3º   Fabiana Guglielmone 
Vocal suplente 4º    Leonora Nusblat 
Vocal suplente 5°   Pablo Power 

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AAM 

El día 28 de junio de 2019 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: 

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS:  DIVISIONES 

DAMyC 
Presidente     Ricardo Rodríguez 
Vicepresidente    Gerardo Leotta 
Secretaria     Celina Horak 
Prosecretaria    Alfonsina Moavro 
Secretaria de actas    Celia Melamed 
Tesorero     Esteban Zarankin 
Protesorero     Dante Bueno 
Vocal titular 1º    Marcelo Signorini 
Vocal titular 2º    Nora Lía Padola 
Vocal titular 3º    Gabriel Vinderola 
Vocal titular 4º    Juan Oteiza 
Vocal suplente 1º    Virginia Fernández Pinto 
Vocal suplente 2º    Fernando Gallegos Solá 
Vocal suplente 3º    Carina Audisio 
Vocal suplente 4º    María Laura Sánchez 
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Área Informativa 

 

DiMAyA 
Presidente    Aníbal Lodeiro 
Vicepresidente   Diego Sauka 
Secretaria    Natalia Fernández 
Secretaria de Actas   Cecilia Quiroga 
Tesorera    Susana Vazquez 
Vocal Titular 1º   Olga Correa 
Vocal Titular 2º   María Cecilia Mestre 
Vocal Suplente 1º   Inés García de Salamone 
Vocal Suplente 2º   Lucana Di Salvo 
 
SADEBAC 
Presidente    Marisa Almuzara 
Vicepresidente   Ana María Togneri 
Secretaria    Magdalena Pennini 
Prosecretaria   Paula Gagetti 
Secretario de Actas   Nora Gómez 
Tesorera    Raquel Rollet 
Protesorera    Laura López Moral 
Vocal Titular 1°   María José Rial  
Vocal Titular 2°   Liliana Arias 
Vocal Titular 3°   Horacio Lopardo 
Vocal Titular 4°   Flavia Amalfa 
Vocal Suplente 1°   Viviana Vilches 
Vocal Suplente 2°     Adriana Sucari 
Vocal Suplente 3°      María Elena Venuta 
Vocal Suplente 4°      Rita Armitano 
 
SAV 
Presidente    Lucía Cavallaro 
Vicepresidente   Víctor Romanowski 
Secretaria    Inés Zapiola 
Prosecretaria   Andrea Mangano 
Secretaria de Actas   María de los Ángeles Pando 
Tesorera    Nora López 
Protesorero    Mariano Pérez Filgueira 
Vocal Titular1º   Pamela Valva 
Vocal Titular 2º   Nadia Fuentealba 
Vocal Titular 3º   Viviana Ré 
Vocal Titular 4º   Silvana Levis 
Vocal Suplente 1º   Sandra Cordo 
Vocal Suplente 2º   Juan Stupka 
Vocal Suplente 3º   Ana Laura Cavatorta 
Vocal Suplente 4º   Juan Carballeda 

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS:  DIVISIONES 
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Área Informativa 

Filial Córdoba 
Presidente    Cecilia Cuffini 
Vicepresidente    Myrian Figueroa 
Secretaria    Fabiana Berruezo 
Prosecretario    Martín Theumer 
Secretaria de actas   Silvia Yudowsky 
Tesorera     Verónica Muñoz 
Protesorera    Marta Rocchi 
Vocal titular 1º    María Gabriela Paraje 
Vocal titular 2º    Nancy Passalacqua 
Vocal titular 3º    Laura Cheguirian 
Vocal titular 4º    Héctor Alex Saka 
Vocal suplente 1º   Laura Chiapello 
Vocal suplente 2º   Lidia Wolff 
Vocal suplente 3º   Laura Decca 
Vocal suplente 4º   Claudia Sola 
Revisores de cuentas   María Belén Pisano y Florencia Mongi 
 
Filial Cuyo 
Presidente    María Laura Sánchez 
Vicepresidente    Margarita Cattaneo Paz  
Secretaria    Adela Ampuero  
Prosecretaria    Silvina Farrando  
Tesorero     Mario Francica  
Protesorera    Patricia Ranea 
Vocal titular 1º    Clara Saúl 
Vocal titular 2º    Cintia Amalric 
Vocal suplente 1°   Silvina Marsonet  
Vocal suplente 2°   Verónica Ampuero 
Vocal suplente 3°   Laura Irene Teresita de Jong 
Vocal suplente 4°   Ricardo Bucciarelli 
Vocal suplente 5°   Liliana Salva 
Vocal suplente 6°    Raúl Espejo 
 
Filial NEA 
Presidente    María de los Ángeles Sosa 
Vicepresidente    Angelina Bobadilla 
Secretaria    Vacante 
Prosecretaria    María Fernanda Tracogna 
Tesorera     Florencia Dinorah Rojas 
Protesorera    Vacante 
Vocal titular 1º    Gerardo Andino 
Vocal titular 2º    Natalia Ruiz Díaz 
Vocal titular 3º    Ailin Sotelo 
Vocal titular 4º    Graciela Sucin 
Vocal suplente 1°   Sara Presti 
Vocal suplente 2°   Yanina Calza 
Vocal suplente 3°   Patricia Formosa 

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS FILIALES 
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Área Informativa 

Filial NOA 
Presidente    María Angélica Jure 
Vicepresidente   Carina Audisio 
Secretario    Julio Villena 
Prosecretaria    Guadalupe Vizoso Pinto 
Tesorera    Natalia Castillo 
Protesorera    Silvina Juárez Tomas 
Vocal titular 1º   Carlos Nieto Peñalver 
Vocal titular 2º   María José Rodríguez Vaquero 
Vocal titular 3°   Silvia Farfán 
Vocal titular 4°   Karina Contreras 
Vocal suplente 1º   Silvia Raquel del Valle Grosso 
Vocal suplente 2º   Miriam Coronel 
Vocal suplente 3°   Juan Martín Vargas 
Vocal suplente 4°   Leonardo Albarracín 
  
Filial Rosario 
Presidente    Eduardo Gregorini 
Vicepresidente   Norberto Arancegui 
Secretaria    Mariángeles Rinaudo 
Prosecretaria    Griselda Lapenta 
Secretaria de actas   Laura Colombo 
Tesorera    Victoria Rucci 
Protesorera    Julieta Valles 
Vocal titular 1º   Adriana Limansky 
Vocal titular 2º   Inés Toresani  
Vocal titular 3º   Susana Amigot 
Vocal titular 4º   Emma Sutich 
Vocal suplente 1º   Adriana Belmonte 
Vocal suplente 2º   Perla Hermida Lucena 
Vocal suplente 3º   María Elena Tosello 
Vocal suplente 4°   Damián Lerman Tenembaum 
 
Filial Santa Fe 
Presidente    Guillermo García Efrón 
Vicepresidente   Graciela Posse 
Secretario    Martín Marchisio 
Prosecretaria    Carolina Aro 
Secretaria de actas   María Gabriela Latorre Rapela 
Tesorera    María Fernanda Argaraña 
Protesorera    Sonia Fosch 
Vocal titular 1º   Pablo Giordano 
Vocal titular 2º   Franco Costabel 
Vocal titular 3º   Norberto Williner 
Vocal titular 4º   Rosana Lorenz 
Vocal suplente 1º   Carla Bernasconi 
Vocal suplente 2º   Andrea Gómez Colussi 
Vocal suplente 3º   Daiana Macedo 
Vocal suplente 4º   Laura Theill 

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS FILIALES 



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 

P á g in a   8  BO L ETI N n º  225  

Área Informativa 

 
Filial Sur 
Presidente    Flavia Carranza 
Vicepresidente   Omar Daher 
Secretaria    Guillermina Páez 
Prosecretaria    Gabriela Rubinstein 
Secretaria de Actas   Anabel Leguizamo 
Tesorero    Ariel Suárez 
Protesorera    Gisela Mamy 
Vocal titular 1º   Mónica Baldini 
Vocal titular 2º   Gabriela Fernández 
Vocal titular 3°   Claudio Chávez 
Vocal titular 4°   Alejandra Vargas 
Vocal suplente 1º   Soledad Oriani 
Vocal suplente 2º   Martina Turata 
Vocal suplente 3°   Miriam Lewis 
Vocal suplente 4°   Natalia Fernández 

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS FILIALES 

Nuevo miembro del  

Clinical and Laboratory Standards Institute de EE.UU. 

 

El Dr. Guillermo García Effron, in-
vestigador del Laboratorio de Mico-
logía y Diagnóstico Molecular de la 
Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas de la UNL fue designado 
miembro del Comité de antifúngicos 
del Clinical and Laboratory Stan-
dards Institute (CLSI). EL CLSI es 
una organización que define los es-
tándares de las prácticas de labora-
torio para las pruebas de sensibili-
dad a antimicrobianos.  

Guillermo es socio de la AAM, 
miembro de la Subcomisión de  Mi-
cología Clínica y actual Presidente 
de la Filial Santa Fe.  

Felicitaciones Guillermo. 
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Área Informativa 

 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) 

 Sociedad Argentina de Inmunología (SAI)    

 Asociación Civil de Hidatología (ACH)  

INSTITUCIONES CON LAS QUE TIENE CONVENIO LA AAM 

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. 

CUOTA SOCIETARIA 

Les informamos a todos nuestros socios que la Comisión Directiva resolvió fijar la 
cuota societaria en $200 mensuales para socios adherentes y titulares a partir del 1 
de enero de 2019. Para socios estudiantes, la misma será de $100 mensuales.  
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Área Informativa 

El Comité Editor (CE) de la Revista 
Argentina de Microbiología tiene el agrado 
de comunicar que el Factor de Impacto para 
el año 2018 es 1,157. Este logro es un 
orgullo para el CE y lo hacemos extensivo a 
toda la comunidad que, de diferentes 
formas, ha contribuido a su aumento. 

Este agradecimiento está dirigido 
naturalmente y en primer lugar, a todos los 
autores que en estos años han publicado en 
la revista; como así también a los autores 
que han aceptado hacer revisiones 
temáticas de artículos publicados. Por otro 
lado, no queremos dejar de reconocer a los 
autores que por diversos motivos enviaron 
sus trabajos, pero no pudieron ser 
publicados. 

Finalmente, agradecemos a los numerosos 
revisores y asesores que han actuado 
desinteresadamente en este tiempo en pos 
del crecimiento de la RAM. 

A todos, muchas gracias y esperamos seguir contando con sus aportes. 

Comité Editor 

Revista Argentina de Microbiología 

NUEVO FACTOR DE IMPACTO DE LA RAM 

La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Microbio-
logía (AAM) felicita a los integrantes del Comité Editor por 
este importante logro. 
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La Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria (DAMyC/AAM), filial argentina de la 
International Association of Food Protection (IAFP), ha recibido el Premio al mejor 
evento organizado por  fíliales IAFP a nivel internacional  correspondiente al año 2018.  

La actividad premiada fue el VI Simposio Latinoamericano de Inocuidad Alimentaria 
IAFP y III Simposio Argentino de Inocuidad Alimentaria y se llevó a cabo del 25 al 
27 de setiembre de 2018 en el Complejo La Plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Estuvo presidida por Fabiana Guglielmone y la Comisión organizadora conformada por 
25 miembros que integraron las áreas técnicas, comercial, el comité internacional y 
científico. El programa incluyó 26 expertos nacionales e internacionales que participaron 
como conferencistas y miembros de mesas redondas. 

Asistieron alrededor de 500 personas y se otorgaron 25 becas de inscripción a 
docentes, investigadores y alumnos nacionales y extranjeros. 

El comité científico estuvo a cargo de la organización de la agenda científica y de la 
Jornada de exposición de posters de trabajos libres. Se recibieron 73 resúmenes que 
fueron evaluados, 10 se presentaron de manera completa para optar a premios y 3 de 
ellos fueron los elegidos por un Jurado dispuesto para su evaluación. 
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Área Informativa 

7 de junio 2019, 

Día  

Internacional  

de la Inocuidad 

Alimentaria 

Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria CAIA 

Premio al mejor Evento IAFP de Filiales 2018. 
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El simposio recibió el auspicio 
de 23 instituciones científicas y 
educativas y el aporte 
económico de 17 sponsors. 

La encuesta final realizada a 
los asistentes mostró un alto 
nivel de satisfacción. 

El informe detallado de la 
actividad realizada fue 
presentado, a comienzos de 
2019, a instancia evaluatoria 
para optar al premio al mejor 
evento organizado por las 
filiales de IAFP a nivel 
internacional y el 
reconocimiento ha sido 
recibido por 4 miembros de la 
Comisión presentes en la 
reunión anual IAFP 2019 
realizada en Lousville, 
Kentucky (EE.UU.) del 21 al 24 
de julio del corriente año. 
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Área Informativa 

Reconocimiento  

otorgado en el IAFP  

Annual Meeting 2019 

Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria CAIA 

Premio al mejor Evento IAFP de Filiales 2018. 
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El 7 de junio de 2019 en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo una Jornada Científica 
conmemorando el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Ante una concurrencia de 
250 asistentes, se desarrollaron cuatro bloques temáticos referidos a: síndrome urémico 
hemolítico y alérgenos enfocados desde la mirada en el paciente que sufre y las 
acciones preventivas en la industria; Fake News en la inocuidad alimentaria y el 
Programa de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI) para lograr alimentos 
inocuos en todas partes del mundo. 
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Área Informativa 

7 de junio 2019, Día Internacional de la Inocuidad Alimentaria 

Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria CAIA 

7 de junio de 2019 -Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria- 
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La Sociedad Argentina de Virología (SAV), 
en su Asamblea Anual Ordinaria del mes 
de mayo pasado, le rindió un homenaje a 
Celia Coto quien falleció en abril del 
corriente año. En una ceremonia íntima y 
emotiva a la que asistieron discípulos, 
amigos, compañeros, hijos y nietos de 
Celia, se escucharon las palabras de Elsa 
Damonte, Laura Alché y Stella M. 
González Cappa, quienes hablaron de sus 
experiencias junto a Celia tanto en 
docencia como en investigación. Además, 
sus hijos y nietos también compartieron 
anécdotas de la vida familiar. 

Para culminar con el homenaje, la SAV le 
entregó a los hijos de Celia, una copia del 
Boletín de la AAM de junio de 1968 donde 
consta que el 21 de diciembre de 1967, se 
constituye oficialmente la Sociedad 
Argentina de Virología cuya comisión 
estaba formada de la siguiente manera: 
presidente Armando Parodi, 
vicepresidente Antonio Vilches, secretario 
Julio Barrera Oro, prosecretario Bernardo 
Epstein, tesorero Lucía B. de Guerrero, 
vocales titulares Américo Marquez, María 
I. Etcheverrigaray, Nora R. Nota y vocales 
suplentes Scholein Rivenson y Celia Coto. 
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Área Informativa 

Lucía Cavallaro hablando a los presentes en nombre de la SAV 

Sociedad Argentina de Virología (SAV) 

Homenaje a la Dra. Celia Esther Coto 
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Elsa Damonte      Laura Alché 

 

Stella M. González Cappa     Entrega del Boletín de la AAM  
       a los hijos de Celia Coto 
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Área Informativa 

Sociedad Argentina de Virología (SAV) 

Distintos Momentos del Homenaje a la Dra. Celia Esther Coto 
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Erina Petrera, Luis Scolaro, Nélida Candurra, Elsa Damonte, Susana Mersich, 
Laura Alché, Sandra Cordo, Stella González Cappa, Rubén y Patricia 
Laguens, Lucía Cavallaro, Esteban Ravaschino, Pablo Ravaschino (hijos), 
Tomás Ravaschino (nieto), Ramón de Torres. 
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Área Informativa 

Copia del Boletín de la AAM donde se 
anuncia oficialmente la constitución de la 

Sociedad  Argentina de Virología y              
su primera Comisión Directiva 

Sociedad Argentina de Virología (SAV) 

Distintos Momentos del Homenaje a la Dra. Celia Esther Coto 
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El día 30 de AGOSTO se realizó en el auditorio de OSDE Binario Filial Metropolitana, el Taller 

Coccidioidomicosis, organizado por la Subcom isión de Micología Clínica de 

SADEBAC. Los temas fueron: “Cuadros clínicos, diagnóstico y tratamiento de la 

Coccidioidomicosis.”  a cargo del Dr. Ricardo Negroni, “Nuevas herramientas para el diagnóstico 

rápido” a cargo de la Dra. Mariana Viale y  “Situación epidemiológica actual “ a cargo de MSc 

Andrea Motter. La actividad se transmitió a las filiales de OSDE del interior del país y participaron 

de la misma médicos, bioquímicos, microbiólogos, veterinarios y otros profesionales de la salud. 

En el taller se inscribieron más de 140 profesionales de diferentes provincias: Buenos Aires, 

Catamarca, Córdoba, La Rioja, Neuquén, Misiones, Salta, San Luis, Jujuy, La Pampa, Santa Fe, 

Tucumán  y CABA. 
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Área Informativa 

SUBCOMISIÓN MICOLOGÍA CLÍNICA de SADEBAC 

Jornada: "Coccidioidomicosis” 

Auditorio Filial Catamarca uno de las principales áreas          

endémicas de la micosis 

Filial Metropolitana  

Dr. Ricardo Negroni 

Andrea Motter  
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Movimiento de socios 

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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Próximas actividades de la AAM 
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PALUDISMO. ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO CLÍNICO, DE LABORATORIO Y TRATAMIENTO 

Organizado por el Grupo de Parasitología Clínica – SADEBAC 

Lugar y fecha: Sede Central AAM. Deán Funes 472. CABA. 02 de octubre de 2019 

Docentes: Laura Pantano - Sofía Echazareta 

Aranceles: socio $400; no socio $800; socio de sociedad con convenio $400; estudiante socio $200;  

estudiante no socio $400. 

Informes: www.aam.org.ar  

Inscripción: https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=43&e=73 
 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN EN CLAMIDIAS QUE AFECTAN A LOS ANIMALES 

Organizado por el Grupo de Trabajo Bacterias atípicas – SADEBAC 

Lugar y Fecha: Sede Central AAM. Deán Funes 472. CABA. 15 de octubre de 2019 

Horario: 15:30 a 20:00 h. Cupo máximo: 70 inscriptos. 

Coordinadoras: Gabriela M. García – María E. Cadario. 

Aranceles: socio $500; no socio $1000; estudiante socio $250; estudiante no socio $500. 

Informes: www.aam.org.ar 

 

 

 

 

 
 

JORNADA ANUAL SADEBAC. MICROBIOLOGÍA, MESOFAUNA Y OTRAS ESPECIALIDADES DE INTERÉS 
FORENSE 

Lugar y Fecha: Asociación argentina de Microbiología. Deán Funes 472. CABA. 01 de noviembre de 2019 

Horario: de 15:00 a 19:30 h. 

Coordinadores: Adriana Oliva - Sebastián Penela. 

Aranceles: socios $400; no socios $800; estudiante socio $200; no socios miembros de entidades con convenio $400.  

Cupo máximo de inscriptos: 60. Cupo mínimo de inscriptos: 20. 

Informes: www.aam.org.ar 

Inscripción: https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=43&e=75 
 

 

 

http://www.aam.org.ar
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=43&e=73
http://www.aam.org.ar
http://www.aam.org.ar
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=43&e=75
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Próximas actividades de la AAM 
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ACTUALIZACIÓN EN LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS  

Organizado por la Filial Córdoba 

Lugar y Fecha: Aulas de Facultad de Medicina de la UCC. 08 – 09 de noviembre de 2019 

Horario: viernes de 09:00 a 12:00 h y de 14:00 a 19:00 h; sábado de 09:00 a 13:00 h. 

Total de horas: 12 h. 

Responsables: Fabiana Berruezo, Cecilia Cuffini, Laura Cheguirian, Verónica Muñoz. 

Docentes: Celeste Lucero, Paola Gisela Ceriana, Marina Bottiglieri. 

Dirigido a: bioquímicos, profesionales de carreras afines y estudiantes. 

Aranceles: socios $900; no socios $1800; estudiantes socios $450; estudiantes no socios $900; no socios miembros 
de entidades con convenio $900. Los socios de otras sociedades que mantengan convenio de cooperación con la AAM 

abonan como socios. 

Consultar las sociedades con convenio en el siguiente link: http://www.aam.org.ar/convenio.php 

Inscripción: http://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=70 
 

 

 

JORNADA MULTIDISCIPLINARIA SOBRE USO DE ANTIBIÓTICOS.  SEMANA MUNDIAL DE LA CONTENCIÓN DE 
LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS (RAM)  

Actividad conjunta de la  FByB-UBA y la Subcomisión de Antimicrobianos - SADEBAC - AAM 

Lugar y fecha: Aula Magna de la FFyB-UBA. Junín 954. CABA. 13 de noviembre de 2019 

Horario: de 10:00 a 17:00 h. 

Actividad no arancelada 

Inscripción: https://drive.google.com/open?id=1a5XKb7AAU0vQWH-EymCOSg8jng45E11NcnCRZxYhHF0 

Consultas: talleratb@ffyb.uba.ar 
 

 

 

I JORNADAS PATAGÓNICAS DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 

Organizadas por la Filial Sur - AAM 

Lugar y Fecha: Hospital Zonal Bariloche. Dr. Ramón Carrillo. 14 - 15 de noviembre de 2019 

Horario: 08:30 a 20:00 h. Total de horas: 20 h. 

Responsables: Gabriela Rubinstein, Laura Suarez, Rosa V. Rossi. 

Docentes: Marina Bottiglieri, Fernando Pasterán, Rolando Soloaga y docentes a confirmar. 

Fecha de cierre de inscripción: 14 de noviembre de 2019. 

Dirigido a: profesionales y estudiantes acreditados de carreras relacionadas al área de salud.  

Aranceles: socios $750; no socios $1500; estudiantes socios $375; estudiantes no socios $750. 

Informes: www.aam.org.ar 

Inscripción: https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=43&e=77 

https://aam.org.ar/convenio.php
http://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=70
https://drive.google.com/open?id=1a5XKb7AAU0vQWH-EymCOSg8jng45E11NcnCRZxYhHF0
mailto:talleratb@ffyb.uba.ar
http://www.aam.org.ar
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=43&e=77
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III JORNADAS DE MICROBIOLOGÍA SOBRE TEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

Organizadas por la Filial NOA y DiMAyA – AAM 

Lugar y Fecha: San Miguel de Tucumán. Tucumán. 14 - 15 de noviembre de 2019 

Horario: 09:00 a 18:00 h. 

Fecha de cierre de inscripción: 07 de noviembre de 2019. 

Aranceles: socios $1600; no socios $3200; estudiantes socios $800; estudiantes no socios $1600; socios de entidades 
con convenio $1600. 

Informes: www.aam.org.ar 

Inscripción: https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=43&e=76 
 

 

 

XXXIX REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE VIROLOGÍA 

Organizado por la Sociedad Argentina de Virología – SAV 

Lugar y Fecha: Complejo Vaquerías, Valle Hermoso, Córdoba. 02 – 04 de diciembre de 2019 

Días y horarios: lunes de 11:00 a 20:00 h; martes 09:00 a 20:00 h y miércoles de 09:00 a 16:00 h. 

Total de horas: 27 horas. 

Fecha de inicio de inscripción: 01 de octubre de 2019. Fecha de cierre de inscripción: 31 de octubre de 2019. 

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 $1300; no socio $2600; estudiante socio $650; estudiante no socio $1300. 

Informes: www.aam.org.ar 

Inscripción: https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=43&e=78 

 

 

 

INTERNATIONAL MEETING ON ENDEMIC MYCOSES OF AMERICAS (IMEMA) 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MICOSIS ENDÉMICAS EN LAS AMÉRICAS. 

Organizado por Subcomisión de Micología Clínica, SADEBAC AAM   
En colaboración con la Sociedad Brasilera de Microbiología (SBM) y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero  

Lugar y Fecha: Forum - Centro de Convenciones de Santiago del Estero, Argentina,  11 al 13 de junio de 2020. 
Informes: https://www.aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_talleres.php?n=458  

 

 

 

http://www.aam.org.ar
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=43&e=76
http://www.aam.org.ar
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=43&e=78
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La infección por Achromobacter 
xylosoxidans (AX) es rara. Los casos 
reportados definen el perfil clínico de 
riesgo: pacientes de mediana edad o 
añosos, neonatos, pacientes 
inmunocomprometidos, etc., que 
adquieren la infección (en la mayoría 
de los casos) durante la 
hospitalización, aunque hay casos 
reportados de infecciones  adquiridas 
en la comunidad. 

Achromobacter xylosoxidans es un 
bacilo gram-negativo descrito por 
primera vez en 1971 por Yabuuchi y 
Ohyama quienes lo descubrieron en 
un paciente con otitis media purulenta 
crónica. Se ha aislado del tracto 
gastrointestinal y en ambientes 
acuáticos, tanto intrahospitalarios 
como extrahospitalarios (ventiladores, 
humidificadores, soluciones 
desinfectantes, líquidos intravenosos 
y agua corriente). Es un 
microorganismo patógeno capaz de 
producir diversas infecciones, 
principalmente bacteriemia y se 
relaciona con estados de 
inmunosupresión. 

Puede identificarse de forma errónea 

como Pseudomonas aeruginosa, 
Burkholderia cepacia  y 
Stenotrophomonas maltophilia. La 
presentación clínica más habitual es 
una bacteriemia, aunque también se 
describen casos de infección de 
catéteres intravasculares, meningitis, 
infección de la vía biliar, del tracto 
urinario y osteomielitis. La vía de 
acceso más frecuente es la 
hematógena, aunque también 
pueden serlo la vía gastrointestinal, 
respiratoria, cutánea o 
transplacentaria.  Entre los factores 
de riesgo podemos nombrar: las 
enfermedades neoplásicas 
(especialmente leucemias), 
neutropenia grave, trasplante de 
órganos sólidos o de precursores 
hematopoyéticos). 

Respecto a las infecciones del 
aparato respiratorio, A. xylosoxidans 
se ha relacionado con neumonías 
bacteriémicas, aunque también con 
sinusitis y empiema pleural. Estas 
entidades suelen producirse en 
pacientes con factores 
predisponentes y enfermedad 
respiratoria asociada, como la 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) y también se ha 
aislado en pacientes con fibrosis 

quística. 

Es aerobio obligado, su colonia es 
pequeña, translúcida, brillante, 
convexa, con coloración grisácea, no 
hemolítica y mucosa, aunque a 
veces, a las 48 h las colonias pueden 
presentar una pequeña β-hemólisis. 
Crece en agar Mac Conkey, es 
oxidasa positiva, lactosa negativa, 
citrato y catalasa positivos, móvil y 
reduce nitratos a nitritos. Oxida la 
xilosa y glucosa en forma muy lenta y 
no otros carbohidratos. Es arginina 
dehidrolasa, ornitina y lisina 
decarboxilasa, indol, ureasa y 
ADNasa negativas. 

Es usualmente resistente a 
ampicilina, cefalosporinas de 1a, 2ª y 
3a generación, aminoglucósidos y 
quinolonas. Piperacilina sola o 
en combinación con 
tazobactama, imipenem y 
trimetoprima-sulfametoxazol 
inhiben la mayoría de los 
aislados. 
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Ficha microbiológica: Achromobacter xylosoxidans 
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María I.G. Fernández 
Bioquímica. Especialista en bacteriología Clínica.  E-mail: migfer@speedy.com.ar 

Fig. A. Achromobacter xylosoxidans. 

Cultivo en Mc Conkey (48 h).

Fig. B. Coloración de Gram de la 
colonia.
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MB: Manuel Boutureira 

SL: Silvia Longoni 

FG: Fernando Gallego 

MB. Para empezar, ¿nos gustaría saber de 

qué ciudad son originarios, qué estudios 

profesionales realizaron y dónde? 

SL. Soy originaria de Punta Alta, realicé los 

estudios universitarios en Bahía Blanca, 

Universidad Nacional del Sur, obteniendo el 

título de Bioquímica. Posteriormente, cursé los 

estudios de post-grado, Especialista en 

Bacteriología Clínica en la Universidad 

Nacional del Litoral. 

FG. Nací en Ushuaia, Tierra del Fuego. 

Estudié Bioquímica en la Facultad de Ciencias 

Químicas – Universidad Nacional de Córdoba 

y como formación de post-grado realicé la 

especialidad en Virología, en el Instituto de 

Virología Dr. José María Vanella. 

MB. ¿Cómo fue su acercamiento a la 

microbiología? 

SL. Mi primer acercamiento fue durante la 

cursada de las materias Microbiología general 

y especial y posteriormente durante la 

pasantía profesional en el hospital Penna de 

Bahía Blanca a cargo de la Dra. Susana 

Vaylet y Dra. Mabel Rizzo. 

FG. Inicialmente, durante mi formación de 

grado, me pareció muy atractiva toda la parte 

de técnicas moleculares. Una forma indirecta 

de poder profundizar mi conocimiento en ellas, 

fue realizando la especialidad en virología, ya 

que las técnicas moleculares son ampliamente 

utilizadas en esta área para diagnóstico y 

seguimiento. 

MB. Y luego, ¿por qué eligieron desarrollar 

su profesión en Tierra del Fuego? 

Entrevista a nuestros científicos 
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Esta ocasión, en la sección de Entrevista  nos dimos a la tarea de entrevistar a dos microbiólogos argentinos 

que, por alguna razón, eligieron vivir en la zona más austral de nuestro país. Más allá de los lindos paisajes 

patagónicos de montañas nevadas, espejos de aguas tranquilas e inmensos bosques de lengas, ñires y guin-

dos, existen científicos… haciendo ciencia!!! 

La verdad es que no es nada fácil, las temperaturas suelen descender más allá de los -10 °C, la acostumbra-

da frase: “a temperatura ambiente” para ellos representa tener que incubar con calefacción para evitar que 

medios de cultivo o soluciones se congelen. 

Los invitamos a entrar un poco en la intimidad profesional de algunos de nuestros microbiólogos patagóni-

cos, a conocer las ventajas y desventajas que trae consigo decidir vivir literalmente, en el fin del mundo… 

En esta ocasión, nuestro entrevistador es el Dr. Manuel Boutureira, (miembro del comité editor de éste bo-

letín , quien paradójicamente, también decidió migrar hacia el Sur… 

Los entrevistados son: la Dra. Silvia Longoni, Bioquímica especialista en bacteriología clínica y jefa de ser-

vicio Microbiología del Departamento laboratorio del Hospital Regional Río Grande y el Dr. Fernando Ga-

llego, Bioquímico en el área de Inmunología y Biología Molecular en el Laboratorio del Hospital Regional 

Ushuaia 
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SL. Mi vida en Tierra del Fuego no fue una 

elección sino una imposición, desde el trabajo 

de mi esposo, ya que a él, lo trasladaron a Río 

Grande y viajamos por unidad familiar. 

FG. En el año 2016, habiendo terminado mi 

especialidad y habiendo hecho un poco de 

experiencia relacionada a la especialidad en 

varios laboratorios en Córdoba, se me dio la 

posibilidad de poder volver a mi ciudad natal, 

a ejercer la especialidad para la cual me 

formé. Frente a dicha oportunidad, no dudé 

mucho en venir y empezar a trabajar en el 

Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia. 

MB. Por favor coméntennos, ¿cuánto 

tiempo hace que desarrollan sus 

actividades en Tierra del Fuego y cómo ha 

sido su evolución acá? 

SL. Hace 10 años que me desarrollo en el 

campo de la Bacteriología clínica en Tierra del 

Fuego, anteriormente realizaba solo función 

docente en Río Grande. Vivir en Tierra del 

Fuego, me permitió cursar la Especialidad en 

Bacteriología Clínica, que siempre fue un 

deseo personal y pude realizar el sacrificio de 

viajar para estudiar, realizar capacitaciones 

muy importantes con los mejores especialistas 

y poner en práctica lo aprendido en el trabajo 

hospitalario. 

FG. Desarrollo mis actividades en Ushuaia 

hace 2 años y medio. En lo personal 

considero que la evolución fue muy buena, ya 

que nunca me sucedió en ningún otro lado 

poder disponer y tener al alcance todas las 

herramientas diagnósticas con las que 

contamos en el laboratorio. Por otra parte, 

considero de suma importancia que los jefes 

del servicio son muy abiertos a implementar 

nuevas herramientas y muy dispuestos a 

gestionar la adquisición de ellas. Esto hace 

que uno esté en el desafío constante de 

implementar nuevas técnicas y seguir 

Entrevista a nuestros científicos 
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actualizándonos. 

MB. Actualmente, ¿qué actividad 

profesional llevan adelante y en dónde? 

SL. Actualmente, me desempeño como 

Bioquímica especialista en bacteriología clínica 

y jefa de servicio Microbiología del 

Departamento laboratorio del Hospital 

Regional de Río Grande. 

FG. Estoy trabajando como Bioquímico en 

el área de Inmunología y Biología Molecular en 

el Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia. 

MB. ¿Cómo evaluarían Uds. su desarrollo 

profesional y personal desde que llegaron a 

Tierra del Fuego? 

SL. Mi desarrollo profesional se ha visto 

favorecido en Tierra del Fuego, porque pude 

estudiar y trabajar, ya que hace 10 años había 

muy pocos profesionales dispuestos a trabajar 

en Tierra del Fuego. Considero haber 

aprovechado las oportunidades que se me 

brindaron. 

FG. En lo profesional fue muy positivo. Por 

un lado, pude tener acceso a herramientas que 

en otros lugares no tuve la oportunidad de 

utilizarlas o incluso nunca imaginé que iba a 

poder acceder a ellas y por otro lado, el hecho 

de tener la oportunidad de adquirir nuevas 

tecnologías y técnicas diagnósticas nos obliga 

a estar siempre actualizados, lo cual es muy 

necesario en nuestra profesión. 

En cuanto a lo personal también lo veo 

positivo. Si bien hay muchas cosas que uno 

podía hacer en “el norte”, en Ushuaia se 

complica bastante, en el balance costo/

beneficio considero que tiene muchos 

atractivos el hecho de vivir en Ushuaia. En 

invierno hay muchas actividades que se 

pueden realizar para poder disfrutar de la nieve 

y en verano la naturaleza que se encuentra 

acá también es un atractivo muy interesante 

que invita a querer seguir viviendo en este 

lugar. 

Cabe destacar que como yo soy nacido de 

Ushuaia, conocía como es vivir aquí de ante 

mano; ventaja con la que corro en ese sentido 

respecto a mis colegas que son de otras partes 

del país. 

MB. ¿Cuáles son las ventajas profesionales 

y personales que observan al llevar 

adelante sus actividades aquí? 

SL. Vivir en Tierra del fuego, permite vivir 

cerca del trabajo en una ciudad chica, con más 

posibilidades que en una ciudad grande con 

mucha competencia laboral y personal. Los 

avances profesionales dependen de la 

voluntad de cada uno y de las oportunidades 

que se brindan. 

FG. Como ventajas profesionales, la 

imposibilidad de tener centros de alta 

complejidad cercanos para resolver todo tipo 

de diagnóstico nos obliga a tener que 

resolverlas nosotros mismos. Lo veo como una 

ventaja por el hecho que nos tenemos que 

mantener constantemente actualizados y 

disponer de las herramientas necesarias para 

poder resolver este tipo de situaciones. 

Como ventajas personales la principal es la 
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comodidad de que, al ser una ciudad chica, me 

resulta simple llegar a mi lugar de trabajo. 

MB. En el desarrollo de sus actividades 

profesionales, ¿qué falencias pueden 

reconocer cotidianamente? 

SL. Una de las mayores falencias que 

detecto en el ámbito laboral, es en relación a la 

provisión de insumos, ya que por las distancias 

y la condición insular y exenta de impuestos, 

demoran mucho en llegar los reactivos y es 

difícil concretar un circuito de compras. Por el 

resto, consideramos que estamos bien, 

aunque con proyectos difíciles de concretar 

relacionados a la incorporación de nuevas 

tecnologías aplicadas al diagnóstico 

microbiológico. 

FG. Principalmente veo dos falencias: 

No somos muchos profesionales comparando 

con la cantidad de actividades que llevamos 

adelante. 

El hecho de tener que hacer una variedad tan 

amplia de determinaciones y pruebas 

diagnósticas siendo pocos profesionales hace 

que no nos podamos especializar tanto en 

cuestiones puntuales, teniendo que abarcar de 

todo un poco con menor profundidad. 

MB. ¿Qué cosas consideran haber perdido 

en su vida al migrar a Tierra del Fuego? 

SL. Por vivir en Tierra del Fuego, he perdido 

la cotidianeidad del trato con la familia. Mis 

hijas se hicieron grandes, los padres se 

hicieron viejos y nos hemos visto muy poco en 

estos 15 años de vivir en la isla. 

FG. Si bien aquí en verano se pueden 

desarrollar muchas actividades al aire libre, el 

clima no es el mejor en comparación con otras 

provincias de más al norte. Creo que realizar 

actividades al aire libre es lo que se pierde. No 

es que no se puedan hacer, pero la frecuencia 

con que uno las puede hacer es mucho menor. 

MB. Profesionalmente, si tuvieran el poder, 

¿qué cosas modificarían o cambiarían? 

SL. Profesionalmente, me gustaría poder 

incorporar nueva tecnología para diagnóstico y 

extender el horario de atención del laboratorio 

de Bacteriología, ya que el horario de 

consultas en el hospital se ha modificado a la 

tarde también, es importante brindar el servicio 

en un horario más amplio. Además, acceder a 

instalaciones más adecuadas y amplias que 

permitan trabajar más cómodamente. 

FG. Incorporaría más profesionales 

especializados. 

MB. Y ¿qué cosas afianzarían o 

profundizarían? 

SL. Considero que nunca se deja de 

aprender en nuestra profesión y ampliar los 

conocimientos en biología molecular, por 

ejemplo, sería una asignatura pendiente para 

mí. Me interesa más el conocimiento 

específico y técnico dentro de la profesión, 

aunque reconozco que la gestión y 

epidemiologia son especialidades importantes 

y complementarias de la actividad. 

FG. Por el hecho que no somos tantos 

profesionales los que trabajamos en el área, 
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los métodos moleculares muchas veces nos 

quedan un poco de lado. Por ello si tuviera la 

posibilidad de incorporar más colegas en mi 

área, sería de suma utilidad poder incorporar 

más técnicas moleculares de diagnóstico. 

 

MB. Para finalizar, si tuvieran que volver el 

tiempo atrás, ¿volverían a elegir vivir en 

Tierra del Fuego? 

SL. Más allá de las expectativas cumplidas, 

soy una persona dúctil que se adapta a vivir en 

muchos lugares, pero no elegiría nuevamente 

Tierra del Fuego para vivir, porque es muy 

lejos de los afectos y la familia y con un clima 

muy agresivo al que cuesta adaptarse. Es caro 

movilizarse normalmente en avión, ya que las 

distancias son muy grandes para visitar a la 

familia. Los niños deben suplementar su 

nutrición con vitamina D pues hay escasas 

horas de sol durante medio año. Considero 

que un profesional, debe seguir formándose 

continuamente y buscar su camino en el lugar 

donde esté. 

FG. Si, volvería a elegir vivir en Tierra del 

Fuego. Incluso en mi caso realmente “volví a 

elegir vivir en Tierra del Fuego”, ya que me fui 

durante mi formación de grado y post-grado y 

cuando se me dio la oportunidad elegí volver. 

MB. Muchas gracias estimados colegas, fue 

un placer tener con Uds., esta cálida 

interacción desde la zona más fría de nuestro 

país, hasta pronto. 
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Argentina. E-mail: rnoseda@laboratorioazul.com.ar 

Luego de 41 años de evaluación, reiteramos 
que para controlar el Carbunclo rural 
“solamente es necesario constancia de 
vacunar los animales susceptibles y eliminar 
eficientemente los cadáveres de los bovinos 
muertos súbitamente”. Estas dos tareas 
sanitarias darán resultados alentadores para 
el control de esta zoonosis endémica de este 
país ganadero. 

Área de evaluación del carbunclo rural en 
provincia de Buenos Aires (PBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se logró mantener sin focos dicha área. Un 
brote en el partido de Laprida durante el 
verano, empañó el 0 (cero) brote obtenido 
durante el año 2017. La distribución 

porcentual 1977-2018 se mantiene en un 
promedio del 10% de Bacillus anthracis en los 
bovinos muertos súbitamente, observándose 
para el año 2018, una diferencia auspiciosa 
de 9 puntos porcentuales menos. 

La extensión superficial de 30 partidos 
bonaerenses involucra una población bovina 
de más de 12 millones de ejemplares, la 
mayoría en la Cuenca del Río Salado, con 
suelos hidrohalomórficos identificados como 
Natracuol típico y Argiudol acuico con baja 
pendiente e impermeabilidad de los mismos 
contribuyendo al mantenimiento de la “Espora 
Bacteriana”, beneficiada por el régimen de 
lluvias, temperaturas medias adecuadas y el 
relieve plano de la zona. Solamente la 
vacunación anual de todos los bovinos 
susceptibles logrará cambiar la endemicidad 
de esta zoonosis. Los meses calientes del 
verano, continúan manteniendo (6%) del 
predominio de la enfermedad. 

Figura 1. Área de evaluación del carbunclo rural en 
provincia de Buenos Aires (PBA) 

Gráfico 1. Evolución del carbunclo. 
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Zona de alerta y respuesta partido de Azul 
(2004-2018) 

Continúa sin presentar brotes de carbunclo 
bovino ni personas enfermas desde el 2013. 
Posee un registro histórico de 67 brotes, que 
generaron 22 alertas humanos y 21 alertas 
veterinarios (11 de los cuales corresponden a 
accidentes vacunales producidos sobre sí 
mismo por el propio vacunador). Desde su 
inicio a la fecha, se vacunaron 
simultáneamente con vacunas de aftosa y 
carbunclo a 2.384.598 bovinos. 

Situación agro-meteorológica del año 2018 
para el partido de Azul 

Precipitaciones: la suma anual de precipitación 
registrada en la zona centro del Partido fue de 
(878 mm), resultando superior al promedio 
anual (854,5 mm) y la mediana anual (837 
mm) (serie 1911-2017). Se observó una fuerte 
deficiencia hídrica para los meses de verano 
(231,5 mm): enero (77,8 mm), febrero (95 mm) 
y marzo (58,7 mm), superior al de las tres 
periodos anteriores. 

Temperatura del aire: comparando con el 
promedio histórico de la serie (1966-2017),  las 
temperaturas medias mensuales de dicho año, 
a diferencia del año anterior, mostraron un 
invierno más frío, donde los meses de junio, 
julio y agosto presentaron temperaturas 
medias mensuales por debajo de las medias 
históricas. Las temperaturas otoñales y 
primaverales estuvieron por encima o 
equiparados a los registros normales, siendo 
el mes de abril el que presentó una diferencia 
mayor (+2,3°C). Todos los meses del verano, 
el primero del otoño y los dos últimos de la 
primavera, tuvieron temperaturas promedios 
por encima de los 15ºC. Estas valiosas 
evaluaciones meteorológicas regionales son el 
complemento que ayudará a comprender y 
relacionar la enfermedad carbunclosa con su 
medio ambiente. 

Aislamientos de Bacillus anthracis en otros 
laboratorios de diagnóstico veterinario 
(2006-2018): aplicando similar metodología 
diagnóstica, 5  laboratorios de la PBA y La 
Pampa, lograron procesar un total de 72  
muestras y aislar 8 cepas de Bacillus 
anthracis: 2  en PBA (Bahía Blanca- Rauch) y 
6 en La Pampa  (Utracan (2), Caleu Caleu (3), 
Lihuel Calel (1)). 

Gráfico 2. Distribución estacional 

Figura 2. Mapa de isoriesgo. Partido de Azul 
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Partidos de la PBA involucrados con brotes 
de carbunclo. Podemos decir que 53 
partidos padecieron por lo menos 1 brote de 
carbunclo bovino en estos 41 años de 
evaluación. Este año se detectaron 3 brotes en 
los partidos de Laprida, Rauch y Bahía Blanca. 

Producción de vacuna anticarbunclosa de 
uso veterinario. Se produjeron 21.504.090 
dosis, siendo 8 los laboratorios elaboradores 
de esta vacuna, evidenciando un auspicioso 
aumento de la producción de 2.467.675 dosis 
referido a la producción 2017. 

La Resolución SENASA Nº705 de 1981 fija las 
normas a seguir para la elaboración, control y 
aplicación de la vacuna anticarbunclosa cepa 
Sterne 34F2 basada en  normas 
internacionales. La cepa vacunal Sterne es  
una vacuna “viva” esporulada, no capsulada, 
efectiva y económica. Desde 1951 está 
probada su eficacia en la Argentina. Con el 
valor de un novillo que se muere por 
Carbunclo, se pueden vacunar 6.000 

animales. Es una de las vacunas más 
económicas y eficientes del mercado 
veterinario. 

Vacunación obligatoria de bovinos 

Se  evaluaron 3 (tres) áreas de vacunación 
anticarbunclosa obligatorias: 

PBA (Ley N° 6703/61). El stock fue de 
19.200.000 bovinos, su población susceptible 
13.271.403, de los cuales fueron vacunados 
10.261.784  (77%), números que demuestran 
una consolidación de la vacunación 
obligatoria.  

Provincia de Santa Fe (Resolución N° 
1007/14). El stock bovino fue de 6.204.694, 
siendo su población susceptible 4.697.505, de 
los cuales fueron vacunados 4.368.679 (93%). 

Área de alerta y respuesta (partido de Azul, 
PBA) (Decreto N°: 661-2004). Su stock bovino 
fue de 635.000, su población susceptible: 
390.000 bovinos, de los cuales fueron 
vacunados 384.906 (98%), un singular logro 
de los veterinarios del partido de Azul.  

Casos de carbunclo humano a nivel 
nacional. Se notificaron 6 casos de 
carbunclo dérmico a nivel país: 5 en la 
provincia de Santa Fe y 1 en la PBA (SINAVE 
2018-Boletín: 435/19). 

Si el hombre cuerea  cadáveres bovinos, su 
manipuleo es riesgoso. Las lesiones 
producidas, se manifiestan como una pápula 
pruriginosa con una escara negruzca 
conocidas como “grano malo”, manifestación 

Laboratorios 
N° de 
muestras 
procesadas 

Muestras 
positivas 

Bahía Blanca 
(Dr. Alvarez) 

21 4 

Rauch 
(Dra. Verdier) 

5 1 

INTA Balcarce 
(Dr. LLada) 

5 1 

Santa Rosa 
(Dr. Esain) 

34 2 

Tandil 
(Dr. Soto) 

7 0 

Totales 72 8 

Tabla 1. Aislamientos de Bacillus anthracis en 
otros laboratorios 
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clínica del carbunclo dérmico que evoluciona 
con edema del brazo, adenitis regional y 
posible septicemia, que no asistido a tiempo 
puede llevar a la muerte. Las picaduras de los 
“tábanos” en aquellos establecimientos 
afectados de carbunclo, también producen 
lesiones dérmicas en cuello– brazos- torso y 
zonas descubiertas de las personas  con los 
mismos riesgos que los antes mencionados.  

Otros hechos relacionados con el 
carbunclo rural 

Se realizaron diversas disertaciones y se 
publicó información científica y de interés 
general sobre el tema. Se informó a 
organismos internacionales ProMed-mail, a su 
coordinador sobre el tema Antrax, Dr. Martin 
Hugh Jones, los desarrollos relacionados al 
brote de carbunclo bovino ocurrido en Laprida: 
Anthrax, bovine - Argentina: (BS)/ Archive 
Number: 20180307.5671606-2018. Monitoreo 
del estado sanitario de Milvago Chimango de 
la ciudad de Mar del Plata y alrededores 
buscando la presencia de Bacillus anthrancis y 
Salmonella spp. Este trabajo colaborativo se 
inició en el 2018 y continuará durante el 
corriente año.  

Conclusiones. Se continúan observando 
aislamientos de Bacillus anthracis 
demostrando la endemicidad del carbunclo 
bovino en las PBA y La Pampa. Los 
programas de vacunación obligatoria por ley 
denotan una  mejor cobertura vacunal (PBA: 
77% de sus bovinos susceptibles/ Provincia de 
Santa Fe: 93% de sus susceptibles/ Azul-zona 
de alerta y respuesta: 98% de dicha 
categoría). Sus beneficios se podrían ver 
reflejados durante el año 2019. Se pretende 
una oportuna respuesta de la Autoridad 
Sanitaria Nacional (SENASA) y de los 
Organismos Sanitarios Provinciales, exigiendo 
la  vacunación obligatoria por Ley junto a la 
oportuna intervención de los focos de 
carbunclo  denunciados, siendo estas las 
herramientas preventivas y de protección a 
bienes jurídicos: salud humana y salud de los 
bovinos, como fuente de producción, de este 
país ganadero. 
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SECCIÓN ETIMOLÓGICA 
 

Streptococcus 

Derivada del griego streptos (cadena) y 
kokkos (baya o grano), las enfermedades 
estreptocócicas han sido conocidas 
desde, como mínimo, la 4ta centuria, 
cuando Hipócrates describió las erisipela 
(del griego, piel roja). El género 
Streptococcus se llamó así por el cirujano 
austriaco Theodor Billroth, quien en 1874 
describió “pequeños organismos que se 
podían encontrar aislados, en pares y 
cadenas en los casos de erisipelas, 
infección de heridas y otros”. En los años 
siguientes, a medida que la microscopía, 
las técnicas de coloración y de 
identificación mejoraban y resultaban más 
fáciles y accesibles, los investigadores 
caracterizaron a las bacterias, ahora 
conocidas como Streptococcus pyogenes 
(estreptococo beta hemolítico del grupo A 
de Lancefield), Streptococcus agalactiae 

(estreptococo beta hemolítico del grupo B 
de Lancefield), Streptococcus 
pneumoniae (alfa hemolítico) y otras 
especies pertenecientes al mismo 
género. 

Streptococcus pyogenes. Gram. 400x 
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Salud Pública, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. 

Características principales 

La listeriosis es la enfermedad causada por 

Listeria monocytogenes, bacteria ubicua gram

-positiva, reconocida por primera vez como 

un patógeno alimentario en la década de 

1980. Desde su descubrimiento se la ha 

identificado como una causa de brotes 

importantes transmitidos por los alimentos. A 

diferencia de la mayoría de los otros 

patógenos transmitidos por los alimentos, L. 

monocytogenes puede crecer en alimentos 

con un contenido de humedad bastante bajo 

(bajo aw), un pH bajo y una relativamente alta 

concentración de sal. Pero quizás lo más 

importante es que crece a temperaturas de 

refrigeración (solamente comparable con 

Yersinia enterocolitica, que también es un 

psicrotrofo), en contraste con muchos otros 

patógenos de transmisión alimentaria. Esta 

capacidad de persistir y multiplicarse en el 

entorno alimentario hace que este organismo 

sea especialmente difícil de controlar. L. 

monocytogenes es un patógeno relevante 

transmitido por los alimentos, no tanto porque 

cause un gran número de casos sintomáticos, 

sino por su tasa relativamente alta de 

letalidad asociada a esos casos. Alrededor 

del 95% de los casos de listeriosis requieren 

hospitalización y de ellos hay alrededor del 

15% de casos fatales. No obstante, a pesar 

de la distribución generalizada de L. 

monocytogenes en el medio ambiente en 

general relativamente pocas personas 

expuestas pueden enfermar. En Argentina, 

hasta el presente no se han documentado 

brotes de listeriosis asociados a alimentos 

contaminados. Las presentaciones clínicas 

diversas y los períodos de incubación 

extensos son algunas particularidades de 

esta enfermedad que entorpecen el 

diagnóstico y sobretodo la asociación con el 

alimento contaminado. Todo ello influye 

directamente sobre el conocimiento de los 

valores reales de prevalencia. Se considera, 

por otro lado, que hay una sub-notificación de 

la enfermedad y consecuentemente que hay 

un desconocimiento del real impacto de la 

listeriosis sobre la salud pública de nuestro 

país. 

Fuentes de infección alimentaria 

La listeriosis clínica se produce principalmente 

en grupos particulares de riesgo tales como, 

mujeres embarazadas, ancianos, personas 

inmunocomprometidas, bebés por nacer y 

recién nacidos -por transmisión vertical desde 

la madre- o, más raramente, al nacer por 

colonización ascendente desde la vagina. En 

personas sanas, las infecciones por L. 

monocytogenes pueden causar gastroenteritis 

febril, que suele ser leve y autolimitada. 

Principalmente en pacientes con deficiencia 

en la inmunidad mediada por células, la 

listeriosis puede provocar enfermedades 

graves, como sepsis grave, meningitis o 

encefalitis y por lo tanto, causar 
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consecuencias de por vida e incluso la 

muerte. La infección durante el embarazo 

puede provocar abortos espontáneos o partos 

prematuros. La mayoría de los casos de 

listeriosis son esporádicos y muchos se han 

reportado en países de altos ingresos donde 

la incidencia es bastante baja pero, como se 

indicó, la tasa de mortalidad es alta. El interés 

epidemiológico de la listeriosis por otra parte, 

radica en la posibilidad de transmisión vertical 

humana y en la aparición en los últimos años 

de brotes importantes de transmisión 

alimentaria. 

Contaminación de los alimentos  

Los alimentos más frecuentemente asociados 

con brotes y con alto nivel de riesgo son 

quesos blandos (de alta humedad), productos 

lácteos, patés y salchichas (productos 

cárnicos listos para ser consumidos), 

pescados ahumados, mariscos, ensaladas y 

en general productos industrializados, 

refrigerados, listos para el consumo, sin 

requerimientos de cocción o calentamiento. 

Es importante señalar también que en marzo 

del año 2018 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) confirmó, que el brote más 

severo de listeriosis registrado a nivel mundial 

hasta ese momento, había dejado 180 

muertes y 948 casos probados en la 

República de Sudáfrica, con una tasa de 

mortalidad del 27%. El brote se había dado a 

partir del consumo de productos cárnicos 

listos para comer (RTE), del tipo mortadela, 

salchichas tipo Viena, jamón cocido y otros 

fiambres, contaminados con L. 

monocytogenes. Por otra parte, desde el año 

2015, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia y 

el Reino Unido fueron afectados por un brote 

de listeriosis invasiva asociado al consumo de 

vegetales congelados procedentes de 

Hungría. En esa ocasión fueron reportados 47 

casos y nueve muertes hasta el 15 de junio 

de 2018. 

Listeria monocytogenes ha sido aislada de 

diferentes sitios tales como suelo, agua, 

efluentes, alimentos y de heces humanas y 

animales. El hábitat natural de estos 

microorganismos es probablemente la materia 

orgánica vegetal en descomposición. Los 

rumiantes domésticos contribuyen al 

mantenimiento de Listeria spp. en el ambiente 

rural a través de un ciclo continuo de 

enriquecimiento oral-fecal. La amplia 

distribución de L. monocytogenes se debe a 

su capacidad para sobrevivir durante períodos 

de tiempo prolongados en diferentes medios y 

ambientes. Los alimentos se pueden 

contaminar en cualquier eslabón de la cadena 

productiva, así como también en el 

almacenamiento en frío. Como ya se indicó, la 

tolerancia a altas concentraciones salinas y 

pH bajos, la capacidad de multiplicarse a 

temperaturas de refrigeración y su habilidad 

para formar “biofilms” en las más diversas 

superficies, convierten a L. monocytogenes en 

un serio peligro para la seguridad alimentaria 

y por lo tanto para la salud pública. Un 

“biofilm” es un conjunto de microorganismos 

asociados (adheridos) a una superficie, en 

donde las células están encerradas en una 

matriz de sustancia polimérica extracelular 

(superficie, humedad, nutrientes). El “biofilm” 

proporciona protección contra “los 

depredadores”, mejora (asegura) la 

supervivencia y optimiza la reproducción/
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multiplicación, en un típico caso de resiliencia. 

Los animales productores de alimentos 

pueden ser portadores de Listeria, a menudo 

sin síntomas y ser una fuente de 

contaminación para la leche y la carne. Los 

“biofilms” que contienen Listeria en las 

instalaciones de producción y procesamiento 

de alimentos pueden constituir una fuente de 

bacterias persistente, en ocasiones 

esporádica. Los empleados que manipulan 

alimentos, a su vez, también pueden 

diseminar Listeria y facilitar la contaminación 

cruzada en las instalaciones de producción y 

las áreas de preparación de alimentos. L. 

monocytogenes, como se indicó, puede 

producir polímeros extracelulares (EPS) que 

ayudan a adherirse a una variedad de 

superficies y protegen las células de los 

agentes de limpieza y desinfección. Una vez 

que se establece un “biofilm”, puede servir 

como una fuente continua de contaminación. 

Las cepas de L. monocytogenes varían en su 

capacidad para formar “biofilms”. Las células 

en el “biofilm” pueden ser aproximadamente 

150 veces más resistentes al cloruro de 

benzalconio que las células planctónicas. Las 

cepas persistentes originadas en el “biofilm”, 

también parecen recuperarse mejor que otras 

cepas después del daño producido por 

algunos antimicrobianos. 

Sobrevida y desarrollo 

El crecimiento de L. monocytogenes en los 

alimentos depende de las características 

intrínsecas del producto (pH, actividad del 

agua, entre otras), las características 

extrínsecas del producto (temperatura de 

almacenamiento, humedad relativa, entre 

otras) y de las técnicas de procesamiento 

(cocción, procesamiento no térmico, entre 

otras) utilizadas durante su elaboración. Los 

tres principales factores que influyen en la 

supervivencia y el crecimiento de L. 

monocytogenes en los alimentos son la 

temperatura, el pH y la actividad del agua. Al 

igual que con otras bacterias, la tolerancia de 

L. monocytogenes a restricciones ambientales 

particulares (condiciones de procesamiento y/

o almacenamiento) es mayor cuando todas 

las demás condiciones son óptimas para el 

crecimiento. Sin embargo, también se ha 

demostrado que las células previamente 

estresadas (por ejemplo, la exposición a un 

calentamiento subletal antes del 

calentamiento propio del proceso) pueden ser 

más resistentes a condiciones de estrés 

adicionales. 

Listeria monocytogenes no es usualmente 

termoresistente como lo pueden ser otras 

bacterias gram-positivas. El organismo puede 

ser inactivado por el ozono, las altas 

presiones hidrostáticas (500MPa) y las altas 

temperaturas (70 °C/2minutos). Para el caso 

de los vegetales que van a congelarse, por 

ejemplo, se ha demostrado que el escaldado 

(blanching) al vapor a 85 °C reduce la 

población de L. monocytogenes en más de 

5log en zanahorias y espinacas en 2min y en 

brócoli y arvejas en 3.5 min. En tanto que la 

población de L. monocytogenes se reduce 

más de 5log en 1min en zanahoria, espinaca, 

arvejas y brócoli por escaldado a vapor a 96,7 

°C. Se ha determinado, por otra parte, que 

algunas condiciones de no crecimiento para 

L. monocytogenes en alimentos incluirían 

combinaciones de pH 5,0-5,5 y aw< 0,95; pH 
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< 5 a cualquier aw; aw≤ 0,92 a cualquier pH. 

Bajo exposición prolongada a condiciones 

ambientales adversas tales como temperatura 

subletal o condiciones ácidas, L. 

monocytogenes puede desarrollar una 

respuesta adaptativa al estrés. Esta 

adaptación es una importante consideración 

en el control y manejo de L. monocytogenes. 

Por ejemplo, la sanitización, usando 

concentraciones sub-letales de desinfectantes 

puede resultar en el desarrollo de una 

población con mayor resistencia en el entorno 

del procesamiento que luego puede 

contaminar los alimentos respectivos. Un 

comentario adicional, por su relevancia 

particular en este patógeno, lo constituye su 

elevada capacidad de formar “biofilms”. L. 

monocytogenes, como muchas otras 

bacterias, puede crecer como células 

planctónicas o como “biofilms”. Las células 

individuales, que crecen dispersas en una 

matriz líquida o semisólida representan a la 

forma planctónica y muestran una fase de 

crecimiento clásica estudiada en 

microbiología. Como se mencionó antes, L. 

monocytogenes también puede crecer como 

comunidades de células unidas a la superficie 

incrustadas en una matriz de polisacárido 

extracelular conocida como “biofilm”. El 

crecimiento del mismo es importante porque 

en éste, las bacterias son más resistentes a 

los agentes físicos y químicos destinados a 

inactivarlas y pueden sobrevivir durante largos 

períodos con un suministro mínimo de 

nutrientes. El “biofilm” superficial, 

particularmente en lugares difíciles de 

identificar y limpiar, puede actuar como una 

fuente persistente de contaminación de los 

alimentos a través de la liberación constante o 

esporádica del patógeno desde la matriz del 

“biofilm”. 

Estrategias para su control 

Si bien hay disponibles diversos métodos de 

procesamiento para tratar los alimentos y 

controlar L. monocytogenes, solamente tres, a 

saber, el procesamiento térmico, las altas 

presiones hidrostáticas y la irradiación, tienen 

un rol validado para la inactivación de éste y 

otros patógenos en los alimentos. Todos los 

demás métodos disponibles, si bien tienen un 

papel como salvaguardas adicionales, no por 

sí solos, representan medidas aceptables 

para el control y/o la eliminación de L. 

monocytogenes en los alimentos. La 

tecnología de obstáculos, refiere al concepto 

de lograr el control de un riesgo de 

contaminación de los alimentos, mediante la 

combinación en serie de una sucesión de 

medidas que no serían adecuadas 

individualmente. Cada medida de control 

individual se considera un obstáculo para la 

supervivencia y crecimiento de patógenos. Un 

obstáculo puede basarse en la temperatura 

(por ej., la cocción), la disminución del aw (por 

ej., el secado, la adición de sal/azúcar), la 

acidez (por ej., el decapado), el potencial 

redox (por ej., la fermentación), los 

conservantes (por ej., la adición de sal) y otras 

medidas. La tecnología de obstáculos permite 

abordar los problemas de seguridad mediante 

la aplicación de una serie de pasos de 

preservación más suaves y así poder atender 

las demandas de los consumidores de 

alimentos convenientes que se procesan 

mínimamente. Un ejemplo de un alimento 

conservado por la tecnología de obstáculos es 
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un jamón precocido, cortado y cocido; este 

producto se conserva utilizando una 

combinación de curado, cocción, enfriamiento 

y envasado en atmósfera modificada (MAP). 

Las estrategias para reducir los niveles y 

lograr el control de L. monocytogenes en los 

alimentos debe ir de la mano de medidas para 

minimizar el riesgo de recontaminación de los 

alimentos en el entorno de procesamiento de 

alimentos. El control ambiental es un desafío 

particular para la industria alimentaria. Buenas 

prácticas de higiene, de fabricación o 

manufactura y un sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos basado en los 

principios de HACCP (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control) son 

fundamentales para el desarrollo e 

implementación efectivos de un programa de 

monitoreo y control de L. monocytogenes. La 

limpieza eficaz del entorno y del equipo de 

producción (o preparación de alimentos) es 

fundamental para eliminar a Listeria. Además, 

la eficacia de la limpieza debe ser validada. 

Se deben usar productos químicos apropiados 

en las concentraciones adecuadas y se debe 

proporcionar al personal una capacitación 

sobre su uso. Se deben proporcionar equipos 

de limpieza separados para las áreas de 

producción y los desagües. El equipo de 

limpieza también debe ser limpiado. Se debe 

tener mucho cuidado para evitar la creación 

de aerosoles que puedan transferir Listeria de 

los pisos a la línea de producción o entre 

áreas críticas, por ej., mediante el uso de 

mangueras de alta presión. 

Se pueden desarrollar planes de manejo de 

patógenos para cualquier microorganismo que 

se considere un peligro, es decir, aquellos que 

puedan crecer o sobrevivir en el producto o 

que presenten un riesgo para los grupos de 

consumidores previstos. El control de un 

patógeno como Listeria es fundamental para 

asegurar la inocuidad de los alimentos. En 

esta línea es importante señalar también que 

la inocuidad es una responsabilidad 

compartida entre la cadena agroalimentaria, 

los organismos regulatorios y de control y los 

consumidores. 
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La tan mentada ubicuidad, característica que 
define por sí mismos a los microorganismos, 
es de una amplitud tal que termina 
pensándose como inabarcable para la ciencia. 
Es por eso que existen numerosas ramas en la 
microbiología, con especialidades que intentan 
comprender los secretos más íntimos del 
mundo microbiano tan extenso como cargado 
de interrogantes. 

El nacimiento de la microbiología como 
ciencia, abrió la puerta inicialmente al 
conocimiento de las enfermedades 
infecciosas, pero no todo quedó ahí. Solo 
bastó que algún científico mirase más allá de 
las enfermedades para que, de manera 
insospechada, se desplegase un universo casi 
ilimitado. 

El bacteriólogo estadounidense Claude 
Ephraim ZoBell (1904-1989), es considerado el 
padre de una disciplina que se encontraba 
poco desarrollada a mediados del siglo XX, la 
microbiología marina. Algunos estudios previos 
habían demostrado la presencia de 
poblaciones bacterianas en aguas 
superficiales del mar cercano a las costas y se 
sabía que a medida que se avanzaba hacia 
mar abierto, la diversidad microbiana variaba 
sustancialmente. Era necesario que alguien 
con mucho entusiasmo se aventurase, 
literalmente, a las profundidades del mar. 
ZoBell en sus comienzos realiza 
investigaciones para comprender el rol de los 
microorganismos sobre los procesos químicos, 
geológicos y biológicos de los océanos. Su 
trabajo final, para obtener el título de 
bacteriólogo, fue presentado en el año 1932 

bajo el título de Marine Bacteriology Scope and 
Function. De allí en más dedicó su vida a 
desarrollar la microbiología marina. Basta con 
repasar los títulos de sus más de cincuenta 
publicaciones, para darnos cuenta que no dejó 
área sin investigar y examinó la temática 
desde todos los enfoques posibles. Fijación de 
nitrógeno, producción de antibióticos, 
formación de petróleo, transformación de 
lípidos, actividad sobre los hidrocarburos, son 
algunos de los tantos tópicos que abordó en la 
microbiología de los mares. Aunque quizás la 
más significativa de sus líneas de trabajo haya 
sido la del estudio de la vida en las zonas 
abisales del mar. En relación a sus 
pensamientos sobre los microorganismos de 
los mares ZoBell nos dice: “El mar contiene 
una extensa población microbiológica que 
incluye bacterias, levaduras, mohos, 
diatomeas, dinoflagelados, protozoos y otros 
organismos microscópicos. En virtud de sus 
actividades fisiológicas, tales 
microorganismos, que varían mucho en 
diversidad de formas y en abundancia relativa, 
juegan un papel importante como agentes 
bioquímicos, geológicos e hidrobiológicos en 
ambientes acuáticos. La microbiología es, por 
lo tanto, una coordinación de las ciencias 
marinas con la botánica marina, la 
oceanografía química, la geología marina, la 
oceanografía física y la zoología marina”. 

En el año 1948, ZoBell tomó contacto con los 
zoólogos y ecólogos marinos Anton Fr. Bruun, 
Gunnar Thorson y Ragnar Spärck de la 
Universidad de Copenhague, que estaban 
recolectando fondos para organizar una 
expedición que les permitiese estudiar la vida 
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en las profundidades del mar. Finalmente, en 
el año 1950, se puso en marcha la expedición 
marina llamada Galathea II, a la que ZoBell fue 
invitado a formar parte. 

En el año 1845 la corbeta danesa Galathea 
había zarpado del puerto de Copenhague en 
un viaje de 26 meses alrededor del mundo. El 
objetivo era esencialmente científico, aunque 
existía un trasfondo político y económico. La 
tripulación estaba compuesta por marinos y un 
grupo de zoólogos, botánicos y geógrafos 
elegidos por la Real Academia de Ciencias de 
Dinamarca. El propósito era confeccionar un 
registro y descripción de la flora y fauna de 
diferentes países así como también recolectar 
datos etnográficos de las poblaciones 
visitadas. Además se incorporaron varios 
artistas que tenían por función realizar dibujos 
que pudiesen ilustrar las anotaciones de los 
hombres de ciencia. De manera concomitante, 
el rey Christian VIII instruyó a los participantes 
a realizar un reconocimiento de los lugares 
visitados para obtener información sobre 
riquezas naturales y realidades sociales y 
políticas. 

Dinamarca poseía dominios coloniales en la 
India y el comercio entre ambos lugares había 
sido acaparado por la Compañía de las Indias 
Orientales fundada en el año 1616 por el rey 
Christian IV de Dinamarca y Noruega. Luego 
de algunos bajones económicos, la compañía 
fue disuelta en el año 1729 pero finalmente, en 
el año 1815, fue comprada por los británicos 
que dominaban los mares. 

Más allá del evidente interés científico del 
proyecto, el relevamiento ocultaba otro tipo de 
ambiciones: obtener información económica y 
social para la implantación de nuevas colonias. 

Los resultados arrojaron un valioso 
cargamento de casi cien contenedores de 
muestras zoológicas, botánicas y geológicas, 
además de abundante material escrito sobre 

material etnográfico. En el año 1848 el rey 
muere y Dinamarca se ve envuelta en la 
llamada Primera Guerra Prusio-Danesa contra 
la confederación Germánica. Los 
acontecimientos políticos posteriores 
dificultaron el análisis y la publicación de la 
información recogida. Sin embargo, la 
Academia de Ciencias no dejó caer su 
entusiasmo por apoyar el conocimiento 
académico. 

Bajo el mismo espíritu científico y 
conmemorando el centenario de la expedición 
original, nació la idea de realizar un nuevo 
viaje. Se lo denominó Expedición Galathea II, 
aunque fue necesario esperar hasta la 
finalización de la Segunda Guerra Mundial, en 
el año 1945, para efectuarlo. 

En el año 1933, se botó en la base naval de 
Devonport la embarcación bautizada como 
HMS Leith, que prestaría servicio durante algo 
más de quince años en la Armada Británica. 
Este tipo de Aviso, de 81 metros de eslora y 
un desplazamiento de mil toneladas, estaba 
equipado con cañones de 120 mm y cañones 
antiaéreos y podía navegar a 16 nudos, lo que 
lo transformaba en una nave ágil para la 
batalla. Actuó en diferentes campañas 
militares, asimilado principalmente a la armada 
australiana. En el año 1949 el navío fue 
vendido al gobierno de Dinamarca que lo 
refaccionó y lo transformó en una embarcación 
para investigación que fue rebautizada con el 
nombre de Galathea. En el año 1950, el 
Galathea soltó amarras del puerto de 
Copenhague con cien tripulantes a bordo, 
entre los que se incluyeron varios científicos, 
entre ellos Claude ZoBell. El objetivo del viaje 
era esencialmente realizar estudios 
oceanográficos en las profundidades. En el 
año 1951 arribaron a la fosa de las Filipinas, 
para realizar observaciones a diez mil metros 
de profundidad. Hasta ese momento se creía 
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que la vida era imposible a esas 
profundidades. 

Se sabe que, por definición, los organismos 
extremófilos son los que tienen la capacidad 
de vivir en ambientes extremos. 
Entendiéndose como “extremo” a las 
condiciones de vida valoradas, obviamente, 
desde la óptica de la biología humana. La 
rama de la biología que estudia a los 
extremófilos que viven bajo grandes presiones 
se denominó, originalmente, “barobiología”. El 
Diccionario de Términos Científicos nos dice 
que el prefijo “baros”, originado del griego, 
significa peso o gravedad. Esto fue 
cuestionado por algunos puristas de la ciencia, 
objetando que presión no es lo mismo que 
peso, ni menos aún gravedad. Se propuso 
entonces el prefijo “piezo”, también de origen 
griego, que significa apretar o comprimir, 
aduciendo que era más representativo de lo 
que sucede en ese tipo de ambientes. De este 
modo, la “barobiología” terminó llamándose 
“piezobiología” que, a los fines prácticos es lo 
mismo. 

Los “piezobiólogos” se dedican a estudiar las 
características anatómicas y metabólicas de 
los seres que viven en ese tipo de ambientes. 
Todos entendemos lo que significa la presión 
atmosférica, aunque sería bueno definir qué es 
la presión elevada y que representa. 
Comprender el fenómeno de la presión 
atmosférica es complejo en la teoría, aunque 
de simple demostración en la práctica. El 
concepto ha sido motivo de debate histórico 
entre físicos, matemáticos y filósofos de la 
antigüedad, hasta que finalmente fue 
aceptado, lo que no implicó necesariamente 
que el debate concluyese (¡ya se sabe cómo 
son los filósofos!). 

Puede sonar extraño para muchos, pero todo 
comenzó con algo llamado horror vacui. Esta 
locución latina se traduce como horror al 
vacío. Se trata de un concepto filosófico que 

afirmaba que el vacío es imposible en la 
naturaleza. Su origen parte de la idea del 
vacío como la nada que amenaza la 
existencia, causa de la muerte y en el horror 
que ello produce. Poco a poco, ese 
pensamiento se fue trasladando hacia el arte y 
la física. De ese modo, cuando algún 
fenómeno físico no tenía explicación le 
terminaban echando la culpa al horror vacui 
que, técnicamente no era nada concreto, pero 
servía para explicar lo inexplicable. 

Y eso hizo Galileo. Cuenta la historia (en 
muchos casos nunca se termina de saber 
cuánto hay de leyenda), que en el siglo XVII se 
pensaba que las bombas usadas para extraer 
agua de las minas funcionaban en base al 
horror vacui. Como de acuerdo a la teoría, la 
naturaleza “aborrecía el vacío”, ese principio 
era suficiente para hacer que las bombas 
hidroneumáticas de esos tiempos se llenasen 
de agua naturalmente para expulsarlo. Pero 
había un contratiempo, a una diferencia de 
altura superior a 10 metros las bombas 
dejaban de funcionar, el agua se volvía y las 
tuberías se llenaban de aire (para ellos de 
vacío). Ese problema práctico, que limitaba 
enormemente el trabajo en las minas ya que 
impedía excavar a una profundidad mayor, fue 
el desencadenante de una serie de 
investigaciones que concluyeron con la idea 
de que el aire de la atmósfera tenía peso. Fue 
el físico Evangelista Torricelli quien, con un 
sencillo experimento, demostró que el aire 
atmosférico ejercía presión sobre una columna 
de vidrio sumergida en mercurio. Fue el primer 
barómetro de la historia. Torricelli concluyó 
con la siguiente frase que fue más que 
revolucionaria en la historia, ya que modificó 
muchos de los paradigmas de la época: 

“Vivimos sumergidos en el fondo de un océano 
de aire” 

Blaise Pascal no estaba muy convencido de 
los experimentos de Torricelli y, más con la 

Historias microbiológicas . BAJO PRESIÓN 



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 

BO L ETI N n º  225  P á g in a   4 1  

intención de refutarlos que de refrendarlos, 
inició los suyos propios. Repitió la experiencia 
con varios tubos y líquidos (¡incluso llegó a 
hacer fabricar un tubo de 14 metros de altura!). 
El golpe de gracia para confirmar la teoría del 
peso del aire, fue el 9 de septiembre de 1648, 
cuando Florin Périer, marido de la hermana 
mayor de Pascal, ascendió al Puy de Dôme, 
volcán del macizo central de Francia de 1465 
metros de altura y tomó mediciones de la 
columna de mercurio a diferentes alturas. 
Pascal se convenció de que las variaciones se 
debían al peso de la atmósfera y no al vacío 
que había dentro del tubo. El horror vacui para 
la física había desaparecido. 

A la presión que ejerce la atmósfera terrestre a 
nivel del mar, medida con un barómetro de 
mercurio, se la denominó “atmósfera” y se la 
abrevió como atm. Posteriormente, en honor a 
Pascal (el pobre Torricelli quedó relegado en 
la historia a un simple tubo de vidrio con 
mercurio), se cambió la unidad de medida de 
la presión atmosférica al “Pascal” (Pa). 
Quienes tienen algunos años, aunque no 
tantos, recordarán que anteriormente en los 
pronósticos del tiempo el valor de la presión 
atmosférica se expresaba en milímetros de 
mercurio, algo que no todos comprendían. 
Luego comenzó a expresarse en 
hectopascales (hPa), que para el caso es lo 
mismo tanto en su valor absoluto como en los 
niveles de incomprensión popular. A los fines 
meramente ilustrativos y como para disponer 
de un punto de referencia, decimos que 1 
atmósfera equivale a 101.325 Pa (o 1.013,25 
hPa). 

¿Qué sucede debajo del mar? 

La presión hidrostática aumenta de manera 
uniforme a medida que se incrementa la 
profundidad. De ese modo, por ej., a 90 
metros de profundidad hay una presión de 10 
atmósferas, lo que condiciona la supervivencia 
de gran parte de los seres vivos. ¿Qué ocurrirá 

a mayores profundidades? ¿Es posible la 
vida? 

Durante la expedición Galathea II, ZoBell 
consiguió recuperar bacterias a partir de 
muestras de sedimento marino tomadas a 
10.000 metros de profundidad. Logró 
cultivarlas y que algunas permanecieran 
viables durante quince días en condiciones 
ambientales atmosféricas. En su trabajo 
Barophilic bacteria in some deep sea 
sediments, describe no solamente sus 
hallazgos sino también las técnicas utilizadas 
para recuperar los microorganismos viables. 
Fue el mismo ZoBell quién acuñó el término 
barófilos para denominar a organismos hasta 
el momento desconocidos. El principal desafío 
era tratar de reproducir las condiciones de ese 
ambiente extremo. Eso incluyó, no solamente 
el ensayo de una variedad de medios de 
cultivo, sino también el diseño de un sistema 
que permitiese reproducir la elevada presión 
de la profundidad. 

Los detalles técnicos del procedimiento son 
impactantes. El cable de acero usado para 
llegar hasta el fondo tenía una longitud de 
12.000 metros, un diámetro de sección 
variable en diferentes tramos y un peso de 
26.000 kilogramos. Quizás lo más llamativo 
sea que el procedimiento de remontar las 
muestras hacia la superficie demandaba 
mucho tiempo. Al respecto ZoBell escribe: 

“El transporte de la muestras desde 10.000 
metros de profundidad, requería entre 8 y 18 
horas, durante las cuales la presión cambia de 
1.000 atmósferas a sólo 1 en la superficie y la 
temperatura cambia de 3 °C en el fondo, hasta 
30 °C en la parte superior de las aguas 
tropicales. El efecto de estos cambios sobre 
las bacterias no ha podido ser establecido. 
Muchas sobrevivieron, pero no sabemos 
cuántas perecieron” 
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Además, la mayoría de las bacterias abisales 
son termosensibles, por lo que fue necesario 
implementar rápidas medidas para asegurar 
su viabilidad. Para mantener la presión, ZoBell 
y Oppenheimer diseñaron un sistema de 
presurización constituido por cilindros de acero 
en los que se introducía el tubo de vidrio 
conteniendo el cultivo, cerrado con tapones de 
neoprene. Los tapones, al ser flexibles, hacían 
las veces de pistón, comprimiendo el caldo de 
cultivo. Los cilindros metálicos eran 
posteriormente llenados con fluido (50% de 
agua y 50% de glicerol) que se inyectaba con 
una bomba hidráulica para incrementar la 
presión a los niveles deseados. Con ese 
dispositivo lograron reproducir las condiciones 
originales de los especímenes. Luego eran 
incubados y conservados a bajas 
temperaturas. 

ZoBell confeccionó un detallado informe de las 
características de los microorganismos 
aislados. La pérdida de viabilidad no permitió 
estimar con precisión el número de bacterias y 
los exigentes requerimientos para su cultivo 
dificultaron la identificación por métodos 
tradicionales. En el trabajo original se pudo 
establecer, a través del empleo de métodos 
indirectos, la presencia de bacterias aeróbicas, 
anaeróbicas, reductoras de nitratos, 
productoras de amonio y sulfato reductoras. Si 
bien no pudo profundizar sobre el metabolismo 
de las bacterias, su hallazgo fue más que 
significativo. Al respecto, George Somero, 
director del Scripps Institution's Marine Biology 
Research Division, afirmó: 

"Los descubrimientos de Claude ZoBell de que 
la vida microbiana es posible en hábitats tan 
extremos como el mar profundo abrieron 
perspectivas totalmente nuevas para las 
generaciones posteriores de microbiólogos”  

Durante sus cincuenta y ocho años de carrera, 
ZoBell identificó 65 nuevas especies de 

bacterias marinas, la mayoría habitantes de 
las profundidades. 

En el año 1952, el rey Federico IX de 
Dinamarca otorgó a ZoBell la Medalla 
Galathea por su contribución a la ciencia. 
Finalmente ZoBell halló vida donde se creía 
que era imposible y eso abrió una nueva 
perspectiva para la comprensión del mundo 
microbiano. 

En este texto nos hemos referido a la presión 
entendida como una magnitud física, que 
estimula la capacidad de adaptación de las 
bacterias y su sorprendente plasticidad para 
sobrevivir bajo esas condiciones extremas. 

Sin embargo, para concluir y a modo de 
reflexión algo fuera de contexto, podemos 
referirnos al diccionario de la lengua española. 
Una de las acepciones que tiene el vocablo 
presión, fuera de la referida a la física, es la 
siguiente: Fuerza moral o influencia ejercida 
sobre una persona para condicionar su 
comportamiento. 

Eso nos lleva a pensar que las personas, en 
mayor o menor medida, estamos sometidas en 
nuestra cotidianeidad a diferentes tipos de 
presiones morales que condicionan nuestro 
comportamiento. De ese modo, bien 
podríamos creer que, de uno u otro modo, 
todos somos un poco barófilos (o piezófilos), 
ya que diariamente debemos adaptarnos a 
condiciones ambientales cambiantes y 
presiones extremas. En ese contexto, quizás 
sería bueno que de tanto en tanto tuviésemos 
unos minutos de horror vacui para poder 
reacomodar nuestras fuerzas y continuar 
sobreviviendo a, tan sólo, una atmósfera de 
presión. 

Este opúsculo podría sintetizarse en la letra de 
la canción “Under Pressure”, compuesta por 
David Bowie y Freddie Mercury, y grabada por 
el grupo musical Queen: 
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Presión 

Aplastándome, 

presión aplastándote ningún hombre la pide. 

Bajo presión 

que abate un edificio 

divide a una familia en dos 

pone gente en las calles. 

Es el miedo a saber 

cómo es este mundo 

observando a algunos buenos amigos  

gritar: déjenme salir 

reza mañana, 

llévame más alto  

presión sobre la gente, la gente de la calle. 

Alejados de todo 

como un hombre ciego 

me senté en una cerca para no hacer nada. 

Continué manteniendo un amor, 

pero está acuchillado 

y destrozado 

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 

Amor, amor, amor 

La locura ríe bajo la presión 

nos volvemos locos 

¿No podemos darnos una oportunidad más? 

¿Por qué no podemos dar al amor 

esa oportunidad más? 

¿Por qué no podemos dar amor? 

dar amor, dar amor 

dar amor, dar amor... 

Porque amor es una palabra tan pasada de moda 

y ahora el amor hace que te cuides 

de personas que viven la noche, 

y el amor nos desafía a cambiar nuestra 

manera de querer. 

Este es nuestro último baile 

este es nuestro último baile 

bajo presión 

bajo presión 

presión. 
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La semana de concientización sobre 
enfermedades fúngicas se celebrará este 
año entre el 23 al 27 de septiembre. El 
Centro para el Control y Prevención de 
enfermedades (CDC) y sus colegas alrededor 
del mundo se han organizado para resaltar la 
importancia de reconocer estas enfermedades 
a tiempo, esto con el objetivo de proporcionar 
un tratamiento que salve vidas. Algunas 
enfermedades fúngicas no se diagnostican y 
pueden llegar a causar enfermedad grave, 
incluso con desenlace fatal. 

Mayor conciencia sobre este grupo de 
enfermedades podría impactar en mejorar 
detención y tratamiento de estas afecciones. 
Este año, esta semana de conciencia se 
centrará en tres enfermedades fúngicas que 
pueden diagnosticarse de forma errónea 
como gripe o neumonía; coccidioidomicosis, 
histoplasmosis y blastomicosis. Estas 
enfermedades son poco reconocidas y mal 
diagnosticadas, y pueden causar enfermedad 

grave en las personas que las padecen. 

El CDC alerta a los proveedores de atención 
médica y a la comunidad en general a "pensar 
en hongos", en especial cuando los 
síntomas de infección no mejoran con el 
tratamiento. Queremos compartir el mensaje y 
aumentar la conciencia en su comunidad 
sobre las enfermedades fúngicas. 

Dos de las micosis en las que el CDC focaliza 
este año poseen amplias áreas endémicas en 
Argentina: la histoplasmosis y la 
coccidioidomicosis. No se conoce la 
incidencia real de éstas micosis porque no 
son patologías de denuncia obligatoria a 
pesar de su gravedad. 

Para más información sobre la semana de 
concientización sobre enfermedades fúngicas 
puede visitar el siguiente vinculo en internet: 
https://www.cdc.gov/fungal/awareness-
week.html 

Concientización sobre enfermedades fúngicas  
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La emergencia de bacilos gram-negativos 
(BGN), como enterobacterias y Acinetobacter 
spp., productores de carbapenemasas tipo-
NDM (Nueva Delhi Metalo-β-lactamasa, MβL) 
representa una grave problemática de Salud 
Pública mundial. Estas enzimas son capaces 
de hidrolizar todos los β-lactámicos (a 
excepción del aztreonam) y no son afectadas 
por inhibidores de uso clínico, limitando así la 
disponibilidad de alternativas terapéuticas. Es 
de destacar además que las mismas 
constituyen un mecanismo de resistencia con 
alta implicancia epidemiológica debido a la 
asociación de sus genes codificantes a 
elementos genéticos móviles  (plásmidos, 
transposones, secuencias de inserción) que 
otorgan un gran potencial de diseminación. En 
2013, el Servicio de Antimicrobianos del 
Laboratorio Nacional de Referencia (ANLIS-
INEI “Dr. Carlos G. Malbrán”) alertó del primer 
aislamiento de una enterobacteria 
(Providencia rettgeri) productora de NDM en 
nuestro país. Desde entonces, se ha 
reportado la activa y creciente circulación en 
Argentina de diferentes especies de 
enterobacterias productoras de NDM, así 
como en Acinetobacter spp., aunque menos 
frecuentemente.  

En este contexto, se describe aquí la 
caracterización feno y genotípica de los 

primeros aislamientos clínicos productores de 
NDM-1 recuperados de un nosocomio público 
de Rosario. Estos incluyen 2 aislamientos de 
Acinetobacter spp. recuperados en 2014 y 
2019, así como 2 de Citrobacter freundii 
provenientes de 2 pacientes de una misma 
sala (julio y agosto 2018); todos ellos 
sospechosos de producir MβL según ensayos 
microbiológicos. La identificación bacteriana 
mediante VITEK-2C (BioMérieux), 
espectrometría de masa (MALDI Biotyper, 
Bruker) y análisis filogenético del gen rpoB, 
confirmó A. bereziniae y A. junii en los 
aislamientos de Acinetobacter spp. Ensayos 
moleculares identificaron blaNDM-1 en las 3 
especies estudiadas. El análisis de la 
plataforma genética portadora de blaNDM-1 
involucró ensayos de PCR/secuenciación y de 
transferencia de ADN.  

Acinetobacter bereziniae representó así el 
primer aislamiento de esta especie productora 
de NDM-1 en América y segundo en el 
mundo

1
. La caracterización de su plataforma 

portadora de blaNDM-1 mostró que el gen se 
encuentra asociado al transposón Tn125 
intacto (prevalente en Acinetobacter), a su vez 
inserto en un plásmido no conjugativo 
pNDM229 (44 kpb), similar a plásmidos tipo-
pNDM-BJ01, recientemente descriptos en 
Acinetobacter spp. Por su lado, el entorno 

Microbiólogos desde su trinchera 
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Ciclo de seminarios organizados por la Asociación Argentina de Microbiología- Filial 
Rosario 

 
“Así trabajamos en nuestro hospital”. 

Presentación de casos clínicos. Hospital Provincial del Centenario. 26 de junio de 2019. 

 
Impacto clínico de bacilos gram-negativos multirresistentes productores de NDM. El 

rol del laboratorio de microbiología. 
 

Disertantes: Dra. Patricia Marchiaro, Prof. Adjunta Área Bacteriología, IBR-CONICET, Fac. Cs Bioq. y Farm., 
UNR; Bioq. Esp. Bacteriol. Jorgelina Pérez, Jefa Servicio Asistencial, Hospital Provincial Centenario y JTP 

Área Bacteriología, Fac. Cs Bioq. y Farm.UNR. 

pmarchiaro@fbioyf.unr.edu.ar; jperez@fbioyf.unr.edu.ar 
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genético inmediato de blaNDM-1 en A. junii 
confirmó ISAba125 corriente arriba de dicho 
gen, sugiriendo su asociación a Tn125 
(completo o parcial). Sin embargo, en esta 
cepa, blaNDM-1 se halla localizado en un 
plásmido autotransmisible replicativo solo en 
Acinetobacter (a diferencia de los tipo-pNDM-
BJ01 que también replican en Escherichia coli) 
y contiene asimismo un integrón clase 1; 
mostrando diferencias significativas respecto a 
los tipo-pNDM-BJ01 descriptos. Estos 
resultados aportan evidencias de la plasticidad 
de las plataformas portadoras de blaNDM-1 en 
Acinetobacter spp. Los dos aislamientos de C. 
freundii recuperados en la misma sala y 
cronológicamente relacionados corresponden 
a clones diferentes, según OD-PCR, 
sugiriendo que no hubo diseminación clonal. 
La asociación de blaNDM-1 a plásmido pudo 
confirmarse solo en uno de los aislamientos, 
sumando evidencias de la variabilidad entre 
ambos. Los resultados globales de la 

caracterización de BGN productores de NDM-
1 en un mismo nosocomio muestran al 
presente que la diseminación de este gen no 
está asociada a clones particulares ni a una 
plataforma genética específica.  

La circulación de BGN productores de NDM es 
una situación considerada de alto riesgo 
epidemiológico en el ámbito hospitalario, por 
tanto se requiere de un monitoreo activo de 
este mecanismo de resistencia que facilite la 
instauración de medidas de control adecuadas 
para evitar la diseminación de clones 
productores de NDM y/o de sus genes de 
resistencia.  
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Octubre 
XVII Congreso Latinoamericano de Genética. 

XLVII Congreso Argentino de Genética, LII 
Reunión Anual de la Sociedad de Genética de 
Chile. VI Congreso de la Sociedad Uruguaya 
de Genética. V Congreso Latinoamericano de 

Genética Humana. V Simposio 
Latinoamericano de Citogenética y Evolución. 

6 – 09 de octubre de 2019 
Mendoza. Argentina 

Secretaría ALAG 2019. alag2019@gmail.com 
http://alag2019.org/ 

 
XXII Congreso Latinoamericano de la Ciencia 

del Suelo – XXII CLACS 
2do Congreso Uruguayo de Suelos. X 

Encuentro de la SUCS 
07 - 11 de octubre de 2019 

Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel – 
Montevideo. Uruguay 

 
VI Congreso de Bioquímica y Biología 

Molecular de Bacterias 
27 – 31 de octubre de 2019 

Hotel Fortín Plaza. Oaxaca. México 
Informes: bacterias@smb.org.mx  

https://smb.org.mx/vi-congreso-de-bioquimica-y-
biologia-molecular-de-bacterias/ 

 

Noviembre 
XIX Congreso Internacional del Colegio 

Nacional de Bacteriología (CNB) 
01 – 04 de noviembre de 2019 

Centro de Convenciones Ágora. Bogotá D.C. 
Colombia 

congreso@cnbcolombia.org 
 

Annual Biomedical Research Conference for 
Minority Students (ABRCMS) 
13 – 16 de noviembre de 2019 
Anaheim. California. EE.UU. 

http://www.abrcms.org/ 
 

I Congreso Internacional de Calidad e 
Inocuidad Alimentaria – I CICIA 

II Congreso Nacional de Calidad e Inocuidad 
Alimentaria – II CONCIA 

14 al 16 de noviembre de 2019 
Auditorio de la Universidad Ricardo Palma. Lima. 

Perú 
http://ciciaperu.com/ 

 
17th INFOCUS. 1st ISHAM (International 
Society for Human and Animal Micology) 

14 – 16 de noviembre de 2019 
Salvador – Bahía. Brasil 

www.infocuslatam.com.br 
 

XXXVI Congreso Chileno de Infectología 
19 – 22 de noviembre de 2019 

Hotel Dreams. Punta Arenas. Región de 
Magallanes. Chile. 

http://www.sochinf.cl/congreso2019/ 
 

XXV Congreso Nacional de Microbiología y 
Parasitología. V Congreso de la Asociación 
Panameña de Microbiología y Parasitología. 
XVII Congreso y XXII Jornada Científica de 

estudiantes de Medicina 
24 – 27 de noviembre de 2019 

Centro de Convenciones Megapolis. Ciudad de 
Panamá. Panamá 

https://www.flap2019.org/ 
 

AÑO 2020 
 

2020 ASM Biothreats meeting, 
28 – 30 de enero de 2020 
Arlington. Virginia. EE.UU. 

https://www.asm.org 
 

XLV Congreso Nacional de Infectología y 
Microbiología 2020 

20 – 23 de mayo de 2020 
Puebla. México 

http://www.amimc.org.mx/ 

REUNIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 
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Área de servicios 
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Área de servicios 

REUNIONES CIENTÍFICAS NACIONALES 

OCTUBRE 
XXXIV Jornadas Nacionales  -  XLI 
Internacionales de Hidatidología 

09 - 10 de octubre de 2019 

Sala Dr. Roberto Gold. Fundación Mundo Sano. 
Paraguay 1535. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

jornadashidatidologia2019@gmail.com 

Tel. (54 11) 4301-7437 

 

NOVIEMBRE 
VII Congreso de Enfermedades 

Endemoepidémicas  

del Hospital de Infecciosas Francisco J. 
Muñiz 

13 – 15 de noviembre de 2019 

Centro Metropolitano de Diseño. Algarrobo 1041. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

http://www.congresomuñiz.org.ar 

 

XXI Congreso Latinoamericano y del Caribe 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

XVII Congreso Argentino de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 

20 – 22 de noviembre de 2019 

Universidad Católica Argentina, Pabellón de las 
Bellas Artes, Av. Alicia Moreau de Justo 1300. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

https://cytal-alaccta2019.org/ 

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. 

Post-grados online en Ciencias Veterinarias 

Informes: www.grupoinn.com.ar ;whatsapp +54 9 2241 410263; veterinaria@grupoinn.com.ar 

 

CURSO ONLINE. Laboratorio de análisis microbiológico de agua y alimentos: primeros 
pasos hacia la acreditación de competencia. 

Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. UTN.BA. 

Fecha de inicio: 15 de octubre de 2019. 

Informes: http://www.sceu.frba.utn.edu.ar 

 

Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Escuela de Posgrado. Facultad de 
Ciencias Químicas. UNCórdoba. 

Título: Magister en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Modalidad: presencial. 

Inscripciones cohorte 2020. Pre-inscripción: 02 de septiembre al 18 de octubre de 2019. Inscripción: 
noviembre a diciembre de 2019. Inicio: febrero 2020. 

Más información: www.fcq.unc.edu.ar/posgrados/cytdealimentos 

CURSOS y MAESTRÍAS 

mailto:boletin@aam.org.ar
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Nuevas Publicaciones 

Lecciones de clínica micológica - Segunda edición 
 
Prof. Dr. Ricardo Negroni - Dra. Alicia Irene Arechavala 
Año: 2019 
Formato e-book  
Temas  
 Micosis superficiales de la piel y sus faneras. 
 Micosis superficiales de las mucosas. Infecciones 

fúngicas que se presentan como un síndrome febril. 
 Situaciones clínicas en las que debe pensarse en 

micosis en afecciones del aparato respiratorio. 
 Situaciones clínicas en las que debe pensarse en 

micosis frente a afecciones del sistema nervioso. 
 Situaciones clínicas en las que debe pensarse en 

micosis frente a afecciones del aparato digestivo. 
 Situaciones clínicas en las que debe pensarse en 

micosis frente a afecciones profundas de la piel y 
tejido blandos. Micosis osteoarticulares. 

 Situaciones clínicas en las que debe pensarse en 
micosis en afecciones del sistema genitourinario. 

 Alteraciones de las glándulas endocrinas. 
 Situaciones clínicas en las que debe pensarse en 

micosis frente a afecciones oculares. 
 Bibliografía. 
 Métodos de laboratorio de diagnóstico micológico e 

interpretación de los resultados. 
 Problemas clínicos y sus respuestas. 
 Anexo de fotos. 

 
La versión digital del libro se puede comprar en:  
https://www.editorialascune.com/ebook-detalle/4-lecciones-de-clinica-micologica-segunda-edicion 
 

NUEVA PUBLICACIÓN 

Guía de Vigilancia Epidemiológica y Recomendaciones para la prevención y 
Diagnóstico de las Infecciones Respiratorias Agudas en Argentina.             
Actualización 2019. 

Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud. 

Secretaría de Gobierno de Salud. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación 

https://www.editorialascune.com/ebook-detalle/4-lecciones-de-clinica-micologica-segunda-edicion
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Nuevas Publicaciones  

 

NUEVA PUBLICACIÓN 

Nueva publicación de FUNCEI.  Libro electrónico gratuito. 
Enfermedades transmitidas por mosquitos. Puede verse 
mediante el siguiente enlace: https://
online.flippingbook.com/view/870332/8/. 

Es un libro dirigido a comunidad y profesionales de la sa-
lud, con 9 capítulos e infografías. Contiene respuestas a 
preguntas frecuentes sobre uso de repelentes, vacuna-
ción, etc. y características de cada uno de los mosquitos 
que transmiten infecciones.  

Dirección: Dr. Stamboulian. Autoría: Dres. Hebe Váz-
quez, Pablo Elmassian y Lilián Testón. Diseño gráfico: 
Marisa López. Coordinación editorial: Ana Paula Cordero. 

Compartimos la nota: Nuevo libro de FUNCEI Enferme-
dades transmitidas por mosquitos y su prevención y el 
enlace al video de presentación: https://
www.facebook.com/escalainicial/
videos/2321505068107818/ 

Hay reglas sencillas para el uso de la penicilina: usarla sólo para los 

microbios que sean vulnerables a ella, aplicar la dosis indicada y que 

el tratamiento dure lo suficiente para eliminar la infección. 

 

 

Alexander Fleming (1881 – 1955) “Con 

retraso, la fama alcanzó por fin a Fleming, quien 

fue elegido miembro de la Royal Society en 1942, 

recibió el título de Sir dos años más tarde y, por 

fin, en 1945, compartió con Florey y Chain el 

premio Nobel” 
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Horizontales  
1- Cementerio que fue creado en 1871 a causa del azote a la ciudad de Buenos Aires de la epidemia de fiebre amarilla, 

ya que los cementerios existentes no daban abasto. 
5- Bacteriólogo estadounidense que en 1922 descubriera el agente de la tularemia. 
8- Género al que pertenece el parásito descubierto por Charles Nicolle y Louis Manceux en 1908, en principio clasifica-

do dentro del género Leishmania. 
11-Fiebre rompehuesos. 
12-Género de bacterias que lleva su nombre en honor a Elizabeth Osborne King 
 

Verticales: 
2- Fiebre de San Joaquín. 
3- En tripanosomátidos, estadio vital caracterizado por ser células fusiformes, con presencia de un kinetoplasto o ci-

netoplasto que da origen a un flagelo que sale por la extremidad anterior.  Forma que se encuentra en el tubo diges-
tivo del vector y en cultivos. 

4- Líder ateniense fallecido en el 429 A. C. a causa de la Plaga de Atenas. 
6- Familia de primeros medicamentos sintéticos utilizados eficientemente para combatir infecciones. 
7- En algunos helmintos parasitarios, nombre común que se da a ciertos estadios intermedios de su ciclo de vida. 
9- Médico estadounidense que descubriera en 1963 el antígeno australiano. 
10-Estructura central estéril existente dentro del esporangio u otra fructificación, generalmente como prolongación del 

pedúnculo. 

Respuestas 1-Chacarita; 2-Coccidioidomicosis; 3-Promastigote; 4-Pericles; 5-Francis; 6-Sulfonamidas; 7
-Larva; 8-Toxoplasma; 9-Blumberg; 10-Columela; 11-Dengue; 12-Elizabethkingia  

Microjuegos 

CRUCIGRAMA 


