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NOTA EDITORIAL 

Influenza aviar mal ancestral… problema actual 

La influenza aviar (IA), es causada por un virus de la familia 
Orthomyxoviridae, género Influenzavirus. Puede afectar a 
varias especies avícolas para el consumo humano, así co-
mo a aves consideradas de compañía y aves silvestres. El 
virus también se ha aislado en algunas especies de mamí-
feros domésticos y silvestres e incluso de seres humanos. 
La enfermedad es de denuncia obligatoria y de notificación 
a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ya que, 
algunas cepas tienen altas tasas de mortalidad. 

Existen varias cepas de virus de la IA que suelen clasificar-
se en dos categorías: influenza aviar de baja patogenicidad 
(IABP), que por lo general produce pocos signos clínicos o 
ninguno en las aves e influenza aviar de alta patogenicidad 
(IAAP), que produce signos clínicos graves y/o alta mortali-
dad entre las aves. 

Las hemoaglutininas (H, excepto H17 y H18 halladas en 
murciélagos y de las que se desconoce si tienen un rol epi-
demiológico en las aves) y todas las neuraminidasas (N) 
han sido aisladas en aves silvestres. Este tipo de aves son 
los reservorios naturales de los virus de IABP, especial-
mente las aves acuáticas, marinas y playeras. La transmi-
sión de los virus de IA a grandes distancias se realiza me-
diante las aves migratorias, principalmente las acuáticas. 
Las cepas de IABP han sido aisladas en más de 13 órde-
nes y 90 especies de aves, pero se cree que está presente 
en muchas más. 

Los focos de IA altamente patógena (H5N1) surgido en el 
sudeste de Asia a fines de 2003, son particularmente inte-
resantes. Estas cepas suelen ser bastante resistentes a 
variantes climáticas y altamente patogénicas a otros verte-
brados como los mamíferos. Las infecciones en cerdos son 
inquietantes porque estos son susceptibles al virus tanto de 
la IA como de la gripe humana (generalmente H1 y H3), por 

lo que puede ser un terreno propicio para una adaptación y/
o mutación del virus H5N1. Se desconoce la probabilidad 
de que el virus H5N1 mute a una forma altamente infeccio-
sa y de rápida propagación para el hombre. No obstante, 
esta posibilidad, combinada con un incremento de la resis-
tencia del virus al tratamiento antiviral disponible y la falta 
de especificidad en la vacunación, la convierte en un riesgo 
importante para la salud humana. 

La principal vía de transmisión entre las aves es la infec-
ción por vía aérea y los mecanismos de transmisión son 
muy variados, como el contacto directo entre aves infecta-
das y susceptibles; contacto con secreciones contamina-
das; aerosolización del virus en heces deshidratadas y la 
infección de pollos mediante la contaminación de huevos 
en criaderos. Se han reportado algunas cepas de IAAP en 
aves silvestres que han producido la muerte de los ejem-
plares siendo en todos los casos del subtipo H5. Un brote 
de IAAP puede ocurrir prácticamente en cualquier lugar del 
mundo, a partir del paso de un virus de IABP desde las 
aves silvestres a las aves domésticas, seguido de una mu-
tación viral que lo convierte en un virus de IAAP. 

La confirmación de dos focos de IA en enero de 2017, en 
criaderos de pavos en dos localidades en la región de Val-
paraíso, Chile, activó una serie de protocolos para erradicar 
la enfermedad en el vecino país. Se ordenó el sacrificio de 
las aves y se corroboró que ninguna persona haya sido 
afectada. La cepa del virus fue identificada como H7, aun-
que no se informó el tipo N. La posible fuente del brote ser-
ían unas gaviotas que, tres o cuatro semanas antes del 
episodio con los pavos, fueron encontradas muertas y en 
ellas se confirmó presencia del virus de IABP. 

Hay mucho qué hacer al respecto, las directrices de la OIE 
hacen hincapié en las medidas de prevención y control, 
tales como la vigilancia y la declaración de los casos de IA 
en aves silvestres (http://www.oie.int/doc/ged/D4410.PDF. 

En Argentina, hasta la fecha no se registraron casos de IA, 
sin embargo, la alerta existe y es imprescindible notificar al 
SENASA cualquier caso de enfermedad detectada en las 
aves con signos compatibles de IA o elevada mortandad no 
justificada por otras causas. La existencia de un elevado 
número de subtipos junto con la capacidad de variación del 
virus hace difícil la selección del o los subtipos de virus a 
incluir en una vacuna para aves. Las pruebas periódicas en 
granjas de aves y el control sanitario del mercado de guano 
colaborarían con el control de este problema minimizando o 
previendo el impacto en la gente y la agricultura. 

Comité Editor 
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AREA INFORMATIVA 

Los días 24 y 25 de noviem-
bre, 1 y 2 de diciembre de 
2016, se realizó el curso 
"Repensando la escritura 
científica", organizado por 
la RAM y dictado por la Ing. 
Agr. Myriam Zawoznik, PhD.  

Participaron de este curso 
teórico - práctico 14 profe-
sionales y estudiantes de 
distintas áreas, con el fin de 
revisar de manera crítica y 

reflexiva la redacción de 
artículos científicos y mejo-
rar el desempeño como au-
tor y como revisor. 

Repensando la escritura científica 
 CURSO Organizado por la REVISTA ARGENTINA DE MICROBIOLOGÍA (RAM) 

La Dra. Myriam Zawoznik y 
el grupo de alumnos duran-
te el desarrollo del evento 

en la sede de la AAM  

CUOTA SOCIETARIA 

Les informamos a todos nuestros socios que la Comisión Directiva en su sesión del 14 de diciembre de 
2016, resolvió fijar la cuota societaria en $150 mensuales a partir del 1 de enero de 2017. Para socios estu-

diantes la misma será de $75 mensuales. 

Como es de público conocimiento, el constante incremento de los costos de insumos y servicios, como así 
también los ajustes salariales de los últimos meses han sido afrontados desde la CD con el firme espíritu de 

no afectar la cuota societaria y el normal desarrollo de las actividades de los socios. 

La CD considera una responsabilidad ineludible recomponer la relación cuota societaria / gasto operativo 
con el objetivo de no perjudicar el normal desarrollo de las actividades en la Asociación. Como siempre es-

peramos la comprensión y colaboración de todos nuestros socios . 
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El 10 de noviembre de 2016, la Academia Nacional de Medicina entregó el Premio Osvaldo Bottaro 
2016 (Biología aplicada a la medicina) al trabajo:  

“Nuevo biomarcador de metástasis subclínica en cáncer de cérvix: Expresión en nódulos linfáti-
cos, de oncogenes E6/E7 de virus Papiloma humano (HPV)”., realizado por Jorge Basiletti2; 
Alejandro Soderini1,3; María Alejandra Picconi2; Nicasio Cúneo3; Silvia Vornetti3; Mercedes Rodríguez 
de la Peña4; Juan Mural4; Lidia Virginia Alonio2. El trabajo fue realizado conjuntamente por profesiona-
les del Departamento de Virología del INEI2 en colaboración con médicos del Hospital General de Agu-
dos “Parmenio Piñero”1; Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie”3 y el Hospital Nacional “Profesor 

Alejandro Posadas”4. 
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AREA INFORMATIVA 

Premio Osvaldo Bottaro 2016  

(Biología aplicada a la medicina) 

De izquierda a derecha 

Alejandro Soderini; Jorge 

Basiletti (socio); Silvia Vornetti; 

María Alejandra Picconi (socia) ; 

Nicasio Cúneo ; Mercedes 

Rodríguez de la Peña; Juan Mu-

ral; Lidia Virginia Alonio (socia) 

durante la entrega del premio 

FELICITACIONES A 

NUESTROS SOCIOS Y AL 

EQUIPO DE TRABAJO 

 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) 

 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 Paragua-
ya 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) 

 

INSTITUCIONES CON LAS QUE TIENE CONVENIO LA AAM 

Considerando las vinculaciones y objetivos comunes en relación a la docencia, investigación, transferencia y gestión, los conve-
nios equiparan a todos sus socios, quienes gozarán de similares beneficios en congresos y reuniones organizadas tanto por la 
AAM, como por las instituciones con las que se firmó convenio. De esta manera, para toda actividad organizada por alguna de 
ellas, la categoría de socio será equivalente. El convenio además promueve la integración de actividades conjuntas de interés 
común para nuestros asociados. 
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RAM INFORMA 
CÓMO PROMOVER LA DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Vitalicios 
Culasso, Catalina 
De Ambrosio, Elba A. 
Gatti, Blanca María 
Gutiérrez, Miguel Ángel 
Lada, Patricia Argentina 
López, Oscar Clemente Florentino 

Ingresos 
Agostini, María Laura 
Albarracín Depablos, Luisana Carolina 
Alvarez, Diego Ezequiel 
Broglio, Alicia Susana 
Dattero, María Elena 
Fabbroni, María Verónica 
Farías, Luciana 
Fernandez, Leticia Andrea 
Francica, Mario Rafael 

Gallegos Sola, Fernando Luis 
Mesplet, María 
Pechieu Figueroa, Evelyn 
Presti, María Constanza 
Rombolá, María Eugenia 
Simone, María Juliana 
Stancanelli, Gabriela Laura 
Torres, Carolina 

Renuncias  
Arroyo, Silvana Maricel 
Bardi, Leticia 
Cantarella, Stella del Pilar 
Carrillo, Josefa 
Castro, Luciana  
Escudero, Leticia Belén 
Fernández, Julieta 
Giuntoli, Viviana Noemí 

Iovannitti, Cristina 
Jorda Vargas, Liliana 
Márques, María de los Ángeles 
Pretell, Mariana C. 
Rivera, Laura 
Tichellio, Ana Gladys 

Solicitud de baja  
Corradetti, María Alicia 
Del Coco, Bárbara 
Elorza de Orellano, María Edit 
Garcia, Mariana Emilia 
Lorda, Graciela Susana 
Sanchez, Nora Beatriz 
Schell, Celia María Beatriz 

Fallecidos 
Caro, Jorge Antonio 

El comité editor (CE) de la Revista Argentina de Microbiología (RAM) es plenamente consciente que la 
tendencia global actual es priorizar las citaciones que reciben los artículos publicados. Es por ello que 
este CE envía sus recomendaciones a todos los autores que hayan publicado y a los potenciales, sobre 
cómo promover la difusión y visibilidad de los trabajos propios y de aquellos relacionados con el tema, 
previamente publicados en la RAM. Esto beneficiará no solo a los trabajos y a sus autores sino también 
a la RAM, dado que al incrementarse el número de citaciones que reciben los trabajos de la RAM se 
contribuye al incremento del factor de impacto de la misma. Para ello recomendamos: 

1. Enviar a la RAM artículos claros, concisos y de investigación original. Es preferible que estén escritos 
en inglés, justamente para universalizar su lectura y permitir su citación.  

2. No olvidar citar los trabajos relacionados, especialmente los de publica-
ción reciente, en los últimos dos años. 

3. Incorporar los artículos propios en las revisiones científicas. 

Por lo tanto, los autores que hayan publicado en la RAM pueden contribuir 
a su posicionamiento internacional mediante el envío de revisiones científi-
cas sobre temas prioritarios, como también, con cartas al editor con opinio-
nes o temas que promuevan el debate. Así, el CE de la RAM desea esti-
mular el crecimiento sostenido de la revista junto a sus autores y lectores. 

Desde ya muchas gracias, y esperamos contar con su aporte. 

Comité Editor 

Revista Argentina de Microbiología 
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XII CONGRESO ARGENTINO DE VIROLOGÍA (CAV).  

V SIMPOSIO ARGENTINO DE VIROLOGÍA CLÍNICA.  

III SIMPOSIO ARGENTINO DE VIROLOGÍA VETERINARIA 

26 – 28 de septiembre de 2017 

Organizado por la Sociedad Argentina de Virología (SAV).  
Lugar: Centro de Convenciones Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Salguero 1441, CABA. 
Comisión directiva. 

Presidente: María Mercedes Ávila. Vicepresidente: María Alejandra Picconi 
Comisión Organizadora. María Victoria Preciado, Lucia Cavallaro, Nora López, Andrea Gamarnik, Daniela Gar-

diol, Silvana Levis, Mariano Pérez Filgueira, María A. Pando, Daniel Cisterna, Sandra Cordo, Carolina Torres, Mau-
ricio Carobene, Inés Zapiola, Mónica Tous, Viviana Mbayed, Viviana Ré. 

V Simposio de Virología Clínica. Cristina Videla, Gabriela Turk, Paula Aulicino.  
III Simposio de Virología Veterinaria. Cecilia Galosi, Ana Bratanich, Ariel Vagnozzi. 

Hasta el momento se han planificado 8 plenarias a cargo de invitados extranjeros y nacionales, entre los que se 
encuentran: Pedro Cahn (Argentina), Andrea Gamarnik (Argentina), Ignacio Bravo (Montepellier, Francia), Cesar 
Muñoz Fontel (Hamburgo/Alemania), Oscar Burrone (Trieste, Italia), Jason Kimata (Washington, EUA), Tatjana 

Avšič-Županc (Eslovenia), Pablo Murcia (Glasgow, Gran Bretaña), Marcelo Alves Pinto (Brasil), Gustavo Palacios 
(Lab Genómica Inst Defensa/EEUU), Paul Farrell (Londres, Gran Bretaña), Daniel Perez  (Giorgia, EUA). 

Informes e inscripción: infocav2017@gmail.com 

Aranceles. 
Residentes en Argentina. XII Congreso Argentino de Virología, 26-28 de septiembre de 2017. 
IV Simposio Argentino de Virología Clínica 26 y 27 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

III Simposio Argentino de Virología Veterinaria, 28 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

Los aranceles se expresan en pesos argentinos. 
No residentes en Argentina. El costo de inscripción será de U$D 300 
Aquellos que acrediten su pertenencia a alguna Sociedad Científica con la cual la AAM posee convenio, podrán inscri-
birse con el arancel de socio AAM correspondiente. 

Fecha límite para el envío de resúmenes: 16 de junio de 2017  

Fecha límite Profesionales Becarios, residentes, estudiantes 

  socios no socios socios No socios 

Hasta 31/3 $1200 $2400 $600 $1200 

Hasta 31/7 $1800 $3600 $750 $1500 

Desde 1/6 $2000 $4000 $1000 $2000 

Fecha límite Profesionales Becarios, residentes, estudiantes 

  socios no socios socios No socios 

Hasta 31/3 $720 $1440 $360 $720 

Hasta 31/7 $1080 $2160 $450 $950 

Desde 1/6 $1200 $2400 $600 $1200 

mailto:infocav2017@gmail.com
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XVII JORNADAS ARGENTINAS DE MICROBIOLOGÍA. JORNADAS BIOQUÍMICAS 

DEL SUR ARGENTINO. Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires 

7 – 9 de junio de 2017 

Las Jornadas se llevarán a cabo en un marco de intercambio científico que acercará a profesionales de 
todo el país con importantes disertantes en temáticas relevancia. 

Las mismas son organizadas por la Asociación Argentina de Microbiología- Filial Sur, el Colegio de Bio-
químicos de la provincia de Buenos Aires, el Centro de Analistas Clínicos- Distrito X y la Universidad Na-
cional del Sur- Depto. de Biología, Bioquímica y Farmacia. Tendrán lugar en el Salón del Rectorado de la 
Universidad Nacional del Sur, el Centro Histórico Cultural y la Casa de Cultura de la ciudad. 

Comité organizador. Presidente: Susana Pérez. Vicepresidente 1º:  Mónica Baldini. Vicepresidente 

2º:  Marina Botiglieri. Secretario General: Claudio Chavez. Secretario de Actas:  Martina Turata. Secretar-
ía Científica:  Mabel Rizzo.Secretaría de Finanzas:  Flavia Carranza. Secretaría Técnica:  Sandra Abicht. 

Comité Científico. Sandra Calcagni, Margarita Gabbarini, Viviana Randazzo, Norma Basabe, Diego Mau-
rizi, Lorena Germán, Edgardo Streitemberger, Elena Visciarelli, Soledad Oriani, Cecilia Pfoh. 

Área Técnica. Ariel Súarez, Guillermina Paez, Gabriela Fernández, Josefina Sillero 

Vocales. Anabel Leguizamo, Omar Daher 

El programa preliminar de ambas Jornadas se puede descargar de la página web de la AAM: 
www.aam.org.ar 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS 
Organizado por la Subcomisión de Colecciones  de Cultivos Microbianos – AAM 

12 de mayo de 2017 

Lugar de realización: CEPAVE. Boulevard 120 s/n entre 61 y 62. La Plata 

Horario: 10:00 a 17:30 h 

Responsable/s: Graciela Davel (INEI, ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. SCCM – AAM – FELACC). 

Claudia López Lastra (CEPAVE- CONICET). 

Docentes: Graciela Davel; Claudia López Lastra; Cecilia C. Carmarán; Roberto Suárez Alvarez; Gabriela 

Gorjón; Jimena Gentiluomo. 

Fecha de inicio de inscripción: 1 de marzo de 2017. Fecha de cierre de inscripción: 27 de abril de 2017. 

Condiciones que deben reunir los inscriptos. Profesionales y técnicos que se desempeñan en 

laboratorios de análisis microbiológicos, biotecnológicos, de industria agrícola, ambiental, alimentaria y 
farmacéutica; áreas de control de calidad; centros científicos y académicos; estudiantes avanzados de 
disciplinas afines; técnicos de laboratorios de ensayos microbiológicos y colecciones microbianas o 
bancos de microorganismos. 

Aranceles. Socio: $500. No socio: $1000. Estudiante socio: $250. Estudiante no socio: $500. 

Informes e inscripción: registro@aam.org.ar 

mailto:registro@aam.org.ar
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XXI CURSO DE LA SUBCOMISIÓN DE ANTIMICROBIANOS DE SADEBAC. 

NUEVOS Y VIEJOS ANTIBIÓTICOS. UTILIDAD CLÍNICA. MECANISMOS DE RESIS-
TENCIA: SU DETECCIÓN Y REPORTE  

11 de abril – 14 de noviembre de 2017 

Director: Jaime Kovenski Pupko 
Coordinadores: Ángela Famiglietti, Marcelo Marín, Mirta Quinteros, Federico Nicola 
Modalidad. Curso Presencial. Carga horaria: 50 h presenciales con evaluación. 
Fecha: días y horario: segundos martes de 18 a 21 h. 
Temario. 
11 de abril. Novedades de las recomendaciones del CLSI - EUCAST 2017. Programa Nacional de Con-

tención de la Resistencia. 
9 de mayo. Betalactámicos I: penicilinas, cefalosporinas, monobactames y su combinación con inhibido-

res de las betalactamasas.   
13 de junio. Betalactámicos II: carbapenemes. Nuevos betalactámicos.  
11 de julio. Glucopéptidos.  
8 de agosto. Quinolonas. Macrólidos. 
12 de septiembre. Aminoglucósidos. Viejos antibióticos.  

10 de octubre. Rol del microbiólogo en la era de la multiresistencia.  

14 de noviembre. Casos clínicos y evaluación 

Lugar de realización: Auditorio de la Facultad de Psicología. Universidad del Salvador. M. T. de Alvear 

1335 - PB. CABA 

Aranceles: socio: $1500. No socio: $3000. Estudiante  socio: $750. Estudiante no socio: $1500. 

Informes e inscripción: registro@aam.org.ar 

CURSO ANUAL DE SADEBAC 2017. MICROORGANISMOS EMERGENTES Y 

REEMERGENTES 

20 de abril – 30 de noviembre de 2017 

 

Directora: Marisa Almuzara. Secretaria: Flavia Amalfa 

Lugar de realización: Auditorio Montpellier. México  3411. CABA. 

Horario. Días: jueves de 18:00 – 21:00 h. Total de horas cátedra: 36. 

Fechas dictado del curso: 20 de abril; 01 y 15 de junio; 20 de julio, 10 de agosto; 28 de septiembre; 19 
de octubre; 02 y 30 de noviembre. 

Actividad dirigida a Bioquímicos, Microbiólogos, estudiantes. Con evaluación final. 

Temario: Staphylococcus pseudointermedius. Zika-Chikungunya-Dengue. Amebas de vida libre. BGNNF 

emergentes de impacto clínico. BGP como causa de urocultivos falsamente negativos y emergencia de 
BGP asociados a prótesis. Micobacterias de rápido crecimiento. Mycoplasma genitalium. Micosis 
emergentes. 

Aranceles: socio: $1500. No socio: $3000. Estudiante  socio: $750. Estudiante no socio: $1500. 

Informes e inscripción: registro@aam.org.ar 
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Bacillus thuringiensis Berliner 1915, 
es un bacilo gram-positivo, usual-
mente de flagelación perítrica, que 
mide de 3 a 5 µm de largo por 1 a 
1,2 µm de ancho, que se puede en-
contrar aislado, en pares o cadenas, 
y que posee la característica de 
desarrollar esporas de resistencia 
elipsoidales subterminales o para-
centrales que no provocan la disten-
ción del perfil bacilar. 

La característica principal de           
B. thuringiensis radica en que du-
rante el proceso de esporulación 
produce una inclusión parasporal, 
adyacente a la espora, formada por 
uno o más cuerpos cristalinos de 
naturaleza proteica que general-
mente son tóxicos para distintos 
invertebrados, especialmente larvas 
de insectos (Figura 1). Ellos se for-
man fuera del exosporio y se sepa-
ran fácilmente de la espora liberada. 
Estas proteínas son insecticidas y 
se denominan Cry (del inglés Crys-
tal) y son protoxinas que deben acti-
varse dentro del intestino medio del 
insecto para generar la toxina activa 
o δ-endotoxina. Los cristales con 

actividad tóxica constituyen la base 
del insecticida biológico más difun-
dido a nivel mundial. 

La capacidad de sintetizar cristales 
esta codificada en plásmidos de 
elevado peso molecular y pueden 
llegar a perderse durante subculti-
vos específicos. 

Las células cultivadas sobre un me-
dio agarizado rico en glucosa produ-
cen grandes cantidades de material 
de reserva, dando una apariencia 
vacuolada o espumosa. Las colo-
nias son muy variables en aparien-
cia, sin embargo, son fáciles de dis-
tinguir y reconocer (Figura 2): por lo 
general presentan color blanquecino 
a crema, de gran tamaño (2-7 mm 
de diámetro) y varían en forma de 
circular a irregular, bordes crenados 
o fimbriados; con texturas mate o 
granulares, pero no son infrecuen-
tes las colonias lisas y húmedas. La 
temperatura mínima de crecimiento 
ronda entre los 10 y 15 ºC y la máxi-
ma entre los 40 y 45 ºC. 

Es una bacteria anaerobia facultati-
va, quimio-organotrofa, con activi-
dad de catalasa y que carece de 
oxidasa. Los distintos aislamientos 
de B. thuringiensis presentan en 
general características bioquímicas 
comunes. Poseen la capacidad de 
fermentar glucosa, fructosa, trealo-
sa, maltosa y ribosa, y de hidrolizar 
caseína, gelatina, almidón, glucóge-
no, esculina y N-acetil-glucosamina. 
Algunas cepas pueden producir en-
terotoxinas diarreicas. 

Es fenotípicamente similar a otros 
miembros del grupo Bacillus cereus: 
B. anthracis, B. cereus,                   
B. mycoides, B. pseudomycoides y 
B. weihenstephanensis. El sólo aná-
lisis de las secuencias del ARNr 

16S no alcanza para diferenciar a 
B. thuringiensis de otras especies 
como B. cereus y B. anthracis, por 
lo que esta consideración debe es-
tar siempre presente.                      
B. thuringiensis se distingue por la 
presencia de la inclusión o cristal 
parasporal fácilmente observable 
bajo un microscopio de contraste de 
fases. 

B. thuringiensis se ha clasificado en 
base al antígeno flagelar H en 69 
serotipos con 13 grupos subanti-
génicos dando un total de 84 sero-
vares. Se trató de establecer rela-
ciones entre estos y la actividad 
insecticida que presentan o la pre-
sencia de algún tipo de cristal en 
particular, pero sin éxito, por lo que 
su significado biológico no está cla-
ro. 

Referencias: 

1. Sauka D, Benintende G. 2008. Bacil-
lus thuringiensis: generalidades. Un 
acercamiento a su empleo en el biocon-
trol de insectos lepidópteros que son 
plagas agrícolas. Rev Arg Microbiol. 40
(2):124-40.  

2. Logan N, Vos P. 2015. Bacillus. Ber-
gey's Manual of Systematics of Archaea 
and Bacteria. 1-163. 
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Figura 2. Aspecto macroscópico 

de colonias de B. thuringiensis en 

agar nutritivo. 

Figura 1. Imagen de microscopia 
electrónica de transmisión de una 
cepa de B. thuringiensis en estado 
de esporangio. C: cristal parasporal; 
E: espora. Barra, 0,5 µm. Tomado de 

Sauka y Benintende (2008). 
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Gardnerella vaginalis fue reconocida primera-

mente por Leopold en 1953. La aisló de 58 
(27%) mujeres con cervicitis y de dos hom-

bres con uretritis inespecífica. 

La consideró como una bacteria del género 
Haemophilus. Luego, en 1955 Gardner y 

Dukes lo aislaron de 127 (92%) mujeres con 
vaginitis inespecíficas y la denominan Hae-

mophilus vaginalis, por aislarse inicialmente 

sólo en agar sangre y la asociaron con los 
requerimientos nutricionales de                
Heamophilus. El nombre se dio en honor del 

H.L. Gardner.  

¿Bacilo Gram positivo o Gram negativo? 

Siempre fueron discutidos sus aspectos mo-
fológicos y patogénicos La coloración que 
presenta en los aislamientos clínicos en los 

que se presenta como Gram variable indujo a 
muchos autores a suponer que se trataba ya 
sea de una bacteria Gram negativa o de una 

bacteria Gram positiva. Hoy no quedan du-
das de que se trata de una bacteria Gram 
positiva. Se efectuaron estudios mediante 

cromatografía en fase delgada para examinar 
los aminoacidos y los polisacáridos de la 
pared de la bacteria tipo y de 11 aislamientos 

clínicos. Todas las cepas contenían alanina, 
ácido glutámico, glicina, lisina, glucosa, ga-
lactosa y otros azúcares tentativamente iden-

tificados como 6-deoxitalosa. Esta composi-
ción de aminoácidos corresponde a una pa-
red de bacteria Gram positiva. 

Los estudios con microscopio electrónico 
realizados con bacterias planctónicas y for-

mando biopelículas (BP), también confirma-
ron la naturaleza Gram positiva. 

Carece de lipopolisacárido, macromolécula 

que es característica de las bacterias Gram 
negativas. 

Ubicación taxonómica 

Es una bacteria inmóvil, anaerobia facultati-
va, no encapsulada y no forma endosporas. 
A pesar de la relación inicial con el género 
Haemophilus, mas tarde se descartó y la 

relacionaron con otros géneros de bacilos 
Gram positivos como: Corynebacterium, 

Butyribacterium e incluso Lactobacillus. 

Este género solo tiene relación filogenético 
con Bifodobacterium y pasó por diferentes 

definiciones. Actualmente, se la incluye en un 
nuevo género: Gardnerella, con una sola 
especie: G.vaginalis. 

Biotipos 

Se han descrito diferentes biotipos según el 
antisuero usado. Según Piot y cols. hay 8 

biotipos diferentes, de los cuales el 1, 2 y 5 
predominan en el 80% de los aislamientos. 
Barberis y cols. detectaron 11 biotipos dife-

rentes al usar el esquema modificado por 
Benito y cols. 

Aroutcheva y cols. detectaron los biotipos 7 y 
8 como los más frecuentes y asociaron el 
biotipo 5 con un ecosistema vaginal saluda-

ble. 

Identificación de G. vaginalis 

La identificación presuntiva de G. vaginalis 

en el laboratorio clínico puede ser efectuada 

en base al aspecto de las colonias pequeñas, 
con betahemólisis difusa en sangre humana, 
catalasa negativa y su morfología celular 

característica. Se pueden usar diferentes 
medios con o sin el agregado de antimicro-
bianos que limitan el desarrollo de otros mi-

croorganismos presentes en la muestra. Las 
pruebas adicionales se basan en la positivi-
dad de la hidrólisis del hipurato y del almidón, 

alfa-glucosidasa positiva y beta-glucosidasa 
negativa; producción de ácido de glucosa y 
maltosa pero no de manitol; sensibles a dis-

cos con metronidazol, nitrofurantoína, sulfa-
midas y bilis. 

El cultivo vaginal tiene una alta sensibilidad 

pero un valor predictivo positivo menor al 
50%: se aísla G. vaginalis en más del 95% 

de las mujeres con vaginosis bacteriana 

(VB), pero también en un 35-55% de las 
mujeres sanas.  

Factores de virulencia 

Como siempre, se puede relacionar con la 
propia estructura bacteriana y con la produc-

ción de metabolitos tóxicos. La vaginolisina 
(VLY) es una citolisina o citotoxina colesterol 
dependiente (CDC) y reconoce la molécula 

regulatoria CD59 sobre la superficie de las 
células humanas. La interacción VLY-CD59 
juega un rol crítico en la patogénesis de la 

VB y sus complicaciones tanto en ginecolog-
ía como en obstetricia. Forma poros de 2.4 
nm en los eritrocitos y en las células amnióti-

cas. Se puede dosar usando anticuerpos anti 
VLY mediante EIE, western blot e inmuno-
fluorescencia.  

VLY es una toxina formadora de poros en los 
eritrocitos humanos, con efecto citotóxico 
sobre las células amnióticas, es inhibida por 

el colesterol asociado a fosfolípido y no es-

taría relacionada con otras toxinas de bacte-
rias Gram  positivas. 

Aspectos fisiopatológicos 

Forma parte de la microbiota habitual vaginal 

pero según factores no muy bien estableci-
dos puede provocar, siempre en combina-
ción con otros integrantes de la microbiota 

vaginal, un cuadro clínico de VB. Esta pato-
logía forma parte de las denominadas infec-
ciones endógenas que suele afectar a un 

30% de las mujeres en edad reproductiva. 
No se la considera una infección de transmi-
sión sexual (ITS), a pesar de que se la puede 

recuperar en ocasiones a partir del semen. 
G. vaginalis junto con otros microorganismos 

forma BP sobre las células vaginales asocia-

da fundamentalmente con bacterias anaero-
bias como Atopobium vaginae, Mobiluncus 
mulieris, Prevotella bivia, Fusobacterium 

nucleatum y Peptoniphilus spp., pero en 
generall G.vaginalis es la que predomina en 

la misma. No es una bacteria intracelular 

pero puede ser internalizada y se han visuali-
zado acúmulos de G. vaginalis en el inrterior 

de células epiteliales y no solamente forman-

do BP en la superficie. 

La aparición de la enfermedad está fuerte-
mente asociada a la disminución o pérdida 

de lactobacilos productores de H2O2, aunque 
no se sabe con certeza aún cuál es el meca-
nismo desencadenante. 

Los estrógenos influyen notoriamente sobre 
las BP y permiten el desprendimiento de las 

mismas de las células vaginales. 

En el hombre, el aislamiento es muy poco 
frecuente. En infecciones urinarias se debe 

confirmar con un nuevo urocultivo o median-
te punción suprapúbica. 

Los estrógenos influyen notoriamente sobre 
las BP y permiten el desprendimiento de las 
mismas de las células vaginales. 
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Figura 1. BP de G. vaginalis en 

capas de células vaginales 

El aislamiento de G.vaginalis a par-
tir de una muestra vaginal no sig-
nifica que exista VB ya que esta 
patología es un gran desequilibrio 
e intervienen varios tipos de micro-
organismos, cada uno con sus fac-
tores de virulencia 
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A lo largo de la historia de la microbiología, di-
versas técnicas prometieron un cambio de pa-
radigma en el  diagnóstico: la técnica de ELI-
SA, la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) y la secuenciación automatizada basada 
en el principio de Sanger, hoy conocida como 
secuenciación de primera generación y lo han 
representado en distintas áreas de aplicación. 
Hoy en día, muchas de ellas se usan en la ruti-
na diagnóstica o en la investigación básica en 
todas las áreas de la microbiología. 

El desarrollo de la secuenciación de  nueva ge-
neración o secuenciación paralela masiva (next 
generation sequencing o NGS –en inglés-), la 
cual ya cambió el nombre a secuenciación de 
segunda generación, ya que nuevas tecnolog-
ías se siguen desarrollando, representa un 
nuevo cambio en la microbiología.  

Esta terminología se utiliza para todas aquellas 
técnicas que permitan secuenciar el ADN de 
manera masiva y a una velocidad mayor 1,2. A 
pesar de las distintas químicas de los equipos 
(por ejemplo: pirosecuenciación o secuencia-
ción de síntesis), todos han logrado disminuir 
de manera exponencial los costos, incluso en 
la preparación del ADN, dónde para la prepara-
ción de la librería ya no requiere el clonado en 
plásmidos. Cualquier laboratorio de microbio-
logía que disponga la capacidad de realizar 
técnicas de biología molecular, tiene en teoría, 
la capacidad de realizar esta tecnología que 
cada vez simplifica más el proceso de prepara-
ción de la muestra y con secuenciadores que 
permiten secuenciar un mayor número de 
muestras al mismo tiempo1. 

Esto nos sitúa en lo que se llama la “era de la 
genómica”, que se manifiesta en la cantidad de 
genomas secuenciados de bacterias y virus en 
las bases de datos públicas (NCBI, EBI). 

Las ventajas de esta tecnología se evidencian 
en la simplicidad de la técnica cada vez mayor, 
en la transversalidad de la misma (el código 
genético es universal y se puede secuenciar 
ADN de cualquier especie) que incluso permite 
secuenciar varias muestras distintas al mismo 
tiempo y la disponibilidad de la información de 
“todo el genoma”. 

Si nos ponemos a analizar estas ventajas, va-
mos a ver que son un poco más complejas de 
lo que parecen a simple vista. La simplicidad 
de la técnica se empieza a complejizar cuando 
debemos aplicarlo en los laboratorios en países 
como Argentina, donde se requiere una infraes-
tructura de la que no todos los laboratorios dis-
ponen como la estabilidad eléctrica que requie-

Equipo de secuenciación MiSeq de Illumina, 
utilizado actualmente en proyectos de investi-
gación y vigilancia del INEI-Malbrán 
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re el equipo o la conexión a internet si se debe 
subir la información generada en tiempo real.  

Por otro lado, la disponibilidad y costos de los 
reactivos. Estos deben ser importados con to-
das las dificultades que esto implica y su venci-
miento es  corto, con lo cual apenas llegan al 
laboratorio no se puede demorar su uso por 
otras causas. Sin embargo, estas dificultades 
se comparan a las que tenemos con todas las 
técnicas de biología molecular que queramos 
aplicar. 

Si  analizamos la transversalidad, en ese caso, 
sí se evidencia una gran ventaja. Esta tecno-
logía se puede utilizar en todos los patógenos 
de las distintas áreas con algunas modificacio-
nes en los protocolos. También tiene la posibili-
dad de multiplexar las muestras, lo que permite 
secuenciar distintas muestras, sin importar la 
especie con la correspondiente identificación. 
En este punto, también hay algunas considera-
ciones para tener en cuenta como la cobertura 
indicada de cada una, pero es posible. 

Al detenernos con más detalle en la 
“disponibilidad” de la información, vemos que 
existen varios claroscuros en este punto. A ma-
yor tamaño del genoma, más complejo y costo-
so es obtener todo el genoma. También están 
los elementos de transferencia horizontal, co-
mo plásmidos o las zonas repetitivas del geno-
ma que no siempre pueden resolverse con esta 
técnica.  

En este punto, también debemos pensar en 
cómo obtener la información en el proceso de 
análisis, cómo llegar a partir de los archivos 
que salen del secuenciador a la información 
que se requiere para el trabajo. Este punto es 
un capítulo aparte de esta tecnología2.  

Al tener en cuenta la información generada y 

su almacenamiento, ya debemos considerar 
espacios distintos a los del laboratorio tradicio-
nal. En un ejemplo simplificador, el genoma de 
un cepa de Escherichia coli es en promedio de 
500 MB al salir del secuenciador con una co-
bertura 100X, o sea que con 10 genomas  te-
nemos  aproximadamente 5 GB de informa-
ción, cuando en los laboratorios la memoria 
RAM de un PC de escritorio estaría entre los 4 
u 8 GB. El espacio de guardado de esta infor-
mación requiere de equipamiento informático 
especial, así como la decisión de qué informa-
ción debemos guardar: los archivos crudos, to-
dos los archivos analizados, etc. Una opción es 
las bases de datos públicas, pero, en este caso 
se debe pensar en la privacidad de la informa-
ción a compartir.  

Luego debemos pensar en el protocolo de aná-
lisis. Acá hay un abanico de posibilidades, 
dónde la estandarización aún no existe. Se de-
be considerar si utilizar software libres, qué 
software, el conocimiento informático para utili-
zarlos (por ejemplo: manejarnos en entornos a 
los cuales los microbiólogos no estamos habi-
tuados) ó software pagos con entornos más 
amigables. Cuando hablamos de resultados 
debemos pensar en la validación de estos pro-
cesos de análisis y cómo insertarlos en un sis-
tema de gestión de calidad de acuerdo a las 
normas vigentes. 

Sin embargo, esta tecnología ya está utilizán-
dose de rutina en muchos laboratorios de mi-
crobiología en el mundo. Por ejemplo, en el 
área de patógenos transmitidos por alimentos 
los métodos de subtipificación molecular permi-
ten identificar cepas pertenecientes a un brote 
y distinguirlas de aquellas que no pertenecen 
desde el laboratorio. El método gold standard 
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para la subtipificación bacteriana hoy en día es 
la electroforesis en campo pulsado (PFGE -en 
inglés-). Sin embargo, tiene sus limitaciones en 
cuanto a su poder de discriminación, con un 
protocolo específico para cada microorganismo 
y de difícil estandarización. Incluso algunos mi-
croorganismos no pueden subtipificarse por es-
ta metodología, como algunos serotipos de Sal-
monella spp. Hoy, distintos laboratorios de refe-
rencia de países desarrollados ya están utili-
zando esta secuenciación de genoma completo 
para enteropatógenos en su rutina y no sólo 
para la subtipificación de la bacteria, sino para 
su identificación y caracterización 3,4, aunque 
aún falta su normalización, aún no es la técnica 
gold standard. Esto plantea el desafío de cómo 
insertar esta tecnología en este nuevo escena-
rio para “convivir” con las técnicas existentes. 
En el caso, de patógenos transmitidos por ali-
mentos se debe tener en cuenta por la legisla-
ción para el comercio de alimentos tanto si se 
quiere exportar como importar los mismos y 
respecto a su uso en sanidad animal también. 
La secuenciación de genoma completo permite 
un nivel de detalle en el análisis donde se pue-
de rastrear el clon original como así también 
las partes “móviles del genoma que pueden te-
ner orígenes diferentes  como fue el caso de la 
epidemia de Salmonella enterica ser. Typhimu-
rium DT104 en Escocia5 e incluso predecir la 
evolución de un patógeno como en el caso de 
Vibrio cholerae 6. 

Sin embargo, ni la secuenciación de genoma 
completo ni ninguna tecnología reemplaza la 
necesidad de información epidemiológica de 
calidad para interpretar. 

En conclusión, la secuenciación de genoma 
completo ya está entre nosotros y  ha llegado 
para quedarse y debemos enfocarnos en 

aprender a utilizar la gran cantidad de datos 
generados para nuestro trabajo como microbió-
logos. 
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María Eugenia Farías  LIMLA PROIMI CONICET 

LA PUNA UN DESIERTO LLENO DE VIDA 

Lejos de ser un desierto, la Puna Andina ha de-
mostrado ser un reservorio de biodiversidad 
adaptada a condiciones extremas. Asociados a 
los humedales, florece una biodiversidad frágil 
y escasa, que si bien no tiene la exuberancia 
de regiones menos extremas, si tiene una ma-
yor fragilidad y debe ser tenida en cuenta en 
cualquier línea de base ambiental. A la ya co-
nocida relevancia que poseen la flora y la fauna 
se ha sumado, en los últimos años, el descubri-
miento de ecosistemas microbianos arcaicos 
asociados a lagunas, volcanes, fumarolas y 
fuentes hidrotermales. De esta manera, los tra-
bajos científicos realizados en los salares andi-
nos demostraron que alojan una enorme y va-
liosa biodiversidad microbiológica. Las condi-
ciones extremas que se dan en estos ambien-
tes, hacen que esta biodiversidad extremófila 
tenga un enorme valor científico patrimonial y 
biotecnológico, además de ser la base de la 
cadena alimenticia que sostiene una importante 
diversidad de aves donde los flamencos son las 
mas emblemáticas. El hallazgo de estromatoli-
tos y microbialitos vivos en los salares andinos 
respalda esta idea. El descubrimiento de estos 

ecosistemas fue declarado de interés del Sena-
do de la Nación y del las legislaturas de Salta, 
Jujuy, Tucumán y Catamarca. Despertando el 
interés de la ciencia internacional y del turismo 
extremo en proyectos de turismo científico

(www.rutaalorigendelavida.com). 

 

EL PLANETA PRIMITIVO Y LA PUNA  

En la actualidad, las condiciones ambientales 
extremas que se dan en el altiplano (baja pre-
sión de O2, alta radiación UV, volcanes activos, 
ambientes desérticos, fuertes vientos, etc.) re-
crean el ambiente de esa tierra primitiva y las 
de otros planetas, como Marte. En estos am-
bientes encontramos también a los microorga-
nismos extremófilos formando ecosistemas 

muy antiguos: los estromatolitos y microbialitos.  

 

ESTROMATOLITOS: LOS FÓSILES MAS AN-

TIGUOS DEL PLANETA 

Los estromatolitos se consideran los ecosiste-
mas más primitivos de la Tierra. A lo largo de 
millones de años han afectado la evolución del 
planeta fijando CO2 y produciendo grandes 
cantidades de O2 a través de la fotosíntesis, 

¨….La puna andina ha demostrado ser un reservorio de biodiversidad mi-
croscópica que puede hacernos viajar a los orígenes de la vida en la Tie-
rra hace 4000 millones de años, puede llevarnos a intuir cómo podría ser 
la vida en otros planetas y puede dar lugar a desarrollos en el área de la 
biotecnología. El estudio integral de estos ecosistemas, su valoración pa-
trimonial y su preservación integral son un desafío que enfrentamos no 
solo los científicos sino también como sociedad...¨ 
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liberando el oxigeno a los mares, a la atmosfe-

ra y creando la capa de ozono. 

Una vez que los estromatolitos comenzaron a 
liberar O2 al planeta (alrededor de 2.450 millo-
nes de años), las células primitivas (que toda-
vía eran pequeños organismos unicelulares) se 
adaptaron a respirarlo o se extinguieron 
(selección natural). Respirar oxigeno permitió a 
esos organismos primitivos, obtener energía de 
forma  más eficiente y como consecuencia, la 
vida se expandió, evolucionó más rápidamente  
a otras formas y se produjo la eclosión de biodi-
versidad del Cámbrico que prevalece hasta 

nuestros días. 

 

ALGUNAS DEFINICIONES 

Si bien, los estromatolitos son los mas conoci-
dos, estos son sólo un tipo de ecosistema mi-
crobiano dentro de los microbialitos. Todavía 
existe mucha controversia científica sobre su 
clasificación, pero intentaremos dar aquí algu-

nas definiciones generales. 

 

Tapetes (matas) microbianos: son comunida-
des microbianas que forman una alfombra 
(tapete) continua y compacta multilaminada 
compuesta por diferentes comunidades. Las 
capas superiores necesitan O2 y luz. Las infe-
riores reciclan azufre. Pueden o no precipitar 

minerales.  

Microbialitos: son comunidades de bacterias, 

diatomeas, cianobacterias y haloarqueas, que 
influyen o inducen la precipitación de minerales 
(carbonato de calcio) formando una roca viva. 
La organización microbiana es similar a la de 
los tapetes microbianos. De acuerdo a como 
precipitan los minerales (estratos, trombos, 

etc). Los microbialitos pueden ser clasificados 
en  estromatolitos, trombolitos, etc. Si la forma 
del microbialito es redonda entonces tenemos 

un oncolito.  

Evaporitas: se forman en ambientes muy sali-

nos como resultado de la evaporación de agua.  
Están formados por yeso (sulfato de calcio) o 
sal (halita). Los microorganismos las habitan 
para protegerse de las condiciones extremas 
del ambiente. La distribución microbiana es la 
misma que la de los tapetes, por eso se los 

puede nombrar como tapetes evaporíticos.  

 

ECOSISTEMAS MICROBIANOS ARCAICOS 
EN LA PUNA: EL DESAFIO DE PRESERVAR 

LA HISTORIA DEL PLANETA 

Se han reportado microbialitos y tapetes micro-
bianos en zonas de gran influencia de minería 
de litio, en el Salar de Atacama (Chile) y en Ar-
gentina, donde la prospección esta en curso.  
Hasta ahora se han reportado este tipo de eco-
sistemas en Socompa (Salta), Salar de la Lagu-
na Verde, Salar de Antofalla, Volcán Galán 
(Catamarca), Vilama (Jujuy). La puesta en valor 
y preservación de estos ecosistemas sin afec-
tar la actividad minera y económica de la región 
es un desafío de gran envergadura en el que 
deberían estar involucrados: científicos, gobier-
no y empresas mineras. En este contexto, los 
estudios de factibilidad de estos ambientes de-
ben empezar a incorporar estos ecosistemas 
en sus líneas de bases y prospecciones, lo cual 
ya esta ocurriendo en la región de Atacama, 
Chile, donde existen los mayores desarrollos 
mineros del América latina. La primera línea de 
base que incorporó estos ecosistemas en Ar-
gentina, fue llevada a cabo por la empresa Liex 
Neo Lithium en el Salar Tres Quebradas, como 



 

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 

NOTA TÉCNICA 

BO LE T IN nº 215  AAM Pág ina  1 8  

Ecosistemas Microbianos de la Puna. 
El inmenso valor de lo diminuto 

parte de este estudio, se reportaron microbiali-
tos tipo oncolitos. Un riguroso plan de protec-
ción y monitoreo se está llevando a cabo para 
conservar los mismos. Es de esperar, que es-
tas acciones sean también llevadas a cabo en 
todos los proyectos  mineros asociados a Sala-
res de la Puna. Para eso, es necesario que las 
autoridades de aplicación incluyan estos eco-

sistemas en los requisitos ambientales. 

A continuación, citamos alguno de los sistemas 

mas relevantes reportados en Argentina. 

 

Volcán Galán: es un súper volcán que posee 

un cráter de 40 km de diámetro. 

Microbialitos y biofilms sobre gaylusita. En 
el cráter a 4650  msnm, está la laguna Diaman-
te, una de las más alcalinas, saladas y con ma-
yor contenido de arsénico reportadas en el pla-
neta. En su interior, científicos del CONICET 
reportaron  microbialitos rodeados de cristales 
rojos que cubren el fondo, formados  por un mi-
neral llamado de gaylusita color rojo sangre y 
bacterias que reciclan arsénico (As). El color 
rojo lo dan unos organismos muy antiguos que 

viven en la sal: las Arqueobacterias.  

Fumarolas del Galán: Ubicadas a 5 km arriba 

de la laguna Diamante, hay surgentes hidroter-
males hirviendo a 80 oC (el agua a 4600 m hier-
ve a menor temperatura debido a la baja pre-
sión), en sus bordes se encuentran tapetes mi-

crobianos.  

Volcán Carachipampa, tapetes microbianos 
y oncolitos: en la laguna que esta ubicada a 

3400 msnm, en la base del volcán de su mismo 

nombre.  

Microbialitos en Laguna Socompa: En la ba-

se del volcán Socompa, a 3650 msnm se en-
cuentra la laguna con el mismo nombre. Con 
una salinidad que triplica la del mar y una alta 
concentración de As, se la puede ver cambiar 
de color a los largo del año debido a los orga-
nismos que la habitan. Pasa de un color rosado 
en verano a un color verde gris en invierno. En 
una foto satelital, se puede distinguir que fue 
mucho mas grande en el pasado y que esta en 
pleno  proceso de contracción (se hace cada 
vez mas chica) dejando claras marcas de cos-

tas antiguas (paleocostas) en su retroceso.  

En el margen suroeste, se encuentran los mi-
crobialitos de Socompa. Están compuestos de 
carbonato de calcio (aragonita) incluyendo dia-
tomeas, cianobacterias (Microcoleus spp.), 
hongos (levaduras), bacterias y arqueas. Mu-
chos de estos microbios son nuevos para la fi-
logenia, lo que significa que esconden géneros 
y especies nuevas nunca antes descriptas. La 
superficie de los estromatolitos de Socompa es 
rosada por la presencia de una bacteria muy 
resistente a radiación UV (Deinococcus) que 
protege a todo el estromatolito de la radiación 

solar. 

Ojos de mar (Tolar Grande-Salta): A 3600 
msnm los ojos de mar son parches o piletas de 

agua turquesa hipersalina (5 veces mayor a la 
salinidad del mar), de una profundidad irregular 
que alcanza los 8 m en la parte mas profunda. 
Toda la superficie de los ojos de mar esta cu-
bierta por arrecifes que albergan en su interior, 
un ecosistema extremófilo, formando tapetes 
evaporíticos donde predomina la sal (halita) y el 

yeso (sulfato de calcio). 

 

Ecosistemas microbianos en el Salar de An-
tofalla. El Salar de Antofalla es uno de los sis-



 

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 

NOTA TÉCNICA 

BO LE T IN nº 215  AAM Pág ina  1 9  

Ecosistemas Microbianos de la Puna. 
El inmenso valor de lo diminuto 

temas mas relevantes. Se caracteriza por la 
presencia de aguas con alta conductividad, pre-
sencia de As y alcalinas. Si bien todavía la 
prospección no ha terminado, se informa la pre-

sencia de los siguientes sistemas: 

Estromatolitos y tapetes microbianos en Po-
zo Bravo: en esta laguna se reportaron micro-

bialitos tipo estromatolitos, los mismos son de 
un valor incalculable ya que por su tamaño, 
cantidad y distribución representan un ecosiste-

ma único en Sudamérica. No se ha reportado 
hasta ahora un sistema de semejante importan-

cia en este tipo de microbialitos. 

Sistemas de microbialitos de yeso o ende-
vaporitas y tapetes microbianos en Laguna 
Verde: Este sistema presenta arrecifes de eva-
poritas de yeso habitados por microorganismos 
en una distribución idéntica a los tapetes micro-
bianos. También se reportaron tapetes micro-

bianos. 
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Tapetes microbianos microbialitos en Ojos 
de Campo: En los “ojos de campo” se pueden 
observar piletones con aguas de diferentes co-
lores y humedales, estos presentan tapetes mi-
crobianos y microbialitos, además de una biodi-
versidad de microorganismos muy particular  
(Archeas y Dunalliela) que dan lugar a las 

aguas anaranjadas.  

Salar de la Laguna Verde: Se han reportado 

oncoloitos y tapetes microbianos a 4100 msnm 
en Laguna Negra y Tres Quebradas a 4100 

msnm.  
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La generación espontánea ha dado mucha 
tela para cortar en la historia de la Microbiología. 

De hecho, ha servido como eje para demostrar 
científicamente la presencia y el papel que cum-
plen los microorganismos en la vida cotidiana. Sin 
ir más lejos, su origen se basó en la observación 
de los fenómenos de descomposición y putrefac-
ción de las sustancias biológicas y, en particular, 

de los alimentos. 

La preservación de los alimentos ha sido una pre-
ocupación constante desde que el ser humano se 

organizó en comunidades. A pesar de ignorar la 
causa de la descomposición alimentaria, todas las 
civilizaciones fueron ensayando y desarrollando 
diferentes formas para evitarla o retrasarla. Sin 
embargo, la mayoría de los métodos usados en la 
antigüedad presentaban el problema de que el 
tiempo de preservación era bastante limitado y los 
alimentos debían ser sometidos a tratamientos 
que alteraban notoriamente sus características. Al 
mismo tiempo, el hombre había ido aprendiendo 
que ciertos alimentos eran potencialmente trans-
misores de enfermedades y que bajo ciertas cir-
cunstancias se transformaban en peligrosos.  An-
tes del conocimiento de la existencia de los micro-
organismos como agentes causales de estos pro-
cesos, el saber popular de cada cultura sabía 
cómo hacer para que los comestibles fueran nutri-
tivos e inocuos. Nos podríamos aventurar a decir 
que la bromatología nació desde el mismo mo-
mento en que un ser humano se alimentó y pudo 
discernir qué era bueno y qué era malo para co-
mer. De allí en más se fue construyendo, en base 
al conocimiento empírico, un saber que se enri-
queció y difundió de acuerdo a las costumbres ali-

mentarias de cada cultura. 

En ese contexto, la evolución de los hábitos de 
alimentación transitó de manera paralela a la orga-
nización social y la industrialización humana y no 
fue ajena a las necesidades políticas de cada épo-
ca y en este punto, los microbios tienen mucho 

que ver. 

La bromatología, etimológicamente el estudio de 
los alimentos, como la mayoría de las ciencias 
aplicadas, discurrió inicialmente por una etapa 
empírica hasta llegar a su desarrollo como ciencia. 
El término alude, no solamente al estudio general 
de la composición de los alimentos, sino que es 
mucho más amplio e incluye las normas de higie-

ne para su elaboración, conservación y transporte. 
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Probablemente el primer bromatólogo haya sido 
Hipócrates. El precursor de la medicina científica 
llevaba un registro de las comidas que causaban 
molestias intestinales tanto a sus pacientes como 
a sí mismo. En ese catálogo describía también las 
características que presentaban los comestibles 
que sus pacientes referían haber consumido y que 
se podían asociar con ciertas enfermedades. De 
ese modo, comenzó a identificar de manera preca-
ria los alimentos en mal estado y su rol como po-

tenciales agentes nocivos. 

Al mismo tiempo el saber popular se incrementaba 
empíricamente y el viejo método de ensayo y error 
sustentó la elaboración de una serie de normas de 
control alimentario. No pasó mucho tiempo hasta 
que esas reglas comenzaran a formar parte de los 
textos religiosos, que era la mejor forma de lograr 
adhesión popular. En el antiguo Egipto los sacer-
dotes eran los encargados de inspeccionar los ani-
males sacrificados para el consumo humano. El 
Judaísmo y el Islam tienen en su doctrina estrictas 
normas para el sacrificio de ganado y aves que 
aseguran pautas higiénicas sanitarias sobre el sa-
crificio de animales para consumo, su tratamiento 
y manipulación. De ese modo se puede decir que 
los primeros códigos de legislación alimentaria se 

escribieron bajo la forma de preceptos religiosos. 

Al mismo tiempo, las actividades humanas esta-
ban condicionadas por la forma de almacenar y 
conservar alimentos. Desde que el hombre se hizo 
sedentario tuvo que agudizar el ingenio para dis-
poner de alimentos en las épocas del año que le 
eran desfavorables. Las grandes campañas milita-
res de la historia, por ejemplo, estaban en gran 
medida supeditadas a las necesidades nutriciona-
les de soldados y animales de transporte. Basta 
con pensar, por ejemplo, la logística necesaria pa-
ra desplazar miles de hombres y caballos durante 
cualquier cruzada militar, para caer en la cuenta 
de que no era algo tan simple. En particular, si du-
rante su recorrido debían atravesar por zonas ári-
das, inhóspitas o carentes de recursos. En el ejér-
cito de la Roma Imperial, los soldados transporta-
ban raciones para un máximo de quince días. Se 
estimaba que 90% de los requerimientos operati-

vos de las unidades militares romanas corres-
pondía a comida, forraje y leña para cocinar. Un 
ejemplo fue la expedición del cartaginés Aníbal en 
el año 216 A.C. El general encabezó una incursión 
que partió de España y atravesó los Pirineos y lue-
go los Alpes para llegar al norte de Italia y atacar 
al Imperio Romano. Sus tropas estaban conforma-
das por 50.000 hombres, 8.000 caballos y 37 ele-
fantes. Durante el trayecto murieron 20.000 hom-
bres por diversas causas. Un dato interesante era 
que, por ejemplo, cada elefante necesitaba una 
ración de 150 kg de forraje por día, algo que no 
estaba disponible en las alturas alpinas. ¿Cómo 
se hacía para alimentar a 50.000 hombres durante 
un trayecto que duró algo más de cinco meses? 
Los grandes estrategas militares consideraban 
que el punto más crítico de una campaña militar 
eran las provisiones. En ese contexto histórico se 
tornaba indispensable disponer de un sistema que 
permitiese a las tropas transportar su propio ali-
mento de forma que se pudiese conservar viable 
un tiempo razonable y no constituyese una carga 
excesiva. De ese modo, cualquier mejora en logís-
tica de aprovisionamiento dotaba a una fuerza ar-
mada de una ventaja invalorable. Incrementar la 
autonomía de combate resultaba fundamental pa-
ra la estrategia militar. El tema revestía tal impor-
tancia que se le atribuye a Napoleón Bonaparte la 
siguiente frase: “ganarán los ejércitos mejor ali-
mentados”. Del mismo modo, gran parte de la eco-
nomía mundial ha estado supeditada, de una ma-
nera u otra, a la disponibilidad de alimentos. Las 
variaciones estacionales determinaban la disponi-
bilidad en el mercado de los diferentes productos 
agrícolas y transportarlos desde zonas del planeta 
en los que se encontraban disponibles resultaba 
demasiado oneroso. De ese modo, encontrar la 
manera de conservarlos durante tiempo prolonga-
do representaba un cambio transformador del esti-

lo de vida del hombre y la economía mundial. 

Nicolas François Appert (1749- 1841) fue un joven 

francés que se consagró a la gastronomía, particu-
larmente a la pastelería. Dedicó gran parte de su 
vida a descubrir la mejor forma de conservar los 
alimentos. Appert sabía que el italiano Lazzaro 
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Spallanzani había demostrado que el proceso de 
descomposición de la carne se detenía si se la 
conservaba herméticamente cerrada luego de 
haberla hervido por un período de tiempo. A su 
vez, se movilizaba por una necesidad de mercado 
ya que en su tienda comercializaba pasteles y pro-
ductos alimentarios de diversa índole, pero su tra-
bajo estaba sujeto a la disponibilidad de materia 
prima que escaseaba en ciertas épocas del año y 
cuyo precio era inaccesible. Pensó cuál sería la 
mejor manera de solucionar el problema. De ese 
modo probó calentando carnes y verduras y luego 
conservándolas herméticamente cerradas en reci-
pientes de vidrio con tapones de corcho. Es nece-
sario remarcar que Nicolas no era científico ni mu-
cho menos microbiólogo. Empíricamente, a partir 
de sus numerosos ensayos domésticos surgió la 

primera conserva. 

Fue la Armada Francesa la primera en probar las 
conservas de Appert en sus buques de larga tra-
vesía. Hasta ese momento el escorbuto causaba 
importantes daños entre los marineros. En muchos 
casos se solía embarcar animales en pie para ob-
tener carne, leche y huevos durante el viaje. La 
importancia estratégica de las conservas resultó 
vital para los planes de Napoleón Bonaparte en su 
política de expansión territorial. De hecho fue el 
punto decisivo para planear la invasión a Rusia en 
1812. El método de conservación de Appert fue 
tan exitoso que el estado francés lo recompensó 
con 12.000 francos a condición de que hiciera 
públicos sus procedimientos. Poco después Ap-
pert fundó en Massy, en las afueras de París, la 
primera fábrica de conserva. Diseñó una cadena 
de producción que consistía en grandes tachos en 
los que se hervían los productos, luego se envasa-
ban en frascos de vidrio y finalmente se los volvía 
a sumergir en recipientes con agua caliente duran-

te unos minutos. 

El hecho fue tan revolucionario que se puede leer 
el siguiente comentario en un periódico de la épo-

ca: 

“El señor Appert ha encontrado la manera de dete-
ner las estaciones. Con él la primavera, el verano 

y el otoño viven en botellas como plantas delica-
das que el jardinero protege bajo cubiertas de vi-

drio” 

Probablemente el origen de esa impactante aposti-
lla se base en el hecho de que todos los métodos 
de conservación de los alimentos que se usaban 
hasta ese momento (salado, ahumado, deseca-
ción o confitado) alteraban marcadamente las ca-
racterísticas organolépticas de los productos. Las 
conservas de Appert no solamente se preservaban 
durante largos períodos, sino también mantenían 

su aroma y sabor original. 

En 1813 Appert publicó un libro titulado: “El libro 
de todos los hogares, el arte de conservar durante 
muchos años todas las sustancias animales y ve-
getales”. Allí revelaba los secretos de sus ensa-
yos. Quizás ese haya sido su gran error. En su 
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entusiasmo o inocencia olvidó patentar su invento. 
Todos los elaboradores de alimentos hicieron pro-
pio su método y se enriquecieron vendiendo con-
servas. El inglés Peter Durand tomó la idea y re-
emplazó los frascos de vidrio por envases de me-
tal sellados herméticamente con soldadura con 
plomo. Fue Bryan Donkin el que compró a Durand  
la patente y comenzó a fabricar latas de conserva 

a escala industrial. 

Aunque no todo fueron rosas para el francés. Los 
avatares de la economía y la política lo tuvieron a 
mal traer. Tuvo que refundar varias veces su in-
dustria que fue cerrada por diversas razones. A 
pesar de ello nunca dejó de probar nuevas formas 

de mejorar su método. 

Sin embargo, todavía se estaba lejos de conocer 
las causas de la descomposición alimentaria. Fue 
necesario esperar los trabajos de Louis Pasteur 
sobre la generación espontánea para que se pu-
diese confirmar que los microorganismos eran los 
responsables de ese fenómeno. De hecho, fue el 
mismo Pasteur quien verificó científicamente que 
los alimentos envasados en conserva no se des-
componían porque no contenían microorganismos 
viables. En su libro Etudes sur le vin Pasteur hace 
un reconocimiento a Nicolas Appert ya que tomó 
sus conceptos para llevar a cabo los experimentos 
que permitieron demostrar la presencia de micro-
organismos en el aire y derrotar a la generación 

espontánea. 

El proceso de conservas ideado por Appert  ha 
sido modificado a lo largo del tiempo, sin embargo, 
en esencia se continua usando el mismo principio. 
Tanto es así, que el método llega hasta nuestros 
días bajo el nombre de “apertización” tal como fi-
gura en los textos de tecnología alimentaria. En la 
actualidad existen envases de todo tipo para las 
conservas; la condición fundamental es que cons-
tituyan una barrera contra líquidos, gases y micro-
organismos, que sean elaborados con materiales 
que sean compatibles con el contacto con los ali-

mentos y que no aporten sustancias tóxicas. 

La apertización significó una revolución en la in-

dustria alimentaria. Para tomar real magnitud del 
hecho solamente deberíamos imaginarnos el mun-
do moderno sin algo tan cotidiano como las con-

servas. 

Nicolas Appert murió a los 92 años sumido en la 
pobreza, mientras muchos de los que usufructua-

ron su idea se enriquecieron. 
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La poliomielitis es causada por el poliovirus, que 
se transmite por contagio directo de persona a per-
sona, por contacto con las secreciones infectadas 
de la nariz o la boca o por contacto con heces tam-
bién infectadas. El virus penetra por la boca y la 
nariz, se multiplica en la garganta y en el tubo di-
gestivo, donde se absorbe y se disemina a través 
de la sangre y del sistema linfático. El periodo de 
incubación se sitúa entre los cinco y los treinta y 
cinco días, con un promedio de una o dos sema-
nas. Las poblaciones más vulnerables son los ni-
ños, las mujeres embarazadas y los ancianos. 

Tras la epidemia mundial de los años cuarenta y 
cincuenta del siglo veinte, la poliomielitis ha sido 
erradicada en muchos países tras una larga lucha 
de más de veinte años. Sigue presente en alguna 
región del planeta como Nigeria, India, Pakistán y 
Afganistán, en donde se bajó la guardia y se redu-
jeron las medidas preventivas, entre ellas la vacu-
nación. 

 

El nombre de Albert Bruce Sabin se relaciona con 
la virología y, en concreto, con el estudio de la po-
liomielitis y el desarrollo de una vacuna contra la 
enfermedad que se extendió por todo el mundo en 
la década de los años sesenta y setenta del siglo 
XX. 

Albert Bruce Sabin nació el 26 de agosto de 1906 
en Bialystock, Polonia, en ese momento territorio 
perteneciente a Rusia. Era uno de los uno de cua-
tro hijos de Tillie y Jacob Sabin, una familia pobre 
judía que tuvo que escapar del antisemitismo y de 
los problemas de la revolución de octubre de 1917, 
que instauró en régimen comunista. Emigraron a 
Estados Unidos en 1921, asentándose en Pattison, 
New Jersey, donde el padre de Albert se dedicó al 
negocio de la seda. Nueve años después, se con-
virtió en un ciudadano americano. 

Cuando llegó a EEUU no hablaba inglés, sin em-
bargo, tenía dos primos que ya lo hablaban bien y 
sólo le llevó seis semanas aprender lo suficiente 
para asistir a la preparatoria. Se graduó de bachi-
ller en la Pattison High School, en Nueva Jersey. 
Después se fue a Nueva York a estudiar odonto-
logía, donde un tío suyo, que era de esa profesión, 
le ofreció pagarle los estudios si es que le agrada-
ba esa carrera, sin embargo no le gustó y se cam-
bió a la escuela de medicina. Ahí se dio cuenta de 
que le apasionaba la microbiología, se dice que 
fue influenciado por la lectura del libro: “Cazadores 
de microbios” de Paul Kruif. 

Logró el título de doctor en medicina en la Univer-
sidad de Nueva York en 1931. La epidemia de po-
liomielitis del verano de ese año y las recomenda-
ciones del bacteriólogo William Hallock (1863-
1939), lo llevaron a estudiar las causas de tan terri-
ble enfermedad y de otras que afectaban el siste-
ma nervioso humano. Ese mismo año hizo su pri-
mera contribución en esa área, mostrando que una 
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prueba cutánea, entonces utilizada para determi-
nar si una persona era capaz de adquirir polio o 
no, no era válida. 

Antes de dedicarse de tiempo completo a la inves-
tigación sobre la polio, Sabin se entrenó en pato-
logía, cirugía y medicina interna en el hospital Be-
llevue, Nueva York, donde fue médico interno du-
rante el periodo 1932 al 1934. Sabin aisló exitosa-
mente, el virus de un colega que había fallecido 
después de haber sido mordido por un mono. Fue 
capaz de probar rápidamente la relación entre el 
virus B y el virus del herpes simple, la causa del 
herpes en humanos. 

Sabin estuvo durante un año en el Instituto Lister 
de medicina preventiva en Londres, para comple-
tar su formación. En 1935 volvió a Nueva York y 
comenzó a trabajar en el instituto Rockefeller de 
investigación médica, donde su primer objetivo fue 
demostrar que el virus de la polio podía desarro-
llarse en tejido nervioso humano fuera del cuerpo. 
Un año después, en 1936, logró ser profesor de 
pediatría en la Universidad de Pediatría de Cincin-
nati y como encargado de dirigir los trabajos de 
investigación en virología en el Children’s Hospital 
Research Foundation. Demostró que el virus no 
sólo se encontraba en el tejido nervioso, sino que 
también podía hallarse en el tubo digestivo de los 
afectados. Señaló, asimismo, que como enterovi-
rus, podía contagiarse por vía digestiva y por la 
ingesta de alimentos contaminados. 

Con el estallido de la segunda guerra mundial, Sa-
bin se unió al ejército de los EEUU, entre 1943 y 
1946 sirvió como Teniente Coronel y estuvo traba-
jando para el comité de investigación de enferme-
dades epidémicas, con misiones especiales en 
oriente medio, áfrica, Sicilia, Okinawa y Filipinas. 
Aisló el virus que causa el dengue, que se transmi-
te por picaduras de mosquito y que en esos mo-
mentos azotaba gravemente a la zona tropical de 
áfrica y, de forma no tan grave a la zona tropical 
del pacífico sur. Durante este periodo también es-
tudió algunos parásitos y los virus responsables de 
la toxoplasmosis y la encefalitis. Además, fue el 
responsable de la vacunación de 65.000 militares 

estadounidenses contra la variante japonesa de la 
poliomielitis. 

En 1946, Sabin regresó a la Universidad de Cincin-
nati, ahora como profesor de investigación en pe-
diatría y para continuar con los estudios sobre la 
polio. Detrás, tenía el apoyo de la Fundación Na-
cional de la Parálisis Infantil, creada en 1938 por el 
presidente Roosevelt, quien había padecido preci-
samente esta enfermedad y que lo había llevado a 
permanecer en una silla de ruedas. 

Sabin demostró que el virus de la polio, primero 
invadía el sistema digestivo, luego la sangre y la 
linfa y finalmente llegaba al sistema nervioso. Asi-
mismo, identificó las tres variantes del virus: Brun-
hilde (tipo I), Lansing (tipo II) y León (tipo III). Las 
personas inmunizadas para uno de los virus no 
estaban protegidas para los otros. En 1953 descu-
brió una mutante que, aunque no determina la 
parálisis, se multiplica y estimula la producción de 
anticuerpos activos contra el virus de la poliomieli-
tis. Entonces se puso a trabajar en una vacuna de 
virus vivos la cual fue probada en 1954. Sin em-
bargo, al mismo tiempo ya se estaba generalizan-
do la vacuna desarrollada por Jonas Edward Salk 
(1914-1995). Salk, había conseguido cultivar en su 
laboratorio los tres tipos de virus de polio conoci-
dos y, por fin, desarrollar la primera vacuna antipo-
liomielítica realmente efectiva. La vacuna de Salk, 

Información sobre la campaña de vacunación en un diario de 

Brasil de 1988. Fuente  http://libapps.libraries.uc.edu/liblog/2011/08/

the-sabin-digitization-project-ripped-from-the-headlines/ 
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a base de virus muertos e inyectada, comenzó a 
comercializarse en 1955 y demostró ser eficaz pa-
ra reducir drásticamente el número de casos de 
poliomielitis en los Estados Unidos. No obstante, 
Sabin persistió en sus esfuerzos por desarrollar 
una vacuna a base de virus vivos o atenuados, 
que pudiera administrarse por vía oral, que fuera 
trivalente y que produjera una protección más du-
radera. 

En 1957, Sabin aisló cepas de cada uno de los 
tres tipos del virus de la polio. Estas cepas no eran 
suficientemente fuertes como para producir una 
enfermedad por sí mismas, pero sí eran capaces 
de estimular la producción de anticuerpos. Enton-
ces él procedió a dirigir los experimentos prelimi-
nares en la administración oral de estás cepas ate-
nuadas. La vacuna que lleva su nombre fue des-
arrollada por él y sus colegas en la universidad de 
Cincinnati. 

Al proyecto se unieron científicos de México, Paí-
ses Bajos y la Unión Soviética. Pronto se pudo 
probar su eficacia tras la vacunación de gran canti-
dad de niños. Se utilizó de forma masiva en Rusia 
y en algunos países de la órbita comunista en los 
años 1958 y 1959. Entonces la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), probó la vacuna oral con 
éxito en niños de Holanda, Chile, Suecia y Japón. 
Sin embargo, en Estados Unidos hubo serias difi-
cultades para reemplazar la vacuna inyectable de 
virus muertos, finalmente en 1960 fue probada 
también en aquel país. La vacuna Sabin fue lanza-
da al mercado en 1961 y se administraba de ma-
nera muy simple y atractiva: tres gotas en un 
terrón de azúcar, en tres dosis. 

La vacuna Sabin sufrió un revés temporal cuando 
las autoridades de salud pública informaron que 
unos pocos niños (aproximadamente 1 en un 
millón de inoculados) desarrollaron polio debido a 
la vacuna. Sabin, sin embargo, nunca admitió que 
su vacuna fuera la responsable. Comprobó que las 
personas vacunadas con la vacuna Sabin sólo in-
fectaron a otros con una versión muy debilitada de 
la enfermedad y esto confería inmunidad a la po-
blación no vacunada también. 

Gracias a Sabin, la OMS y Rotary International, la 
vacuna pudo llegar por su simpleza y facilidad de 
administración a toda la población del mundo, per-
mitiendo el éxito de las campañas habiéndose lo-
grado erradicar la poliomielitis de casi todos los 
continentes, a excepción de África. Desde enton-
ces, la vacunación de los niños ha sido continua 
en todo el orbe, ya que la globalización favorece 
las posibilidades de contaminación. 

En 1970, asume como presidente del Instituto 
Weismann de ciencia, en Israel, sin embargo tuvo 
que dejar el cargo dos años más tarde debido a 
graves problemas cardiacos que lo llevaron a ser 
intervenido a corazón abierto. De 1974 a 1982, fue 
un distinguido profesor de biomedicina e investiga-
dor en la Universidad Medica de Carolina del Sur y 
de 1984 a 1986 trabajó a tiempo parcial como ase-
sor experto del Fogarty International Center de es-
tudios avanzados en ciencias de la salud, del Insti-
tuto Nacional de Salud. 

Sabin fue miembro de numerosas sociedades 
médicas y científicas tanto nacionales como inter-
nacionales. En 1951 fue elegido miembro de la 
National Academy of Sciences, recibió 46 grados 
honorarios y numerosos premios y prestigiosas 
condecoraciones alrededor del mundo, entre las 
que se destacan: El Bruce Memorial Award of the 
American College of Physicians (1961); el Feltinelli 
Prize de la Accademia dei Lincei de Roma 
(1964);el Lasker Clinical Science Award (1965); la 
United States National Medal of Science (1971); la 
Presidential Medal of Freedom (1986); la Medal of 
Liberty (1986) y la Order of Friendship Amoung 
Peoples; también fue condecorado por el presiden-
te de Rusia en 1986, así como por el presidente de 
Brasil. 

Sabin nunca recibió el Premio Nobel de Medicina, 
aunque en 1954 se les otorgó a John Enders, Tho-
mas Weller y Frederick Robbins, por sus estudios 
vinculados a la poliomielitis. 

Cabe destacar que en 1957, Sabin fue condecora-
do en Argentina con la Cruz de la Orden de Mayo. 

Un hecho importante, es que Sabin nunca quiso 
patentar la vacuna. Insistió en que ésta debía de 
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aplicarse de forma gratuita. En este sentido Salk, 
también judío, creador de la primera vacuna contra 
la polio, renunció también a los beneficios que le 
hubieran podido reportar la vacuna y ninguno de 
los dos recibió el Premio Nobel. Unos doscientos 
millones de niños fueron vacunados en Europa y 
los Estados Unidos en la década de los años se-
senta. Se estima que se evitaron unas 500.000 
muertes y unos 5.000.000 de casos. 

Sabin confesaba a una periodista al hablar de su 
popularidad, que la gente necesita crear héroes y 
que su obra no había sido exclusivamente suya 
sino de centenares de personas. Reconocía su 
incesante necesidad de hacer cosas, de investigar 
y de ahí que se sintiera culpable de desatender el 
hogar y la familia. 

Albert Bruce Sabin, se casó con Sylvia Tregillus en 
1935, pero ella murió en 1966. Después se casó 
con Jane Warner, de quien se divorció más ade-

lante. En 1972, se casó por tercera ocasión, esta 
vez con Heloisa Dunshee de Abranches. 

Un año antes de su muerte, Sabin advirtió a la so-
ciedad que “para luchar contra las enfermedades 
se debe luchar antes por defender la calidad de 
vida y erradicar la pobreza”. 

Albert Bruce Sabin falleció de insuficiencia cardia-
ca congestiva en el Centro Médico de Georgetown, 
Washington, EEUU en 1993, a la edad de 86 años. 
Después de haber dedicado la mitad de su vida a 
los seres humanos y haber desplegado una incan-
sable lucha contra la poliomielitis. Fue un verdade-
ro benefactor de la Humanidad. Fue enterrado en 
el cementerio nacional de Arlington. 

Además de su esposa, le sobreviven dos hijas de 
su primer matrimonio: Deborah y Amy, y tres nie-
tos. 
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MARZO 

XIV CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN BIOQUÍMI-
CA CLÍNICA. EPIDEMIOLOGÍA Y ENFERMEDA-

DES CRÓNICAS 

Marzo - noviembre 2017 

Dirigido a Bioquímicos, Médicos, Técnicos de Laborato-
rio y otros Profesionales de la Salud 

Modalidad: último jueves de cada mes de 9:00 a 13:00h. 
Carga horaria: 100 h.  

Examen final y entrega de monografía.  

Lugar: Hospital Dr. Carlos G. Durand Aula Magna -  

Avenida Díaz Vélez 5044 (CABA).  

actualizaciondurand@gmail.com 

ABRIL 

SOCIEDAD ARGENTINA DE NUTRICION.  

XXV CURSO ANUAL DE NUTRICIÓN CLÍNICA  

Abril - diciembre 2017 

2 sábados al mes de 9:00 a 17:00 h.  

Presencial, con examen final y monografía opcionales. 

Informes: Sociedad Argentina de Nutrición.  

Viamonte 2146 5° “B”. (C.P1056) – CABA.  

Tel/fax: (011) 4954-0400/0700 

Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 h.  

secretaria@sanutricion.org.ar /  

http://www.sanutricion.org.ar 

JUNIO 

XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTI-

NA DE INFECTOLOGÍA (SADI) 

15 – 17 de junio de 2017 

Lugar: Hotel Provincial NH. Mar del Plata 

www.sadi.org.ar; http://www.sadi2017.com.ar 

 

IV CONGRESO BIOQUÍMICO DEL LITORAL 2017 

Y III CONGRESO BIOQUÍMICO DEL NEA 

14, 15 y 16 de junio 2017 

Paraná, Entre Ríos 

http://www.congresolitoral2017.com.ar  

AGOSTO 

72° CONGRESO ARGENTINO DE BIOQUÍMICA 

22 al 25 de agosto 2017 
Hotel Panamericano, CABA 

http://www.aba-online.org.ar/novedades/72-congreso-
argentino-de-bioquimica-2017  

NOVIEMBRE 

VI CONGRESO HOSPITAL MUÑIZ 

8 – 10 de noviembre de 2017 

Centro Metropolitano de Diseño. Algarrobo 1041. CABA 

http://www.congresomuñiz.org.ar 

ÁREA DE SERVICIOS  

REUNIONES CIENTÍFICAS NACIONALES 

BECAS Y SUBSIDIOS INSTITUCIONALES 

MAESTRÍAS. Facultad de Ciencias Agrarias (UNL)  
Inscripción e Informes: Secretaría de Posgrado y Formación Continua. Facultad de Ciencias Agrarias - UNL 
Tel: 03496-426400, int 161.  
posgrado@fca.unl.edu.ar 

BECAS Y SUBSIDIOS INSTITUCIONALES 

Los interesados en publicar en este espacio, convocatorias a Becas y Subsidios 
Institucionales concursables, podrán hacerlo enviando la información perti-

nente 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. 

http://www.congresolitoral2017.com.ar/
http://www.aba-online.org.ar/novedades/72-congreso-argentino-de-bioquimica-2017
http://www.aba-online.org.ar/novedades/72-congreso-argentino-de-bioquimica-2017
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ABRIL 

VIH Y HEPATITIS EN LAS AMÉRICAS 2017 
06 – 08 de abril de 2017. Río de Janeiro. Brasil 

www.hivhepamericas.org 

 

27TH EUROPEAN CONGRESS OF CLINICAL 
MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEA-

SES (ECCMID 2017) 
22 – 25 de abril de 2017 ,Viena. Austria 

www.eccmid.org 
 

BIODIAGNÓSTICO 2017 
27 – 28 de abril de 2017, Cuba 

esteban@cim.sld.cu 
 

VI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

Giardia y Cryptosporidium  
26 - 28 de abril de 2017, La Habana. Cuba  

www.giardiacrypto2017.sld.cu 
 

MAYO 

XVIII CONGRESO PANAMERICANO  

 DE INFECTOLOGÍA VI CONGRESO NACIO-

NAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
16 – 20 de mayo de 2017 

Hotel Sheraton. Panamá 

www.apipanama2017.com; in-

fo@apipanama2017.com 
 

THE WORLDLEISH-6 CONGRESS 
16 – 20 de mayo de 2017 

Toledo. España 

www.worldleish2017.org 

JUNIO 

ASM MICROBE 2017 
01 – 05 de junio de 2017 New Orleans. EE.UU. 

www.asm.org 

 

VIROLOGY EDUCATION: 1ST. ANDEAN PA-

CIFIC WORKSHOP ON HIV & HEPATITIS 

30 de junio – 01 de julio de 2017  

Santiago de Chile. Chile 

 

JULIO 

 

7TH CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIO-
LOGIST. 20TH CONGRESS OF THE SPANISH 

SOCIETY FOR MICROBIOLOGY 
09 – 13 de julio de 2017 

Valencia. España 

www.fems-microbiology2017.kenes.com 

 

IUMS 2017 
17 – 21 de julio de 2017, Singapur 

www.iums2017singapore.com 

ÁREA DE SERVICIOS  

REUNIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 

Invitamos a todos los socios a participar en las nuevas secciones de nuestro Boletín AAM:  

FICHA MICROBIOLÓGICA: hasta 3200 caracteres con espacio y dos imágenes del microorga-
nismo a describir. Hasta dos citas. 

MI CIENTÍFICO FAVORITO: hasta 3200 caracteres con espacio y una foto, o 6400 caracteres sin 
espacio y dos fotos. Recalcar con negrita lo que a su parecer se merezca enfatizar. En esta sec-
ción 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. 

http://www.hivhepamericas.org
mailto:esteban@cim.sld.cu
http://www.apipanama2017.com
mailto:info@apipanama2017.com
mailto:info@apipanama2017.com
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Horizontales: 

1- En filo Apicomplexa, pequeñas vesículas elípticas que se extienden desde el conoide hasta aproximadamente un tercio del 
cuerpo del protozoo. 

5- Médico alemán que en 1882 observara la importancia del calentamiento de la fucsina para mejorar la tinción de los bacilos 
causantes de la tuberculosis. 

10- Microbiólogo franco-canadiense que contribuyera a descubrir los virus bacteriófagos. Primero en utilizar la terapia fágica para 
el tratamiento de infecciones. 

12- Sustancia formada por glúcidos nitrogenados, de color blanco e insoluble en agua, que constituye el material principal del que 
está formado el revestimiento exterior de ciertos órganos de los hongos. 

13- Método de sensibilidad antimicrobiana publicado por Bauer, Kirby, Sherris y Turck en 1966. 
14- Proceso anóxico en el cual los nitratos son reducidos a nitrógeno gaseoso. 
 

Verticales: 
2- Capa protectora de naturaleza proteica, que rodea al ácido nucleico de la partícula viral. 
3- Conidia multicelular, septada y de mayor tamaño que la microconidia. 
4- Médico alemán que desarrollara, en colaboración, una prueba para tipificar bacterias. Viajó a Buenos Aires en 1893, dio cla-

ses en la Universidad de Buenos Aires y fundó un laboratorio de bacteriología en esa ciudad. 
6- En parasitología, que requiere de más de una especie de huésped para cumplir su ciclo biológico. 
7- Adjetivo que se aplica a los organismos que viven en medios con presencia de gran cantidad de sales. 
8- Bacilos Gram-negativos largos y delgados, enrollados en forma de hélice, espiral. 
9- Género al que pertenece el agente que causa la peste negra. 
11- Síndrome que resulta de la filariasis linfática. 

1- Micronemas; 2- Cápside; 3- Macroconidia; 4- Voges; 5- Ehrlich; 6- Heteroxeno; 7- Halófilos; 8- Espiroquetas; 9- Yersinia; 10- 
D’Herelle; 11- Elefantiasis; 12- Quitina; 13- Antibiograma; 14- Desnitrificación. 

MICROJUEGOS 

CRUCIGRAMA 

PARA RECORDAR 

Los científicos son humanos, 
ellos tienen defectos como 

cualquier otra persona. Pero 
tienen la gran ventaja de que 
la ciencia es un proceso que 
se corrige constantemente. 

 

Cyril Andrew Ponnamperuma 

(1923 – 1995) fue un químico cei-

landés especializado en la química 

de la evolución y el origen de la vida.  

http://akifrases.com/frase/182591
http://akifrases.com/frase/182591
http://akifrases.com/frase/182591
http://akifrases.com/frase/182591
http://akifrases.com/frase/182591
http://akifrases.com/frase/182591
http://akifrases.com/autor/cyril-ponnamperuma
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