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PRESENTACIONES ORALES 
Y PÓSTERS DEL XIII 
CONGRESO ARGENTINO DE 
MICROBIOLOGÍA 2013

Presentaciones Orales

Presentaciones orales 1: Bacteriología 
Clínica 1
Martes 24 de septiembre
14:30 – 16:00 h
Salón Rodin

O-001
Evaluación de la espectrometría de masa aplicada -MALDI-TOF- en la 
identificación de bacilos Gram-negativos no fermentadores  
MN Almuzara1, C Barberis1, CH Rodriguez1, N Regalí1, G Traglia2, MS Ramirez2, 
A Famiglietti1, CA Vay1

1 Laboratorio de Bacteriología. Cátedra de Microbiología Clínica. 
Departamento de Bioquímica Clínica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires., Argentina. 2 Instituto de 
Microbiología y Parasitología Médica (IMPaM, UBA-CONICET), Facultad de 
Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

En la práctica diaria la identificación de los bacilos Gram negativos no 
fermentadores de glucosa (BNF) por pruebas bioquímicas convencionales 
suele ser dificultosa.
Con el fin de evaluar la capacidad de la espectrometría de masa (MALDI-
TOF) para la identificación de estos microorganismos se realizó un estudio 
preliminar con 260 aislados de bacilos Gram negativos no fermentadores 
provenientes de especímenes clínicos correspondientes al periodo 2009-
2012.
Todas las cepas fueron identificadas mediante técnicas moleculares 
(secuenciación del ARNr 16S, gyrB, y/o RPO)  y métodos fenotípicos 
convencionales.
Dado que la secuenciación del ARNr 16S no puede discriminar con alta 
eficiencia las especies del complejo Pseudomonas putida/Pseudomonas 
fluorescens y las especies del  género Achromobacter,  y abordar a  nivel de 
especie en este grupo requiere la secuenciación de varios genes, se consideró 
correcta cuando el microorganismo fue identificado por MALDI-TOF como una 
especie del complejo P.putida/P. fluorescens o cualesquiera de las especies 
del género Achromobacter respectivamente.
La espectrometría de masa fue realizada con un equipo MALDI-TOF, Bruker, 
Daltonics. Los resultados fueron analizados utilizando la base de datos de 
Biotyper (versión 3.1, BD, Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Alemania).
Se ensayaron 260 BNF: Pseudomonas del grupo fluorescente: (Pseudomonas 
grupo putida; P. grupo fluorescens; P. aeruginosa) (30); Pseudomonas 
spp.: (P. fulva; P. oryzihabitans; P. stutzeri): (13); complejo Burkholderia 
cepacia (9); Burkholderia gladioli (1); Pandoraea sputorum (2); Cupriavidus 
pauculus (1); Stenotrophomonas maltophilia (17); Acinetobacter spp. (34); 
Achromobacter spp. (43) y géneros relacionados: Alcaligenes faecalis (3); 
Bordetella spp. (9); Kerstersia gyorium (2); Oligella urethralis (3);  Familia 
Flavobacteriaceae: Elizabethkingia meningoseptica:(12); Chryseobacterium 
spp. (6), Myroides spp. (4); Shingobacterium multivorum (4); Wautersiella 
falsenii (2), Weeksella virosa (1),  Familia Comamonadaceae: Comamonas 
testosteroni (1); Comamonas kerstersii (10); Delftia acidovorans (4); 
otros BNF: Sphingomonas paucimobilis (1); Brevundimonas diminuta (7), 

Brevundimonas vesicularis (1), Ochrobactrum spp. (9), Pannonibacter 
phragmitetus (14); Rhizobium radiobacter (5); Shewanella spp. (11), 
Wohlfahrtiimonas chitiniclastica (1).
Sobre un total de 260 aislados de BNF, MALDI-TOF identificó correctamente a 
nivel de género 258 (99 %) y a nivel de especie 248 (95 %).
MALDI-TOF pudo identificar más del 95 % de los BNF tanto a nivel de  género 
como de especie, entre los 26 géneros diferentes ensayados, superando por 
la exactitud y rapidez a la identificación fenotípica y molecular hasta ahora 
conocida.

O-002
La proteína A de Staphylococcus aureus contribuye al desarrollo de 
osteomielitis en un modelo experimental 
A Mendoza Bertelli1, S Lattar1, M Notollana1, DO Sordelli1, MV Delpino2, N 
Sanjuan1, MI Gómez1

1 Instituto de Investigaciones en Parasitología y Microbiología Médica 
(IMPaM), UBA-CONICET1, Argentina. 2 Instituto de Inmunología, Genética y 
Metabolismo (INIGEM), UBA-CONICET, Argentina. 

Las infecciones osteoarticulares poseen alta morbi-mortalidad siendo 
Staphylococcus aureus responsable de entre el 50% y el 70% de las 
osteomielitis en individuos adultos.  Entre los múltiples factores de virulencia 
de S. aureus, la proteína A (SpA) ha sido identificada como inductora de las 
cascadas de señalización de TNF-α e IFN beta.  La importancia de dichas vías 
de señalización en el metabolismo óseo, nos permitió hipotetizar que SpA 
podría contribuir a la patogenia de la osteomielitis por S. aureus. A fin de 
demostrar esta hipótesis, grupos de ratas adultas de la cepa Wistar fueron 
inoculadas bajo anestesia intramedularmente en la tibia izquierda con 2 x 
106 UFC de S. aureus o una mutante isogénica que no expresa proteína A (spa-
).  A las 96 horas, 10 y 15 semanas post-desafío las ratas fueron sacrificadas.  
Se cuantificaron las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) recuperadas en 
hueso y se analizaron parámetros morfométricos (Indice Osteomielitico, 
I.O).  En grupos inoculados en forma paralela se realizaron estudios 
histopatológicos.  Se observó una reducción significativa en el tamaño 
de la lesión ósea en las ratas inoculadas con la mutante spa- respecto de 
las inoculadas con S. aureus a todos los tiempos estudiados (96 horas: 
p<0,01; 10 semanas: p<0,05; 15 semanas: p<0,01).  Asimismo se observó una 
reducción significativa en el número de UFC a las 96 horas y 15 semanas post-
desafío           (96 horas: p< 0,01; 10 semanas: p=0,222; 15 semanas: p<0,001).  
A las 15 semanas post-desafío se observó una correlación entre las UFC 
recuperadas y el I.O (r=0,96 p<0,0001).  Dada la importancia de la actividad 
de las metaloproteinasas (MMPs) en la degradación ósea y por consecuente 
en las enfermedades osteoarticulares, se determinó la actividad de MMP-
9 en los homogenatos de las tibias infectadas utilizando a las tibias sin 
inocular como control de actividad basal.  Se observaron diferencias 
significativas en la actividad proteolítica de MMP-9 en ratas desafiadas con 
S. aureus respecto de la mutante spa- a las 10 semanas post-inoculación            
(p< 0,05). Paralelamente se realizaron análisis histológicos de las tibias a 
las 15 semanas post-desafío advirtiéndose la presencia de abscesos, con 
piocitos y leucocitos polimorfonucleares y escaso tejido de granulación, en 
las tibias inoculadas con S. aureus.  En las tibias de las ratas infectadas con 
la mutante spa- el tejido de granulación fue proporcionalmente mayor que 
los abscesos.  Se determinó la presencia de osteoclastos en cortes de tejido 
mediante la reacción enzimática de la fosfatasa ácida tartrato resistente 
(TRAP).  Se observó un mayor número de osteoclastos (evidenciados por 
microscopia óptica como células multinucleadas positivas para TRAP) en 
las tibias desafiadas con S. aureus respecto a las inoculadas con la mutante 
spa-.  Estos resultados en su conjunto sugieren un rol para la proteína A en el 
desarrollo de osteomielitis por    S. aureus.
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O-003
Antígenos proteicos incrementan la eficacia protectiva en una vacuna 
capsular (PC5/PC8) de S. aureus durante el desarrollo de un modelo de 
osteomielitis en ratas. 
SM Lattar1, M Noto Llana1, P Denoel2, S Germain2, FR Buzzola1, JC Lee3, DO 
Sordelli1

1 Instituto de Microbiologia y Parasitologia Medica, Argentina. 2 Glaxo Smith 
Kline Biological, Rixensart, Belgium, Paises Bajos. 3 Channing Laboratory 
Brigham and Women´s Hospital, Harvard Medical School Boston USA., 
Estados Unidos. 

Introducción: Staphylococcus aureus es una bacteria patógena invasiva, 
con una estructura poblacional clonal donde algunos clones son resistentes 
a antibióticos lo que impide una adecuado control de las infecciones 
provocado por este microbio. Por otra parte los esfuerzos para prevenir las 
infecciones en humanos con una vacuna formada por un único componente 
de S. aureus han fracasado. Por lo que actualmente se están desarrolladas 
vacunas a múltiples componentes altamente conservados en todos los 
clones de S. aureus.
Objetivos: Evaluar la eficacia protectiva en ratas de una vacuna con 
el polisacárido capsular (PC) de S. aureus conjugado con proteínas 
conservadas.
Materiales y Métodos: El serotipo 5 (PC5) y el serotipo 8 (PC8) fueron 
conjugados al toxoide tetánico y administrado a ratas, solo o juntos 
con el clumping factor A (ClfA) o la alfa toxina destoxificada (dHla). 
Las vacunaciones fueron realizadas deacuerdo ha un régimen preventiva 
o terapéutico y la eficacia protectiva fue evaluado en un modelo de 
osteomielitis crónica en ratas de 14 semanas de evolución. Como medida 
de virulencia o reducción de las mismas provocado por las bacterias en las 
tibias de las ratas se obtuvo el indice osteomielitico o (I.O.). 
Resultados: La adición de (dHla) al PC5 o PC8 en la vacuna; induce una 
reducción significativa en el numero de bacterias recuperadas o de las 
unidades formadoras de colonias (UFC) [esquema preventivo (dHla + PC5) p = 
0.001]; [esquema terapéutico (dHla + PC5) p = 0.001]; [esquema preventivo 
(dHla + PC8) p = 0.001]; [esquema terapéutico (dHla + PC8) p = 0.01] y en los 
cambios morfológicos del hueso o indice osteomielitico (I.O.) comparados 
con las ratas vacunadas únicamente con el (PC5) o (PC8), [esquema 
preventivo (dHla + PC5) p = 0.001]; [esquema terapéutico (dHla + PC5) p = 
0.001]; [esquema preventivo (dHla + PC8) p = 0.001]; [esquema terapéutico 
(dHla + PC8) p = 0.001]. Tanto la terapia preventiva como terapéutica 
fueron protectivas. La inmunización con la dHla conjugada al polisacárido 
irrelevante de Streptococcus pneumoniae no redujo la osteomielitis 
provocada por S. aureus. La emergencia de S. aureus no capsulados y de SCVs 
fue no significativa entre los grupos vacunados y no vacunados.
Conclusiones: La adición de dHla a la vacuna conjugada PC5 o PC8 potencia 
la eficacia tanto preventiva como terapéutica durante las osteomielitis por 
S. aureus, indicando que la inclusión de múltiples antigenos potencia la 
eficacia de la vacunación durante las osteomielitis crónicas como agudas 
provocando la disminución de UFC y del I.O. 

O-004
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL PRIMER BROTE SIMULTÁNEO DE Klebsiella 
pneumoniae Y Pseudomonas aeruginosa PRODUCTORAS DE KPC2 EN UN 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARGENTINA 
J Nievas1, D García1, F Nicola1, S Arduino1, M Morosini2, M Rodriguez2, A 
Sanchez-Díaz2, R Cantón2, R Del Campo2, J Smayevsky1

1 Laboratorio de Bacteriología, Micología y Parasitología, Departamento 
de Análisis Clínicos, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas 
(CEMIC), Argentina. 2 Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, Madrid, España. 

Introducción: Las carbapenemasas de tipo KPC han sido reportadas en todo 
el mundo en diferentes especies bacterianas, principalmente en Klebsiella 

pneumoniae entre las enterobacterias y también en diversos bacilos 
negativos no fermentadores. Si bien se ha documentado la presencia de esta 
carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa, no hay descripciones de la 
emergencia conjunta en K. pneumoniae y P. aeruginosa.
Objetivos: Caracterizar genéticamente un brote simultáneo de aislamientos 
de  K. pneumoniae y  P. aeruginosa productores de carbapenemasas KPC en 
nuestra Institución y evaluar la posible dispersión de plásmidos entre ambas 
especies.
Métodos: Se estudiaron un total de 44 aislamientos clínicos  productores de 
KPC, 24 K. pneumoniae y 20 P. aeruginosa recuperados entre junio del 2009 y 
marzo del 2010 de muestras clínicas de pacientes internados en las Unidades 
de Terapia Intensiva y Clínica Médica. La presencia de carbapenemasas fue 
inicialmente sospechada por el patrón de sensibilidad a los carbapenemes 
y se confirmó mediante amplificación por PCR con cebadores específicos 
y posterior secuenciación. Los aislamientos se tipificaron  por PFGE y MLST 
para determinar su relación genética. Se evaluó la presencia de plásmidos 
mediante digestión con endonucleasa S1 y la localización de genes bla

KPC-2
 se 

confirmó mediante hibridación Southern-blot.
Resultados: Se confirmó la presencia del gen bla

KPC-2
 en los 24 aislados de 

K. pneumoniae y los 20 de P. aeruginosa. Los aislados de K. pneumoniae 
mostraron pulsotipos altamente relacionados y según MLST correspondían a 
los ST 258 y ST 309. Por su parte los aislamientos de P. aeruginosa productores 
de KPC-2 se agruparon en ST 654 y mostraron un único patrón de bandas en 
el PFGE. Los resultados de la digestión con endonucleasa S1 y la posterior 
hibridación sugieren que el mismo plásmido con el gen bla

KPC-2
 podría estar 

presente en las dos especies.
Conclusiones: Describimos el primer brote simultáneo de K. pneumoniae y P. 
aeruginosa productores de carbapenemasa KPC-2 en nuestra institución. Los 
secuenciotipos involucrados coinciden con los descriptos como diseminados 
mundialmente. Además, sobresale el hallazgo del mismo plásmido con el 
gen bla

KPC-2 
en K. pneumoniae y P. aeruginosa, sugiriendo fuertemente su 

transferencia entre ambas bacterias. Dadas las frecuencias de aislamiento 
de estas bacterias y la importancia de la resistencia mediada por estas 
carbapenemasas, este hallazgo posee una gran relevancia epidemiológica, 
constatando la gran versatilidad de este plásmido para transmitirse 
horizontalmente inter e intra especies.

O-005
Clostridium difficile: SU COMPORTAMIENTO IN-VITRO FRENTE A 
METRONIDAZOL
R Rollet, D Vaustat, B Menendez, N Hardie
U. Bacteriología. Hospital F.J. Muñiz, Argentina. 

Clostridium difficile (CD) es la principal causa de diarrea infecciosa en 
pacientes internados. Los tratamientos se realizan con metronidazol (MTZ) y 
vancomicina; sin embargo, hay registros de fracasos terapéuticos (7-30%) y 
se han encontrado cepas con sensibilidad disminuida.
La prevalencia de resistencia a MTZ es variable (hasta 6,3%). Se trata de 
una resistencia inestable a los repiques y a la conservación, heterogénea e 
inducible por incubación prolongada. En nuestro Hospital hemos registrado 
2 aislamientos con sensibilidad disminuida a MTZ, pero se trataba de 
aislamientos no toxigénicos.
Los objetivos de este trabajo fueron: evaluar la actividad in-vitro de MTZ 
frente a aislamientos de CD causantes de diarrea y estudiar la expresión de 
heteroresistencia (HR) en los mismos.
Se estudiaron 100 aislamientos de CD conservados a -35ºC. Los mismos 
fueron obtenidos de muestras de materia fecal de pacientes asistidos en 
nuestro Hospital, con diagnóstico microbiológico de diarrea por CD entre 
febrero de 2012 y abril de 2013.
Se determinó la CIM de MTZ mediante difusión de tiras con gradiente de 
concentración (E-test-Biomérieux), el punto de corte de sensibilidad 
utilizado fue 8 μg/ml (CLSI M11-A7). Se realizó una prueba de difusión de 
discos de 5 μg de MTZ en agar anaerobios y se midió el halo de inhibición a 
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las 48 hs, luego se registó la presencia de colonias dentro del halo en ese 
momento, a los 4 y a los 7 días.  Se definió HR como la aparición de más de 
una colonia dentro del halo de inhibición a una distancia mayor a 5 mm del 
borde del halo.
El análisis de los resultados se realizó con el programa SPSS 17.0  (SPSS, INC, 
Chicago, IL).
Los valores de CIM obtenidos estuvieron comprendidos en el rango de <0.016 
a 0.94 μg/ml (100% sensible) con una CIM50 de 0,032 μg/ml y una CIM90 de 
0,125 μg/ml. Todos los aislamientos fueron sensibles.
Los halos de inhibición, luego de 48 hs de incubación, variaron entre 26 y 68 
mm con una media de 45,70 mm.
A las 48 hs de incubación, se encontró HR en un total de 3 aislamientos; a los 
4 días, en 10 y a los 7 días en 24.
Se repitió la prueba de difusión de discos con las colonias desarrolladas 
dentro de los halos y se observó la reproducción del efecto.
Metronidazol, uno de los agentes habitualmente empleados para el 
tratamiento, tuvo buena actividad in-vitro en todos los aislamientos 
analizados. Aún si considerásemos que  el método de referencia puede dar 
valores de CIM 1 a 2 diluciones mayores que el método empleado,  todos los 
aislamientos probados serían sensibles. Sin embargo, no podemos hacer 
inferencia a cerca de la actividad de este agente sobre aislamientos no 
conservados.
La HR aumentó con el tiempo de incubación. A pesar de haber estudiado 
aislamientos guardados entre 1 y 14 meses, hemos demostrado su expresión 
en el 24% de los casos.
Ante estos hallazgos, cabe realizar estudios para el análisis de correlación 
de la expresión de HR con la evolución y los antecedentes de los pacientes 
afectados.

O-006
ESPECTROMETRIA DE MASAS Y EL DESAFIO DEL COMPLEJO Burkholderia 
cepacia
M Prieto, F Rocca, C Martínez, L Cipolla, L Aguerre, R Callejo
INEI ANLIS DR CARLOS G. MALBRAN, Argentina. 

El complejo Burkholderia cepacia (CBC) está compuesto por 17 especies. 
Algunos miembros  del CBC han emergido como patógenos oportunistas en 
pacientes inmunocomprometidos. En pacientes fibroquísticos (FQ), son 
capaces de causar infecciones crónicas y graves en el tracto respiratorio. B. 
cenocepacia está asociada a elevada mortalidad y su aislamiento implica 
medidas estrictas de control epidemiológico debido a la alta transmisibilidad. 
Nuestro objetivo fue evaluar el desempeño de la espectrometría de masas 
(EM) para la identificación de especies del CBC mediante  detector de masas 
por tiempo de vuelo con desorción láser asistida por una matriz (MALDITOF-
MS).
Se estudiaron 46 aislamientos del CBC aislados durante el período enero 2011- 
junio 2013, en distintos hospitales de Argentina. Los mismos correspondían 
a pacientes FQ(16), dos brotes intrahospitalarios (14) y pacientes 
inmunocomprometidos (16). Se incluyeron 10 aislamientos de especies 
fenotípicamente relacionadas con el CBC: Pandoraea sp.(3), Achromobacter 
xylosoxidans(2), Inquilinus limosus(1), B. gladioli(1), Ralstonia pickettii 
(2) y Stenotrophomonas maltophilia (1). Los aislamientos fueron 
caracterizados fenotípicamente y la identificación genotípica se realizó por 
secuenciación de los  genes 16SrARN, gyrB  y recA (sólo para CBC). La EM se 
llevó a cabo  utilizando el equipo Bruker Biotyper versión 3.0. Se incorporaron 
5 perfiles proteicos (PP) correspondientes a aislamientos representativos de 
B. contaminans, para ampliar la base de datos del sistema.
MALDITOF-MS mostró 100% concordancia con la identificación genotípica 
para las siguientes especies: B. cepacia (7), B. multivorans (3), B. seminalis 
(4) y B. vietnamensis (2). El 50% (2/4) de los aislamientos de B. cenocepacia 
fue identificado correctamente, un aislamiento fue identificado como B. 
seminalis y un aislamiento de B. cenocepacia linaje IIIB no fue identificado 
por EM. Los aislamientos de B. contaminans fueron clasificados como B. 

cepacia 92% (24/26), y dos aislamientos fueron identificados como B. 
lata y B. cenocepacia. Todas las  especies no-CBC fueron identificadas 
correctamente.
Los  resultados muestran que la EM es una herramienta valiosa para identificar 
el CBC rápidamente, sin embargo los PP de B. contaminans incorporados a la 
base de datos, fueron insuficientes para lograr la identificación correcta de 
dicha especie. B. contaminans representa algunos aislamientos que habían 
sido comprendidos en el denominado taxón K, que hasta la fecha comprende 
las especies: B. contaminans y B. lata. La epidemiología de esta nueva 
especie es desconocida en nuestro país, aunque estudios recientes informan 
que en la Argentina pareciera existir una epidemiología local particular, 
con alta prevalencia de B. contaminans. Nuestro próximo objetivo será la 
incorporación de un mayor número de PP para ampliar la base de datos y así 
mejorar la identificación de las especies de B. cenocepacia y B. contaminans.

O-007
AISLAMIENTO DE Escherichia coli ENTEROAGREGATIVO O104:H4 EN UN CASO 
DE DIARREA EN ARGENTINA 
C Carbonari1, N Deza1, M Flores2, A Gasparini3, E Manfredi1, M Rivas1

1 Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas – ANLIS “Dr. Carlos G. 
Malbrán”, Argentina. 2 Laboratorio de la Dirección de Patologías Prevalentes 
y Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut, 
Argentina. 3 Centro Periférico de Salud Ramón Carrillo del Hospital Zonal de 
Trelew, Argentina. 

Introducción: Las cepas de Escherichia coli asociadas a diarrea en 
humanos se clasifican en cinco patotipos: E. coli enteropatógeno (EPEC), 
enterotoxigénico (ETEC), enteroinvasivo (EIEC), enteroagregativo (EAEC), y 
productor de toxina Shiga (STEC). EAEC puede causar diarreas prolongadas, 
tanto en niños de países industrializados como en desarrollo, viajeros y 
pacientes inmunosuprimidos. El reservorio conocido son los seres humanos. 
Portan un plásmido (pAA) que codifica para una adhesina fimbrial 
responsable del patrón de adherencia enteroagregativo en células HEp-2 y el 
epitelio intestinal. En el período comprendido entre 02/05/11 y 28/06/11 se 
produjo un brote con 3.141 casos de diarrea, 881 casos de Síndrome Urémico 
Hemolítico y 32 defunciones, en varios países europeos, Canadá y EE.UU., 
asociado a un nuevo patotipo de E. coli diarreigénico, EAEC-STEC del serotipo 
O104:H4, productor de toxina stx

2a
. A partir de ese momento se intensificó la 

vigilancia de este nuevo patotipo en todo el mundo.
Objetivo: En el presente trabajo se describe el aislamiento y caracterización 
de una cepa EAEC O104:H4 asociada a un caso de diarrea infantil en 
Argentina.
Materiales y Métodos: Se caracterizó una cepa aislada de una niña de 
6 años con diarrea, de la ciudad de Trelew, Chubut. Como tamizaje de 
cepas diarreigénicas, se realizaron dos PCR múltiples para EIEC/EAEC/
STEC (ipaH/aggR/stx

1
/stx

2
), y EPEC/ETEC (eae/lt/st), y posteriormente la 

caracterización por serotipificación, resistencia a antibióticos, PCR múltiple 
para la detección de los genes wzxO104/fliCH4/ter, y PCR simples para: la 
detección de un fragmento correspondiente a la secuencia del plásmido 
pCVD432 de EAEC, el gen putativo de virulencia aaiC, que codifica para 
una proteína secretora, y la adhesina lpfO113. Por electroforesis de campo 
pulsado (PFGE) se comparó la cepa con otras de la Base de Datos Nacional.
Resultados: Por serotipificación y PCR múltiple wzxO104/fliCH4/ter se 
estableció que la cepa correspondía al serotipo O104:H4, ter (-). Se 
detectaron los genes aggR (región del gen correspondiente al regulador de 
expresión AggR),  pCVD432 y los genes de virulencia aaiC y lpfO113.  La cepa 
fue negativa para el gen stx y sensible a todos los antibióticos ensayados. 
Por PFGE, se estableció un 66% de similitud con otras cepas EAEC aisladas 
durante el presente año.
Conclusión: El hallazgo de una cepa EAEC del serotipo O104:H4 enfatiza la 
necesidad de fortalecer la vigilancia basada en laboratorio de E. coli diarreigénico 
mediante metodologías sensibles, específicas y oportunas. Si bien O104:H4 es 
un serotipo poco frecuente a nivel mundial, se ha visto involucrado en casos 
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esporádicos de diarrea y brotes como el del año 2011. Teniendo en cuenta que E. 
coli posee un genoma dinámico debemos estar alertas a la probable aparición de 
patógenos emergentes asociados a enfermedad humana.
 
O-008
RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE Streptococcus pneumoniae INVASIVO EN 
PACIENTES ADULTOS SEGÚN EL SEROTIPO, 
MG Mortarini, R Rollet, L DeVedia, R Prieto
Htal.F.J.Muñiz, Argentina. 

La enfermedad invasiva (ENI) por  Streptococcus pneumoniae (Spn) es grave 
y requiere tratamiento antibiótico adecuado en forma inmediata. Valorar la 
resistencia de aislamientos microbioanos es importante cuando se quiere emplear 
nuevos agentes terapéuticos, así como para vigilar la epidemiológica de los mismos.
A pesar que se han identificado más de 90 serotipos de Spn, más del 80% de los 
aislamientos resistentes en pediatría, provienen de 6 serotipos específicos: 6A, 
6B, 9, 14, 19F y 23F, los cuales suelen presentar también resistencia adquirida a 
eritromicina (Ery) y trimetoprima-sulfametoxazol (TMS).
En un estudio anterior hemos informado los serotipos más frecuentes de 90 
aislamientos de Spn de pacientes adultos con ENI internados en nuestro hospital. 
Los mismos fueron 14, 1, 9N y 9V (58,9% del total).
En este trabajo nuestro objetivo fue relacionar los mismos serotipos con la 
resistencia a antibióticos.
Estudiamos 90 aislamientos provenientes de pacientes internados en nuestro 
hospital  entre 2004 y 2011,  los cuales fueron serotipificados  por técnica de Dot-
Blot en el instituto Carlos III, Madrid.
Valoramos la sensibilidad a Penicilina por el método de difusión de tiras con 
gradiente de concentración (E-test - Biomérieux)  y a oxacilina (Oxa), Tms, Ery, 
clindamicina (Cli), levofloxacina (Lev), tetraciclina (Tet ) y rifampicina (Rif) por 
método de difusión con discos, según normas de  CLSI. Los puntos de corte fueron 
acordes al sitio de la infección.
El rango de valores de CIM de Pen obtenidos fue entre 0,006-2 mg/ml para los 
aislamientos provenientes de sitios no meníngeos y de 0,016 mg/ml en los 2 
aislamientos provenientes de sitio meníngeo.
Nueve (9) aislamientos fueron resistentes a Ery y correspondieron a los serotipos  14 
(3), 6 A (3), 9V(2), 19F(1).
Diez (10) aislamientos resistentes a TMS, correspondientes a los serotipos 14 (6), 6 
A(1), 9V(1), 9N(1), 16F(1) y 1 aislamiento con sensibilidad intermedia a TMS fue del 
serotipo 12F. Los 2 resistentes a Tet, eran de los serotipos 4 y 12F. El aislamiento 12F 
presento resistencia a tetraciclina y valor intermedio a TMS.
Se detectó resistencia conjunta a TMS y Ery en 3 aislamientos de los serotipos 14, 
6ª y 9V.
En nuestro estudio no detectamos resistencia a penicilina. En cambio, encontramos 
resistencia a TMS, Ery y Tet de aislamientos con serotipos  14, 9V, 9N, 6A, 19F, 16F y 
12F. En trabajos de nuestra referencia, ya se había descripto ressistencia antibiótica 
en los 6 primeros serotipos, sin embargo, no tenemos registro de la resistencia en los 
serotipos 16F y 12F.
Cabe destacar que en la población estudiada predominan los pacientes VIH (+), los 
cuales reciben diversos tratamientos profilácticos, entre ellos, TMS.
En cuanto a la resistencia a macrólidos,  podría relacionarse con el aumento del uso 
de estos antimicrobianos para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio 
causadas por Spn.

O-009
Staphylococcus aureus METICILINO-RESISTENTE: APROXIMACIONES 
EXPERIMENTALES AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA VIRULENCIA DE LOS 
PRINCIPALES CLONES CAUSANTES DE INFECCIONES ADQUIRIDAS EN LA 
COMUNIDAD EN ARGENTINA 
S Fernández1, S Lattar2, C Ledo2, S Haim1, M Noto Llana2, S Di Gregorio1, MI 
Gómez2, D Sordelli2, M Mollerach1

1 Cátedra de Microbiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. 2 Instituto de Microbiología y Parasitología 
Médica (IMPaM UBA-CONICET), Argentina. 

Staphylococcus aureus meticilino-resistente (SAMR) es un importante 
agente causal de infecciones de piel y partes blandas (PPB) y de infecciones 
severas e invasivas.  En Argentina hemos descripto el reemplazo del clon 
ST5-SCCmecIV-spat311-agrII-LPV+ por el clon ST30-SCCmecIV-t019-
agrIII-LPV+ entre aislamientos de SAMR recuperados de PPB e infecciones 
invasivas adquiridas en la comunidad. Asimismo registramos una asociación 
significativa entre la presencia del clon ST30 e infección invasiva (p=0,029, 
Fisher).  El objetivo de este trabajo fue comparar la capacidad patogénica 
del clon ST30-IV-t019 respecto del clon ST5-IV-t311.
Se determinó por PCR la presencia de los genes sea seg, sec, sei 
(enterotoxinas), hemolisina α (hlg), un gen implicado en la formación de 
biopelícula (icaA) y genes de adhesinas (fnbA, fnbB, clfA, clfB y fib).  La 
producción de hemolisinas α,beta y α se estudió mediante la hemólisis en 
agar sangre de carnero junto a una estría de S. aureus RN 4220 productor 
de beta-hemolisina.  Se estudió la producción de biopelícula cultivando las 
cepas en caldo tripteína soya en microplacas de poliestireno.  Se realizaron 
ensayos en un modelo de osteomielitis aguda con ratas Wistar adultas.  Se 
inocularon las tibias izquierdas con 1x106 unidades formadoras de colonias 
(UFC) y luego de 96 h se evaluó el número de UFC/tibia. Como marcador de 
daño tisular se midió el índice osteomielítco (IO) de cada tibia infectada. 
Se utilizó además un modelo de infección respiratoria adquirida por ruta 
intranasal en ratones BALB/c de 8 semanas.  Se inocularon 1x108 UFC en 
un volumen de 10 μl y a las 4 h post-inoculación se evaluó la presencia de 
bacterias en sangre.
Los resultados mostraron que ambos clones portaban los genes sei, seg ,icaA, 
fnbA, clfB, clfA, hlg y que producían las hemolisinas α y α   El gen fib sólo 
se encontró en el clon ST5 y el gen fnbB en el clon ST30. No se observaron 
diferencias significativas en la formación de biopelícula.  En el modelo de 
osteomielitis se recuperó un mayor número de UFC en las tibias desafiadas 
con el clon ST30-IVc-t019 comparadas con las inoculadas con el clon ST5-
IVa-t311 (p=0.0253, Mann Whitney).  Los IO fueron significativamente 
mayores para las tibias infectadas con el clon ST30-IVc-t019 (p=0,0139, 
Mann Whitney).  En el modelo de inoculación intranasal, la proporción de 
ratones con bacteriemia fue mayor en el grupo inoculado con el clon ST30 
(p=0.039, Fisher).
En conclusión, el clon ST30-IVc-t019 demostró una mayor capacidad 
patogénica en los dos modelos animales realizados.  Se observó una mayor 
capacidad del clon ST30-IVc-t019 para establecerse en el nicho óseo y 
de causar mayor daño de ese tejido y, también, una mayor capacidad de 
invasión del epitelio pulmonar causando bacteriemia luego de la inoculación 
por vía intranasal.  La relevancia de estos hallazgos radica en que se trata del 
clon de S. aureus actualmente recuperado en la mayoría de las infecciones 
por SAMR adquiridas en la comunidad en Argentina.

O-010
Identificación directa de bacterias sobre botellas de hemocultivos positivos 
usando espectrometría de masa con matriz asistida por láser MALDITOF 
M Vilaro, N Aviles, D Hernandez, C Abiega
HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA, Argentina. 

Introducción: La espectrometría de masa con matriz asistida por láser 
(MALDI-TOF) representa una metodología altamente específica para la 
identificación de colonias de microorganismos en placas de medio de cultivo. 
Su uso directo en botellas de hemocultivos positivos, previo tratamiento de 
lisis y extracción de proteínas,  ha sido descripto como un método rápido 
para el diagnóstico de sépsis y bacteriemias. El objetivo de este trabajo 
es comparar la identificación directa sobre las botellas de hemocultivos 
positivo usando MALDI-TOF con la identificación fenotípica de colonias 
bacterianas por el sistema automatizado PHOENIX. Materiales y métodos: 
Se estudiaron 150 hemocultivos positivos monomicrobianos (BACTEC Plus 
Aerobic- Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ). Los caldos fueron reaislados 
en placas de agar sangre de carnero y en paralelo tratados de acuerdo al 
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protocolo MALDI Sepsityper para la extracción de las proteínas microbianas. 
Los extractos fueron estudiados en el espectrómetro MALDI-Biotyper y 
analizados por el sistema Microflex LT (Bruker Daltonics Inc). Las colonias 
bacterianas aisladas en medios sólidos fueron identificadas con el sistema 
automatizado PHOENIX. Los resultados obtenidos por espectrometría se 
clasificaron en tres categorías: no identificado, identificado a nivel de 
género, e identificado a nivel de género y especie, de acuerdo al score de 
identificación determinado por el algoritmo de análisis espectrográfico. 
Resultados: Sobre 90 aislamientos Gram negativos, MALDI-TOF identificó 66 
(73,3%) a nivel de género y especie  y 24 (26,7%) solamente a nivel de género. 
En los Gram positivos, sobre un total de 60 aislamientos, la identificación por 
espectrometría de masa fue correcta en 35 casos (58,3%) a nivel de género y 
especie, en 23 casos (38,3 %) sólo a nivel de género, e incorrecta en 2 casos 
(3,3%). Conclusiones: MALDI-TOF demostró ser una herramienta rápida y 
específica para la identificación de la mayoría de las bacterias usualmente 
recuperadas en hemocultivos. Su incorporación a la rutina de laboratorio 
provee en corto tiempo información útil para orientar el tratamiento de los 
pacientes con bacteriemia.

O-011
Validación de un esquema práctico de identificación fenotípica de bacilos 
Gram positivos aerobios incluyendo Actinomyces. 
C Barberis1, M Almuzara1, O Join-Lambert2, A Famiglietti1, MS Ramirez3, C 
Vay1

1 Laboratorio de Bacteriología. Cátedra de Microbiología Clínica. 
Departamento de Bioquímica Clínica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2 Laboratorio 
de Microbiología, Hospital Necker-Enfants malades. Université Paris 
Descartes, Paris, Francia. 3 IMPaM (UBA-CONICET). Facultad de Medicina. 
Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

El gran número de pruebas que requiere la identificación fenotípica 
convencional de los bacilos Gram positivos (BGP) aerobios hace dificultosa 
su aplicación en el laboratorio clínico.
Objetivo: Diseñar un algoritmo con un número limitado de pruebas sencillas y 
prácticas para abordar la identificación de BGP de importancia clínica.
Materiales y Métodos: El algoritmo dicotómico se confeccionó utilizando 
las  pruebas bioquímicas consignadas en el esquema de tablero de Funke 
y Bernard  para bacilos corineformes Gram positivos; Mc Neill y Brown 
(Nocardia, Rhodococcus, Gordonia y otros actinomicetos aerobios); 
Wellinghausen (Listeria y Erysipelothrix); Hall, Lawson, Biavati, Schaal 
y Yassin en Manual Bergey y Wade y Kononen para Propionibacterium, 
Actinomyces y otros géneros relacionados. Se eligieron para tal fin pruebas 
fenotípicas sencillas de rutina. El esquema incluyó 3 pruebas de mínima y 
16 de máxima. Se realizó una estimación de los costos comparando con el 
esquema ampliado (26-28 pruebas).
La identificación genotípica (método de referencia) para la validación 
del esquema dicotómico se llevó a cabo mediante la amplificación y 
secuenciación del gen 16S ARNr sobre un total de 419 BGP (28 géneros y 77 
especies diferentes). La secuenciación del gen rpoB se utilizó en aquellos 
aislados de Corynebacterium spp en los que la secuencia del gen 16S ARNr no 
permitió arribar a la identificación definitiva.
Resultados: El algoritmo propuesto permitió identificar correctamente 395 
de 419 BGP (94,27%). Sobre 224 aislados de Corynebacterium se pudieron 
identificar correctamente a nivel de especie 211 (93,30%). En tanto que 
sobre el resto de los BGP (N=195) el esquema identificó correctamente 184 
(94,3%).
Mediante el esquema fenotípico de referencia, el costo promedio de la 
identificación de un BGP fue de $190/ aislado (sin incluir costo laboral), 
mientras que el costo del  esquema propuesto osciló entre $5 y $ 96.
Conclusiones: Este esquema permitió la identificación correcta tanto de 
especies frecuentes e infrecuentes y minimizar costos y laboriosidad en la 
identificación.

Presentaciones orales 2: Bacteriología 
Clínica 2
Martes 24 de septiembre
16:30 – 18:00 h
Salón Rodin

O-012
Utilizacion de un ensayo de microarray de ADN para la genotipificacion de 
Chlamydia trachomatis en muestras clinicas 
ML Gallo Vaulet1, A Ruettger2, AC Entrocassi1, AI Portu1, S Di Bartolomeo3, M 
Occhionero4, E Castro5, K Sachse2, M Rodriguez Fermepin1

1 Unidad de Estudios de Chlamydias. Cátedra de Microbiología Clínica. 
Departamento de Bioquímica Clínica. Facultad de Farmacia y Bioquímica 
- Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2 Friedrich-Loeffler-Institut 
(Federal Research Institute for Animal Health), Institute of Molecular 
Pathogenesis, Jena, Alemania. 3 Microbiologia, Hospital Nacional Posadas, 
Buenos Aires, Argentina. 4 Cátedra de Microbiología, Universidad Nacional 
del Sur. Bahía Blanca, Argentina. 5 Escuela de Obstetricia, Universidad de 
San Sebastian. Concepción, Chile. 

Chlamydia trachomatis es el agente etiologico de la infeccion bacteriana de 
transmisión sexual más prevalente en todo el mundo; se clasifica en 18 serotipos 
basándose en el análisis de los epítopes de la proteína principal de la membrana 
externa (MOMP). Las técnicas de genotipificacion se basan en el análisis de 
la secuencia del gen ompA que codifica la MOMP. La genotipificacion es una 
herramienta que permitiría estudiar las redes de transmisión, la asociación con el 
tropismo tisular y la patogenicidad. Existen varias técnicas para genotipificacion: 
PCR-RFLP, secuenciación completa del gen ompA, dot blot reverso y PCR multiplex 
en tiempo real, entre otras. Recientemente, se ha diseñado un microarray de ADN 
para la identificación de los genotipos C. trachomatis basado en la secuencia del 
gen ompA .
El objetivo del estudio fue evaluar la utilidad del test de microarrays para 
re-examinar muestras previemante genotipificadas mediante PCR-RFLP. Se 
incluyeron 181 muestras: 140 muestras se obtuvieron en tres hospitales de 
Argentina y 41 muestras obtenidas en un estudio de prevalencia en Concepción, 
Chile. Las muestras fueron inicialmente identificadas con un nested-PCR del gen 
ompA y posterior RFLP. Todas las muestras fueron re-genotipificadas utilizando 
un test de microarray de ADN para la identificación de los genotipos ompA de C. 
trachomatis.
La distribución de genotipos obtenidos con el ensayo de microarray fue: Hospital 
de Bahia Blanca: (n = 16, 2 sin señal microarray) E (50% 8/16), F (18,6% 3/16), 
D (12,5% 2/16), H (12, 5% 2/16) y I (6,4% 1/16). Hospital de Clínicas JSM 
Universidad de Buenos Aires: (n = 38, 1 sin acuerdo): E (42,1% 16/38), D (18,4% 
7/38), F (10,5% 4/38), G (7,9% 3/38), I (7,9% 3/38), J (7,9% 3/38), H (2,6% 1/38) 
y K (2,6% 1/38). Hospital Nacional Prof. Dr. A. Posadas: (n = 86, 1 no hay señal de 
microarrays): E (54,7% 47/86), D (11,6% 10/86), F (9,3% 8/86), G ( 8,1% 7/86), 
J (3,5% 3/86), H (2,3% 2/86), K (2,3% 2/86), y (1,2% 1 / 86). Chile: (n = 41, 1 
no hay señal de microarrays): E (43,9% 18/41), J (19,5% 8/41), G (17,1% 7/41), 
D (9, 8% 4/41), F (2,4% 1/41), y (2,4% 1/41). La genotipificacion mediante 
microarray confirmó los resultados previos, excepto 1 muestra discordante y 4 
con ausencia de señal en el microarray. La concordancia entre ambas técnicas 
fue muy buena. La prevalencia de infecciones mixtas detectadas por PCR-RFLP 
fue de 0,6% (1/177). El microarray reveló la presencia de 16 infecciones mixtas 
(9%) (1 de Bahia Blanca, 3 del HCJSM, UBA, 9 del Hospital Nacional Posadas y 3 de 
Chile) no detectadas previamente por PCR-RFLP. La disconcordancia observada 
entre ambas técnicas podría deberse al bajo contenido de ADN en la muestra o 
de un nuevo genotipo de C. trachomatis involucrado o a una variante local de 
un genotipo C. trachomatis conocido. La ventaja del ensayo de microarray fue la 
mayor sensibilidad parala detección de infecciones simultáneas por dos o más 
genotipos de C. trachomatis.
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O-013
Sensibilidad “in vitro” de 183 aislados de Corynebacterium spp.: 
comparación de los métodos de difusión y de dilución en agar. 
C Barberis, M Almuzara, E Sandoval, T Nuñez Quezada, E Paez Mendieta, A 
Famiglietti, C Vay
Laboratorio de Bacteriología. Cátedra de Microbiología Clínica. 
Departamento de Bioquímica Clínica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires., Argentina. 

La incidencia creciente de las infecciones por corinebacterias, el aumento en 
la resistencia y su emergencia en el medio hospitalario llevan a la necesidad 
de conocer la sensibilidad antibiótica para implementar el tratamiento 
adecuado. Sin embargo, la prueba por difusión no ha sido aún estandarizada 
por normas internacionales.
Objetivo: Conocer la actividad “in vitro” de diferentes antimicrobianos y 
establecer los puntos de corte para el método de difusión en Corynebacterium 
spp.
La sensibilidad antibiótica fue realizada por dilución en agar (método 
de referencia) y por difusión, de acuerdo a las recomendaciones del CLSI, 
sobre un total de 183 aislados de Corynebacterium spp. (143 y 40 aislados 
pertenecientes a especies no lipofílicas y lipofílicas, respectivamente).
Se ensayaron los siguientes antimicrobianos (ATB): a) Dilución: penicilina 
(PEN), cefalotina (CEF), cefotaxima (CTX), imipenem (IMP), meropenem 
(MER), gentamicina (GEN), amicacina (AK), eritromicina (ERI), clindamicina 
(CLIN), vancomicina (VAN) , teicoplanina (TEI), ciprofloxacina (CIP), 
tetraciclina (TET), moxifloxacina (MOX), minociclina (MIN), levofloxacina 
(LEV), tigeciclina (TIGE), linezolid (LNZ), trimetroprima sulfametoxazol 
(TMS) y rifampicina (RA). b) Difusión: PEN, ERI, CC, VAN, GEN, CIP, TMS y MIN.
Los puntos de corte para el método de dilución utilizados fueron: a) 
Corynebacterium spp. (documento M45-P, CLSI), b) Staphylococcus spp: CEF, 
AK, MIN, LEV y MOX (CLSI), c) Staphylococcus spp.: TIGE (FDA).
Para establecer los puntos de corte del método de difusión se utilizó el 
método de regresión de los cuadrados mínimos y el porcentaje global 
de errores (error “very mayor” (VM), error “mayor” (M) y error “minor” 
(MI). Se consideraron como aceptables valores de 1,5 y 3,0 para errores 
VM y M respectivamente. Se establecieron puntos de corte para aquellos 
antimicrobianos cuyo coeficiente de correlación lineal de Pearson (r) fue 
≥ 0,75.
Resultados: Para todas las especies los antibióticos más activos fueron 
VAN, TEI, TIGE, MIN y LNZ; ERI, CLIN y TMS tuvieron pobre actividad 
sobre todas las especies ensayadas. Entre las especies no lipofílicas, C. 
pseudodiphtheriticum fue la que presentó mayor sensibilidad frente a la 
mayoría de los ATB ensayados.
Se pudieron establecer puntos de corte en corinebacterias no lipofílicas 
para: PEN, ERI, CLIN, GEN y CIP y en las lipofílicas sólo para este último 
antimicrobiano. 
No se obtuvo correlación lineal para VAN, MIN y TMS, lo que impidió establecer 
puntos de corte.
En las  especies lipofílicas, los puntos de corte por difusión para PEN, GEN y ERI 
no pudieron ser establecidos debido al porcentaje de errores inaceptables.
Conclusiones: El aislamiento de Corynebacterium spp. requiere de la 
prueba individual de sensibilidad pues ésta varía en relación a la especie 
involucrada.
El método de difusión podría ser utilizado para  evaluar la actividad de PEN, 
ERI, CLIN, GEN y CIP en especies no lipofílicas, y sólo para este  último en 
especies lipofílicas.
 
O-014
Utilidad de nuevas pruebas en la identificación fenotípica convencional de 
bacilos Gram-positivos de impacto clínico. 
S Buena Merelles1, C Barberis1, M Almuzara1, A Famiglietti1, MS Ramirez2, C 
Vay1

1 1 Laboratorio de Bacteriología. Cátedra de Microbiología Clínica. 
Departamento de Bioquímica Clínica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Hospital de Clínicas, Argentina. 2 IMPaM (UBA-CONICET).Facultad de 
Medicina. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Introducción: Los bacilos Gram-positivos aerobios (BGP) de impacto clínico 
comprenden más de 80 géneros y 300 especies. Esta diversidad dificulta su  
identificación fenotípica. Por tal motivo es necesario hallar nuevas pruebas 
fenotípicas rápidas que permitan abordar al género o la especie en el 
laboratorio clínico.
Objetivo: Evaluar la utilidad de tabletas rápidas diagnósticas en la 
identificación de BGP de origen clínico.
Se identificaron 172 aislados de BGP provenientes de especímenes clínicos 
por secuenciación de los  genes ARNr 16S y/o rpoB (método de referencia): 
118 correspondientes a 21 especies del género Corynebacterium y 54 a 19 
géneros de BGP excluidos Corynebacterium. Se evaluaron las siguientes 
pruebas: hidrólisis de tributirina, actividad de α-glutamilaminopeptidasa 
(αGT) y de tripsina,  sensibilidad a deferoxamina y a mupirocina.
La sensibilidad a fosfomicina se evaluó sobre 140 aislados: Corynebacterium 
spp. (N=45), otros BGP (N=95).
La sensibilidad a polianetolsulfonato de sodio (SPS) se ensayó sobre 
97 aislados: Actinomyces (61), Arcanobacterium (7), Trueperella 
(2),  Actinobaculum (10), Bifidobacterium (2), Varibaculum (1), 
Propionibacterium (4), Gardnerella (10).
Resultados: Fosfomicina: Actinomyces y Actinobaculum fueron sensibles 
(excepto A. naeslundii/A.viscosus). El resto de los BGP ensayados fueron 
resistentes, con excepción de Exiguobacterium. Tripsina: Diferenció C. 
jeikeium (+) de C. afermentans ss lipophilum (-) y Exiguobacterium (-)  
de  Microbacterium (+). Tributirina: Diferenció Turicella otitidis (+) de C. 
afermentans ss afermentans y C. coyleae (-); C. amycolatum (+) de C. 
aurimucosum (-) y Actinobaculum schaalii (+) de Actinomyces turicensis 
(-). Mupirocina: Diferenció Exiguobacterium (Sensible) de  Microbacterium 
(Resistente). SPS: Gardnerella vaginalis fue la única especie sensible 
(SPS>10mm). Actinomyces, Bifidobacterium, Varibaculum y Actinobaculum 
fueron resistentes. Deferoxamina y α GT no mostraron diferencias entre los 
aislados ensayados.
Conclusión: La tributirina es por el momento la única prueba  fenotípica 
que diferencia a Actinobaculum schaalii de Actinomyces turicensis y a C. 
amycolatum de C. aurimucosum. Los BGP fastidiosos como Actinomyces-
Actinobaculum podrían separase de Corynebacterium spp. lipofílicos  con la 
sensibilidad a fosfomicina. La sensibilidad a SPS de G. vaginalis la diferencia 
de Actinomyces-Bifidobacterium-Actinobaculum-Varibaculum.
Estas pruebas rápidas podrían incorporarse a los algoritmos de identificación 
de rutina.

O-015
CARACTERIZACIÓN GENÓTIPICA DE LAS PRIMERAS CEPAS DE Neisseria 
gonorrhoeae NO SUSCEPTIBLES A CEFIXIMA EN ARGENTINA. 
RA Gianecini1, M Vacchino1, C Oviedo1, M Machaín2, N Pereira2, P Galarza1

1 Centro Nacional de Referencia en Enfermedades de Transmisión Sexual. 
INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Argentina. 2 Programa Nacional de 
Vigilancia de la Sensibilidad Antimicrobiana de Gonococo (PROVSAG), 
Argentina. 

Historicamente, Neisseria gonorrhoeae (Ng) ha demostrado su capacidad 
de desarrollar resistencia a los antimicrobianos utilizados como drogas 
de primera línea para su tratamiento como penicilina, tetraciclina, 
azitromicina y fluoroquinolonas. En la última década, se han detectado 
fallas de tratamientos a cefalosporinas de espectro extendido (cefixima y 
cefriaxona), drogas consideradas de de primera elección para el tratamiento 
en muchos países, incluyendo Argentina. La reciente aparición de 
aislamientos no susceptibles (CIM>0,25 μg/ml) a cefixima (CFX) y ceftriaxona 
(CRO), nuevamente evidencia la capacidad de Ng de adquirir mecanismos de 
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resistencia. Este hecho constituye un nuevo problema de salud pública en 
todo el mundo, ya que la ausencia de opciones de tratamiento eficaces y 
de fácil acceso podría llevar a un aumento significativo en la morbilidad, 
mortalidad de esta enfermedad. En Argentina, se realiza la vigilancia a CRO 
desde 1993 y de CFX desde 2011, año en el que se detectaron aislamientos no 
susceptibles a este antimicrobiano según normas del CLSI.
El objetivo del trabajo fue determinar los mecanismos moleculares y relación 
clonal de tres aislamientos de Neisseria gonorrhoeae no susceptibles a 
Cefixima.
Se realizo el estudio de 3 aislamientos de Ng derivados para estudios de 
susceptibilidad en el año 2011 por el PROVSAG (2 de Formosa y 1 de Buenos 
Aires). Las muestras se conservaron a -70 ºC en CST-glicerol. Se determino 
la concentración inhibitoria mínima (CIM) a penicilina, tetraciclina, 
ciprofloxacina, azitromicina, cefixima y ceftriaxona mediante el método 
de dilución en medio sólido según las normas del CLSI. Se utilizó la cepa 
ATCC Ng 49226 como control de las diluciones de antibióticos. Los genes de 
resistencia a cefalosporinas de espectro extendido (mtr, penA, porB, pilQ 
y ponA) se estudiaron mediante secuenciación genética y se determinó la 
relación clonal por tipeo de secuencia multi-antígeno de Ng (NG-MAST).
Los 3 aislamientos resultaron resistentes a penicilina, tetraciclina y 
ciprofloxacina, susceptibles a azitromicina y, presentaron una CIM a cefixima 
de 0.5 μg/ml y a ceftriaxona de 0.125 μg/ml.
Al análisis genético en los tres aislamientos revelo en el gen penA la presencia 
de un alelo mosaico patrón X, en el alelo porB1b mutaciones en la posición 
G120 y A121, en la región invertida del gen mtrR se observó una deleción de 
una adenina, en el gen ponA mutación en el residuo L421 y no se observo 
alteración en el gen pilQ. La secuencia tipo (ST) del NG-MAST revelo el mismo 
ST925.
Este trabajo evidencia la presencia de los primeros aislamientos no 
susceptibles a cefixima en la Argentina. La caracterización genética reveló 
mutaciones ya descritas previamente. La resistencia de estos aislamientos 
a múltiples antibióticos pone de manifiesto la necesidad de considerar 
alternativas terapéuticas, enfatizar estudios de vigilancia a estas drogas 
y elaborar estrategias de prevención en la diseminación y fallas de 
tratamiento.

O-016
TENDENCIA DE LA ENFERMEDAD INVASIVA POR Haemophilus influenzae EN UN 
HOSPITAL PEDIÁTRICO DE REFERENCIA 
C Vescina1, J Palau1, M Bettiol1, MR Agosti2, SE Gonzalez Ayala2

1 Sala Microbiología Hospital de Niños Sor María Ludovica- La Plata, 
Argentina. 2 Servicio Enfermedades Infecciosas. Hospital de Niños Sor María 
Ludovica. La Plata, Argentina. 

La enfermedad invasiva por H. influenzae tipo b es inmunoprevenible y 
pasible de eliminación. En nuestro medio, la estrategia de vacunación 
universal en los lactantes se introdujo a partir de 1998 con el esquema 3 
dosis más un refuerzo (2, 4, 6 y 18 meses de vida). A más de una década 
de su implementación, los menores de 5 años y los huéspedes especiales 
susceptibles deben ser vacunados.
Los otros serotipos (a, c, d, e, f y no tipables) tienen una frecuencia variable.
Aunque la forma más frecuente de presentación, que es la meningoencefalitis 
purulenta es una enfermedad de notificación obligatoria (Ley 15.465) 
e inmediata (Normas y Procedimientos Nacionales para la Vigilancia 
Epidemiológica, 2000), existe subregistro que se expresa en  la tasa de 
incidencia.
Por otra parte, el Sistema Regional de Vacunas (SIREVA) brinda, desde 1993, 
datos que corresponden a la vigilancia pasiva realizada por los Laboratorios 
de Microbiología incorporados.
Se describe la frecuencia porcentual de la carga de enfermedad anual,
Se utilizaron técnicas estandarizadas para el cultivo, aislamiento y la 
identificación bioquímica y serológica a partir de muestras de sangre, 
líquido cefalorraquídeo, líquido pleural y otros líquidos de punción.

El Departamento de Estadística Central del establecimiento proveyó  los 
datos de los egresos anuales, período postvacunal 2000-2012.
La carga de enfermedad, expresada por ciento, considerando todos los 
serotipos de H. influenzae tuvo un rango entre 0,05 (años 2001 y 2004) y 0,12 
(año 2007) mientras que para el serotipo b osciló entre 0 (años 2005 y 2007) 
y 0,03 (2000-2001, 2003, 2010 y 2012).
La expectativa de presentación de la enfermedad invasiva por el serotipo b 
debería estar limitada a los < 4 meses. Sin embargo, la mayoría de los casos 
(90%) han ocurrido en niños con edad para la vacunación (no vacunados o 
incompletamente vacunados). Se ha estimado que dos dosis de la vacuna 
conjugada tienen un eficacia del 80%.
La mejora en las estrategias de vacunación en los niños < 2 años debe ser una 
prioridad para alcanzar coberturas vacunales >95%.

O-017
EVALUACIÓN DE LA DISFUNCIÓN VAGINAL EN MUJERES EMBARAZADAS 
SINTOMÁTICAS Y ASINTOMÁTICAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS VAGINALES BÁSICOS (EVB) Y SU COMPARACIÓN CON EL ESTUDIO 
MICROBIOLÓGICO CONVENCIONAL 
S Touzon1, M Losada1, M Cora Eliseht2, C Menghi3, C Gatta3, G Santa Cruz1, H 
Malamud de Ruda Vega2, C Vay1, S Tatti2, A Famiglietti1, B Perazzi1

1 Laboratorio de Bacteriología Clínica. Departamento de Bioquímica Clínica. 
Hospital de Clínicas. Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA., Argentina. 2 
Tracto Genital Inferior. Primera Cátedra de Obstetricia. Hospital de Clínicas. 
UBA., Argentina. 3 Laboratorio de Parasitología Clínica. Departamento 
de Bioquímica Clínica. Hospital de Clínicas. Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. UBA., Argentina. 

Introducción: Durante el embarazo se producen cambios hormonales que 
predisponen con mayor frecuencia a la aparición de infecciones del tracto 
genital inferior asociadas a complicaciones maternas y perinatológicas.
Objetivo: Evaluar la disfunción vaginal mediante los estados vaginales 
básicos (EVB) a través de la metodología balance del contenido vaginal 
(BACOVA) y comparar su utilidad con respecto al estudio microbiológico en 
el diagnóstico de candidiasis, trichomoniasis y vaginosis bacteriana (VB).
Materiales y Métodos: Se estudiaron 1238 pacientes embarazadas que 
concurrieron en forma consecutiva y prospectiva al consultorio de Obstetricia 
del Hospital, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2010  y el 31 
de diciembre de 2012. A todas las pacientes se les efectuó examen clínico, 
colposcópico y toma de fondo de saco vaginal para estudio microbiológico 
por metodología convencional y estudio de los EVB por BACOVA. Este método 
morfológico define cinco EVB: microbiota normal (I), microbiota normal más 
reacción inflamatoria (II), microbiota intermedia (III), VB (IV) y vaginitis 
microbiana inespecífica (V). Para la investigación de T. vaginalis, se 
utilizó además el cultivo en medio líquido de tioglicolato modificado. Para 
comparar los EVB en las pacientes asintomáticas y sintomáticas se utilizó el 
test de Chi cuadrado (α2). Se evaluó sensibilidad y especificidad de BACOVA 
para el diagnóstico de candidiasis, trichomoniasis y VB, considerando al 
cultivo como referencia.
Resultados: En mujeres asintomáticas (A) (n: 1046) y sintomáticas (S) (n: 
192) el EVB I fue del 60% y 26% respectivamente (α2:71,68; p<0,0001). El 
EVB II se observó en 20% de  A y en 17% de S (α2: 0,50; p: 0,48).El EVB III 
se detectó solamente en A en 0,4%.El EVB IV se observó en 14% de A y en 
38% de S (α2:59,31; p<0,0001).El EVB V se detectó en 7% de A y en 19% de S 
(α2:34,01; p<0,0001). Las levaduras se asociaron a los EVB I y II en 56% y 24% 
respectivamente de A y en 32% y 31% respectivamente de S y las trichomonas 
se asociaron al EVB I en 50% de A  y al V en 45% de S. La sensibilidad de BACOVA 
para la detección de levaduras fue 85,3% y 85,6% en A y S respectivamente y 
la especificidad fue 100% en ambos grupos. La sensibilidad de BACOVA para 
la detección de trichomonas fue 40% y 75% en A y S respectivamente y la 
especificidad fue 100% en ambos grupos. BACOVA diagnosticó VB con 100% 
de sensibilidad y especificidad tanto en A como en S.
Conclusiones: El estudio de los EVB resultó de utilidad para orientar a 
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la disfunción vaginal independientemente de la presencia de síntomas, 
sugiriéndose como parte del control prenatal. Dado que el EVB I no descarta 
la presencia de T. vaginalis, se recomienda su investigación mediante 
cultivo en pacientes A para prevenir posibles complicaciones maternas 
y perinatológicas. Además, se recomienda el estudio microbiológico 
en pacientes S pertenecientes al EVB II, con el objeto de incrementar la 
detección de vaginitis por Candida spp.

O-018
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES 
POR Chlamydia trachomatis EN EMBARAZADAS JOVENES DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. 
AC Entrocassi1, VP Gualtieri1, G Baptista2, M Rizzo3, A Parisi4, M Rodriguez 
Fermepin1, S Quiruelas4

1 Unidad de Estudios de Chlamydiae, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2 centro de salud San Isidro 
Labrador, San Isidro, Pcia de Buenos Aires, Argentina. 3 H.I.G.A. “Dr. Pedro 
Penna”, Bahía Blanca, Pcia de Buenos Aires, Argentina. 4 4- Programa de 
VIH – SIDA – ITS y Hepatitis virales. Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires., Argentina. 

El Subprograma de ITS, del Programa de VIH-SIDA-ITS y Hepatitis Virales, 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tiene como 
objetivo implementar el diagnóstico de diferentes patologías incorporando 
tecnologías de última generación. Desarrolla el proyecto de eliminación de 
sífilis congénita y ha lanzado en mayo de 2013 el Proyecto de Detección de 
Chlamydia trachomatis en Embarazadas Jóvenes.
Las mujeres jóvenes, principalmente las embarazadas, constituyen la 
población vulnerable con mayor frecuencia de infección por esta bacteria. 
El Objetivo específico del proyecto es el establecimiento de una Red con 
complejidad creciente para la detección de C. trachomatis en embarazadas 
jóvenes de la provincia de Buenos Aires.
Se establecieron tres niveles de complejidad. Nivel 1: centros de salud 
que recolectan las muestras y las derivan al centro de procesamiento; 
Nivel 2: centros que realizan la extracción de material genético antes de 
la derivación y Nivel 3: centros que realizan la detección por amplificación 
génica. Se garantizó la sustentabilidad del proyecto a través de un convenio 
con la “Unidad de Estudios de Chlamydiae” de la Universidad de Buenos 
Aires, para la implementación de técnicas de biología molecular en la 
detección y tipificación de C. trachomatis, y para la capacitación teórica y 
práctica de los agentes de la red. La muestra elegida fue la primera fracción 
de orina. La extracción de ácidos nucleicos y la detección de C. trachomatis 
mediante PCR en tiempo real se realizócon equipos comerciales y la 
tipificación mediante PCR-RFLP del gen ompA. Las muestras se obtuvieron 
de embarazadas de entre 14 y 21 años que concurrieron al centro de salud 
para su atención médica, y la solicitud fue acompañada  de una ficha que 
recogió los datos personales de la paciente, el motivo de la solicitud, y 
datos del establecimiento solicitante. Al momento se incorporaron cuatro 
municipios de la provincia a través de los centros: HI.G.A. “Dr. Pedro Fiorito” 
(Avellaneda), H.I.G.A. “Evita” (Lanús), centro San Isidro Labrador (San 
Isidro) y H.I.G.A. “Dr. Pedro Penna” (Bahía Blanca). Entre mayo y junio de 
2013 se recibieron en el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires 78 
muestras para detección de C. trachomatis, derivadas en un 96% de los 
centros de Bahía Blanca y San Isidro. Resultaron positivas 15/78 (19,2%). 
Según los resultados de la tipificación, los genotipos hallados coinciden con 
los más frecuentemente descriptos.
Los resultados preliminares muestran que existe en la Provincia de 
Buenos Aires una elevada prevalencia de infección por C. trachomatis en 
embarazadas jóvenes. Esto justificaría la búsqueda de C. trachomatis en 
esta población. Por otra parte, implementar una nueva técnica diagnóstica 
con una estrategia de red desde la atención primaria a los centros de máxima 
complejidad ha permitido llegar a áreas vulnerables sin derivar al paciente.

O-019
DISTRIBUCION DE GENOTIPOS DE Chlamydia trachomatis EN PACIENTES 
SINTOMATICOS DE RESISTENCIA, CHACO. 
VP Gualtieri1, ML Gallo Vaulet1, AC Entrocassi1, LI Piccoli2, M Rodriguez 
Fermepin1

1 (1) Unidad de Estudios de Chlamydiae, Departamento de Biquímica 
Clínica, Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 2 Servicio de Microbiología Clínica. Hospital J.C. Perrando. 
Resistencia, Chaco, Argentina. 

Las infecciones urogenitales por Chlamydia trachomatis constituyen la más 
frecuente infeccion bacteriana transmisible sexualmente. La determinación 
de los genotipos involucrados permitiría evaluar las redes sexuales, definir 
reinfecciones y estudiar la asociación de los diferentes genotipos con 
la presencia de síntomas, sitios de infección, franja etaria y sexo de las 
poblaciones estudiadas.
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar los genotipos presentes 
en pacientes sintomáticos que concurrieron con solicitud médica de 
diagnóstico en presencia de síntomas urogenitales. Se estudiaron 280 
muestras de hisopados endocervicales y 220 muestras masculinas, (primeras 
fracciones miccionales o hisopados uretrales). A todas se les realizó una 
hemi-nested PCR para el gen ompA de C. trachomatis, previa extracción 
del ADN. El genotipo se determinó mediante el análisis del polimorfismo 
de longitud de fragmentos de restricción (RFLP). Se detectaron 23/280 
muestras femeninas positivas para Chamydia trachomatis (8,2%). La 
distribución de los genotipos encontrados fue la siguiente: E (26,1%), F 
(21,7%), J (13 %), D (8,7%), H y K (4,4%) respectivamente. En las muestras 
masculinas, se detectó Chlamydia trachomatis en 49/220 muestras (22,3%), 
con la siguiente distribución de genotipos: E (42,9%), J (10,2%), D (8,2%),  
I/Ia (8,2%), B/Ba (6,1%), G y K (4,0 %) cada una y F (2,0%). Se continúa el 
estudio de 5 muestras femeninas y 7 muestras masculinas. Un 42,9 % de los 
pacientes masculinos estudiados (21/49) presentó coinfección con Neisseria 
gonorrhoeae. En este subgrupo la distribución de genotipos encontrada fue: 
E (42,9 %), J (19,0%), y 1/21 (4,8%) para los genotipos B/Ba, D, G, I/Ia y K 
respectivamente. Mientras que en los hombres sin coinfección se detectó: 
E (42,9%), D e I/Ia (10,7%) respectivamente, B/Ba (7.1%) y 1/28 (7,1%) 
para F, G, J y K. La mitad de las muestras sin caracterizar definitivamente 
pertenecen a los genotipos H ó J, mientras que las 6 restantes pertenecerían a 
variantes autóctonas que no han podido ser resueltas por esta metodología. 
En todas ellas se recurre a la secuenciación completa del gen ompA para su 
identificación definitiva. Estos resultados constituyen los primeros datos de 
genotipos C. trachomatis en mujeres sintomáticas de la región. Se encontró 
una asociación entre la infección por el genotipo F y las muestras femeninas, 
OR=12,8 (1,25<OR<617,0), p<0,02. La infección por el genotipo E en mujeres, 
resultó llamativamente menos frecuente que lo reportado en estudios previos 
de Sudamérica. Si bien no fue estadísticamente significativo, se obtuvo 
una diferente distribución de los genotipos encontrados entre hombres 
coinfectados por Neisseria gonorrhoeae y aquellos que no lo estaban para 
todos los genotipos menos el E. Aunque las diferencias no resultaron 
significativas en el número de muestras estudiado, el estudio de un número 
mayor de muestras podría confirmar estas diferencias.

O-020
Espectrometría de masa (MALDI-TOF), identificación molecular y fenotípica 
convencional: Comparación de métodos para la identificación de bacilos 
Gram positivos de impacto clínico. 
C Barberis1, M Almuzara1, O Join-Lambert2, MS Ramirez3, A Famiglietti1, C Vay1

1 Laboratorio de Bacteriología. Cátedra de Microbiología Clínica. 
Departamento de Bioquímica Clínica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2 Laboratorio 
de Microbiología, Hospital Necker-Enfants Malades. Université Paris 
Descartes, Paris, Francia. 3 IMPaM (UBA-CONICET). Facultad de Medicina. 
Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,, Argentina. 
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Un pilar fundamental de la microbiología clínica consiste en la asignación 
de especie a un aislado microbiano. Para ello, la mayoría de los 
laboratorios de microbiología aplican técnicas fenotípicas, puesto que las 
técnicas moleculares suelen centralizarse en laboratorios de referencia. 
Recientemente los métodos basados en proteómica han irrumpido en el 
campo del diagnóstico microbiológico.
Objetivo: Comparar  espectrometría de masa (EM) (MALDI-TOF) y pruebas 
bioquímicas convencionales con el método de referencia (secuenciación del 
gen 16S ARNr/rpoB) en la identificación de bacilos Gram-positivos aerobios 
(BGP).
Se identificaron 333 BGP por el método de referencia:  216 Corynebacterium 
spp., 46 BGP regulares e irregulares : Listeria monocytogenes (4), Clostridium 
tertium (1), Leifsonia (1), Microbacterium (6), Brevibacterium (3), 
Arthrobacter (1),Cellulosimicrobium (2), Exiguobacterium (3), Turicella 
otitidis (2), Rothia aeria (2),Dermabacter hominis (10), Lactobacillus 
(3), Actinomicetos aerobios: Dietzia (3), Rhodococcus equi (2), Gordonia 
(3) y  71 BGP catalasa-negativos: Actinomyces spp. (48), Actinobaculum 
schaalii (10), Arcanobacterium haemolyticum (6), Trueperella bernardiae 
(2),  Bifidobacterium scardovii (1), Varibaculum cambriense (1), 
Propionibacterium (3).
La EM fue realizada con un equipo MALDI-TOF, Bruker, Daltonics, (base 
de datos Biotyper versión 3.1; BD, Bremen, Alemania). La identificación 
fenotípica convencional se realizó mediante pruebas bioquímicas según 
los esquemas de: Funke y Bernard  para Corineformes; Mc Neill y Brown 
(actinomicetos aerobios); Wellinghausen (Listeria y Erysipelothrix); Manual 
Bergey 2012 y Wade y Kononen para Propionibacterium, Actinomyces y otros 
géneros.
Resultados: Sobre un total de 333 bacilos Gram-positivos fueron 
identificados por MALDI-TOF y pruebas convencionales a nivel de género y 
especie respectivamente: 322 (96,70%) y 307 (92,19 %) vs 329 (98,79%) y 282 
(84,68%). En Corynebacterium spp: 202/216 (93,52%) fueron identificados 
a nivel de especie por MALDI-TOF y 197/216 (91,20%) por pruebas 
convencionales. En Actinomyces y géneros relacionados, fueron identificados 
68/71 (95,78%) a nivel de género y 66/71 (92,96%) a nivel de especie por 
MALDI-TOF mientras que por pruebas convencionales se identificaron 69/71 
(97,18%) y 63/71 (88,73%) respectivamente. Para los otros BGP restantes: 
MALDI-TOF identificó 43/46 (93,47 %) a nivel género y 38/46 (82,60%) a nivel 
especie, en tanto que la identificación fenotípica no puedo discriminar los 
géneros con pigmento amarillo ni algunos Actinomicetos ácido resistentes 
(Gordonia, Rhodococcus, Dietzia).
Conclusión: Los métodos fenotípicos convencionales y la EM identificaron 
correctamente más del 90 % de los géneros de BGP. El porcentaje de 
identificación a nivel de especie fue superior con MALDI-TOF. Seguramente 
la exactitud, la rapidez y la menor laboriosidad de la EM desplazarán a los 
métodos fenotípicos convencionales de identificación en el laboratorio 
clínico.

O-021
VIGILANCIA ACTIVA DE KPC, EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL MONOVALENTE 
M Quinteros1, M Gonzalez1, D Cejas2, R Callejo1, L Androszczuk1, G Ortega1, M 
Cantero1, J Videla1, R Marino1, G Gutkind2, M Radice2

1 Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”, Argentina. 2 Facultad de 
farmacia y Bioquímica, Argentina. 

INTRODUCCION: En el año 2007 en EEUU se reportó un aumento de la 
prevalencia -del 8%- en Klebsiella productoras de KPC. La OPS dio el alerta 
de KPC para América Latina en julio de 2010. En ese año se reportaron brotes 
en distintos centros hospitalarios de la Ciudad Autónoma de Buenos y Gran 
Buenos Aires y la diseminación del clon pandémico ST258. La  dispersión 
de KPC en Argentina involucra más de un mecanismo de diseminación, 
constituyendo un desafío para la contención de estos gérmenes con extrema 
resistencia.

OBJETIVOS: Evaluar las estrategias establecidas e implementadas para evitar 
su diseminación en el hospital, durante el período comprendido entre 1º de 
julio 2010 y 31 de diciembre de 2012
MATERIALES Y METODOS: a partir del alerta de KPC en julio del 2010 se 
implementó el Protocolo de Vigilancia Activa  de Organismos Multi- 
Resistentes (VA-OMR) mediante la búsqueda de enterobacterias posibles 
portadoras de KPC en todo paciente internado en la UCI provenientes de otros 
centros hospitalarios. En mayo de 2012 se aisla K. pneumoniae resistentes a 
carbapenemes (KPNRC) portadora del gen bla KPC aislados de una orina de 
un paciente internado en una sala, derivado de un  hospital de la CABA. A 
partir de ese momento se extremó el control y cumplimiento del protocolo. 
Se extendieron los estudios de portación sistemática a todo paciente que 
ingresara por la guardia proveniente de otro nosocomio o con internación 
previa menor a 6 meses. Las medidas de precauciones de contacto se 
mantuvieron hasta el alta del paciente y se extremó la higiene hospitalaria. 
Se analizaron los datos de registro de  la VA-OMR del CCI  y las HC de los 
pacientes con muestras positivas con KPNRC. La identificación genética del 
gen blaKPC   se realizó por PCR utilizando cebadores específicos y posterior 
secuenciación del fragmento obtenido. La tipificación molecular de los 
microorganismos se realizó por PFGR digiriendo con Xbal
RESULTADOS: Se realizaron estudios de portación (n: 849), siendo positivos 
para el gen bla KPC 70 hisopados que correspondieron a 46  pacientes. No se 
registraron  portadores en el año 2010, en 2011: 7/268 (2,6%) y en el 2012: 
39/538 (7,2%) En el período se aislaron 14 KPNRC portadoras de este gen en 
muestras clínicas, pudiendo relacionarse tres de las IACS  con el brote por 
KPC en el período estudiado.
La detección genotípica se correspondió con  blaKPC   por PCR y por 
secuenciación en todas las cepas estudiadas. El perfil obtenido por PFGE 
correspondió al clon hiper-endémico prevalente en nuestro medio (ST258)
CONCLUSIONES: Las  estrategias implementadas y modificadas 
incidentalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos, nos permitieron 
evitar la diseminación de KPC en nuestro hospital. El único brote con tres 
casos de IACS pudieron ser controlados extremando el cumplimiento de los 
paquetes de medidas implementados. El perfil por PFGE mostrò la identidad 
con el clon que circula en el país.

Presentaciones orales 3: Antimicrobianos
Miércoles 25 de septiembre
11:15 – 12:45 h
Salón Rodin

O-022
Actividad antimicrobiana de 3 peptidos catiónicos de diseño frente a 
bacterias con mecanismos de resistencia de relevancia clínica. 
D Faccone1, O Veliz1, A Corso1, M Martinez2, M Noguera3, L Semorile2, P Maffia2 

3

1 Servicio Antimicrobianos, Bacteriologia, INEI-ANLIS “Dr. C. Malbran”, 
Argentina. 2 Laboratorio de Microbiologia Molecular, Universidad Nacional 
de Quilmes, Argentina. 3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), Argentina. 

Los péptidos (PEP) antimicrobianos catiónicos tienen un amplio espectro 
de actividad antibacteriana, incluyendo bacterias gram-positivos (GN) y 
negativos (GP). Los PEPs permeabilizan la membrana bacteriana en forma 
selectiva. Omiganan (OMI) Pentahydrochloride (MBI226) es un PEP catiónico 
sintético análogo a las indolicidinas con actividad sobre bacterias y 
levaduras, que se encuentra en ensayos clínicos para su utilización tópica.
Objetivo: Evaluar la actividad antimicrobiana de 3 nuevos PEP de diseño.
Métodos: El diseño de PEPs se realizó con herramientas informáticas para 
alineamientos múltiples y análisis físicoquímicos in silico de hidrofobicidad 
y porcentaje de alfa hélice. La sensibilidad se evaluó por el método de 
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microdilución según el CLSI con caldo MH más cationes Mg2+ y Ca2+. Los 
PEP1, PEP2 y PEP5 se enfrentaron a un panel de 82 bacterias, OMI se usó como 
comparador.
De los 43 GN se incluyeron 12 P. aeruginosa (Pae), 12 K. pneumoniae (Kpn), 
10 Acinetobacter sp. (Aci), y 9 E. coli (Eco), expresando mecanismos de 
resistencia a carbapenemes: KPC, VIM, IMP, SPM, OXA-23 y OXA-58, beta-
lactamasa de espectro extendido: CTX-M, PER y GES u otras beta-lactamasa: 
CMY, CIT, TEM-1, SHV y OXA-9. De las 39 GP se incluyeron 11 S. aureus (Sau), 
12 SCN (6 especies), 8 E. faecalis (Efa) 6 E. faecium (Enofa) y 2 E. gallinarum 
(Enofa), conteniendo al menos alguno de los siguientes genes de resistencia 
mecA, ermA, lnuA, vanA, vanB or vanC. Sau ATCC29213, Pae ATCC27853, Eco 
ATCC25922, Efa ATCC51299 y Efa ATCC29212 se incluyeron dentro del panel 
como control.
Resultados: Los datos de CIM50/CIM90/Rango (mg/L) para el PEP1 fue: Pae 
64/128/32-128, Aci 64/128/32-256, Kpn >1024/>1024/1024->1024, Eco 
128/128/128-256, Sau 32/64/16-64, SCN 16/16/4-16, Efa 128/256/64-256, 
Enofa 32/32/16-32. Para el PEP2: Pae 64/64/64, Aci 8/32/4-32, Kpn 32/64/8-
128, Eco 32/64/4-64, Sau 64/128/32-128, SCN 8/16/8-32, Efa 128/256/128-
256 y Enofa 16/16/8-32. Para el PEP5: Pae 64/64/32-128, Aci 64/128/32-
256, Kpn 32/64/8-128, Eco 32/64/16-128, Sau 64/64/32-64, SCN 8/8/4-16, 
Efa 128/256/128-256, Enofa 16/16/ 8-16. Para OMI: Pae 512/512/128-512, 
Aci 16/32/4-32, Kpn 128/1024/32-1024, Eco 64/64/32-64, Sau 32/64/32-
128, SCN 8/8/4-16, Efa 128/256/128-256, Enofa 16/16/4-16.
El rango de CIM del PEP-1 frente a GN fue de 64-128mg/L, excepto para Kpn 
(>1024mg/L). Las CIMs de los PEP-2 y 5 frente a GN fue entre 4 y 128mg/L, 
con valores levemente menores que el PEP-1. La CIM de los 3 PEP fue similar 
frente a GP. La CIM de Efa (64-256mg/L) para los 3 PEP fue mayor que para 
Enofa (8-32mg/L). Los valores de CIM de los PEP-1, PEP-2 y PEP-5 fueron 
comparables y en algunos casos menor que el comparador OMI.
Conclusiones: Los PEP-1, PEP-2 y PEP-5 mostraron actividad antimicrobiana 
similar o superior a OMI cuando se compararon frente a un panel de 82 
aislamientos bacterianos expresando mecanismos de resistencia de 
relevancia clínica. Los PEP muestran tener un gran potencial para su 
aplicación en formulación tópica.

O-023
TERAPIA COMBINADA PARA Klebsiella pneumoniae PRODUCTORAS DE 
CARBAPENEMASAS TIPO KPC. EVALUACIÓN IN VITRO MEDIANTE CURVAS DE 
MUERTE. 
F Nicola, J Nievas, M Bajuk, J Smayevsky
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Dr. Norberto Quirno” 
(CEMIC), Argentina. 

Introducción: Los aislamientos de Klebsiella pneumoniae productores de 
carbapenemasas de tipo KPC (Kp-KPC) representan un serio problema 
para la salud. Con frecuencia creciente muestran resistencia a múltiples 
antibióticos, incluyendo colistin (Col) y tigeciclina (Tige), dos posibles 
alternativas terapéuticas. Frente a esta realidad, se han utilizado una gran 
variedad de tratamientos para infecciones producidas por estos organismos 
multi- o pan-resistentes, incluyendo combinaciones dobles o triples de 
meropenem (Mero), Tige y Col. Si bien existen diversos estudios que muestran 
una mayor efectividad de estas terapias combinadas, faltan datos de 
estudios in vitro que permitan explicar tales observaciones.
Objetivo: Evaluar la cinética de muerte de aislamientos de Kp-KPC frente 
a Mero, Tige y Col, en forma individual y en las diferentes combinaciones 
posibles.
Métodos: Se estudiaron 15 aislamientos clínicos únicos de Kp-KPC. Las CIMs 
(ug/ml) a Mero fueron (n): 0,5 (1), 1 (3), 2 (2), 4 (5), 8 (2) 16 (2). Se evaluó 
la cinética bactericida mediante curvas de muerte, con recuentos a las 4 hs, 
8 hs, 24 hs y 48 hs de incubación. Las concentraciones ensayadas fueron: 
Mero = 5 ug/ml, Tige = 0,5 ug/ml y Col = 1 ug/ml. Bactericidia: diferencia 
de 3 logs respecto del inóculo inicial. Sinergia: diferencia de 2 logs entre la 
combinación y el antibiótico individual.

Resultados: Los antibióticos individuales fueron muy poco activos frente 
a los aislamientos estudiados: Mero y Col fueron bactericidas a las 24 hs 
en sólo 4 aislamientos mientras que Tige no lo fue frente a ninguno. Tanto 
Mero como Col (individualmente) sólo lograron una actividad bactericida 
sostenida frente a los aislamientos con las CIMs más bajas (≤1 ug/ml para 
Mero y ≤0,5 ug/ml para Col).
Las combinaciones Mero+Col y Mero+Tige+Col fueron las de mayor 
bactericidia (11 y 12 aislamientos, respectivamente). Las únicas 2 cepas que 
no fueron siquiera inhibidas con la combinación Mero+Col fueron aquellas 
con las CIMs más elevadas para ambos antibióticos (≥8 ug/ml). Además, 
estas combinaciones fueron capaces de reducir los recrecimientos a las 24 
o 48 hs de incubación: sólo 2 cepas recrecieron a las 24 hs para Mero+Col 
(ambas con CIMs de Mero = 4 ug/ml y de Col ≤ 1 ug/ml); y sólo 1 a las 24hs y 1 
a las 48hs recrecieron para Mero+Tige+Col). Con las combinaciones Mero+Col 
y Mero+Tige+Col se observó sinergia en 8 y 10 aislamientos, respectivamente.
Las combinaciones Mero+Tige y Col+Tige mostraron una actividad moderada, 
logrando bactericidia a las 24 hs en sólo 6 aislamientos y observándose 
recrecimientos en otros 6.
Conclusiones: Nuestros resultados respaldan la utilidad de las combinaciones 
Mero+Col y Mero+Tige+Col, explicando los hallazgos de estudios clínicos 
previos. La mayor efectividad de estas combinaciones estaría dada por la 
sinergia lograda, obteniéndose una mayor bactericidia y previniendo el re-
crecimiento que ocurre en la mayoría de estos aislamientos a las 24 o 48 hs 
respecto a los antibióticos individuales.

O-024
Detección de un nuevo clon de Klebsiella pneumoniae productora de KPC 
correspondiente al ST23 
D Cejas1, L Fernández Canigia2, G Rincon C1, I Maldonado2, G Gutkind1, M 
Radice1

1 Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA., Argentina. 2 Hospital Alemán, 
CABA, Argentina. 

Introducción: El clon hiper-epidémico de K. pneumoniae ST 258 productora 
de KPC-2 corresponde al más ampliamente diseminado en nuestra región y en 
el mundo.  Este clon  constituye  una enorme preocupación a nivel del control 
de infecciones por ser altamente diseminable y por presentar resistencia 
a múltiples familias de antimicrobianos (ATB), como por ejemplo beta-
lactámicos, aminoglucósidos, quinolonas, sulfonamidas, y muchas veces 
también a colistin y tigeciclina.
Objetivo: En este trabajo nos proponemos caracterizar fenotípica y 
genotípicamente a una cepa de K. pneumoniae recuperada de un paciente 
internado en un hospital de CABA en abril del corriente año, la cual 
presentaba un fenotipo compatible con producción de  KPC pero con un perfil 
de susceptibilidad a los ATB distinto al clon prevalente.
Materiales y Métodos: Se estudió un aislamiento de K. pneumoniae 
recuperado de  un aspirado traqueal  de un paciente de 85 años luego de 
11 días de internación en terapia intermedia. Se  determinó la sensibilidad  
a ATB  por el método de difusión con discos  según las recomendaciones 
del CLSI. Los ATB ensayados fueron: ampicilina, ampicilina/sulbactam, 
piperacilina/tazobactam, cefalotina, cefotaxima, ceftacidima, cefepime, 
imipenem, meropenem, ertapenem, gentamicina, amicacina, ciprofloxacina, 
trimetoprima/sulfametoxazol, doxiciclina y fosfomicina. Se determinó la 
CIM a colistin e imipenem por E-test. Se realizó la detección fenotípica de 
carbapenemasas empleando discos ácido fenil borónico (300 μg) colocados 
entre discos conteniendo meropenem, e imipenem. La detección genotípica 
de bla

KPC
 se realizó por PCR utilizando oligonucleótidos específicos. Se llevo a 

cabo la tipificación del aislamiento por MLST (Multilocus Sequence Typing), 
mediante la amplificación por PCR  de los siguientes genes constitutivos: 
rpoB, gapA, mdh, pgi, phoE, infB y tonB y posterior secuenciación de los 
amplicones obtenidos. Las secuencias fueron analizadas en www.pasteur.fr.
Resultados: El aislamiento de K. pneumoniae en estudio fue a resistente 
a todos los beta-lactámicos y a los beta-lactámicos en combinación con 
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inhibidores de beta-lactamasas ensayados, mientras que fue sensible a 
los aminoglucósidos, fluoroquinolonas, trimetoprima/sulfametoxazol, 
doxicilina y fosfomicina; la CIM a colistin e imipenem fue 0,5 y 16 μg/ml 
respectivamente. La presencia de enzimas de tipo KPC fue inferida a partir 
de los ensayos fenotípicos utilizando ácido fenil borónico y confirmada por 
amplificación génica. El perfil alélico obtenido por MLST fue: rpoB: 4, gapA: 
2, mdh: 1, pgi: 1, phoE: 9, infB: 1 y tonB: 12, correspondiendo con el ST23.
Conclusiones: En este trabajo se describe la emergencia en nuestro medio 
de un nuevo clon de K. pneumoniae productora de KPC correspondiente al 
ST23, el cual es sensible múltiples familias de antimicrobianos y solo ha sido 
descripto en Polonia y China (Baraniak A. et al, 2011y Yan Qi et al, 2011, 
respectivamente).

O-025
REPORTE DE CEPA PRODUCTORA NUEVA DELHI CARBAPENEMASA (NDM) EN UN 
HOSPITAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
L Derdoy1, A Meo1, D Archuby1, A Tarzia1, M López1, F Pasteran2, L Guerriero2, C 
Lucero2, O Veliz2, D Faccone2, A Corso2

1 Sección Microbiología. Hospital Dr. “J.M. Ramos Mejía”, Argentina. 2 
Servicio Antimicrobianos, INEI-ANLIS ”Dr. C. G. Malbrán”, Argentina. 

INTRODUCCION. NDM es una carbapenemasa del tipo metalo-beta-
lactamasa  (MBL) que pertenecen a la clase B de Ambler. NDM, como otras 
MBLs, confiere resistencia a todos los antibióticos beta-lactámicos, excepto 
aztreonam. Los primeros aislamientos en Latinoamérica fueron detectados 
en Guatemala en 2011. Posteriormente, en la región, NDM ha sido reportada 
en México, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. En el presente trabajo, 
comunicamos la emergencia de NDM en Argentina.
OBJETIVO. Reportar un aislamiento de Providencia rettgeri portadora de 
NDM-1 de un  paciente ingresado en Hospital general de agudos de CABA.
MATERIALES Y METODOS. La identificación bioquímica se realizó con sistema 
automatizado Vitek 2C y MALDITOF (Bruker). Se determinó la sensibilidad 
por los métodos de difusión, Vitek y microdilución (CLSI 2013). La búsqueda 
fenotípica de MBL se realizó mediante sinergia entre discos de carbapenemes 
y EDTA. La detección molecular de VIM, IMP, NDM, KPC, VanA y PER-2, se 
realizó por PCR.
RESULTADOS. Se recuperó Providencia rettgeri  como colonizante de un 
catéter en un paciente de 54 años internado en enero de 2013 con enfermedad 
vascular, amputación de miembro inferior y múltiples infecciones. Al 
momento del aislamiento de la cepa el paciente había recibido múltiples 
esquemas antibióticos por infección de herida. No se han podido establecer 
nexos epidemiológicos del paciente con zonas endémicas. Las pruebas 
de sensibilidad mostraron resistencia a penicilinas, cefalosporinas, 
combinaciones con inhibidores, carbapenemes, monobactames, quinolonas 
(ac. nalidíxico, ciprofloxacina, levofloxacina), co-trimoxazol, rifampicina, 
fosfomicina, sumado a la resistencia natural a cefoxitina, colistina, 
tetraciclina, minociclina, tigeciclina, nitrofuranos y cloranfenicol. El 
aislado sólo presentó sensibilidad a gentamicina (CIM <=1mg/L) y amicacina 
(4mg/L) (fenotipo de extrema resistencia). La resistencia a carbapenemes 
se confirmó por todos los métodos ensayados con zonas de inhibición (mm)/
CIM por microdilucion (mg/L) de: imipenem 15/16.0, meropenem 15/8.0 y 
ertapenem 19/2.0. Las CIMs para imipenem y meropenem por Vitek  fueron 
>=16 mg/L.  La presencia de NDM se confirmó mediante sinergia positiva con 
EDTA y posterior detección por PCR. Adicionalmente, se detectó PER-2. La 
búsqueda de portación rectal (CHROMagar KPC) evidenció colonización por 
K. pneumoniae productor de KPC y E. faecium  Van A, pero no se recuperó 
germen productor de NDM.
CONCLUSIONES. Comunicamos el primer reporte de NDM en Argentina. Los 
métodos fenotípicos evaluados categorizaron eficientemente la presencia 
de esta MBL.  Si bien la cepa fue considerada colonizante, la resistencia 
extrema de la cepa hubiese limitado las opciones terapéuticas. El hallazgo 
de NDM, al igual que otras carbapenemasas, debe ser considerado de alto 
riesgo epidemiológico. Por ello, se requiere del máximo esfuerzo de todos los 

integrantes de los equipos de salud para la rápida detección y contención 
del mecanismo.

O-026
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE ACEITE ESENCIAL DE Eucalyptus globulus, 
PROVENIENTE DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO, CHILE,  SOBRE Klebsiella 
pneumoniae PRODUCTORAS DE BLEE 
M Morales2, M Domínguez2, G Gonzalez2, V Hernandez3, H Bello2

2 Laboratorio de investigación en Agentes antibacterianos, Departamento 
de Microbiología, Facultad de Cs. Biológicas. Universidad de Concepción, 
Chile. 3 Laboratorio de Química de Productos Naturales, Departamento 
de Botánica, Facultad de Cs. Naturales y Oceanográficas, Universidad de 
Concepción., Chile. 

Uno de los principales recursos de la industria forestal en Chile es Eucalyptus 
globulus, especie que ha sido utilizada, a través del tiempo, con fines 
medicinales para el tratamiento de afecciones respiratorias. De esta especie 
es posible obtener aceites esenciales a partir de los frutos, hojas y corteza. 
Diversos ensayos han otorgado propiedades antimicrobianas a diferentes 
aceites de Eucalipto y a distintos compuestos que forman parte de éstos, 
dependiendo estas propiedades del sitio geográfico en donde crece. El 
objetivo de este  trabajo fue determinar la concentración mínima inhibitoria 
del aceite esencial de hojas juveniles y hojas adultas de Eucalyptus glogulus 
provenientes de la Región del Bío-Bío, Chile, sobre Klebsiella pneumoniae 
productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE). La 
extracción de aceite esencial a partir de hojas juveniles y de hojas adultas 
de Eucalyptus globulus se realizó por arrastre de vapor durante 3 a 4 horas, 
su composición fue analizada mediante cromatografía de gases acoplado 
a espectrómetro de masas. Se seleccionaron 29 cepas de K. pneumoniae 
productoras de BLEE provenientes de diversos hospitales chilenos y la cepa 
ATCC 1705. Se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI), de 
cada uno de los aceites, mediante el ensayo de dilución en microplacas de 
96 pocillos con diluciones entre los 0,19 y los 12,5 % (v/v), sin adición de 
agentes emulsionantes, los análisis fueron realizados en triplicado. Entre los 
principales componentes del aceite esencial de hojas adultas se encontró 
1R-α-pinene 26,61 %, eucalyptol 19,09 %, Globulol 11,18 %, α-Terpineol 
acetate 6,58 %, (+)-Aromadendrene 5,91 % y para el de hojas nuevas 
Globulol 9,35 %, (+)-Aromadendrene 4,42 %, α-Terpineol acetate 9,87 %, 
α-terpineol 5,87 %, Eucalyptol 33,9 % y 1R-α-pinene 4,59 %. La CMI del 
aceite esencial de hojas juveniles se obtuvo entre 1,56%  y 6,23 % (v/v) y para 
las hojas adultas entre 0,78%  y 6,25 % (v/v), para ambos tipos de aceite se 
presentó una CMI

50
 de 3,13% (v/v) y CMI

90
 de 6,25% (v/v). En conclusión el 

aceite esencial de E. globulus presenta actividad antimicrobiana contra  K. 
pneumoniae productoras de BLEE presentando los mejores resultados para 
las diluciones de 3,13% y 6,23% (v/v) y presentando mayor cantidad de 
cepas susceptibles a menores concentraciones con aceite de hojas adultas 
que el de hojas juveniles.  

O-027
PERFIL PLASMÍDICO DE CEPAS DE Lactobacillus CON  PROPIEDADES 
PROBIÓTICAS  AISLADOS DESDE BIOPSIAS GÁSTRICAS Y SU ASOCIACIÓN CON 
RESISTENCIA ANTIBIÓTICA.  
L Pinuer, S Hebel, C Herrera, A García
Universidad de concepción, Chile. 

El género Lactobacillus es ampliamente utilizado en la formulación de 
probióticos (microorganismos vivos que al ser ingeridos en cantidades 
adecuadas le otorgan beneficios a la salud del huésped que va más allá de 
lo netamente nutricional), ya que forma parte de la microbiota  normal  y 
es reconocido generalmente como seguro.  Este género presenta una gran 
variedad genética que queda de manifiesto con la diferencia en los tamaños 
de sus genomas y el aporte de plásmidos y megaplásmidos a su información 
genética. Estas entidades contienen genes que les pueden conferir 
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ventajas competitivas, como nuevas rutas metabólicas o la producción 
de bacteriocinas. No obstante pueden poseer genes de  resistencia a 
antibióticos,  lo cual es perjudicial para su uso como probióticos. El objetivo 
de este estudio fue evaluar la presencia de plásmidos y megaplásmidos en 
cepas de Lactobacillus de aislamiento gástrico, las cuales previamente 
habían demostrado características probióticas y actividad anti- 
Helicobacter pylori y determinar si existe asociación entre la presencia de 
estos plásmidos y  resistencia antibiótica. 
Se realizó extracción plasmídica para 41 cepas de Lactobacillus aisladas 
de biopsias gástricas, utilizando protocolos  de extracción descritos en 
literatura para el género con modificaciones en la fase de lisis. Además, 
se evaluó el crecimiento de cepas de Lactobacillus salivarius en un medio 
definido utilizando como fuente de carbono sorbitol y ramnosa, azúcares 
cuya metabolización en esta especie  ha sido vinculada a la existencia de 
genes presentes en sus megaplásmidos. Finalmente se le realizó a las cepas 
utilizadas ensayos de susceptibilidad antibiótica a 20 antibacterianos. 
Se evidenció  la presencia de plásmidos en 6 cepas: Cepas B-3, T115A, 261C, 
1053C, 1595C y 1642C con tamaños que fluctuaron entre los 2 y 54 kilobases. 
Se encontró  2 cepas de la especie L. salivarius que pudieron utilizar los 
azúcares ramnosa o sorbitol lo que sugiere la presencia de megaplásmidos 
en estas cepas, 979C y 1607C, de L. salivarius de aislamiento gástrico. Los 
ensayos de susceptibilidad antibiótica permiten concluir que los plásmidos 
encontrados en las cepas B-3, 261C y 1642C no están asociados a resistencia 
antibiótica al igual que los megaplásmidos sugeridos para las cepas 979C y 
1607C.
Este es el primer reporte de análisis del perfil plasmídico de cepas de 
Lactobacillus  de aislamiento gástrico encontrándose que un 14,63% de las 
cepas evaluadas presentó plásmidos. La ausencia de resistencia asociada a 
plásmidos en algunas cepas las convierte en  candidatas propicias para ser 
utilizadas en la formulación de alimentos probióticos con actividad anti-H. 
pylori.

O-028
ESTUDIO DE LA DISPERSIÓN E IDENTIFICACIÓN FUNCIONAL DE INTEGRONES 
COMPLEJOS DE CLASE 1 
M Quiroga1, S Arduino2 3 4, K Merkier1, C Quiroga1, A Petroni5, P Roy3 4, D 
Centrón1

1 Instituto de Microbiología y Parasitología Médica, Universidad de Buenos 
Aires-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(IMPaM, UBA-CONICET), Argentina. 2 Instituto de Educación Médica e 
Investigaciones Clínicas ‘Dr Norberto Quirno’ CEMIC, Argentina. 3 Centre de 
Recherche en Infectiologie, Centre Hospitalier Universitaire de Québec, 
Canadá. 4 Département de Biochimie, de Microbiologie, et de Bio-
informatique, Faculté des Sciences et de Génie, Université Laval, Canadá. 5 
Servicio Antimicrobianos, Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas 
(INEI)-ANLIS Dr Carlos G. Malbrán, Argentina. 

La emergencia de beta-lactamasas de espectro extendido y la resistencia 
a quinolonas mediada por plásmidos en Argentina están asociadas con 
la diseminación de integrones complejos de clase 1. Sin embargo, su 
distribución por especies no ha sido bien establecida. Estos integrones 
también se llamaron elementos ISCR1 porque comparten una región común 
que incluye al gen orf513 y se identificó como Insertion Sequence Common 
Region 1 (ISCR1). Generalmente están formados por: i) un integrón de 
clase 1 con la región 5’-CS, la región variable (vr-1), y la región 3’-CS; ii) 
el gen orf513, que codifica a la presunta recombinasa Orf513 relacionada 
con las transposasas IS91-like; y iii) la región variable 2 (vr-2) que codifica 
una gran variedad de genes de resistencia a antibióticos, seguida de una 
duplicación de la región 3’-CS. Las transposasas IS91-like tienen en sus 
extremos a las regiones oriIS y terIS y se movilizan por un mecanismo de 
círculo rodante llevándose ADN adyacente a terIS. En el caso de ISCR1, se 
sugirió que se movilizaría por un mecanismo de círculo rodante aberrante, 
que terIS se perdió, y se propuso un posible oriIS. El objetivo de este trabajo 

fue analizar la distribución de los integrones complejos de clase 1 a través 
del tiempo y evaluar la funcionalidad de la proteína Orf513. Evaluamos la 
presencia de los genes orf513, bla

CTX-M-2
, dfrA3b, qnrB10 and bla

DHA-1
 mediante 

PCR y secuenciación, y su asociación con integrones de clase 1 en 451 
aislamientos clínicos no relacionados epidemiológicamente, resistentes 
al menos a 1 cefalosporina de espectro extendido y a un aminoglicósido, 
aislados entre 1.989 y 2.010 en 7 hospitales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Analizamos la distribución mundial y plataformas genéticas 
de los integrones complejos de clase 1 y de los genes bla

CTX-M-2
 y qnrB 

mediante estudios bioinformáticos. Evaluamos la funcionalidad de Orf513 
mediante Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) en condiciones no 
desnaturalizantes, utilizando la proteína purificada y fragmentos de ADN 
marcados con α-[32P]-dCTP. Observamos que la epidemiología de los 
integrones complejos de clase 1 es notablemente diferente entre aislamientos 
clínicos no fermentadores (1/280) y fermentadores (94/171). Encontramos 
la presencia de ISCR1::qnrB10 desde el año 1.993 y que In35::ISCR1::bla

CTX-M-2
 

fue el integrón más común, especialmente en P. mirabilis. Observamos 
que los integrones asociados con bla

CTX-M-2
 o qnrB10, se dispersaron desde 

Argentina hacia el resto del mundo en los 80 y 90, respectivamente. Además, 
demostramos que Orf513 reconoce secuencias de ADN que contienen al oriIS 
propuesto. La identificación de propiedades funcionales de Orf513 así como 
el mantenimiento a través del tiempo de los integrones complejos de clase 
1 en nuestros aislamientos clínicos, destaca su rol en la dispersión de las 
plataformas genéticas que codifican múltiples determinantes de resistencia 
asociados a diferentes elementos móviles que promueven su dispersión.

O-029
EMERGENCIA DE “NEW DELHI METALLO-BETA-LACTAMASE” EN AISLAMIENTOS 
CLÍNICOS DEL URUGUAY 
L Bassetti1, A Ingold1, M Castro2, C Márquez3, G Borthagaray1 2

1 Cátedra de Microbiología, Facultad de Química, UdelaR, Uruguay. 2 Servicio 
de Bacteriología, S.S.F.A, Uruguay. 3 Cátedra de Microbiología, I.Q.B, 
Facultad de Química, UdelaR, Uruguay. 

La “New Delhi Metallo-beta-lactamase” (NDM) es una carbapenemasa 
que posee una potente actividad hidrolìtica frente a los carbapenems, es 
resistente a los inhibidores clìnicos de beta-lactamasas y está asociada a 
elementos genéticos móviles que facilitan su dispersión.
Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar los primeros aislamientos 
productores de NDM en el Uruguay, estudiar el potencial del gen blaNDM  para 
diseminarse y conocer su entorno genético.
Se analizaron tres aislamientos de Providencia rettgeri y uno de M. 
morganii recuperados de exudados rectales de pacientes hospitalizados. 
La identificación y la sensibilidad a antibióticos fue realizada por Vitek 2 
GN and AST-N082-card. La confirmación fenotípica de una metalo-beta-
betalactamasa se realizó mediante ensayos de sinergia colocando un disco 
conteniendo EDTA y un disco de imipenem y meropenem (MEM). Se estudió la 
presencia de blaIMP, blaVIM,  bla SPM-1, bla GIM-1, blaSIM-1 y blaNDM  por 
PCR y posterior secuenciación. Se realizaron ensayos de conjugación entre 
una P.rettgeri productora de NDM y una cepa E.coli Top 10. La tipificación 
de los plásmidos transferidos fue realizada por Inc/Rep PCR. Se analizó el 
contenido plasmídico de las transconjugantes (Tc) por lisis y  la transferencia 
del gen blaNDM mediante PCR.  Con el fin de secuenciar el o los plásmidos 
transferidos se realizó una extracción a gran escala y purificación mediante 
un sistema comercial. El análisis e interpretación de la información 
genética se realizó utilizando la herramienta BLAST. Se realizó un estudio de 
estabilidad de los plásmidos transferidos de la P. rettgeri dadora como de su 
respectiva Tc.
Los aislamientos fueron resistentes a todos los antibióticos ensayados 
incluyendo todos los beta-lactámicos, tigeciclina y fosfomica, presentaron 
un ensayo de sinergia positivo con el disco de EDTA y se confirmó la presencia 
de blaNDM-1. Se confirmó la transferencia del gen blaNDM-1 a una frecuencia 
de 1x10-5 por cepa receptora y se detectó la transferencia de dos plásmidos, 
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uno de   > 40kb y otro de aproximadamente 11kb, los cuales no fueron tipables 
con el panel de cebadores utilizados. El gen blaNDM-1 fue hallado en un 
contig de 11kb y se obtuvo un  99% de homología con un plásmido pNDM-
BJ02 de 46 kb correspondiente a Acinetobacter lwofii (GenBank: JQ060896.1).
Se encontraron tres genes de resistencia antimicrobiana (blaNDM-1., 
aphA6 y una proteína de resistencia a bleomicina) y dos elementos móviles 
(transposasa de la familia IS911, y ISAba125). Los estudios de estabilidad 
sugieren que el plásmido portador de blaNDM-1 es más inestable en las E.coli 
Tc. que en el aislamiento clínico P. rettgeri.
A pesar de que las géneros estudiados no se encuentran en la lista de 
patógenos ESKAPE estos son intrínsicamente resistentes al colistin, hecho 
que tiene gran relevancia clínica ya que se tornaron resistentes a virtualmente 
todos los antibióticos disponibles sumado al potencial demostrado para la 
diseminación del gen blaNDM-1.

Presentaciones orales 4: Bacteriología 
Básica
Miércoles 25 de septiembre
14:30 – 16:00 h
Salón Rodin

O-030
El análisis de polimorfismos de simple nucleótido (SNPs) de la cepa A118 
muestra una distribución homogénea de recombinación a lo largo del todo 
genoma 
G Traglia1, D Centrón1, ME Tolmasky2, MS Ramírez1 2

1 IMPaM (UBA-CONICET), Argentina. 2 California State University Fullerton, 
Estados Unidos. 

Recientemente se ha observado un incremento en infecciones nosocomiales 
causadas por cepas de Acinetobacter baumannii (Ab) resistentes a todos 
los antibióticos disponibles para su tratamiento.  Este hecho despertó sumo 
interés en el estudio de esta bacteria y trabajos recientes en los cuales se 
análizaron y compararon genomas de varios aislamientos demostraron que 
existen una gran plasticidad y variabilidad genética.  Esta podría ser la 
causa de la capacidad de Ab de adquirir rápidamente diferentes genes y 
determinantes que le permiten persistir y adaptarse al ambiente hospitalario.
En el año 2008 hemos identificado y caracterizado a la cepa A118, que dadas 
sus características particulares de amplia susceptibilidad antibiótica y 
competencia natural, fue propuesta como modelo para estudios genéticos. 
En el presente trabajo realizamos un análisis genómico de la misma a fin de 
evidenciar la presencia de eventos de recombinación y plasticidad genética 
en A118.  Dada la cercanía filogenética, seleccionamos como cepa de 
referencia para llevar a cabo la comparación genómica la cepa ATCC 17978.
Las comparaciones genéticas se utilizaron los programas Mapsolver y Mauve 
que permiten analizar mapas de alta resolución y secuencias genómicas, 
respectivamente.
Los resultados obtenidos mostraron la presencia de 12 inversiones, 206 
inserciones y al menos 626 deleciones entre ambos genomas.  Además se 
evidenciaron diferencias en cuanto al ordenamiento genético entre ambas 
cepas. Por otra parte se detectaron 33 regiones denominadas “bloques 
colineares colocalizados” los cuales estarían libres de arreglos genéticos. 
Asimismo se identificaron 43784 SNPs a lo largo del todo el genoma con una 
distribución homogénea. 
En conclusión, el análisis genómico descripto en este trabajo demostró 
que existe una gran dispersión homogénea de SNPs a lo largo de ambos 
genomas, indicativo de un elevado nivel de recombinación entre las dos 
cepas comparadas a pesar de su cercanía filogenética. Estos resultados 
confirman la existencia de una elevada plasticidad genética intrínseca y una 
gran variabilidad intra-especie en Ab.

O-031
High resolution X-ray structure and kinetic characterization of the CTX-M-96 
extended-spectrum beta-lactamase 
B Ghiglione1, MM Rodríguez1, R Herman2, F Bouillenne2, N Urtasun3, M 
Galleni2, P Charlier2, G Gutkind1, P Power1

1 Laboratorio de Resistencia Bacteriana, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2 Centre d’Ingéniérie 
des Protéines, Université de Liège, Bélgica. 3 Cátedra de Microbiología 
Industrial y Biotecnología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. 

Background: Diversification of the CTX-M family led to the emergence of 
variants responsible for decreased susceptibility to ceftazidime, being the 
D240G mutation the most prevalent among the so called “ceftazidimases”. 
This mutation has been associated with an increased flexibility of the strand 
B3, that favor the accessibility of the bulkier ceftazidime moiety to the active 
site cleft, though a decreased stability could be also observed. Nevertheless, 
D240G mutation generally leads to increase in the MIC to ceftazidime, 
although only discrete catalytic efficiency towards ceftazidime is obtained.
Objectives: Using the high-resolution crystallographic structure of the 
natural D240G mutant CTX-M-96, we studied the possible role of D240 and 
other amino acid residues in the activity towards oxyimino-cephalosporins 
(OC). In addition, kinetic analysis on this enzyme has been performed in order 
to trace the relationship between the structure and the behavior towards OC.
Methods: CTX-M-96 was purified to homogeneity by conventional 
chromatography. Hydrolysis of selected substrates was performed at 
steady-state conditions, and Michaelis-Menten constants determined. 
Crystals of pure CTX-M-96 were obtained by hanging drop vapor diffusion at 
20°C. X-Ray diffraction was carried out at Soleil synchrotron (Paris, France) 
under cryogenic conditions (100oK). Indexing/integration and scaling of 
the intensity data were performed with XDS and XSCALE, respectively, and 
structure obtained by molecular replacement and refinement with REFMAC5, 
TLS, and Coot. Simulated models of CTX-M-96/OC complexes were obtained 
with Coot and PyMol.
Results: CTX-M-96 shows high catalytic efficiencies towards most beta-
lactams, and, despites the D240G mutation, the kcat/Km of cefotaxime 
remains 100-fold higher than that of ceftazidime. The structure of CTX-M-96 
was refined to 1.2 Å (Rfree: 16.7%). Compared to other CTX-M beta-
lactamases, CTX-M-96 presents some differences in the disposition of 
specific secondary structures (av. rmsd: 0.6-1.4 Å), and residues whose side 
chains point towards opposite directions. In specific residues, a shift of ca. 
0.7 Å could be associated with the binding of some OC in the catalytic cleft.
Conclusions: Structural and biochemical analyses on CTX-M beta-lactamases 
are important to elucidate the possible role of different residues in their 
interaction with OC. Although structural differences does not seem to be 
conclusive to determine the “ceftazidimase” behavior, the absence of 
efficient kinetic hydrolysis of ceftazidime forces to avoid the use of the 
term “ceftazidimases” for these enzymes, as resistance probably arises by a 
combination of different mechanisms.

O-032
Kinetic characterization and genetic context of the metallo-beta-lactamase 
LRA-12 from an Alaskan soil metagenome. 
MM Rodríguez1, B Ghiglione1, J Di Conza1, L Moe2, M Pérez Garófalo1, E 
Blatezky1, F Wolman3, J Handelsman4, G Gutkind1, P Power1

1 Laboratorio de Resistencia Bacteriana, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires., Argentina. 2 Department of 
Plant & Soil Sciences, University of Kentucky, Estados Unidos. 3 Cátedra 
de Biotecnología y Microbiología Industrial, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 4 Department of 
Molecular, Cellular and Developmental Biology, Yale University, Estados 
Unidos. 
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Background: Metagenomics includes methodologies aimed at the direct 
recovery of genes or proteins from uncultured microorganisms, generally 
involving the construction of metagenomic libraries in Escherichia coli, 
and avoiding the use of culturing techniques. One of the most convenient 
screening methods is based on the use of selective media for allowing the 
growth of those clones producing a specific enzyme or protein (activity-
driven metagenomics). By this means, antimicrobial resistance genes for 
different families of antibiotics from environmental soil samples have been 
disclosed. Among them, several beta-lactamase-encoding genes from the 
four Ambler classes have been recovered from Alaskan soil samples, being 
most of them metallo-beta-lactamases (MBLs).
Objectives: From all the metagenomic-derived beta-lactamases, we focused 
on the kinetic characterization of one of the MBLs, named LRA-12. We also 
analyzed the genetic context of the bla

LRA-12
 gene.

Methods: The bla
LRA-12

 gene was cloned in suitable vectors for both 
antimicrobial susceptibility tests (performed according to CLSI’s 
recommendations), and protein production. LRA-12 was overexpressed in 
Escherichia coli BL21(DE3) cells containing the recombinant plasmid pET28/
bla

LRA-12
. The MBL was purified to homogeneity by affinity and ion exchange 

chromatography. Steady-state kinetic parameters were determined for 
beta-lactam antibiotics and beta-lactamase inhibitors. In silico analysis 
of the genetic context of bla

LRA-12
 was performed using bioinformatics tools.

Results: LRA-12 has 61% amino acid identity with GOB metallo-beta-
lactamases from Elizabethkingia meningoseptica. The MBL also showed 
41% and 33% identity with FEZ-1 (Fluoribacter gormanii) and BJP-1 
(Bradyrhizobium japonicum), respectively, two class B3 enzymes for which 
the crystallographic structure is available. LRA-12-producing clones were 
resistant to all tested beta-lactams (except aztreonam) and showed 
inhibition by EDTA. The purified enzyme displayed high catalytic efficiencies 
towards all beta-lactams except monobactams, in good agreement with the 
behavior of other metallo-beta-lactamases. The overall GC content of the 
whole insert containing bla

LRA-12
 (33,920 bp) is 41%. It includes 4 putative 

islets between 204-356 bp with an atypical GC% 50.5-56.2%. No putative IS, 
transposons or other transferable elements (or signals of transpositions) 
were found associated with the bla gene.
Conclusions: These results support the hypothesis of the origin of many 
beta-lactamases, residing in the chromosome of the “environmental 
resistome” with native wide-range activity spectrum towards most beta-
lactams, even before being recruited and disseminated among human 
pathogens. Conservation of the DNA surrounding the bla gene and the lack of 
putative recombination/transposition signals is in agreement with the origin 
of the sample, which comes from an “antibiotic-free” area and therefore the 
possibility of occurrence of gene exchanges is low.

O-033
Escherichia coli O157:H7 AISLADAS DE GANADO BOVINO ARGENTINO 
MUESTRAN ENSAYOS FUNCIONALES CON CARACTERISTICAS DE 
HIPERVIRULENCIA 
N Amigo1, M Larzábal1, E Mercado2, A Cataldi1

1 Instituto de Biotecnología, INTA Castelar, Argentina. 2 Instituto de 
Patobiología, INTA Castelar, Argentina. 

Escherichia coli O157:H7 es causante de diarrea severa y síndrome urémico 
hemolítico (SUH), el cual afecta principalmente a niños menores de 5 años; 
siendo Argentina el país de mayor incidencia de SUH del mundo. El ganado 
bovino es su principal reservorio y fuente de infección. Sus mayores atributos 
de virulencia son la toxina Shiga, de varios subtipos, siendo cualquiera de 
éstas necesaria para el desarrollo del SUH; y el Sistema de Secreción de 
tipo III (SSTT), a través del cual la bacteria trasloca proteínas secretoras 
y efectoras. A partir del uso de genotipado por SNPs en EEUU, aislamientos 
de Escherichia coli O157:H7 fueron agrupados en nueve clados filogenéticos 
distintos. Las cepas de clado 8 fueron más frecuentemente asociadas a 
casos de SUH. En Argentina nuestro grupo ha identificado cepas de clado 8 

y de clados filogenéticos nuevos en bovinos de Santa Fé, La Pampa y Buenos 
Aires.
Objetivo: Determinar en cepas de Escherichia coli O157:H7 aisladas de 
ganado bovino argentino, su potencial patogénico; en ensayos de hemólisis, 
de citotoxicidad en células Vero, de adherencia en células epiteliales y de 
patogenicidad en modelo murino.
En este trabajo se estudiaron 9 aislamientos de Escherichia coli O157:H7, 
aisladas de ganado bovino argentino. Anteriormente se les había determinado 
el clado por SNPs typing, utilizando 32 SNPs y/o 4 SNPs. Se determinó la 
actividad hemolítica del SSTT en eritrocitos ovinos. Se determinó la DC

50
 

de los sobrenadantes de cultivos en células Vero. Se analizó la adherencia 
en monocapas de células Caco-2, Hep-2 y HeLa. Se determinó letalidad 
provocada por las cepas en ratones BALB/c y se analizaron los valores de urea 
en suero de los mismos.
De los 9 aislamientos analizados, seis fueron clasificados como clado 8 
según 4 SNPs y de estos, dos fueron confirmadas como clado 8 (Rafaela II 
y 9.1 Anguil) por un método más específico, según 32 SNPs. Los otros, sin 
embargo, presentan perfiles de SNPs no descriptos previamente. Tres de los 
aislamientos (7.1 Anguil, Rafaela II y N 7562) presentaron alta actividad 
hemolítica. Cuatro aislamientos (7.1 Anguil, Rafaela II, Balcarce 14.2 y 
Vac 07) presentaron elevada DC

50
 (mayor a 10-4). Las cepas Balcarce 14.2 

y Balcarce 24.2 presentaron elevada adherencia en células Caco-2 y HeLa, 
mientras que las cepas N 7562 y 9.1 Anguil mostraron elevada adherencia en 
células Hep-2. La cepa 7.1 Anguil provocó un 60% de letalidad en BALB/c y 
elevada urea en suero (1,095 g/l).
Estos resultados muestran que el ganado argentino es reservorio de 
Escherichia coli O157:H7 de clado 8, el linaje asociado con la enfermedad 
más severa en el humano, así como de cepas de clados filogenéticos 
únicos que mostraron ser potencialmente más virulentas en los ensayos 
funcionales realizados. Estos aislamientos de ganado bovino argentino 
mostraron perfiles de virulencia de patógenos de alto riesgo y alertan sobre 
el rol epidemiológico del ganado como fuente de infecciones severas por 
Escherichia coli O157:H7 en humanos.
 
O-034
X-Ray structure of PER-2 beta-lactamase: insights into the role of R220 in 
the interaction with beta-lactams and beta-lactamase inhibitors. 
M Ruggiero1, E Sauvage2, R Herman2, F Sapunaric2, M Galleni2, G Gutkind1, P 
Charlier2, P Power1

1 Laboratorio de Resistencia Bacteriana, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2 Centre d’Ingéniérie 
des Protéines, Université de Liège, Bélgica. 

Background: The X-ray structure of PER-1 has been solved, and the role of 
different residues has also been studied for this variant. The structure of 
PER-1 revealed singular features, such as the presence of a different fold 
in the Ω loop, and the insertion of four residues generating a new fold at the 
edge of the strand B3 generating a broader catalytic cleft that could easily 
accommodate bulkier substrates like the oxyimino-cephalosporins (OC) 
cefotaxime and ceftazidime. As we recently observed, mutations at R220 
appear to be somewhat equivalent to R244 in inhibitor-resistant (IRT) TEM 
variants, having an impact on the inhibition susceptibility of PER-2 as well as 
towards the substrate profile.
Objectives: In this study, we determined the X-ray structure of PER-2 at 
2.10 Å, and evaluated the possible role of R220 in the structure and activity 
towards beta-lactams and mechanism-based beta-lactamase inhibitors.
Methods: PER-2 was purified to homogeneity by conventional chromatography 
techniques. Crystals of pure PER-2 were obtained by hanging drop vapor 
diffusion at 20°C. X-Ray diffraction was carried out at Soleil synchrotron 
(Paris, France) under cryogenic conditions (100oK). Indexing/integration 
and scaling of the intensity data were performed with XDS and XSCALE, 
respectively, and structure obtained by molecular replacement and 
refinement with REFMAC5, TLS, and Coot. Simulated models of PER-2 and 
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derived mutants in combination with beta-lactams and beta-lactamase 
inhibitors were obtained with Coot and PyMol.
Results: The structure of PER-2 was refined to 2.10 Å (PDB entry: 3znw 
(HPUB); Rfree: 24.2%; Ramachandran’s favored residues: 96.7%). In PER-2, 
B3 strand is shifted up to ca. 5 Å towards the catalytic cleft in comparison 
with other class A beta-lactamases, creating an apparently more favorable 
environment for stabilization of molecules like the oxyimino-cephalosporins 
through hydrogen bonds. This strand seems to be also stabilized by hydrogen 
bonds between T237 and R220. According to simulated models of wild-type 
and R220-mutant PER-2 beta-lactamases, the environment of residues at 
position 220 might have influence on both the inhibition by mechanism-
based inhibitors and also the activity towards several compounds. Previously 
determined kinetic parameters support this behavior, especially for some 
substrates, for which increase K

m
 values are accompanied by decrease in k

cat
 

values, yielding k
cat

/K
m

 values up to 10-fold lower.
Conclusions: The structural evidences suggest that the interactions of 
different beta-lactam molecules with the observed hydrogen-bond networks 
associated with the reaction coordinate residues are stabilized by specific 
amino acid residues, being R220 an important residue for the activity toward 
cephalosporins and probably the mechanism-based inhibitors. The overall 
stability of the R220 mutants also suggests that these variants could arise 
during in vivo therapies with these drugs.

O-035
CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS DE MEMBRANA EXTERNA REGULADAS POR 
HIERRO EN Stenotrophomonas maltophilia 
C Garcia, B Passerini De Rossi, L Dassoy, M Franco
Cátedra de Microbiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, 
Argentina. 

Stenotrophomonas maltophilia (Sm) es un patógeno nosocomial emergente 
multirresistente. A pesar de la variedad de infecciones producidas por Sm 
poco se conoce acerca de sus factores de virulencia. Previamente hemos 
detectado la producción de sideróforos en la cepa K279a y en aislamientos 
clínicos de Sm y determinado que éstos son de tipo catecol. Además, hemos 
descripto por primera vez la obtención de mutantes espontáneas fur (ferric 
uptake regulator) de Sm, las cuales producen sideróforos constitutivamente. 
Nuestro objetivo fue caracterizar proteínas de membrana externa (OMPs) de 
Sm reguladas por hierro. Para ello, la cepa K279a y su mutante Fur F60 fueron 
incubadas a 35 °C durante 48 h en TSB en presencia o ausencia del quelante 
de hierro 2,2’-dipiridilo (TSB-Dip). Se obtuvieron las fracciones enriquecidas 
en OMPs, se separaron por SDS-PAGE en geles de poliacrilamida al 7,5 % y se 
tiñeron con azul de Coomassie. Para obtener una mejor resolución se utilizó 
un gel discontinuo en gradiente (Tris/Tricina SDS-PAGE). Se analizaron dos 
bandas de interés en el Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios 
en Péptidos y Proteínas (LANAIS–PRO, CONICET-UBA) utilizando un 
espectrómetro de masas LCQ Duo ESI/TRAP y el programa Mascot MSMS. En 
condiciones limitantes de hierro los perfiles de OMPs de K279a presentaron 
una variación en el patrón de bandas de 70-90 kDa. Se observó un aumento 
de la expresión de la denominada Banda 1 (de mayor PM) y la aparición de 
la Banda 2. Este perfil fue similar al de F60 cultivada tanto en TSB como en 
TSB-Dip. Este comportamiento, sugiere que la expresión de ambas bandas 
estaría regulada por Fur. El análisis por espectrometria de masa reveló que la 
Banda 1 presenta homología con FepA (gi|190573428), un potencial receptor 
de enterobactina de K279a de 80,7 kDa, con un score de 283 y un 57 % de 
cobertura de la secuencia de la proteína. La Banda 2 presenta homología 
con CirA (gi|190575965), un potencial receptor de colicina I de K279a de 77,3 
kDa, con un score de 419 y un 60 % de cobertura de la secuencia. El análisis in 
silico de las secuencias que codifican FepA y CirA en Sm permitió localizar en 
ambas proteínas la región promotora y un potencial Fur box. En Escherichia 
coli K-12 FepA es el receptor del complejo hierro-enterobactina mientras 
que CirA es el receptor de los productos de degradación lineales de dicho 
complejo. En conclusión, hemos caracterizado dos OMPs de Sm reguladas por 

la concentración de hierro en el medio, probablemente a través del represor 
Fur. Su homología con receptores de enterobactina de E. coli concuerda 
con la producción de sideróforos de tipo catecol y la presencia de una 
enterobactina sintetasa putativa en el genoma de Sm K279a. Actualmente 
estamos profundizando el estudio del sistema de captación de hierro de alta 
afinidad en K279a.

O-036
ESTUDIO DEL POTENCIAL PATOGÉNICO DE AISLAMIENTOS LOCALES DE 
Acinetobacter pittii 
L Friedman1, M Almuzara2, M Riadigos1, C Vay2, M Franco1

1 Cátedra de Microbiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, 
Argentina. 2 Laboratorio de Bacteriología, Dpto de Bioquímica Clínica, FFyB, 
Hospital de Clínicas, UBA, Argentina. 

El complejo Acinetobacter baumannii – calcoaceticus (ABC) incluye las 
especies A. baumannii (Ab), A. calcoaceticus, A. pittii (Ap) y A. nosocomialis. 
Para la identificación de las especies del ABC se requieren herramientas 
moleculares. Los reportes de incidencia mundiales indican que Ap causaría 
el 5% al 30% de las infecciones nosocomiales causadas por el ABC. Sin 
embargo, según nuestro conocimiento no hay reportes de aislamientos de 
Ap en Argentina.
Nuestros objetivos fueron a.- Identificar y caracterizar a nivel fenotípico y 
molecular aislamientos locales de Ap. b.- Estudiar la capacidad de formar 
biofilms, la producción autoinductores tipo homoserilactonas (HSL) y 
detectar genes homólogos de la sintasa de HSL abaI de Ab. c.- Estudiar su 
capacidad de sobrevivir en condiciones de desecación por largos períodos 
de tiempo.
Se estudiaron 3 aislamientos clínicos identificados previamente como 
Acinetobacter spp, que no desarrollaron a 44ºC y la cepa de referencia Ap 
RUH 509. Se identificaron utilizando los sistemas API 20NE y Vitek2 y por 
secuenciación del 16S rDNA. Se realizó la genotipificación mediante la 
técnica de REP-PCR.
Se estudió la capacidad de formar biofilms por la técnica en microplacas. Se 
detectó la producción de HSL con el biosensor Agrobacterium tumefaciens NT1 
pZlR4 (traG::lacZ) (At). Las secuencias homólogas de abaI se amplificaron 
por PCR y se secuenciaron los fragmentos obtenidos.
Para evaluar la supervivencia a la desecación se inocularon cubreobjetos de 
vidrio con 107 UFC de los aislamientos y se conservaron en un ambiente con 
humedad relativa del 30 %. Se evaluó el número de UFC por cubreobjeto cada 
48 h durante 30 días.
Los aislamientos fueron identificados como pertenecientes al ABC por 
los sistemas API 20NE y Vitek2. Luego, fueron identificados como Ap por 
homologías de las secuencias del 16S rDNA y en base a los alineamientos con 
secuencias publicadas del ABC. Los biocódigos obtenidos con los sistemas 
API 20NE y Vitek2 mostraron biotipos diferentes en los aislamientos locales 
y la cepa RUH509. Asimismo, se observaron 4 perfiles electroforéticos en la 
genotipificación por REP-PCR.
Los aislamientos locales y RUH 509 mostraron capacidad de formar biofilms 
y produjeron autoinductores tipo HSL. Se detectaron secuencias homólogas 
de abaI en base a las secuencias publicadas. Las 4 cepas sobrevivieron en 
condiciones de desecación por períodos de 10 a 30 días. Estos resultados 
son semejantes a los reportados en Ab, especie en la cual la capacidad de 
formar biofilms y de sobrevivir a la desecación se han relacionado con la 
patogenicidad y las dificultades para su erradicación.
El aislamientos de cepas de A. pittii locales en muestras clínicas, y su 
similitud con A. baumannii sugieren la necesidad de vigilar su prevalencia.

O-037
ROL DE LOS MICROTÚBULOS DE LA CÉLULA HOSPEDADORA EN LA BIOGÉNESIS 
DE LA VACUOLA PARASITÓFORA DONDE RESIDE Y SE MULTIPLICA Coxiella 
burnetii 
R Ortiz Flores, S Distel, M Colombo, M Aguilera, W Berón
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Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM) - CONICET, 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. 

Coxiella burnetii (Cb) es un patógeno intracelular obligado, agente causante 
de la fiebre Q, que transita por la ruta fagocítica de la célula hospedadora, 
hasta alcanzar un compartimento con características autofagolisosomales, 
donde vive y se multiplica, llamado vacuola parasitófora (VP). El tráfico 
vesicular hacia el centro y la periferia celular es regulado por las proteínas 
motoras dineinas/dinactina, y kinesinas, respectivamente, que se 
desplazan sobre los microtúbulos (Mts). La GTPasa Rab7 dirige este tráfico 
ya sea formando complejo con RILP (Rab7-interacting lysosomalprotein)-
dineína/dinactina o con FYCO-kinesinas. Existen pocas evidencias sobre la 
interrelación de patógenos intracelulares con Mts, sus proteínas motoras y 
Rab7. Nuestro objetivo es determinar el rol de los Mts, proteínas motoras y 
Rab7 en la formación de la VP donde reside Cb. Para tal fin, se transfectaron o 
cotrasfectaron  células HeLa con los siguientes plásmidos: pEGFP-p150Glued 
o pEGFP-Dinamitina/p50 (proteínas motoras), pEGFP-RILP, EGFP-Rab7 y sus 
mutantes dominantes negativos, y por otro lado con los plásmidos pcDNA-
KIF5 (proteína motora), pGFP-FYCO y sus mutantes dominantes negativos. 
Las células se infectaron con Cb (“Clone 4 phase II NineMile”) por 16 h y luego 
se analizó la formación de las VP a las 48 h post-infección. Las células se 
procesaron para IFI, se analizaron por microscopía confocal y se determinaron 
los siguientes parámetros: cantidad de células infectadas, número y tamaño 
de las VPs, y grado de colocalización de las proteínas en estudio en las VPs. 
Los resultados obtenidos mostraron un reclutamiento de todas las proteínas 
cepa salvaje a la VP, sin afectar su tamaño, mientras que las proteínas 
motoras mutantes aumentaron o disminuyeron el tamaño normal de la VP. 
La proteína adaptadora RILP sobreexpresada se reclutó a la VP, tanto en 
células cotransfectadas  con el constructo Rab7 cepa salvaje como con sus 
mutantes dominante negativa.  La sobreexpresión de RILP mutante indujo  
mayor número de VPs pero de menor tamaño, indicando que se afectaría la 
fusión homo/heterotípica. De manera similar la sobreexpresión de p150Glued 
mutante o de dinamitina/p50 disminuyó el diámetro de la VP. Por otro lado, 
la sobreexpresión de la kinesina, KIF5, y de su adaptador, FYCO, disminuyó el 
diámetro de la VP sin afectar la cantidad de vacuolas. La sobreexpresión de 
las mutantes dominantes negativas de FYCO y de KIF5, no alteraron en mayor 
medida el desarrollo normal de la VP.
En conjunto, estos resultados sugieren que la proteína motora dineína estaría 
involucrada en el transporte  de  fagosomas  que contienen C. burnetii desde 
la periferia celular hacia la región perinuclear favoreciendo la biogénesis de 
la VP.

O-038
Genes de virulencia en primeros aislamientos de Streptococcus agalactiae 
biotipo IX en Argentina. 
M Laczeski1 2, M Fonseca1 2, E Pegels1, P Oviedo1, M Quiroga1 2, M Vergara1

1 Facultad de Ciencias Exactas, Qcas y Naturales - UNaM, Argentina. 2 
Instituto de Biotecnología Misiones (InBioMis), Argentina. 

Streptococcus agalactiae (SGB) es reconocido como agente causal de 
enfermedades perinatológicas invasivas con elevada morbi-mortalidad 
y donde la transmisión vertical   madre colonizada-hijo juega un rol 
preponderante. SGB se clasifica según su fenotipo capsular en 10 serotipos 
denominados: Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX . El serotipo IX ha sido 
descripto recientemente (año 2007). Durante el desarrollo de un proyecto de 
investigación de infecciones perinatológicas llevado a cabo entre los años 
2004-2010 por nuestro grupo de estudio, se estudiaron 316 aislamientos 
de SGB recuperados de mujeres embarazadas entre las semanas 35-37 
de gestación,  identificándose 11 cepas con el serotipo capsular IX.  En 
la literatura científica, son escasos los antecedentes mundiales de 
aislamientos de SGB serotipo IX detectados hasta la fecha, y menores aún 
los conocimientos del perfil molecular que caracteriza su virulencia, su 
resistencia a antimicrobianos y/o su epidemiología. Con el objeto de realizar 

un aporte al conocimiento de este serotipo en particular, estudiamos 
cinco genes asociados a la virulencia de SGB en las cepas del serotipo IX 
recuperadas.  Se investigaron por PCR los genes que codifican la proteína 
C (bac y bca), la proteína Rib (rib), laminina (lmb) y hialuronidasa (hylB). 
Siete (7) aislamientos presentaron 3 ó más de los  genes estudiados (3 
con 5 genes, 3 con 4 genes y 1 con 3 genes). En el 63,6 % de las cepas se 
determinó la presencia de los genes bac, bca y hylB,  y en el 54,5% de lmb y 
rib. Todos los genes se detectaron en diferentes combinaciones, excepto en 
una cepa donde solo se detectó la presencia del gen rib. Concluimos que la 
presencia del serotipo IX en Misiones y de genes de virulencia asociados a la 
codificación de epitopes antigénicos en el mismo, confiere a la región una 
situación particular que pudiera tener impacto en la estrategia vacunal que 
pudiera implementarse en un futuro, ya que tanto los biotipos circulantes en 
una región como los genes de virulencia asociados a producción de proteínas 
antigénicas específicas, son fundamentales para definirla. 

Presentaciones orales 5: Alimentos y 
Veterinaria
Miércoles 25 de septiembre
16:30 – 18:00 h
Salón Rodin

O-039
Evaluación, titulación y caracterización morfológica de bacteriófagos con 
actividad lítica sobre Escherichia coli O157:H7 
M Soto1, R Mendonça1, J Mendoza1, M Carvalho2

1 Universidade Federal de Viçosa, Brasil. 2 Instituto Federal Sudeste de Minas 
Campus Barbacena, Brasil. 

En los últimos años ha sido necesario usos alternativos de control de 
microrganismos, que ofrezcan además de productos alimenticios seguros, 
alternativas económicas que apoyen la lucha de la creciente resistencia 
bacteriana. El objetivo de este trabajo, fue evaluar la actividad lítica 
de 15 bacteriófagos previamente aislados y pertenecientes al banco 
de bacteriófagos del Laboratorio de Patógenos de Origen Alimentar e 
Hídrico, sobre E. coli O157:H7 (ATCC 43895), además de su propagación, la 
determinación de su concentración y su caracterización morfológica.
La actividad lítica sobre E. coli O157:H7 fue realizada utilizando la técnica 
de microgotas en superficie adaptada por Húngaro (2013), donde 10 μL de 
cada suspensión de bacteriófagos fueron mezclados en 5 mL de agar Infusión 
Cerebro Corazón (semisólido 0,7% BHIs) y depositados en la superficie de 
placas con agar BHI conteniendo E. coli O157:H7 en una concentración de 108 
UFC/mL. Las placas fueron incubadas a 37 °C por 24 h.
La concentración de cada bacteriófago, posterior a su propagación fue 
determinada utilizando diluciones decimales, con la finalidad de obtener 
un conteo de Unidades Formadoras de Placas (UFP) entre 10 y 100 por 
mililitro. Fueron usados 500 μL de E. coli O157:H7, previamente activados 
en caldo BHI a 37 °C y mezclados en 5 mL de agar BHIs con 100 mL de la 
dilución de bacteriófagos y luego dispuestos sobre la superficie de una placa 
conteniendo agar BHI e incubadas a 37°C por 24 h, para posterior conteo de 
UFP.
La evaluación morfológica de los bacteriófagos que presentaron mayor 
perfil lítico sobre la bacteria objetivo,  fue basada en la metodología de 
Oliveira et al (2009) depositando 8 μL de cada suspensión de bacteriófagos 
sobre una tela de microscopia electrónica, revestida con resina FORMVAR  y 
cubierta con una gota de acetato de uranilo 2 % y posterior visualización en 
microscopio de transmisión electrónica, con aumento de 85000 veces.
La presencia de bacteriófagos específicos para E. coli O157:H7, fue verificada 
por la formación de placas de lisis o halos fágicos, sobre la superficie del 
agar BHI.
De los 15 bacteriófagos testados sobre la bacteria de interés, siete de ellos 



22XIII CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA 2013

(46,7%), presentó actividad sobre esta. Estos fagos fueron aislados de agua 
residual de planta de beneficio de pollos (fagos PBFA, PBFC),  agua residual 
de establo (AREF, AREG) y heces de pollos (FFE, FFD).
Los bacteriófagos que presentaron mayor intensidad lítica (AREF, AREG, 
PBFA, PBFC) fueron propagados y alcanzaron concentraciones entre 109 y 1012 
UFP/mL.
El estudio morfológico mostró que los bacteriófagos poseían cabezas 
rígidas icosaédricas y colas largas, con longitudes entre 100 y 200 nm. Por la 
consistencia de los resultados estos bacteriófagos pueden ser clasificados 
en la orden Caudovirales y en la familia Siphoviridae.
Los bacteriófagos analizados en este estudio presentan potencial de uso 
preventivo de brotes de E. coli O157:H7 o en la identificación rápida de este 
microrganismo.

O-040
BIOFILMS DE Candida tropicalis Y Candida krusei AISLADAS DE SISTEMAS DE 
ULTRAFILTRACIÓN DE UNA INDUSTRIA PRODUCTORA DE JUGO CONCENTRADO DE 
MANZANA 
MC Tarifa1, JE Lozano2, LI Brugnoni1

1 Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional 
del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI-CONICET), Argentina. 
2 Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI-CONICET), Argentina. 

La formación de un biofilm es uno de los fenómenos de ensuciamiento 
(biofouling) más complejos que sufren los sistemas de separación por 
membranas, ya que causa pérdidas severas en el rendimiento de las mismas, 
modifica sus propiedades de superficie y demanda la implementación de 
costosos programas de limpieza o directamente su reemplazo. A pesar de 
esto, poco se sabe acerca de la comunidad microbiana que los constituye. 
Con el objetivo de aislar e identificar los microorganismos adheridos a las 
membranas utilizadas para la clarificación de jugo de manzana y pera, se 
obtuvieron de una empresa productora y exportadora de dichos jugos, 
cartuchos de fluoruro de polivinilideno de 12,5 mm de diámetro y 100 KDa de 
punto de corte. Las condiciones de operación del sistema en estudio fueron: 
15-20 °C bajo flujo turbulento (velocidad lineal = 2,5 m/seg) a pH = 3,0-4,5.
Para realizar los recuentos y aislamientos, las membranas se cortaron 
en trozos de 1 cm de longitud y se realizaron diluciones decimales en 
agua peptonada al 0,1%, agitando vigorosamente a fin de desprender los 
microorganismos adheridos. Debido a las características del alimento 
líquido, se investigó la presencia de levaduras, bacterias mesófilas totales, 
bacterias del ácido láctico y enterobacterias. Transcurridos los tiempos de 
incubación establecidos, sólo se aislaron levaduras, pertenecientes a los 
géneros Candida, Kluyveromyces, Rhodotorula y Pichia. A fin de evaluar 
la capacidad de formación de biofilms por parte de los aislamientos 
identificados como Candida krusei y Candida tropicalis, una suspensión de 
106 células/ml se colocó sobre segmentos de acero inoxidable de calidad 
alimentaria durante 2, 18 y 24 hs en condiciones estáticas. Al cabo de las 
mismas, se realizó la observación de las células metabólicamente activas 
adheridas mediante tinción con diacetato de fluoresceína y observación por 
microscopía de epifluorescencia. Candida tropicalis formó a las 2 h una red 
de seudohifas y microcolonias conectadas entre sí, mientras que a las 18 y 
24 hs presentó una estructura tridimensional bien definida. Candida krusei 
presentó a las 2 h células de a pares o formando acúmulos pequeños. A las 18 
y 24 hs se observó un biofilm formado por microcolonias interconectadas a lo 
largo de toda la superficie. La habilidad de ambas levaduras para colonizar 
el acero inoxidable y formar biofilms en tiempos cortos determinaría una 
ventaja competitiva sobre otras levaduras presentes en el sistema. Es de 
destacar además que las levaduras estudiadas provienen de membranas 
de ultrafiltración sometidas a programas de limpieza y desinfección 
comúnmente utilizados en la industria alimentaria y que para adherirse a las 
mismas debieron superar condiciones de flujo turbulento. A la fecha, este es 
el primer reporte de formación de biofilms sobre acero inoxidable por parte 
de una cepa de Candida tropicalis aislada de la industria alimentaria.

O-041
EFECTIVIDAD DEL USO DE UNA MEZCLA DE BACTERIÓFAGOS COMO AGENTES 
REDUCTORES DE LA CONTAMINACIÓN CON Salmonella enterica SUBESPECIE 
enterica SEROTIPO Enteritidis EN QUESO MADURO DE CABRA 
N Galarce1, C Borie1, G Turra2, J Robeson2, D Jorquera1

1 Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile, Chile. 2 
Instituto de Biología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. 

En Inocuidad Alimentaria, los esfuerzos se han centrado en promover la 
producción de alimentos sanos y seguros, utilizando nuevas tecnologías, 
buenas prácticas de manufactura, control de calidad y medidas de higiene 
y seguridad. Sin embargo, las enfermedades transmitidas por alimentos 
siguen siendo responsables de altas tasas de morbilidad y mortalidad, en 
países desarrollados y en vías de desarrollo, generando pérdidas económicas 
en salud pública, salud animal, y en la industria alimentaria. Dentro de 
las nuevas tecnologías utilizadas para obtener alimentos inocuos, se 
encuentra el ultrasonido, gases, radiaciones y el uso de bacteriófagos. Los 
bacteriófagos son virus que infectan específicamente bacterias y, aplicados 
en diferentes alimentos, han demostrado ser una buena opción en la 
reducción de patógenos, sin alterar las características organolépticas del 
producto.
Nuestro equipo cuenta con diversos fagos con excelente actividad lítica 
frente Salmonella Enteritidis, y una marcada estabilidad en diferentes 
alimentos de riesgo, temperaturas y rangos de pH. Por lo anterior, este estudio 
pretende determinar la capacidad biocontroladora de los bacteriófagos, a 
dos temperaturas (4º C y 18º C), en queso maduro de cabra contaminado 
con S. Enteritidis.
Para ello, 25 muestras de queso maduro de cabra (25 g) fueron contaminadas 
con S. Enteritidis con una concentración de 4,7 x104 UFC/mL. Posteriormente, 
se les aplicó 108 UFP/mL de una mezcla de cinco fagos líticos (Multiplicidad 
de Infección, MOI 104).  Las muestras se mantuvieron a 4º C por 10 días. Para 
el grupo mantenido a 18º C se utilizó la misma MOI y una dosis bacteriana diez 
veces menor. Independiente de la temperatura, al día 3, 6 y 10 se realizaron 
recuentos en duplicado, mediante diluciones al décimo, sembrando en  agar 
tripticasa de soya (Difco®) con 1% de piruvato de sodio (Merck®)  y agar 
XLD (Difco®) e incubados a 37º C por 24-48 h. Para cada temperatura se 
trabajó con un grupo control, de 25 muestras contaminadas con la cepa 
desafío, sin recibir la aplicación de fagos. Los resultados fueron analizados 
mediante Análisis de Varianza y el estadígrafo Student-Newman-Keuls.
En el estudio, la aplicación de estos fagos logró reducir significativamente 
los recuentos promedios de S. Enteritidis al día 3, tanto a 4º como a 18º C, 
siendo mayor la reducción a 18ºC (2,49 log UFC) que a 4º C (1,42 log UFC). 
En los días 3 y 6, no se observaron diferencias significativas entre los grupos 
experimentales y sus controles, independiente de sus temperaturas de 
almacenamiento. Por otra parte, el título viral para el día 3 fue de 7.01 + 0,61, 
y de 7,22 + 0,49 log UFP/g, a 4º y 18º C respectivamente. Posteriormente, y 
hasta el final del ensayo, el recuento viral disminuyó entre 0,5 y 1 log.
Se concluye que la aplicación de estos fagos logra reducir significativamente 
la carga bacteriana de S. Enteritidis, constituyendo una potencial 
herramienta  biocontroladora en un derivado lácteo.
Proyecto Fondecyt nº 1110038

O-042
Modelización de la supervivencia de Escherichia coli O157:H7 y Salmonella 
spp. en pepinos 
AM Melo-Possas1, GD Posada-Izquierdo2, F Pérez-Rodriguez2, G Zurera2

1 Universidad Estatal de Campinas, Brasil. 2 Universidad de Córdoba, España. 

La microbiología predictiva permite estimar, con modelos matemáticos, el 
comportamiento de los agentes patógenos transmitidos por los alimentos 
y evaluar los riesgos asociados a su consumo. En mayo de 2011, un brote 
causado por una cepa de Escherichia coli  productora de la toxina Shiga 
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resultó en 48 muertes en Alemania. Primeros estudios del caso sugirieron una 
asociación entre la enfermedad y el consumo de pepinos. Este trabajo fue 
dirigido a modelar la capacidad de supervivencia de Escherichia coli O157:H7 
y Salmonella spp. en pepinos con el fin de evaluar el riesgo microbiano. 
Después de la desinfección, sectores de 10 cm² fueron delimitados en los 
pepinos y inoculados con cócteles (~ 104-105 UFC/cm2) que contenían cinco 
cepas de cada microorganismo. Los inóculos se recuperaron en diferentes 
tiempos de análisis (0-48 h), a 30 ºC y humedad relativa de 60-70 %. El 
número de células viables se determinó por recuento en placas. Nueve 
modelos de inactivación fueron ajustados a los datos de supervivencia 
mediante el uso de la herramienta GinaFiT, Add-in para Microsoft Excel. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la  E. coli O157:H7 pudo ser 
detectada hasta 8 h después de permanecer en la superficie del pepino, 
mientras que la Salmonella spp. pudo ser recuperada hasta 24 h de análisis. 
Ambos microorganismos mostraron un comportamiento bifásico, con una 
reducción logarítmica pronunciada inicial seguida de un efecto de asimetría 
o asintótica en los pepinos en los que se mantuvo constante la concentración 
o se disminuyó ligeramente. El modelo predictivo con el mejor ajuste fue el 
modelo bifásico, con adj-R2 ≥ 0,99 y adj-R2 ≥ 0,97, para los cócteles de E. 
coli y Salmonella, respectivamente. Otros estudios demostraron que los 
modelos Bifásico y Weibull son adecuados para describir la supervivencia de 
E. coli O157:H7 y Salmonella spp. en las verduras de hoja verde. El desarrollo 
y aplicación de modelos de supervivencia de estos microorganismos podrían 
ser cruciales para evaluar la inocuidad de los vegetales.

O-043
DESARROLLO DE UNA ALTERNATIVA BIOLOGICA NO CONTAMINANTE PARA 
LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS, 
ENFERMEDAD CAUSADA POR  Paenibacillus larvae. 
J Minnaard2 3, FJ Reynaldi3 4, D Leniz5, GA Albo5, AC Lopez1 3, AM Alippi1

1 Centro de Investigaciones de Fitopatología, Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina - CIC, 
Argentina. 2 CIDCA (Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología 
de Alimentos), UNLP, Argentina. 3 CONICET - CCT La Plata., Argentina. 4 
Cátedra de Micología Médica e Industrial Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. 5 Curso de Producción 
Animal I. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional 
de La Plata, La Plata, Argentina. 

La enfermedad más grave de la etapa larval de las abejas (Apis mellifera L.) 
es la loque americana, ocasionada por la bacteria esporulada Paenibacillus 
larvae. La misma tiene difusión mundial y en la Argentina y otros países 
de América se controla mediante aplicaciones de oxitetraciclina como 
alternativa a la quema de colmenas. Su uso indiscriminado ha generado  
resistencia bacteriana  y contaminación de las mieles, por lo cual, es 
imprescindible disponer de metodologías de control alternativas y 
ecológicamente limpias.
El objetivo del trabajo fue desarrollar una herramienta biológica no 
contaminante para el control de la enfermedad mediante la aplicación de la 
cepa Bacillus cereus m6c y sus metabolitos biológicamente activos.
Se emplearon dos productos: concentrado de esporas bacterianas (E) 
y biocida obtenido a partir del sobrenadante filtrado, precipitado con 
(NH

4
)

2
SO

4
 y purificado por ultrafiltración y extracción con butanol (B). En 

ambos casos se determinó la toxicidad oral aguda sobre abejas adultas 
por  cálculo de sus LD

50
 y sobre larvas determinando tasa de mortalidad. 

En abejas los valores de LD
50

 (μg p.a./abeja a las 48 h) fueron de 12.690 
para (E) y de 7.070 para (B) que corresponden a un producto virtualmente 
atóxico comparados con el control dimetoato (0,198). En larvas, las  tasas 
de mortalidad de (B) y (E) fueron menores o iguales a la tasa de mortalidad 
normal (0-14%).
Para probar la efectividad a campo se emplearon 16 colmenas estandarizadas 
y asintomáticas que fueron inoculadas con loque americana. Luego de 30 
días de desarrollo de la enfermedad  se sometieron a 4 tratamientos: Esporas 

bacterianas (1,5 X 105 ufc/ colmena) (E), Biocida (150 μl/colmena) (B), 
Control de efectividad oxitetraciclina (1,4 g p.a/colmena) (OXI) y Control sin 
tratamiento (T). Se realizaron 14 inspecciones durante 2 meses a intervalos 
quincenales evaluando nivel de infección y muestreando larvas asintomáticas 
para determinar la cinética de las esporas mediante  aislamientos en medio 
selectivo PEMBA y posterior identificación por rep-PCR. Se realizó un análisis 
estadístico no paramétrico empleando Kruskall-Wallis (p <0,05) y test de 
Nemeyi en los casos de diferencias significativas. Los resultados mostraron 
que se detectaron diferencias significativas sólo a partir de la 7ª inspección 
dónde el tratamiento (OXI) se separó de los restantes. Se observó que, si bien 
las diferencias no fueron estadísticamente significativas, el tratamiento 
(E) impide el aumento del nivel de infección mientras se detecten esporas 
viables en las larvas (9ª revisión). Por otra parte, el tratamiento (B) no 
mostró diferencias significativas con respecto al testigo ni variaciones en el 
nivel de infección a lo largo del experimento.
Conclusiones: Los tratamientos no son tóxicos ni para larvas ni  para abejas. 
En colmenas inoculadas es necesaria la presencia de esporas para observar 
variaciones en el nivel de infección y  el  biocida  no resultó  efectivo a la 
concentración evaluada.

O-044
Obtención y caracterización de una mutante de Mycobacterium avium en el 
operón lprG-p55 asociado a mecanismos de virulencia. 
M Viale1, A Colombatti1, R Moyano1, M Mon1, B Imperiale2, N Morcillo2, A 
Gioffre1, KT Park3, W Davis3, M Romano1

1 Instituto de Biotecnología, CICVyA-INTA Castelar, Argentina. 2 Hospital 
Dr. Antonio Cetrángolo, Martínez, Argentina. 3 Department of Veterinary 
Microbiology & Pathology, WSU, Estados Unidos. 

Introducción: El operón lprG-p55 de Mycobacterium tuberculosis y 
Mycobacterium bovis está relacionado con los mecanismos de transporte 
de compuestos tóxicos. P55 es una bomba de eflujo que le confiere a la 
bacteria resistencia a varias drogas, mientras LprG es una lipoproteína que 
se une a glicolípidos triacetilados para actuar como agonista de TLR2 en M. 
tuberculosis y podría modular la respuesta inmune contra esta bacteria. Las 
cepas de M. tuberculosis y M. bovis  deletadas en el operón lprG-p55 reducen 
significativamente la replicación de la bacteria.
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue obtener una cepa de Mycobacterium 
avium delecionada en el operón lprG-p55, evaluar su susceptibilidad a 
compuestos tóxicos y estudiar su persistencia en  macrófagos y ratones.
Materiales y métodos: La construcción de la cepa de Mycobacterium avium 
cepa D4ER delecionada en el operón lprg-p55 se realizó por la técnica de 
transducción especializada utilizando un sistema de infección con fagos 
recombinantes. Una vez obtenida la cepa mutante se realizaron ensayos 
de susceptibilidad a bromuro de etidio comparando con la cepa salvaje 
y con la cinética de crecimiento de cada una en ausencia del tóxico. 
También las cepas mutante y salvaje se evaluaron ante un panel de drogas 
antituberculosas de primera y segunda línea. Los ensayos en macrófagos 
bovinos y murinos se realizaron por infección con la cepa salvaje y mutante 
y posterior recuento en placa. Los ensayos con ratones se realizaron por 
infección intraperitoneal e intranasal y se procedió al recuento de UFC en 
bazo o pulmón, respectivamente.
Resultados y conclusiones: La deleción del operón lprG-p55 en Mycobacterium 
avium D4ER causó hipersensibilidad al bromuro de etidio, el mismo efecto 
que produjo en la cepa salvaje el agregado del inhibidor de bombas, 
reserpina. Estos resultados indicarían que este operón en Mycobacterium 
avium funciona a través de un mecanismo de bomba de eflujo tal como 
había sido demostrado en micobacterias del complejo M. tuberculosis. 
La deleción del operón lprG-p55 además hizo a Mycobacterium avium 
susceptible a drogas antituberculosas de primera y segunda linea como 
rifampicina, levofloxacina, azitromicina, amikacina, linezolid y rifabutina. 
La mutación del operón además redujo la virulencia tanto in vitro como in 
vivo. En cultivo de macrófagos derivados de monocitos bovinos así como 
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también en cultivo de macrófagos murinos J774 la cepa mutante mostró una 
replicación significativamente menor con respecto a la salvaje a las 48 y 
72hs. Resultados similares se observaron en los ensayos con ratones, donde 
la cepa mutante fue eliminada más eficientemente que la salvaje, tanto en 
la inoculación intraperitoneal como en la intranasal.
Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran claramente que la 
función de LprG y P55 es necesaria para un correcto transporte de compuestos 
tóxicos y para la supervivencia de Mycobacterium avium.

O-045
CARACTERIZACIÓN DE LOS PERFILES PROTEICOS DE CEPAS DE Campylobacter 
fetus AISLADAS DE RODEOS BOVINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
M Chiapparrone1, C Cacciato2, H Echevarría3, C Morsella4, F Paolicchi4, P 
Soto3, M Catena3

1 Becaria de CONICET, Laboratorio de Microbiología Clínica y Experimental. 
NACT. SAMP. Unidad Ejecutora de CONICET (CIVETAN). Facultad de Ciencias 
Veterinarias. UNCPBA. Tandil, Argentina. 2 Comisión de Investigaciones 
Científicas, Argentina. 3 Laboratorio de Microbiología Clínica y Experimental. 
NACT. SAMP. Unidad Ejecutora de CONICET (CIVETAN). Facultad de Ciencias 
Veterinarias. UNCPBA. Tandil, Argentina. 4 Laboratorio de Bacteriología. 
Departamento de Producción Animal. EEA INTA Balcarce, Argentina. 

La óptima productividad de los rodeos bovinos en Argentina puede ser 
afectada por múltiples causas, entre ellas las enfermedades infecciosas 
que originan fallas reproductivas. La campylobacteriosis genital bovina 
es una enfermedad venérea causada por Campylobacter fetus venerealis 
y Campylobacter fetus fetus que se caracteriza por producir pérdidas en 
la gestación temprana y abortos ocasionales. En la superficie bacteriana 
existen proteínas responsables de la variación antigénica de las cepas, 
como es el caso de aquellos polímeros con un peso molecular entre 97-
149 kDa que conforman la microcápsula presente en las cepas S-Layer +. 
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar los perfiles proteicos de 
cepas de Campylobacter fetus provenientes de diferentes regiones de la 
provincia de Buenos Aires, aisladas de mucus cérvico-vaginal y abortos de 
rodeos bovinos con antecedentes de fallas reproductivas. Se analizaron 70 
cepas pertenecientes al cepario del Laboratorio de Microbiología Clínica 
y Experimental de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNCPBA) y del 
Laboratorio de Bacteriología (EEA INTA Balcarce), aisladas entre los años 
1999 y 2013. Los extractos bacterianos para realizar la electroforesis en 
gel de poliacrilamida se obtuvieron según la metodología de Laemmli. Los 
patrones de bandas fueron evaluados visualmente y mediante el análisis 
densitométrico de las imágenes, en formato .jpg con los programas ImagePro 
y Origin 6.0. La comparación de los perfiles permitió definir un patrón proteico 
correspondiente a Campylobacter fetus y agrupar los aislamientos dentro de 
la misma especie en la que habían sido ubicados por el esquema convencional 
de pruebas bioquímicas. Se observaron aproximadamente 30 bandas por 
cepa ubicadas en un rango de peso molecular de 6-203 kDa. Sesenta y 
siete cepas presentaron bandas del polipéptido mayor (100-117 kDa), en 
algunas con una doble banda, siendo éste el sector más variable en ambas 
subespecies. Otras diferencias se observaron entre 52-117 kDa con ausencia 
y movilidad de bandas. Los perfiles proteicos presentaron un alto grado de 
homogeneidad intraespecie con variabilidad intrasubespecie. En los perfiles 
de las cepas aisladas de hembras y fetos se observaron diferencias dentro 
de la subespecie que indican un comportamiento individual independiente 
de la naturaleza de la muestra y su región geográfica. En cambio, en una 
infección intrarodeo se destaca la elevada homogeneidad de bandas al 
analizar las cepas provenientes de hembras abortadas y fetos. La variación 
de los patrones de proteínas de las cepas de campo podría estar relacionada 
con el comportamiento patogénico y la persistencia de la infección en los 
rodeos bovinos de la provincia de Buenos Aires. 

O-046
ESTUDIO DE LA MICROBIOTA CECAL EN POLLOS PARRILLEROS QUE CONSUMEN 
PROPIONIBACTERIAS COMO SUPLEMENTO DIETARIO 
E Argañaraz Martínez1 3, JD Babot2, MC Apella1 2, A Perez Chaia1 2

1 Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. 2 Centro de referencia para 
lactobacilos (CERELA - CONICET), Argentina. 3 CONICET, Argentina. 

Las propionibacterias (PAB) han demostrado características fisiológicas y 
funcionales de interés para ser consideradas como potenciales probióticos 
para aves de corral. Entre ellas, la producción de ácidos grasos de cadena 
corta (AGCC), ya que a nivel intestinal podrían influir en el desarrollo de 
la mucosa y en el establecimiento de microbiota benéfica, que fortalezca 
la barrera intestinal. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar 
el comportamiento de la microbiota cecal de pollos parrilleros frente a la 
administración de cepas seleccionadas de PAB. Pollitos BB se dividieron en 
4 grupos: un Control (C), uno tratado con Propionibacterium acidipropionici 
LET105, otro con P. acidipropionici LET107 y el último con P. avidum LET106. 
La dosis administrada fue de 1-5 × 106 UFC/mL en el agua de bebida, durante 
14 días. Se sacrificaron animales de cada grupo al iniciar el tratamiento 
y en los días 7 y 14. Se estudió la microbiota cecal por FISH con sondas 
específicas de género y se determinaron los productos de fermentación 
por HPLC. Se realizaron cortes histológicos del íleon y se observaron luego 
de tinción con hematoxilina-eosina (HE). A las 30 h de vida, los animales 
evidenciaban una microbiota láctica y presencia mayoritaria de ácido 
láctico en el ciego con 8,04±2,68 μmol/g de contenido. A los 7 días, los 
AGCC totales incrementaron en el C y en menor medida en los grupos PAB, 
siendo de 73±19,21; 38,21±16,86; 44,93±6,14; 33,64±6,51 μmol/g para el C, 
LET105, LET106 y LET107 respectivamente. Los ácidos propiónico y butírico, 
productos de una microbiota anaeróbica que comienza a incrementar en 
esta etapa, presentaron concentraciones diferentes entre grupos. Los grupos 
tratados con PAB indujeron cambios en la mucosa observándose un aumento 
en la longitud de las unidades vellosidad-cripta, coincidente con la menor 
concentración de AGCC detectada anteriormente, sugiriendo la absorción 
de ácidos por la mucosa intestinal. El ácido láctico y etanol se mantuvieron 
elevados al igual que los recuentos de lactobacilos. Al día 14, los AGCC 
totales aumentaron en todos los grupos, 103,5±22,3; 84,0±8,2; 86,2±13,8; 
55,8±3,0 μmol/g para el C, LET105, LET106 y LET107 respectivamente. El ácido 
láctico se mantuvo sin cambios en el C, aunque se redujo significativamente 
en los grupos tratados con PAB quienes pueden fermentar ácido láctico con 
producción de acético y propiónico. No se observó acumulación de ácido 
propiónico en los contenidos cecales, probablemente debido a su absorción 
por la mucosa que lo utiliza como fuente de energía. Coincidentemente, se 
observó incremento en la longitud de las unidades vellosidad-cripta del ileon 
en los animales tratados. En conclusión, las cepas LET105, LET107 y LET106 
administradas individualmente en la dieta, contribuyeron a la maduración 
de la microbiota. Esto condujo a un balance diferente de AGCC en los 
animales y al desarrollo óptimo de la mucosa, lo que influiría en la nutrición 
y protección frente a infecciones.

O-047
Capacidad formadora de biofilm en aislamientos bovinos de Staphylococcus 
aureus
V Felipe, P Somale, F Varroni, C Morgante, C Porporatto
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas - UNVM, 
Argentina. 

Staphylococcus aureus es uno de los principales patógenos responsables 
de la mastitis en rumiantes. Las infecciones ocasionadas por esta bacteria 
comienzan con episodios subclínicos o clínicos agudos y el subsiguiente 
desarrollo de formas crónicas. La persistencia de estas infecciones se 
relaciona con la habilidad de esta bacteria para formar biofilm y de esta 
forma evadir la respuesta inmune. El desarrollo de biofilm está asociado 
a la presencia del polisacárido extracelular poly-N-succinyl-beta-1-6 
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glucosamina (PIA/PNAG) cuya biosíntesis se encuentra regulada por enzimas 
codificadas por el operón icaADBC. Alternativamente, la expresión de una 
proteína de superficie celular Bap estaría asociada a la formación de biofilm 
proteicos y sería un factor patogénico específico del huésped debido a que 
sólo ha sido identificada en S. aureus aislados de bovinos. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la habilidad de formación de biofilm y la distribución 
de los genes asociados, en infecciones de tipo Subclínicas (Sc), Clínicas 
(Cl) y Crónicas (Cr) producidas por S. aureus en bovinos. Se trabajó con 215 
cepas de S. aureus aisladas de 15 tambos comerciales de Córdoba y Buenos 
Aires (Argentina), y se utilizó como control la cepa de S. aureus V329. Los 
aislamientos nativos fueron identificados como S. aureus mediante pruebas 
bioquímicas convencionales y confirmación mediante amplificación por 
PCR del gen 16S rRNA. Se determinó cuantitativamente la capacidad de 
formación de biofilm mediante cultivo en placa de poliestireno y tinción 
con cristal violeta (CV). Se evaluó por PCR la presencia de los genes icaA, 
icaD y bap en el genoma bacteriano, empleando cebadores específicos. El 
total de los aislamientos de S. aureus analizados demostraron capacidad 
de formación de biofilm según CV. En los aislamientos provenientes de 
animales con mastitis Sc se encontró: 8/79 débiles, 25/79 moderadas y 
46/79 fuertes formadoras de biofilms. En los casos Cl se encontró: 11/127 
débiles, 48/127 moderada y 68/127 fuerte formadores de biofilms. Por 
último, para las infecciones Cr se observó: 1/9 débiles, 2/9 moderadas y 
6/9 fuertes formadores de biofilms. Al evaluar la distribución de los genes 
asociados a biofilms, 53/79 aislamientos de infecciones Sc presentaron los 
genes icaA e icaD, mientras que en los aislamientos provenientes de casos Cl 
y Cr la totalidad mostraron ambos genes. La presencia del gen bap se detectó 
en 3/79 y 24/127 de los aislamientos de infecciones Sc y Cl, respectivamente. 
Sin embargo, en los aislamientos de infecciones Cr se encontró que el 100% 
de los casos expresaron el gen bap. Nuestros resultados demuestran que la 
capacidad fenotípica y genotípica de formación de biofilm por S. aureus 
provenientes de bovinos varía según el tipo de infección establecida. Por otra 
parte, la presencia del gen bap en la totalidad de los aislados provenientes 
de casos Cr, evidencia que la proteína Bap desempeñaría un rol clave en el 
desarrollo de infecciones persistentes.

O-048
Control de Loque Americana, Enfermedad que afecta a Apis mellifera, 
Utilizando Extracto Hexánico de Achyrocline satureioides. 
VG Beoletto, A Mezzano, M Finola, J Marioli
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

Argentina es uno de los mayores productores de miel en el mundo, siendo 
la apicultura una actividad sustentable. La abeja (Apis mellifera) puede 
ser afectada por diversos microorganismos patógenos, los cuales provocan 
su muerte o  morbilidad, disminuyendo la producción de miel. La Loque 
Americana (LA) es una enfermedad que afecta a las larvas de Apis mellifera 
provocando su muerte. Es producida por la bacteria Paenibacillus larvae, 
bacilo formador de esporas que se disemina rápidamente a otras colonias de 
abejas. Existe un tratamiento con antibióticos, entre ellos oxitetraciclina, el 
cual genera resistencia en los microorganismos y deja residuos en la miel. Con 
el objeto de analizar la actividad antimicrobiana de extractos vegetales de 
la zona para el control de Loque Americana, como tratamiento alternativo al 
uso de antibióticos, se recolectaron partes aéreas de Achyrocline satureioides 
(marcela del campo), vegetal presente en las sierras de Córdoba. Se obtuvo el 
extracto hexánico del mismo. Además. se aislaron e identificaron cepas de P. 
larvae en muestras de cuadros con síntomas de la enfermedad. Se identificó 
por bioautografía la fracción del extracto con actividad antibacteriana. La 
banda con Rf = 0,57 fue aislada en mayores volúmenes por cromatografía en 
columna de sílice, utilizando como fase móvil una mezcla hexano:acetona 7:3. 
Se analizó la actividad antimicrobiana de la banda y del extracto entero por 
microdilución en caldo, determinando la concentración inhibitoria mínima 
(CIM)  y la concentración bactericida mínima (CBM), las cuales oscilaron 
entre 0,062 y 2 mg/mL, dependiendo de la cepa probada. Los valores de CIM 

y CBM para el extracto entero y el antibiótico coincidieron, lo que indicaría 
que son bactericidas. Se comparó la actividad del extracto y la banda con la 
de oxitetraciclina, resultando coincidentes en algunos casos. Por otro lado, 
los valores resultantes al ensayar la banda con Rf= 0,57 fueron menores que 
con el extracto entero, lo que indicarìa una mejor actividad antimicrobiana 
de la misma. Por lo tanto, el uso de extracto de Achyrocline satureioides, 
o algunos de sus componentes, se presenta como una alternativa natural 
a la utilización de antibióticos para combatir Loque Americana, ya que su 
efecto sería comparable al de los mismos y no dejaría residuos en la miel ni 
generaría resistencia  por  parte de los microorganismos.

Presentaciones orales 6: Misceláneas
Jueves 26 de septiembre
14:30 – 16:00 h
Salón Rodin

O-049
Optimización de la inmunogenicidad contra  Babesia  bovis inducida por 
esquemas de vacunación combinando un virus vaccinia Ankara modificado y 
proteínas recombinantes. 
JM Jaramillo Ortiz1, MP Molinari2 3, MS Paoletta3, FD Zanetti2, MP Del Médico 
Zajac3, SE Wilkowsky2

1 FONCyT - ANPCyT, Argentina. 2 CONICET, Argentina. 3 CICVyA - INTA, 
Argentina. 

La babesiosis bovina es una infección causada por los parásitos 
intraeritrocíticos Babesia bovis y B. bigemina que genera importante 
mortalidad en el ganado del norte argentino. Actualmente, la vacunación 
se realiza utilizando cepas atenuadas del parásito que si bien son efectivas 
aplicando una sola dosis, presentan ciertas desventajas relacionadas con su 
producción y almacenamiento. Por ello existe una tendencia a reemplazar 
su uso por vacunas de diseño racional, que incluyan uno o más antígenos 
y que sean capaces de inducir una respuesta inmune protectora. En este 
sentido, los vectores virales no replicativos son buenos candidatos por su 
versatilidad para la expresión de proteínas heterólogas y su comprobado 
perfil de seguridad. En particular el virus vaccinia Ankara modificado (MVA) 
ha sido evaluado con éxito como candidato a vacuna para la prevención de 
enfermedades de interés en salud humana y veterinaria, administrándolo en 
esquemas de tipo “prime-boost” combinado con el mismo antígeno expresado 
en otro sistema procariota o viral. Previamente, en nuestro laboratorio 
se obtuvo un virus MVA recombinante que expresa in vivo una poliproteína 
conformada por una fusión traduccional de fragmentos antigénicos de las 
proteínas Msa-2c, RAP-1 y Hsp20 de B. bovis (multiantígeno: MABbo). El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad inmunogénica del MVA 
recombinante (MVA-MABbo) utilizando estrategias de vacunación “prime-
boost”. Para ello, se inmunizaron 5 grupos de 5 ratones BALB/c cada uno. 
El grupo 1 (G1) recibió 1x107 UFP de MVA-MABbo y 14 días después 50 μg de 
una mezcla de las proteínas Msa-2c, RAP-1 y Hsp20, expresadas en E. coli 
y purificadas por columnas de afinidad (vacuna a subunidad, VS). El G2 
recibió el tratamiento inverso al G1 (VS/MVA-MABbo). Los grupos G3, G4 y G5 
recibieron 2 dosis de VS, MVA-MABbo o MVA salvaje, respectivamente. A los 
14 días de la segunda inmunización se observó la inducción de altos niveles 
de anticuerpos de tipo IgG contra las 3 proteínas de B. bovis en los  grupos G1, 
G2 y G3 (títulos entre 1600 a 12500) mientras que en el grupo G4 el título fue 
menor a 50. Como era de esperar en el grupo control G5 no se observaron IgG 
específicas contra ninguna de las 3 proteínas. En cuanto a la respuesta tipo 
T específica frente a antígenos de B. bovis, se determinó que los niveles de 
IFNα detectados por ELISA en los sobrenadantes de esplenocitos de los G1, G2 
y G4 fueron hasta 3 veces mayores a los obtenidos en el G5.
Estos resultados indican que la estrategia de inmunización con el MVA-
MABbo en combinación con vacunas a subunidades induce una respuesta 
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inmune humoral y celular específica en el modelo murino. En una próxima 
etapa, la inmunogenicidad y protección conferida por estas vacunas se 
evaluará en bovinos, único modelo biológico para Babesia bovis.

Este proyecto fue financiado con fondos provenientes del Foncyt-PICT 08-
832 e INTA

O-050
VALIDACIÓN DE UN ENSAYO IN VITRO PARA DETERMINAR LA POTENCIA DE LA 
VACUNA CONTRA LA FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA 
J Chale, A Bottale, S Fossa, L Riera
Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. 
Maiztegui”, Argentina. 

Los ensayos de potencia de vacunas, consisten en evaluar el contenido de 
antígeno en el producto para determinar si cumplen con las especificaciones 
de registro. La cepa vacunal Candid #1 del Virus Junin es utilizada para la 
prevención de la fiebre hemorrágica argentina. El método para determinar su 
potencia, titulación in vitro, no se encuentra compendiado. 
El objetivo del presente trabajo fue realizar la validación del ensayo de 
potencia de la vacuna Candid #1.
El método consiste en titular sobre una monocapa de células Vero la vacuna 
a probar y un virus de referencia interno (VR).
Se diseñaron los ensayos para estudiar los siguientes parámetros:
Precisión: 10 determinaciones con la misma muestra de Vacuna Candid #1, 
Producto Terminado (PT). Sensibilidad: se probaron diluciones del VR, 1/10, 
1/25, 1/50, 1/100 y 1/200. Reproduciblidad: 20 determinaciones con distintas 
muestras del mismo lote de VR, horarios y analistas. Robustez: hidratación 
del liofilizado (PT) con 5ml, 5.5ml y 6ml de agua para inyectables; contenido 
de CO2 durante la incubación del VR con (2.5, 5 y 7.5) % de CO2; temperatura 
de incubación del VR a (34, 36 y 38) °C.
Los resultados se expresan en Unidades Formadoras de Placas por ml (UFP/
ml) y a fin de normalizar la variable fueron transformados en logaritmo en 
base 10 realizándose el correspondiente tratamiento estadístico de los 
resultados según el parámetro estudiado.
Precisión: se obtuvo una media de: 4,47; desvío estándar (SD): 0,06; 
coeficiente de variación (CV): 1,29 y una varianza: 0,00. Se observa la baja 
variabilidad de los resultados obtenidos, la homogeneidad de la muestra y la 
nula dispersión de los resultados entre sí. Sensibilidad: dilución 1/10, 4,19; 
dilución 1/25, 3,68; dilución 1/50, 3,60. El VR muestra un comportamiento 
lineal hasta la dilución 1/50; detectándose también UFP en el resto de las 
diluciones ensayadas. Reproducibilidad: media: 4,29; SD: 0,18; CV: 4,26; 
varianza: 0,03. La comparación mediante la prueba t-student, de las 
medias de 2 grupos de datos (distintos analistas), no evidenció diferencias 
significativas (p> 0.05). Robustez: hidratación: media: 4,22; SD: 0,16; 
CV: 3,75; varianza: 0,02. CO2: media: 4,39; SD: 0,23; CV: 5,31; varianza: 
0,05. Temperatura: media: 4,28; SD: 0,11; CV: 2,63; varianza: 0,01. Los 
resultados se encuentran dentro de los dos SD obtenidos para la prueba de 
reproducibilidad, evidenciando la robustez del método.
El ensayo de Potencia de la Vacuna Candid #1 se encuentra validado, 
garantizándose la calidad de los resultados y posibilitando la transferencia 
a la Autoridad Regulatoria Nacional para, la realización de controles 
externos, la potencial incorporación de la vacuna en la Farmacopea Nacional 
y el establecimiento de una cepa de referencia. 

O-051
IMPORTANCIA DEL BIOFILM  Y LA  ACTIVIDAD ENZIMÁTICA EN LA VIRULENCIA DE 
Candida dubliniensis  EN HIV POSITIVOS  
Y Ariza1 2, A Cuesta1, N Sordelli1, V Jewtuchowicz1 2

1 1Centro de Micología. IMPaM, UBA-CONICET. Dpto. Microbiología, 
Parasitología e Inmunología, Facultad de medicina, UBA, Argentina. 2 
Servicio de Laboratorio. Hospital HIGA Gandulfo, Argentina. 

La levadura Candida dubliniensis (Cd), ha emergido como un patógeno 
importante en pacientes inmunocomprometidos. La capacidad de formar 
biofilm y la presencia de las enzimas aspartil proteasas secretadas (SAPs), son 
los principales factores de virulencia para garantizar su éxito como patógeno 
oportunista. Poco se conoce acerca de la virulencia de C. dubliniensis y no 
ha sido estudiada en nuestro medio. El propósito del trabajo fue estudiar 
la capacidad de formar biofilm in vitro y las enzimas (SAP, fosfolipasas 
y hemolisinas) de Cd bucales. Determinar si los factores de virulencia de 
aislamientos de Cd se encuentran exacerbados en individuos HIV positivos. 
Se incluyeron 85 aislamientos de Cd, 36 de los cuales fueron aislados de 
individuos HIV positivos. En total 49 Cd de mucosa bucal y 36 subgingivales. 
La identificación y gentipificación de Cd se confirmó mediante PCR específica 
(cebadores DUBR/F y G1R/F, G2R/F, G3R/F y G4R/F).  El biofilm se estudió en 
microplacas con caldo YPD (extracto de levadura, peptona y glucosa) y se 
tiñó con cristal violeta al 1% (Danese et al. 1990). Las absorbancias (Abs), 
se obtuvieron por lectura espectrofotométrica a 595. Se calculó el índice FEB 
(Niu y Gilbert 2004), como clasificación semicuantitativa de la capacidad de 
formación de biofilm. La producción de fosfolipasa, proteinasa y hemolisina 
se estudió en placas con agar yema de huevo, agar albúmina sérica bovina 
y agar sangre, respectivamente. Los aislamientos fueron clasificados en 
altos, moderados, bajos o no productores. Se utilizaron controles: positivo 
(C. albicans ATCC 10231) y negativo (C. glabrata ATCC 90030). El genotipo 
1 fue el prevalente entre los aislamientos de Cd. La cantidad de biofilm fue 
sensiblemente mayor en pacientes HIV positivos, la media Abs fueron de 
2,80 (DS 0.82) para HIV  y 2,71 (DS 0,70) en no HIV CHI2 (Yates) = 0,0416. 
No hubo diferencias en la producción de biofilm (p<0,001) según el origen 
de la muestra. Según el FEB el 75% de los aislamientos fueron presentaron 
fuerte capacidad de formación de biofilm. De los 85 aislamientos de Cd, 46 
(54,1%), 23 (27,1%) y 75 (88,2%) produjeron fosfolipasas, proteinasas y 
hemolisinas, respectivamente. Se observó una mayor actividad proteolítica 
de Cd provenientes de pacientes HIV positivos (p=0.001). No hubo diferencias 
significativas en la producción de fosfolipasas y hemolisinas entre individuos 
HIV positivos y negativos (p> 0,05). En ambos nichos ecológicos, Cd mostró 
baja o moderada actividad enzimática.  Como conclusión, en el presente 
estudio se pudo observar que si bien Cd es una especie considerada menos 
virulenta respecto de C. albicans,  es interesante resaltar que la actividad de 
enzimas SAP,  hemolisinas y la gran capacidad de formar biofilm contribuirian 
en la patogenia de la especie oportunista C. dubliniensis,  especialmente en 
relación a pacientes HIV positivos. 
Este trabajo fue financiado por el Subsidio UBACyT 20020120200119

O-052
SEGUIMIENTO POST-TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ESTRONGILOIDOSIS 
FUERA DE  ÁREA ENDÉMICA.  
S Repetto1, C López2, C Alba Soto1, SM González Cappa1

1 Instituto de Microbiología y Parasitología Médica. IMPaM. UBA-CONICET, 
Argentina. 2 Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, Argentina. 

El seguimiento post tratamiento (pt) de infecciones crónicas por 
Strongyloides stercoralis se realiza por observación directa de larvas en 
heces (mf) por métodos convencionales y la ausencia de éstas define la cura 
parasitológica. La sensibilidad estos métodos para detectar reactivaciones 
es de 30%. Para incrementar la sensibilidad estandarizamos el cultivo de agar 
nutritivo (CAN) y desarrollamos una PCR artesanal que detecta hasta 0,25 
larvas/g/mf. La eosinofilia puede ser el único indicador de esta parasitosis y 
por lo tanto, un marcador de respuesta al tratamiento.
Objetivos: 1- Comparar la utilidad de la PCR con métodos tradicionales y CAN, 
para seguimiento pt. 2- Evaluar la eosinofilia como marcador de respuesta 
al tratamiento.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal (enero 2009-diciembre 
2012) en  pacientes >18 años, con antecedentes de residencia pasada en 
área endémica sin riesgo de reinfección exógena. Se evaluó eosinofilia (>450 
eo/mm3) y parasitológico seriado (Ritchie). En simultáneo, se sembraron 3 
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placas de agar-nutritivo/pac con mf fresca (CAN) y se realizó PCR cualitativa. 
Las muestras se recolectaron semanalmente (tres semanas). Los pacientes 
positivos se trataron con ivermectina 200 μg/kg/día dos días (dos ciclos). El 
control pt. se realizó a los 7, 15, 30, 90, y  360  días. Los datos se expresaron 
como media ± desviación estándar. La evaluación de la eosinofilia, pre y pt 
se realizó mediante test de rangos de Wilcoxon (p<0,05).
Resultados: Se  estudiaron 59 pacientes. Estos  provenían de Argentina, 
Paraguay, Perú  y Bolivia. Treinta eran mujeres (50,8%)  y 29 hombres 
(49,1%). El rango de edad: 18- 83 años (media 40,5; CI 95% 37,14 – 43,99). 
Los pacientes positivos para estrongiloidoisis fueron 28/59 (47%), todos 
con PCR desde la primera muestra. En 21 (80,7%) de ellos se hallaron larvas 
y en 13 (46%)  éstas se hallaron sólo por CAN. Dos de estos 13 pacientes 
presentaron larvas en el primer CAN. Se detectó eosinofilia (1906 ±1326) 
en 23/28 (82%) pacientes, 16 de ellos asintomáticos Los 23  pacientes con 
eosinofilia la disminuyeron  a  los 45 días pt (p <0.0001).
Diez pacientes fueron controlados hasta el año y todos negativizaron los 
estudios parasitológicos convencionales pero con PCR persistentemente 
positivas y en cuatro, el recuento de eosinófilos permaneció elevado.  Estos 
4 pacientes, a pesar de haber negativizados los estudios parasitológicos 
convencionales por varios meses, después del año pt presentaron larvas en 
el CAN.
Conclusión: 1-El diagnóstico y seguimiento de pacientes con eosinofilia 
fuera de área endémica debe realizarse con técnicas de mayor sensibilidad. 
2-La eosinofilia es un marcador de respuesta al tratamiento. 3-Los criterios 
de cura parasitológica deben revaluarse.

O-053
EFECTIVIDAD ANTIPARASITARIA DE DERIVADOS DE HIDROQUINOLINAS C-2 
SUSTITUIDAS. NUEVAS MOLÉCULAS CON POTENCIAL QUIMIOTERAPÉUTICO 
CONTRA LEISHMANIASIS Y MAL DE CHAGAS 
Y Garcia-Marchan1, J Nuñez-Duran1, J Leañez1, D Bompart1, F Sojo2 3, F 
Alvarez2 3, V Kouznetsov4, X Serrano-Martin1

1 Grupo de Biología y Quimioterapia de Parasitosis Tropicales, Área de Salud, 
Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Venezuela. 2 Laboratorio de Cultivo 
de Tejidos y Biología de Tumores, Instituto de Biología Experimental (IBE), 
Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 3 Area de Salud. Instituto de 
Estudios Avanzados(IDEA), Venezuela. 4 3. Laboratorio de Química Orgánica 
y Biomolecular, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 

El Mal de Chagas y la Leishmaniasis, figuran como 2 de las 6 enfermedades 
parasitarias con mayores niveles de mortalidad y morbilidad a nivel 
mundial. Ambas parasitosis, son tratadas con fármacos medianamente 
efectivos, tóxicos y de alto costo. En la búsqueda de compuestos con 
mayor efectividad, se han desarrollado líneas de investigación utilizando 
derivados de hidroquinolinas como potenciales antiparasitarios. En este 
sentido, sintetizamos 10 nuevos derivados de estos compuestos, evaluando 
su efecto sobre epimastigotes y promastigotes de T. cruzi y L. braziliensis, 
respectivamente. Para ello utilizamos ensayos colorimétricos de MTT, con 
una concentración máxima de 50μM. Aquellos compuestos con valores 
de proliferación celular menor a 50%, fueron seleccionados y evaluados 
por la misma técnica sobre células VERO y macrófagos BMDM. Obtuvimos 
3 compuestos con valores de selectividad importantes a los cuales se 
les realizaron curvas de crecimiento para obtener los EC

50
 respectivos. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: (1) T. cruzi: 5 derivados con 
valores de EC

50
 <50μM e inocuos para sus células hospederas (VERO) a 

una concentración de 300μM. Los mismos, fueron más activos que el 
Itraconazol®, droga utilizada como opción para tratar el Mal de Chagas. 
El derivado con mayor actividad tripanocida fue el JS56, con un porcentaje 
de inhibición de la proliferación parasitaria del 75% y con un EC

50
 de 0,5μM 

(2) L. braziliensis: 9 derivados con valores de EC
50

<50μM e inocuos para sus 
células hospederas (Macrófagos BMDM) a una concentración de 300μM. De 
los 9 derivados, 6 fueron más activos que Miltefosina®, droga de uso general 
para la Leishmaniasis. Los derivados con mayor actividad leishmanicida 

fueron el JS87 y el JS92, con un porcentaje de inhibición de la proliferación 
parasitaria cercano al 90%, con un EC

50
 3μM y 1μM respectivamente. Resulta 

de gran relevancia la efectividad antiparasitaria que presenta esta familia 
de compuestos sobre parásitos tripanosomatideos. Particularmente en el 
caso de Leishmania braziliensis, en donde el 90% de los compuestos fueron 
efectivos.
Palabras claves: Mal de Chagas, Leishmaniasis, hidroquinolinas C-2 
sustituidas.
Financiamiento: Proyecto No LOCTI-2012002132, PEII-2012000784

O-054
EFECTOS DELETEREOS DEL DERIVADO DE BENZIMIDAZOL JC25, SOBRE LA 
BIOENERGÉTICA CELULAR Y LA BIOSÍNTESIS DE ESTEROLES DE Leishmania 
braziliensis. 
X Serrano-Martín1, J Leañez1, J Núñez-Durán1, D Bompart1, J Charris2, J 
Camacho2, D Rodríguez1, T Rodriguez1, G Visbal3, A Alvarez3, Y García-
Marchan1

1 Insituto de EStudios Avanzados IDEA., Venezuela. 2 Universidad Central de 
Venezuela, Venezuela. 3 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
IVIC, Venezuela. 

La Leishmaniasis es considerada por la OMS como una de las seis parasitosis 
con mayores índices de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Las drogas 
de primera línea utilizadas (Glucantime® y Pentostan®) generan graves 
efectos secundarios, así como fenómenos de quimioresistencia. En este 
sentido, nuestro grupo de investigación se planteó el reto de desarrollar y 
sintetizar nuevos compuestos antiparasitarios efectivos. Bajo metodologías 
de síntesis rápidas y económicas, logramos obtener 14 compuestos 
derivados de Benzimidazoles. Con la finalidad de evaluar el potencial 
antiparasitario, se realizaron curvas de crecimiento utilizando diversas 
concentraciones de los compuestos y calculando el EC

50
. Demostramos que 

uno de  estos derivados (JC25), disminuyó la viabilidad de promastigotes 
de L. braziliensis de manera dependiente de la dosis, con un valor de IC

50
: 

56μM. A través del uso de indicadores fluorescentes (Naranja de Acridina 
y Rodamina 123), así como metodologías de Cromatografía de Gases/
Acoplado a Espectrometría de Masas logramos evaluar tres posibles 
mecanismos de acción de este nuevo compuesto. También estudiamos el 
porcentaje (%) de infección, de los promastigotes, en macrófagos BMDM, 
a distintas concentraciones del compuesto. Determinamos que el JC25 
desestabiliza el potencial electrogénico mitocondrial y genera alcalinización 
de los acidocalcisomas en estos parásitos. Adicionalmente, interfiere con 
la biosíntesis de esteroles de estos parásitos, afectando la actividad de la 
enzima escualeno epoxidasa. Estos eventos explicarían en parte, el efecto 
leishmanicida observado. Finalmente, el JC25 generó un potente efecto sobre 
la viabilidad de amastigotes intracelulares de L. braziliensis (IC

50
: 12,78μM), 

sin afectar la viabilidad de las células hospederas. Teniendo en cuenta que 
el amastigote intracelular es el estadio terapéuticamente importante de la 
Leishmaniasis, el efecto mencionado anteriormente resulta muy interesante 
y permite realizar estudios más avanzados con este compuesto, o algunos 
otros con estructuras similares.
 Palabras claves: Benzimidazoles, Leishmania braziliensis, biosíntesis de 
esteroles-bioenergética celular.
 Financiamiento: Proyecto N° LOCTI-2012002132, PEII-2012000784

O-055
INDUCCIÓN DE APOPTOSIS SOBRE MONOCITOS HUMANOS POR VIRUS 
ENCEFALITIS SAINT LOUIS. 
C Caula1, P Cooke1, P Batallán2, M Orsilles1, M Contigiani2, L Spinsanti2

1 Facultad de Ciencias Químicas. UCC, Argentina. 2 Instituto de Virología Dr 
JM Vanella. UNC, Argentina. 

El virus encefalitis St.Louis (SLEV) (género Flavivirus) es un virus neurotrópico 
que puede provocar en seres humanos diferentes manifestaciones clínicas 
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como encefalitis, meningitis y cefalea febril, según el daño de la célula 
nerviosa. En Argentina es endémico, reportándose brotes y casos aislados 
producidos por genotipos III y V.Durante el desarrollo de la respuesta 
inmune frente a los virus, la apoptosis es necesaria para eliminar las células 
efectoras y evitar procesos deletéreos para el huésped, pero a su vez  es un 
mecanismo de patogénesis viral. El objetivo de este trabajo fue determinar 
la capacidad de SLEV (cepa CbaAr-4005 genotipo III) de inducir apoptosis 
sobre monocitos humanos. Se infectaron células U937, de linaje mieloide, 
con la cepa CbaAr-4005 a MOI 1 ( índice de multiplicidad de infección 1 ). 
La infección se demostró por  inmunofluorescencia indirecta. Como control 
negativo se usaron células sin infectar. Se determinó  la apoptosis, a distintos 
días post-infección (pi), por citometría de flujo utilizando la combinación de 
anexina V-PE (ficoeritrina) / 7AAD (7 amino-actinomicina). Los porcentajes 
de apoptosis fueron analizados por una prueba t de Student (p < 0,05).
Los resultados demostraron que en los días 4 y 5 pi hubo un aumento 
significativo en el porcentaje de células en apoptosis tardía de las 
infectadas respecto a los controles negativos (36% vs 4%, p=0.004 y 39% 
vs 9%, p=0.02 respectivamente). Se evidenció una disminución significativa 
en el porcentaje de células viables no apoptóticas en los días 4 y 5  en las 
células infectadas respecto a los controles (48% vs 88%, p=0.01 y 38% vs 
82%, p=0.009, respectivamente). Así mismo, se observó desde el día 3 pi 
una disminución en el tamaño (bajo forward scatter-FSC) y el aumento 
de la complejidad citoplasmática (alto side scatter-SSC) de las células 
infectadas, siendo muy marcado en los días posteriores.
Si bien se ha documentado la inducción de apoptosis sobre monocitos/
macrófagos por otros Flavivirus  y su relación con la progresión de la infección 
y la virulencia de la cepa, no existen estudios previos realizados con SLEV. 
En conclusión, este es el primer reporte que vincula SLEV con apoptosis de 
células monocíticas, hecho que podría estar involucrado con la patogénesis 
y virulencia de este agente infeccioso de actual importancia regional.

O-056
INCERTIDUMBRE EN CARGA VIRAL DE HEPATITIS C COMO ESTIMACIÓN DE 
CAMBIO.
R Carbone, MA Nardi, E Frangi, A Furci, BI Livellara, JM Oyhamburu
Laboratorio Central - Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 

Introducción: El monitoreo de la carga viral (CV) de hepatitis C (HCV) es la 
herramienta para el manejo del tratamiento de los pacientes con hepatitis 
crónica por virus C.
Los resultados obtenidos son utilizados para tomar decisiones en cuanto al 
tratamiento con el objetivo de lograr una carga viral indetectable, ya que de 
no ser así, entre un 20 a 30% de los pacientes que presentan cirrosis pueden 
desarrollar hepatocarcinoma.
Ensayos con alta sensibilidad y especificidad para detectar y cuantificar el 
RNA de HCV son críticos, ya que variaciones de tan solo  0.5 log de carga viral 
implican un cambio en el estado del paciente (propuesto por variabilidad 
biológica).
La incertidumbre (μ) es un nuevo parámetro que llega al laboratorio clínico, 
representando la medida de dispersión de los valores que podrían ser 
atribuidos al analito medido y si bien su estimación es engorrosa, en aquellos 
analitos donde las variaciones clínicamente significativas son tan estrechas, 
vale la pena intentarlo para evidenciar que los cambios sean independientes 
de los parámetros propios de la metodología.
Objetivo:  Sabiendo que toda metodología trae aparejado una cierta μ, se 
toma como objetivo de este trabajo estimar la misma a fin de corroborar que 
al informar una variación en la CV ésta no se deba a la metodología en si 
misma.
Materiales y Métodos: Se realizo un estudio retrospectivo para el cálculo de 
μ para CV de HCV  aplicando la estimación  Nordtest;  que tiene en cuenta los 
datos del Peer Group (PG) del control de calidad externo (CCE)
Se utilizaron los datos obtenidos de las evaluaciones del Colegio americanos 
de patólogos (CAP) (College of american pathologists) de los años 2010, 

2011 y 2012 analizándose un total de 3 entregas anuales de 5 muestras cada 
una. De las cuales sólo se toman las positivas.
Las mediciones se realizaron en equipos COBAS Ampliprep y COBAS TaqMan 
–ROCHE
Fórmulas: μ= √(s²+b²)                       s: desvió estándar   b: bias
b= √(RMS² + μ (Cref)²)  
RMS: √α bias²/n( total de medidas)              μ (Cref): sα/√N( total de 
laboratorios  )     
Requerimiento: μ aceptable debe ser < a  αError total (ET)   
ET permitido es  la variación en 0.5 log (Variabilidad biológica) à μ aceptable: 
0.33 log
Resultados: Se presenta la μ media de cada envio:
• 2010: Surveys: A: μ= 0.05780 log - B: μ= 0.06187 log - C: μ= 0.12172 log
• 2011: Surveys: A: μ= 0.10348 log - B: μ= 0.13185 log - C: μ= 0.08649 log
• 2012: Surveys: A: μ= 0.04312 log - B: μ= 0.08981 log - C: μ= 0.08914 log
Siendo μ media total del sistema: 0.08725 log
Conclusión: Teniendo en cuenta que la incertidumbre propia es 
extremadamente baja, se corrobora que las variaciones en la CV de HCV 
reflejan fehacientemente un cambio en el estado del paciente y no son 
producto de una dispersión metodológica.
La incertidumbre es una herramienta de calidad que exige condiciones de 
trabajo más estrictas y brinda información relevante sobre todo en analitos 
donde pequeñas variaciones tienen alto impacto en el paciente.

O-057
ALTERACIÓN EN LA EXPRESIÓN DE TRANSPORTADORES ABC COMO 
CONSECUENCIA DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B: 
¿UN MECANISMO ALTERNATIVO DE RESISTENCIA AL TRATAMIENTO CON 
ANTIVIRALES? 
AI Castillo, ML Cuestas, CC Castronuovo, EA Gentile, CM Delfino, JR Oubiña, 
VL Mathet
Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica 
(IMPaM, UBA-CONICET), Argentina. 

La eficacia de la terapéutica antitumoral es frecuentemente limitada por 
mecanismos celulares de resistencia que resultan en un aumento en el 
eflujo de las drogas utilizadas, reduciendo de esta manera los niveles de 
droga intracelular y causando resistencia a la misma. Esta capacidad de 
las células de adquirir resistencia a múltiples compuestos está mediada 
por la sobreexpresión de transportadores ABC (ATP-binding cassette 
transporters), los cuales son bombas transmembrana que transportan 
sus sustratos desde el interior de la célula hacia el medio extracelular 
utilizando la hidrólisis de ATP como fuente de energía. Se expresan  tanto 
en células tumorales como en diversos tejidos normales, entre ellos el 
hígado. Estas proteínas son capaces de transportar una amplia variedad 
de sustratos endógenos (nucleótidos cíclicos, hormonas esteroideas, 
ácidos biliares, glutatión, etc.) así como una diversa variedad de 
drogas, como agentes antitumorales, antivirales, antibióticos y agentes 
cardiovasculares, entre otros. Se ha reportado que el genoma del Virus de 
Hepatitis B (HBV) codifica para proteínas con capacidad transactivadora 
de genes virales y celulares, como lo son las proteínas regulatorias HBx y 
Pre-S2. Es por eso que el objetivo del presente trabajo consistió en medir 
alteraciones como consecuencia de la replicación del HBV en la expresión 
de algunos de los transportadores ABC involucrados en la resistencia a 
antivirales y/o antitumorales que se expresan normalmente en el hígado. 
Para ello se utilizó la línea celular HepG2.2.15, la cual es un modelo 
de replicación in vitro del HBV. Se midió el nivel de mRNA y proteína de 
los transportadores ABC MDR1, MRP1, BCRP y MRP4 en dichas células, 
mediante qPCR Y Western blot respectivamente, respecto de las células 
control (HepG2).
Se documentó una disminución del mRNA de bcrp en las células con 
replicación activa del HBV (reducción del 97% respecto del control, 
p<0.01), así como un aumento del mRNA de mrp4 (aumento de 
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264% respecto del control, p<0.01). No se observaron alteraciones 
estadísticamente significativas de los mRNA de mdr1 y mrp1. A nivel de 
la expresión proteica (determinada mediante Western blot) se observa 
un correlato en la disminución encontrada en el mRNA de bcrp causada 
por la replicación del HBV. Estos resultados confirman la capacidad del 
HBV para alterar la expresión de algunos de los transportadores ABC 
estudiados, lo cual implicaría una alteración en la sensibilidad a distintas 
drogas en las células infectadas por dicho virus. Esto podría constituir un 
mecanismo adicional y novedoso por el cual HBV favorecería el desarrollo 
de resistencia a los fármacos antivirales que se utilizan actualmente 
en el tratamiento de la hepatitis B crónica, así como en la terapéutica 
antitumoral utilizada contra el hepatocarcinoma. Resta dilucidar el 
mecanismo por el cual la replicación del HBV afecta la expresión de los 
transportadores estudiados.

O-058
IMPLEMENTACION DE NUEVO ALGORITMO EN EL DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
DE VIRUS INFLUENZA EN LA PROVINCIA DE FORMOSA. MEJORA EN LA 
SENSIBILIDAD POR MÉTODOS MOLECULARES. 
N Figueroa, S Dávila, S Mereles, Y Pereira, N Cohene, A Estigarribia, M 
Figueredo
Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. Formosa, Argentina. 

INTRODUCCIÓN: Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son las 
enfermedades infecciosas más frecuentes del ser humano, siendo la 
población menor a 5 años y mayor a 65 la más afectada, con alta frecuencia 
de consulta e internación, constituyendo un problema de relevancia en 
salud pública.  Los virus respiratorios son los agentes responsables de la 
mayoría de las IRA. Influenza A y B (Inf A y B) forman parte de este grupo, 
siendo relevantes por la morbi/mortalidad que producen y su capacidad 
de generar brotes e incluso pandemias. La vigilancia epidemiológica de 
estos agentes es esencial tanto para el correcto diagnóstico y atención 
del paciente, como asi también para la planificación de actividades de 
prevención y control, detección de brotes, determinación de frecuencia y 
distribución y para la evaluación antigénica y genética de nuevas cepas. 
En los últimos años los métodos moleculares han ganado terreno como 
herramienta en el diagnóstico y la vigilancia por su gran sensibilidad, 
especificidad y rapidez.
OBJETIVO: Incorporar un nuevo algoritmo en el diagnóstico y vigilancia de 
Inf A y B, anexando métodos de biología molecular (PCR en tiempo real). 
Comparar la nueva metodología con  el método tradicional de screening 
por inmunofluorescencia (IFI).
MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron 770 muestras de pacientes con 
síntomas respiratorios, en el período comprendido entre Junio-Octubre del 
2012. A todas las muestras se les realizó panel respiratorio por IFI para 
detección de virus sincicial respiratorio, adenovirus, Inf A, Inf B y ParaInf 
1, 2 y 3 (Millipore). Asimismo, se les extrajo RNA a todas las muestras Inf 
A o B positivas y negativas por IFI, utilizando QIAamp viral RNA Mini Kit 
(Qiagen). Al material genético extraído se le aplicó la técnica de PCR en 
tiempo real siguiendo los lineamientos de la Red Nacional de Laboratorios 
de Influenza y Virus Respiratorios. Con los datos obtenidos se elaboró una 
tabla de contingencia (2x2) y se compararon los métodos de diagnóstico 
(IFI y PCR en tiempo real) determinando la sensibilidad de los mismos.
RESULTADOS: Se detectó la presencia del virus de influenza A en el 2,08% 
de las muestras con la técnica de IFI mientras que este porcentaje 
ascendió al 7,66% al aplicar la PCR en tiempo real. Para el virus Influenza 
B este aumento fue aun más marcado pasando del 0.78% por la técnica 
de IFI al 6.36% por PCR en tiempo real. La comparación de sensibilidad 
arrojó un 21.33% en la IFI para Inf A y  10.9% en la IFI para Inf B en 
relación a la PCR en tiempo real.
CONCLUSIONES: Los resultados concuerdan con otros trabajos e intentan 
demostrar la importancia de la implementación de técnicas moleculares 
en el diagnóstico y vigilancia de los virus influenza A y B.

O-059
Primer estudio epidemiológico argentino de prevalencia de virus BK en 
pacientes trasplantados renales 
R Bonaventura1, R Schiavelli2, BK Grupo de estudio4, BK Grupo de Estudio5, A 
Otero3, MC Freire1

1 Servicio de Neurovirosis,INEI-ANLIS “C.G.Malbrán”, Argentina. 2 Unidad de 
Nefrología y Trasplante Renal, Hospital Argerich, Argentina. 3 Departamento 
Médico, Novartis Argentina SA, Argentina. 4 Sanat. Anchorena; Htal Argerich; 
CRAI Norte; CEMIC; Clin. Nefrología, Urología y Enf. Cardiovasculares; Clin. 
La Entrerriana; Htal. Prov. Centenario; CRAI Sur; F. Favaloro; Htal de la 
Comunidad; Htal. Español de Mendoza; Htal. Garrahan, Argentina. 5 Htal. 
Italiano Bs.As.;Htal.Privado Córdoba; INBA ; Sanat. Mitre; Htal. Español de 
la Plata; Htal. Perrando, Argentina. 

El poliomavirus BK posee una seroprevalencia mundial del 80%, solo causa 
patología (nefropatía asociada a BK, NABK) en pacientes trasplantados 
renales (TR) y ésta lleva a pérdida del injerto en la mitad de los casos. La 
prevalencia de NABK publicada es del 5% (1-10%) y se observa mayormente 
en el primer año postrasplante. Entre el 10-60% de los TR desarrollan viruria, 
que precede a la viremia entre 6-12 semanas. Ésta es el test diagnóstico que 
más se correlaciona con el desarrollo de NABK. A su vez, se sugiere que virurias 
mayores a 10exp7 y viremias mayores a 10exp4 copias/ml son indicativas de 
mayor probabilidad de NABK. Existen factores de riesgo descriptos para el 
desarrollo de NABK, asociados al paciente, al órgano trasplantado y a la 
cepa viral involucrada.
Se desconoce la prevalencia de viruria, viremia y NABK en Argentina. Para este 
screening se eligió la determinación de viruria pues es la más sensible para 
la detección de infección activa por virus BK.  El propósito de este estudio 
ha sido determinar la prevalencia de viruria clínicamente significativa 
(>10exp7copias/ml) en pacientes TR durante el primer año postrasplante y 
la identificación de los factores asociados con dicha positividad.
Se llevó a cabo un estudio epidemiológico multicéntrico de corte transversal 
en TR entre Agosto 2011 y Julio  2012. Fueron reclutados 382 pacientes 
(46,4% mujeres, edad promedio 46 años) de 18 centros de trasplante renal 
pertenecientes a las provincias de: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, 
Mendoza , Córdoba, Chaco y CABA.
Se recolectó una muestra de orina al azar de pacientes que se encontraban 
dentro del primer año postrasplante renal. Se extrajo el ADN viral con 
columnas de sílica y la cuantificación viral se realizó mediante una técnica 
de PCR en tiempo real con sonda específica, química Taqman (Ana Bárcena-
Panero et al.)
Se detectó la presencia de virus BK en 46/382 muestras (12%), de éstas 18 
reflejaron un valor mayor a  10exp7 copias/ml (4,7%). La distribución de 
los valores positivos tuvo una mediana de 123 días (4 meses), estando la 
mayor concentración entre el 3er y 7mo mes postrasplante. En cuanto a los 
factores de riesgo evaluados en los pacientes positivos, se hallaron valores 
estadísticamente significativos en receptores mayores a 34 años y donantes 
mayores a 41 años.
La prevalencia hallada fue similar a la descripta previamente en otros países. 
Los factores de riesgo tradicionalmente descriptos han sido discutidos 
últimamente. En nuestro estudio encontramos asociación sólo con la edad 
de receptores y donantes.
Nuestro trabajo es el primer estudio multicéntrico que se realiza en argentina 
para determinar la prevalencia de virus BK en TR. Dado que la población 
susceptible a esta infección crece año a año, cobra importancia contar 
con información certera acerca de la situación en nuestro país ya que no 
existen tratamientos antivirales para BK, y la única manera de combatirlo es 
mediante la prevención y el manejo de la terapia inmunosupresora.
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O-060
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DE REPLICACIÓN DE CEPAS  DEL 
VIRUS ST. LOUIS ENCEPHALITIS DE ARGENTINA 
M Rivarola, G Albrieu Llinás, B Pisano, L Tauro, M Contigiani
Instituto de Virología Dr. José María Vanella, Laboratorio de Arbovirus. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba., Argentina. 

El virus St. Louis encephalitis (SLEV, Flavivirus, Flaviviridae), es un arbovirus 
ampliamente distribuido en América. En Sudamérica ha emergido como un 
patógeno  del sistema nervioso central causando brotes de encefalitis tanto 
en Argentina como en Brasil. En la provincia de Córdoba, se han aislado 
cepas en escenarios epidémicos (CbaAr4005, año 2005) como no-epidémicos 
(CorAn9275, año 1967). Estudios realizados en nuestro laboratorio indican 
que la cepa epidémica produce mayor mortalidad/morbilidad que cepas 
no-epidémicas, circulantes en argentina.  El objetivo de este trabajo fue 
analizar la capacidad de replicación de la cepa epidémica CbaAr4005 y de 
la no-epidémica, CorAn9275.  Para ello se  construyeron  curvas de viremia 
y se identificaron  posibles órganos blanco de replicación viral en ratones  
albinos suizos (RAS R-W1) de 21 días de edad infectados con las cepas en 
estudio.  Cada animal se inoculó con 3000ufp/mL,  se tomo una muestra de 
sangre por punción  retro-orbital y se le extrajo el  riñón (R), pulmón (P), 
bazo (B)  y cerebro (C) a 2 animales por día, durante 10 días consecutivos. 
La titulación viral en sangre se realizó por la técnica de unidades formadoras 
de placa (ufp/mL) en células VERO y se construyeron las curvas de viremia. 
De cada órgano, se extrajo el ARN viral y se estimó la carga viral, mediante 
PCR en tiempo real, utilizando sondas específicas para SLEV y un control 
estándar de 3000ufp.  En los animales inoculados con  CbaAr4005,  el pico 
de viremia se registró entre los días 2 y 3 post inoculación (pi),  que coincide 
con la aparición de partículas virales en  R y P (menos de 3000 ufp). La carga 
viral en sangre disminuyó hacia los días 4 y 5 pi. Al día 5 pi se detectaron 
más de 3000  ufp en C y R, y una carga viral menor en B y P. Desde el día 6 
al 8 pi, no se detectaron partículas virales en sangre. Tanto C, B y R fueron 
positivos hasta el día 8 pi, detectándose sólo en  C y R más de 3000 ufp. En 
el P, el virus se detectó  solo en los días 4, 5 y 8 pi con valores menores a 
3000 ufp. Al día 9pi se registró un 100% de mortalidad en todos los animales 
inoculados con esta cepa. En  RAS inoculados con la cepa no-epidémica, no 
se registró mortalidad ni viremia. Solo se observó una pequeña carga viral al 
día 3pi en bazo y riñón.   En este estudio demostramos que a diferencia de 
la cepa no-epidémica,  la cepa CbaAr4005 (epidémica) es capaz de generar 
viremia detectable en sangre y aumenta su concentración viral en R, B y C, a 
distintos tiempos pi.  Las diferencias encontradas,  constituyen la base para 
profundizar los estudios de caracterización biológica  de  cepas  locales de 
SLEV.
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Bacteriología Clínica

P-061
EVALUACIÓN  DE LOS RESULTADOS DE UN CORTE DE PREVALENCIA DE BACILOS 
GRAM- NEGATIVOS MULTIRRESISTENTES EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO  
M Nastro1, P Mainetti1, L Dabos1, E Saposnik1, A Altube1, M Losada1, M Focco-
li2, S Di Gregorio2, C Vay1, H Rodriguez1, A Famiglietti1

1 Laboratorio de Bacteriología,Departamento de Analisis Clinicos, Hospital 
de Clinicas Jose de San Martin, FFYB.UBA, Argentina. 2 Division Infectologia, 
Hospital de Clinicas Jose de San Martin, Argentina. 

La diseminación de bacilos Gram-negativos (BGN) multirresistentes repre-
senta un serio problema en el ámbito hospitalario. El estudio de portación es 
una herramienta útil en el control de  infecciones.
El dia 7 de agosto de 2012 se investigó la portación intestinal de BGN re-
sistentes a carbapenemes mediante hisopado perianal a los 168 pacientes 
internados ese día en nuestro hospital. Los hisopados fueron sembrados en 
medio CHROMagar KPC, se realizó identificación bioquímica mediante meto-
dología convencional y detección fenotípica de resistencia a carbapenemes 
mediante KPC + MBL confirmID Pack (Rosco), la confirmación genotípica se 
realizó mediante las correspondientes multiplex PCRs. La similitud entre los 
aislamientos se analizó mediante OD- PCR. Se registraron posibles factores 
de riesgo asociados a la portación. Los datos se analizaron estadísticamente 
mediante el software Graph Pad Prism versión 6.01.
Se detectaron 35 pacientes colonizados con BGN resistentes a los carbape-
nemes (20.8%), 11 con enterobacterias (6.5%), 13 con Acinetobacter spp. 
(7.7 %) y 5 con Pseudomonas aeruginosa (3%), los 6 pacientes restantes 
presentaron colonización mixta (3.6%).
13/17 enterobacterias fueron portadoras de carbapenemasa tipo KPC-2 (11 
Klebsiella pneumoniae  indistinguibles genotípicamente, y 2 Enterobacter 
cloacae), en 3 aislamientos de K. pneumoniae se detectó la presencia de 
OXA- 163 y en el restante aislamiento (K. pneumoniae) la resistencia  no fue 
mediada por carbapenemasas. La unidad de cuidados intensivos (UCI) re-
presentó la sala con mayor porcentaje de pacientes colonizados por KPC (p 
0.008). Un periodo de internación previa de entre 5 y 10 días (p 0.005) y el uso 
previo de carbapenemes (p 0.005) y vancomicina (p 0.003) fueron factores 
estadísticamente significativos.
Todos los aislamientos de Acinetobacter spp (18) fueron productores de 
OXA-23. Se detectó la presencia de dos clones, uno mayoritario. El principal 
factor de riesgo fue la estadía en UCI (p 0.026). A diferencia de lo observado 
en enterobacterias, el tiempo de internación en estos pacientes fue superior 
a los 14 días (p 0.0043). Al igual que en las enterobacterias, el tratamiento 
previo con carbapenemes (p 0.0023) y vancomicina (p 0.0008) correspondió 
más frecuentemente a pacientes colonizados por Acinetobacter spp resis-
tente a los carbapenemes.
P. aeruginosa  resistente a los carbapenemes se recuperó sólo en 6 pacientes 
con estadía superior a 14 días y tratamiento previo con carbapenemes, van-
comicina y colistin. Sólo 1/6 aislamientos fue portador de enzima tipo VIM. 
En los 5 restantes no se determinó la presencia de carbapenemasas.
La internación en UCI, la estadía previa prolongada y el uso previo de antibió-
ticos resultaron los factores de riesgo asociados. En K. pneumoniae  con KPC 
observamos la diseminación del clon epidémico y en Acinetobacter spp se 
observa colonización por aislamientos  productores de enzimas de tipo OXA 
pertenecientes a los clones endémicos de nuestro hospital.

P-062
Actinobaculum schaalii EN PACIENTE PEDIATRICO DE LA COMUNIDAD - CASO 
CLINICO
C Chavez1, E Streitenberger2, A Suarez2, V Maschiovecchio2, S Calcagni1, G 
Fernández1, S Pérez1

1 IACA Laboratorios - Depto Microbiología, Argentina. 2 IACA Laboratorios - 
Depto Biología Molecular, Argentina. 

Actinobaculum schaalii, es reconocido actualmente como patógeno uri-
nario, principalmente en población de edad avanzada o con condiciones 
urológicas subyacentes, aunque también se lo ha aislado de hemocultivos, 
biopsias y abscesos. Debido a su  lento crecimiento, la dificultad para iden-
tificarlo fenotípicamente y a su similitud con la flora bacteriana normal de 
piel y mucosas, ha sido subdiagnósticado o considerado un contaminante. 
Hay escasos datos en población pediátrica. Objetivo: presentar un caso 
donde el aislamiento de un germen infrecuente en un paciente sin antece-
dentes urológicos, orienta la investigación médica. Caso clínico: varón de 
9 años de edad, que presentó bacteriuria en un control de rutina. Se realiza 
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urocultivo de chorro medio cuyo análisis citológico por citometría de flujo 
(UF1000 Roche) mostró leucocituria (1606 /ul) y bacteriuria (5386/ul). La 
microscopía previa coloración de Gram reveló abundantes cocobacilos Gram 
(+), pleomórficos. La muestra se sembró en agar cromogénico (Chrom agar 
orientación), agar base Columbia con 5% de sangre ovina (bioMérieux,) y 
agar chocolate PVX (bioMérieux,), incubándose los dos últimos en atmós-
fera reducida de CO2. Al cabo de 96 hs se observó el desarrollo de pequeñas 
colonias de < 1mm de diámetro en agar sangre y agar chocolate, no así en 
agar cromogénico. Las pruebas de catalasa y nitratos resultaron negativas. 
La tipificación se realizó por amplificación por PCR y secuenciación del gen 
del ADN ribosomal 16S, la secuencia de bases obtenida se analizó con la base 
de datos Gen Bank-Ribosomal Database y se identificó como A. schaalii con 
99% de similitud.  A las 72 hs. se recolectó  una segunda muestra para rei-
terar el cultivo convencional y  la secuenciación de los genes, confirmando 
los resultados. Ante este aislamiento, se realizaron estudios por imágenes 
del árbol urinario que revelaron la presencia de pólipos vesicales. Se realizó 
antibiotioterapia y la extirpación de los mismos y los urocultivos posteriores 
resultaron negativos. Conclusiones: el aislamiento de un germen infrecuen-
te en un paciente sin antecedentes urológicos, orientó la conducta médica 
permitiendo la detección de los pólipos vesicales. La realización de la colo-
ración de Gram en toda orina con sedimento patológico y cultivo negativo en 
los medios usuales es fundamental para sospechar la presencia de gérmenes 
fastidiosos, e insistir con el uso de medios, condiciones especiales o técni-
cas moleculares para identificarlos. La secuenciación del  gen del ADNr 16S, 
permitió la identificación rápida y precisa de un microorganismo de difícil 
recuperación y tipificación bioquímica como es  A.schaalii. Su aplicación, 
tanto a partir de aislamientos como directamente en materiales clínicos 
contribuye al diagnóstico en menor tiempo y con mayor sensibilidad que el 
cultivo. Frente a microorganismos de difícil recuperación, especialmente en 
pacientes con patología urológica, que no responden al tratamiento, se debe 
pensar en A. schaalii. 

P-063
APLICACIÓN DEL SISTEMA MALDI TOF EN EL ESTUDIO DE LOS COCOS GRAM 
POSITIVOS, CATALASA NEGATIVA. 
L Cipolla, F Rocca, L Aguerre, M Prieto, C Martínez, R Callejo
INEI ANLIS DR CARLOS G. MALBRAN, Argentina. 

Los cocos gram positivos catalasa negativa (CGPCN) constituyen un grupo 
taxonómico complejo. Las especies más frecuentemente aisladas en clínica 
pueden resolverse por métodos fenotípicos convencionales, sin embargo, al-
gunos géneros y especies menos frecuentes aún presentan dificultades para 
su caracterización.
El objetivo de este estudio es evaluar el desempeño de la espectrometría de 
masa (EM) mediante el sistema  MALDITOF-MS para el estudio de CGPCN y 
compararlo con métodos fenotípicos  y genotípicos.
Se estudiaron 38 aislamientos de CGPCN, pertenecientes a 14 géneros. Se 
seleccionaron 26 aislamientos de origen clínico y 12 cultivos de referencia 
correspondientes a géneros infrecuentes.
El sistema MALDI-TOF fue utilizado según las recomendaciones del fabri-
cante (Bruker Daltonics). Para la validación de los resultados se utilizó la 
secuenciación parcial del gen 16S ARNr y el sistema comercial API Strept (Bio 
Merieux). Se incluyeron pruebas adicionales y aglutinación por látex en los 
casos necesarios.
Los 26 aislamientos clínicos fueron identificados por el sistema API Strept  
y el mismo resolvió correctamente el 27%, 46% sólo a nivel de género y 27% 
presentaron perfiles inaceptables. La secuenciación identificó el 100% de las 
cepas a nivel de especie. La EM identificó correctamente el 81% de los ais-
lamientos, el 8% fue identificado sólo a nivel de género y el 11% restante no 
pudo ser identificado.
De las 12 cepas de referencia estudiadas, la EM identificó a nivel de especie 
al 50 % de las mismas, y no identificó el 50% restante. Los  aislamientos no 
identificados por EM, correspondían a los géneros: Vagococcus, Ignavigra-

num, Dolosigranulum, Dolosicoccus, Facklamia y Weisella, que no se encuen-
tran en la base de datos o el número de perfiles proteicos es muy limitado. 
Sólo un aislamiento presentó discordancia en la identificación entre EM (S. 
pneumoniae) y genotipificación (S. pseudopneumoniae), siendo confirmado 
como S. pseudopneumoniae por pruebas fenotípicas.
Los puntajes de identificación (score) del MALDI-TOF obtenidos y validados 
como correctos, se encontraron en un rango de 1.5 y 1.8.
La EM es una herramienta poderosa para el estudio e identificación en el la-
boratorio de rutina. Es un método rápido, preciso y de relativo bajo costo, 
comparado con las técnicas convencionales de identificación fenotípica o 
de biología molecular. Si bien la literatura recomienda valores de score ma-
yores a 2 para una identificación correcta,  algunos autores sugieren aceptar 
valores menores de score para este grupo taxonómico, lo cual observamos en 
nuestra experiencia también.
El desempeño del sistema MALDI-TOF fue satisfactorio para las especies mas 
frecuentemente aisladas en el laboratorio clínico. Si el sistema no identifica 
las especies infrecuentes, de las cuales no existen PP en la base de datos, 
no arroja resultados, con lo cual permite detectar aquellas especies que re-
quieren herramientas moleculares de referencia para su identificación final.

P-064
EVALUACIÓN DE LA ESPECTROMETRÍA DE MASA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
BACILOS GRAM POSITIVOS NO ESPORULADOS 
F Rocca, M Prieto, L Cipolla, C Martínez, L Aguerre, R Callejo
INEI ANLIS DR CARLOS G. MALBRAN, Argentina. 

Los bacilos Gram positivos aerobios no esporulados forman un grupo hetero-
géneo de bacterias de difícil identificación, algunos considerados patógenos 
humanos y otros oportunistas. Su rápida identificación es fundamental para 
los aspectos terapéuticos y epidemiológicos. En la actualidad se ha imple-
mentado el uso de técnicas moleculares para una correcta identificación 
bacteriana, siendo la secuenciación parcial del gen 16S ARNr la más utiliza-
da. Sin embargo, este procedimiento requiere una carga laboral y consumo 
de tiempo importantes, lo cual dificulta su uso en el laboratorio clínico.
La identificación bacteriana basada en la espectrometría de masa EM, ha 
demostrado su potencial para la identificación de microorganismos patóge-
nos mediante el perfil de proteínas ribosomales.
El objetivo de este trabajo es comparar los resultados de la identificación 
bacteriana utilizando perfil fenotípico (pruebas manuales y API), secuencia-
ción del gen 16S ARNr, y EM (MALDI-TOF).
Se estudiaron 58 aislamientos clínicos de diversos orígenes. La validación de 
la identificación por EM se realizó mediante secuenciación del gen 16SARNr 
(“gold estandar”) y en casos en que el porcentaje de similitud no superaba el 
99%, se adicionó la secuenciación del gen rpo.
Se utilizaron cultivos frescos de los aislamientos bacterianos, que se anali-
zaron según protocolos del fabricante (BrukerDaltonics), previa calibración 
con el estándar bacteriano y aplicando las técnicas recomendadas (Spot di-
recto/Acido fórmico/Tubo de extracción).
Se compararon los perfiles obtenidos con la base de datos del equipo según 
los siguientes criterios de identificación: score ≥ 2.000= identificación a ni-
vel de especie, score 1.700-1.999= identificación a nivel de género y score < 
1.700= no identificación.
Del total de microorganismos estudiados, la identificación fenotípica carac-
terizó  el 65%  a nivel de género y el 24% a nivel de especie.  La secuenciación 
identificó el 90%  de las especies y el 8% de los géneros (según los criterios de 
interpretación establecidos por el CLSI)  y la EM caracterizó correctamente el 
81% de las especies y el 7%  de los géneros.
Los métodos adicionales no mejoraron el desempeño de la EM con los aisla-
mientos no identificados por método directo.
La ausencia del perfil de proteínas de algunos microorganismos en la BD fue 
el motivo de la no identificación, por lo que resulta de gran importancia la 
carga de los perfiles de cepas caracterizadas por secuenciación a una BD 
propia.
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Se observó buena correlación al comparar resultados fenotípicos, secuen-
ciación y EM, aún cuando ésta última arrojó valores de score por debajo de 
1.700, particularmente en el caso de las corinebacterias, por lo que se po-
drían aceptar valores más bajos para una identificación confiable.
Su aplicación en la identificación bacteriana en un laboratorio clínico, per-
mite acortar los tiempos de respuesta, mejorar la exactitud de los métodos 
convencionales y disminuir los altos costos involucrados.

P-065
DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS 1 Y 2 DE LA PROTEÍNA DE SUPERFICIE 
NEUMOCÓCICA A (PspA), EN AISLAMIENTOS DE Streptococcus pneumoniae 
RECUPERADOS DE PROCESOS INVASIVOS PEDIATRICOS. 
ME Martínez1 2, MH von Specht2 3, ML Robledo2, SL Grenón2

1 Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), Argen-
tina. 2 Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. UNaM, Argenti-
na. 3 Hospital Provincial de Pediatría ‘Dr. Fernando Barreyro’, Argentina. 

La formulación de una vacuna para Streptococcus pneumoniae (Spn) inde-
pendiente de serotipos se ha vuelto prioritaria, constituyendo la proteína 
de superficie neumocócica A (PspA) una opción de estudio. Esta se clasifi-
ca en tres familias, cuya distribución geográfica es variable. En Argentina 
se ha documentado un predominio de la familia 1. 
A fin de contribuir al conocimiento que se dispone sobre la distribución y 
epidemiología de las familias 1 y 2 de la PspA, en aislamientos de Spn de 
procesos invasivos pediátricos, encaramos este estudio
Se trabajó con 93 aislamientos no relacionados, provenientes de pacientes 
internados en el Hospital Provincial de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro” 
(Posadas, Misiones), con diagnóstico de enfermedad invasiva por Spn, 
entre Enero de 2005 y Marzo de 2013. Los mismos fueron caracterizados 
por procedimientos convencionales, y serotipados en el Centro Nacional de 
Referencia (INEI-ANLIS, Dr. C.G. Malbrán), de acuerdo al Sistema de No-
menclatura Danés, Statens Seruminstitut  of Copenhagen Denmark.
La extracción de ADN genómico se realizó por calor. La PCR se llevó a cabo 
según el protocolo propuesto por Vela Coral y col. Los productos de PCR se 
clasificaron como PspA familia 1 (PspA1), PspA familia 2 (PspA2) y PspA 
familia 1 y 2, o no tipable (NT).
Se realizó un análisis descriptivo de las variables del estudio Se utilizó la 
prueba de X2 con la corrección de Yates, se consideró estadísticamente sig-
nificativo un valor de p<0,05. Se utilizaron, los programas Microsoft Excel 
2007 y Epi Info v 6.0 (CDC Atlanta, GA).
De los aislamientos ensayados, 45 (48%) fueron identificados como fami-
lia 1, 25 (27%) como familia 2 y en 14 (15%) muestras, no se detectó nin-
guno de los amplicones buscados. Ambos alelos se detectaron en 9  (10%) 
aislamientos.
Las dos familias de PspA se tipificaron en todos los grupos etarios; aunque 
la familia 1 prevaleció en los aislamientos de niños mayores a 24 meses 
(p>0,05).
La relación entre ambas familias fue equitativa para los casos de menin-
gitis (PspA1: 9; PspA2: 8) y sepsis (PspA1: 4; PspA2: 5), predominando la 
familia 1 (p>0.05) en los aislamientos de pacientes con neumonía (PspA1: 
30; PspA2: 11). En lo que se refiere a otros diagnósticos, la familia 1 se de-
tectó en 2 casos de peritonitis y 1 de osteomielitis, mientras que la familia 
2 se relacionó a 3 casos de peritonitis.
La información respecto al serotipo se obtuvo de 58 aislamientos, eviden-
ciándose 16 tipos capsulares diferentes. El serotipo 1 (7/8) y el serogrupo 
6 (6/7), se relacionaron con la familia 1. Las 4 muestras relacionadas al 
serotipo 7F se vincularon a la familia 2. El serotipo 14  se identificó sin 
diferencias en aislamientos pertenecientes a ambos tipos familiares y se 
detectó en 4 aislamientos no tipables.
Los resultados obtenidos contribuyen al conocimiento de la epidemiología 
de las familias principales de la PspA y constituyen un incentivo para con-
tinuar profundizando el estudio de esta proteína en nuestra región.

P-066
Nocardia spp.: Identificación, sensibilidad antibiótica y correlación 
difusión-dilución 
L Musto1, G Guzman1, C Barberis1, A Famiglietti1, MS Ramirez2, C Vay1, M 
Almuzara1

1 Laboratorio de Bacteriología. Cátedra de Microbiología Clínica. Depar-
tamento de Bioquímica Clínica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Hos-
pital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires., Argentina. 2 Instituto de 
Microbiología y Parasitología Médica (IMPaM, UBA-CONICET), Facultad de 
Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Nocardia spp. son bacterias aerobias, Gram positivas, ácido resistentes 
que se encuentran ampliamente distribuidas en el medio ambiente y pue-
den infectar principalmente a personas inmunocomprometidas. La identi-
ficación fenotípica a nivel de especie es dificultosa y poco discriminativa. 
La importancia de alcanzar la identificación definitiva radica en que está 
estrechamente relacionada con el perfil de sensibilidad antibiótica lo que 
define el tratamiento en cada caso. En este contexto, el CLSI ha estableci-
do puntos de corte para el método de dilución, pero no así para el método 
de difusión, este último más fácilmente aplicable en los laboratorios de 
microbiología clínica.
En este estudio, un total de 53 aislados de Nocardia spp.  obtenidos a par-
tir de diferentes especímenes clínicos se identificaron siguiendo el esque-
ma fenotípico de Wallace y por secuenciación del gen RNA ribosomal 16S 
(método de referencia).
Se realizó la sensibilidad antibiótica mediante el método de microdilución 
(CLSI) y por el método de difusión a fin de establecer una correlación entre 
ambas técnicas y eventualmente fijar puntos de corte para este último. 
Se ensayaron los siguientes antibióticos: amoxicilina/ácido clavulánico 
(AMC), ceftriaxona (CRO), imipenem (IMI), amikacina (AK), minociclina 
(MIN), ciprofloxacina (CIP), trimetoprima/sulfametoxazol (TMS), eritro-
micina (ERI) y linezolid (LZD). La correlación entre ambas metodologías 
se llevó a cabo por el método de regresión de los cuadrados mínimos y el 
porcentaje global de errores de acuerdo a las recomendaciones del CLSI, 
aplicando el programa Statistica 6.0. Las especies halladas fueron: 16 
N. cyriacigeorgica, 15 N.brasiliensis, 13 N.farcinica, 2 N.abscessus, 2 
N.exalbida, 1 N.arthritidis, 1 N.nova, 1 N.otitidiscaviarum ,1 N.takedensis 
y 1 N. beijingensis. Todos los aislados fueron sensibles a  amikacina, mi-
nociclina y linezolid. TMS no fue activo frente a N. farcinica, N. otitisdis-
caviarum y  N. nova. AMC y CIP presentaron actividad variable. ERI solo 
fue activa sobre el único aislado de N. nova ensayado. Un alto % de ais-
lamientos de N. brasiliensis  y los aislados ensayados de N. abscessus, N. 
otitisdiscaviarum, N. exalbida y N. beijingensis fueron resistentes a IMI. Se 
logró determinar una correlación lineal entre el método de difusión y la mi-
crodilución para AMC, CRO, IMI y CIP y establecer puntos de corte para los 
3 primeros (mm): AMC: Resistente (R) ≤ 9, Intermedio (I):10-22, Sensible 
(S) ≥23; CRO: S≥24; IMI: R: ≤ 9, I: 10-21, S: ≥22.
La secuenciación del gen RNA ribosomal 16S permitió reconocer especies 
infrecuentes de Nocardia en la infección humana. La resistencia a TMS y a 
imipenem pareciera estar relacionada con algunas especies y limita su uso 
en las infecciones por ellas ocasionadas.
Destacamos la necesidad de efectuar la prueba de sensibilidad antibiótica 
para cada aislado en virtud de la resistencia observada.
 
P-067
ENFERMEDAD INVASIVA MENINGOCÓCICA: TENDENCIA EN UN HOSPITAL 
PEDIÁTRICO DE REFERENCIA 
C Vescina1, S Oderiz1, MR Agosti2, SE Gonzalez Ayala2

1 Sala Microbiología Hospital de Niños Sor María Ludovica- La Plata, Ar-
gentina. 2 Servicio Enfermedades Infecciosas. Hospital de Niños Sor María 
Ludovica. La Plata, Argentina. 

La enfermedad invasiva meningocócica (EIM) es endemoepidémica en Ar-
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gentina.
Desde 1973 se conoce la distribución de los serogrupos así como también 
la alternancia de los serogrupos B y C (1973- 2006) hasta que emergió el 
W135.
Aunque es una enfermedad de notificación obligatoria (Ley 15.465) e in-
mediata (Normas y Procedimientos Nacionales para la Vigilancia Epide-
miológica, 2000), existe subregistro que se expresa en  la tasa de inciden-
cia. Por otra parte, el Sistema Regional de Vacunas (SIREVA) brinda, desde 
1993, datos que corresponden a la vigilancia pasiva realizada por los La-
boratorios de Microbiología incorporados.
El desarrollo y la licencia de las vacunas conjugada tetravalente (ACW135Y)  
y de la meningocócica B recombinante multicomponente (4MenB, NHBA, 
NadA, fHbp, PorA P1.4) requieren de un diagnóstico de situación de calidad 
para la formulación de las recomendaciones de uso, en particular la referi-
da a la estrategia universal.
Es de interés describir la carga de EIM en un hospital pediátrico de refe-
rencia.
Las cepas de Neisseria meningitidis fueron aisladas de sangre, líquido ce-
falorraquídeo y otros líquidos de punción según técnicas estándar y tipi-
ficadas por sueros DIFCO en la Sala de Microbiología. El Departamento de 
Estadística Central del establecimiento proveyó  los datos de los egresos 
anuales, período 2000-2010.
La frecuencia porcentual global de EIM tuvo un rango de 0,06 (2008) a 
0,51 (2000). La carga de EIM por: 1- serogrupo B osciló entre 0,06% (2006 
y 2010) y 0,29% (2000), siendo el único serogrupo identificado en los años 
2003 y 2004; 2- serogrupo C: rango 0 (2001-2005 y 2008-2009) a 0,20% 
(2000); 3- serogrupo W135: identificado por primera vez en 1981; reemer-
gió a partir del año 2000. Varió entre 0 (2002-2003 y 2005-2006) a 0,08% 
(2009). Desde 2007, el clon circulante es el de La Meca (W135 2a.P1.5.2 
MLST).
Se ha observado una tendencia  sostenidamente descendente desde el año 
2000 (0,51%) al 2008 (0,06%) pero en el año 2009 (0,17%) se registró el 
aumento a expensas del serogrupo W135. Estos datos son de interés epi-
demiológico y para el proceso de toma de decisión en salud pública pues 
ponen en evidencia la dinámica de la situación local.

P-068
ABSCESO HEPATICO POR Streptococcus anginosus. DESCRIPCION DE UN 
CASO CLINICO
C Alfaro, M Lopéz Avellaneda, M Raya, C Estrella
Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, Tucumán, Argentina. 

Streptococcus anginosus tiene clara tendencia por la producción de in-
fecciones supuradas invasoras con localizaciones abdominales y otras. 
A continuación se refiere un caso clínico: paciente sexo masculino de 60 
años, con antecedentes de etilismo crónico, que consulto a urgencias por 
síndrome febril de 38 ºC de 1 semana de evolución, presentó a la palpación 
leve dolor en hipocondrio derecho sin signos de reacción peritoneal. Los 
exámenes de laboratorio al momento del ingreso, mostraron: leucocitosis 
de 12.600 células/mm³ con 94% de neutrofilia, anemia leve (Hb: 11,80 g/
dl), bilirrubina total 1,9 mg/dl, bilirrubina directa 1,6 mg/dl, aspartato 
aminotransferasa 102 u/l, alanina aminotransferasa 87 u/l, fosfatasa al-
calina 278 u/l, colinesterasa 2286 u/l, albúmina 2,43 g/dl y amilasa 35 u/l, 
con parámetros renales normales. En las 24 horas posteriores al ingreso 
el paciente comenzó con mal estado general, fiebre de 39ºC y escalofríos, 
por lo que se decidió realizar una ecografía de abdomen que mostró hepa-
tomegalia leve de ecoestructura heterogénea por la presencia en lóbulo 
derecho de una imagen hipoecoica de 10 cm, se le solicito tomografía axial 
computada de abdomen con contraste endovenoso que informo: imagen 
hipodensa de 10 cm de diámetro en segmento VII compatible con absceso 
hepático. Además se solicito hemocultivos que permitieron la recuperación 
de un Streptococcus beta hemolítico al que se le realizaron las pruebas 
bioquímicas Voges-Proskauer (+), hidrólisis de arginina (+), hidrólisis de 

esculina (+), fermentación de manitol (-), fermentación de sorbitol (-), 
posteriormente se confirmó con API Biomerieux y se identificó como Strep-
tococcus anginosus. Al paciente se le coloco un drenaje percutáneo guiado 
por tomografía con fines terapéuticos, obteniéndose material purulento 
que se envió a cultivo e iniciándose tratamiento antibiótico con pipera-
cilina más tazobactama. En los cultivos  también se obtuvo el desarrollo 
de Streptococcus anginosus, con una CIM a penicilina de 0,64 ug/ml por 
método E-test, no se obtuvo desarrollo de bacterias anaeróbicas. Se deci-
dió rotar esquema antibiótico a imipenen más gentamicina y se solicitó un 
ecocardiograma que no mostró la existencia de vegetaciones, por lo que se 
descartó endocarditis. Con el drenaje y el tratamiento antibiótico acorde 
a los resultados bacteriológicos el paciente evoluciono favorablemente, 
afebril y mejorando su estado general hasta el alta médica continuando 
con controles clínicos y tomograficos. 
 
P-069
ABSCESO INTRAPÉLVICO POR Jonquetella anthropi
MA Berger1, S Gonzalez Fraga1, ME Ibañez1, AV Sanchez Freuler2, L Fernán-
dez Canigia1

1 Laboratorio Domecq&Lafage, Hospital Aleman, Argentina. 2 Infectología, 
Hospital Aleman, Argentina. 

Jonquetella anthropi es el primer miembro del nuevo phylum Synergistetes 
(Jumas-Bilak, IJSEM, 2007). Este phylum se han descripto en diferentes eco-
sistemas humanos como cavidad oral, heces y flora vaginal con métodos no 
culturales. Sin embargo hay escasos aislamientos clínicos descriptos en huma-
nos. Se presenta aquí un caso de un aislamiento de Jonquetella anthropi recu-
perado de un absceso intrapélvico. Una mujer de 33 años consulta por dolor en 
fosa ilíaca izquierda, asociado a distensión abdominal, constipación y fiebre. 
En ecografía se observó ovario aumentado de tamaño con microfolículos. A las 
24 h el examen ginecológico evidenció anexo izquierdo doloroso y flujo fétido 
escaso. Nueva ecografía informó probable folículo hemorrágico en involución. 
Se internó y a las 48h de tratamiento con ceftriaxona y clindamicina se realizó 
laparotomía exploradora. Los cultivos aerobios y anaerobios fueron negativos. 
Recibió tratamiento antibiótico EV por 3 días y completa tratamiento en for-
ma ambulatoria. Consultó a los 77 días de su 1era. internación por presentar 
secreción espontanea purulenta, fétida por herida quirúrgica. Se tomó mues-
tra de material que fue enviado para cultivo y se internó. Se realizó ecografía 
transvaginal que evidenció colección intrapélvica bilobulada de 108x60x65mm 
y de 51 x 32mm en región anexial izquierda. Se inició tratamiento con piperaci-
lina tazobactama y se realizó drenaje percutáneo. En el examen directo se ob-
servaron bacilos gram-negativos (Bgn) pleomórficos y abundante leucocitos. 
Los cultivos en aerobiosis fueron negativos. Los cultivos en anaerobiosis (Mitu-
subishi GC) mostraron desarrollo de colonias pequeñas (0,5-1 mm), circulares, 
semitranslucidas sobre agar brucella suplementado con sangre lacada, vita-
mina k y hemina a las 96 h de inc. La coloración de Gram muestra Bgn pequeños 
polimórficos. El patrón sensibilidad a antibióticos de potencia especial mostró  
resistencia a vancomicina (5μg)y colistin (10 μg) y sensibilidad a kanamicina 
(1000 μg), y se observó inhibición por bilis (Oxgall, Diatab, Rosco). Se realiza-
ron pruebas bioquímicas y enzimáticas que no permitieron la identificación. Se 
extrajo y purificó el ADN del cultivo utilizando un kit de extracción QIAmp DNA 
Mini Kit (Qiagen) Se amplificó parcialmente el gen codificante del ARNr 16S. 
El fragmento fue secuenciado empleando el sistema ABI PRISM DNA 3700. Las 
secuencias se analizaron con el programa BLAST V2.0 del NCBI. Se identificó el 
aislamiento como Jonquetella anthropi con un 99% de identidad con la secuen-
cia de NR 044215.1
Dado el avance de las técnicas de identificación basadas en la genómica 
la taxonomía de las bacterias gram-negativas está sufriendo continuas 
modificaciones. Se han descripto nuevos géneros y especies y microorga-
nismos conocidos se han reclasificado, esto hace que la epidemiología de 
estas infecciones necesite ser actualizada. Se describe aquí un caso de un 
microorganismo recientemente descripto como causante de infección en 
humanos
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P-070
EVALUACIÓN DE ANTISUEROS PARA EL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE STEC
C van der Ploeg1, A Rogé1, M Turco2, C Roldán3, A Bojarski4, M Gianmarilli5, M 
Suárez5, X Bordagorría1, A Grasso1, V Padín1, S Bruno1

1 Instituto Nacional de Producción de Biológicos - ANLIS “Dr. Carlos G. Mal-
brán”, Argentina. 2 Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” (CABA), Argen-
tina. 3 Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” (CABA), Argentina. 
4 Hospital Público Materno Infantil (Pcia. de Salta), Argentina. 5 Laboratorio 
Central (Pcia. de Córdoba), Argentina. 

El Síndrome Urémico Hemolítico es la primera causa de insuficiencia renal 
aguda en niños en Argentina y es causado por Escherichia coli productoras 
de toxina Shiga (STEC). E. coli enterohemorrágicas (EHEC) son el subgrupo 
de STEC que producen enfermedades severas en el hombre. Los antisueros 
de tipo somático-capsular son reactivos de tamizaje que permiten la iden-
tificación presuntiva del serogrupo O. Hay ciertos serogrupos fuertemente 
asociados con STEC que pueden ser utilizados para la detección precoz de es-
tas enterobacterias patogénicas en el laboratorio de microbiología clínica.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un reactivo que permita a los la-
boratorios de la Red Nacional de Diarreas y Patógenos Bacterianos de Trans-
misión Alimentaria disponer de una técnica para la identificación presuntiva 
de E. coli productora de toxina Shiga.
Se desarrollaron 2 antisueros polivalentes de tamizaje para detectar los se-
rogrupos de STEC de mayor incidencia, mediante la técnica de aglutinación 
en lámina. El antisuero polivalente OKEC1 incluyó los serogrupos O22, O26, 
O55, O103, O104, O111 y O145 y el OKEC2 los serogrupos O91, O113, O121 y 
O157.
Se utilizó un panel de 306 aislamientos de E. coli recolectados durante el 
período X/2011 a XII/2012 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y 
Salta. La presencia de los genes stx1 y stx2 fue detectada mediante la téc-
nica de PCR.
Con los antisueros polivalentes aglutinaron 50 aislamientos (16,3%). 21 
aislamientos aglutinaron con el OKEC1 (O111:H9 (2) – O26:NM – O26:H11 - 
O26:H32– O55:H21 – O55:H7(2) – O55:H11 – O55:NM - O145:NM (2) - O85:H4 
–  OND (8)), 15 aislamientos aglutinaron con el OKEC2 (O121:NM – O91:NM 
(2) – O157:H7 (9) - O113:HND - OND (2)),  2 aislamientos (OND) aglutina-
ron con ambos polivalentes y 12 aislamientos se negativizaron al utilizar el 
cultivo calentado.
Se comprobó la presencia del gen stx2 en los aislamientos O145:NM y 
O157:H7. El aislamiento O26:H11 fue positivo para stx1.
Con los antisueros polivalentes no aglutinaron 256 aislamientos (83,7%).
Es importante destacar que todos los aislamientos con serología negativa 
carecieron de los genes stx.
El calentamiento de los cultivos redujo a la mitad (de 7,8% a 3,9%) los falsos 
positivos a causa de la eliminación de los antígenos termolábiles de super-
ficie.
La importancia epidemiológica y clínica de las infecciones por EHEC sumado 
a los resultados obtenidos, permitieron definir que los antisueros de tamiza-
je pueden utilizarse como una herramienta simple, rápida y económica para 
el diagnóstico presuntivo de infecciones por STEC entretanto se establece el 
potencial patogénico mediante la caracterización molecular de los factores 
de virulencia. 

P-071
PORTACION FECAL DE ENTEROBACTERIAS RESISTENTES A CEFALOSPORINAS DE 
TERCERA GENERACION Y BACILOS GRAM NEGATIVOS RESISTENTES A CARBAPE-
NEMES EN PACIENTES DE LA COMUNIDAD 
H Villar, M Baserni, M Jugo, G Hidalgo
Laboratorio Hidalgo, Argentina. 

Introducción: la propagación de bacterias multirresistentes (BMR) continúa 
en aumento a escala global  y constituye una amenaza al sistema de salud 

pública. El tracto gastrointestinal es el principal reservorio de BMR y el es-
tado de portador facilita la diseminación de las mismas. En nuestro medio 
se carece de estudios que detecten portación fecal de BMR en personas de 
la comunidad.
Objetivo: determinar la prevalencia de portación  fecal de Enterobacterias 
resistentes a  cefalosporinas de tercera generación (ERC)  y de bacilos gram 
negativos resistentes a los carbapenemes (BGNRC) en pacientes  de la co-
munidad.
Materiales y métodos: se analizaron 164 muestras de materia fecal de pa-
cientes de la comunidad que consultaron por molestias gastrointestinales  
y a los cuales su médico de cabecera le indicó un coprocultivo. Las mues-
tras  fueron cultivadas en medio selectivos CHROMagar KPC and CHROMa-
gar ESBL. La identificación se realizó con el sistema API 20 E  y API 20 NE. La 
sensibilidad antibiótica se determinó con el método de difusión en agar. La 
concentración inhibitoria mínima (CIM) se obtuvo con el método E-test. La 
detección fenotípica de las beta lactamasas de espectro extendido (BLEE) se 
realizó utilizando discos de cefotaxima y ceftacidima en presencia y ausen-
cia de ácido clavulánico. Para el estudio fenotípico de las carbapenemasas 
se utilizaron discos de acido borónico y  EDTA.
Resultados: Se recuperaron 44 ERC en muestras fecales de 42 pacientes (25.6 
%). De estos 44 aislamientos, 11 fueron resistentes por hiperproducción de 
beta lactamasa AmpC y 33 por producción de BLEE. Las 33 cepas productoras 
de BLEE se obtuvieron de 31 muestras fecales (18.9%). Escherichia coli fue el 
germen más frecuentemente aislado (75.0%). El 45.4 % de las cepas produc-
toras BLEE tuvieron una CIM a cefotaxima al menos 8 veces mayor respecto a 
ceftacidima lo que sugiere la presencia de un enzima de tipo cefotaximasa. 
La resistencia a otros antimicrobianos para este grupo de cepas fue: acido 
nalidixico 63.6%, ciprofloxacina 57.6 %,  trimetoprima sulfametoxazol 48.5 
%, gentamicina 42.4 %, amikacina 3.0 %, nitrofurantoína 3.0 % y 0% a imi-
penem. Se recuperaron 8 BGNRC lo que represento una tasa de colonización 
del 4.9 % .El germen más frecuente fue Pseudomonas aeruginosa y en un ais-
lamiento se detectó la presencia de una enzima de tipo metalo-betalacta-
masa. Un cepa de Enterobacter cloacae sensible a cefalosporinas de tercera 
generación y resistente a imipenem mostró sinergia en la prueba con acido 
borónico lo que sugirió la presencia de una carbapenemasa de clase A.
Conclusiones: Este trabajo demuestra que la portación fecal con ERC y en 
particular las productoras BLEE es frecuente  en pacientes  de la comunidad. 
Consideramos que los cultivos de vigilancia para detección de portadores 
podrían ser  de utilidad para el seguimiento y control de la diseminación de 
BMR en la comunidad.

P-072
DESARROLLO DE UNA PCR-RLBH PARA LA TIPIFICACIÓN MOLECULAR DE Salmo-
nella EN BASE A GENES CODIFICANTES DE ANTÍGENOS FLAGELARES 
A Rogé1, B López2, A Reyes4, C van der Ploeg1, V Padín1, M de la Mata1, S 
Bruno1, M Zumarraga3

1 Instituto Nacional de Producción de Biológicos - ANLIS “Dr. Carlos G. Mal-
brán”, Argentina. 2 Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas - ANLIS 
“Dr. Carlos G. Malbrán”, Argentina. 3 Instituto de Biotecnología, CICVyA-
INTA Castelar, Argentina. 4 Center for Genome Sciences and Systems Biology, 
Washington University School of Medicine, Saint Louis, Estados Unidos. 

Durante más de 70 años, el esquema de serotipificación de Kauffmann-White 
ha sido el método principal para clasificar Salmonella. Sin embargo, el mis-
mo requiere contar con una gran diversidad de antisueros cuya producción 
demanda un costo alto en recursos humanos y tiempo. Frente a este contex-
to, se han desarrollado distintos métodos moleculares basados en los genes 
que codifican para los antígenos asociados a la serotipificación tradicional. 
Los genes fliC y fljB codifican la proteína flagelar de fase 1 y fase 2, res-
pectivamente. El análisis comparativo de las secuencias variables internas 
de estos genes ha permitido identificar regiones únicas en grupos y tipos de 
antígenos flagelares específicos.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar una PCR seguida de una hibrida-
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ción reversa en línea (RLBH) para la tipificación de Salmonella en base a la 
variabilidad de los genes codificantes de antígenos flagelares.
Para evaluar el poder discriminatorio de la técnica, se seleccionó el complejo 
H1 de la segunda fase flagelar debido a la gran homología existente entre los 
antígenos que pertenecen a ese grupo. Los primers fueron diseñados consi-
derando secuencias conservadas del gen fljB. Las sondas para los antígenos 
H:1,2, H:1,5, H:1,6 y H:1,7 se diseñaron teniendo en cuenta las regiones va-
riables de dicho gen.
Se usaron 81 aislamientos serológicamente caracterizados que abarcaron 64 
serovariedades distintas de Salmonella.
Todas las sondas fueron específicas para sus antígenos correspondientes y 
no se observaron reacciones cruzadas. La concordancia con la serotipifica-
ción tradicional fue del 100% para los antígenos H:1,2, H:1,6 y H:1,7. De las 
34 serovariedades con antígeno H:1,5 ensayadas, 4 aislamientos (S. Nima, S. 
Riogrande, S. II 1,40:z:1,5 y S. II 58:l,z

13
,z

28
:1,5) no hibridaron con la sonda 

correspondiente. La secuenciación de la región variable del gen fljB en uno 
de estos aislamientos (S. Nima) mostró la existencia de un polimorfismo de 
2 pb en el sitio de unión a la sonda H1,5. Además, se obtuvieron resulta-
dos positivos para el gen del antígeno H:1,5 en los cultivos de S. Paratyphi A 
(1,2,12:a:[1,5]); serovariedad cuyo antígeno comúnmente no se expresa y 
presenta serología negativa.
En conclusión, el método demostró ser específico y reproducible así como 
independiente de la fase expresada por la bacteria en el momento del ensa-
yo; además permite detectar genes que no se expresan en el cultivo. Debido 
a que la secuenciación mostró la existencia de más de un alelo, se deberán 
diseñar sondas adicionales para la detección del antígeno H:1,5. Conside-
ramos a la PCR-RLBH como una herramienta adecuada y promisoria para la 
determinación molecular de las serovariedades de Salmonella. 

P-073
IMPACTO DE LA UTILIZACION DE  LA ESPECTROMETRIA DE MASAS EN LA RUTINA 
DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA CLINICA   
M Relloso, J Nievas, S Fares Tai, M Farquharson, M Zarate, J Smayevsky
CEMIC, Argentina. 

La identificación de microorganismos basada en la espectrometría de ma-
sas, específicamente Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time Of 
Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) BRUKER® es un método exacto, 
rápido y sencillo basado en el análisis del perfil de proteínas de la célula. 
Objetivos:  1) Comparar los resultados de la identificación de microorganis-
mos provenientes de muestras clínicas utilizando MALDI-TOF MS  a partir de 
los cultivos primarios, con los métodos convencionales (MC)  y  2) Comparar 
los tiempos de demora (TAT) utilizando ambas metodologías. Materiales y 
métodos: Se incluyeron en el estudio 131 muestras clínicas provenientes de 
pacientes hospitalizados. Se realizó la identificación por duplicado de los  
gérmenes por MALDI-TOF MS,  directamente a partir del desarrollo en las 
placas de los cultivos primarios.  Se definió como resultado válido cuando 
el score obtenido en el  MALDI-TOF fue ≥ 2. Si el score fue < 2 se  repitió el 
análisis con el  agregado de ácido fórmico al 70%. Simultáneamente se efec-
tuó el protocolo habitual del laboratorio para la identificación a partir de 
los cultivos primarios, por métodos convencionales (Vitek 2, API y pruebas 
manuales).  Los resultados discordantes entre MALDI-TOF  MS y MC se de-
finieron por amplificación del ARNr  16s y posterior secuenciación. El TAT se 
definió como el tiempo transcurrido desde el desarrollo de la colonia en la 
placa primaria hasta que se completó su identificación. Las diferencias en 
los TAT se calcularon en días. Resultados: el  78 % de las muestras fueron 
monomicrobianas y el 22% polimicrobianas. Se recuperaron 164 microorga-
nismos: 48 enterobacterias, 44 bacilos gram- negativos no fermentadores, 
59 cocos gram-positivos, 2 bacilos gram- positivos, 7 levaduras  y 4 coco-
bacilos gram- negativos.  La concordancia a nivel de género y especie  fue 
de 98%.  Detectamos tres discrepancias  entre  MALDI-TOF  MS y MC:   Ente-
robacter  ludwigii y E. cloacae ;  Staphylococcus epidermidis y S. hominis;  
Streptococcus pneumoniae  y Streptococcus mitis.  El 89.1% de los gérmenes 

se identificaron por  MALDI-TOF el mismo día y el 10.9%   al día siguiente que 
se obtuvo desarrollo en la placa primaria. Por el MC, no hubo identificaciones 
en el primer día de desarrollo del cultivo primario, el 56 % se identificó al día 
siguiente y el  44% de los casos en dos o más días.  Conclusiones:   Los resul-
tados obtenidos demostraron que el sistema MALDI-TOF MS permitió identi-
ficar en forma correcta y rápida más del 80 % de los aislamientos en el primer 
día  de desarrollo de los cultivos, resultando  en una reducción   promedio de 
1.5 días en la identificación respecto a los MC.  MALDI-TOF  es una metodolo-
gía que por su exactitud y rapidez  tendrá  impacto directo en  el manejo de 
los pacientes infectados.

P-074
CEPAS VACUNALES Y AISLAMIENTOS CLÍNICOS ARGENTINOS DE Bordetella 
pertussis: DIFERENCIAS GENOTIPICAS Y PROTEOMICAS. 
D Bottero, D Gaillard, L Basile, D Hozbor
Laboratorio VacSal Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, Facul-
tad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. CCT 
CONICET La Plata, Argentina. 

La enfermedad respiratoria inmunoprevenible denominada tos convulsa o 
pertussis continúa siendo un problema para Salud Pública pese al uso ma-
sivo de vacunas. A partir de la década del noventa en varios países incluido 
Argentina, se ha detectado un aumento sostenido de casos. La divergencia 
entre las cepas del agente causal de la enfermedad, Bordetella pertussis, 
que se emplean para la producción de vacunas (cepas vacunales) y los ais-
lamientos clínicos que actualmente circulan en la población, ha sido pro-
puesta como una de las causas que podrían contribuir a la resurgencia de la 
enfermedad.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al aplicar estrategias 
de proteómica comparativa y genotipificación realizadas sobre 3 cepas va-
cunales y un aislamiento clínico considerado representativo de la población 
bacteriana circulante en nuestro país. Como referencia empleamos a la cepa 
Tohama fase I cuyo genoma ha sido completamente secuenciado.
La genotipificación de las cepas vacunales y del aislamiento clínico se reali-
zó mediante las técnicas de Multi Locus Sequence Typing (MLST) y electrofo-
resis en campo pulsado (PFGE). Los resultados obtenidos mostraron que las 
cepas vacunales Bp137, Bp134 y Bp509 se agrupan en el mismo cluster (Grupo 
III del PFGE), y contienen la variante 2 del promotor del gen que codifica para 
la toxina pertussis (ptxP2). La cepa de referencia Tohama fase I, pertenece 
al grupo II de PFGE y contiene la variante ptxP1. Respecto de la secuencia 
que codifica para la pertactina todas las cepas vacunales a excepción de 
Bp509 fueron clasificadas como prn1. La cepa Bp509 contiene el alelo prn7 
para la pertactina. El aislamiento clínico local designado Bp106 se agrupa 
en un cluster diferente de PFGE (Grupo VI) y contiene la variante ptxP3 y el 
alelo prn2 para la pertactina. El análisis comparativo de perfiles proteómicos 
en geles 2D asociados a la espectrometría de masa del tipo MALDI-TOF-MS/
MS reveló la expresión diferencial de la subunidad polipeptídica BP3322 para 
el aislamiento clínico y la cepa de referencia. Esta proteína es de localiza-
ción periplásmica y está asociada al transporte de compuestos al interior 
celular. Empleando la técnica de RT-PCR detectamos la presencia de ARNm 
correspondiente al gen bp3322 en el aislamiento clínico y la cepa de refe-
rencia. Más aún detectamos que este gen no solo no se transcribe sino que 
su secuencia está ausente en todas las cepas vacunales pertenecientes al 
Grupo III de PFGE. En este grupo de PFGE se encuentra un aislamiento clínico 
característico de la era prevacunal el cual presentó el mismo genotipo de las 
cepas vacunales incluidas en el grupo III.
La presencia del gen bp3322 se detectó mediante técnicas de PCR conven-
cional en 30 aislamientos clínicos locales pertenecientes a otros grupos de 
PFGE.
Todos los resultados aquí presentados muestran una asociación entre los 
perfiles del PFGE y la  genotipificación y la expresión de al menos una proteí-
na con rol en la fisiología de la bacteria.
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P-075
DISCREPANCIA DE SENSIBILIDAD A CEFOTAXIMA Y CEFTAZIDIMA EN ENTERO-
BACTERIAS PORTADORAS DE BETA LACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO 
A Mollerach, C Ramos, A Nagel, MA Mendosa, ME Nardín, S Morano, V Manías, 
E Méndez
Hospital Dr J.M. Cullen, Argentina. 

INTRODUCCION: El Clinical Laboratory Standards  Institute (CLSI) recomien-
da desde el 2010 informar la sensibilidad de cefotaxima (CTX) y ceftazidima 
(CAZ) según la categorización de las pruebas de sensibilidad, independien-
temente de que las enterobacterias (EB) produzcan o no betalactamasa de 
espectro extendido (BLEE).
OJETIVO: El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la discrepancia in vitro de 
CTX y CAZ en EB fenotípicamente portadoras de BLEE.
MATERIALES Y METODOS: Se estudiaron 3238 EB aisladas de muestras clínicas 
de procesos infecciosos durante el período 1 de Enero de 2010 hasta el 31 de 
diciembre de 2012. La sensibilidad a ambos antimicrobianos (AM) se detec-
tó por el método de difusión con discos hasta el 15 de Setiembre de 2011 y 
por método automatizado BD PhoenixTM el tiempo restante. La confirmación 
fenotípica de BLEE se realizó por el delta entre CTX, CTX-clavulánico y CAZ, 
CAZ-clavulánico. 
RESULTADOS: Del total de EB estudiadas, 354 (11%) aislamientos portaban 
fenotípicamente BLEE y de estas, 69 (19,5%)  mostraron discrepancia de 
sensibilidad entre CTX y CAZ.
Sesenta y cuatro EB mostraron sensibilidad a CAZ y resistencia a CTX, 45 recu-
peradas de orina y 19 de muestras respiratorias bajas, piel y partes blandas 
(PBP) y sangre). Cinco fueron sensibles a CTX y resistentes a CAZ, 4 provenían 
de orina y 1 de PPB.
CONCLUSIONES: De los datos se desprende que, dado que los AM se concen-
tran en orina, los 49 casos de infecciones urinarias, podrían haberse tratado 
con la cefalosporina cuyo agente resultó sensible. Por el contrario no se po-
dría asegurar éxito terapéutico en las 20 infecciones restantes ya que corres-
ponden a sitios donde la producción de BLEE lograría inhibir la acción del AM.
Se concluye que se debería continuar investigando e informando la portación 
de BLEE fundamentalmente en  muestras distintas a orina. Se sugiere realizar 
estudios prospectivos in vivo en aquellos pacientes tratados con CTX o CAZ 
con una infección por EB productoras de BLEE con discrepancia en la sensibi-
lidad de estos AM a fin de evaluar la evolución clínica de los mismos.

P-076
Sensibilidad a los antimicrobianos en Klebsiella pneumoniae productora de 
carbapenemasa tipo KPC provenientes de infecciones urinarias 
A Belmonte1 2, A Badano2, V Ballerini2, P Ochoa2, M Zafra2, M Nogueras1 2

1 Cátedra de Microbiología, Facultad Ciencias Medicas UNR 2, Argentina. 2 
Policlínico PAMI II - Olive 1159 (2000) Rosario., Argentina. 

Klebsiella pneumoniae (Kp) se conoce como la principal productora de car-
bapenemasa de Clase A tipo KPC (KPC). La infección por estas bacterias ge-
neran una tasa de mortalidad entre el 40-50% debido, entre otros factores, 
a la lenta detección de estos mecanismos de resistencia. El uso de antimi-
crobianos (AMB) empírico en adultos mayores, suele requerirse en forma 
reiterada por tratarse de un grupo con mayor riesgo de contraer infeccio-
nes. Esto crea presión selectiva tanto sobre microorganismos colonizantes 
del tracto gastrointestinal (reservorio de genes de resistencia) como sobre 
los patógenos recuperados. El objetivo del presente trabajo fue describir, a 
través de un estudio retrospectivo en nuestro medio, la sensibilidad frente 
a antimicrobianos de uso alternativo en los aislamientos de Kp productoras 
de KPC (Kp-KPC) en 2 institutos donde asisten a una población de pacientes 
adultos mayores. Se realizaron 9.875 urocultivos en el período comprendido 
entre 1 Enero a 31 Diciembre 2012, en el que se recuperaron 582 aislamientos 
compatibles de ser Kp de los cuales 38 exhibían fenotípicamente halos de 
inhibición disminuidos de Imipenem (≤ 22 mm), como también a Meropenem 
y Ertapenem, según la técnica de Kirby-Bauer. A estos aislamientos se le rea-

lizaron posteriormente estudios de sinergia con monodiscos de ácido boró-
nico (ABOR) y de etilendiaminotetracético (EDTA), método de Hodsuda y/o 
Hodge cuando fue necesario. Todos mostraron actividad de carbapenemasa 
inhibible parcialmente por ácido clavulánico  y sinergia con ABOR infirien-
do así ser probable Kp-KPC. Consecutivamente fueron confirmados con ese 
perfil genotípico en el Instituto de Biología molecular y Celular de Rosario 
empleando la técnica de PCR con cebadores específicos para KPC. La resis-
tencia (R) obtenida a los AMB de uso reservado, según normas del CLSI 2012, 
fue de 7.69% para Minociclina (30 μg); 0% Colistín (10μg); 7.69% Tetraciclina 
(30μg); 7.69% Tigeciclina (15μg) y 16.67 % Fosfomicina (50 μg). Se puede 
concluir, que en nuestro medio, el índice de R a estos AMB, no da alerta para 
ser utilizado, por lo que siguen siendo aptos como recomendación de trata-
miento en pacientes con sospecha de infección por enterobacterias produc-
toras de KPC. Además se acompaña de la vigilancia epidemiológica y el es-
tricto aislamiento de contacto durante su internación o al reingreso del pa-
ciente, durante el próximo año de su detección, para evitar su diseminación 
puesto que existen referencias de su portación por tiempo mayor a un año.

P-077
BANCO DE TEJIDOS Y CONTROLES MICROBIOLÓGICOS. EXPERIENCIA EN UN 
HOSPITAL PEDIÁTRICO DE ALTA COMPLEJIDAD. 
A Fano1, O Schwint1, L Casimir2, M Litterio2, G Pérez2, J Pinheiro2, P Santos2, C 
Hernández2

1 Servicio de Banco de Tejidos, Hospital de Pediatría Dr. Prof. J P Garrahan, 
Argentina. 2 Servicio de Microbiología, Hospital de Pediatría Dr. Prof. J P 
Garrahan, Argentina. 

Introducción: En razón de satisfacer la creciente demanda, tanto dentro 
como fuera del hospital, en la actualidad el Servicio de Banco de Tejidos pro-
cesa además de Tejidos Cardiovasculares (TC), Membrana Amniótica (MA), 
Piel (P) y, desde el año 2010, Tejido Osteotendinoso en condiciones asépti-
cas siguiendo las normas establecidas por el Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). La calidad microbiológica, 
imprescindible en los tejidos destinados a implante, demanda controles pre-
vios exhaustivos y costosos.
Objetivo: El objetivo del presente trabajo es evaluar la posibilidad de dis-
minuir el número de controles microbiológicos sin modificar los criterios de 
validación del tejido a implantar.
Materiales y métodos: En el período comprendido entre 2008 y 2010, antes y 
después del proceso de decontaminación del tejido, se enviaron 1985 mues-
tras al Servicio de Microbiología. Antes del proceso de decontaminación se 
cultivaron: 304, 152 y 60 soluciones de transporte (ST) de TC, MA y P, res-
pectivamente y 60 biopsias de P. Luego del proceso de decontaminación se 
cultivaron: 517, 136 y 60 soluciones de criopreservación (SC) y 499,137 y 60 
biopsias de TC (válvulas aórtica y pulmonares), MA y P respectivamente.
Las biopsias se sembraron en: a) agar chocolate, agar sangre y caldo tiogli-
colato; b) agar sangre anaerobio suplementado y c) agar Sabouraud para 
el diagnóstico microbiológico de bacterias aerobias, anaerobias y hongos, 
respectivamente. a) y b) se incubaron 10 días a 37ºC y c) 30 días a 28 y 37°C. 
Las soluciones de transporte y criopreservación en cambio se inocularon en 
frascos de hemocultivo BacT/ALERT ®SA por 5 dias a 37°C. La identificación 
de los microorganismos recuperados se efectuó según técnicas bioquímicas 
convencionales.
Resultados: Antes del proceso de decontaminación tuvieron cultivos positi-
vos: 198/304 (65%), 120/152 (79%) y 57/60 (95%) ST de TC, MA y P, respecti-
vamente; y 48/60 (80%) biopsias de P.
Después del proceso de decontaminación tuvieron cultivos positivos: 4/517 
(1%) y 10/60 (17%) SC de TC y P, respectivamente y 15/499 (3%), 7/137 (5%) 
y 10/60 (17%) biopsias de TC, MA y P, respectivamente. Todos los cultivos de 
las SC de MA fueron negativos.
Conclusiones: El impacto de los procedimientos de decontaminación imple-
mentados en las soluciones de transporte  y los tejidos se tradujo en  una im-
portante disminución en la positividad de los cultivos efectuados después de 
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dicho proceso en comparación con los efectuados con anterioridad al mismo. 
Con estos resultados consideramos que puede evitarse el cultivo previo a la 
decontaminación de las ST y tejidos sin modificar por ello los criterios de va-
lidación del tejido a implantar.

P-078
GENOTIPIFICACIÓN DE AISLAMIENTOS DE Streptococcus agalactiae CON DIFE-
RENTES FENOTIPOS DE RESISTENCIA A  ERITROMICINA Y CLINDAMICINA 
A Montilla Piedrahita1, R Cáceres Cáceres2, S García2, L Bonofiglio1, A Fami-
glietti2, M Mollerach1

1 Cátedra de Microbiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. 2 Departamento de Bioquímica Clínica. Hospital 
de Clínicas José de San Martín, UBA, Argentina. 

Streptococcus agalactiae (SGB) es un importante agente causal de menin-
gitis y sepsis en recién nacidos aunque también suele causar diferentes in-
fecciones en adultos y niños. La eritromicina (Eri) y la clindamicina (Cli) son 
usados como tratamiento alternativo en pacientes alérgicos a la penicilina. 
Los mecanismos implicados en la resistencia a Eri incluyen la producción 
constitutiva o inducible de una metilasa que modifica el blanco molecular 
codificada o por genes erm y que implica también resistencia  a lincosamidas 
y estreptograminas (fenotipos MLSc y MLSi), y el eflujo codificado por genes 
mef (fenotipo M). También se ha descrito resistencia a Cli asociada a una 
lincosamida nucleotidil transferasa codificada por el gen lnuB (fenotipo L). 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la resistencia a estos antibióticos en 
aislamientos de SGB recuperados de pacientes internados  en el Hospital de 
Clínicas José de San Martín de la UBA durante el año 2011
Se estudiaron la totalidad de los aislamientos de SGB procedentes de dife-
rentes sitios anatómicos. El análisis fenotípico de la resistencia incluyó el 
test de doble disco Eri-Cli y la determinación de la CIM en medio sólido si-
guiendo las recomendaciones del CLSI. La detección de los genes ermB, mef y 
lnuB se realizó mediante PCR.  La relación clonal se determinó por electrofo-
resis de campo pulsado (PFGE) utilizando la enzima ApaI.
Las pruebas de sensibilidad in vitro permitieron detectar 18 aislamientos con 
fenotipo MLSc (rangos de CIM a Eri de 0,5-256 mg/L y a Cli de 0,5-256mg/L), 
5 MLSi (rangos de CIM a Eri 1-256 mg/L y a Cli 0,062-0,125 mg/L) y 3 fenotipo 
L (CIM a Cli=4 mg/L y rangos de CIM a Eri de 0,016-0,032 mg/L).
El análisis genotípico reveló que de los 18 aislamientos con fenotipo MLSc 
17 poseen el gen ermB y 1 ermB y lnuB; los 5 aislamientos con fenotipo MLSi 
poseen el gen ermB y los 3 aislamientos con fenotipo L presentan el gen lnuB. 
Un aislamiento resultó negativo para  los genes estudiados.
Mediante PFGE fueron analizados 22 aislamientos con resistencia a Eri y/o 
Cli y se distinguieron 21 patrones únicos, y un patrón que incluyó los 3 ais-
lamientos con fenotipo L. Entre los aislamientos con fenotipo MLSc  se defi-
nieron 3 grupos con patrones de un 80% de similitud (grupo I, n=4 ; grupo II, 
n=2 y grupo III, n=2). El grupo IV lo conformaron 3 aislamientos con fenotipo 
inducible. El resto de las cepas mostraron patrones no agrupables.
Los aislamientos recuperados en el período estudiado mostraron asociación 
entre fenotipo de resistencia y tipo clonal, especialmente en el caso de las 
cepas con fenotipo L y MLSi. Las cepas con fenotipo constitutivo presentaron 
mayor diversidad

P-079
ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE INFECCIONES INVASORAS POR Streptococcus 
dysgalactiae subsp. equisimilis  (SDSE) 
F Traverso1, A Blanco1, P Villalón P2, N Beratz1, JA Sáez Nieto2, H Lopardo1

1 Servicio de Microbiología Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P Garrahan, 
Buenos Aires, Argentina. 2 Centro Nacional de Microbiología ISCIII, Maja-
dahonda, Madrid, España. 

Se ha comprobado que los estreptococos de los grupos C y G colonia grande 
(SDSE) poseen factores de virulencia similares a los de Streptococcus pyo-
genes y en consecuencia  producen faringitis e infecciones graves indistin-

guibles de las generadas por este patógeno clásico. Los objetivos de este 
estudio fueron (1) conocer la prevalencia de SDSE en infecciones invasoras 
en la Argentina (2) determinar su diversidad genética por determinación de 
la secuencia emm y por electroforesis en campos pulsantes (3) determinar la 
presencia de los genes de virulencia spe, smeZ y ssa (4) ensayar la sensibi-
lidad a los antibióticos (5) conocer los genes responsables de la resistencia 
observada mediante PCR. Se emplearon métodos convencionales de identifi-
cación y sensibilidad: PYR, bacitracina, serotipificación por aglutinación con 
partículas de látex, api 20 Strep pastillas de ROSCO (bilis esculina, sorbitol, 
trehalosa, alfa-galactosidasa, beta-glucuronidasa), difusión, E test y dilu-
ción en agar. Participaron 28 centros de 16 ciudades argentinas. Se obtuvie-
ron 23 aislados (16 de grupo G, 7 de grupo C) entre el 1 de julio de 2011 y el 
30 de junio de 2012. Se registraron 2 muertes en pacientes adultos (8,7%). 
La mayoría de los aislamientos fueron obtenidos de sangre (60,9%). Todos 
eran portadores de los genes speJ y ssa. stG62647, stG653 y stg840 fueron los 
serotipos más frecuentes. Se detectaron 19 pulsotipos distintos sin obser-
varse una relación significativa entre los mismos. Todos fueron sensibles a 
penicilina y levofloxacina, 6 (26,1%) presentaron resistencia o sensibilidad 
disminuida a eritromicina (1 S por difusión, 1 M, 2 iMLSB y 2 cMLSB) (1 mefA, 3 
ermTR, 1 mefA + ermTR y 1 ermTR + ermB), 7 (30,4%) eran resistentes o tenían 
sensibilidad disminuida a tetraciclina (2 tetM, 5 tetM + tetO). La prevalen-
cia anual en la Argentina fue de al menos 23 infecciones invasivas por SDSE. 
Se observó una amplia diversidad genética. Todas las cepas presentaron los 
genes ssa y speJ. Como en otros estudios la resistencia a macrólidos (26,1%)  
estuvo mediada principalmente por genes MLSB.

P-080
BROTE ALIMENTARIO POR Salmonella Typhimurium EN NEUQUÉN
M Moroni1, H Sauer2, G González3, G Gottardi4, C López5, L Pianciola6, E Küm-
merlen3, F Mazzeo4, M Mazzeo6, E Olivieri7, G Larraburu7, J Campos1, A Alcain1, 
MI Caffer1, M Galas1, M Pichel1, MR Viñas1

1 1. Departamento Bacteriología, Instituto Nacional de Enfermedades Infec-
ciosas - ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, CABA, Argentina. 2 2. Laboratorio de 
Microbiología Hospital “Dr. Horacio Heller”, Neuquén, Argentina. 3 3. Labo-
ratorio de Microbiología Hospital Provincial de Neuquén “Dr. Castro Ren-
dón”, Neuquén, Argentina. 4 4. Departamento de Microbiología, Dirección de 
Bromatología, Subsecretaría de Salud, Neuquén, Argentina. 5 5. Servicio de 
Epidemiología, Hospital Provincial de Neuquén “Dr. Castro Rendón”, Argen-
tina. 6 6. Laboratorio Central, Subsecretaría de Salud de Neuquén, Neuquén, 
Argentina. 7 7. Departamento de Fiscalización, Dirección de Bromatología, 
Subsecretaría de Salud, Neuquén, Argentina. 

Salmonella spp. es uno de los principales causantes de brotes alimentarios 
a nivel mundial generando grandes pérdidas económicas y humanas. Esta 
bacteria puede ser encontrada en distintos alimentos, principalmente en 
carne de aves, vacunos, porcinos y sus derivados. Durante los últimos años, 
las principales serovariedades identificadas en Argentina fueron Salmonella 
Typhimurium (STM) y Salmonella Enteritidis. La integración de las áreas de 
epidemiología, laboratorio clínico y bromatología es fundamental para la 
detección e investigación oportuna de los brotes.
En este trabajo se describe un brote por STM ocurrido durante una fiesta en 
marzo de 2013 en la ciudad de Neuquén, con 150 asistentes aproximada-
mente. Se entrevistaron y evaluaron 68 personas. Dentro de este grupo, se 
notificaron 44 enfermos (68.8% de tasa primaria de ataque) y hubo 5 inter-
naciones. Los síntomas más comunes fueron diarrea, dolor abdominal, de-
caimiento, cefalea y fiebre. En 10 coprocultivos realizados a personas asis-
tentes a la boda se identificó STM con resistencia a cefalosporinas de tercera 
generación por producción de AMPc plasmídico. También se aisló el mismo 
microorganismo en 3 muestras de 4 pacientes que no asistieron a la boda 
pero que presentaron gastroenteritis luego de consumir alimentos sobran-
tes de la misma. Se realizó una investigación epidemiológica y se analizaron 
muestras de salsa de atún de elaboración casera, torta con crema y pernil 
vacuno, encontrándose en este último alimento STM con el mismo perfil de 
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resistencia que los aislamientos de origen humano. Se realizaron visitas al 
local comercial en que se cocinó el pernil, al domicilio particular en el que se 
elaboró el resto del menú servido en la ocasión y al establecimiento señalado 
como proveedor de la carne vacuna.
A fin de determinar su relación genética, se analizaron  por electroforesis 
en campo pulsado (PFGE) dos aislamientos del alimento sospechoso, per-
nil vacuno, y 10 de pacientes que consumieron dicho alimento (8 durante el 
evento y 2 en días posteriores). Se aplicó el protocolo de la Red PulseNet, 
que evidenció un único perfil de PFGE entre todos los aislamientos, tanto con 
la enzima XbaI como con BlnI, confirmando el nexo entre los pacientes y el 
alimento sospecho, pernil vacuno, como fuente de infección. También se es-
tudiaron 6 aislamientos de localidades aledañas, que presentaron el mismo 
perfil genético y de resistencia y fueron recuperados de casos recientes. El 
subtipo genético que afectó a los pacientes ya había sido asociado a otros 
brotes de origen alimentario, uno en 2007 en La Pampa, dos en Río Negro 
(2009 y 2010) y uno en Neuquén en 2011.
Se destaca la importancia de la interrelación entre los distintos organismos 
de salud para la rápida investigación de este brote, como también la comu-
nicación a las provincias vecinas, a fin de profundizar los estudios tendientes 
a identificar posibles reservorios y vías de transmisión de este subtipo de STM 
con resistencia a cefalosporinas.
 
P-081
IMPORTANCIA DE CONOCER LA MICROBIOTA VAGINAL EN EMBARAZADAS QUE 
CURSAN EL ÚLTIMO MES DE EMBARAZO 
M Marramá, G Chavero
Direccion de Especialidades Medicas.Municipalidad de Cordoba., Argentina. 

Introducción: La microbiota vaginal es un mecanismo de defensa muy im-
portante para evitar infecciones en el tracto genital femenino; en mujeres 
en edad fértil está compuesta principalmente por Lactobacilos que evitan 
la proliferación de bacterias patógenas en la vagina a través de la  produc-
ción de ácido láctico, H2O2 y bacteriocinas.La composición de la microbiota 
vaginal no es constante, sufriendo variaciones en la respuesta a factores 
exógenos y endógenos. Las alteraciones que ocurren en el ambiente vagi-
nal pueden aumentar o disminuir las ventajas selectivas para determinados 
microorganismos, dándole  así la oportunidad de producir una vulvovagini-
tis. La Vaginosis Bacteriana (VB)  y  la Tricomoniasis Vaginal (TV) cursan con 
alteraciones en la microbiota habitual. Están asociadas a complicaciones 
como: Abortos, Partos prematuros, Rotura prematura de membrana, Co-
rioamnionitis, Infecciones post cesárea y post abortos, entre otras.Los mi-
croorganismos de la VB  producen una endometritis subclínica. La respuesta 
que predomina es Th1  produciéndose interleuquinas como la IL-21 y la IL-
12, Interferon gama, y TNF alfa que son embriotoxicos y antitromboblasticos. 
Estos inhiben la producción de respuesta Th2 y por eso hay una declinación 
en la producción del embarazo.Publicaciones recientes asocian a la VB con 
lesiones cerebrales en fetos, consecuencias neurológicas a largo plazo en los 
niños, como hiperactividad, dificultades académicas en la escuela, y dis-
capacidades graves como la parálisis cerebral y preventricular. Otra conse-
cuencia asociada a VB es que el elevado pH, estimula la expresión de los fac-
tores de virulencia de Streptococcus agalactiae, facilitando de esta manera 
las complicaciones producidas por este. Objetivo: Identificar la microbiota 
vaginal de mujeres próximas al parto. Materiales y métodos: Se estudiaron 
913 mujeres que cursaban el último trimestre de embarazo durante el perio-
do comprendido  entre enero y diciembre de 2012.El diseño epidemiológico 
adoptado fue observacional, corte transversal. Las muestras obtenidas en 
el Laboratorio fueron hisopados de fondo de saco vaginal, a las cuales se les 
realizó las siguientes determinaciones:1- Examen en fresco2- Test de ami-
nas3- Determinación de pH4- Coloración de Gram. Resultados: De las 913 
pacientes estudiadas se diagnosticó VB en 143 (15.6%) y TV en 51 (5.6%), 
el resto de las pacientes 719 (79%) presentó en el examen en fresco: < 10 
PMN/cpo y microbiota habitual en la coloración de Gram. Conclusión: El por-
centaje de VB y TV encontrado, sumado al bajo costo de su diagnóstico, nos 

permite concluir que sería muy útil evaluar la necesidad de implementar en 
forma conjunta un exudado vaginal con el estudio de portación de Strepto-
coccus agalactie, conocer la microbiota en la última semana de embarazo, 
evitar complicaciones asociadas y disminuir los gastos ocasionados por las 
mismas.

P-082
UTILIDAD DE LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS MALDI-TOF MS EN LA IDENTIFICA-
CIÓN DE BACTERIAS ANAEROBIAS. 
M Zarate1 2, V Romano1, J Nievas1, J Smayevsky1

1 CEMIC, Argentina. 2 Sanatorio Guemes, Argentina. 

La espectrometría de masas MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorp-
tion Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry, Bruker®) se ha convertido 
en un recurso de referencia para la identificación de microorganismos en los 
servicios de microbiología clínica. No obstante, los datos relativos a algunos 
grupos de microorganismos son todavía controvertidos. El objetivo del pre-
sente estudio es determinar la utilidad del  MALDI-TOF MS para la identifica-
ción de aislamientos clínicos de bacterias anaerobias.
Se analizaron 100 aislamientos clínicos de bacterias anaerobias y 2 cepas 
control ATCC: 58 bacilos gram-negativos (BGN) (33 Bacteroides fragilis, 2 B. 
thetaiotaomicron, 1 B. vulgatus, 1 B. caccae, 1 B. ovatus, 1 B. intestinalis, 1 
B. nordii ; 3 Prevotella buccae, 3  P. nigrescens, 1 P. histicola,  1 P. corporis, 
1 P. intermedia, 1 P. pallens, 1 P. oris; 2 Fusobacterium varium; 3 Porphyro-
monas asaccharolytica, 2 P. uenonis); 37 bacilos gram-positivos ( BGP) (15 
Clostridium perfringens ,10 C. difficile, 1 C. paraputrificum, 1 C. sordellii, 1 
C. butyricum, 5 Propionibacterium acnes, 1 P. avidum, 1 Actinomyces meyeri, 
1 Actinomyces oris, 1 Alloscardovia omnicolens,);  8 cocos gram-positivos 
(CGP) , (4 Peptoestreptoccus anaerobius, 3 Finegoldia magna, 1 Anaerococ-
cus anaerobius ) y 1 coco gram-negativo (CGN) (1 Veionella spp).  Dichos 
aislados fueron identificados mediante MALDI-TOF MS, utilizando la base 
de datos MALDI BioTyper 3.1 (Bruker ®) y por pruebas bioquímicas conven-
cionales, sistema  API 20 A, Rapid ID 32 A (bioMérieux) y por amplificación 
del gen 16 S ARNr  con  posterior secuenciación en aquellos aislados que no 
fueron identificados por  metodología convencional. Los scores > 2 por MAL-
DI-TOF MS fueron considerados como validos, sean en forma directa o con 
posterior protocolo de extracción según las recomendaciones del fabricante. 
Aquellos microorganismos con scores < 2 fueron estudiados mediante la am-
plificación del gen ARNr 16S y posterior secuenciación. 
El método convencional y el MALDI-TOF MS coincidieron, a nivel de género 
y especie en un 95 %,  siendo los BGN 91%, BGP 100%, CGP y CGN 100%. Los 
5 aislados no identificados por el MALDI-TOF MS pertenecen al género Por-
phyromonas spp. confirmados por secuenciación. 
Los datos obtenidos en este estudio demuestran que  el MALDI-TOF MS ofrece 
una muy buena identificación de bacterias anaerobias aisladas de muestras 
clínicas y es, sin duda, uno de los avances más importantes después de la 
introducción de los métodos moleculares en el laboratorio de microbiología 
clínica.

P-083
ENDOCARDITIS POR Staphylococcus aureus METICILINO RESISTENTE Y GEN 
mecA NEGATIVO. 
M Zarate1, F Herrera1, S Fernández2, S Di Gregorio2, M Mollerach2, F Nicola1, P 
Bonvehi1, J Smayevsky1

1 CEMIC, Argentina. 2 Cátedra de Microbiología. Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. UBA., Argentina. 

Staphylococcus aureus es un microorganismo que posee características par-
ticulares de virulencia y resistencia a los antibióticos.  Desde el año 2012 el 
CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) ha definido al disco de cefoxiti-
na como el principal marcador para la detección de la meticilino resistencia 
en S aureus mediada por el gen mecA. 
CASO CLINICO: Paciente masculino de  61 años, con antecedente de insufi-
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ciencia renal crónica que ingresa el 12/8/2012 por infarto agudo de miocar-
dio y se coloca Stent. Como complicación de una vía periférica desarrolla 
trombosis de vena superficial con  cultivo positivo para S. aureus meticilino 
sensible (SAMS). Recibió tratamiento con teicoplanina, cefazolina y cefa-
lexina sucesivamente con dosis ajustadas a clearence de Creatinina. Com-
pletó 4 semanas de tratamiento.
El 19/9/2012 reingresa por cuadro de sepsis sin foco. En hemocultivos se ob-
tiene desarrollo de SAMS, y con sensibilidad a  ciprofloxacina, gentamicina, 
rifampicina, trimetoprima-sulfametoxazol, eritromicina y clindamcina, La 
CIM a oxacilina fue de 0,75 ug/ml.  El 20/9/2012 se realizó un ecocardio-
grama transesofágico que no evidenció vegetaciones. Inició tratamiento con 
vancomicina y piperacilina/tazobactam, pasando luego a cefazolina, com-
pletando 6 semanas.
El 2/11/2012 reingresa con fiebre y en  2/2 hemocultivos se aísla SAMS con 
igual antibiotipo al inicial. El 8/11/2012 se realizó ecocardiograma tran-
sesofágico  evidenciándose imagen de vegetación en válvula tricúspide. 
Inicia tratamiento con vancomicina y cefazolina. El 10/11/2012 una TC de 
tórax mostró imágenes compatibles con embolias sépticas. El 16/11/2012 en 
2/2 hemocultivos se obtienen desarrollo de S. aureus meticilino resistente 
(SAMR), CIM Oxacilina: 24 ug/ml y sin resistencias acompañantes. Recibió 
tratamiento con vancomicina, daptomicina y teicoplanina sucesivamente 
asociadas a rifampicina, completando 6 semanas desde último hemocultivo 
positivo, evolucionando favorablemente.
Mediante la técnica de electroforesis en campo pulsado PFGE (Pulsed Field 
Gel Electroforesis) se determinó que todos los aislados presentaron idéntico 
patrón de bandas. La detección del gen mecA por técnica de PCR fue nega-
tiva.
En base a estos resultados y habiendo descartado la presencia del gen mecA 
como mecanismo más frecuente observado en SAMR atribuimos  como pro-
bables mecanismos de resistencia a la hiperproducción de la betalactamasa 
estafilocócica o a la modificación (hiperproducción o alteración) de las PBPs 
1, 2, y 4. 
Si bien la incidencia de cepas con este fenotipo es poco frecuente, frente a 
este hallazgo destacamos la utilidad de la oxacilina para detectarlas y la 
importancia de las técnicas moleculares para poner en evidencia posibles 
mecanismos de resistencias no habituales en la práctica clínica diaria.
 
P-084
Infección de partes blandas asociada a prótesis por Mycobacterium fortui-
tum
E Berardinelli1, F Amalfa1, M Almuzara2, N Kempf2, C Vay2

1 Sanatorio de la Providencia. CABA, Argentina. 2 Htal.Clinicas.J.San Martin. 
CABA, Argentina. 

Introducción: Las micobacterias de rápido crecimiento son patógenos opor-
tunistas, habitan  el agua y el medio ambiente. Pueden causar diversos tipos 
de  infecciones postraumáticas y postquirúrgicas, infecciones asociadas  a 
catéteres y prótesis, infecciones pulmonares crónicas, queratitis, osteomie-
litis asociadas a fracturas expuestas. La inmunosupresión y las  prácticas 
médicas invasivas son factores predisponentes para la adquisición de infec-
ciones por micobacterias ambientales, siendo Mycobacterium fortuitum el 
más prevalente entre ellas.
Objetivo: Presentar un caso de infección  de partes blandas asociado a pró-
tesis por Mycobacterium fortuitum
Caso clínico: Paciente masculino de 58 años con antecedentes de cirugía de 
rodilla derecha con colocación de prótesis hace 2 meses con evolución tór-
pida. Ingresó a la Institución por sufrir un episodio de convulsión (sin ante-
cedentes previos). Se realizó punción lumbar siendo el examen fisicoquímico 
normal.  Hemocultivos y líquido cefalorraquídeo negativos. Al examen físico 
presenta edema, calor, eritema y secreción serohemática espontánea en ro-
dilla derecha. Se diagnosticó infección de partes blandas asociada a próte-
sis y se realizó punción de rodilla derecha a los dos días del ingreso siendo el 
cultivo de la misma también negativo. A los 7 días  se obtuvieron muestras 

quirúrgicamente de: líquido articular, tejido de membranas, tejido de rodilla 
y material óseo.
Materiales y métodos: Muestras de hueso, tejido de membranas y de rodilla 
fueron procesadas en mortero. Estas muestras y el líquido articular fueron 
sembradas en agar sangre humana, agar chocolate y caldo tioglicolato, las 
placas se incubaron a 37ºC en atmosfera de 5 % de CO2 y el caldo tiogli-
colato a 37 ºC en aerobiosis. Se realizó coloración directa de Gram a todas 
las muestras. A las 72 horas de incubación desarrolló en agar sangre y agar 
chocolate colonias a las que se les realizó coloración de Gram, prueba de 
catalasa , coloraciones de Ziehl Neelsen y Kinyoun y reaislamiento en medios 
de Lowenstein Jensen y Stonebrink.
Resultados: A las 72 horas de incubación desarrollaron  en las muestras de 
líquido articular, tejido de membranas y tejido de rodilla, pequeñas colo-
nias puntiformes con pigmento amarillo. Se les realizó coloración de Gram 
observando Bacilos Gram Positivos pleomórficos. La prueba de la catalasa 
fue positiva y con las coloraciones de Ziehl Neelsen y Kinyoun se observaron 
bacilos ácido alcohol resistentes y bacilos ácido resistentes respectivamen-
te. Desarrollaron en medios de Lowenstein Jensen y Stonebrink. Se identificó 
el aislamiento como una micobacteria de rápido crecimiento, siendo poste-
riormente confirmada como Mycobacterium fortuitum por el Sevicio de Bac-
teriología del Htal de Clínicas.J.de San Martín.
Conclusiones: Se destaca  la importancia de prolongar los cultivos  72 horas 
o más. Es importante tener en cuenta como agentes causales de infecciones 
de piel y partes blandas a partir de prótesis la presencia de micobacterias 
ambientales.

P-085
UTILIDAD DEL MÉTODO KUDOH OGAWA PARA  EL AISLAMIENTO DE MICOBACTE-
RIAS EN UN HOSPITAL DE AVELLANEDA. 
L Bortolin, D Lanzetta, S Abel, M Straccia, M Rossetti
HIGA Pte. Perón, Argentina. 

En  el año 2012 debido a un problema de fuga de la cabina de seguridad bio-
lógica y hasta su resolución se incorporó el método Kudoh Ogawa (KO) por 
asesoramiento del Servicio de Micobacterias del Instituto Malbrán, como una 
alternativa más sencilla que genera igual riesgo biológico que la bacilosco-
pía (BK). En este método se utilizan hisopos para tomar y procesar la muestra 
a sembrar, y medios a base de huevo con pH ácido. Requiere un hisopo  es-
téril  y un tubo de vidrio o plástico conteniendo 3 ml de solución de NaOH al 
4%. Se toma con el hisopo una parte representativa de la muestra y luego de 
sumergirlo  en el tubo con álcali,  durante 2 minutos, se siembran dos tubos 
con medio de KO.
El objetivo del presente trabajo fue  evaluar la sensibilidad del método KO en 
relación con la BK y el desarrollo en medio líquido.
Entre agosto-2012 y abril-2013, se procesaron 446 muestras, 407 pulmona-
res y 39 extrapulmonares, correspondientes a 281 pacientes con sospecha 
de TBC. Todas las muestras fueron sembradas en el medio de KO y en  tubos 
BBL MGIT (base de caldo Middlebrook 7H9 modificado, enriquecido con su-
plemento de crecimiento OADC y mezcla antibiótica PANTA). Se tomaron 2 hi-
sopos, se los puso en contacto con la zona más representativa de la muestra, 
se colocaron 2 minutos en tubo cónico estéril con 2ml de NaOH 4%, uno se 
deslizó sobre el medio de KO y el otro se dejó sumergido en el medio líquido.  
La identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis (CMT) se realizó 
por inmunoanálisis cromatográfico de antígenos MPT64 (BD MGIT).
Resultados: se procesaron  407 muestras pulmonares,  60 (14,7%) fueron 
confirmadas como CMT,  28 (47%) con baciloscopía positiva (BK+) y 32 (53%) 
con BK negativa (BK-). De las 39 muestras extrapulmonares procesadas,  9 
(23%) mostraron crecimiento de CMT, 2 (22%) con BK (+) y 7 (78%) con BK 
(-).
Del total de muestras positivas al cultivo por KO,   8 tuvieron ZN (+),  6 ZN 
(++), 14 ZN (+++) y 30 ZN (-). La BK permitió diagnosticar  30 casos y el culti-
vo (KO y medio líquido) 39  casos. Del total de muestras positivas (n = 69) el 
aporte del cultivo fue (n = 39) 56,5% y desarrollaron todas en el medio sólido 
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y líquido.  Todos los cultivos fueron identificados como CMT.  El porcentaje de 
contaminación fue del 3.7% y en todos los casos hubo crecimiento de otros 
microorganismos en medio agar sangre .El tiempo de positivización en el me-
dio líquido fue de 9±1.5 días y para OK fueron necesarios esperar 14 días. 
La Sensibilidad(S), Especificidad (E), Valor Predictivo positivo (VPP) y 
Valor Predictivo Negativo (VPN) para KO fue del 100%, mientras que para 
BK se obtuvo S%=47, E%=100, VPP=100, VPN=92 comparando ambos mé-
todos con el cultivo en medio líquido.
Conclusiones: El método KO mostró buena recuperación del CMT incluso  
en muestras con BK (-). Ambos medios, sólido y líquido, mostraron igual 
rendimiento en el aislamiento del CMT aunque  hubo diferencias en los 
tiempos de positivización de los cultivos.

P-086
Presentación de un caso clínico de infección por Clostridium difficile 
presuntivamente B1/NAP1/027 en un hospital de comunidad 
MV Acosta1, GS Greco1, MA Nardi1, L Barcan2, MI Staneloni3, R Callejo4, MA 
De Cristofano1, JM Oyhamburu1

1 Laboratorio Central - Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 2 
Infectología - Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 3 Comité de 
Infecciones - Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 4 Bacteriolo-
gía Especial - ANLIS Dr C Malbrán, Argentina. 

Clostridium difficile es un bacilo Gram positivo esporulado, anaerobio 
estricto,  agente causal de colitis pseudomembranosa, infección del co-
lon que se manifiesta como un cuadro diarreico que aparece frecuen-
temente tras el uso de antimicrobianos y la consiguiente alteración de 
la flora de este órgano.  En los últimos años, se han producido cambios 
importantes en la epidemiología de la enfermedad producida por este 
microorganismo, los cuales fueron atribuidos a la aparición y disemina-
ción de una nueva cepa epidémica conocida como B1/NAP1/027, la cual 
presenta una mayor virulencia. Esto se asocia a la expresión de la toxina 
binaria y a la mutación en el gen regulador tcdC.
Objetivo: Dar a conocer el primer caso detectado en nuestro laboratorio  
de infección por C. difficile  presuntivamente B1/NAP1/027.
Paciente: Femenino, 76 años. Enfermedad de base: celulitis en miembro 
inferior tratada con cefalexina.
1ª internación: 31/01 al 01/02/2013 – Causa: Diarrea acuosa desde el 
21/01/2013. Se la trata con metronidazol. Alta a domicilio con pautas 
de alarma.
2ª internación: 06/02 al 15/03/2013 – Causa: diarrea acuosa de 15 días 
de evolución  que progresa a diarrea consistente y mucosa, presentando 
dolor abdominal, fiebre y vómitos en las 48 horas previas a la interna-
ción. Se la trata con metronidazol y vancomicina. La paciente fue dada 
de alta recuperada.
Resultados: Al ingreso se realizan los siguientes estudios: Tomografía 
Computada que muestra engrosamiento del marco colónico completo. 
Coprocultivo sin desarrollo de Shigella /Salmonella.  Se solicita búsque-
da de toxina de C. difficile (Vidas® C. difficile Toxin A & B - BioMerieux) 
resultando ésta positiva. La misma muestra fue simultáneamente proce-
sada en el equipo GeneXpert® (Xpert C. difficile  Cepheid) en proceso de 
validación en el Laboratorio resultando positiva para la detección de las 
secuencias de ADN para C .difficile  Toxina B, Toxina Binaria y deleción 
tcdC. Frente a este hallazgo,  se cultiva la muestra en anaerobiosis y se 
recuperan colonias compatibles morfológicamente con Clostridium spp. 
La cepa se envía al ANLIS Dr. C. Malbrán para su tipificación, informán-
dose como  C.difficile (Maldi TOF).
Discusión: Debido a la importancia y repercusión epidemiológica que 
está tomando la aparición de esta cepa, consideramos importante la 
notificación de su presencia en nuestro medio. Cabe destacar que este 
hallazgo fue posible gracias a la disponibilidad del equipo GeneXpert® 
que permite, a través de una PCR real time, la identificación de: toxina 
B (gen: tcd B), toxina binaria (gen: cdt) y la deleción del represor (gen: 

tcdC nt 117).
Conclusión: Las nuevas herramientas moleculares están actualmente 
ofreciendo a la Bacteriología Clínica, la posibilidad de diagnósticos de 
alta complejidad, con máxima sensibilidad y especificidad en tiempos 
muy breves, con gran aporte para el manejo clínico del paciente y la in-
vestigación de cepas epidemiológicamente relevantes.

P-087
DETECCION DE Escherichia coli PRODUCTORA DE TOXINA SHIGA (STEC) Y DE 
Escherichia coli ENTEROPATOGENA (EPEC) POR CULTIVO DE MATERIA FECAL 
Y POR REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 
MC Irurtia, MA Magdaleno, ER Benitez, A Di Bella, G Montenegro, S Di 
Bartolomeo
Servicio de Microbiología, Hospital Prof. A Posadas, Argentina. 

Desde hace ya más de dos décadas STEC es considerado un patógeno 
emergente transmitido por alimentos, asociado a casos esporádicos y 
brotes de diarrea, colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico 
(SUH).  EPEC fue el primer serogupo que se identificó y se asoció a ca-
sos de diarrea aguda infantil. El objetivo de este trabajo es comparar 
la capacidad de detección de STEC  por cultivo de materia fecal y por 
técnicas moleculares  y realizar la detección de EPEC por PCR en muestras 
de coprocultivo.
Materiales y métodos: Se estudiaron 1343 coprocultivos en el período 
comprendido entre el 13/07/2011 y el 14/05/2013 en el  laboratorio de 
microbiología de nuestro hospital. 678 muestras se sembraron en medio 
cromogénico  para la búsqueda de STEC. A las colonias sospechosas se las 
estudió por pruebas bioquímicas,  aglutinación con antisuero para O157 
y por una PCR múltiple que detecta la presencia de los siguientes genes: 
gen rfb correspondiente al lipopolisacárido O157, gen de la subunidad B 
de la toxina stx1 y el gen de la subunidad A de la toxina stx2. En aquellas 
muestras donde no se aislaron colonias sospechosas,  se tomó un barrido 
de la zona de confluencia de la placa  y se les realizó la PCR múltiple. A  
los barridos que dieron banda compatible con alguno de los tres genes, 
se les realizó la búsqueda de la colonia aislada y luego la PCR múltiple. 
Todas las muestras positivas y aquellas discordantes para STEC fueron 
derivadas al ANLIS –Malbrán para su confirmación.
En 254 muestras  se realizó la  búsqueda del gen eae (gen que codifica 
para la proteína intimina, responsable de la unión de la bacteria al en-
terocito) por PCR en colonias aisladas del agar Mc Conkey. Se consideró 
EPEC positiva aquellas muestras que por PCR presentaron banda compa-
tible con el gen eae y PCR múltiple negativa.
Resultados: De los 678 coprocultivos estudiados para la búsqueda de 
STEC se obtuvieron:
Por tipificación bioquímica y aglutinación: 6 cultivos positivos para E. 
coli O157 de los cuales, dos resultaron ser  falsos positivos (PCR nega-
tiva)
Por Biología Molecular se detectaron 24 muestras positivas: 11 E. coli 
O157  sin toxinas, 6 E. coli O157 stx2 y 7 E. coli  No O157 (5 stx2 y 2 stx1)
Todos los resultados positivos en nuestro laboratorio fueron confirmados 
en el ANLIS –Malbrán
De las 254 muestras analizadas para EPEC se obtuvieron 23 resultados 
positivos para gen eae.
Conclusiones: En nuestra experiencia la técnica de PCR múltiple para la 
búsqueda de STEC presenta mayor capacidad de detección que el cultivo 
(tanto para cepas de E. coli O157 como no O157) y mayor  especificidad 
ya que por cultivo se obtuvieron 2 falsos positivos.
La detección del gen eae por Biología Molecular para la búsqueda de EPEC 
demostró ser una herramienta útil para el diagnóstico de esta bacteria, 
ya que los antisueros disponibles para EPEC  dan resultados altamente 
inespecíficos.
La implementación de las técnicas moleculares en nuestro hospital me-
joró el diagnóstico de estas patologías.
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P-088
Rhodococcus equi: INFECCIÓN EN PACIENTE VIH (+)
MF Argarañá, CB Bernasconi
Hospital “J.B. Iturraspe”, Argentina. 

Rhodococcus equi es un productor de zoonosis de distribución universal.
Es un microorganismo intracelular que infecta los macrófagos y los polimor-
fonucleares, especialmente en pacientes con alteraciones de la inmunidad 
celular. La manifestación clínica más frecuente, cuando existe inmunosu-
presión, es la neumonía, mientras que en los pacientes inmunocompetentes 
lo son las infecciones extrapulmonares de diferente localización. La infec-
ción es difícil de erradicar y su tratamiento requiere la administración de 
antibióticos combinados durante largos periodos de tiempo, así como la 
resección quirúrgica en algunos tipos de infección local.
El objetivo de este trabajo es presentar el primer aislamiento de éste mi-
croorganismo en una paciente VIH (+) en el Hospital “J.B. Iturraspe” de la 
ciudad de Santa Fe.
Descripción del caso: Paciente de 33 años, de sexo femenino, diagnosticada 
de VIH en septiembre de 2012 que cursa varias internaciones por cuadros de 
neumonía de lenta resolución a pesar de los tratamientos antibióticos ins-
taurados. En abril de 2013 ingresa por decaimiento, tos con expectoración 
mucopurulenta y pérdida de peso. Se constata por broncofibroscopía una 
lesión vegetante blanquecina en bronquio inferior izquierdo.
Se toma muestra por biopsia de la lesión pulmonar y una por punción de mé-
dula ósea para cultivo micológico y de micobacterias,  así como una muestra 
de lavado broncoalveolar (BAL) para cultivo bacteriológico y micológico.
En la observación directa de la muestra de BAL se observan bacilos  cortos y 
pleomórficos Gram positivos. En agar sangre y agar Thayer Martin desarrollan 
a las 48 horas colonias muy pequeñas y brillantes que a los 3 días de incuba-
ción se presentan de color salmón,  lisas y mucosas.
Se identificó este aislamiento como Rhodococcus equi, a partir de las si-
guientes pruebas bioquímicas: catalasa, oxidasa, ureasa, movilidad, meta-
bolismo oxidativo-fermentativo de los carbohidratos, reducción de nitratos, 
hidrólisis de la esculina y producción de factor equi.
A partir de este hallazgo y al observar los cultivos para hongos de las mues-
tras de médula ósea y biopsia de la lesión bronquial se descubren colonias 
muy pequeñas de color naranja que resultaron ser Rhodococcus equi.
La paciente sufrió un agravamiento de su cuadro general y, si bien estaba en 
tratamiento antibiótico con Imipenem y Vancomicina, falleció antes de tener 
el diagnóstico definitivo.
En la práctica, la identificación de un cocobacilo Gram positivo pleomórfico 
puede presentar dificultades y por esta misma razón, Rodococcus equi puede 
ser considerado presuntamente como un contaminante, flora saprófita o sin 
significación clínica. La extensa difusión del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) ha contribuido a aumentar el número de infecciones produci-
das por este organismo por lo que creemos necesario alertar a los laborato-
rios de la importancia de su detección y correcta identificación. 

P-089
METODO DE PREDIFUSION PARA DETECTAR CARBAPENEMASAS DE CLASE A Y 
MBL EN ENTEROBACTERIAS
A Mollerach, C Ramos, A Nagel, MA Mendosa, ME Nardín, S Morano, V Manías, 
E Méndez
Hospital Dr J.M. Cullen, Santa Fe, Argentina. 

INTRODUCCION: La detección precoz de carbapenemasas es de gran impor-
tancia clínica ya que su presencia conduce a fracasos terapéuticos y su rá-
pida diseminación requiere de inmediatas medidas de control para prevenir 
las infecciones en el medio hospitalario. Debido a que los laboratorios de 
mediana complejidad no disponen rutinariamente de técnicas de biología 
molecular, los ensayos fenotípicos adquieren relevancia porque se pueden 
realizar en un laboratorio y proveen una detección rápida y precoz de esta 

enzima.
OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo fue implementar una  metodología 
rápida, simple  y de bajo costo para la detección de carbapenemasas  de 
clase A y B por el método de predifusión.
MATERIALES Y METODOS: Se estudiaron 10 Klebsiella pneumoniae (Kpn), 1 
Serratia marcescens (Sma) y 5 aislamientos de Enterobacter cloacae (Ecl). 
Todos resistentes a uno o más carbapenemes  y 1 Burkholderia cepacia (Bce) 
como control positivo de metalobetalactamasa (MBL). Cuatro de las Kpn y 
Sma  fueron estudiadas en el Centro Nacional de Referencia (CNR) por PCR 
dando resultados de KPC para las primeras y Sme para Sma.
En una placa de MH sin inocular se coloca una tableta de cloxacilina (CLO), 
un disco de ácido borónico (BOR) y otro de EDTA. Se deja a temperatura am-
biente 24 h.  Luego  se sacan la tableta y los discos de papel. Se inocula la 
placa con una suspensión 0,5 McF de la cepa a ensayar y se colocan discos 
de MEM uno en cada una de las posiciones donde se encontraban los tres 
anteriores y otro en un cuarto lugar. Se incuba a 35ºC, 24 h.  Con la medida de 
las zonas de inhibición, se calculan los deltas (∆) entre MEM y MEM-inhibidor 
predifundido (∆BOR, ∆CLO, ∆EDTA). Además se realizaron las pruebas del do-
ble disco: MEM e imipenem (IMI) con BOR y  con EDTA.
Se tomaron como referencia los ∆ del esquema propuesto por el Servicio de 
Antimicrobianos del CNR:
Perfil de KPC: ∆BOR ≥ 4 mm; ∆CLO y ∆EDTA ≤ 5 mm.
Perfil de ampC: ∆BOR ≥ 4 mm; ∆CLO ≥ 5 mm y ∆EDTA < 5 mm.
Perfil de MBL: ∆EDTA ≥ 5 mm; ∆CLO y ∆BOR < 5 mm.
RESULTADOS: En todas las Kpn y Sma se observó sinergia entre MEM-BOR-IMI. 
Una de las cepas de Ecl y Bce mostraron sinergia entre IMP-EDTA-MERO. Re-
sultando los ∆ para estas cepas los siguientes:
• Kpn: ∆BOR ≥ 4 mm y ∆CLO y ∆EDTA < 5 mm
• Sma: ∆BOR ≥ 4 mm, sin diferencia en el ∆EDTA
• Ecl: ∆EDTA > 5mm con un ∆BOR < 4 mm
• Bce: ∆EDTA > 5mm
Los  restantes Ecl dieron un ∆CLO y ∆BOR > a 5 mm, sin diferencias en el ∆EDTA.
CONCLUSIONES: En Kpn se pudo detectar correctamente la KPC, en Sma la 
presencia de carbapenemasa y en uno de los Ecl la presencia de MBL. En los 
otros Ecl estudiadas se podría concluir que se tratan de cepas con ampC las 
cuales tendrían sensibilidad disminuida a carbapenemes por impermeabi-
lidad.
Se concluye que si bien el número de cepas estudiadas es pequeño, se trata 
de una técnica de tamizaje  fácil y accesible para ser utilizada en un labora-
torio de mediana complejidad, debiendo confirmarse dichos mecanismos por 
métodos moleculares.

P-090
SCREENING DE FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS EN DIVERSOS MEDIOS POR Heli-
cobacter pylori ATCC43504 Y CEPAS DE Lactobacillus AISLADAS DE BIOPSIAS 
GÁSTRICAS. 
M Salas
Universidad de Concepción, Chile. 

Introducción: Helicobacter pylori  (H. pylori) es una bacteria patógena Gram 
negativa que coloniza selectivamente el epitelio gástrico. Además es el 
agente etiológico de la mayor parte de las patologías gástricas, tales como 
gastritis crónica, linfoma de MALT,  úlcera duodenal, úlcera gástrica y es un 
importante factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. 
La persistencia de H. pylori en las infecciones humanas y la resistencia a los 
fármacos utilizados se han atribuido no solo a la variabilidad genética, sino 
que también a la capacidad  para formar biopelículas, lo cual se ha demos-
trado tanto “in vivo” como “in vitro”. Es por esto, que nuevas estrategias 
terapéuticas, que incluyen el uso de probióticos con  actividad anti H. pylori 
se han sugerido desde hace mucho tiempo. Se ha demostrado que diversas 
especies de Lactobacillus son capaces de mejorar las tasas de erradicación 
de esta bacteria cuando se administran antes o después de la terapia es-
tándar. Por otra parte, en los últimos años se ha estudiado la capacidad de 
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varias especies de Lactobacillus para formar biopelículas, observándose que 
esta es una propiedad que tienen sólo algunas cepas y que podría ser consi-
derada una propiedad benéfica, ya que promovería la colonización y mayor 
permanencia a lo largo del tiempo en la mucosa del hospedador, impidiendo 
así la colonización por bacterias patógenas. Además, se ha demostrado que 
el exopolisacárido producido por algunas cepas formadoras de biopelículas 
es capaz de inhibir la formación de biopelículas por algunas bacterias pa-
tógenas.
Objetivo: Es por esto, que el objetivo de este trabajo fue realizar un screening 
de formación de biopelículas por H. pylori y cepas de Lactobacillus aisladas 
desde biopsias gástricas, para en ensayos posteriores determinar la capaci-
dad anti-biopelícula del exopolisacarido producido por Lactobacillus spp. 
contra H. pylori. 
Materiales y métodos: Para esto, se utilizó la cepa de  H. pylori ATCC43504 
y dos cepas de Lactobacillus (979C y 25A). Los ensayos de  formación de 
biopelículas se realizaron en microplacas de poliestireno de 24 pocillos con 
cubreobjetos de vidrio en su interior, utilizando distintos medios de cultivo 
(MRS, BHI, BRUCELLA y RPMI suplementados con gluocosa o beta-ciclodex-
trina). La cuantificación de la formación de biopelículas se realizó por medio 
del método de tinción con cristal violeta.
Resultados: El mejor medio para H. pylori fue el caldo Brucella suplementa-
do con glucosa a los 6 días de incubación. Para la cepa Lactobacillus 979C 
el mejor medio correspondió al caldo MRS con glucosa o beta-ciclodextrina 
desde un día en adelante, y para Lactobacillus 25A, correspondió al caldo 
MRS suplementado con beta-ciclodextrina, con valores bastante menores a 
los de la cepa 979C.
Conclusiones: Se concluye que todas las bacterias fueron capaces de formar 
biopeliculas en los medios ensayados, siendo la cepa de Lactobacillus 979C, 
la bacteria con mayor capacidad para formar biopeliculas.

P-091
UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA INVESTIGAR LA DIVERSI-
DAD GENÓMICA DE Staphylococcus aureus METICILINO RESISTENTES ADQUIRI-
DOS EN LA COMUNIDAD. 
A Bellon1, M Baroni1 2, M Mendosa1 3, S Cristóbal1, A Mollerach3, A Nagel3, E 
Méndez1 3

1 Cátedra de Bacteriología Clínica - Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas 
(UNL)., Argentina. 2 Hospital de niños Dr. O. Alassia, Argentina. 3 Hospital 
Dr. J. M. Cullen, Argentina. 

Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad 
(SAMR-AC), ha surgido en muchos países, como la causa más frecuente de 
infecciones de piel y partes blandas, produciendo además infecciones inva-
sivas como neumonía necrotizante.
Los objetivos del presente trabajo fueron determinar la diversidad genómica 
de SAMR-AC utilizando diversas técnicas moleculares y evaluar cuál de ellas 
tenía mayor poder discriminatorio.
Se procesaron 96 SAMR-AC, 50 provenientes de muestras de pacientes pediá-
tricos (Hospital Dr. Orlando Alassia)  y 46 de adultos (Hospital Dr. J. M. Cu-
llen). Se realizó la  extracción de ADN utilizando lisozima y proteinasa K y el 
extracto se  purificó con fenol equilibrado/cloroformo. Luego se aplicaron las 
técnicas de amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPD) y la de am-
plificación de elementos palindrómicos extragénicos repetitivos (REP-PCR). 
Los cebadores utilizados fueron para RAPD: RAPD-1 y ERIC-2; para REP-PCR 
se utilizó RW3A. Se tomaron fotografías de los geles de agarosa utilizando el 
equipo Bio-Rad Chemi XRS Gel Documentation system  y su correspondiente 
software (Bio-Rad Quantity One®). Se analizaron los resultados obtenidos, 
para cada cebador individualmente, utilizando un sistema de matriz binaria. 
Finalmente se aplicó el programa TREECON para calcular los coeficientes de 
similitud sobre los cuales se construyó un dendrograma. Para el análisis de 
grupos mayoritarios se definió un punto de corte de 75% de similitud.
Se obtuvo, con cada de una de las técnicas y cebadores utilizados, un gru-
po mayoritario de aislamientos al que se le asignó la letra A. Considerando 

ambos grupos etarios, el cebador RAPD-1 resultó el más apropiado ya que 
originó mayor número de bandas y mejor nitidez. Al utilizar este cebador para 
comparar los grupos A de los aislamientos pediátricos y de adultos se encon-
tró que todas las cepas pertenecían a un mismo grupo al 80% de similitud, 
lo cual indicaría que existe diseminación entre pacientes provenientes de 
distintas instituciones.
Se concluye que la técnica RAPD demostró ser la más adecuada dado que 
el cebador RAPD-1 mostró mejor poder de discriminación al generar mayor 
número de bandas; y que en los aislamientos estudiados se encontró escasa 
diversidad genómica. Se destaca que dichos aislamientos, provenientes de 
dos instituciones distintas (niños y adultos) pero de la misma ciudad, están 
genéticamente relacionados, infiriéndose una probable circulación de las 
cepas entre los pacientes de ambos hospitales.

P-092
IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE Achromobacter spp. POR DETECCIÓN DE 
VARIANTES ESPECIE ESPECÍFICAS DEL GEN bla

OXA 
M Papalia1, GM Traglia2, M Almuzara3, D Centron2, G Gutkind1, C Vay3, M Radi-
ce1, MS Ramírez2

1 Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina. 2 IMPaM, UBA-CONICET, 
Argentina. 3 Facultad de Farmacia y Bioquímica. Hospital de Clínicas, UBA, 
Argentina. 

INTRODUCCIÓN: Las bacterias del género Achromobacter están ampliamente 
distribuidas en la naturaleza. Asimismo, son causantes de numerosas infec-
ciones en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes con enfermedades 
respiratorias crónicas. Recientemente ha sido reportada la presencia del gen 
bla

OXA-114
 en el cromosoma de A. xylosoxidans, y su detección por PCR ha sido 

propuesta como un marcador molecular para la identificación de esta especie. 
Dado que la identificación de especies del género  Achromobacter es dificulto-
sa, en este estudio se llevaron a cabo técnicas fenotípicas y genotípicas para 
lograr la correcta identificación de especies distintas de A. xylosoxidans.
MATERIALES Y METODOS: Se incluyeron en el estudio 9 aislamientos del géne-
ro Achromobacter. Se llevó a cabo la identificación de los aislamientos por 
pruebas bioquímicas convencionales (Yabuuchi et al., 1981; Vandame et al., 
2012), por secuenciación del gen codificante del ARNr 16S y por el esquema 
de MLST (multilocus sequence typing) descripto recientemente por Spilker et 
al, 2012. La detección del gen codificante de la enzima OXA-114 se realizó 
por amplificación por PCR utilizando los oligonucleótidos descriptos por Tur-
ton et al, 2011. Se secuenciaron los amplicones y la secuencia de nucleótidos 
se comparó con las distintas variantes alélicas de bla

OXA114
 depositadas en el 

GenBank. Se llevaron a cabo diferentes algoritmos filogenéticos por máxima 
verosimilitud y el método de distancias.
RESULTADOS: Los resultados de la identificación bioquímica no fueron con-
cluyentes. El análisis de las secuencias del gen ARNr 16S mostró, para todos 
los microorganismos analizados, más de un 99% de identidad con las se-
cuencias depositadas en base de datos para varias especies de Achromobac-
ter. Los perfiles alélicos y secuenciotipos (ST) fueron asignados de acuerdo 
a http://pubmlst.org/achromobacter/. 5 aislamientos correspondieron a A. 
ruhlandii ST 148 (4) y ST 43 (1), 2 aislamientos correspondieron a genogrupo 
2b ST 164, 1 aislamiento a genogrupo 14 ST 165 y el restante a un ST aún no 
definido. En todos los aislamientos la amplificación del gen bla

OXA114
 resultó 

positiva. Si bien se obtuvieron amplicones del tamaño esperado, las secuen-
cias nucleotídicas de los fragmentos amplificados presentaron menos del 90 
% de identidad respecto de bla

OXA114
, correspondiendo a nuevas variantes de 

enzima de tipo OXA.
CONCLUSION: Para llevar a cabo el adecuado manejo del paciente infecta-
do, especialmente en aquellos con infecciones graves, es importante arribar 
a una identificación bacteriana de certeza. En este caso, la identificación 
de las distintas especies de Achromobacter resulta compleja y en muchas 
ocasiones lleva a resultados confusos. Es por ello que consideramos que la 
posibilidad de contar con la detección de enzimas especie específicas cons-
tituiría una herramienta útil en la identificación.
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P-093
INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS POR Pasteurella canis: REPORTE DE 
UN CASO
A Isasmendi, C Hernández, JL Pinheiro, S Ruvinsky, S Gimenez, H Lopardo
Hospital de Pediatría Pof. Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina. 

El género Pasteurella es habitualmente un patógeno de animales, aunque 
en ocasiones causa infecciones en el hombre. Su hábitat es el medio am-
biente en general, pero suele formar parte de la microbiota del tracto gas-
trointestinal y la región nasofaríngea de una gran variedad de mamíferos y 
aves que constituyen su principal reservorio. Las especies del género Pas-
teurella se deben diferenciar de las del grupo HACEK (Haemophilus, Actino-
bacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella) y de Capnocytophaga spp.  Es 
característica su morfología cocobacilar en la coloración de Gram, la falta 
de dependencia del factor X, la ausencia de hemólisis en agar sangre y el 
metabolismo fermentador de la glucosa. Para diferenciar Pasteurella canis 
de Pasteurella multocida es útil la fermentación de manitol. La mayoría de 
las infecciones  están producidas por P.multocida. Raramente se describen 
casos por P. canis.
El objetivo de este trabajo es describir un caso de infección de partes blandas 
por P. canis en un paciente pediátrico inmunocompetente.
Caso Clínico: paciente de 9 años, previamente sana, que consultó por mor-
dedura de perro. Se realizó sutura de la herida y se medicó con amoxicili-
na- ácido clavulánico. A la semana se internó por presentar un  aumento de 
tamaño de una  mano y articulación de la muñeca, eritema, dolor, y mano en 
garra. Se realizó una ecografía donde se visualizó colección purulenta, loca-
lizada en la región dorsal y palmar. Ingresó a quirófano donde se le realizó 
la descompresión de la zona afectada, con salida de material purulento el 
cual se envió a cultivo. Recibió tratamiento antibiótico con ampicilina-sul-
bactam por vía endovenosa durante 3 dias y luego continuó con amoxicilina-
ácido clavulánico, por  vía oral durante 11 días.
Se cultivó el material de la herida. Se sembró en agar sangre ovina y caldo 
tioglicolato en aerobiosis y en agar chocolate en 5% de CO2. Se observa de-
sarrollo a las 24 hs en agar sangre ovina  y agar chocolate, formando colo-
nias pequeñas, opacas,  de color gris y no hemolíticas, con olor espermático. 
La tinción mostró cocobacilos pleomórficos gram negativos. Se utilizó agar 
MuellerHinton con 5% de sangre ovina, el inóculo fue equivalente al patrón 
de turbidez 1 de McFarland. 
El aislamiento fue identificado como P. canis por el sistema automatizado 
Vitek 2C (bioMérieux, Marcyl’Étoile, Francia) y por  MALDI-TOF MS. Además se 
realizaron pruebas por la metodología convencional manual: oxidasa, cata-
lasa, TSI,indol, ornitina descarboxilasa, fermentación de manitol y ureasa.
La cepa resultó ser sensible a los siguientes antibióticos ampicilina, ampici-
lina-sulbactam, trimetroprima-sulfametoxazol, eritromicina, gentamicina y 
cefotaxima.
La infección de piel y partes blandas por P. canis es infrecuente, según lo 
descrito en la literatura. Habitualmente son infecciones que responden a la 
terapia antibiótica empírica sin embargo es importante la detección de estos 
microorganismos para instaurar el tratamiento antibiótico eficaz.

P-094
OTOMASTOIDITIS, MENINGITIS Y ABSCESO SUBDURAL POR Fusobacterium 
necrophorum.
MR Núñez1, M Litterio2, D Calfunao1

1 Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón, Argentina. 2 Hospital Dr. J. 
P. Garrahan, Argentina. 

Fusobacterium necrophorum (Fn) es un bacilo gram negativo anaerobio de la 
familia Bacteroidacea. Es un patógeno más común en animales que en hu-
manos, entre los cuales, la fuente de infección es incierta. Su rol como parte 
de la microbiota normal de mucosas es discutido. Posee varios factores de 
virulencia y la habilidad de estimular la formación de coágulos y multipli-

carse en ellos. Presenta una fuerte asociación con infección bacteriémica, 
denominada Necrobacilosis (NB), con focos diversos: cabeza y cuello (raros 
casos de otitis media severa, mastoiditis, complicaciones intracraneales), 
tracto urinario y genital femenino, infecciones de piel. La incidencia de com-
plicaciones intracraneales es significativamente más elevada en infecciones 
de origen ótico que de origen amigdalino. Las infecciones provenientes de  
focos distintos al faríngeo se relacionan con edades más avanzadas y en-
fermedades subyacentes. El “Síndrome de Lemierre” (SL) fue descripto en 
1936 como una infección severa caracterizada por historia de compromiso 
faríngeo, tromboflebitis de la vena yugular interna y bacteriemia por Fn con 
embolias sépticas a pulmón u otros órganos.
Presentamos un caso de infección por Fn en un paciente masculino de 18 años 
de edad sin antecedentes de relevancia que comenzó con odinofagia, con-
gestión nasal y otalgia derecha asociada a secreción purulenta del conducto 
auditivo. 48hs después evolucionó con síndrome meníngeo y fiebre. Se realizó 
punción lumbar y se tomaron hemocultivos (HC). El líquido cefalorraquídeo 
presentó 2.000 células (80% neutrófilos, 20% linfocitos), glucorraquia 73 mg 
%, proteinorraquia 0,70 g/l, coloración de Gram y cultivo negativos. Por TAC 
de cerebro al ingreso, se constató otomastoiditis derecha. Se interpretó el 
cuadro como meningitis bacteriana por contigüidad. Se inició empíricamen-
te tratamiento con ceftriaxona. El paciente continuó febril y al cuarto día de 
internación tuvo convulsiones tónico-clónicas y paresia braquial izquierda 
transitoria. Se repitió TAC de cerebro con contraste que evidenció colección 
subdural frontotemporal derecha. Concomitantemente se recuperó un Fn a 
partir de los HC iniciales. Se amplió el esquema antibiótico con metronida-
zol. El paciente evolucionó favorablemente. Con neuroimágen de control sin 
colecciones se completaron 6 semanas de tratamiento efectivo. No se rea-
lizaron estudios por imagen para descartar compromiso de la vena yugular.
Destacamos este caso 1) porque la NB y el SL son enfermedades de baja pre-
sentación en nuestro medio y 2) por la importancia de tener un alto índice 
de sospecha de éstas para lograr optimizar a) desde el punto de vista médi-
co el manejo clínico e implementar un tratamiento antimicrobiano precoz y 
agresivo aun cuando los resultados del laboratorio no estén disponibles y b) 
desde el punto de vista microbiológico las condiciones de toma, transporte y 
cultivo en anaerobiosis de las muestras. En este paciente no se sospechó SL.

P-095
VIGILANCIA DEL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO POST-ENTÉRICO ASOCIADO 
A LA INFECCIÓN POR Escherichia coli PRODUCTOR DE TOXINA SHIGA. ARGENTI-
NA, PERÍODO 2011-2012. 
E Miliwebsky, N Deza, A Baschkier, G Zolezzi, E Manfredi, C Carbonari, B 
D’Astek, I Chinen, M Rivas
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS “Dr. Carlos G. Mal-
brán”. Departamento Bacteriología, Servicio Fisiopatogenia, Argentina. 

Argentina tiene la tasa de síndrome urémico hemolítico (SUH) post-entérico 
más alta a nivel mundial. Los datos sobre infecciones humanas asociadas a 
Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) son registrados a través 
de distintas estrategias: 1-notificación clínica obligatoria inmediata e in-
dividualizada de los casos de SUH por C2 al Sistema Nacional de Vigilancia 
de la Salud (SNVS); 2-Vigilancia Centinela a través de las 25 las Unidades 
Centinela de SUH; 3-Vigilancia basada en laboratorios (SIVIIA); 4-Vigilancia 
Molecular por la Red PulseNet de América Latina y El Caribe. En los últimos 
10 años se notificaron aproximadamente 500 casos anuales de SUH , y la in-
cidencia fue de 10,4 a 17 casos por 100.000 niños menores de 5 años. Los 
objetivos del trabajo fueron A) Establecer la asociación entre los casos de 
SUH post-entérico ocurridos durante el período 2011-2012 y la infección por 
STEC; y B) Estimar por técnicas de subtipificación la relación clonal de los 
aislamientos de STEC.
Durante el período en estudio se derivaron muestras al Laboratorio Nacional 
de Referencia pertenecientes a 524 de los 875 (59,9%) casos de SUH notifi-
cados al SNVS. La frecuencia de infección por STEC se estableció utilizando 
tres criterios diagnósticos: aislamiento y caracterización feno-genotípica 
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del patógeno, detección de toxina Shiga (Stx) libre en materia fecal y deter-
minación de anticuerpos anti-Stx. El estudio de la diversidad genética de las 
cepas se completó con la caracterización molecular incluyendo la determina-
ción de las variantes de Stx y electroforesis de campos pulsados (XbaI-PFGE).
En 184 (35,1%) de 524 pacientes se encontraron evidencias acumulativas de 
infección por STEC. Un total de 159 cepas STEC se detectaron en 156 casos. 
En tres casos se detectaron coinfecciones. Los serotipos prevalentes fueron 
O157:H7 (73,9%) y O145:NM (16,4%). Entre las cepas STEC O157:H7 predominó 
el perfil genético stx

2a+
stx

2c
, eae, ehxA (85,4%). Entre las cepas STEC no-O157, 

los perfiles genéticos fueron más diversos, pero stx
2a

, eae, ehxA fue el prevalen-
te (67,5%). Un total de 72 patrones de XbaI-PFGE correspondientes a 116 cepas 
STEC O157, presentaron un 64% de similitud. Si bien las cepas demostraron te-
ner una gran diversidad genética, patrones idénticos pudieron ser agrupados 
en “clusters”. Cepas con los patrones AREXHX01.0790; 0759; 0686, 0175 y 0022 
fueron aislados en diferentes regiones de nuestro país a partir del año 2006, 
excepto las cepas del patrón AREXHX01.0022 que ya habían sido detectadas a 
partir de 1995. En el año 2011 dos brotes con casos de SUH ocurridos en Jardines 
de Infantes fueron identificados a través del Sistema de Vigilancia.
Dada la gran cantidad de casos de SUH que ocurren en nuestro país se destaca 
la importancia de intensificar y optimizar las estrategias de Vigilancia, para 
conocer la virulencia de las cepas circulantes, las vías de transmisión y de esta 
manera establecer las medidas necesarias para la prevención y control de esta 
enfermedad.

P-096
EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CACTI USED IN POPULAR MEDICINE 
IN BAIANO SEMI-ARID.
IS Araujo1, CTS Andrade1, AM Lucchese1, APT Uetanabaro2

1 Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil. 2 Universidade Estadual 
de Santa Cruz, Brasil. 

The use of medicinal cacti is very common in the semi-arid region. Locals 
make use of the root of different cacti species to treat diseases associated 
with infectious processes. Despite the variety of antibiotics produced by the 
pharmaceutical industry in recent years, it has been observed an increase in 
bacterial resistance to them; therefore it becomes necessary to search for new 
antimicrobial agents from medicinal plants. Since there is no descriptions in 
the literature regarding the medicinal activity of the roots of cacti, this paper 
purposes to evaluate the antimicrobial activity of 04 methanol roots extracts 
of cacti used in traditional medicine by residents of the semi-arid region: Ce-
reus jamacaru (mandacaru) Harrisia adscendes (rabo-de-raposa), Opuntia 
ficus-indica (palma) and Opuntia palmadora (palmatória). The collection and 
identification of botanical samples was performed by the group of botanists 
from the State University of Feira de Santana the vouchers were deposited in 
the Herbarium of UEFS. The extracts were obtained by soaking in methanol for 
14 days, then held removal of the solvent on a rotary evaporator. The micro-
organisms were grown in Mueller-Hinton agar (AMH) and the bacteria were 
incubated at 37 ° C for 24 hours, and the yeasts at 28 ° C for 48 hours. These 
micro-organisms were obtained from the Culture Collection of Microorganisms 
of Bahia (CCMB) at the State University of Feira de Santana (UEFS BA). Os mi-
croorganisms were Escherichia coli (CCMB 261), Staphylococcus aureus (CCMB 
262), Bacillus cereus (CCMB 282), Candida albicans (CCMB 286) and Candida 
parapsilosis (CCMB 288). To evaluate the biological potential and to determine 
the minimum inhibitory concentration it was used the method of Minimum In-
hibitory Concentration (MIC) by broth microdilution susceptibility, using mi-
crodilution plates containing 96 wells and added Muller Hinton Broth, plant 
extracts in an initial concentration of 20 mg/ml in which it was investigated 
the antibacterial and antifungal activity. After the incubation period, Rezasu-
rina was used for quantitative analysis of microbial growth in wells testing and 
determining the relative antimicrobial activity of each dilution of samples. All 
tests were performed in triplicate. Controls were performed and the antifungal 
antibiotic, viability of the micro-organisms tested, the esterililidade culture 
medium, and inhibition potential of micro-organisms tested.  To evaluate the 

CMM, the samples that tested positive in CIM aliquots 5uL wells and plated 
on AMH. The results showed that extracts of H. adscendes and O. palmadora 
showed higher inhibitory activity against B. cereus and E. coli inhibiting the 
bacteria at concentrations up to 2.5 mg/mL. These results may suggest these 
species as sources of antibacterial agents, as well as they are promising in fur-
ther studies to discover new drugs.

P-097
Aislamiento de Pseudomonas oryzihabitans en lesión de piel
R Bucciarelli1, A Bassotti1, S Marsonet1, G Meneo1, C Pandolfo2

1 Hospital Español de Mendoza, Argentina. 2 Hospital del Carmen, Argentina. 

Introducción: Pseudomonas oryzihabitans en un bacilo no fermentador y poco 
habitual en los aislamientos clínicos. Se trata de un organismo móvil, oxidasa 
negativo que presenta colonias amarillas rugosas típicas. Se han reportado 
aislamientos en heridas, orina, líquidos peritoneales de pacientes sometidos 
a diálisis peritoneal, médula ósea de pacientes transplatados y catéteres per-
manentes.
Objetivo: reportar un aislamiento de esta bacteria, el primero en nuestra ins-
titución. Se trata de una paciente de sexo femenino de 23 años de edad,sin 
antecedentes patológicos de relevancia. Presentaba una lesión en la región 
olecraneana del brazo izquierdo posterior a un traumatismo con una roca ma-
rina en Brasil.  La lesión evolucionó con formación de pápulas con signos de flo-
gosis, fluctuantes que drenaban material purulento de manera intermitente.
Materiales y Métodos: Se realizó biopsia de piel y se solicitó cultivo para gér-
menes habituales, mycobacterias y hongos. Las muestras fueron sembradas en 
Agar sangre, Agar Chocolate, Agar Sabouraud y Lowenstein Jensen. Se realiza-
ron coloraciones de Gram , Ziehl-Neelsen y Kinyoun.
En el Gram se observaron bacilos Gram negativos y el resto de las co-
loraciones resultaron negativas. En el Agar Sangre y el Agar Chocolate 
se obtuvo desarrollo a partir de las 36 horas de incubación de colonias 
amarillas pequeñas que con el transcurso del tiempo fueron tomando el 
aspecto rugoso característico. Los cultivos restantes resultaron nega-
tivos. En base a los resultados se realizarón las siguientes pruebas:TSI, 
oxidasa y motilidad en una primera etapa y en función de los resultados 
obtenidos, en una segunda etapa: LDC, OF maltosa, OF manitol, Esculina, 
Sensibilidad a Colistín y DNAsa. Esta marcha fue siguiendo los algoritmos 
propuestos por el Servico de Bacteriología Especial del Instituto Nacional 
de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos Malbrán” y además se realizó la 
identificación en paralelo en sistema ViteK 2, donde también se observó 
el patrón de sensibilidad.
Resultados: TSI (K/K), Oxidasa (-), Motilidad (+), OF Maltosa (+), OF Manitol 
(+), Esculina (-), Colistín S y DNAsa (-). En base a estos de identificó a la bac-
teria como Pseudomonas oryzihabitans. El sistema Vitek 2 tambien informó 
esta bacteria con un 93 % de probabilidad. El aislamiento resultó sensible a 
Ciprofloxacina, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefepime, Amicacina, Gentamicina, 
Imipenem, Meropenem y Trimetoprima-Sulfametoxazol y resistente a Cefalo-
tina. Lo que coincide con la sensibilidad descripta en la bibliografía. En base 
a lo informado la paciente recibió tratamiento con Ciprofloxacina con buena 
evolución clínica.
Conclusiónes: si bien no son frecuentes este tipo de aislamientos, el laboratorio 
de Bacteriología Clínica debe tener bien estandarizada la marcha para Bacilos 
no fermentadores, para identificarlos correctamente, ya que son cada vez ais-
lamientos más frecuentes, sobre todo aquellos con resistencia a los antimicro-
bianos de amplio espectro.
 
P-098
UTILIDAD DE LA ESPECTROMETRIA  DE MASAS   EN LA IDENTIFICACION DE 
MICROORGANISMOS AISLADOS DE MUESTRAS CLINICAS 
M Farquharson, S Fares Tai, N Azula, M Zarate, J Nievas, M Relloso, F Nicola, 
M Bajuk, J Smayevsky
CEMIC, Argentina. 
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Introducción: la identificación microbiana basada en la espectrometría de 
masas , específicamente el Matrix Assisted Lazer Deonization Time of Fligth 
Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)  constituye una  metodología  rápida, 
confiable  y sencilla  que permite la identificación microbiana mediante el 
análisis del perfil de proteínas de la célula. Objetivo:   estudiar  la capacidad 
del MALDI-TOF MS Bruker para la identificación de microorganismos aero-
bios, anaerobios y levaduras recuperados  de muestras clínicas. Materiales 
y métodos:  se estudiaron 586 aislamientos  clínicamente significativos  co-
rrespondientes a 120 especies diferentes: 160 enterobacterias, 109  bacilos 
gram-negativos no-fermentadores, 12 bacterias fastidiosas, 5 Neisseria go-
norrhoeae, 152 estafilococos, 79 estreptococos, 11 bacilos gram-positivos, 
19 bacterias anaerobias y 39 levaduras. Se compararon los resultados ob-
tenidos por el sistema MALDI-TOF MS frente a los métodos convencionales 
(CON) de identificación bioquímica de gérmenes (VITEK y/o manuales).  Se 
analizaron las discrepancias a nivel de género y especie.  Los aislamientos 
con  resultados discordantes entre ambas metodologías se confirmaron  por 
amplificación del gen ARNr  16S y posterior secuenciación.  Resultados: la 
concordancia global entre ambos métodos  fue de 96.7 %, siendo 99.6% a ni-
vel de género (2 cepas de Shigella spp. fueron identificadas como Escherichia 
coli por MALDI-TOF MS ),  97 % a nivel de  especie (16 cepas discrepantes).  
Los resultados discrepantes entre MALDI-TOF MS y CON se describen a conti-
nuación:    1 Actinomyces  oris  por A. naeslundii ,  1 Raoultella planticola  por  
R. ornithinolytica, 2 Raoultella ornithinolytica por R. planticola,  2 Strep-
tococcus pneumoniae por  Streptococcus grupo viridans,  1  Acinetobacter  
pitii por A.  grupo baumannii ,   1 Burkholderia  xenocepacia por B. complejo 
cepacia,  1 Burkholderia  seminalis por B. cepacia , 2 Enterobacter  ludwi-
gii por  E. cloacae,  1 Pseudomonas  antárctica por P. grupo fluorescens,  1 
Pseudomonas  fulva por P. putida ,  3  Streptococcus gallolyticus ssp gallo-
lyticus por S. gallolyticus,  1 Streptococcus gallolyticus  por  S. infantarius 
.  Un aislamiento de Porphyromonas asaccharolytica no fue  identificado 
por el MALDI-TOF MS.  Conclusiones: los resultados obtenidos demostraron 
que el sistema MALDI-TOF MS  permitió identificar más del 95% de los ais-
lamientos incluídos en el presente estudio, tanto a nivel de género como de 
especie. Una limitación del MALDI-TOF MS  es la incapacidad para identificar 
correctamente géneros y especies con perfil de proteínas semejantes como 
por ejemplo Streptococcus pneumoniae con Streptococcus grupo viridans y 
Shigella spp. con Escherichia coli.

P-099
Brote por Acinetobacter baumannii productor de pigmento índigo en un 
Hospital de Agudos de la Provincia de Buenos Aires 
C Molinari1, E Vilacoba2, R Bakai1, L Gulone2, A Tuduri1, G Sly1, S Figueroa1, R 
Rodriguez1, E Pallone1, MS Ramirez2, MN Almuzara1

1 Unidad Bacteriología y Unidad Infectología. Hospital Interzonal de Agu-
dos Eva Perón. San Martin. Pcia de Buenos Aires., Argentina. 2 Instituto de 
Microbiología y Parasitología Médica (IMPaM, UBA-CONICET), Facultad de 
Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

La capacidad de A. baumannii para sobrevivir por largos períodos en superfi-
cies inanimadas y  su multi-resistencia antibiótica lo facultan para ser res-
ponsable de brotes de infecciones intra hospitalarias. Sin embargo, brotes 
por A. baumannii productor de pigmento índigo no habían ocurrido en nues-
tra institución y tampoco han sido descriptos en la literatura.
Objetivo: Describir un brote de infección intrahospitalaria por A. baumannii 
productor de pigmento índigo en un Hospital Interzonal  de Agudos de Ar-
gentina.
Materiales y métodos: En el transcurso de 7 meses (marzo a septiembre de 
2012) un total de 11 cepas de A. baumannii con pigmento índigo fueron ais-
ladas a partir de materiales clínicos. Los primeros aislamientos ocurrieron 
en el servicio de traumatología detectándose luego en UTI; UCO y cirugía. 
Los aislados fueron identificados por el sistema automatizado VITEK2, por 
ARDRA y por amplificación y secuenciación del 16 rARN. La sensibilidad anti-
biótica fue realizada por el sistema VITEK2 utilizando el panel AST-082.

La caracterización molecular del brote fue realizada mediante reacciones de 
PCR (OD-PCR y Pan-PCR) tanto para determinar la relación clonal entre los 
aislamientos como también para caracterizar el contenido de genes y ele-
mentos genéticos vinculados con resistencia antibiótica.
Resultados: A.baumannii con pigmento índigo fue aislado de 7 pacientes de 
sexo masculino y de 4 pacientes de sexo femenino, las edades tuvieron com-
prendidas entre 31 y 82 años. Todos los pacientes tenían alguna enfermedad 
de base (DBT, IRC) y/o factor predisponente para la infección (toilette qui-
rúrgica, cirugía previa o asistencia respiratoria mecánica); el diagnóstico al 
momento del aislamiento de A.baumanni con pigmento índigo fue infección 
de sitio quirúrgico (7 pacientes) y neumonía asociada a ventilación mecá-
nica (4 pacientes). La evolución clínica de los pacientes con infección de 
sitio quirúrgico fue favorable en 6 mientras que aquellos con NAR fallecieron. 
Los aislamientos presentaron multiresistencia antibiótica: solo conservaron 
sensibilidad a colistina, gentamicina y /o amicacina; minociclina y tigecicli-
na. Todos los aislados presentaron el mismo patrón de bandas en ambas me-
todologías utilizadas demostrando estar clonalmente relacionados. Además 
todos presentaron el gen blaOXA23 (carbapenemasa) asociado a la secuen-
cia de inserción ISAba1. A. baumannii fue recuperado de diferentes fuentes 
inanimadas de la sala de traumatología pero a  pesar de tener el mismo pa-
trón de sensibilidad antibiótica ninguno de los aislados resultó ser  productor 
de pigmento índigo ni estar clonalmente relacionado con los aislados de A. 
baumannii responsables del brote.
La capacidad de supervivencia y multirresistencia de A. baumannii, favore-
cen su persistencia en el ambiente hospitalario, factor que podría explicar su 
capacidad de causar brotes de infección intrahospitalaria de difícil control.

P-100
DISTRIBUCION DE SEROTIPOS Y RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS EN 
AISLAMIENTOS INVASIVOS DE Streptococcus pneumoniae EN PACIENTES 
PEDIATRICOS DE ARGENTINA: SITUACION A UN AÑO DE LA INTRODUCCIÓN DE LA 
VACUNA 13-VALENTE  AL CALENDARIO NACIONAL 
S Fossati1, P Gagetti2, V Reijtman1, O Veliz2, M Moscoloni1, M Regueira1, SPN 
Grupo SIREVA II3, A Corso2

1 Servicio Bacteriología Clínica. INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbran”, Argenti-
na. 2 Servicio Antimicrobianos. INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Argenti-
na. 3 Organización Panamericana de la Salud, Argentina. 

Introducción: Desde 1993, Argentina participa del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica de S. pneumoniae (Spn)-SIREVA (OPS-OMS), con el fin de 
vigilar distribución de serotipos y patrones de resistencia a los antimicro-
bianos causantes de infección invasiva en pediatría. En enero de 2012 se 
incorpora la vacuna conjugada 13-valente (PCV13) al Calendario Nacional 
de Vacunación.
Objetivos: Analizar la distribución de serotipos y resistencia antibiótica de 
Spn causantes de enfermedad invasiva (ENI) en pacientes pediátricos de Ar-
gentina en el periodo 2009-12 y evaluar posibles cambios durante el año de 
introducción de la vacuna.
Materiales y Métodos: Entre 2009 y 2012, se colectaron 1333 aislamientos de 
Spn de sitio estéril en niños <6 años (57% <2 años), provenientes de 114 hos-
pitales de 20 provincias y CABA. La distribución por diagnostico fue: neumo-
nía (53%), meningitis (19%), sepsis (11%), otros (17%). La serotipificación 
se realizó por Quellung y la CIM por dilución en agar (CLSI 2012).
Resultados: Se identificaron 45 serotipos, 13 representaron el 88%: 14 (21%), 
1 (15%), 5 (13%), 7F (6%), 19A (5%), 6A (5%), 6B (5%), 18C (4%), 3 (4%), 
23F (3%), 9V (3%), 19F (2%),  12F (2%), otros (12%). Comparando 2009/11 
vs 2012 se observó disminución del serotipo 14 (22,5 a 15,4%, p=0.007); una 
reducción del 17% (294 a 243) de los serotipos incluidos en PCV13 y un 11% 
(343 a 305) en el número total de aislamientos causantes de ENI.
El 34% de los aislamientos presentó sensibilidad disminuida a penicilina 
(PEN) (CIM≥0,12μg/ml), el 80,4% asociada a los serotipos: 14 (41%), 19A 
(13,4%), 6A (10,8%), 6B (8,5%), 5 (2,8%), 19F (2,1%), 23F (1,8%). La re-
sistencia a PEN fue: 26,5% en aislamientos meníngeos (CIM≥0,2 μg/ml) 
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y  0,4% en aislamientos de sitio no-meníngeo (CIM≥4μg/ml). La resisten-
cia a cefotaxima en aislamientos meníngeos fue 5,6% (4,8% CIM 1ug/ml y 
0,8% CIM≥2μg/ml) y para sitio no-meníngeo 0,4% (0,3% CIM 2ug/ml y 0,1% 
CIM≥4μg/ml). La resistencia a amoxicilina fue de 0,3%, meropenem 7,3%, 
eritromicina 27,3%, trimetoprima-sulfametoxazol 41,2%, tetraciclina 16,9% 
y cloranfenicol 0,2%. Todos los aislamientos fueron sensibles a levofloxaci-
na, rifampicina y vancomicina. Comparando ambos períodos se observó dis-
minución de  la resistencia a eritromicina (28,7 vs 22,4%, p=0.03) asociada a 
la disminución del serotipo 14.
Conclusiones: Si bien la prevalencia del serotipo 14 viene disminuyendo en 
los últimos años, en 2012 por primera vez presentó valores similares a los 
serotipos 1 y 5. Al comparar ambos períodos sólo se observó disminución 
significativa del serotipo 14 y la resistencia a eritromicina. PEN parenteral y 
amoxicilina continúan siendo las mejores opciones de tratamiento para in-
fecciones de sitio no meníngeo y cefotaxima/ceftriaxona para tratamiento 
de meningitis. A pesar de los cambios observados, estos resultados son aún 
preliminares para evaluar el impacto de la incorporación de PCV13 al Calen-
dario Nacional.

P-101
Streptococcus agalactiae: aislamiento del tracto genitourinario, en mujeres 
pos-menopausicas, relevancia clínica de su hallazgo 
M Nogueras1, V Gandini1, E Sutich2, A Belmonte1

1 Cátedra de Microbiología, Facultad Ciencias Medicas UNR, Argentina. 2 
Cátedra de Bacteriología Clínica, Facultad Cs Bioquímicas y Farmacéuticas. 
UNR, Argentina. 

El diagnóstico de infección urinaria (IU) en el adulto mayor a menudo suele 
ser complicada por la ausencia de signos claros y una gran parte de los pa-
cientes suelen tener sintomatología sin reacción inflamatoria (RI) en el sedi-
mento urinario (SU), lo que dificulta la interpretación del examen bacterioló 
gico. En otros pacientes puede que no existan síntomas localizados a nivel 
urinario y se detecten los parámetros de infección en un control de rutina. 
La infección urinaria por Streptococcus agalactiae (Sag) no escapa de ello. 
Por otro lado, este además de su naturaleza uropatógena  es conocido por 
su capacidad para generar infecciones invasivas, pudiendo ser la IU el foco 
inicial de ellas.
Se propuso  realizar un estudio retrospectivo a fin de conocer la incidencia 
del aislamiento de Streptococcus agalactiae en mujeres pos- menopáusicas 
(mpm), sin tratamiento hormonal de reemplazo, con ó sin signos de IU (bac-
teriuria asintomática / cistitis) y analizar los patrones de sensibilidad anti-
microbiana en este grupo etáreo durante el período comprendido entre el 31 
de Marzo del 2012 hasta 01 abril del 2013. Se procesaron 10.750 urocultivos, 
sembrados en medios cromogénicos (CPS- cromagar) y agar Base Columbia 
+ 5% Sangre. Las colonias se identificaron mediante pruebas bioquímicas: 
catalasa, factor CAMP, hidrólisis de Hipurato de Sodio y fueron aglutinadas 
con antisuero para Grupo B de Streptococcus .Se realizaron estudios de sen-
sibilidad antimicrobiana según las normas del CLSI 2012/2013 por método de 
Kirby Bauer estudiando el comportamiento frente a monodiscos de Penicilina 
(10 ug)(P), Eritromicina (15 ug) (E), Clindamicina (2 ug) (C), Levofloxacina 
(5 ug) (L), Vancomicina (30 ug)(V) y Teicoplanina (30 ug)(T). Del total de 
orinas procesadas se recuperaron 146 Sag (1,36%) y 86 de ellos correspon-
dieron a mpm (0,8%). De esos 86 aislamientos, el 69.77% (n=60) estuvieron 
acompañados de RI en el SU y el 30.23% (n=26) no evidenciaron  RI. La re-
sistencia encontrada fue del 17,45% para E, un 13,95% para C y un 18,61% 
para L, los restantes antimicrobianos ensayados, P, V y T presentaron 100% 
de sensibilidad.  Por estudios previos en la misma población se encontró una 
colonización vaginal con este microorganismo del 22,2%, que suele ser el si-
tio del cual puede derivar a una IU.

Parasitología

P-102
CARACTERIZACION DEL PERFIL ANTIGÉNICO DEL LÍQUIDO HIDATÍDICO DE Echi-
nococcus canadensis GENOTIPOS G6 Y G7 PARA SU APLICACIÓN AL INMUNO-
DIAGNÓSTICO DE HIDATIDOSIS HUMANA. 
N Pierangeli1, M Debiaggi1, L Pianciola2, S Soriano1, L Lazzarini1, M Mazzeo2, H 
Bergagna3, A Kossman1, L Vittori1, J Basualdo4

1 Cátedra de Microbiología y Parasitología, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina. 2 Laboratorio Central. Sub-
secretaría de Salud de Neuquén., Argentina. 3 Laboratorio de Zoonosis y 
Vectores. Municipalidad de Neuquén, Argentina. 4 Cátedra de Microbiología 
y Parasitología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La 
Plata., Argentina. 

La hidatidosis es una zoonosis endémica en Argentina causada por especies 
y genotipos del complejo Echinococcus granulosus sensu lato. Existen al me-
nos 10 genotipos que originan diferencias en la especificidad del hospedador 
intermediario (HI), ciclo biológico y antigenicidad. E. canadensis comprende 
los genotipos G6, G7, G8, G9 y G10 en base a filogenia de genes mitocondria-
les. En Neuquén, la epidemiología molecular de E. granulosus es compleja 
ya que se ha descripto la existencia de G1, G3, G6 y G7, en ciclos en los que 
participan activamente caprinos, ovinos, bovinos y porcinos. En el líquido hi-
datídico (LH), fuente principal de antígenos (Ag) para diagnóstico, los com-
ponentes principales son el Ag5 y el AgB. Se han descripto importantes dife-
rencias en la secuencia de aminoácidos del AgB provenientes de diferentes 
genotipos y HI. Los LH más utilizados para inmunodiagnóstico son de origen 
ovino o bovino. No se ha evaluado el perfil antigénico de los LH de caprinos y 
de porcinos para ser aplicados al inmunodiagnóstico de hidatidosis humana.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la antigenicidad de las fraccio-
nes proteicas de LH provenientes de E. canadensis genotipos G6 y G7 frente a 
sueros de humanos con hidatidosis confirmada.
Se estudiaron quistes hidatídicos (QH) de caprinos y porcinos faenados en 
mataderos de Neuquén. El genotipo de E. granulosus se determinó por PCR y 
secuenciación del gen mitocondrial de citocromo oxidasa 1. En el LH, obteni-
do por punción estéril del QH y centrifugación, se determinó la concentración 
de proteínas por métodos convencionales. Las proteínas del LH se separaron 
por electroforesis en SDS-PAGE y coloración con Coomasie. Para el Western 
blot los geles fueron transferidos a membranas de PVDF y enfrentados a sue-
ros humanos controles o con hidatidosis confirmada. El análisis estadístico 
se realizó mediante SPSS v17.
Se analizaron 51 QH provenientes de caprinos (28) y porcinos (23). El geno-
tipo de los QH de caprinos fue G6 (95,6%) y en los porcinos G7 (100%). La 
concentración de proteínas fue 1,37±1,01 y 0,96±0,73  mg/ml en caprinos y 
porcinos respectivamente. Se observaron diferencias según el genotipo y el 
HI en el fraccionamiento del LH en SDS-PAGE y en el patrón de Western blot 
con suero de pacientes con hidatidosis. Los LH de ambos genotipos compar-
tieron 13 bandas antigénicas, entre ellas las de 8/10, 24 y 160 kDa corres-
pondientes al AgB, y las bandas de 18, 36 y 43 kDa asociadas al Ag5. Los LH 
mostraron además bandas exclusivas: en caprinos (4 bandas) y en porcinos 
(3 bandas). El perfil antigénico mostró diferencias con el descripto en LH de 
ovinos, bovinos, camellos y equinos por otros autores. Las diferencias en la 
composición del LH ocasionadas por el origen y/o genotipo de E. granulosus 
sensu lato podrían afectar la sensibilidad y/o especificidad de las pruebas 
diagnósticas, por lo que deberían considerarse en la interpretación de los 
estudios serológicos para diagnóstico de hidatidosis.
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P-103
DESARROLLO DE UNA MEMBRANA PARA LA DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE DI-
FERENTES ESPECIES DE Entamoeba EN HECES DE ANIMALES A TRAVÉS DE LA 
METODOLOGÍA DE HIBRIDIZACIÓN REVERSA EN LINEA 
L López Arias1 2, M Paoletta1, JM Jaramillo Ortiz1, E Guillemi1, G Garbossa2 3, M 
Farber1

1 Instituto de Biotecnología, INTA., Argentina. 2 Departamento de Química 
Biológica, FCEN, Universidad de Buenos Aires., Argentina. 3 Instituto de 
Investigaciones en Salud Pública, Universidad de Buenos Aires., Argentina. 

El diagnóstico de amebiasis se lleva a cabo, rutinariamente, por identifi-
cación microscópica de Entamoeba spp. en heces o incluso en tejidos. Sin 
embargo, la microscopía óptica no es suficiente para realizar el diagnóstico 
diferencial de todas las especies que pertenecen a este grupo. En particular, 
E. histolytica, E. dispar  y E. moshkovskii son morfológicamente indistingui-
bles y, el empleo de esta metodología sólo permite asegurar el diagnósti-
co de género. De hecho, la sensibilidad puede disminuir hasta el 60% sobre 
todo cuando operadores inexpertos confunden ciertos tipos celulares poco 
frecuentes con trofozoítos y quistes, o bien diagnostican erróneamente las 
especies.Frente a esta problemática, se han diseñado diferentes métodos 
que permiten la detección e identificación correcta de diferentes especies 
de este parásito (utilización de anticuerpos, coproantígenos, genotipifica-
ción). Algunas de estas herramientas solo permiten la detección de ciertas 
especies más relevantes, subestimando otras. Y en el caso de la genotipi-
ficación este método es costoso.En este trabajo se propone el desarrollo y 
puesta a punto de una metodología de hibridización reversa en línea para la 
detección e identificación simultánea de diferentes especies de Entamoeba 
que parasitan tanto al hombre como animales. Para ello se diseñaron oli-
gonucleótidos especie-especifico (sonda) de Entamoeba a partir de las se-
cuencias disponibles en GenBank del gen 18S del ARN ribosomal de una región 
con suficientes polimorfismos que permitiera distinguir entre especies. Los 
oligonucleótidos tienen la modificación 5’ que permite la unión covalente a 
la membrana en sentido transversal a la línea donde se sembrará posterior-
mente el producto de amplificación. Por otro lado, se realizaron dos pasos 
de PCR utilizando cebadores que hacen blanco en una región conservada del 
mismo gen. A su vez estos cebadores se encuentran conjugados a biotina, lo 
que permite la detección de la señal de hibridación positiva a través de una 
reacción de detección acoplada (quimioluminiscencia). Este método permi-
te procesar hasta 40 muestras de manera simultánea. Las muestras utiliza-
das fueron heces de animales procedentes de una región Chaqueña. El diseño 
y desarrollo de esta membrana permitió la detección e identificación de la 
especie E. polecki, la cual había sido determinada anteriormente por PCR-
secuenciación, como así también las especies E. bovis y E. moshkovskii. La 
metodología aquí propuesta resultó ser una herramienta sensible para la de-
tección de estos enteroparásitos ya que pudieron identificarse al menos una 
especie de Entamoeba en muestras que habían sido diagnosticadas como 
negativas por microscopía y se determinó, en otros casos, la coexistencia de 
especies. Del mismo modo resulto ser una herramienta muy útil tanto para la 
exploración de nuevas especies (crípticas) como para aquellas no reporta-
das en esa región hasta el momento.

P-104
Caso de hiperinfección por Strongiloides de un habitante de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires ocurrido posteriormente al tratamiento con corticoi-
des. 
JA Guzmàn
Hospital general de agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, Argentina. 

La estrongiloidiasis es una parasitosis causada por el Strongyloides sterco-
ralis, que presenta un cuadro muy variable, dependiendo del estado inmuni-
tario del hospedero humano.   Debido al fenómeno de autoinfección, una vez 
adquirida, puede pasar inadvertida durante años, pero, ante una alteración 
del sistema inmune, reagudizarse hasta adquirir una gravedad importante 

con compromiso de varios tejidos, especialmente sistemas digestivo y res-
piratorio (hiperinfección)
Exponemos el caso de un paciente de sexo masculino de 60 años de edad, 
habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presentaba un cuadro 
respiratorio crónico que se agudizó hasta el punto de requerir internación.   
Durante su estadía en el hospital, y posteriormente al tratamiento con cor-
ticoides, empeoró su estado manifestando además distensión abdominal, y 
lesiones cutáneas.  Se  solicitó reiteradamente durante este período,  bús-
queda de bacilos acido-alcohol resistentes en muestras de esputo.  En una 
de estas muestras se encontró una larva de nematodo.  Como consecuencia 
de esto se solicitó un examen de materia fecal fresca urgente, donde se ob-
servaron larvas rabditoideas, confirmando así la presencia de Strongiloides 
stercoralis.  En la morfología de estas larvas es muy característica la presen-
cia del bulbo esofágico.
Este hallazgo nos llevó a discutir con los médicos tratantes, la necesidad de 
interrogar al paciente, acerca de si alguna vez visitó o habitó zonas endémi-
cas.  La respuesta fue que a la edad de 10 años  había vivido en la provincia 
de Tucumán durante unos meses.
Con este resultado se instauró el tratamiento antiparasitario, y a los pocos 
días se procedió a dar de alta al paciente, recomendándole continuar con el 
tratamiento en su domicilio.
 
P-105
CLÍNICA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA LEISHMANIASIS EN LA PROVINCIA DE SALTA. 
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE CASOS POSITIVOS ENTRE 2000 Y 2013 
MF García Bustos1, F Ramos1, MC Mora1, C Parodi1, MA Basombrío1, S Moreno2, 
J Beckar3, S Monroig3, DA Uncos1, JD Marco1, G González Prieto4, A Barrio4

1 Instituto de Patología Experimental, Argentina. 2 Hospital Señor del Mila-
gro, Salta, Argentina. 3 Hospital San Bernardo, Salta, Argentina. 4 Consejo 
de Investigación, UNSa, Argentina. 

La Leishmaniasis constituye un problema de salud, y también social, afec-
tando a poblaciones pobres y desfavorecidas. En Argentina, Salta presenta la 
mayor endemicidad. Las formas clínicas de Leishmaniasis Tegumentaria re-
portadas en esta región son la cutánea (LC) y la mucosa (LM), y las especies 
responsables hasta el momento son L. (V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis y 
L. (V.) guyanensis. Recientemente hemos reportado la transmisión autócto-
na de Leishmaniasis visceral (LV) causada por L. (L.) infantum. Existen pocos 
datos publicados sobre las características clínicas específicas, o los lugares 
donde realmente fue adquirida la infección.
Nuestro objetivo fue describir las características epidemiológicas y clínicas 
de la Leishmaniasis en Salta, mediante un análisis retrospectivo de datos a 
partir del examen físico, diagnóstico y un cuestionario exhaustivo realizado 
a los pacientes atendidos en nuestro instituto entre 2000 y 2013.
De un total de 80 pacientes positivos, con una edad promedio de 39,2 años 
(± 17,8), el 81,2% fueron hombres. El 88,8% contrajo la enfermedad en Sal-
ta: 66,1% en zonas descriptas como endémicas (dptos. Orán y San Martín), 
y 32,3% en zonas no reportadas anteriormente (dptos. Anta, Chicoana, Gral. 
Güemes y Rivadavia). En cuanto a la adquisición de la enfermedad, estuvo 
vinculada al trabajo, vivienda y/o actividad recreativa en zonas rurales. El 
53,75% presentó LC, con un tiempo de evolución de 2 meses (min. 0,5; máx. 
18), y de estos, el 37,2% lesiones múltiples. El 43,75% mostró LM, con un 
tiempo de evolución de 36 meses (min. 4; máx. 360), y el 68,6% de estos, 
compromiso extenso (lesiones en más de un sitio mucoso). Dos pacientes 
(2,5%) presentaron LV, con síndrome febril prolongado, hepatoesplenome-
galia y relación albúmina/globulina alterada; no se observaron lesiones cu-
táneas. Del 32,5 % de los casos se identificó: L. braziliensis 80,8%, L. amazo-
nensis 11,5% y L. infantum 7,7 %. Todos los pacientes en los que se identificó 
L. amazonensis presentaron lesiones cutáneas únicas y procedían del dpto. 
Anta. Los microorganismos oportunistas más frecuentes en las lesiones de 49 
pacientes fueron S. aureus (46,9%), C. albicans (10,2%), S. pyogenes (4,1%) 
y P. mirabilis (4,1%). Dentro de las patologías infecciosas concomitantes, se 
observaron casos de Coccidioidomicosis, Paracoccidioidomicosis, Tubercu-
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losis pulmonar, Sífilis, Toxoplasmosis y Parasitosis intestinales.
Existe un amplio espectro de posibilidades clínicas y epidemiológicas para 
la Leishmaniasis en Salta. Un porcentaje significativo de pacientes contrajo 
la infección en zonas no reportadas hasta el momento en la bibliografía, y 
no se observaron casos de adquisición de la enfermedad en zonas urbanas. 
L. braziliensis es la especie predominante, y los casos de L. amazonensis son 
coincidentes entre ellos en lugar de adquisición y características clínicas. Es 
importante no descartar la posibilidad de que patologías con clínica similar 
puedan presentarse concomitantemente.

P-106
Eosinofilia y factores de riesgo personales asociados a toxocariasis en niños 
escolares de Villa Castells, La Plata, provincia de Buenos Aires 
B Pezzani1 2, M Ciarmela1, M Isla Larrain2 3, M Apezteguía2 3, N Molina1 2, M 
Minvielle1 2

1 Cátedra Microbiología y Parasitología- Fac. Cs. Médicas. UNLP, Argentina. 2 
Procopin, Argentina. 3 Comisión de Investigaciones Científicas de la pcia de 
Buenos Aires., Argentina. 

La toxocariasis visceral (LMV) y ocular (LMO) constituyen los sindromes clíni-
cos principales asociados a la infección con larvas de Toxocara en el hombre. 
En Argentina, la prevalencia de infección varía entre 2 y 93%, siendo más ele-
vada en niños de edad escolar. Estudios previos de nuestro grupo de trabajo 
han reportado seroprevalencia de anticuerpos anti-Toxocara entre 16 y 27% 
en niños escolares de diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, y 
la tenencia de mascotas (perros y gatos) ha sido considerada un factor de 
riesgo de toxocariasis infantil. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
frecuencia de eosinofilia y factores de riesgo personales asociados a toxo-
cariasis en niños escolares de Villa Castells, provincia de Buenos Aires. En 
el marco de PROCOPIN (Proyecto de Control de las Parasitosis Intestinales 
y Nutrición) se llevó a cabo un estudio transversal descriptivo en 80 esco-
lares (3-12 años de edad) de Villa Castells, partido de La Plata, provincia 
de Buenos Aires, durante el año 2012. La determinación serológica de an-
ticuerpos anti-toxocara fue realizada con Toxocara Microwell Serum ELISA 
(IVD Research Inc. Carlsbad, USA). La eosinofilia fue detectada mediante 
un frotis sanguíneo. Los padres/tutores fueron entrevistados para registrar 
factores de riesgo personal de los niños (contacto con mascotas, juegos con 
tierra/arena, lavado de manos antes de comer). Las asociaciones fueron 
analizadas utilizando el Software SPSS v11.5. La seroprevalencia de toxo-
cariasis fue 8,8% (7/80) y de eosinofilia, 35% (28/80). De los 7 niños con 
serología positiva, 4 presentaron eosinofilia (57,1%); mientras que sobre 73 
seronegativos, 24 registraron eosinofilia (32,9%) (p=0,199). No se registra-
ron diferencias pos sexo y edad (3-5 años versus 6-12 años). Los factores 
de riesgo personal en niños con serología positiva mostraron las siguientes 
frecuencias: 1-Juega con mascotas (5/7), 2- Juega con tierra (3/7), 3- juega 
con arena (6/7) (p=0,047). 4- No se lava las manos antes de comer (5/7). 
La seroprevalencia hallada fue menor que en estudios previos pero en este 
trabajo se halló una asociación significativa con el jugar con arena. En este 
barrio, las familias construyen sus propias viviendas en etapas, acumulando 
arena y materiales de construcción en el peridomicilio, lugar de encuentro 
para actividades recreativas infantiles y de defecación para mascotas. Se 
resalta la importancia de la prevención de las parasitosis mediante talleres 
educativos con los niños y sus familias, que promuevan la tenencia respon-
sable de mascotas y reformulen los hábitos personales de los niños resaltan-
do el valor de la higiene individual y, de manera constante para disminuir el 
riesgo de infección parasitaria.

P-107
EFECTOS DE Lactobacillus casei CEPA ATCC 7469  Y KEFIR DE LECHE SOBRE 
LA CONCENTRACIÓN DE IGA SÉRICA EN LA INFESTACIÓN EXPERIMENTAL POR 
Trichinella spiralis EN RATONES BALB-C. 
S Costamagna, V Randazzo
Universidad Nacional del Sur - E-mail: rcosta@uns.edu.ar, Argentina. 

Introducción: Una alternativa para la prevención de la Trichinellosis es el 
uso de  microorganismos probióticos, participantes fundamentales en me-
canismos inmunomoduladores del hospedador. En trabajos previos de nues-
tro laboratorio se pudo obstaculizar el ciclo evolutivo de Trichinella spiralis 
mediante la administración cíclica y continua de los probióticos Lactobaci-
llus casei cepa ATCC 7469 y leche fermentada obtenida por actividad de los 
gránulos de Kefir. El objetivo de este trabajo  fue determinar el efecto de 
estos probióticos sobre la concentración de Inmunoglobulina A sérica (IgA 
s) y la efectividad potencial de la infestación experimental por T. spiralis en 
ratones BALB-c
Materiales y métodos: Quince ratones BALB/c se distribuyeron homogénea-
mente en tres grupos: Control (C), Tratados con L. casei (T1) y Tratados 
con Kefir de leche (T2). Posteriormente y durante siete días el grupo C fue 
alimentado con 5 ml de solución fisiológica como placebo, T1 con 5 ml de 
suspensión en solución fisiológica de L. casei cepa ATCC 7469 y T2 con 5 ml 
de suspensión de Kefir de leche. Todos los animales fueron sometidos a dos 
extracciones de sangre: la primera al comienzo de la experiencia (basal) y 
la segunda en el día 7º de la misma, para determinar cuantitativamente los 
niveles de IgA s en cada uno de los grupos, utilizando kit comercial y lector 
vertical de micro ELISA. Al octavo día todos fueron inoculados oralmente con 
800 larvas viables  de T. spiralis. Para estimar la Efectividad Potencial (EP) de 
la infestación experimental, en cada uno de los grupos, se procedió a contar 
diariamente, desde la inoculación, las larvas eliminadas por materia fecal, 
por cinco días consecutivos post-infestación. La EP (%) se calculó relacio-
nando las larvas inoculadas con las eliminadas por materia fecal.
Resultados: La concentración promedio de IgA s basal resultó ser de 99,9 ng/
ml en C, de 102,1 ng/ml en T1 y de 89,9 ng/ml en T2 sin diferencias significa-
tivas entre los grupos. La concentración promedio de IgA s post-tratamiento 
resultó ser de 89,4 ng/ml para C mientras que de 159,3 ng/ml para T1 y de 
167,7 ng/ml para T2 presentándose diferencias significativas (p<0,01) entre 
C y T1-T2. Los porcentajes de EP fueron de 55,2%, 26,3% y 20,4% para C, T1 y 
T2 respectivamente, observándose una reducción significativa en los grupos 
T1 - T2 con respecto a C.
Conclusión: Nuestros resultados demostraron que la interacción con el hos-
pedador de los probióticos L. casei ATCC 7469 y Kefir de leche producen un 
aumento de IgA sérica, reduciendo significativamente la EP (%) y suscitan-
do por, lo tanto, una respuesta protectora altamente significativa (p<0.01) 
contra el establecimiento de T. spiralis. La respuesta protectora fundamen-
talmente se establecería contra parásitos adultos en el intestino y la misma 
podría deberse a la estimulación de la respuesta inmune innata con influen-
cia en la expansión clonal de la población de células B y producción de IgA.

P-108
Optimización de un sistema de detección de ADN de Tripanosoma cruzi en 
pacientes inmunocomprometidos 
AP Toledano1, ML Gallo Vaulet2, M Fernandez Toscano1, M Mestre2, G Orfus2, 
A Tomeo1, R Rey3, R Mulazzi3, M Sierra4, A Vellicce1, C Gatta5, C Menghi5, M 
Rodriguez Fermepin2, J Rey1

1 Servicio de Hemoterapia. Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Ai-
res, Argentina. 2 Inmunología y Virología Clínica. Depto. Bioquímica Clínica. 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires., Argenti-
na. 3 Servicio de Clínica Médica, Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 4 Servicio de Infectología, Hospital de Clínicas Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. 5 Parasitología Clínica. Depto. Bioquímica 
Clínica. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires., 
Argentina. 

Introducción: Los pacientes que se encuentran en la fase crónica de la in-
fección por Trypanosoma cruzi pueden tener eventos de reactivación cuando 
el sistema inmune de los mismos presenta algún tipo de compromiso. Los 
eventos de reactivación parasitaria preceden a los síntomas de reactivación 
clínica. La detección precoz de la parasitemia permitiría instaurar el trata-
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miento antipararasitario; pudiendo evitar de esta forma la sintomatología y 
las manifestaciones clínicas graves como meningoencefalitis, miocarditis y 
alteraciones dermatológicas. Objetivos: Optimizar un sistema de diagnós-
tico que permita la detección de ADN parasitario en pacientes inmunocom-
prometidos. Analizar la correlación de los resultados de la serología para T. 
cruzi con el tipo de inmunosupresión y la presencia de marcadores molecu-
lares para T.cruzi. Materiales y Métodos: La detección de anticuerpos anti T. 
cruzi se realizó con tres ensayos: ELISA con antígeno recombinante, ELISA con 
antígeno lisado y Hemoaglutinación Indirecta. La detección de marcadores 
moleculares de T. cruzi se hizo mediante dos técnicas dirigidas a blancos mo-
leculares diferentes, con sistemas de detección diferentes: PCR en tiempo 
real con blanco molecular ADN satélite y PCR convencional con blanco mole-
cular ADN del Kinetoplasto. Para la detección directa del parásito se utilizó 
el método de Strout. Se incorporaron al estudio los pacientes con al menos 2 
resultados reactivos de serología y algún tipo de inmunosupresion, atendi-
dos en los servicios de Infectología y/o Clínica Medica del Hospital de Clíni-
cas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires entre el 05/06/2012 
hasta el 15/05/2013 Resultados: Se estudiaron 9 pacientes. Se pudo detec-
tar presencia de ADN de T. cruzi en un 22,2% (2/9) de los pacientes estudia-
dos. Ninguno de los dos pacientes que presentaron ADN de T.cruzi presento 
parasitemia detectable mediante el método de Strout ni manifestaciones 
clínicas de reactivación. El límite de detección alcanzado en ambas técnicas 
de amplificación génica fue de 0.1 parásitos/ml y 0.1 fg/μl de ADN parasi-
tario. En los dos casos el inmunocompromiso fue debido al uso de drogas 
inmunosupresoras. Los resultados de ADN fueron coincidentes para ambas 
técnicas y los resultados de marcadores serologicos fueron positivos para las 
tres técnicas en los pacientes en los que se pudo detectar ADN parasitario. 
Conclusiones: Las técnicas implementadas muestran un límite de detección 
apropiado para ADN de T. cruzi. La detección de ADN parasitario presentó 
mayor sensibilidad que la técnica de Strout. Estos resultados sugieren la ne-
cesidad de  evaluar la parasitemia de pacientes inmunocomprometidos con 
serología reactiva para Chagas mediante amplificación génica para prevenir 
eventuales complicaciones por reactivación.

P-109
SEROPREVALENCIA DE ENFERMEDAD DE CHAGAS EN ZONAS RURALES Y URBA-
NAS CARENCIADAS DE CHACO Y CORRIENTES                                                                         
S Martinez, P Goicoechea, L Ghione, N Serrano, A Leyes Pedrozo, M Gauna 
Pereira
Laboratorio de Bioquímica Aplicada-FACENA-Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE), Argentina. 

Introducción: La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria hemá-
tica e hística causada por el protozoo Trypanosoma cruzi, hematófago que 
anida en los tejidos especialmente miocárdico, produciendo en el 25% de los 
afectados lesiones cardíacas irreversibles luego de un largo período evoluti-
vo. La infección es transmitida por vía hematógena (transfusiones), por vía 
vertical y por vía vectorial a partir de insectos hemípteros comúnmente lla-
mados vinchucas, capaces de infectar a través de sus deyecciones. Objetivo: 
Determinar la seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en pobladores 
de escasos recursos de zonas rurales y urbanas de las provincias de Chaco y 
Corrientes. Materiales y métodos: Se instalaron puestos bioquímicos en las 
escuelas de barrios carenciados y zonas rurales aledañas a localidades de 
Chaco y Corrientes como servicio a los pobladores, entre los meses de mayo y 
diciembre del año 2012. Previo consentimiento informado de los pacientes (o 
sus padres en caso de ser menores), se tomaron muestras de sangre venosa 
a cuyos sueros se realizó inmunoserología de Chagas mediante dos técnicas: 
Hemaglutinación Indirecta con HAI Chagatest (Wiener lab) con valor de corte 
1/32 y Enzimoinmunoensayo con Chagatest ELISA v.3 (Wiener lab). Se consi-
deraron reactivas aquellas muestras con las que se obtuvo un resultado po-
sitivo por ambas técnicas. Resultados: De un total de 1560 muestras analiza-
das, 108 presentaron infección parasitaria (6,9%) con edades comprendidas 
entre 2 y 79 años, ubicándose la mediana en 33 años. Al analizar el lugar de 

residencia de los pacientes seropositivos se observó que en la provincia del 
Chaco del número de pacientes atendidos un 8,8% están infectados. De estos 
un 94% eran pobladores rurales (Localidades de: Quitilipi 61%, Villa Berthet 
18%, Presidencia La Plaza 7%, Puerto Vilelas 0%, Fontana 5%, Basail 2%, Isla 
Soto 1%) y un 6% pobladores urbanos. Por edades, la distribución encontra-
da fue niños (menores de 18 años) 31% y adultos 69%. Por otra parte, en la 
Provincia de Corrientes la serología positiva alcanzo el 3,67% de la población 
estudiada, cuya distribución fue: pobladores rurales 5% y pobladores urba-
nos 95%, niños 14% y adultos 86%. Conclusión: Los resultados muestran una 
seroprevalencia significativa de la enfermedad en la población estudiada. 
En la Pcia. del Chaco la enfermedad presenta mayor prevalencia en sus zonas 
rurales, no así en Corrientes donde el principal aporte a la prevalencia de la 
enfermedad está en su zona urbana. Esto debido probablemente a las con-
diciones climáticas-ambientales muy propicias para el desarrollo del vector 
en el Chaco, distintas a las de Corrientes. Además, al ser dos provincias tan 
cercanas existe un constante intercambio de población que favorecería a la 
diseminación de la enfermedad.

 
Vacunas

P-110
De ratones a niños: Un rol para la Interleuquina 17 & los neutrófilos en la 
enfermedad pulmonar aumentada por Virus Sincicial Respiratorio. 
PL Acosta1, DR Hijano2, A Lawrence3, D Newcomb3, S Peebles3, FP Polack2

1 CONICET, Argentina. 2 Fundación Infant, Argentina. 3 Vanderbilt University, 
Estados Unidos. 

Introducción: El virus sincicial respiratorio (VSR) es la principal causa viral 
de hospitalización por enfermedad respiratoria en niños en el mundo. Más 
del 95% de los niños ha sido infectado por el virus luego de su segunda tem-
porada invernal. En la actualidad, no hay una vacuna comercial disponible 
contra el VSR. 
Un obstáculo mayor en el desarrollo de vacunas contra el VSR fue la Enfer-
medad Pulmonar Aumentada (EPA) que afectó en los años 60 a niños va-
cunados con la vacuna inactivada con formalina contra el VSR (FIRSV). Los 
niños inmunizados expuestos al virus sufrieron un aumento en la frecuencia y 
gravedad de la enfermedad y mayor incidencia de hospitalización. Dos de los 
niños inmunizados murieron.
A más de 50 años de la administración de la vacuna FIRSV, la gravedad provo-
cada por ésta sigue siendo asociada a una desviación de la respuesta inmune 
hacia T-helper tipo 2 (Th-2) y a eosinofilia.
Recientemente un nuevo subset de células T llamadas T-helper tipo 17 (Th-
17) ha sido descripto, caracterizado por la secreción de interleuquina 17 (IL-
17) la cual es importante para el reclutamiento de neutrófilos.  Las funciones 
de las células Th-17 en las enfermedades infecciosas sólo han comenzado a 
ser elucidadas. Se ha demostrado que la respuesta Th-17 puede ser impor-
tante en la defensa contra muchos microorganismos, aunque también pue-
den contribuir a la inmunopatología. Datos de nuestro laboratorio sugieren 
que la EPA estaría asociada a una respuesta inmune con sesgo Th-17 y a una 
considerable neutrofilia.
Objetivos: Determinar el rol de la IL-17 & los neutrófilos en la enfermedad 
pulmonar aumentada causada por el VSR.
Materiales & métodos: Se utilizaron ratones BALB/c, C57BL/6, Rorαt KO, 
Phox47 KO de 4-6 semanas.
Inmunizaciones: FIRSV 1x 105 ufp, VSR 1x 105 ufp o Placebo en la plantilla de 
la pata trasera. 
Infección: 60 días post-inmunización con VSR A2 106 ufp intranasalmente. 
Se realizó función pulmonar, histología de pulmón (H&E y PAS). Se midieron 
citoquinas y se cuantificó factores de transcripción  por qPCR. Se realizó de-
pleciones de IL-5, IL-17 y neutrófilos. Se realizó inmunohistoquímica anti-
IL-17, anti-EPX (esoinófilos) y anti-MPO (neutrófilos) en secciones pulmo-
nares de los 2 niños que murieron de EPA en 1967.
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Resultados: 1) FIRSV aumenta la producción de IL-17 en ganglios poplíteos 
luego de la inmunización
2) La respuesta Th-17 está aumentada en los pulmones de los ratones con 
EPA
3) ROR-αt (principal factor de transcripción de Th-17)  está incrementado 
en los ratones con EPA
4) La hiperreactividad pulmonar y la bronconeumonía está significativamen-
te disminuida en los ratones a los que se depletó IL-17 y a los ratones en los 
que se depletó los neutrófilos
5) La hiperreactividad pulmonar está disminuída en ratones Phox47 KO
6) Son abundantes las células positivas para IL-17 y los neutrófilos en el pul-
món de los 2 niños muertos por EPA en 1967
Conclusión: La IL-17 y los neutrófilos juegan un papel fundamental en la en-
fermedad aumentada de pulmón
 
P-111
INOCUIDAD DE UNA VACUNA NASAL CONTRA Streptococcus pneumoniae. 
EMPLEO DE LACTOBACILO MUERTO POR CALOR COMO ADYUVANTE 
C Haro1, G Almada1, E Vintiñi2 3, M Medina1 3

1 Facultad de Bioqca, Qca y Farmacia-UNT, Argentina. 2 Facultad de Agrono-
mía y Zootecnia-UNT, Argentina. 3 CERELA-CONICET, Argentina. 

Las vacunas nasales son una valiosa opción para prevenir infecciones por pa-
tógenos respiratorios, cuya vía de acceso es el tracto respiratorio superior. En 
trabajos previos se demostró que la inmunización nasal de ratones infantes con 
un Ag proteico de Streptococcus pneumoniae (Sp) (pneumococcal protective 
protein A:PppA), co-administrado con Lactobacillus casei muerto por calor 
(LcM), fue efectivo para prevenir la infección respiratoria con Sp y aumentó 
la sobrevida de los ratones con infección sistémica. La inmunización nasal 
puede inducir una potente respuesta sistémica y de mucosas que es desea-
ble en vacunación. Sin embargo, la evaluación de la seguridad de la vacuna 
luego de la infección por Sp es un aspecto crucial que debe ser considerado 
antes de su potencial empleo en  salud humana. Objetivo: Evaluar paráme-
tros hematológicos, bioquímicos e inmunes que permitan asegurar la inocui-
dad de la vacuna experimental (PppA+LcM) y sus componentes en modelo de 
infección por Sp en ratones previamente vacunados. Ratones albino-suizos 
de 3 semanas de vida fueron nasalmente tratados con: a)PBS (control:C), b)
LcM, c)PppA y d)PppA+LcM. El protocolo de inmunización comprendió 3 dosis 
sucesivas de cada inóculo durante 2 días cada vez y con un intervalo de 14 
días entre cada dosis (días 0-1,14-15 y 28-29). Dos semanas luego de la 3° 
inmunización los ratones fueron desafiados con Sp (106 cel/ratón). Muestras 
de lavado bronco-alveolar (LBA) y suero fueron obtenidas los días: 0 (previo a 
la infección), 5 y 10 días post-infección (dpi). Determinaciones: 1-Recuento 
total y diferencial de leucocitos en LBA, 2-Lactato Deshidrogenasa (LDH) en 
LBA, 3-Transaminasa Glutámico Pirúvica (GPT) en suero y 4-IgE total en LBA. 
Resultados. La infección incrementó los GB en LBA respecto a los valores basa-
les en todos los grupos experimentales, alcanzando un valor máximo a los 5dpi 
(0dpi C (x108/L):14.1±1.3; LcM:13±2.9; PppA:10.3±1.1;LcM+PppA: 17.1±2.3; 
5dpi C:23.6±1.9; LcM:24.2±4; PppA:23.6±1.4; LcM+PppA:24.3±3.7). LcM, PppA y 
LcM+PppA no indujeron cambios significativos en LDH previo a la infección con 
Sp, en comparación a los controles sin inmunizar (VN=104.9±15.4U/L). Luego 
del desafío con el patógeno, los niveles de LDH de ratones no vacunados se 
incrementaron significativamente (5dpi= 3995 U/L) comparado con el grupo 
PppA+LcM (5dpi= 1338 U/L). La cinética de GPT fue similar en todos los grupos 
experimentales durante los distintos tiempos ensayados (5dpi C:25.9±4.1U/L; 
LcM:25.9±4;PppA:16.3±1; LcM+PppA:18.8±0.9). Todos los tratamientos in-
crementaron la IgE total en BAL luego de la infección con Sp, sin embargo 
LcM+PppA tuvo niveles más bajos de IgE a los 10 dpi. Conclusiones. La vacu-
nación nasal de ratones jóvenes con LcM+PppA no indujo efectos perjudiciales 
a nivel hepático, pulmonar ni sistémico en base a los parámetros evaluados, 
luego del desafío con Sp. Los resultados proveen soporte científico para la eva-
luación de LcM+PppA como vacuna nasal en voluntarios humanos.

P-112
VESÍCULAS DE MEMBRANA EXTERNA DERIVADAS DE Bordetella parapertussis 
COMO UNA VACUNA ACELULAR CONTRA LA INFECCIÓN POR B. parapertussis Y 
B. pertussis 
D Hozbor1, D Bottero1, M Gaillard1, A Errea2, G Moreno2, E Zurita1, L Piancio-
la3, M Rumbo2

1 Laboratorio VacSal Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, Facul-
tad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. CCT 
CONICET La Plata, Argentina. 2 Laboratorio de Investigaciones del Sistema 
Inmune. Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina, Argentina. 3 Laboratorio Central Subsecretaría de Salud de Neu-
quén. Neuquén. Argentina, Argentina. 

Bordetella parapertussis, es una bacteria Gram negativa estrechamente re-
lacionada a B. pertussis, otra especie del género Bordetella que es patógeno 
del hombre. De manera similar a B. pertussis, B. parapertussis puede causar 
la enfermedad conocida con el nombre de coqueluche, tos convulsa o per-
tussis. En muchos países se ha reportado que el número de casos provoca-
dos por B. parapertussis ha aumentado de manera sostenida. en los últimos 
años Tanto las vacunas celulares como las acelulares utilizadas para pro-
teger contra la enfermedad causada por B. pertussis tienen poca o ninguna 
eficacia contra B. parapertussis. En un esfuerzo obtener una vacuna acelu-
lar eficaz contra la infección causada por B. parapertussis, nuestro grupo 
de investigación diseñó una formulación basada en vesículas de membrana 
externa (OMVsBpp por su abreviatura en inglés). La selección de este candi-
dato vacunal multiproteico fue realizada en base a los resultados por demás 
satisfactorios obtenidos por nosotros con las OMVs derivadas de B. pertussis 
(OMVsBp). Una vez establecidas las condiciones de cultivo para la obtención 
del candidato vacunal OMVsBpp procedimos a la caracterización molecular 
de las mismas. Realizamos observaciones al microscopio electrónico en el 
que pudimos determinar la distribución de tamaños de las OMVsBpp que va-
riaron entre 50 y 200 nm. Realizamos luego un análisis de la composición a 
través de estrategias proteómicas basadas en el geles en dos dimensiones 
asociadas a la espectrometría de masas del tipo MALDI-TOF. Esta metodolo-
gía puso en evidencia la presencia de numerosos inmunógenos de superficie 
incluyendo al inmunógeno protector pertactina. Las OMVsBpp así caracte-
rizadas fueron luego utilizadas en el modelo murino de desafío intranasal 
para examinar su capacidad de protección cuando son administradas por vía 
sistémica. Para ello inmunizamos ratones BALB / c con dos dosis de vacuna 
formulada a partir de OMVBpp,  y desafiados con dosis subletales de B. para-
pertussis. En los ensayos realizados se observaron diferencias significativas 
entre los animales que habían sido inmunizados con las OMVsBpp y el grupo 
de control tratado solo con buffer PBS (p <0,001). Por otra parte, la vacuna 
pertussis acelular comercial actualmente en uso, mostró poca protección 
contra este patógeno. Más interesante aún fue que las OMVsBpp también 
indujeron protección contra B. pertussis, la cual fue comparable con la obte-
nida con nuestra diseño vacunal acelular consistente en las OMVs derivadas 
de B. pertussis. En conjunto, los resultados aquí presentados muestran que 
las OMVs de B. parapertussis representan un candidato atractivo para el de-
sarrollo de nuevas vacunas con capacidad para proteger contra B. paraper-
tussis, pero también contra B. pertussis.

P-113
Análisis discriminante para identificar biomarcadores de infección y protec-
ción en tuberculosis bovina 
FC Blanco, F Bigi
INTA, CICVyA, Inst. de Biotecnología, Argentina. 

Introducción: La Tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad crónica, 
zoonótica cuyo agente etiológico es Mycobacterium bovis. La respuesta 
inmune que se genera frente a la enfermedad es compleja y dentro de las 
distintas etapas de la infección el hospedador puede ser positivo o negativo 
para las pruebas diagnósticas, desarrollar el cuadro clínico característico de 
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la enfermedad o ser asintomático. Una gran variedad de factores pertene-
cientes a esta respuesta, ya sean específicos o no, son los que contribuyen 
para que el hospedador se encuentre en un estadio determinado. Identificar 
estos factores permitiría diferenciar tuberculosis activa, latente o protec-
ción en el caso de evaluar nuevos candidatos a vacuna.
Objetivo: Identificar biomarcadores de infección y protección en tuberculo-
sis bovina mediante un estudio estadístico por análisis discriminante de un 
grupo de parámetros inmunes evaluados en un conjunto de bovinos experi-
mentalmente infectados.
Materiales y métodos: El grupo de animales en estudio (N=22) fueron terne-
ros de la raza Holando Argentina experimentalmente infectados con M. bovis  
y pertenecientes a dos experiencias realizadas en los boxes de bioseguridad 
del CICVyA, una de infección y otra de vacunación. Los mismos fueron dividi-
dos en tres categorías, infectados, infectados con lesiones y protegidos, de 
acuerdo a la presencia de lesiones en pulmón observadas al momento de la 
necropsia y según si fueran vacunados o no. Los parámetros inmunológicos 
evaluados e incluidos en el estudio estadístico fueron: intradermorreacción, 
BOVIGAM (IFNα por ELISA), expresión de citoquinas por qRT-PCR (IL-2, IL-4, 
IL-10, IL-17 e IFNα) y activación de subpoblaciones celulares CD4+ y CD8+ 
por citometría de flujo. Los datos empleados  fueron los correspondientes 
al muestreo de 60 días post infección. El programa utilizado para el análisis 
discrimínate fue el XLSTAT, anexo de Microsoft Excell.
Resultados: Los parámetros inmunológicos que permitieron diferenciar las 
tres categorías por análisis discriminante fueron: IL-2, IL-4, IL-10 e IL-17. 
Estas cuatro variables posibilitaron clasificar correctamente al 81,8% de los 
bovinos incluidos en la base de datos (p=0.006)
Conclusiones: La evaluación simultanea de IL-2, IL-4, IL-10 e IL-17 permitió 
diferenciar los distintos grupos de bovinos de la base de datos. El presente 
estudio refleja la importancia de la evaluación de la expresión de citoquinas 
y su posible aplicación como biomarcadores de infección, enfermedad y pro-
tección en tuberculosis bovina.
 
P-114
DISEÑO Y EXPRESIÓN DE UN INMUNÓGENO BASADO EN LA HEMAGLUTININA DEL 
VIRUS DE INFLUENZA EQUINA 
C Caldevilla, Y Paredes Rojas, LI Ibañez, N Mattion
ICT Milstein-CONICET, Argentina. 

Introducción: la influenza equina (IE) es una enfermedad infecciosa causada 
por el virus influenza tipo A. Este virus es altamente contagioso y la IE es 
considerada como la enfermedad respiratoria de mayor importancia eco-
nómica en las poblaciones equinas. La hemaglutinina (HA) es la principal 
proteína de la envoltura viral e induce anticuerpos capaces de neutralizar la 
entrada del virus a la célula. Sin embargo, debido a su alta variabilidad an-
tigénica genera baja reactividad cruzada. Trabajos recientes demuestran la 
existencia en la HA de epitopes neutralizantes altamente conservados entre 
las distintas cepas de influenza ubicados en la región del tallo de la proteína, 
especialmente en el dominio HA2, y que pueden ser utilizados para mejorar 
la reactividad cruzada.
Objetivo: diseñar y generar una molécula que contenga solamente la región 
del tallo de la HA equina, de manera de exponer el dominio conservado HA2 
que no se encuentra accesible en la proteína nativa. Expresar dicha proteína 
y utilizarla como inmunógeno para determinar reactividad cruzada contra 
diferentes cepas de virus equinos y utilizar la secuencia de nucleótidos para 
generar una vacuna a ADN.
Materiales y Métodos: la secuencia que codifica para HA (H3N8) (A/Equi/Ar-
gentina/93) optimizada para su expresión en E.coli, fue clonada en el vector 
pET22b. La inducción de la expresión de la proteína se realizó a diferentes 
concentraciones de IPTG y fue evaluada a distintos tiempos, temperaturas y 
medios de cultivo. La expresión en las fracciones se analizó mediante SDS-
PAGE y western blot. Por otro lado, la secuencia fue subclonada en un vector 
para expresión en eucariotas que fue transfectado en células HEK293 para 
posteriormente detectar su expresión mediante western blot.

Resultados: Se demostró la expresión de una proteína de 33 KDa median-
te SDS-PAGE y luego su identidad fue confirmada por WB. El tiempo óptimo 
para la expresión de la proteína fue entre las 3 y 7 h post inducción, no ob-
servándose expresión luego de una inducción over night. La proteína recom-
binante se obtuvo a partir de la fracción insoluble y los mayores niveles de 
expresión se alcanzaron con el medio Terrific Broth, a 37°C. No se observaron 
diferencias en los niveles de expresión a distintas concentraciones de IPTG. 
La expresión en células eucariotas presentó varios problemas, que estarían 
relacionados con la falta del dominio globular que dificulta su expresión.
Conclusiones: se logró optimizar la expresión de la proteína variando las 
condiciones de concentración de IPTG, tiempo de inducción, temperatura y 
medio de cultivo. Para solucionar los problemas relacionados con la falta 
de expresión de la proteína en células eucariotas se están probando nuevas 
estrategias, como la generación de proteínas quiméricas que facilitarían la 
expresión por formación de trímeros.

P-115
EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD TÉRMICA DEL CANDIDATO VACUNAL BASADO 
EN VIRUS CANARYPOX RECOMBINANTE QUE EXPRESA LA GLICOPROTEÍNA DEL 
VIRUS RÁBICO 
M Micucci1, FA Zanetti2, L Rudak1, R Jurado1, J De Filippo1, O Perez1, G Cala-
mante3

1 INPB-ANLIS-Malbran, Argentina. 2 CONICET, Argentina. 3 Inst. de Biotecno-
logia-CICVyA-INTA, Argentina. 

La rabia es una enfermedad zoonótica causada por el virus de la rabia (RV). Las 
vacunas que se utilizan están basadas en virus inactivado producido en cultivos 
celulares; son eficaces pero poseen algunas desventajas, por lo que existe un gran 
interés en el desarrollo de vacunas alternativas que aseguren una adecuada pro-
tección de la población susceptible y reduzcan los riesgos y costos que implican 
la producción y uso de vacunas convencionales. En este sentido, se han obtenido 
diversas vacunas contra la rabia basadas en poxvirus (expresando la glicoproteína 
del virus rábico) que resultaron ser buenas inductoras de anticuerpos neutralizan-
tes y protectoras frente al desafío con virus rábico. En nuestro laboratorio se obtuvo 
un virus canarypox recombinante cuyo genoma codifica para la glicoproteína del 
virus rábico (CNPV-RG) capaz de inducir una respuesta protectora en ratones, con 
una potencia relativa de 3,5 Ul/ml  respecto de una vacuna antirrábica de referen-
cia (PV-BHK 3). El objetivo de este trabajo fue la evaluación de la estabilidad tér-
mica del candidato vacunal CNPV-RG liofilizado. El virus CNPV-RG se amplificó en 
cultivos primarios de fibroblastos de embrión de pollo, se fraccionó y liofilizó duran-
te 48 hs en presencia de 10 mg/mL de lactosa. La vacuna recombinante liofilizada 
se reconstituyó inmediatamente o luego de ser mantenida a 4º, 25º o 37ºC durante 
un período de 6 meses. Luego, las vacunas reconstituidas se titularon en cultivos 
celulares y se evaluó su eficacia en el modelo murino. Los animales se vacunaron 
los días 0 y 7 con las vacunas reconstituidas o de referencia (diluciones 1:5,1:25 y 
1:125). En el día 14, los animales se desafiaron por inoculación intracerebral con 
virus CVS. Durante 14 días se registró el número de animales muertos o con signos 
clínicos compatibles con rabia respecto del total y se calculó la dilución efectiva 
50 (DE

50
) utilizando el test estadístico de Reed y Muench. La potencia de la vacuna 

CNPV-RG se calculó como la relación entre los valores de las inversas de las DE
50

 
obtenidas para dicho virus respecto de las obtenidas para la vacuna de referencia.
El proceso de liofilización disminuyó entre 5 y 10 veces el título de CNPV-RG presente 
en la vacuna reconstituida inmediatamente, siendo esta reducción de entre 100 y 
10.000 veces para las vacunas almacenadas en cada condición. Los valores de po-
tencia relativa (UI/ml) de CNPV-RG liofilizado fueron de 2.7 UI/mL para la vacuna 
reconstituida inmediatamente y de 1,7; 1,1 ó 0,3 para las vacunas liofilizadas al-
macenadas a 4º, 25º o 37ºC, respectivamente.
Los resultados obtenidos indican que el proceso de liofilización en presencia de 
lactosa y el almacenamiento de la vacuna CNPV-RG durante 6 meses disminuye la 
viabilidad del virus sin embargo, los valores de potencia relativa fueron mayores a 
1 para las temperaturas 4º y 25ºC. En base a estos resultados, se propone evaluar 
la estabilidad térmica de la vacuna liofilizada en presencia de otros estabilizantes.
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P-116
Influencia de la interacción células inmunes-células epiteliales pulmonares 
en la actividad anti-viral de lactobacilo muerto por calor 
E Vintiñi1 2, M Medina2 3

1 Fac. de Agronomía y Zootecnia-UNT, Argentina. 2 CERELA-CONICET, Argenti-
na. 3 Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia-UNT, Argentina. 

Lactobacillus casei CRL 431 muerto por calor (LcM), demostró ser efectivo 
como adyuvante en una vacuna experimental nasal contra neumococo. Su 
actividad antiviral no fue evaluada. Objetivo: Estudiar el efecto anti-viral de 
LcM en células mononucleares de sangre periférica humana (CMNSP) estimu-
ladas con Poly I:C (análogo bicatenario de RNA doble cadena que mimetiza la 
infección por Virus Respiratorio Sincitial: VRS), considerando la influencia de 
células epiteliales de pulmón en dicho efecto. Los ensayos fueron realizados 
empleando un sistema de co-cultivo directo (C-CC) o en transwells (CC-T) 
de CMNSP purificadas de sangre periférica de donantes sanos y células A549. 
Ambos sistemas fueron estimulados durante 24 h con: 1) LPS, 2) LcM (106 
cel/ml), 3) Poly I:C (2 ug/ml), 4) LcM+Poly I:C y 5) LcM 3 h previas a Poly 
I:C (LcM (3h)+Poly I:C). Co-cultivos sin estimular fueron empleados como 
control (C). Se analizó la expresión de marcadores de LT en la superficie de 
CMNSP por citometría de flujo y la liberación de citoquinas en sobrenadante 
de cultivo, por ELISA. Resultados: Los niveles de IL-29, IL-10, TNF-α e INF-α 
fueron significativamente más elevados para la mayoría de los estímulos en 
Co-CC que en CC-T. Sin embargo, LcM y LcM (3h)+Poly I:C indujo niveles si-
milares de IL-29 y TNF-α en ambos sistemas. La activación de células T (LT) 
CD3+CD4+ y LT CD3+CD8+ fue evaluada por expresión de CD25+ y la mayoría 
de los estímulos indujeron un incremento significativo de CD25+ en ambas 
poblaciones celulares evaluadas en Co-CC y en CC-T. En contraste, Poly I:C no 
indujo activación de estos linfocitos en CC-T. Por otro lado, todos los estí-
mulos indujeron la expansión de la población NKCD56+ en Co-CC y en CC-T, sin 
embargo dicho efecto fue significativamente mayor para LcM (3h)+Poly I:C. 
Conclusiones: La activación de células inmunes estimuladas por Poly I:C es 
mayor cuando existe el contacto directo entre ellas y las células epiteliales 
de pulmón, que constituyen la primera barrera de defensa contra patóge-
nos inhalados. El efecto inmunoestimulador de LcM también es mayor en el 
sistema de Co-CC, sin embargo la inducción de IL-29 con potente actividad 
antiviral, no fue afectada por la pérdida de contacto directo: células inmu-
nes-células epiteliales. LcM(3h)+Poly I:C indujo activación de LTCD4, LTCD8+ 
y NKCD56+, importantes en la defensa antiviral y un perfil balanceado de ci-
toquinas pro-inflamatorias e IL-10 reguladora, fundamental para modular 
la respuesta inmune contra un patógeno viral como el VRS u otros virus a 
RNAds. La actividad antiviral de LcM en nuestro modelo abre perspectivas 
futuras promisorias para su potencial empleo como adyuvante en vacunas 
de mucosas. 

Virología básica

P-117
ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A LA EUPARINA EN POLIOVIRUS TIPO 2
MF Visintini Jaime1, V Martino2, LV Muschietti2, RH Campos1, LV Cavallaro1

1 Cátedra de Virología. Facultad Farmacia y Bioquímica. UBA., Argentina. 2 
Cátedra deFarmacognosia. Facultad Farmacia y Bioquímica. UBA., Argenti-
na, Argentina. 

Introducción: Euparina es un benzofurano natural  abundante  en plantas 
de la familia Asteraceae. Hemos aislado euparina  mediante fracciona-
miento bioguiado de un extracto orgánico de  Eupatorium buniifolium (As-
teraceae) frente a poliovirus tipo 2 (PV-2). Este compuesto resultó activo 
frente a  PV-1, PV-2 y PV-3 con IS= 284.9; 1068 y 854.7, respectivamente e 
inactivo frente a HSV-1 y VSV. La euparina no es virucida, ni induce estado 
antiviral en la célula, no interfiere con la adsorción  del virus a la célula, 
y sí ejerce su  acción inhibitoria en la post-adsorción, en  los primeros  20 
minutos. El objetivo de este trabajo fue extender la evaluación de la eupa-

rina a otros miembros de la familia Enteroviridae (enterovirus 71 (EV- 71), 
coxsackie A y B (CoAV) y CoBV)   y  la selección de mutantes resistentes que 
permitieran la elucidación del  mecanismo de acción y del blanco viral en 
PV-2.  Materiales y métodos: 1.La actividad antiviral frente a los distintos 
enterovirus se determinó por  reducción de placas en células Rd;  2. La se-
lección de PV-2 resistentes fue realizada  mediante crecimiento del virus 
en monocapas de células Vero en presencia de 10, 20, 30 y 40 μM de eupari-
na. Se seleccionaron 9 clones,  los cuales fueron evaluados frente a eupari-
na por reducción de placas. De ellos, se estudió   un clon resistente (Clon 8) 
y uno dependiente (Clon 5. Los mismos  fueron sometidos a  cuatropasajes 
en presencia del antiviral y en cada pasaje se determinó  la  susceptibi-
lidad a euparina.  Para estudiar si la dependencia era dosis dependiente 
se evaluó el efecto de un rango de concentraciones (40-0,16 μM) sobre el 
crecimiento viral. Resultados: La euparina resultó inactiva frente a EV- 71, 
CoAV  y CoBV. La evaluación de los 9 clones biológicos de PV-2 aislados en 
el primer pasaje demostró que  4/9 resultaron resistentes (similares niveles 
de replicación viral en presencia y ausencia de euparina), 3/9 sensibles  
(replicación menor con euparina) y 2/9 dependientes (replicación viral 
mayor coneuparina). La caracterización de las poblaciones virales luego 
de los sucesivos pasajes con euparina demostró  que el clon 5 mantiene 
su fenotipo dependiente pero  el clon 8 cambió de de resistente a depen-
diente.  Se observó que la dependencia a  euparina esa dosis dependiente  
y que una concentración de 5 μM de euparina es suficiente para obtener el 
máximo de replicación viral. Conclusiones: Se confirma la actividad espe-
cífica y selectiva de euparina frente a poliovirus.  Los distintos fenotipos 
observados  en la población original reflejan  la heterogeneidad genética 
de PV-2. Se demuestra que hay una rápida evolución a la dependencia de 
euparina. La secuenciación del genoma viral permitirá conocer  las bases 
moleculares de cada fenotipo y elucidar el blanco viral. Los resultados que 
se obtengan permitirán entender el rol biológico de la dependencia y cómo 
afecta la potencialidad antipoliovirus de este compuesto.

P-118
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE DISTINTAS VARIAN-
TES DE LA PROTEÍNA X DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B GENOTIPO F 
M Elizalde1 2, RH Campos1, L Barbini1 2

1 Cátedra de Virología. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 2 Cátedra de Microbiología Clínica. Departamento 
de Química. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata, Argentina. 

Introducción: La proteína X del virus de la hepatitis B (HBV-X) se asocia a la 
patogénesis de la enfermedad hepática en la infección crónica. HBV-X in-
duce la muerte por apoptosis de los hepatocitos y participaría en el proceso 
de autofagia. Las mutaciones BCP, asociadas a los mecanismos de patoge-
nia, afectan a HBV-X en los aa 130-131. Se desconoce el rol de las mismas 
sobre su actividad biológica y su relación con la patogenia de la infección. 
Objetivos: Analizar el efecto de distintos aa en 130-131 de HBV-X en su ca-
pacidad de inducir la apoptosis y/o la autofagia en hepatocitos humanos 
en cultivo. Material y métodos: Se clonó el gen X [genotipo Fiv, wild type 
(wt) y mutado (aa K/V y M/I)], en un vector de expresión. Se transfectaron 
transientemente líneas celulares de hepatoma humano (HepG2, Hep3B y 
Huh-7). La expresión del gen X se estudió mediante la detección del mRNA 
por RT-PCR. La apoptosis se analizó mediante laddering de DNA y tinción 
con naranja de acridina y bromuro de etidio (NA-BE). Se estudió la expre-
sión de proteínas anti-apoptóticas (Bcl-2 y Bcl-X), pro-apoptóticas (Bax) 
y de la proteína autofágica LC3, mediante Western Blot. Resultados: En las 
tres líneas celulares transfectadas con ambas construcciones se detectó 
el mRNA del gen X, desde la mínima concentración de plásmido ensayada, 
48 hs post-transfección. La muerte celular por apoptosis se demostró de-
tectando laddering en las células transfectadas por la fragmentación del 
DNA. La tinción de las células con NA-BE mostró un aumento significativo 
en el porcentaje de células apoptóticas tempranas y tardías en las células 
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transfectadas respecto al control, en las tres líneas analizadas (HepG2: 
HBV-X_KV 86 % y HBV-X_MI 118 %; Hep3B: HBV-X_KV 370 % y HBV-X_MI 292 
%; Huh-7: HBV-X_KV 391 % y HBV-X_MI 230 %). Se detectaron disminucio-
nes significativas en la expresión de Bcl-2 y Bax, que resultaron mayores en 
las células transfectadas con la forma wt, respecto de la mutada, excepto 
en las células HepG2. Los niveles de Bcl-X aumentaron en las tres líneas 
celulares, siendo estos incrementos más significativos en las células que 
expresan HBV-X_MI. La proteína autofágica LC3 diminuyó su expresión, por 
formación de la LC3 lipidada de menor peso molecular, en las tres líneas 
transfectadas y con ambos tipos de HBV-X. La disminución de esta forma 
de LC3 indicaría que, como resultado de la expresión de HBV-X, también se 
induce la autofagia. Conclusiones: La expresión de las distintas formas de 
HBV-X genotipo F induce la apoptosis de hepatocitos en cultivo, mediante 
la modulación de la expresión de las proteínas regulatorias de la familia 
de Bcl-2. La expresión de las HBV-X también induce la autofagia en este 
sistema. Estos resultados aportan en la descripción de los mecanismos 
moleculares mediante los cuales distintas variantes de la proteína pueden 
generar enfermedad en el hígado infectado.

P-119
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA CIRCULACION DE LOS VIRUS DE INFLUENZA 
AVIAR Y PARAMIXOVIRUS EN COTORRAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
FJ Crosetti Buscaglia2, C Buscaglia2 2

2 Club de Observadores de Aves “Divisadero” Partidos de Gral. Madariaga y 
Pinamar, Arca de Noé 278, “Panchali”, Pinamar 7167, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. 2 Comision de Investigaciones Cientificas de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 

La Influenza Aviar (IA) y la Enfermedad de Newcastle (ENC) son dos de las 
enfermedades virales de las aves causadas por agentes hemoaglutinates 
de las que se debe estar alerta. La IA Altamente Patógena causada espe-
cialmente por el subtipo H5N1 representa uno de los mayores problemas 
de la salud animal y de la salud pública. Ningún virus de este subtipo y de 
linaje asiático se ha detectado en el continente americano.  Si bien hay re-
ferencias que indican que IA afectó a aves al principio del siglo pasado en 
Brasil y Argentina (Mohler, Journal of American Veterinary  Medical. Asso-
ciation, 21: 549-559, 1926; Pereda et al., Virology. 378: 363-370, 2008) es 
difícil atribuirle este acontecimiento a la IA ya que la ENC u otro desorden 
patológico similar bien podría haber sido la causa.  Bajo ningún concepto 
puede concluirse que fue IA (Buscaglia et al., Avian Diseases, 51: 467–469, 
2007, Buscaglia, Avian Diseases, 56:1017–1020, 2012). La vigilancia es una 
actividad esencial en el control y detección temprana de esta enferme-
dad. Por ello, se inicia un muestreo de la avifauna pampeana en Octubre 
de 2008. Se tomaron muestras de materia fecal fresca de aves de vida libre 
de la Provincia de Buenos Aires. En este trabajo se comunica las muestras 
obtenidas de cotorras (Myiopsitta monacha)  que  se agruparon de acuerdo 
a la fecha y área. Grupos de muestras fueron inoculadas en huevos embrio-
nados de 9 a 11 días. Después de 5 días se analizó el líquido alantoideo 
para evidenciar hemoaglutinación y se efectuó un segundo pasaje si eran 
negativos. Ninguno de los grupos de muestras fueron positivas. No se ais-
laron virus compatibles con Influenza Aviar y paramixovirus.
La posibilidad de agregar RTq-PCR para detectar Virus de IA-RNA espe-
cifico como se hace en otros países (Baumer et al., Avian Diseases, 54: 
875–884, 2010) debe ser considerada a pesar que el aislamiento es aun la 
mejor herramienta para mostrar la presencia de cualquier virus como se 
mostro en Perú (Ghersi et al., Emerging Infectious Diseases, 15: 935–938, 
2009). Son necesarios más estudios para determinar el rol de estas coto-
rras, si es que lo tienen, en la epidemiología de virus hemoaglutinantes o 
determinar si son huéspedes de otros agentes potencialmente causantes 
de zoonosis.

P-120
CARACTERIZACIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DENGUE EN AUSENCIA Y EN 
PRESENCIA DE ANTICUERPOS EN UN MODELO DE RATÓN LACTANTE 
AG García1, JM Brahamian1, A Mauri1, PL Acosta1 2, FP Polack1 3, LB Talarico1 2

1 Fundación INFANT, Argentina. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas, Argentina. 3 Vanderbilt Vaccine Center, Medical Center 
North, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Estados Unidos. 

Los cuatro serotipos del virus dengue (DENV) producen la enfermedad viral 
transmitida por artrópodos con mayor prevalencia en humanos. Aproxima-
damente, 5% de los casos de dengue grave se observa en niños lactantes, 
quienes se piensa experimentan aumento de la infección dependiente de an-
ticuerpo como consecuencia de la presencia de anticuerpos maternos trans-
placentarios en niveles sub-neutralizantes.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar la infección por DENV en ausencia 
y en presencia de anticuerpos en un modelo de ratón lactante con el fin de 
estudiar mecanismos responsables de la enfermedad por DENV.
La infección en ausencia de anticuerpos se realizó con DENV-2 por vía intra-
peritoneal (i.p.) en ratones BALB/c y C57BL/6 lactantes (3 días) y en ratones 
adultos (60 días), con fines comparativos. Para la infección en presencia de 
anticuerpos, se transfirieron sueros inmunes de ratón anti-DENV-1, anti-
DENV-2 o suero normal a ratones lactantes y adultos por vía i.p. y luego se 
realizó una inoculación con DENV-2 i.p. En los ratones lactantes infectados 
con DENV-2 no se observó retraso en el crecimiento, sin embargo a los 8 días 
post-infección (p.i.) se detectó una 80% de sobrevida en comparación con 
un 100% en los ratones adultos infectados. Los parámetros bioquímicos en 
plasma a los 8 días p.i. reflejaron lesiones tisulares en los ratones lactantes. 
Se detectó ARN viral por RT-PCR en tiempo real en intestino, hígado y riñón 
en ratones lactantes infectados y viremia hasta las 24 horas p.i. En los cortes 
histológicos de intestino se observó enteritis viral, en hígado hepatosis di-
fusa, en riñón signos de nefrosis tubular y en bazo folículos moderadamente 
reactivos. No se observaron alteraciones en los cortes histológicos de los ra-
tones adultos infectados. Se comenzó a analizar el perfil inflamatorio luego 
de la infección con DENV-2, estudiando las cantidades relativas de ARNm de 
los factores de transcripción correspondientes a los linfocitos T helper (Th) 
1 (T-bet), Th2 (GATA-3) y Th17 (ROR-gT) a partir de células mononucleares 
de sangre periférica. Se encontró un perfil inflamatorio distinto en ratones 
BALB/c y C57BL/6 lactantes y adultos luego de la infección por DENV. Con 
respecto a la infección en presencia de anticuerpos, los cortes de bazo a 
los 8 días p.i. de los ratones lactantes y adultos que recibieron suero anti-
DENV-1 y luego infección con DENV-2 (α-DENV-1/DENV-2) presentaron ma-
yor número de megacariocitos que los otros dos grupos (placebo/DENV-2 y 
α-DENV-2/DENV-2) y los cortes de hígado de los ratones adultos del grupo 
α-DENV-1/DENV-2 mostraron focos de infiltración celular.
Estos resultados indicarían una mayor susceptibilidad a la infección primaria 
por DENV en ratones lactantes en comparación con adultos, sugiriendo una 
inmadurez inmunológica a este tiempo de vida. Se comenzó a establecer un 
modelo de ratón lactante de la enfermedad por DENV donde sería posible 
estudiar los mecanismos de la patogénesis de la enfermedad.

P-121
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE NUEVOS ANÁLOGOS NUCLEOSÍ-
DICOS INDÁNICOS OBTENIDOS POR SÍNTESIS QUÍMICA FRENTE AL VIRUS HEPA-
TITIS B 
ME Gómez1, ML Cuestas2, CC Castronuovo2, A Moglioni1, VL Mathet2

1 Cátedra de Química Medicinal, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, 
Argentina, Argentina. 2 Instituto de Investigaciones en Microbiología y 
Parasitología Médica (IMPAM, UBA-CONICET), Facultad de Medicina, UBA, 
Argentina;CONICET, Argentina, Argentina. 

Introducción. El virus hepatitis B (HBV) ha sido reconocido como uno de los 
principales agentes etiológicos de la hepatitis viral humana, la cirrosis y 
el hepatocarcinoma celular (HCC). Si bien existe actualmente una vacuna 
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efectiva para prevenir la hepatitis B, existen actualmente más de 350 mi-
llones de personas infectadas con el HBV en el mundo produciendo más de 1 
millón de muertes al año.
Desafortunadamente, hasta el presente, no se dispone de un fármaco anti-
viral para el tratamiento eficaz de la hepatitis B crónica que logre erradicar 
totalmente al HBV del organismo hospedador. La monoterapia convencional 
con interferón α no es efectiva y está limitada por los efectos adversos que 
presenta en forma dosis-dependiente. El tratamiento mono-droga con aná-
logos de nucleósidos (lamivudina) o nucleótidos (adefovir) tampoco resulta 
del todo satisfactoria, ya que el tratamiento a corto plazo con estos análo-
gos no es suficiente para erradicar la infección viral, y a largo plazo aparecen 
variantes resistentes a los mismos, con el consiguiente empeoramiento de la 
enfermedad hepática. Actualmente, están disponibles en el mercado nuevas 
drogas como los inmunomoduladores IFN-α  pegilado (IFN-PEG) y timosina 
α-1, los análogos de nucleósido: entecavir y telbivudina, y el análogo de nu-
cleótido tenofovir, que si bien muestran ser más  eficaces que los antivirales 
mencionados anteriormente, todavía demandan la optimización de los regí-
menes de administración.
Objetivo. Ensayar nuevas drogas que puedan aumentar el arsenal de fár-
macos empleados en el tratamiento de la hepatitis B crónica obtenidos por 
síntesis química.
Materiales y métodos. Se utilizó la línea celular HepG2.2.15 establemente 
transfectada con el genoma completo del HBV. A dicho cultivo se le adicio-
naron durante 6 días diversos análogos nucleosídicos racémicos, obtenidos 
por síntesis química  a partir de 2-amino-1-indanol sobre cuya estructura se 
construyó un anillo de purina, dos de azapurina y un triazol a partir del grupo 
amino. Se realizó una curva de tiempo y otra de concentración de droga (1,5 
μM a 100 μM). Se determinó en cada punto la citotoxicidad celular mediante 
el ensayo MTS/PMS. En los ensayos donde la droga mostró nula citotoxicidad 
se estudió la eficacia de los antivirales sintetizados a la concentración más 
alta determinando los niveles de HBsAg, HBeAg y carga viral del HBV en los 
sobrenadantes celulares por métodos comerciales.
Resultados: De los 4 análogos nucleosídicos estudiados, sólo el derivado de 
purina demostró tener actividad anti-HBV a los 6 días de tratamiento, con 
un descenso de 2,5 veces los niveles del HBeAg respecto al control sin tra-
tar y un descenso del 55% de la carga viral comparada con la del control sin 
tratamiento.
Conclusiones. El derivado purínico fue el único de los los 4 ensayados en pre-
sentar actividad anti-HBV. Sin embargo, no debe descartarse que los otros 
compuestos -como enantiómeros puros- tengan actividad frente a este virus 
hepatotrópico.

P-122
EFECTO DE LA PROTEÍNA X DEL VIRUS HEPATITIS B (HBV) SOBRE LA REGULA-
CIÓN DE LA APOPTOSIS, LA PROLIFERACIÓN Y LA INMORTALIZACIÓN CELULAR 
ML Cuestas, CC Castronuovo, AI Castillo, C Delfino, EA Gentile, JR Oubiña, VL 
Mathet
Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IM-
PaM, UBA-CONICET), Facultad de Medicina, UBA, Argentina;CONICET, Argen-
tina, Argentina. 

Introducción. El carcinoma hepatocelular (HCC) representa el 70-85% de los 
tumores malignos hepáticos en el mundo. La infección crónica por el virus 
hepatitis B (HBV) contribuye con más de un 75% a los casos de HCC, siendo 
una de las causas más frecuentes de esta enfermedad. La proteína X del HBV 
desempeña un rol principal en la oncogénesis hepática.
Según reportes en la literatura internacional, la triple mutante de X, I127T/
K130M/V131I exhibe una actividad transactivadora  mayor que la  forma sal-
vaje, contribuyendo significativamente a la hepatocarcinogénesis.
Objetivo. Estudiar comparativamente los efectos de la expresión de la pro-
teína X salvaje (Xsal) y de la triple mutante I127T/K130M/V131I (Xmut) del 
HBV sobre los niveles de ARNm de telomerasa (h-tert), bcl-2 y bax y sobre los 
niveles de expresión de diversas proteínas involucradas en la apoptosis, pro-

liferación celular e inmortalización como caspasa 3, caspasa 9, ganquirina, 
tanquirasa, c-IAP1, c-IAP2 y c-Myc.
Materiales y métodos. La línea celular Huh7 fue transfectada con plásmidos 
que codifican para la proteína Xsal y Xmut del HBV. Al cabo de 24 y 72 h. 
de expresión transitoria, los niveles de ARNm de bax, bcl-2 y h-tert fueron 
evaluados mediante una RT-PCR-Multiplex semicuantitativa, mientras que 
la expresión de las proteínas c-Myc, c-IAP 1 y 2, caspasas 3 y 9, tanquirasa y 
ganquirina se estudiaron mediante Western Blot. Todos los resultados fueron 
comparados con aquellos obtenidos en la línea celular HepG2.2.15, estable-
mente transfectada con el replicón del HBV (expresa x salvaje). El análisis 
estadístico se realizó usando el test t deStudent y los resultados se expresa-
ron como la media ± desvío estándar (p < 0,05).
Resultados. Altos niveles de expresión de Xsal y Xmut (24 h. post-transfec-
ción) aumentan la expresión de los genes anti-apoptóticos bcl-2, c-IAP1, 
c-IAP2 y ganquirina Sin embargo, bajos niveles de expresión de Xsal y Xmut 
(72 h. post-transfección) disminuyen la expresión de algunos de estos genes 
anti-apoptóticos y no poseen efecto significativo sobre los restantes. La re-
lación entre los ARNm de bcl-2 / bax estuvo incrementada a las 24 h. pero fue 
igual al control a las 72 h. post-transfección.
Conclusiones. Estos resultados sugieren que los niveles elevados de X - inde-
pendientemente de su naturaleza salvaje o mutada- inhibirían la apoptosis, 
mientras que bajos niveles de esta proteína promoverían este proceso de 
muerte celular. Los resultados observados con Xsal y Xmut a altas concen-
traciones se correlacionan con los obtenidos en las células del replicón del 
HBV.
 
P-123
ESTUDIO DE LA INMUNOPATOLOGÍA DEL VIRUS HERPES SIMPLEX TIPO 1 EM-
PLEANDO UN MODELO MURINO 
C Artuso, F Linero, S Gazzaniga, L Scolaro, C Pujol, R Wainstok, M Carlucci
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 

El virus Herpes simplex (HSV) es responsable de una variedad de manifesta-
ciones clínicas desde vesículas orofaríngeas hasta neumonías. Éste ingresa a 
la célula mediante una interacción primaria entre las glicoproteínas virales 
y el heparán sulfato (HS) presente en la superficie celular. Los carragenanos 
(CGNs) son polisacáridos sulfatados derivados de algas rojas y que poseen 
estructura química similar al HS.
En el laboratorio se aislaron mutantes del HSV-1 cepa F, syn14-1 y syn17-2, 
obtenidas por pasajes sucesivos del virus con concentraciones crecientes del 
CGN 1C3.
Con el objetivo de estudiar la respuesta inmune viral y su patología en mu-
cosas respiratorias se compararon las mutantes (syn) con el virus control. 
Ambas syn generaron 100% de mortalidad en ratones BALB/c infectados por 
vía intranasal respecto del HSV-1 F. Posteriormente, se analizó la concentra-
ción de las citoquinas proinflamatorias IL-6 y TNF-a en experimentos in vivo 
e in vitro. En el primer caso, se llevaron a cabo lavados bronquioalveolares de 
ratones infectados por vía intranasal y se midieron dichas citoquinas por ELI-
SA. Las concentraciones de citoquinas alcanzadas por HSV-1 F a las 24 h p.i. 
fueron similares a las obtenidas con las syn luego de las 72 h p.i.. Estos resul-
tados fueron coherentes con un mayor daño (según histología) y replicación 
en pulmón con las mutantes (1-2 log mayor) respecto del control. Asimismo, 
infecciones de macrófagos peritoneales murinos y de la línea macrofágica 
murina RAW 264.7 con las syn mostraron una liberación significativamente 
menor de IL-6 y TNF-a respecto del control. Su concentración medida entre 
las 2 y 10 h p.i. disminuyó en un rango entre el 84-100% (P<0.05).
La técnica de obtención de mutantes empleando otra cepa de HSV-1 (KOS) 
en presencia de otros polisacáridos (heparina y CGN iota), demostró ser re-
producible. Las nuevas mutantes (H17-5, H17-16, I16-5 e I16-11) mostraron 
ser más virulentas que la cepa parental en infecciones por vía intranasal pero 
no por vía intravaginal, al igual que lo observado con HSV-1 F.
Dado que la glicoproteína D (gD) cumple una función crucial en la entra-
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da del virus en la célula y que se ha demostrado que está involucrada en la 
inmunorregulación a través de su interacción con los co-receptores HVEM y 
Nectina-1, se decidió secuenciar dicha proteína a fin de analizar su posible 
relación con las alteraciones observadas en la liberación de citoquinas. En 
particular, se destacaron dos mutaciones puntuales correspondientes a los 
clones syn14-1 y H17-16. En el primer caso se reemplazó Ácido Aspártico por 
Asparagina en la posición 272 y en el segundo una Glutamina por Prolina en 
la posición 27. Ambos residuos aminoacídicos están involucrados en la inte-
racción con HVEM y Nectina-1.
Los resultados obtenidos con las mutantes permiten concluir que la regu-
lación de las citoquinas estaría involucrada en la patología respiratoria de 
HSV-1 en ratones y podría estar influenciada por alteraciones en la secuen-
cia de la gD.

P-124
EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR Y VARIABILIDAD DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B 
(HBV) EN DONANTES DE SANGRE DE LA PROVINCIA DE MISIONES: MUTACIONES 
EN EL PROMOTOR BASAL DEL CORE (BCP), PRECORE (pC) Y LAS PROTEINAS DEL 
CORE (C), X, S Y P. 
G Pataccini1, C Canepa1, E Gentile2, ML Cuestas2, A Castillo2, C Berini1, R 
Malan3, W Pedrozo3, J Oubiña2, V Mathet2, M Biglione1, C Delfino1

1 Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), 
Argentina. 2 Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología 
Médica (IMPAM), Argentina. 3 Banco de Sangre Central de la Provincia de 
Misiones, Argentina. 

Introducción: El HBV posee un genoma ADN con 4 marcos abiertos de lectura 
principales y yuxtapuestos que codifican para las proteínas pC, C, de envol-
tura (preS1, preS2, S), X y polimerasa. La existencia de cepas con mutaciones 
tiene importantes implicaciones clínicas y terapéuticas. Según la OMS, más 
de 2.000 millones de individuos en el mundo estuvieron en contacto con el 
HBV. Existen 9 genotipos (A-H, J) y múltiples subgenotipos (SG). Argentina es 
un país de baja endemicidad siendo F el genotipo más frecuente.
Objetivos: Determinar la seroprevalencia de infección por HBV, identificar los 
SG y analizar mutaciones en el BCP, pC y las proteínas del C, X, S y P en donan-
tes de sangre de la provincia de Misiones.
Materiales y Métodos: Se analizaron 6538 muestras de donantes de sangre 
que concurrieron al Banco de Sangre Central de la provincia de Misiones du-
rante 2009. A las mismas se les realizó detección de los marcadores HBsAg y 
anti-HBcore (Abbott). De 48 muestras reactivas para HBsAg, se extrajo ADN 
en 30 de ellas y se amplificaron las regiones S/P y pC-C/X por PCR y n-PCR, 
respectivamente. Las muestras positivas se secuenciaron y se alinearon uti-
lizando el programa Clustal W. Los árboles filogenéticos se construyeron em-
pleando Neighbor-Joining del programa Mega 4. Las secuencias genómicas 
S/P y pC-C/X fueron traducidas a secuencias proteicas utilizando el progra-
ma Bioedit 7.1.
Resultados: La prevalencia del HBsAg y anti-HBc fueron del 0.73% (48/6538; 
95% CI: 0.52-0.95) y 8.55% (559/6538; 95%CI: 7.86-9.23), respectivamen-
te. El ADN-HBV fue detectado en 6 muestras: 2 fueron positivas para am-
bas regiones (CM1 y CM4), 2 sólo para la región S/P (CM2 y CM3) y las otras 
2 para pC-C/X (CM5 y CM6). Dos muestras resultaron SG F1b y las restantes 
se agruparon con secuencias D3 y D6 en la región del S/P mientras que en 
la región pC-C/X se detectó el SG D3. En todas las muestras se identifica-
ron mutaciones. Se encontraron mutaciones en la región genómica del 1) 
BCP: CM1 (T1753C, A1762T, G1764A) y CM4 (T1753A, A1762T, G1764A); 2) pC: 
CM1 (A1846T, G1899A), CM4 (A1846T, G1896A), CM5 y CM6 (A1846T, G1896A, 
G1899A). Se identificaron mutaciones en las proteínas 1) C: CM1 (N74A), CM4 
(S21Q, E64D, M66I, T67N, A69S, V72A, P79Q, A131P), CM5 (S26G, T67S, E77D, 
P79Q, L84Q, A131T); 2) X: CM1 (I127T, K130M, V131I) y CM4 (I127H, K130M, 
V131I); 3) S: CM1 (C107G, L186S, S204R, Y206C), CM2 (N204H), CM3 (F179L), 
CM4 (Y100S, L109Q, S204K,S207T); 4) P: CM1 (rtL115W, rtA194V, rtS213T), 
CM2 (rtK212T), CM3 (rtI162V, rtI187T) y CM4 (rtS213T, rtQ215H).
Conclusiones: Este estudio demuestra una baja endemicidad para HBV en la 

provincia de Misiones, con circulación de diferentes SG. Además, se iden-
tificaron mutaciones en BCP, pC y X asociadas con hepatocarcinoma, en C 
dentro de epítopes inmunogenicos, en P asociadas a resistencia natural al 
tratamiento antiviral y en S causales de una menor afinidad de unión a anti-
cuerpos neutralizantes (anti-HBs).

P-125
ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LOS GENES L1, E6 Y LCR DEL VIRUS PAPILOMA 
HUMANO GENOTIPO 16, DETECTADO EN MUESTRAS ENDOCERVICALES DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
JP Mosmann, MC Frutos, MS Monetti, AX Kiguen, RF Venezuela, CG Cuffini
Instituto de Virología “Dr. J.M Vanella”-FCM- UNC. jessicamosmann@gmail.
com, Argentina. 

Los Virus Papiloma Humano (VPH) están asociados etiológicamente con el 
carcinoma cervical. El genotipo 16, de alto riesgo, es el más frecuentemente 
detectado en la mayoría de las neoplasias de cérvix.
En el análisis de la región LCR del VPH 16, se identifican cuatro variantes: 
europea (E), asiática-americana (AA) y africanas (AF-1 y AF-2); ésta es la 
región más variable del genoma viral.
Algunos autores han demostrado que la existencia de mutaciones puntuales 
en las secuencias de E6 y LCR tendría relación con la infección viral persisten-
te y los cambios en L1 estarían relacionados a la respuesta inmune.
En mujeres de la ciudad de Córdoba se detectó también al VPH16 como el 
más frecuente; entre los genotipos de alto riesgo, sin embargo, se desconoce 
las variantes circulantes, por esta razón el objetivo del trabajo fue, estu-
diar filogenéticamente secuencias de VPH16 de muestras de endocervix de la 
provincia de Córdoba, con la finalidad de distinguir los linajes circulantes y 
analizar la presencia de  mutaciones relacionadas a los procesos malignos.
Se estudiaron 15 muestras de pacientes positivos para VPH16. Las muestras 
fueron analizadas por PCR para las regiones L1, E6 y LCR y fueron secuencia-
das para su posterior análisis filogenético.
El análisis filogenético de L1, E6 y LCR fue construido por Maximun Likelihood  
(PhyML software), con parámetros sugeridos por JModelTest3.7, con boots-
trap y 1000 pseudoréplicas. 
Este análisis determinó que el 86% de las muestras pertenecen a la variante 
E, el 7% a la variante AF-1 y el 7% restante a AF-2. El alto porcentaje de 
variante europea estaría en concordancia con los patrones de migración 
humana, ya que Argentina presentó una fuerte inmigración europea en las 
primeras décadas del siglo XX.
La mutación más frecuentemente detectada en la región LCR fue G7521A, 
en el 80% de las muestras, la cual afecta al sitio de unión de un factor de 
transcripción pudiendo contribuir a la carcinogénesis. En la región E6 la mu-
tación más frecuente fue T350G (L83V) detectada en el 67% de las muestras, 
asociada al incremento del riesgo de una infección persistente. Asimismo se 
detectaron otros cuatro cambios nucleotídicos para la región LCR (G7436C, 
T7450C, G7462C y G7502C) y dos para E6 (G176A y T290A); los cuales no han 
sido reportados anteriormente por otros autores.
Para la región L1 se detectaron siete mutaciones puntuales (T6651A, A6871T, 
G6891T, C6908T, A6970T, G6994A y A6998T), que se traducen en cambios ami-
noacídicos, pudiendo llevar a cambios conformacionales en los epitopes 
para la neutralización viral.
Estos resultados son los primeros aportes en el campo de la epidemiología 
molecular del VPH16 en pacientes de Córdoba, los cuales enfatizan la im-
portancia del estudio de las diferentes variantes y la detección de las mu-
taciones asociadas con lesiones neoplásicas de alto grado que podrían tener 
relación con el desarrollo de procesos carcinogénicos.
Apoyo económico:PIO-MincytCba.2011-2013. Ref.Res. MINCYT Cba.
Nº170/2011.
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P-126
ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE EXTRACTOS ETANOLICOS DE Tagetes minuta L. (Aste-
raceae) SOBRE VIRUS DE IMPORTANCIA PARA LA SALUD HUMANA 
F Martinez1, B Konigheim1, Y Massuh2, J Aguilar1, G Batallan1, A Farías1, M 
Ojeda2, M Contigiani1

1 1- Instituto de Virología Dr. J. M. Vanella- Facultad de Ciencias Medicas-
UNC, Argentina. 2 Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agropecuarias 
– U. N. C, Argentina. 

Tagetes minuta L. (Asteraceae) es una hierba aromática ampliamente pre-
sente en Córdoba. Posee diversos usos en medicina popular: antimicrobiano, 
antimicótico, antiparasitario, insecticida. Sin embargo, los antecedentes 
relacionados a su actividad antiviral solo se enfocan en el virus Hepatitis 
B. Por ello, nuestro objetivo fue evaluar la actividad antiviral de extractos 
de esta especie sobre otros virus de importancia sanitaria en nuestro país.
A partir de material vegetal seco de partes aéreas de tres poblaciones selec-
cionadas según su perfil químico de T. minuta, se obtuvieron extractos eta-
nólicos (PI, P2 y P3) y aceites esenciales (AE) de cada población, los cuales 
se caracterizaron por su perfil químico. Así, el AE que se corresponde con P1 
fue rico en E-Ocimenona (72%), el de P2 en E-Ocimenona (60%) y una mayor 
proporción de Ocimeno (15%) que P1 (<10%) y el de P3 en Dihidrotagetona 
(30%), presente sólo en este perfil y en proporción equivalente a la E-Oci-
menona (32%).
Las concentraciones subtóxicas para cada extracto (CC80) fueron obtenidas 
por análisis de regresión logística (R2>0.9) utilizando el método de capta-
ción del Rojo Neutro, cuyos valores fueron de 83, 64 y 34μg/ml para P1, P2 y 
P3 respectivamente. La actividad virucida se evaluó sobre virus Herpes Sim-
ple I (HSV-I), Encefalitis de Saint Louis (SLEV), West Nile (WNV) y Poliovirus 
(PV). Cada virus fue pre-incubado con cada uno de los extractos a su CC80 
durante 1hora a 37°C. Se realizaron diluciones seriadas (1/10) sembradas 
por duplicado sobre monocapas de células Vero e incubadas a 37°C, durante 
3-7 días. Se incluyeron controles de células, virus y extractos (n=4). Median-
te el método de reducción de unidades formadoras de placa, se estimó el 
porcentaje de inhibición viral (%I). La evaluación de la actividad virucida 
mostró que ninguno de los extractos fue capaz de inhibir al PV. P1 inhibió a 
los virus SLEV y WNV (85-82%I) y en un 50% HSV-I. Por su parte, P2 también 
tuvo buena actividad sobre SLEV (77%I) y, al igual que P1, inhibió al HSV-I en 
un 50%. P3 no fue activo para ninguno de los virus evaluados.
Según los resultados obtenidos se destaca el extracto P1 como más activo 
y menos citotóxico y el P3 sin actividad con alta toxicidad. De acuerdo a 
la composición química del AE la presencia de E-Ocimenona en porcenta-
jes mayores al 50% sería importante para la actividad virucida. Se destaca 
que si bien la composición de P1 y P2 sería similar, solo P1 produjo inhibición 
sobre WNV, probablemente por la presencia de una mayor proporción de E-
Ocimenona como de otros compuestos minoritarios que favorecerían la ac-
tividad.
Los resultados sugieren, que T. minuta tendría compuestos con baja citotoxi-
cidad y potenciales propiedades antivirales. Esto justifica la planificación de 
estudios químicos y biológicos para evaluar más exhaustivamente las activi-
dades observadas principalmente de P1 como así también la bioactividad de 
los compuestos mayoritarios presentes, y sus sinergismos.

P-127
IgG antibody titers and hantavirus RNA load in patients with cardiopulmo-
nary syndrome
M Pádua, WS Souza, MF Romeiro, AM Machado, LTM Figueiredo
Centro de Pesquisa em Virologia - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
- Universidade de São Paulo, Brasil. 

Hantavirus (Family Bunyaviridae) are enveloped viruses with three single-
stranded segments of negative-sense RNA genome. The hantavirus are most-
ly associated to rodents and transmitted to man by inhalation of aerosol-
ized infected excreta of these animals. The human infection by hantavirus 

can lead to severe diseases such as hemorrhagic fever with renal syndrome 
(HFRS) in Asia and Europe, and pulmonary syndrome (HPS) in the Americas.  
We analyzed here serum samples from patients with suspected HPS 2006 – 
2012, referred to the Virology Research Center of the University of São Paulo 
at Ribeirao Preto, Brazil.  Participated of the study 25 patients confirmed 
for HPS by RT-PCR and ELISA for Araraquara virus. Their sera had the num-
ber of RNA copies quantified by real time RT-PCR and IgG antibody titers 
to hantavirus determined by ELISA. It was observed that HPS survivors had 
IgG antibody titers ranging from 400 to 12,800 and viral loads of 1,1x10⁷ to 
9,8x10⁵ copies of viral RNA per mL. Interestingly, the only fatal case analyzed 
presented IgG antibody titer under 400 and a load of 4,8x105 copies of viral 
RNA per mL. Thus, we have observed high viral loads (higher than 107 copies 
of viral RNA per mL) in some HPS patients. Therefore, high IgG antibody levels 
(specially those with viral neutralizing capacity) seem to be important for 
improving clinical evolution and survival of patients with HPS. Further stud-
ies with larger numbers of HPS patients are necessary to confirm our results.

P-128
GENOMA COMPLETO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B (HBV) PROVENIENTE DE 
DONANTES DE SANGRE DE MISIONES: ES NECESARIO PROPONER UNA NUEVA 
CLASIFICICACION FILOGENETICA PARA LOS SUBGENOTIPOS D?. 
C Canepa1, G Pataccini1, E Gentile2, ML Cuestas2, A Castillo2, C Berini1, R 
Malan3, W Pedrozo3, J Oubiña2, M Biglione1, V Mathet2, C Delfino1 2

1 INBIRS, Argentina. 2 IMPAM, Argentina. 3 BCSM, Argentina. 

Introducción: Existen 9 genotipos de HBV (A-H, J) y múltiples subgenotipos 
(SG) con diferente distribución mundial. Por convención, la divergencia entre 
genotipos es del 8% como mínimo y mayor al 4% entre subgenotipos, basán-
dose en el análisis de secuencias de genoma completo. Para el genotipo D se 
han identificado 9 subgenotipos (D1-D9). Sin embargo, en muchas ocasiones 
dicha clasificación se basa en estudios de fragmentos del genoma, con lo 
cual los valores reportados pueden no reflejar la divergencia real entre las 
distintas cepas estudiadas. En Argentina se han descripto varios subgenoti-
pos de D en diferentes poblaciones y regiones del país. Nuestro grupo observó 
que 2 secuencias nucleotídicas de la región parcial del gen S de HBV (CM1, 
CM4) provenientes de donantes de sangre de la provincia de Misiones agru-
paron en el árbol filogenético con secuencias reportadas previamente como 
recombinantes  D3/D6, detectadas en el sur de Brasil.
Objetivos: Clasificar las cepas de HBV CM1 y CM4 mediante el análisis filo-
genético del genoma completo, respetando los porcentajes de divergencia 
establecidos mundialmente para la clasificación en subgenotipos. Evaluar el 
estado de situación en la subclasificación del genotipo D de HBV en base al 
análisis filogenético de todas las secuencias de genoma completo de dicho 
genotipo depositadas en el GenBank.
Materiales y Métodos: Se amplificó el genoma completo de HBV de las mues-
tras CM1 y CM4 provenientes de donantes de sangre de la provincia de Mi-
siones por n-PCR. La matriz de identidad para CM1 y CM4 fue construida con 
secuencias de genoma completo de SG D3 y la totalidad de las secuencias D6 
depositadas en el GenBank (Bioedit 7.1). Las secuencias CM1 y CM4 fueron 
alineadas (Clustal W) con todas las secuencias de genoma completo de HBV 
de genotipo D disponibles en el GenBank. Se construyó un árbol filogenético 
(Neighbor-joining, MEGA v 5.0) y el análisis estadístico se realizó mediante 
Bootstrap con 1000 réplicas.
Resultados: En la matriz de identidad de CM1 y CM4 se documentaron valores 
entre 0,966% y 0,978% al comparar con secuencias  SG D3 y entre 0,962% y 
0,973% al compararlas con D6, presentando un 2% de divergencia con las 
restantes cepas de SG D3 detectadas en este estudio. Por otro lado, al ana-
lizar la divergencia entre los SG de D reportados en el GenBank se observa 
que en algunos casos no se cumple con el criterio de divergencia establecido 
(≥4%).
Conclusiones En este estudio se determinó que las secuencias CM1 y CM4 
pertenecen al SG D3, documentándose una importante diversidad regional 
para este SG de HBV. Se observó una subclasificación excesiva del genotipo D 
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de HBV,  luego de realizar el análisis filogenético de todas las secuencias de 
genoma completo publicadas en el  GenBank. Este hecho amerita una recla-
sificación del genotipo D en subgenotipos mediante el análisis del genoma 
completo y respetando el 4% de divergencia establecido mundialmente para 
la clasificación en subgenotipos.

Virología clínica

P-129
FILOGENIA DE CEPAS DE METAPNEUMOVIRUS HUMANO QUE CIRCULARON EN 
POBLACIÓN INFANTIL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA DURANTE EL AÑO 2011 
PE Rodriguez, MC Frutos, C Cuffini, JA Cámara, A Cámara
Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”. Facultad de Ciencias Médicas. 
UNC, Argentina. 

Metapneumovirus humano (MPVh) es un agente viral causante de infección 
respiratoria, descubierto en el año 2001 en Holanda por Bernardette van den 
Hoogen. Se encuentra taxonómicamente ubicado en la Familia Paramixovi-
ridae, Subfamilia Pneumovirinae y Género Metapneumovirus. Análisis filoge-
néticos han demostrado la presencia de dos grupos genéticos, reconocidos 
como A y B, los cuales se subdividen en dos grupos 1 y 2. En Argentina Galiano 
y col. en el 2006 determinaron la presencia de los subtipos A1, A2 y B1 es-
tando el B2 ausente. En Buenos Aires, Vélez Rueda (2013) mostró que A2 y 
B2 cocircularon entre 2009-2010, mientras que en el 2011 sólo circuló MPVh 
A2. Por otro lado el  análisis filogenético de las proteínas N y G estudiados en 
Uruguay describe la circulación de los linajes A2, B1 y B2.
Este trabajo tuvo como objetivos detectar e identificar filogenéticamente 
secuencias de MPVh a partir de muestras de niños menores de 5 años de la 
ciudad de Córdoba durante el año 2011.
Se analizaron 134 muestras de aspirados e hisopados nasofaríngeos (ANF/
HNF) obtenidas de niños menores de 5 años de la ciudad de Córdoba durante 
el año 2011. Se llevó a cabo la detección de una región del gen N (199pb) de 
MPVh por medio de la técnica de RT-PCR convencional (adaptada de Bous-
cambert- Duchamp). Dos de las muestras positivas fueron secuenciadas 
para comprobar su identidad. Por último se realizó el análisis filogenético 
de la región N construido por Maximun Likelihood  (PhyML software), usan-
do  como modelo TIM2-G, con parámetros sugeridos por JModelTest 3.7, con 
bootstrap y 1000 pseudoreplicas.
Se detectó ARN de Metapneumovirus humano en el 57% de las muestras ana-
lizadas hasta el momento por RT-PCR. Se comprobó la identidad de dos de 
las muestras positivas por secuenciación y se determinó el genotipo al cuál 
pertenecen. Analizando la filogenia se puede notar que las secuencias de los 
pacientes positivos agruparon junto con las pertenecientes a otras regiones 
clasificadas dentro de MPVh subtipo A2, alejadas en menor medida del sub-
tipo A1 y en mayor medida de los subtipos B1 y B2.  A su vez se observa que 
una de las secuencias tiene una mayor probabilidad de asociación con A2.
En primer lugar estos resultados indican que MPVh estuvo circulando en po-
blación infantil de la ciudad de Córdoba durante el año 2011. Son los prime-
ros resultados obtenidos a partir de análisis moleculares en dicha ciudad. 
Por otra parte es esperable que las secuencias se hayan asociado al subtipo 
A2, debido a que para esta región es uno de los subtipos más abundantes y 
coincide la circulación durante ese año con estudios realizados en Buenos 
Aires.
Se pretende proseguir con las secuenciaciones para abarcar todos los ca-
sos positivos y poder deducir si en el año 2011 también pudo haber circulado 
MPVh A1, B1 y B2, y así poder desarrollar primers específicos para la detec-
ción de cepas autóctonas y de cada subtipo específicamente.

P-130
ANALISIS FILOGENETICO DE DISTEMPER CANINO EN CHILE
C Navarro, V Salas, J Pizarro
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile, Chile. 

Introducción. En los últimos años, la aparición de una gran cantidad de casos 
de distemper canino (DC) en animales adultos con su plan de vacunación al 
día ha alarmado a los médicos. Así, los casos de distemper canino se han 
vuelto una preocupación importante dentro del quehacer clínico veterinario. 
Los casos de DC se han vuelto una preocupación importante dentro del que-
hacer clínico veterinario.
Objetivo. Conocer cuál(es) de los linajes existentes del Virus Distemper Ca-
nino (VDC) estarían presentes en Chile, a través del secuenciamiento parcial 
del gen H del VDC posterior a la prueba de PCR.
Material y Métodos. Se utilizaron muestras de sangre periférica de perros 
domésticos con una amplia gama de sintomatología compatible con DC, sin 
restricción de raza, edad o sexo. El criterio de inclusión de muestras consi-
dera un prediagnóstico de distemper clínico seguido de test ELISA específico 
para VDC (IgM positivo). Como virus de referencia se utilizaron dos cepas 
de VDC provenientes de vacunas comerciales (Lederle y Onderstepoort). La 
extracción de ARN se realizó mediante un kit de extracción (Trizol LS, Invi-
trogen©). Se utilizó el “kit SuperScript one step RT-PCR with platinum Taq” 
(Invitrogen®) y el protocolo contempló una incubación  a 50º C  duran-
te cuarenta minutos y otra a 94º C durante dos minutos. En la reacción de 
PCR se utilizaron  los  partidores CDV1: 5´-GTCCTTCTCATCCTACTGG-3´ y CDV2: 
5´-ACACTCCGTCTGAGATAGC-3´ y un protocolo que incluye  treinta y cinco ci-
clos (94º C por un minuto; 50º C durante dos minutos; dos minutos a 72º C) 
y una extensión final a 72º C durante dos minutos. La visualización del pro-
ducto amplificado se realizó mediante electroforesis en gel de agarosa al  2% 
y posterior incubación con bromuro de etidio. Los amplicones obtenidos se 
enviaron a la empresa Genytec LTDA para su secuenciación. Las secuencias 
consenso  fueron ingresada al programa on line BLAST para definir la iden-
tidad nucleotídica del fragmento amplificado. El análisis filogenético de las 
secuencias nucleotídicas obtenidas se realizó mediante el programa MEGA de 
análisis bioinformático, en donde las secuencias nucleotídicas se alinearon  
usando el programa Clustal W. Resultados. Los resultados del alineamiento 
de las secuencias consenso y las secuencias oficiales del GenBank® permitió 
conocer el patrón geográficos de segregación o el linaje correspondiente; así 
la secuencia CDV12/VSR/Chile segregó en el linaje Europeo, mientras que la 
secuencia  CDV13/VSR/Chile lo hizo en el linaje América 1.
Discusión. Se logró establecer la existencia en Chile de dos de los ocho linajes 
conocidos de VDC, lo cual constituye un primer paso en el estudio de la diná-
mica epidemiológica del virus.

P-131
EVALUACIÓN DE UNA PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETECCIÓN 
DE ANTÍGENOS DE ROTAVIRUS EN MATERIA FECAL 
ES Bardossy1, JI Degiuseppe2, M Rodríguez3, L Irazu3, JA Stupka2

1 Residencia en Microbiología Clínica. INEI – ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, 
Argentina. 2 Laboratorio de Gastroenteritis Virales. INEI – ANLIS “Dr. Carlos 
G. Malbrán”, Argentina. 3 Departamento Parasitología. INEI – ANLIS “Dr. 
Carlos G. Malbrán”, Argentina. 

Rotavirus del grupo A (RVA) es el principal agente responsable de la diarrea 
aguda en la primera infancia. Se estima que anualmente causa más de medio 
millón de muertes en menores de 5 años, de las cuales el 90% se produce en 
países no desarrollados.
El diagnóstico de certeza oportuno permite evaluar el pronóstico clínico, 
definir acciones para evitar la diseminación intranosocomial y favorecer el 
uso racional de antimicrobianos, así como también brindar información con 
respecto a la prevalencia de los enteropatógenos más frecuentes en la po-
blación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de técnicas de 
ELISA para la detección de antígenos de RVA en heces. Asimismo, la necesi-
dad de dar una respuesta diagnóstica rápida y la amplia disponibilidad de 
equipos comerciales condujo a que cada vez más establecimientos sanitarios 
utilicen pruebas basadas en inmunocromatografía (ICT). Las principales li-
mitaciones que presenta esta metodología son la subjetividad en la interpre-
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tación y la escasa información técnica acerca de su alcance comparado con 
el método recomendado por OMS.
En este estudio, se evaluó el desempeño de una prueba de ICT de flujo lateral 
para la detección de antígenos de rotavirus en materia fecal (Vikia Rota/
Adeno, Biomerieux®) en comparación con el método de ELISA. Se utilizó 
un cultivo celular de la cepa de rotavirus Wa, cuantificado por microscopía 
electrónica. Se realizaron diluciones seriadas y se testearon por triplicado 
por ambas metodologías para conocer el límite de detección. A su vez, se 
estudió por duplicado un panel compuesto de muestras positivas y negativas 
para rotavirus con el fin de analizar la sensibilidad y especificidad clínica.
El límite de detección para ambos equipos fue de 1 x 10.8 partículas virales 
por mililitro.
Considerando a la prueba de ELISA como gold standard, la ICT demostró una 
sensibilidad del 99%, especifidad del 98%, valor predictivo positivo del 98%, 
valor predictivo negativo del 99% y una eficiencia global del 98,5% (calcula-
dos con un intervalo de confianza del 95%).
El test de concordancia entre las metodologías evaluadas se realizó median-
te la prueba de Mc Nemar, con una significancia del 95%. No hubo evidencia 
para afirmar que existe diferencia entre ambos equipos, concluyendo que la 
ICT estudiada alcanza los estándares recomendados para su uso en las áreas 
de diagnóstico y vigilancia.
Consideramos necesaria la evaluación previa de la performance de los equi-
pos de ICT para la detección de rotavirus con el objetivo de conocer sus al-
cances y limitaciones en la práctica profesional.

P-132
ASOCIACIÓN DEL NIVEL DE PROTEÍNA C REACTIVA CON EL ESTADO INMUNOLÓ-
GICO EN LA INFECCIÓN ASINTOMÁTICA POR VIH 
PM Cooke, C Caula, MA Orsilles
Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Católica de Córdoba, Argentina. 

La Proteína C Reactiva (PCR) es un biomarcador de respuesta inflamatoria 
sistémica y en el contexto de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) esta proteína de fase aguda puede constituir un importante 
indicador de la instauración de un estado inflamatorio. El objetivo de este 
trabajo fue estudiar la relación entre los niveles séricos de PCR y el estado in-
munológico y virológico de la infección crónica asintomática por VIH. En este 
estudio transversal se incluyeron a 25 individuos con infección asintomáti-
ca por VIH sin tratamiento antirretroviral (9 mujeres y 16 varones, rango de 
edad: 19 a 54 años) con un período medio de detección de la infección de 53 
meses (rango: 2 a 252 meses).  Se determinó: nivel porcentual (%) y absoluto 
(células/μL) de linfocitos T (LT) CD4+ y CD8+ (citometría de flujo), carga viral 
(método ultrasensible) y PCR (método inmunoturbidimétrico). Además, se 
incluyeron a 13 sujetos sanos. Las distintas variables fueron evaluadas me-
diante análisis descripticos (prueba t de Student o análisis de Mann-Whit-
ney), de correlación (Spearman) y modelos de regresiones múltiples (criterio 
de Akaike). El nivel medio de PCR manifestó un aumento no significativo en 
pacientes respecto a controles (4,32 mg/L vs 1,58 mg/L, p>0,05). Sin em-
bargo, en pacientes con niveles mayores a 5 mg/L hubo una disminución 
significativa de los cifras medias de LT-CD4+ respecto a pacientes con PCR 
<5 mg/L (315/ul vs 585/ul, p<0,05). Hubo una relación directa entre niveles 
de PCR y cifras de carga viral (r=0,46, p=0,03). Al evaluar la capacidad de 
predicción de variables inmunológicas y virológicas sobre el nivel de PCR, las 
subpoblaciones de linfocitos T evidenciaron mayor poder predictivo y que, 
en orden de importancia, correspondieron a: LT-CD4/ul, LT-CD8%, LT-CD8/ul, 
LT-CD4% y relación CD4/CD8. En conclusión, el aumento de PCR evidencia la 
instauración de un estado inflamatorio durante la progresión de la inmuno-
deficiencia causada por el VIH. Por lo tanto, este biomarcador puede ser de 
valor pronóstico en el seguimiento de la infección por VIH.

P-133
DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL DE BOCAVIRUS HUMANO EN POBLACIÓN PE-
DÍATRICA CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y EN NIÑOS ASINTOMÁTICOS 
DE CÓRDOBA 2011-2012 
LM Ghietto1, LB Moreno2, MP Adamo1

1 Instituto de Virología “J.M.Vanella”, Argentina. 2 Hospital de Niños de la 
Santísima Trinidad, Argentina. 

El Bocavirus Humano (HBoV) es un parvovirus que se ha asociado a Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) alta y baja, principalmente en pacientes pediátri-
cos, con una  prevalencia de <2 a 33%. Se plantea la posibilidad de una corre-
lación entre carga viral elevada y presencia de manifestaciones clínicas, en 
tanto que la detección del genoma viral en individuos asintomáticos estaría 
correlacionada con baja carga y excreción del virus. El objetivo fue estimar 
la frecuencia de individuos HBoV+ con carga viral elevada e identificar las 
manifestaciones clínicas prevalentes. Se trabajó con muestras respirato-
rias de pacientes con IRA (n=664) e individuos sin signos o síntomas de IRA 
(n=176), en ambos casos < 14 años durante 2 períodos anuales. Se detectó el 
genoma viral mediante PCR convencional. En muestras HBoV+ se determinó 
carga viral relativa por PCR en tiempo real con SyberGreen. Se obtuvo el valor 
de fold change según el modelo 2-ddCt. Los individuos se clasificaron en fun-
ción del valor de fold change en: carga viral baja (0-9,9), media (10-99,9) y 
alta (≥100). La prevalencia general de HBoV en pacientes sintomáticos fue 
11,14% (74/664), 7,7% (23/300) en 2011 y 14% (51/364) en 2012, el 86% 
(64/74) de las muestras positivas correspondieron a pacientes menores de 2 
años. En cambio, en individuos sin signos/síntomas de IRA se observó 6,25% 
(11/176) de muestras HBoV+. Todos los positivos fueron HBoV1.Se logró 
cuantificar el DNA de HBoV en 8 muestras de individuos del grupo control y 18 
de pacientes con IRA. El grupo de individuos asintomáticos no presentó car-
gas virales altas, en cambio el 55,5% (10/18) de los pacientes evidenciaron 
elevadas cargas virales, observándose una diferencia significativa (p=0,01) 
entre ambos grupos. Las características clínicas/epidemiológicas entre los 
enfermos con cargas virales altas vs baja/media, demostraron diferencias 
significativas (p=0,03) en la edad de los pacientes (edad media: carga viral 
alta, 2 años; carga viral baja/media, 6,6 años) y presencia de leucocitosis 
en individuos con mayor carga viral. El 50% de los pacientes con altas cargas 
virales presentaron infiltrados alveolares bilaterales en sus radiografías de 
tórax, en cambio solo el 12,5% de los pacientes con baja/media carga viral 
presentaron infiltrados bilaterales. Por otro lado, no se observaron diferen-
cias significativas con respecto a período prodrómico, días de hospitaliza-
ción, requerimiento de oxígeno, VSG, tasa de coinfección con otros patóge-
nos respiratorios y sexo de los pacientes.
Los resultados demuestran que HBoV1 es un virus respiratorio frecuente, 
especialmente entre niños con IRA menores de 2 años, con porcentaje fluc-
tuante en 2011 y 2012. La mayor tasa de infección en pacientes con sínto-
mas respiratorios junto con mayor frecuencia de carga viral alta en ellos, en 
comparación con individuos asintomáticos, con menor tasa de detección del 
virus y carga viral media/baja, indica una relación causal entre HBoV1 y la 
patología respiratoria.

P-134
SEROLOGICAL EVIDENCES OF INFECTION BY VIRUS FROM JAPANESE ENCEPHALI-
TIS COMPLEX IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL 
MF Romeiro1, WM Souza1, M Pádua1, KJS Farias2, IMM Rebecchi2, VN Silbiger2, 
PRL Machado2, LTM Figueiredo1

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP USP, Brasil. 2 Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. 

The Flavivirus genus includes the most important causative of arboviral dis-
eases in tropical and subtropical countries. In Brazil, dengue viruses are re-
sponsible for several outbreaks every year. Other flaviviruses also reported 
in Brazil are yellow fever and those related to Japanese Encephalitis Com-
plex such as Saint Louis Encephalitis Virus (SLEV) and Rocio Virus (ROCV). 

XIII CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA 2013



59 Revista Argentina de Microbiología (2013) 45 - Supl. 1

Although West Nile Virus (WNV) has not been isolated in Brazil, serological 
evidence of WNV infection in horses has been reported in the Midwest of the 
country (Pantanal region). We show here antibody levels to WNV in inhabit-
ants of the State of Rio Grande do Norte at the Northeast of Brazil. The sero-
logic survey was carried out in the counties of Bento Fernandes and Espirito 
Santo. A total of 166 sera of healthy volunteers were tested by an in-house 
IgG-ELISA using specific recombinant peptides of domain III of E protein 
(rDIII) from ROCV, SLEV and WNV as antigen. Monotypic IgG antibodies to WNV 
were observed in 6.02% (10/166) of the participants, with serum titers rang-
ing from 100 to 800. Monotypic seropositives to WNV were 7.05% (6/85) of 
the participants from Espirito Santo county and 4.93% (4/81) of those from 
Bento Fernandes county. Our results suggest that WNV or a very close related 
virus could circulate in RN, being misdiagnosed as dengue or even remain-
ing undiagnosed due to the limited health assistance sources offered to this 
population. Further studies including neutralization tests are necessary in 
order to confirm these WNV infections.

Financial Support: FAPESP and FAEPA

P-135
HIPERPLASIA EPITELIAL MULTIFOCAL: PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 
CASOS EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN 
E Zitta1, L Pianciola1, L Suárez2, C Müller1, M Navello1, V Marín2, C Serrano2, M 
Mazzeo1

1 Laboratorio Central-Subsecretaría de Salud de Neuquén, Argentina. 2 
Servicio de Odontología-Hospital de Loncopué-Neuquén, Argentina. 

La hiperplasia epitelial multifocal o enfermedad de Heck, es una patología be-
nigna y rara de la mucosa oral, usualmente de incidencia familiar y predominante 
en niños y jóvenes de cualquier sexo. Está caracterizada por múltiples lesiones de 
aspecto vegetante, circunscritas y del mismo color de la mucosa que las rodea. 
El lugar más comúnmente afectado corresponde a la mucosa del labio inferior, 
seguido por los carrillos, labio superior, lengua, encías y paladar. Estas lesio-
nes se han asociado con infección por VPH genotipo 13 o 32, junto a factores 
genéticos. Es de evolución crónica pero puede remitir de forma espontánea. La 
incidencia varía, con una mayor ocurrencia en comunidades cerradas como los 
indios americanos y esquimales. Si bien Latinoamérica es la región con más ca-
sos reportados de esta enfermedad, existe muy baja frecuencia en nuestro país, 
posiblemente debido a la  falta de registros. Sólo existen informes de casos en 
Salta y Jujuy.
El objetivo de este trabajo es la presentación de 5 casos detectados en pacientes 
de los parajes Huncal y Huarenchenque, próximos a la ciudad de Loncopué, pro-
vincia de Neuquén. Todos ellos presentaron lesiones en mucosa oral compatibles 
con esta enfermedad. De cada uno de ellos se realizó un cepillado de la lesión y se 
derivó al Laboratorio Central de Neuquén para la detección del virus VPH median-
te PCR y posterior genotipificación por RFLP, en aquellos casos positivos. A todas 
las muestras se les realizó PCR del gen de la beta-globina humana como control 
de calidad de la muestra y de inhibición de la amplificación.
Resultados: De las 6 muestras tomadas, 2 corresponden al mismo paciente. To-
das dieron un resultado positivo para el gen de la beta-globina humana. Tres re-
sultaron VPH positivas y 3 negativas. El resultado de estas últimas puede deberse 
a una inadecuada recolección de las mismas. De las positivas, dos fueron tipifi-
cadas como genotipo 13 y una no pudo determinarse por insuficiente contenido 
de DNA viral en la misma.
Conclusiones: La hiperplasia epitelial multifocal, aunque rara en nuestro medio, 
es una patología que se debe tener en cuenta a la hora de atender pacientes con 
lesiones de este tipo. Esta entidad puede ser confundida con lesiones por HPV de 
contagio genital y orientar a un diagnóstico y tratamiento erróneos. Es impor-
tante no solo detectar la presencia del virus a partir de las lesiones sino también 
realizar la genotipificación, ya que podría definir el pronóstico y evolución de la 
patología. Todos los pacientes evaluados pertenecen a una comunidad mapuche, 
población con características similares a las notificadas en otras publicaciones. 

P-136
Frecuencia de genotipos de Virus Papiloma Humano (HPV) en mujeres con 
diagnóstico de Cáncer Cervical de las provincias de Chaco y Corrientes. Infor-
me preliminar. 
NS Blanco1, HM Marín2, JV Gonzalez3, J Basiletti3, MA Picconi3, GD Deluca1

1 Laboratorio de Aplicaciones Moleculares, Facultad de Medicina, UNNE, 
Corrientes, Argentina. 2 Instituto de Medicina Regional, UNNE, Chaco, Argen-
tina. 3 Servicio de Virus Oncogénicos del Instituto Carlos G. Malbrán, Buenos 
Aires, Argentina. 

Introducción: Los HPV mucosotropos, particularmente los genotipos de alto 
riesgo oncogénico, son la causa principal del cáncer de cérvix (CC). El nor-
deste Argentino a pesar de ser la región del país con la mayor tasa de mor-
talidad por cáncer cervical (CC), presenta escasos datos epidemiológicos 
en relación a los principales genotipos involucrados en la génesis de esta 
patología. Esta información es importante a fin de evaluar en un futuro el 
impacto de la vacunación en la población y poder establecer la necesidad de 
nuevas fórmulas vacunales.
Objetivo: Determinar la frecuencia y distribución de los genotipos de HPV en 
mujeres con  diagnostico de CC de Corrientes y Chaco.
Materiales y Métodos: Entre junio de 2012 y mayo de 2013 se estudiaron 45 
mujeres sexualmente activas de las provincias de Chaco y Corrientes, con 
diagnóstico citológico/histológico de CC. El material utilizado consistió en 
cepillados endo-exocervicales y/o biopsias, que fueron tomados por el gi-
necólogo y enviados al laboratorio. Para la extracción y purificacióndel ADN 
viral se utilizo un kit comercial de columnas (Inbio-Highway). Para la detec-
ción y tipificación de HPV se utilizó la técnica PCR-MY09/11 y posterior RFLP 
con enzimas de restricción. Las muestras positivas tenues por PCR MY9/11 
que no pudieron resolverse por RFLP fueron reevaluados con la metodología 
de Sotlar, una nested PCR múltiple específica que identifica todos los geno-
tipos de alto riesgo y los 4 más importantes de bajo riesgo.
Resultados: Se analizaron 45 muestras, 30 (66.6%) resultaron positivas para 
ADN de HPV. Se identificaron 7 tipos diferentes, todos de alto riesgo: 21 HPV-
16 (70%), 3 HPV-52 (10%), 2 HPV-58 (6,6%) y 1 HPV-18, 1 HPV-45, 1 HPV-53 
1 HPV-31 y 1 HPV no identificado (3,3%). Teniendo en cuenta las fórmulas 
vacunales de las dos vacunas licenciadas en Argentina y considerando una 
eficacia del 100% de cada una de ellas, tanto la vacuna bivalente (para HPV-
16 y -18) como la cuadrivalente (para HPV-16,-18, -6 y -11) cubrirían el 
73.3% de los casos analizados en esta serie. Es importante destacar la esca-
sa presencia en los casos analizados del HPV-18.
Conclusión: El HPV-16 se destaca claramente como el genotipo más frecuen-
te, sin embargo el HPV-18, el segundo genotipo más prevalente en CC en la 
epidemiología mundial, no se encuentra entre los más destacados. Es im-
portante continuar aumentando la casuística a fin de poder establecer con-
clusiones más sólidas desde el punto de vista estadístico para esta región 
del país.

P-137
INCIDENCE AND EPIDEMIOLOGIC OUTLINE OF PATIENTS WITH HIV / AIDS IN 
MONTES CLAROS, MINAS GERAIS, BRAZIL, 2001 TO 2011 
AC Ruas1, R Athayde1, EC Ribeiro1, KM Saraiva1, OM Saraiva1, S Tarik1, IKC 
Dantas1, PMA Prince2, KA Prince1 2

1 Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros FIP-MOC, Brasil. 2 Facul-
dades de Ciências Farmacêuticas da UNESP/Araraquara-SP, Brasil. 

The epidemic of Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immuno-
deficiency Syndrome (AIDS) infection is a dynamic, unstable global phenom-
enon. The form occurring in different regions of the world depends, among 
other determinants of individual and collective human behavior. Although 
much has been learned about this disease, the researchers have no predic-
tion of healing in the immediate future.  The forecast is a growing number 
of people infected by the virus. The present study aimed to analyze the in-
cidence and epidemiology of HIV / AIDS in Montes Claros, Minas Gerais, be-

XIII CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA 2013



60XIII CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA 2013

tween the years 2001 and 2011. We conducted a study with an observational, 
retrospective and quantitative design. The sample consisted of all reports 
of HIV / AIDS in the city occurred in the period set. As a source of data, the 
information was obtained from the website of the Department of informatics 
of SUS (Single Health System), Brazil. In Montes Claros, it was observed that 
in the first five years of the study, there was a substantial increase in the 
incidence of HIV / AIDS, reaching a peak in 2005 (9.0 cases per 100 000 inhab-
itants). But from the year 2006 there was a decreased in this incidence, with 
an oscillation between the years 2008 and 2010 and a significant reduction 
in 2011 (2.2 cases per 100 000 inhabitants),  being  really below the national 
and state average. From the  total of 234 HIV / AIDS reported, 53.8% (n = 
126) were male and 46.2% (n = 108) were female. Analyzing the number of 
cases over the years in relation to gender, we can see an increase in the num-
ber of cases among men in most years studied, however, between the years 
2004 to 2006, there was an increase in the number of cases among women. 
Through this study, we verified the high number of cases between 21- 49 year-
old people, totaling 81.6% of reports. The most affected groups were people 
between 30 and 39 years old, with 31.6% of overall, the age group between 
40 and 49 years, 26.9% of cases and the group between 21 and 29 years with 
23.1%. According to ethnicity, we can identify that although 40.6% of this 
information is ignored, most of these 40.2% declared themselves as mixed 
race. However, 10.7% declared themselves as white, 5.1% black, 2.1% and 
1.3% indigenous yellow. Regarding education, we find that 51.3% did not in-
form their schooling, 17.5% had 4-7 years of schooling, 16.7% 8-11 years of 
study, 6% 1-4, 1, 7% were illiterate and only 6.8% had more than 12 years of 
study. As regards the form of contagion of HIV / AIDS analyzed, 48.8% was 
through sexual intercourse with partners of the opposite sex (heterosexual), 
12.8% by partners of the same sex (homosexual), 3, 4% through sexual inter-
course with both sexes (bisexual) or through the use of illicit drugs, 0.8% for 
vertical transmission and 30.8% of the data were ignored. Thus, we can see 
that the epidemiological outline of HIV / AIDS in Montes Claros in the period 
studied is similar to the national outline.

P-138
Transferencia  y evaluación de desempeño de técnica de PCR en tiempo real “ 
tipo casera” para la detección de Citomegalovirus. 
S Dávila, N Figueroa, S Mereles, N Cohene, Y Pereira, A Estigarribia, M Figue-
redo
Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. Formosa, Argentina. 

Introducción: Citomegalovirus (CMV) es reconocido por causar importante 
morbi-mortalidad en pacientes severamente inmunosuprimidos, como los 
trasplantados. El monitoreo en sangre de este virus es fundamental para 
una oportuna intervención terapéutica antes que se desarrolle la enferme-
dad, evaluar la eficacia terapéutica y evitar sobreexposición a las drogas 
disponibles actualmente por su toxicidad asociada. Existen varias técni-
cas de detección de CMV en sangre periférica, de las cuales la antigenemia, 
detección de antígeno viral en glóbulos blancos, es la más utilizada. Con el 
advenimiento de las técnicas moleculares, numerosos trabajos demostraron 
la importancia de su incorporación al monitoreo del CMV, por su alta sensi-
bilidad y capacidad de detección temprana. En la actualidad los consensos 
internacionales recomiendan el seguimiento de pacientes inmunosuprimidos 
con ambas metodologías. El elevado costo de las técnicas moleculares re-
presenta una limitación importante para su implementación.
Objetivos: Poner a punto y evaluar el desempeño de una técnica de PCR en 
tiempo real de tipo casera para la detección de CMV en muestras clínicas. 
Comparar esta técnica con el método comercial utilizado hasta el momento.
Materiales y métodos: se realizó una búsqueda exhaustiva y análisis de la 
bibliografía actualizada sobre la temática en cuestión. En base a ello se eli-
gió el trabajo de Griselli et al (2009) como guía  metodológica. Se elaboró 
un control positivo a partir de muestras corroboradas previamente con kit 
comercial (Sacace). Se llevaron a cabo extracciones de DNA con QlAamp 
Viral Mini Kit (Qiagen). Se cuantificó la carga viral de dicho control con kit 

comercial validado para tal fin (ELITech). Con el mismo se realizó una curva 
estándar barriendo el rango de 5,8 103-5,8 101 copias/reacción, para deter-
minar el coeficiente de correlación del método casero. Finalmente se llevo a 
cabo una comparación de métodos retrospectiva, para lo cual se realizó una 
revisión de muestras estudiadas para CMV con el Kit de Sacace. Se seleccio-
naron aquellas que resultaron positivas (n=9) y de manera aleatoria, 10 ne-
gativas. Las muestras se analizaron por triplicado con la técnica casera. Se 
confeccionó  una tabla de contingencia para evaluar la concordancia entre 
las dos técnicas, valorando los siguientes parámetros: sensibilidad, espe-
cificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN), 
exactitud. Resultados: El método casero fue capaz de detectar genoma de 
CMV en el rango de concentración analizado, mostrando un coeficiente de 
correlación del 0,996. En el análisis comparativo con el método comercial se 
encontró una concordancia del 100% para los parámetros de sensibilidad, 
especificidad, VPP, VPN y exactitud.
Conclusión: El método casero transferido al laboratorio se desempeñó de 
forma similar al trabajo original  y de manera comparable al método co-
mercial para la detección cualitativa de CMV en la población de muestras 
estudiadas.

P-139
Estudio Demográfico e Inmunológico de Rinovirus en una población pediá-
trica de Buenos Aires, Argentina. Asociación entre IL-13 y la severidad de la 
enfermedad respiratoria. 
CG Mateu1, P Acosta1, M Caballero1, FM Ferolla1, FP Polack1 2

1 Fundación Infant, Argentina. 2 Vanderbilt Vaccine Center, Estados Unidos. 

Rinovirus (RV) es uno de los patógenos más frecuentes en la población y 
aunque infecta por igual niños y adultos, es el virus mayormente asociado 
con hospitalizaciones por enfermedad respiratoria aguda en recien nacidos 
y niños. Los mecanismos por el cual genera enfermedad respiratoria severa 
no son aún del todo claros. En este trabajo queremos dilucidar los facto-
res de riesgo que se asocian con la severidad de la enfermedad respirato-
ria mediada por RV, estudiando factores demográficos e inmunológicos que 
se relacionen con la severidad. Para ello contamos con una población del 
conurbano Argentino y La Plata, de niños de hasta 2 años de edad que su-
frieron hospitalización por enfermedad respiratoria aguda (tos, sibilancias 
y una saturación de oxígeno (O2 sat) ≤ 93%), durante los meses de mayo y 
agosto del 2011. Los pacientes fueron considerados de severidad extrema 
cuando presentaron una O2 sat ≤ 87% en la admisión. Los datos epidemioló-
gicos y clínicos se obtuvieron luego de la admisión y durante la internación 
usando cuestionarios especialmente diseñados para determinar los factores 
de riesgo asociados a la severidad. Para el diagnóstico viral e inmunológico 
se utilizaron aspirados nasofaríngeos. Se realizó un paneo de infección viral 
para RV y otros virus respiratorios utilizando la técnica de Real Time PCR y 
se ensayaron distintas citoquinas proinflamatorias (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, 
IL-17A, IL-29 e INF-Gamma) por ELISA. Los análisis estadísticos se realizaron 
utilizando Stata 11.2 y se consideró un valor p ≤ 0,05 estadísticamente signi-
ficativo. RV se detectó en el 22,8% de la población, un 11,1% como patógeno 
único (RV+/-), y un 10,9% en co-infección con el virus sincicial respiratorio 
(RV+/VSR+), el más frecuente en nuestra población (60%). De los pacientes 
RV+/- el 58% fueron del sexo masculino, 41,6% mostraron sibilancias re-
currentes, 25,2% sibilancias asmáticas, 19,10% fueron prematuros, 39,5% 
vivían en condiciones de hacinamiento y 8,5% sufrían de malnutrición. En 
cuanto al grado de enfermedad respiratoria, 8,86% mostró severidad alta, 
31,1% severidad moderada y 60% severidad leve. Los factores de riesgo aso-
ciados a la severidad alta fueron: enfermedades crónicas de base en general 
y una alta ingesta de carbohidratos en la dieta materna durante el embara-
zo. Los pacientes severos mostraron altos niveles de IL-13, bajos niveles de 
IL-9 e IL-29, mientras que no se observaron diferencias entre los niveles de 
IL-4, IL-5, IL-17 e INF-Gamma, respecto a los pacientes moderados y leves. 
Se observaron diferencias significativas entre los niveles de IL-13 de los gru-
pos severos y leves (p ≤ 0,05). Estos resultados nos demuestran que RV es uno 
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de los agentes virales respiratorios más frecuentes entre niños menores a 2 
años de edad en la población estudiada de nuestro país, que la enfermedad 
severa afecta mayormente al sexo masculino y que IL-13 juega un rol impor-
tante en la severidad de la enfermedad mediada por RV.

P-140
CONOCIMIENTO SOBRE EL PAPILOMAVIRUS HUMANO: SU IMPORTANCIA PARA 
LA PREVENCION
RF Venezuela1 11, MS Monetti1, AX Kiguen1, MC Frutos1, JP Mosmann1, J Ferrari2, 
LE Kremer3, R Molina4, H Bolatti5, J Aguilar6, J Paván7, C Alonso8, A Wolfen-
son9, C Amusategui10, C Cuffini1
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FCM-UNC, Argentina. 3 Cátedra de Infectología, Hospital Nacional de Clí-
nicas. FCM-UNC, Argentina. 4 Laboratorio de Reproducción y androgénesis, 
Argentina. 5 Departamento de Tocoginecología quirúrgica. Hospital Materno 
Neonatal, Argentina. 6 Cátedra de Química Biológica. Facultad de Odonto-
logía. UNC, Argentina. 7 Cátedra de Bacteriología y Virología Médicas. FCM-
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El virus del papiloma humano (VPH) presenta una alta importancia en salud 
pública debido a su ya demostrada relación con el cáncer de cérvix.
La mayoría de los estudios de VPH, se orientan a la etiología y la historia 
natural de la infección, sin embargo, son escasos los trabajos dirigidos a la 
evaluación de los conocimientos de la población.
Objetivo: Analizar el grado de conocimiento de la población, sobre el VPH y la 
prevención de su infección.
Entre julio y noviembre de 2012, se realizó una encuesta de opción múltiple 
con 27 ítems, a estudiantes universitarios de primer año de: la Universidad 
Nacional de Córdoba, del Instituto Superior Dr. Domingo Cabred; pacientes 
de los servicios de Infectología y Ginecología del Hospital Nacional de Clí-
nicas de Córdoba, Ginecología del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, 
Laboratorio de Andrología y Reproducción, Laboratorio de Chlamydias y VPH 
del Instituto de Virología Dr. JM Vanella y los empleados y afiliados a la Ad-
ministración Provincial de Seguro de Salud.
La encuesta consistió en tres secciones: 1) características individuales, 2) 
Conocimientos básicos sobre VPH y 3) comprensión más avanzada. Las res-
puestas se analizaron por medio de estadística descriptiva.
Participaron 1.297 voluntarios entre 18 y 80 años de edad (27,9 x ds 11,06). 
La mayoría eran solteros, con acceso a la educación secundaria, sin traba-
jo remunerado, heterosexual, sin antecedentes de ITS y escucharon sobre el 
VPH a través de los medios de comunicación. El total de respuestas correctas 
(RC) fue 44,92%. Solo cuatro de doce lugares, superaron este valor. La pre-
gunta de mayores aciertos fue la Frecuencia del Papanicolau (84,97%) y la 
menor, la referida a la protección por el uso del condón (9,79%). El porcen-
taje de RC referidas a la relación del VPH con: cáncer de cervix fue 62,07% y 
verrugas el 40,02%. EL 54,59% de los encuestados desconocía los tipos de 
VPH contra los que protegen las vacunas.
El análisis estadístico (p<0,05) demuestra que: las mujeres, los solteros, 
quienes trabajan, el mayor nivel educativo, quienes habían tenido alguna ITS 
o VPH y los que recibieron información a través de médicos o establecimien-
tos educacionales, poseen mayor conocimiento.
Cuando analizamos la cantidad de participantes que respondieron todas las 
preguntas en forma correcta el porcentaje sólo es el 0,15%.
Este es el primer estudio en la ciudad de Córdoba que evalúa el conocimiento 
sobre VPH entre personas mayores de 18 años y demuestra un conocimiento 
general deficiente. La falta o la mala información recibida, es un factor de 
riesgo y en tal sentido, los programas de prevención, no solo deben hacer 
hincapié en el aumento del diagnostico precoz, la implementación de va-
cunas, etc,  sino también, incorporar nuevas estrategias de comunicación, 

que permitan la llegada de la información en forma correcta, a los diferentes 
estratos de la sociedad y así tener mayores probabilidades que la implemen-
tación de estos programas sea exitosa.
Sub: PIO-Mincyt 170/2011
 
P-141
ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS DE LA LECTINA LIGADORA DE MANOSA (MBL) 
EN PACIENTES INFECTADOS CON HTLV-1. 
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Sen1, A Mangano1
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La lectina ligadora de manosa (MBL), de síntesis hepática, posee un rol 
importante en la respuesta inmune innata a través del reconocimiento de 
hidratos de carbono específicos presente en la superficie de diversos mi-
croorganismos incluyendo los retrovirus. Mbl media la eliminación de los mi-
crorganismos, ya sea actuando como opsonina promoviendo la fagocitosis o 
mediante la activación del sistema complemento. Se han descripto variantes 
polimórficas en el exón 1 del gen MBL2, en los codones 52, 54  y 57 dando 
lugar al alelo D, B y C, respectivamente.  Al alelo salvaje se denomina A. Los 
alelos A, B y D se encuentran en poblaciones de distintos orígenes étnicos 
mientras que el alelo C se halló exclusivamente en poblaciones de origen 
africano. Estas variantes genéticas reducen los niveles circulantes de la pro-
teína y se asocian con mayor susceptibilidad a infecciones.
El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de los polimorfismos de 
MBL2 en pacientes infectados con HTLV-1.
Se estudiaron 43 individuos adultos infectados con HTLV-1 y 127 individuos 
no infectados (controles) mediante PCR- RFLP para los polimorfismos A, B, 
y D del gen MBL2. 
Las frecuencias de los alelos para los individuos infectados fueron A= 66%;  
B= 29% y D= 5% y para los controles negativos A= 79%, B= 18% y D=3%. Las 
diferencias entre las frecuencias alélicas fueron estadísticamente significa-
tivas entre ambos grupos solo para el alelo B, el que se observó más fre-
cuentemente en el grupo de infectados (p=0,032). Entre los genotipos con el 
alelo B (AB, BD y BB), solo el genotipo homocigota BB se observó significati-
vamente más frecuente entre los individuos infectados comparados con los 
controles (14% vs. 3%  p =0,016), y se asoció con un riesgo cinco veces mayor 
de infección por HTLV-1 (p=0,016; OR =4.98, CI =1,33-18,6395%).
Nuestros resultados sugieren que los individuos portadores del genotipo BB 
son más susceptibles a la infección por HTLV-1. Este hallazgo estaría rela-
cionado con la disminución de la concentración funcional de MBL, sugiriendo 
una menor protección del sistema inmune innato frente a la infección por 
HTLV. Estos resultados deben ser confirmados con un mayor número de mues-
tras para establecer el impacto de los polimorfismos de MBL como determi-
nante genético de susceptibilidad a la infección por HTLV-1.

P-142
CARACTERIZACIÓN DE LAS HEPATITIS CRÓNICAS C Y SU ASOCIACIÓN CON LOS 
GENOTIPOS VIRALES EN PACIENTES DE UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
MAR DEL PLATA 
C Torres1, M Arzeno2, M Blanco2, E Civetta2, L Barbini1

1 Cátedra de Microbiología Clínica. Depto de Química, FCEyN, UNMdP, Ar-
gentina. 2 Unidad de Hepatología y Alcoholismo del HIGA Dr. O. Alende, 
Argentina. 

Introducción: Se estima que más de 170 millones de personas en el mundo 
se encuentran infectadas con el virus de la hepatitis C (HCV). La prevalencia 
de la infección en nuestro país se estima en un 2%. Los genotipos (gt) vira-
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les pueden influir en la historia natural de la infección y sobre la respuesta 
al tratamiento antiviral. Se desconocen las características de las infeccio-
nes crónicas C en Mar del Plata. Objetivo: Realizar una caracterización de 
las hepatitis crónicas C y analizar su asociación con los genotipos virales en 
pacientes de un hospital público de la ciudad. Material y métodos: Se ana-
lizaron las características clínicas y virológicas de 168 pacientes (pac) con 
hepatitis crónica C, atendidos durante el período 1998-2012 en la Unidad 
de Hepatología y Alcoholismo del Hospital Interzonal General de Agudos 
Dr. Alende. Distintas variables fueron analizadas y relacionadas a los gt y 
subgenotipos (sgt): sexo, edad, factores de riesgo, nivel de transaminasas, 
lesión hepática y respuesta al tratamiento. Resultados: De los 168 pac es-
tudiados, el 42% eran del sexo femenino y el 58% del masculino. Las medias 
de edad al diagnóstico fueron de 45 (rango: 13-68) y de 42,5 años (rango: 
23-66), respectivamente. El gt de mayor prevalencia fue el gt 1 (61%, sgt 1a: 
41% y sgt 1b: 46%), seguido del gt 3 (23%, sgt 3a: 92%), el gt 2 (8%, sgt 2a: 
28%, 2c: 43%) y el gt 4 (5%, sgt 4a: 50%). Los gt 1b y 2 se encontraron más 
representados en los pac de mayor edad, mientras que los gt 1a y 3 eran más 
prevalentes en los más jóvenes. Los factores de riesgo asociados a la trans-
misión en esta cohorte resultaron: cirugía (26%), consumo de drogas endo-
venosas (24%) e inhalatorias (18%) y transfusiones (17%). En relación a los 
gt, el sgt 1b se asoció a la transmisión por cirugías o transfusiones, mientras 
que los sgt 1a y 3a se asociaron a la drogadicción. Con respecto a los ni-
veles de carga viral (CV) determinados (152/168 pac), un 59,2% presentó 
CVs bajas, mientras que un 40,8% mostró CVs altas. Se observó asociación 
entre las CVs altas y el gt 1 y valores de CVs bajas con el resto de los gt. Las 
transaminasas aumentadas se observaron en un 76,8% del total de los pac 
estudiados. Los porcentajes de pac con transaminasas normales fueron ma-
yores en los grupos de gt no 1. Del total de los pac con datos histológicos y/o 
clínicos de cirrosis (n=128), el 82% presentó fibrosis. Según el score METAVIR 
el 31% fue F1, el 17% F2, el 26% F3 y el 26% F4. Los gt 2, 3 y 4 se asociaron a 
F3 y F4 en la muestra analizada. El 57% de los pac recibió tratamiento anti-
viral con INF-Ribavirina. La respuesta viral sostenida se obtuvo en el 38,9 % 
de los mismos. La mejor respuesta se asoció a los gt no 1. El gt 1b presentó 
los mayores porcentajes de fallas en el tratamiento. Conclusión: En los pac 
con hepatitis crónica C del HIGA hubo asociación de ciertos gt virales con: la 
edad, la vía de transmisión, las CVs, los niveles de transaminasas, el grado 
de fibrosis y la respuesta al tratamiento.

Presentación de pósters 2
Martes 24 de septiembre
18:00 – 19:00 h
Salón Doreé

Enseñanza de la Microbiología

P-143
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA “APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS” 
EN EL ESTUDIO DE LA MICROBIOLOGÍA COMO PARTE DE LA FORMACIÓN INTE-
GRAL DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA: ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO 
O Candolfi Arballo, NA Castillo Martinez, E Narváez Hernández, LM Ceron 
Ramírez, ER Mendez Sanchez
Universidad Autónoma de Baja California, México. 

La enseñanza de la microbiología forma parte importante de la formación 
básica de estudiantes de Odontología, ahí se estudia la relación de los mi-
croorganismos con su huésped, el proceso de diagnóstico, la resolución de 
problemas de origen infeccioso y sus manifestaciones clínicas, el curso es 
teórico-práctico. Para lograr los objetivos de la enseñanza práctica es de 
suma importancia el desarrollo de habilidades que permitan ser competente 
en la materia. En el Centro de Ciencias de la Salud se implementa un método 
de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio de microbiología: el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP). Éste consiste en la participación activa de los 
estudiantes en la resolución de un problema, sugiere un análisis y selección 
de información útil y aplicación de técnicas adecuadas para un diagnóstico 
eficiente, lo anterior con la tutoría de un profesionista. La estrategia busca 
la adquisición de conocimiento y, con la misma importancia, el desarrollo de 
habilidades prácticas que se reflejen en diagnósticos acertados y oportu-
nos, apoyándose en el trabajo en equipo. Algunos estudios observaron que al 
aplicar esta técnica los estudiantes incrementan sus habilidades, integran y 
aplican el conocimiento y pueden resolver problemas clínicos utilizando las 
herramientas del laboratorio. El objetivo del presente trabajo es dar a cono-
cer los resultados de la aplicación del ABP en el laboratorio de microbiolo-
gía para estudiantes de Odontología. El plan metodológico se llevó a cabo 
durante un semestre, se implementó el ABP en el trabajo de laboratorio y se 
evaluaron los resultados. Los estudiantes revisaron fuentes de información 
científica actuales, seleccionaron y analizaron información y plantearon una 
problemática de importancia epidemiológica. Realizaron un anteproyecto 
con formato de investigación. Dirigieron su investigación al estudio de la 
relación entre el consumo de carbohidratos y el desarrollo de bacterias ca-
riogénicas. Mediante protocolos de laboratorio, técnicas y herramientas mi-
crobiológicas se llevó a cabo una etapa experimental la cual le dió solución 
a la problemática planteada inicialmente. Se comprobó la eficiencia del ABP 
mediante una evaluación oral y práctica, el estudiante demostró aplicar sus 
conocimientos a la resolución de casos reales utilizando las herramientas del 
laboratorio. La evaluación de la implementación del ABP en el laboratorio 
demostró que los estudiantes desarrollaron habilidades y capacidades pri-
mordiales para el curso: pensamiento crítico, habilidades y destrezas prác-
ticas, aplicación de conocimiento, interpretación y comunicación de resul-
tados, trabajo en equipo y aprendizaje independiente; las calificaciones en 
cada criterio evaluado oscilan entre 81 y 89 puntos. La implementación del 
ABP demostró optimizar el aprendizaje práctico de la microbiología en estu-
diantes de odontología, así como la integración eficiente del conocimiento 
para su apropiada aplicación en el ámbito profesional.

P-144
Extensión Universitaria: Articulación con otros niveles educativos desde la 
Virología. 
A Cámara1, M Balangero1, M Benítez2, G Theiler2

1 Instituto de Virología”J.M.Vanella” FCM-UNC, Argentina. 2 IPEM 38, Argen-
tina. 

La Universidad tiene tres objetivos definidos: Investigación, Docencia y Ex-
tensión.  Últimamente está haciendo una mirada más potente sobre el obje-
tivo de extensión a través de la Articulación Educativa (AE). Los proyectos de 
vinculación con los otros niveles de educación han cobrado más importancia 
debido a la necesidad que el conocimiento trascienda la Universidad y llegue 
a las aulas y de aqui a otros sectores de la comunidad. El docente e investi-
gador universitario entonces  adquiere un perfil de mayor apertura, logrando 
en su institución un carácter pedagógico superior . Aquí comunicamos que el 
InViV se propuso promover la AE para lograr transferir los avances científicos 
a otros niveles educativos y de allí a la comunidad.
Las actividades fueron charlas debate, talleres, conferencias, trabajos 
prácticos de Laboratorio, mostraciones, análisis y debates de documenta-
les, videos y películas, trabajos de campo, se propiciaron expresiones ar-
tísticas para la difusión de los conocimientos adquiridos. Hay devoluciones 
acerca de la importancia de la actividad. Se realizan seguimientos de las
actividades mediante observaciones, registros anecdóticos y encuentas y la 
producción final son informes o monografías que terminan en presentaciones 
a Jornadas o Congresos y su respectiva publicación.
Los resultados fueron
1-Proyecto de Articulación Educativa entre la escuela media y la Universidad 
abordado desde la
salud (Virología). Se realizó durante 2 semanas con alumnos del 6° año de 2 
escuelas provinciales públicas. Las temáticas: Virología general, Diagnósti-
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co, Epidemiología, Patogenicidad, Prevención y Difusión.
2-Jornadas  de Aplicaciones del Cultivo celular a la Microbiología. Fué una 
jornada completa con alumnos de los Niveles Terciarios de Técnico de Labo-
ratorio, Profesores de Biología. Los temas  los aproximan al conocimiento 
sobre cultivo celular para realizar estudios virológicos.
3-Proyectos de capacitaciones a docentes secundarios para mejorar y ac-
tualizar sus
conocimientos acerca de infecciones virales como Dengue, Influenza, Dia-
rreas y Papiloma y también en la aplicacion de la Ley de Educación Sexual 
Obligatoria en todos los niveles educativos.
4-Taller sobre alfabetización científica en alumnos y docentes del nivel pri-
mario sobre como se lleva a cabo el procedimiento científico desde la pre-
gunta hasta la comunicación y como se
relacionan distintas áreas como educación, salud y prensa.
En conclusión creemos relevante estas propuestas por la calidad de las acti-
vidades referido a la experticia de los investigadores docentes en cada tema, 
la aproximación a la investigación científica de docentes y alumnos prima-
rios, secundarios y terciarios, vivenciar la experiencia universitaria, mejorar 
las relaciones interinstitucionales y trabajo en equipo, la transferencia di-
recta del conocimiento de primera mano, la difusión de los últimos avances 
hallados y su continuidad debido a la demanda constante desde afuera de 
la comunidad científica.

P-145
El uso del análisis acontecimientos históricos como recurso complementario 
en la enseñanza de la microbiología 
M Vilaro
TECNICATURA SUPERIOR EN BROMATOLOGIA. COLEGIO NACIONAL DE MONSE-
RRAT. U.N.C., Argentina. 

Dentro del proceso de enseñanza de la ciencia, la revisión de algunos acon-
tecimientos de su historia se presenta como un ejemplo ilustrativo de la 
evolución del pensamiento científico. En el caso de la microbiología, en 
particular en alumnos que inician los estudios, trabajar sobre el análisis 
de los razonamientos empleados por científicos del pasado, representa un 
interesante desafío para el desarrollo del ejercicio racional del estudiante, 
tanto en la adquisición de conocimientos como en la aplicación del método 
científico. Se han incorporado, de manera rutinaria en las clases, ejercicios 
en los que los alumnos deben formular hipótesis sobre las conclusiones arri-
badas en determinados hitos históricos de la microbiología (por ejemplo, 
descubrimiento de la penicilina, postulados de Koch, teoría de la generación 
espontánea, etc.), analizar la metodología empleada, discutir sus fortalezas 
y deficiencias dentro de cada contexto histórico y plantear posibles alterna-
tivas al diseño experimental usado. Se realizan en clase trabajos prácticos 
grupales con diferentes temas históricos basándose en una guía de estudio 
provista por el docente y luego se hace una puesta en común y discusión de 
las diferentes conclusiones arribadas por los estudiantes.
La experiencia ha demostrado que intercalar esta metodología de trabajo a 
la modalidad existente para la enseñanza de la microbiología, ha tenido una 
excelente acogida por parte de los estudiantes y se puede objetivar por parte 
del docente una comprensión amplia de la complejidad del mundo micro-
biano que sirve como complemento a los conocimientos científicos clásicos.

P-146
MICROBIOLOGÍA, UNA NUEVA OFERTA EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DE QUERÉTARO, MÉXICO. 
J Campos Guillén, A Cruz Hernández, S Romero Gómez, T García Gasca
Universidad Autónoma de Querétaro, México. 

Hoy en día las metodologías y herramientas del área de la microbiología han 
revolucionado, y son necesarias nuevas exigencias académicas para man-
tenerse a la vanguardia. Es en este marco que se propone la creación de la 
licenciatura en microbiología en el 2010, en el campus aeropuerto de la uni-

versidad autónoma de querétaro. Esta propuesta responde a la necesidad 
de cubrir la demanda, tanto estatal como nacional, de nuevas opciones de 
licenciatura y posgrado en áreas de relevancia para el país. La licenciatura 
se ha diseñado con el objetivo de permitir el desarrollo de actividades de 
docencia de calidad competitiva e investigación de punta, colocando así a la 
universidad autónoma de querétaro (uaq) y al estado de querétaro a la van-
guardia en el área de la microbiología moderna. Se sostiene como principio 
fundamental la calidad de la enseñanza, la superación académica y la vin-
culación con la sociedad, la movilidad académica tanto nacional como in-
ternacional, así como la necesidad de impulsar la revisión de los programas 
académicos para la formación integral de sus estudiantes con el fin de que 
se comprometan y responsabilicen de su propio aprendizaje y les permita in-
tegrarse productivamente en la sociedad.el éxito de esta propuesta se basa 
en el compromiso de la facultad de ciencias naturales, facultad de química y 
facultad de ingeniería a través de un grupo de investigadores y docentes que 
se especializan en diversas áreas de la microbiología. Todos los investigado-
res y docentes cuentan con prestigio nacional e internacional, y de manera 
conjunta se suman esfuerzos para avanzar en la investigación e incursionar 
en nuevas áreas de la microbiología. Hasta el momento se han invertido cer-
ca de 30 millones de pesos mexicanos a la infraestructura y equipamiento de 
la licenciatura en microbiología. En proyectos de ciencia básica y aplicada se 
ha logrado obtener recursos hasta por 40 millones de pesos mexicanos. Uno 
de nuestros objetivos es establecer colaboraciones con universidades de la-
tinoamérica y desarrollar proyectos estratégicos en el área de microbiología. 
P-147
UNA EXPERIENCIA UTILIZANDO COMO ESTRATEGIA EL APRENDIZAJE BASADO EN 
EQUIPOS (TBL) PARA LA ENSEÑANZA DE LA MICROBIOLOGÍA 
C Tortone, M Ferreyra, D Oriani, G Yaful
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa, 
Argentina. 

Es preocupación de los docentes el rendimiento académico de los estudian-
tes que cursan la asignatura Microbiología Especial y Virología de la carrera 
de Medicina Veterinaria, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam, 
por lo que constantemente se busca conocer cómo la manera de enseñar in-
fluye sobre el aprendizaje. El objetivo de este trabajo fue promover y facilitar 
el aprendizaje significativo mediante el uso de algunos recursos utilizados en 
la técnica de Aprendizaje Basada en Equipos o TBL (Team Based Learning). Es 
un modo de trabajo colaborativo simple e innovador, que mezcla aspectos 
de la docencia tradicional con las características positivas del trabajo en 
pequeño grupos logrando el cambio de paradigma desde la docencia centra-
da en el profesor y la enseñanza hacia la docencia centrada en el alumno y 
el aprendizaje (Michaelsen y Sweet, 2008). El TBL está cimentado en cuatro 
principios que deben estar presentes para asegurar el éxito: a) equipos di-
versos y permanentes de 5-7 estudiantes, b) responsabilidad individual de 
los mismos para preparar las lecturas pre-clase, c) actividades en clase que 
obligan a la toma de decisiones complejas por parte de los estudiantes, las 
cuales deben estar relacionadas con los resultados de aprendizaje de la cla-
se y deben ser reportados en forma simple, d) retroalimentación frecuente 
y oportuna del docente hacia los alumnos. La experiencia se realizó con los 
estudiantes de 3er año que cursaron la asignatura Microbiología Especial y 
Virología. Se seleccionaron los contenidos de la unidad didáctica “Control de 
Microorganismos” que incluye los procesos de esterilización y desinfección 
utilizados en el laboratorio de Microbiología. La misma se desarrolló sobre 
la base de clases teóricas y prácticas que se llevaron a cabo en tiempo y 
forma acorde al cronograma de la asignatura. En la clase de laboratorio se 
implementaron algunos elementos de la técnica del TBL teniendo como base 
los contenidos ya desarrollados en la clase teórica y presentes en la guía de 
trabajos prácticos. Luego de las actividades prácticas se entregó a los estu-
diantes la Prueba individual de Aseguramiento del Aprendizaje Inicial (iRAT) 
que consistió en una evaluación de selección múltiple. Posteriormente en 
grupos de 5 estudiantes resolvieron la misma evaluación (gRAT). Por último 
los equipos reportaron en forma simultánea sus decisiones, defendiendo sus 
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posturas y desafiando las decisiones de los otros equipos. La retroalimen-
tación del profesor permitió aclarar cualquier confusión que el estudiante 
pudo tener acerca de los conceptos presentados en las consignas. El TBL re-
sultó una estrategia adecuada para la interacción entre pares promovien-
do la discusión, tanto dentro como entre los grupos reflejado en un mayor 
número de respuestas correctas en el trabajo grupal sobre el individual. Los 
estudiantes fueron el centro de atención, pasando a tener un rol activo res-
ponsable del proceso de su propio aprendizaje.

Micología básica

P-148
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL HONGO Gymnopilus pampeanus: UNA ALTER-
NATIVA EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES COMESTIBLES. 
MB Colavolpe, G Ortiz, E Albertó
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas IIB-INTECH (UNSAM-CONICET)., 
Argentina. 

Gymnopilus pampeanus es un hongo comestible que se encuentra de manera 
silvestre generalmente bajo árboles de eucaliptos en la región pampeana. 
Este hongo es consumido en Argentina y Uruguay. El objetivo de este tra-
bajo fue determinar el sustrato más favorable para su cultivo, y seleccio-
nar  cepas, altamente productivas. Para este ensayo, se utilizaron dos ce-
pas pertenecientes a la Colección de Cultivos del Instituto, ICFC: 751/12 y 
748/12. Como sustratos se utilizaron aserrín de eucalipto y álamo, ambos 
puros sin suplementos. Se utilizaron bolsas de polipropileno de 25 x 45 cm, 
realizándose 6 repeticiones. Se utilizaron 300 g de sustrato seco por bolsa. 
Se adicionó 1% de carbonato de calcio. La humedad del sustrato se ajustó 
al 70 %. El peso húmedo por cada bolsa resultó de 1000 g. Las bolsas fueron 
esterilizadas en autoclave durante 2 h a 120°C y 1,2 psi. Posteriormente, fue-
ron inoculadas al 5% del peso húmedo en flujo laminar con semillas de avena 
inoculadas con las cepas del hongo. Las bolsas estuvieron 75 días en sala de 
incubación a 25°C en oscuridad. Luego fueron pasadas al cuarto de produc-
ción con temperatura de 20 °C, fotoperiodos de 9 h de luz y 9 h de oscuridad, 
ventilación periódica y riego por aspersión 5 veces por día. Allí se procedió a 
quitar las bolsas de polipropileno. En el ensayo con aserrín de eucalipto y la 
cepa ICFC: 751/12, se obtuvo un 83,33% de bolsas fructificadas. La Eficiencia 
Biológica Media [EBM%= (Peso Fresco Hongos g/Peso seco sustrato g)*100] 
resultó de 35,73%. El valor medio de diámetro de basidioma fue: 5,18 cm y la 
longitud media del pie resultó 6,31 cm. En el ensayo con sustrato aserrín de 
eucaliptus y cepa ICFC: 748/12, se obtuvo un 100% de bolsas fructificadas. La 
EBM del ensayo resultó de 37%. El valor medio de diámetro de basidioma fue 
de 5,29 cm y la longitud media del pie de 10,90 cm. En el ensayo con sustrato 
aserrín de álamo y cepa ICFC: 751/12 se obtuvo un 100% de bolsas fructifi-
cadas. La EBM del ensayo fue de 37,53%. El valor medio de diámetro de ba-
sidioma resultó 4,71 cm y la longitud media del pie de 8,37 cm. En el ensayo 
con sustrato aserrín de álamo y cepa ICFC: 748/12 se obtuvo el 100% de las 
bolsas fructificadas; la EBM resultó de 70,88%. El valor medio de diámetro 
de basidioma fue: 5,05 cm y la longitud media del pie de 10,72 cm. Según la 
evaluación estadística, la interacción sustrato-cepa fue significativamente 
diferente. Se concluye que el sustrato más apropiado para el cultivo de G. 
pampeanus fue el aserrín de álamo, ya que ambas cepas produjeron  las ma-
yores EBM (%). La cepa que resultó más productiva fue la 748/12. Considera-
mos que los resultados obtenidos con la cepa 748/12 en combinación con el 
sustrato aserrín de álamo, son valiosos debido a que los rindes obtenidos son 
comparables a los que se obtienen con otras especies de cultivo. Se proyecta 
realizar ensayos con suplementos con el fin de aumentar las EBM (%) utili-
zando la combinación más productiva evaluada en este ensayo. 

P-149
TIPIFICACIÓN MOLECULAR DE AISLAMIENTOS AMBIENTALES DEL COMPLE-
JO Cryptococcus neoformans / Cryptococcus gattii 
M Cattana, M Fernández, F Rojas, M Sosa, G Giusiano
Instituto de Medicina Regional - Universidad Nacional del Nordeste, Argen-
tina. 

El complejo Cryptococcus neoformans/C. gattii corresponde a un grupo de le-
vaduras capsuladas que constituyen el agente etiológico de la criptococosis. 
Cryptococcus neoformans (C. neoformans) comprende dos variedades (gru-
bii y neoformans) las cuales tienen su reservorio principal en las deyecciones 
de palomas y otras aves, aunque también se han aislado de material bioló-
gico de diversos animales, vegetales en descomposición, huecos de árboles y 
de suelo. C. gattii está fuertemente asociado a la corteza, huecos y detritos 
de árboles, aunque ha sido aislado de otras fuentes naturales. Prevalece en 
zonas de clima tropical y subtropical, pero ha ampliado su distribución a zo-
nas más templadas. El uso de diferentes técnicas de genotipificación llevó 
a una variedad de nomenclaturas para los genotipos. Actualmente, la que 
recomienda el working group “Genotyping of Cryptococcus neoformans and 
C. gattii” para el complejo comprende 8 tipos moleculares principales, VNI-
VNIV para C. neoformans y VGI-VGIV para C. gattii. Con el objeto de conocer 
los genotipos circulantes en el ambiente, realizamos la tipificación molecu-
lar de cepas ambientales del complejo C. neoformans/C. gattii aisladas de 
las ciudades de Resistencia y Corrientes.
Se estudiaron aislamientos correspondientes al complejo C. neoformans/C. 
gattii que se encuentran depositados en la Colección de Cultivos del Depar-
tamento de Micología del Instituto de Medicina Regional de la UNNE. Los 
mismos fueron recuperados de excretas de palomas y de huecos, corteza y 
detritos de árboles de las ciudades de Resistencia (Chaco) y Corrientes capi-
tal. Para la extracción de ADN se utilizó el kit Highway ADN PuriPrep-S (INBIO, 
Buenos Aires-Argentina).  Para la tipificación molecular se aplicó la técnica 
de PCR-RFLP del gen URA5, descripta por Meyer y col.
De las 20 cepas ambientales estudiadas, 10 de ellas fueron aisladas de ex-
cretas de palomas de las cuáles el 90% (9/10) pertenecía al genotipo VNI, 
y 10% (1/10) al VNIII. Los 10 aislamientos restantes fueron recuperados de 
la corteza, huecos y detritos de árboles de los cuáles el 80% (8/10) fueron 
genotipo VNI y 20% (2/10) VGI.
Si bien la frecuencia de aislamiento del genotipo VNIII no es alta, podría in-
dicar también la presencia de los genotipos VNII y VNIV en el ambiente, ya 
que el genotipo VNIII es un híbrido entre estos dos genotipos y el VNI. Los 
resultados obtenidos concuerdan con lo informado a nivel mundial, donde 
el genotipo VNI es el más prevalente tanto en el ambiente como en las infec-
ciones en humanos y animales. Los genotipos VGI y VGII causan la mayoría 
de los casos de criptococosis en huéspedes sanos y refieren menor sensibi-
lidad a los antifúngicos, especialmente al fluconazol, droga utilizada nor-
malmente como terapia de mantenimiento y profiláctica para la criptoco-
cosis. Esto es una contribución al conocimiento de la ecología del complejo 
C. neoformans/C. gattii.

P-150
DIFERENCIACIÓN ENTRE Candida albicans Y Candida dubliniensis UTILIZANDO 
UN MEDIO CROMOGÉNICO ARTESANAL 
E Mancilla, C Dudiuk, G Garcia-Effron, S Gamarra
Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular (UNL - CONICET). Cátedra 
de Parasitología y Micología – Facultad de Bioquímica - UNL - Santa Fe, 
Argentina. 

Introducción: Candida dubliniensis  es un patógeno emergente que fue des-
cripto por primera vez en 1995, comparte muchas características fenotípicas 
con Candida albicans y por lo tanto puede no ser identificada en los labo-
ratorios de microbiología. Se han descripto numerosas técnicas para poner 
en evidencia las características fenotípicas diferenciales entre estas dos 
especies. Entre ellas,  podemos citar: la capacidad de desarrollo a distintas 
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temperaturas, los patrones de asimilación de carbohidratos, el desarrollo en 
medios hipertónicos, capacidad de generar opacidad en presencia de áci-
dos grasos,  la producción de clamidoconidios en diferentes sustratos, etc. 
A pesar de estos esfuerzos, ninguna de estas pruebas fenotípicas son 100% 
específicas. Por estos motivos, las únicas técnicas capaces de diferenciar 
fehacientemente estas dos especies, son las técnicas moleculares. Sin em-
bargo, el costo y la inaccesibilidad de estas metodologías limitan su uso en 
el los laboratorios de diagnóstico de rutina.
Objetivo: Evaluar el Agar Sabouraud trifeniltetrazolium 1% (STTZ) como una 
opción simple y de bajo costo para diferenciar Candida. albicans y Candida 
dubliniensis.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 110 cepas, 100 Candida albicans y 10 
Candida dubliniensis. Todas las cepas produjeron tubo germinativo y crecie-
ron en ChromAgar Candida como colonias verdes. La identificación fenotípi-
ca fue confirmada molecularmente utilizando la técnica descrita por Donne-
lly y colaboradores que se basa en las diferencias en las secuencias del intrón 
del gen ACT1. Esta técnica fue considerada el gold standard para comparar 
los resultados obtenidos en STTZ.
Para la evaluación del STTZ se preparó un inóculo 0,5 MacFarland de todas 
las cepas partiendo de cultivos de 24 hs en Agar Sabouraud. De este inóculo, 
se sembraron 2 μl en STTZ con el fin de obtener una colonia gigante. Las pla-
cas de STTZ, se incubaron a 28ºC durante 7 días observándose diariamente. 
Durante ese período, se evaluó el color, aspecto y el borde de las colonias.
Resultados: Todas las Candida dubliniensis crecieron en STTZ como colonias 
rugosas violetas (80%) o rosadas (20%) rodeadas por un halo de crecimiento 
de color blanco. Por su parte, ninguna de las colonias de C. albicans presentó 
el halo blanco rodeando la parte central que presentó coloración violeta o 
rosada (80% y 20%, respectivamente). Además, la mayoría de las Candida 
albicans presentaron colonias lisas (75%).
Conclusión: Observando solo la presencia o ausencia del halo de crecimiento 
color blanco que rodea las colonias, el agar STTZ fue capaz de diferenciar 
todas las cepas como Candida albicans o Candida dubliniensis (100% de 
especificidad). En comparación con otros métodos fenotípicos para la di-
ferenciación de estas especies, el agar STTZ es un método simple, de fácil 
interpretación y de bajo costo. Además, tiene el potencial de ser utilizado 
en estudios epidemiológicos ya que permite sembrar hasta 18 cepas en una 
misma placa.

P-151
EFECTO BIOCIDA CONTROLADOR DEL HONGO Aspergillus flavus SOBRE DISTIN-
TAS ESPECIES DE ACRIDIOS PLAGAS DE ARGENTINA  
SA Pelizza1, AC Scorsetti2, ML Russo2, MN Cabello2, CE Lange3

1 CEPAVE (CCT-CONICET-UNLP)- INSTITUTO SPEGAZZINI, Argentina. 2 INSTITUTO 
SPEGAZZINI, Argentina. 3 CEPAVE (CCT-CONICET-UNLP), Argentina. 

Los acridios (tucuras y langostas) son herbívoros dominantes en la mayoría 
de los sistemas de pastizal. En Argentina, históricamente, se ha observado 
que distintas especies de tucuras producen daños de importancia en diversos 
cultivos, como los de maíz, soja, girasol, olivo y caña de azúcar, entre otros. 
En años recientes, se ha observado un recrudecimiento del problema acri-
diano en distintas regiones del país, produciendo perdidas económicas muy 
importantes a los productores. Una posible explicación radica en el sistema 
de siembra directa, sin labranza, y por ello, sin destrucción de los desoves de 
acridios, que son subterráneos. Otra explicación es la repetitiva aplicación 
de insecticidas químicos, que a largo plazo, ocasionan más trastornos sobre 
los enemigos naturales de la plaga que sobre la plaga misma. Esta situación 
ha promovido el estudio y uso de organismos entomopatógenos en progra-
mas de control de insectos plagas a nivel mundial, incluidos los acridios. 
Entre estos organismos, los hongos entomopatógenos, constituyen un im-
portante grupo de patógenos de insectos plagas.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad del hongo Aspergillus 
flavus (LPSc 1068) como posible controlador biológico de distintas especies 
de tucuras plagas de Argentina. Ejemplares muertos del acridio plaga, Tri-

merotropis pallidipennis fueron hallados en  los alrededores de la localidad 
de Patquia (S 30º 10´ 26,9”)  (WO 66º 53´ 00,6”) en la Provincia de la Rioja. 
Estos individuos muertos fueron colocados en cámara húmeda. Transcurridas 
24 h se pudo aislar e identificar de estos insectos muertos al hongo A. flavus.  
Para evaluar la patogenicidad del aislamiento, se inoculó mediante la téc-
nica de aspersión una suspensión de conidios de 1x108 conidios/ml, sobre las 
siguientes especies de tucuras plagas: Trimerotropis pallidipennis, Dichro-
plus maculipennis, Dichroplus elongatus, Dichroplus pratensis y Ronderosia 
bergi. Se inocularon 10 ninfas de III estadio de cada especie y se realizaron 
3 replicas con 3 repeticiones (en diferente momento) y un control para cada 
tratamiento. El ensayo duro 10 días y se registró la mortalidad diaria en cada 
especie.
Se observaron diferencias significativas (P<0.0001; df= 4; F= 27,40) en los 
porcentajes de mortalidad causado por A. flavus, sobre las especies de acri-
dios. Las tucuras mas susceptibles fueron T. pallidipennis y D. maculipennis 
con mortalidades del 100%, otra especie muy afectada fue R. bergi con una 
mortalidad del 66,6% + 0,85 y las especies con menor mortalidad fueron D. 
elongatus y D. pratensis con 36,6% + 0,6 y 31,11% + 0,63 respectivamente.
Si bien falta hacer estudios que determinen la cantidad y el tipo de micotoxi-
nas producidas por este aislamiento, la elevada mortalidad causada sobre 
las tucuras plagas T. pallidipennis y D. maculipennis, nos hace considerar 
a este hongo como un posible agente de control biológico de estas especies 
plaga.
Esta investigación fue subsidiada por CONICET (PIP0009)

Micología clínica

P-152
UTILIZACIÓN DE LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS PARA LA  IDENTIFICACION  
RAPIDA Y CONFIABLE DE  LEVADURAS AISLADAS DE MUESTRAS CLÍNICAS 
M Relloso1, J Nievas1, S Fares Tai1, M Farquharson1, V Romano1, M Zarate1, M 
Mujica2, J Smayevsky1

1 Laboratorio de Bacteriología, Micología y Parasitologia de CEMIC, Argenti-
na. 2 Centro de Micología Dpto de Microbiología Facultad de Medicina, UBA, 
Argentina. 

Las infecciones producidas por hongos levaduriformes constituyen una cau-
sa importante de morbi-mortalidad fundamentalmente en pacientes crí-
ticos. El inicio temprano del tratamiento es fundamental y la elección del 
antifúngico a utilizar se basa en gran medida en la correcta identificación 
a nivel de especie, ya que algunas de éstas pueden presentar resistencia a 
los antifúngicos de uso frecuente.Los métodos convencionales (MC) de iden-
tificación suelen ser  complejos, lentos y pueden presentar limitaciones en 
la identificación correcta de las especies.Recientemente se ha incorpora-
do  la espectrometría de masas  para la identificación rápida y precisa de 
microorganismos de importancia clínica.OBJETIVO: demostrar la capacidad 
del sistema de espectrometría de masas Matrix-Assisted Laser Desorption 
Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) (Bruker®) para 
la identificación de especies de levaduras aisladas de muestras clínicas. MA-
TERIALES Y METODOS: se analizaron un total de 185 aislados de levaduras: 
177 aislamientos clínicos y  8 cepas de referencia, previamente identifica-
das por MC: Candida albicans (45); C.  parapsilosis (56), C.  glabrata (18),  
C.  tropicalis (18), C.  krusei. (7); C guilliermondii (8), C dubliniensis (3); C 
kefyr (3), C orthopsilosis (3) C metapsilosis (3), C. famata (1), C.  nivarien-
sis (1), C.  haemulonii (1); C. lusitaniae (1), Cryptococcus neoformans (5), 
Cryptococcus albidus (1); Saccharomyces cerevisiae (2); Trichosporon asahii 
(8), Rhodotorula mucilaginosa (1). La extracción de proteínas se realizó uti-
lizando centrifugaciones seriadas con etanol, ácido fórmico y acetonitrilo 
según las recomendaciones del  fabricante. Luego de obtener el espectro de 
masas del microorganismo en estudio, se comparó con la base de datos MAL-
DI BioTyper 3.1. Los scores de identificación se utilizaron según lo recomen-
dado por el fabricante. Los resultados se compararon con los obtenidos por 
MC. Las discordancias se resolvieron mediante secuenciación de los espacios 
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intergénicos (ITS1 e ITS2) del r DNA.  RESULTADOS: MALDI-TOF MS identificó 
correctamente el 97%  de las levaduras a nivel de especie. No pudieron ser 
identificadas por esta metodología los siguientes aislados: Cryptococcus 
neoformans (1), Cryptococcus albidus (1),  C. famata (1) y C. guilliermondii 
(1). Dos  cepas previamente identificadas como C  parapsilosis, por MC fue-
ron identificadas como C. metapsilosis y C. orthopsilosis por MALDI-TOF MS, 
dato que fue confirmado por secuenciación. Estas dos especies son indistin-
guibles fenotípicamente de C. parapsilosis y pueden presentar diferencias 
en el comportamiento frente a los antifúngicos. CONCLUSIONES: la identi-
ficación de levaduras por MALDI-TOF constituye una herramienta útil en la 
práctica clínica ya que otorga resultados confiables y rápidos, además de 
identificar especies fenotípicamente indistinguibles. 

P-153
Sensibilidad in vitro de aislamientos clínicos de Trichosporon spp. frente a 
siete antifúngicos 
SB Cordoba, CG Taverna, W Vivot, W Szusz, G Isla, O Murisengo, G Davel
Departamento Micologia INEI ANLIS “Dr. C. Malbrán”, Argentina. 

Las levaduras del Género Trichosporon spp. suelen colonizar de manera tran-
sitoria la piel, la vía respiratoria, y ser además, parte de la microbiota co-
mensal del intestino de mamíferos. En hospedadores inmunocomprometidos 
pueden causar infecciones invasoras de difícil resolución debido a la escasa 
respuesta al tratamiento antifúngico. A pesar de la severidad de las infec-
ciones por Trichosporon spp., los datos de sensibilidad in vitro son limitados.
Objetivo: determinar la actividad in vitro de 7 antifúngicos frente a aisla-
mientos clínicos de Trichosporon spp.
Materiales y métodos: Se estudiaron 40 cepas de Trichosporon spp., de ori-
gen clínico ingresadas a la colección de cultivos del Departamento Micología 
(1988-2012).
Las cepas fueron identificadas por métodos fenotípicos y mediante la se-
cuenciación de los dominios D1/D2 del 26S y de las regiones ITS y IGS1.
Se determinó la concentración inhibitoria minima (CIM) según el documento 
EDef 7.2 del EUCAST con modificaciones menores para favorecer el desarrollo 
de los microorganismos. Las placas se incubaron a 30ºC, en agitación (250 
rpm). Se evaluó la actividad de la anfotericina B (AB), el fluconazol (FZ), 
el itraconazol (IZ), el voriconazol (VZ), el ketoconazol (KZ), el posaconazol 
(PZ) y la terbinafina (TB). El documento EDef 7.2 no incluye puntos de corte 
para Trichosporon spp. La CIM para la AB y la TB se definió cuando se obser-
vó una disminución ≥90% comparada con el control de crecimiento. Para los 
azoles se consideró ≥50% de inhibición.
Los controles de calidad fueron Candida parapsilosis ATCC 22019 y C. kru-
sei  ATCC 6258.
Resultados: se identificaron Trichosporon asahii (31), Trichosporon inkin 
(3), Trichosporon montevideense (3), Trichosporon faecale (2) y Trichospo-
ron dermatis (1). Las cepas fueron obtenidas de hemocultivo (35%), de orina 
(25%), tegumentos (8%), hueso (5%) y de otros sitios (27%).
Los antifúngicos evaluados inhibieron al 100% de T. montevideense, T. inkin 
y T. dermitis.
Para T. asahii el IZ, la TB y la AB inhibieron al 100%, 97,5% y 80,7% de las 
cepas respectivamente, con valores de CIM ≤1 mg/L. Mientras que el FZ, el 
PZ y el VZ inhibieron al 42%, 42% y 38,75% con valores de CIM ≤4 mg/L, ≤0,13 
mg/L y ≤0,13 mg/L respectivamente.
Para T. faecale el PZ y la AB inhibieron al 50% de los aislamientos con valores 
de CIM ≤1 mg/L y ≤0,13 mg/L.
Conclusiones: En general, el IZ, la TB y la AB fueron las drogas más activas in 
vitro para las especies incluidas en el estudio. T. asahii fue la especie preva-
lente y con mayor variabilidad frente a los antifúngicos.
La presencia de especies poco frecuentes como T. montevideense, T. faecale 
y T. dermatis, y el hecho de que la respuesta a los antifúngicos es especie 
dependiente, indican que es prioritario identificar correctamente a nivel de 
especie y realizar las pruebas de sensibilidad de cada aislamiento para cola-
borar en la elección del tratamiento más adecuado, y además, monitorear la 

aparición de especies menos sensibles.

P-154
LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS EN LOS LABORATORIOS QUE PARTICIPAN DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD EN MICOLOGÍA 
M Mazza1, N Refojo1, MC Rivas1, L Pnccm2, G Davel1

1 Departamento Micología, Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, 
INEI “Dr. Carlos G. Malbrán”, Argentina. 2 Laboratorios participantes del 
Programa Nacional de Control de Calidad en Micología, Argentina. 

La tendencia mundial es desarrollar sistemas de aseguramiento de la calidad 
con el fin de obtener y mantener diagnósticos de alta calidad. Una de las 
actividades necesarias para su implementación es la participación en pro-
gramas de evaluaciones externas de calidad. En 1996, se inició el Programa 
Nacional de Control de Calidad en Micología (PNCCM), liderado por el De-
partamento Micología (DM) del INEI. El PNCCM funciona en el DM, donde se 
elaboran, empacan y despachan los paneles de muestras biológicas y cepas 
microbianas para al control de calidad de los laboratorios. Los participan-
tes reciben dos paneles anuales, los analizan como si se tratara de muestras 
de pacientes y registran los resultados on line. En el DM se procesan todos 
los resultados recibidos y se confecciona un informe que se envía a los par-
ticipantes con la estadística obtenida por muestra y nivel de complejidad 
(resultados globales). Los resultados individuales de cada laboratorio, que 
se procesan y envían en estricta confidencialidad, son una evaluación de su 
propio desempeño.
Es nuestro objetivo evaluar los resultados de los laboratorios participantes 
en el PNCCM en el período 1996-2012.
Se analizaron los resultados de los laboratorios que respondieron seis o más 
paneles sobre un total de 31 enviados; cumplieron este requisito 124 labora-
torios de los 153 participantes.
Para el análisis de los datos, los laboratorios se categorizaron en tres niveles 
de complejidad según la dificultad diagnóstica de las muestras que procesan 
y las micosis que diagnostican.
Los laboratorios de baja complejidad (N1) realizan diagnóstico de micosis 
superficiales e identificación de sus agentes etiológicos. Los de complejidad 
intermedia (N2) realizan diagnóstico de micosis oportunistas sistémicas e 
identificación de Aspergillus fumigatus, A. niger y levaduras frecuentemen-
te aisladas desde muestras clínicas, además de las prácticas de N1. Los de 
alta complejidad (N3) realizan diagnóstico microbiológico y serológico de 
micosis endémicas e identificación de hongos miceliales y levaduras infre-
cuentes, además de las prácticas de N1 y N2.
De los 124 laboratorios evaluados, 20 fueron categorizados en N1, 25 en N2 
y 79 en N3.
El promedio de respuestas correctas de los laboratorios N1 fue del 77% (me-
diana 78%, moda 100%, máximo 100% y mínimo 50%), 79% (mediana 83%, 
moda 82%, máximo 97% y mínimo 34%) para de N2 y del 77% (mediana 79%, 
moda 88%, máximo 97% y el mínimo 28%) en los N3.
Estos resultados indican que se necesita mejorar la calidad del diagnóstico 
en algunos laboratorios, a fin de obtener resultados que permitan al médico 
actuante aplicar el tratamiento específico para la patología involucrada. Sin 
embargo, estos datos representan el desempeño histórico de los laboratorios 
que participan en el PNCCM y no reflejan su situación actual. Para evaluar 
el desempeño actual de cada laboratorio, a partir del 2011 se analizan los 
resultados de los últimos 6 paneles enviados.

P-155
INFECCION LOCALIZADA POR Scedosporium apiospermum EN PACIENTE CON 
LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA 
E Ochiuzzi, M Romero, M Hunt, S Cataldi, I Mirayes
Hospital Durand, Argentina. 

Scedosporium spp. comprende 2 especies, S. apiospermum (forma asexua-
da de Pseudoallescheria boydii) y S. prolificans. Son hongos filamentosos, 
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oportunistas, que provocan infecciones localizadas en individuos inmuno-
competentes, y diseminadas en pacientes con compromiso de la inmunidad 
celular. De distribución mundial, están presentes en suelo y aguas contami-
nadas. Son resistentes a la mayoría de los antifúngicos, siendo voriconazol 
(VCZ) una de las opciones más efectivas.
Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 52 años, que ingresa al Servicio de 
Clínica Médica (CM) del Hospital Durand, con diagnóstico de Leucemia Pro-
mielocítica Aguda y neutropenia (NP) febril a foco respiratorio. Se inicia tra-
tamiento antibiótico (piperacilina/tazobactam) y quimioterápico (esquema 
7/3 más ATRA), indicado por el Servicio de Hematología (SHE). Tres días 
después, ingresa a Terapia Intensiva por presentar insuficiencia respiratoria 
aguda secundaria y hemorragia alveolar difusa, evidenciada por clínica y TAC 
de tórax. Evoluciona favorablemente, y a la semana vuelve a CM con aisla-
miento por NP febril. Dos días después, se pancultiva e inicia tratamiento 
con imipenem, amikacina y vancomicina. Se rota a meropenem y TMS por ais-
larse en los hemocultivos Burkholderia cepacia y Serratia marcescens. A los 
5 días se realizan PAAF de una lesión nodular fluctuante y sin secreciones, en 
tuberosidad anterior de la tibia, que se envía al Laboratorio de Microbiología 
y a Anatomía Patológica. En el examen directo (ED) se observan hifas hiali-
nas tabicadas, y se indica anfotericina B (AB). La histopatología (coloración 
de PAS) exhibe proceso inflamatorio agudo, con presencia de filamentos mi-
cóticos. Se realiza TAC de pierna sin contraste que revela tumefacción con 
burbujas en tejido celular subcutáneo por debajo de la tuberosidad anterior 
de la tibia, sin evidencias de permeabilidad ósea en fémur, tibia subyacente 
ni peroné. De los cultivos en Sabouraud glucosado y BHI sangre se aísla S. 
apiospermum, motivo por el cual se rota a VCZ. 20 días después, se realiza 
una toilette quirúrgica de partes blandas de rodilla y de una lesión indurada 
que la paciente presenta en la muñeca. El ED y cultivo fue positivo para hon-
gos sólo en la muestra de rodilla. A los 10 días, se realiza otra toilette quirúr-
gica de rodilla y se cultiva el material obtenido, con resultado negativo. La 
paciente continúa recibiendo VCZ y profilaxis durante períodos de NP. Luego 
de 2 meses recibe el alta médico, con seguimiento ambulatorio por el SHE.
Si bien no existe un tratamiento óptimo, resolver la NP y realizar toilettes 
quirúrgicas en las infecciones localizadas puede mejorar la expectativa tera-
péutica. VCZ es el antifúngico de elección para las infecciones por S. apios-
permum, administrado a dosis máxima y durante un período prolongado. Su 
identificación es fundamental, pues el tratamiento empírico frente al ha-
llazgo del ED positivo para hongos filamentosos suele ser la AB, antifúngico 
al cual es resistente.
 
P-156
Bipolaris spicifera.: REPORTE DE UN CASO DE SINUSITIS ALÉRGICA FÚNGICA
S Cataldi, E Ochiuzzi, N Prieto, I Mirayes
Hospital Durand, Argentina. 

Aunque fue descripta hace muchos años, la sinusitis alérgica fúngica (SAF), 
continúa siendo una patología que genera controversia en cuanto a su pa-
togénesis y tratamiento.Los principales agentes etiológicos son los hongos 
dematiáceos, y en menor medida, Aspergillus y mucormicetes.Dicha enti-
dad se asemeja, tanto en la clínica como en la histopatología a la Asper-
gilosis broncopulmonar alérgica. Las esporas del hongo inhaladas quedan 
atrapadas en el moco de la vía aérea; el hongo prolifera y libera antígenos 
a los tejidos provocando un proceso inflamatorio. Diversos factores, como 
la anatomía nasal y sinusal, el uso de corticoides tópicos frente a rinitis 
alérgica, y la propia respuesta inflamatoria, contribuyen a la obstrucción 
rinosinusal. Caso clínico: paciente de sexo masculino, de 19 años, inmu-
nocompetente, que concurrió en agosto de 2010 al Servicio de Otorrinola-
ringología (SO) del Hospital Durand por presentar rinorrea y sensación de 
cuerpo extraño en la fosa nasal izquierda(FNI). Refería padecer asma, estar 
recibiendo symbicort, y no ser alérgico a aspirina. Se detectó la presencia 
de pólipos en FNI, y desviación septal. La TAC evidenció velamiento del seno 
maxilar izquierdo con compromiso de la mucosa nasal y etmoidal, condensa-
ción de senos esfenoidal y frontal. Se indicaron spray nasal con fluticasona 

e interconsulta con el Servicio de Alergia. Las pruebas de alergia cutánea 
fueron positivas para ácaros mayores y hongos. En mayo de 2011 por cirugía 
endoscópica nasal (CEN), se removió un tumor nasal y se liberó el ostium. 
Anatomía patológica (AP) informó pólipo nasal inflamatorio. Durante 2011 
realizó controles periódicos, con buena evolución. A principios de 2012, por 
rinofibrolaringoscopía se detectó una masa blanquecina en etmoides, y se 
realizó otra TAC, con resultados similares a los de 2010. Siempre presentó 
eosinofilia periférica (10 % aprox.) e IgE elevada, > 6500 UI/ml. En mayo del 
2013 se repitió la CEN; se extrajo un material espeso, de color verde con zonas 
de color negro. Se enviaron muestras a AP y al laboratorio de Microbiología 
para cultivo. La coloración de PAS reveló sinusitis crónica polipoidea. En el 
examen directo se observaron hifas hialinas con escasa tabicación, que se 
confundieron con un mucormicete. Se observaron también abundantes cris-
tales de Charcot-Leyden. En todos los medios de cultivo, desarrolló Bipolaris 
spicifera. El paciente continúa a la fecha con controles periódicos por el SO, 
sin recibir antifúngicos.SAF corresponde a una forma no invasiva, crónica, en 
la que el hongo jugaría el rol de alergeno. El pronóstico es variable, y se aso-
cia a recidivas frecuentes, a pesar del tratamiento quirúrgico, la eliminación 
de la mucina alérgica, y la terapia antiinflamatoria con corticosteroides. 
Se han propuesto diversos tratamientos como la desensibilización inmuno-
lógica con resultados variables. Las drogas antifúngicas sistémicas no son 
efectivas en estos casos, y algunos proponen el uso de antifúngicos tópicos. 

P-157
MUCORMICOSIS  DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  EN PACIENTE DIABÉTICO
N Zalazar, P Flores, S Ristagno, JL Carro, A Ojeda, MA Lovigne
Hospital de Trauma Y Emergencias “Dr. Federico Abete”, Argentina. 

Estas infecciones son oportunistas de baja incidencia y potencialmente mor-
tales causadas por hongos  del orden de los mucorales y familia Mucoraceae. 
Estos patógenos son comúnmente aislados de fuentes ambientales, pero 
rara vez producen infección en presencia de inmunidad normal. Los facto-
res predisponentes serían diabetes mellitus descompensada, grandes que-
mados,  enfermedades hematológicas, trasplantes, insuficiencias renales, 
estados de grave acidosis. La mucormicosis se presenta en cinco localiza-
ciones: tracto sinusal, pulmones, sistema gastrointestinal, sistema nervioso 
central y piel. La forma rinocerebral es la más común siendo la puerta de 
entrada  la mucosa rinosinusal o la palatina  presentando un curso rápido y 
potencialmente fatal, puesto que, a nivel tisular, las hifas invaden los va-
sos sanguíneos con facilidad, provocando trombosis y abundante necrosis, y 
pueden alcanzar rápidamente el sistema nervioso central (SNC), lo que con-
diciona un mal pronóstico.
El objetivo de nuestro trabajo es presentar un caso de mucormicosis cerebral 
en un paciente de sexo masculino de 57 años  con Diabetes Insulinodepen-
diente que ingresa a la guardia con odinofagia, proptosis del ojo izquierdo 
con eritema y edema periorbitario, síndrome febril y deterioro del sensorio, 
que intercurre con cetoacidosis diabética que progresa con insuficiencia 
ventilatoria obstructiva, falla multiorgánica y óbito.  En la tomografía de 
encéfalo y macizo craneofacial se evidencia una imagen isquémica frontal 
parietal izquierda con senos maxilares y etmoidales ocupados, también se 
observa un infiltrado retro-corneal. Se le realiza una punción-biopsia de 
encéfalo en la cual se obtiene líquido seropurulento y abundante material 
necrótico que se envía al sector de microbiología para  cultivo.
Materiales y métodos: Se realizaron exámenes en fresco, coloración de gram, 
giemsa y azul de orto-toluidina. El material fue sembrado en agar sabou-
raud glucosa cloranfenicol y agar papa incubados a 28°C y agar sabouraud 
glucosa a 37°C durante 30 días. Resultados: En los exámenes directos se ob-
servaron micelios hialinos anchos contínuos que presentaban ramificaciones 
en ángulo recto, aislándose en todos los medios sembrados a las 48 horas un 
zigomiceto que por sus características macromorfológicas y micromorfolo-
gía se lo identificó como Absidia corymbifera.
Conclusiones: Debido a que la evolución de la mucormicosis es de progresión 
rápida y la mortalidad es muy elevada, es imprescindible realizar un diag-
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nóstico precoz, para lo cual se ha de mantener un alto índice de sospecha 
clínica en pacientes con factores predisponentes. El diagnóstico de certeza 
requiere la realización de cultivos o biopsias de las zonas afectadas que de-
muestren la invasión de los tejidos por las hifas características. Un trata-
miento adecuado requiere del desbridamiento quirúrgico precoz y agresivo, 
junto con altas dosis de amfotericina B intravenosa.

P-158
HISTOPLASMOSIS DISEMINADA AGUDA
C Vedoya1, B Mereles Rodriguez1, M Chade1, M Medvedeff1, A Calvo2, S Borchi-
chi2, A Lorenzati3, V Sosa1

1 1Laboratorio de Micología. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Natu-
rales. Universidad Nacional de Misiones. UNaM. Posadas. Misiones., Argen-
tina. 2 2Servicio Médico. Sanatorio Caminos. Posadas. Misiones. Argentina, 
Argentina. 3 3Servicio de Anatomopatologia.Hospital Escuela de Agudos “Dr. 
Ramón Madariaga”.Posadas. Misiones. Argentina, Argentina. 

Introducción: La histoplasmosis es una micosis que es causada por el hongo 
Histoplasma capsulatum, su forma de presentación aguda diseminada no es 
frecuente. Presentamos un caso de histoplasmosis en una niña de dos años 
sin compromiso inmunológico conocido.
Objetivo: Contribuir con el diagnóstico de laboratorio de histoplasmosis pe-
diátrica.
Materiales y Métodos: En el laboratorio de Micología de la Facultad de Cien-
cias Exactas, Químicas y Naturales (UNaM), ingresó una punción de médula 
ósea de una paciente de 2 años y seis meses, internada en un nosocomio de la 
ciudad de Posadas (Misiones) con pancitopenia y hepatoesplenomegalia se-
vera. El producto biológico recibido en el laboratorio fue procesado por pro-
cedimientos micológicos clásicos; observación microscopía directa y cultivo.
Resultados: La observación, con coloración de Giemsa, del frotis de primera 
gota de la punción de médula ósea reveló la presencia de levaduras compa-
tibles con Histoplasma capsulatum, en el interior de células monocíticas. En 
el cultivo de agar glucosado Sabouraud, tras 7 días de incubación a 28°C, 
se detectó desarrollo de colonia filamentosa blanquecina identificada como 
Histoplasma capsulatum. El estudio anatomopatológico coincidió con la ob-
servación microscópica efectuada en el laboratorio de micología. El grupo 
médico inició tratamiento con Anfotericina B liposomal con evolución favo-
rable. Al mes se le otorgó el alta médica con rotación terapéutica a itraco-
nazol.
Conclusión: Dado que la histoplasmosis diseminada aguda es una infección 
de rápida evolución y letalidad potencial, el diagnóstico micológico rápido y 
eficaz, se hace indispensable para un seguro cribado terapéutico y así cola-
borar en la salvaguardar la vida.

P-159
QUERATOMICOSIS POR Acremonium sp.: PRESENTACION DE UN CASO CLINICO
N Prieto, M Bianchi, E Ochiuzzi, S Cataldi, I Mirayes
Hospital Durand, Argentina. 

La queratitis microbiana es considerada una emergencia oftalmológica. La 
mayoría de las infecciones oculares son causadas por bacterias o virus, y 
bajo condiciones propicias también los hongos pueden ser agentes causales. 
No sólo el diagnóstico diferencial entre una infección bacteriana y micótica 
es un pre-requisito para un tratamiento efectivo, sino también la correcta 
identificación del microorganismo.
Las queratitis de origen fúngico ocurren por lo general luego de un daño en el 
epitelio corneal, frecuentemente por algún episodio traumático con mate-
rial orgánico, o en presencia de otros factores predisponentes, tales como la 
administración local o sistémica de corticoides, el uso de lentes de contac-
to, diabetes, inmunosupresión local o sistémica, o preexistencia de alguna 
patología ocular.
La etiología de las queratomicosis varía de acuerdo al lugar geográfico; casi 
siempre se trata de hongos saprófitos o comensales que se encuentran nor-

malmente en el suelo, sobre animales y vegetales o asociados a ellos; incluso 
fitopatógenos.
En nuestro país, los registros son escasos, pero se han documentado como 
agentes etiológicos, en primer lugar hongos del género Fusarium y en mucha 
menor medida, especies de Candida, Aspergillus y entre los dematiáceos, 
Drechslera y Exserohilum.
Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 45 años, oriunda de la provincia 
de La Pampa, que consultó a un oftalmólogo de su ciudad por una irritación 
en el ojo. Refirió ser usuaria de lentes de contacto y haber estado cortando 
el pasto de su casa cuando sintió una molestia en el ojo. Al examen físico 
no se le observó ningún cuerpo extraño pero se constató la presencia de una 
pequeña úlcera e inflamación de la córnea, motivo por el cual recibió colirios 
de gatifloxacina y dexametasona. Cuatro días más tarde, en Buenos Aires, 
consultó al Servicio de Oftalmología del Hospital Durand por continuar con 
el ojo enrojecido. Ante la presencia de leucoma se tomó muestra de la lesión 
corneal mediante la técnica de raspado con aguja, para cultivo de gérmenes 
comunes y hongos. Se prescribieron empíricamente colirios con fluconazol, 
vancomicina y ceftacidima. En todos los medios de cultivo se aisló Acremo-
nium spp. 
La paciente regresó a su provincia donde en función del agente etiológico, 
continuó recibiendo fluconazol y realizando controles periódicos. Si bien, en 
un principio, la respuesta no fue favorable, y se consideró el uso alternativo 
de voriconazol tópico o sistémico, hasta incluso el trasplante de córnea, nin-
guna de estas alternativas fue necesaria y la paciente respondió finalmente 
al antifúngico administrado.
Teniendo en cuenta que el tratamiento empírico muchas veces es ineficaz y 
que las lesiones causadas por estos hongos generalmente son progresivas 
pudiendo llegar a ocasionar la perforación de la córnea, es importante iden-
tificarlos a nivel de género y si es posible de especie, para poder instaurar, 
cuanto antes la terapéutica adecuada.
 
P-160
Candidemias en un hospital pediátrico: 3 años de experiencia
L Guzzetti1, G Turcato1, S Córdoba2, C Vescina1

1 Sala Microbiología. Hospital Sor María Ludovica. La Plata, Argentina. 2 
Departamento Micología. ANLIS Malbrán., Argentina. 

Las candidemias han aumentado en las últimas décadas, debido al incre-
mento de pacientes susceptibles y al amplio uso de antibióticos. La utiliza-
ción de antifúngicos (ATF) en tratamientos profilácticos hace indispensable 
la vigilancia de la sensibilidad.Objetivos: Estudiar las candidemias ocurridas 
en un hospital pediátrico en el período 2010-2012, analizar la distribución 
de especies, la frecuencia según el servicio y el perfil de sensibilidad a ATF.
Materiales y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo sobre los episo-
dios de candidemia durante los años 2010 al 2012, diagnosticados en la Sala 
Microbiología. Los hemocultivos fueron procesados por el sistema BacT/
ALERT. Durante el año 2010 los aislamientos de Candida fueron tipificados 
de forma manual (fermentación de azúcares y sistema API), y las pruebas 
de sensibilidad realizadas por el Instituto Malbrán. En el período 2011-2012, 
tanto la tipificación como los ensayos de sensibilidad se realizaron median-
te Vitek 2. Los ATF ensayados fueron Anfotericina B(AnB), Fluconazol(FZ), 
5-Fluorcitosina(5F) y Voriconazol(VZ).Resultados: Durante el período en 
estudio, se registraron 93 episodios de candidemia: 42% (39) C. albicans(C.
alb); 29%(27) C.parapsilosis(C.par) y 29% el resto de las especies ( 
C.tropicalis (6); Candida spp.(5); C.guillermondii(4); C.glabrata(C.gla)(3); 
C. pelliculosa(3); C.famata(2); C.lusitaneae(2); C.krusei(1) y un caso de in-
fección mixta con C.par y C.gla). La distribución de los episodios por servicio 
fue: 59% (55) terapia intensiva (UTI), 18%(17) oncohematología, 23% otros 
servicios. El 79% de las candidemias por C.alb ocurrieron en UTI. Para el caso 
de C.par el 41% sucedieron en oncohematología y el 37% en UTI. A lo largo 
del período se observó una diminución del número de episodios (2010: 42; 
2011:32; 2012:19). Con respecto a las especies, hubo un incremento porcen-
tual de aislamientos de C.alb (33%, 47%, 53%) y una disminución de C.par.
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(38%, 22%, 21%). Se registraron datos de sensibilidad a ATF en 63 de los 93 
episodios. No se observaron cepas resistentes a AnB ni a 5F, sólo hubo 3 cepas 
con sensibilidad intermedia a 5F, correspondientes a aislamientos de C.gla y 
C.krusei. Con respecto a los azoles, se registró una cepa de C.gla resistente a 
FZ y VZ (paciente oncohematológico) y 3 cepas con sensibilidad dependiente 
de dosis a FZ correspondientes a C.guillermondii y C.pelliculosa. El resto de 
los aislamientos fueron sensibles a ambos azoles.Conclusiones: Las especies 
predominantes fueron C.alb y C.par, siendo más frecuente la primera. Las 
salas más afectadas fueron las de UTI y oncohematología. La disminución 
en los episodios de candidemias, en particular C.par, en el período estudiado 
puede deberse a mejores prácticas en el cuidado del paciente crítico. No se 
registraron cepas de C.alb y C.par resistentes a ningún ATF. El único caso de 
resistencia a azoles correspondió a una cepa de C.gla. El resto de las especies 
que mostraron algún tipo de resistencia, son infrecuentes.

P-161
Prevalencia de especies de Candida en vulvovaginitis. Evaluación de la 
actividad in vitro de fluconazol y nistatina 
I Maldonado, MA Berger, A Costa, ME Szabo, D Catri, M Lafage, L Fernández 
Canigia
Laboratorio Domecq&Lafage, Hospital Alemán, Argentina. 

La candidiasis vulvovaginal (CVV) es la 2da. causa en orden de frecuencia 
de vulvovaginitis en la mujer en edad fértil Candida albicans es la especie  
más frecuente. Sin embargo en los últimos años, se observa un aumento de 
otras especies de Candida y la detección de cepas de C. albicans con resis-
tencia secundaria a fluconazol.Nuestro objetivo fue estudiar la prevalencia 
de levaduras aisladas de exudados de flujo vaginal (EFV)  y evaluar la sensi-
bilidad in vitro frente a  fluconazol y nistatina.Estudio prospectivo.Se inclu-
yeron aislamientos sucesivos de levaduras provenientes de EFV de mujeres 
que concurrieron al Hospital Alemán en el período del  1/2 - 30/4 de 2013. A 
las muestras se les realizó examen en fresco y coloración de Gram, cultivo en 
agar sangre humana y Saboureaud con antibiótico  los cuáles se incubaron 
48hs a 36ºC. Las levaduras fueron identificadas utilizando CHROMagar Can-
dida . A los aislamientos color verde en CRHOM agar se le realizaron pruebas 
adicionales para diferenciar C. albicans  de Candida dubliniensis El resto de 
los aislamientos fueron identificados utilizando  API ID 32C(bioMérieux) y 
micromorfología en agar leche- tween 80. La sensibilidad se realizó por difu-
sión en agar Mueller Hinton con azul de metileno+ 2 % de glucosa, con table-
tas de fluconazol Neo-Sensitabs Rosco (FLU) y Nistatina Neo-Sensitabs Ros-
co (NIS). Incubadas a 35°C,24 h y 48 h. Se utilizaron las cepas de referencia: 
C. krusei ATCC 6258 y C. parapsilosis ATCC 22019. Los puntos de corte (mm) 
utilizados para FLU fueron: ≥19 Sensible (S); 18-15 Dosis Dependiente (DD); 
≤14 Resistente (R) y para NIS ≥15 S; 14-10 DD; ≤9  R. Se consideró recurrencia  
más de un episodio documentado en el período estudiado. Se documentaron 
113/373 (30%) episodios de candidiasis de 106 pacientes (edad media: 32 
años, R: 17-58): 44 (39%) con directo y cultivo positivos, 62 (55%) directo 
negativo y cultivo positivo y  7 (6%) directo positivo y cultivo negativo.La 
distribución de las especies de Candida fue: 93 (93.9 %) C. albicans, 2 (2 %) 
C. krusei, 2 (2 %) C. glabrata, 1 (1 %) C. tropicalis, 1 (1 %) C. guillermondii.  
5  pacientes presentaron recurrencias, 4 con C. albicans  y  1 paciente con 
C. krusei. La CVV se asoció con vaginosis bacteriana (Score Nugent ≥ 4) en 
43 (40.6 %) de los casos. La actividad de FLU frente a C. albicans fue: 78/98 
(79,6%) S, 7/98 (7,1%) DD, 13/98 (13,3%) R y 100 % S a NIS. Todos los ais-
lamientos de C. tropicalis, C. guillermondii y C. glabrata  fueron sensibles a 
FLU y NIS y C. krusei sólo sensible a NIS. El examen directo sólo detectó el 45% 
de los casos, reafirmando la necesidad de realizar el cultivo para diagnós-
tico de EFV. C. albicans en concordancia con la literatura fue la especie más 
frecuente. La resistencia a FLU observada es elevada con respecto a otros re-
portes regionales, sin embargo sigue siendo útil para el tratamiento de esta 
afección. La nistatina es una buena elección para el tratamiento tópico de 
esta afección.

P-162
RINOSINUSITIS POR Alternaria infectoria.
A Forastiero1, A Ricardo2, G Islas3, F Vigovich4, S Cordoba3, I Agorio1

1 Laboratorio de Microbiología, Hospital Británico de Bs. As., Argentina. 2 
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Británico de Bs. As., Argentina. 
3 Departamento Micología, INEI “Dr. C. Malbrán”, Argentina. 4 Servicio de 
Anatomía Patológica, Hospital Británico de Bs. As., Argentina. 

Alternaria spp. es un hongo dematiáceo, saprófito y de distribución mundial. 
En humanos ha sido asociado con rinosinusitis, neumonitis, asma bronquial 
e infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos. El géne-
ro comprende varias especies, de las cuales A. alternata y A. infectoria se 
aíslan con mayor frecuencia de muestras clínicas. Se presenta el caso de 
una paciente de 20 años de edad, sexo femenino, inmunocompetente, con 
antecedentes de múltiples tratamientos con corticoides nasales tópicos por 
otitis a repetición desde los 4 años. A esta edad presentó parálisis facial 
periférica derecha secundaria a otitis media aguda homolateral. Siete años 
después se le colocan tubos de ventilación en ambos oídos. En marzo de 2013 
consulta por insuficiencia nasal izquierda de corta evolución. Al examen en-
doscópico se visualiza formación polipoidea que emerge en metal medio. Por 
tomografía computada de macizo facial se observa ocupación completa de 
seno maxilar y fosa nasal izquierda. En mayo se realiza cirugía endoscópica 
de seno paranasal izquierdo, exéresis de masa polipoidea en meato medio y 
apertura de seno maxilar obteniéndose material blanquecino con contenido 
hemático que se envía a estudio microbiológico y anatomopatológico. Se 
completa la limpieza del seno. El estudio micológico en fresco se realizó con 
calcoflúor y reveló abundantes filamentos tabicados. Luego de 4 días de in-
cubación se obtuvo desarrollo micótico en agar BHI (37˚C) y agar Sabouraud 
(28˚C). En BHI la esporulación fue escasa en comparación con la obtenida en 
Sabouraud. En este último medio las colonias fueron de color gris blanque-
cino, de aspecto afelpado o pulverulento con reverso negro. En el microcul-
tivo desarrollaron hifas tabicadas y pigmentadas, con conidióforos no ra-
mificados, que dan origen a conidias marrón oscuras elipsoidales, grandes, 
con tabiques transversales, longitudinales u oblicuos, dispuestas de forma 
simpodial y acrópeta, separadas ocasionalmente por un conidióforo secun-
dario. Se envía al laboratorio de referencia para estudio de sensibilidad. Se 
indica itraconazol 300 mg/día. El examen histopatológico mostró infiltrado 
inflamatorio con predominio de eosinófilos, no se observó microorganismos 
PAS positivo, se diagnosticó rinosinusitis crónica, polipoide de tipo alérgi-
ca. Evolución clínica favorable. Por micro y macromorfología se identificó 
al agente causal como A. infectoria, no obstante la identificación definitiva 
debe realizarse por técnicas de biología molecular. El tratamiento consistió 
en eliminar la obstrucción de los senos, el rédito del uso de antifúngicos no 
está claro. Si bien Alternaria spp. presenta una buena respuesta in vitro a es-
tos agentes, es conveniente monitorear la posible aparición de aislamientos 
menos sensibles. Debido a la pobre esporulación que presenta este género, 
hasta el momento no se ha obtenido desarrollo en el ensayo de sensibilidad. 
Comunicamos este caso dado los escasos reportes de rinosinusitis por Alter-
naria spp.

P-163
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS DE ABSCESOS CORNEALES POR Fusa-
rium spp. 
L Keller1, C Calderón1, S Soria2

1 Instituto de Análisis Fares Taie- Mar del Plata, Argentina. 2 Clínica Privada 
de Ojos- Mar del Plata, Argentina. 

Fusarium es un género de hongos ambientales de distribución universal, que 
pueden causar infecciones oportunistas. Las queratitis por Fusarium pueden 
producirse tras la colonización de lentes de contacto, por traumatismos con 
ramas u otros objetos, o en pacientes con patología previa en la cornea. 
Este cuadro requiere un rápido diagnóstico y tratamiento (tto) para evitar 
la pérdida de la visión. A continuación presentamos 2 casos diagnosticados 
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en nuestro laboratorio:
Paciente 1: femenino 21 años, usuaria de lentes de contacto blandas. Con-
curre a guardia por ulcera corneal infiltrada, de 3 x 3 mm. Conducta: Cultivo 
de absceso y tto empírico con colirios fortificados (vancomicina 50 mg/ml, 
ceftazidima 50 mg/ml, tópico cada una hora)
Control 24 hs: Regular evolución con reacción en cámara anterior, cuadro es-
table sin mejoría.  Se recibe informe: Fusarium sp. a los 10 días de inicio del 
cuadro. Se comienza tto tópico con natamicina 5 % cada 2 hs.
A las 24 hs presenta muy buena evolución con localización de absceso y me-
nor reacción en cámara anterior. A los 15 días presenta leucoma residual, 
absceso inactivo. Se indica continuar tto 3 veces por día durante 1 mes.
Paciente 2: masculino 55 años. Concurre a guardia bajo tto en otro centro 
desde hace 7 días con aciclovir tópico + tobramicina, por absceso secundario 
a cuerpo extraño metálico.
La biomicroscopía muestra un absceso de 5 x 5 mm, hipopion y reacción con-
juntival. Conducta: Cultivo y tto empírico con colirios fortificados cada 1 
hora (los mismos que la paciente 1)
Control 24 hs: mala evolución. Se agrega tto para Acantamoeba + natamicina 
cada una hora. A las 48 hs presenta mala evolución con compromiso total de 
cornea que alcanza limbo. Se realiza queratectomía terapéutica, lavado de 
cámara anterior con fluconazol, cierre con esclera de banco y recubrimiento 
conjuntival. Cavidad vítrea libre.
Se recibe informe: Fusarium sp. a los 17 días de comenzado el cuadro.
Buena evolución, al año se realiza transplante esclerocorneal y actualmente 
se encuentra en espera para queratoprotesis de Boston 1.
Procesamiento de las muestras: Siembra: agar sangre, agar chocolate y 2 tu-
bos de Saboureaud.
Examen directo: Hifas hialinas septadas, de 3 a 8 um, ramificadas en ángulo 
de 45 º.
Incubación de las placas: 37ºC en microaerofilia, 3 días, sin desarrollo.
Incubación de Saboureaud: 28 y 37ºC. A los 4 días desarrollaron a 28ºC co-
lonias algodonosas blanquecinas sin pigmento en el anverso. El examen mi-
croscópico de las colonias mostró macroconidias con forma de canoa, hiali-
nas y septadas, propias de este género.
Conclusiones: Las infecciones de córnea por Fusarium spp. deben tenerse en 
cuenta en pacientes usuarios de lentes de contacto o en aquellos que han 
sufrido traumatismos o poseen una lesión corneal previa. Es fundamental el 
diagnóstico micológico en forma rápida y precisa, el cual debe ser informado 
de inmediato al oftalmólogo debido a que estas lesiones evolucionan desfa-
vorablemente si no reciben de inmediato el tto adecuado.

P-164
Uso del blanco de calcofluor en la observación microscópica de escamas de  
uñas aplicado al diagnóstico de las dermatoficias 
G Lopez Daneri, J Finquelievich, S Carnovale
Centro de Micologia. Facultad de Medicina. UBA, Argentina. 

Introducción: El diagnostico de onicomicosis producidas por dermatofitos se 
realiza de rutina por la observación al estado fresco previa digestión de las 
escamas con KHO al 20 o 40%. A fin de aumentar la sensibilidad de los exá-
menes  directos se utiliza un flourocromo (  solución de blanco de calcofluor).
Objetivo: Comparar la sensibilidad de 2 métodos  que utilizan la digestión 
de las escamas con una base fuerte, con y sin el agregado de fluorocromo.
Materiales y Métodos: Se incluyeron en el estudio 203 muestras de uñas de 
pacientes atendidos en nuestro Centro durante el periodo Enero - Mayo del 
2013. Fueron 161  de uñas pie y 42  de mano. Las escamas  se digirieron  con 
una solución de OHK  40%. Se observaron por microscopia óptica al estado 
fresco  y en un microscopio de fluorescencia previo agregado de una solución  
de blanco de calcofluor  al 10%Resultados y Conclusiones: Se observaron mi-
celios compatibles con dermatofitos en 97 muestras de escamas de pie. Los 
resultados fueron positivos en 79 casos por  ambos métodos y en 18 casos 
(18,55%) solamente con el fluorocromo. En las 5 muestras de uña de mano 
donde se observó hongos miceliales  coincidieron los resultados  con ambos 

métodos.  Una vez más demostramos la importancia de la aplicación de téc-
nicas que permitan un correcto examen directo para la toma de conductas 
terapéuticas adecuadas.      

Microbiología veterinaria

P-165
Bacillus anthracis  SU PRESENCIA  EN EL AREA DE EVALUACION DE CARBUNCLO 
RURAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
R Noseda, G Combessies, J Cordeviola, A Martinez
Laboratorio Azul Diagnostico, Argentina. 

Se aislaron 436 cepas de Bacillus Anthracis  sobre un total de 3789 muestras 
de metacarpos-tarsos bovinos muertos súbitamente,remitidos para su diag-
nóstico por sospechar carbunclo bovino. Estos estudios se realizaron en un 
período de 35 años ininterrumpidos (1977-2012)en una zona geográfica de-
nominada “Área de Evaluación del Carbunclo Rural en la Provincia de Buenos 
Aires”,constituida por 30 Partidos de la misma. En ella,están  radicados el 
28% de sus bovinos y representa el 32% del territorio ganadera.Gran parte de 
la Cuenca Deprimida del Rió Salado esta involucrada,sus suelos argiduoles 
(alcalinos sódicos, con materia orgánica variable, humedad y temperatura 
adecuada) permiten el mantenimiento de las esporas del Bacillus Anthracis 
en el medio ambiente, conformando zonas  denominadas (Campos Malditos 
o Áreas Incubadoras).Para el aislamiento bacteriologico e identificación, se 
utilizaron técnicas tradicionales de: Coloración de Gram - Cultivo en Agar 
Sangre - Identificación Bioquímica - Inoculación en Animales de Laboratorio 
- Inmuno Fluorescencia Directa y Evaluación de la sensibilidad antibiótica. 
demostrando una Distribución Porcentual Anual de aislamientos de Bacillus 
Anthracis para el periodo  del 11% con variaciones quinquenales máximas del 
18% (1977-1981) a mínimas del 5% (2007-2011). La Distribución Porcentual 
Estacional,evidenció que el verano con el 18% junto al otoño con 11% son las 
estaciones calientes más productivas de aislamientos de Bacillus Anthra-
cis. Mientras que las estaciones frias de invierno y primavera logro un 8% de 
aislamientos positivos,marcando 6 puntos porcentuales promedio menos de 
aislamientos entre las estaciones calientes y frias  de estos 35 años de eva-
luación.Tanto la Distribución Porcentual Anual como la Distribución Porcen-
tual Estacional evidencian la endemicidad del Carbunclo bovino,mostrando 
que 53 ( 49%)de los Partidos ganaderos de la Provincia de Buenos Aires,han 
padecido por lo menos un brote de carbunclo bovino en el periodo evalua-
do.La sensibilidad a los Antibióticos de uso común en Medicina Veterinaria 
y Humana se realizo sobre 197 cepas de Bacillus Anthracis pertenecientes al 
periodo 1997 -2012,resultaron Sensibles a:Penicilina–Ciprofloxacina–Gen-
tamicina-Tetraciclina-Florfenicol y Resistente a:Trimetroprima-Sulfame-
toxazol.La vacunación se realiza en forma voluntaria por los ganaderos,con 
la cepa Sterne de Bacillus anthracis,reconocida internacionalmente como 
inmunogeno especifico y confiable de bajo costo, alcanzado solo al 14% de 
los rodeos bovinos.Este déficit vacunal, justifica la cantidad de aislamientos 
logrados(435),en estos 35 años de evaluacion.La endemicidad de esta en-
fermedad zoonotica solo esta justificada por la negligencia humana.

P-166
DETECCIÓN MOLECULAR DE Brucella canis MEDIANTE  PARTIDORES DISEÑADOS 
IN SILICO 
V Lorca1, C Borie1, S Cravero2, V Navarro1

1 Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile, Chile. 2 
Instituto de Biotecnología, INTA., Argentina. 

Introducción. La Brucelosis canina es una enfermedad de curso crónico y 
distribución mundial, ocasionada fundamentalmente por Brucella canis, la 
especie de importancia epidemiológica. Los signos clínicos se asocian prin-
cipalmente al tracto reproductivo, lo cual se traduce en importantes pér-
didas económicas en los criaderos. Dadas las desventajas asociadas a las 
metodologías diagnósticas convencionales se ha recurrido a la técnica de 
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la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), en la cual el mayor desafío 
metodológico para lograr diferenciar las distintas especies de Brucella ha 
sido el alto porcentaje de identidad nucleotídica existente ellas. Actualmen-
te se dispone de un protocolo de PCR múltiple, capaz de lograr un diagnóstico 
diferencial inequívoco de todas las especies dentro del género Brucella, en 
el cual B. canis es diagnosticada por defecto, es decir, por la ausencia de un 
amplicón determinado.
Objetivo. Lograr la detección molecular de B. canis con apoyo de algunas he-
rramientas bioinformáticas.
Material y Métodos. Se utilizaron softwares de acceso limitado y/o gratui-
to para realizar el alineamiento de las secuencias nucleotidicas descritas 
en el Genbank del genoma de las distintas especies de Brucella (B. canis 
ATCC 23365 (NC_010103.1), B. suis 1330 (NC_017251.1), B. abortus S19 
(NC_010742.1) y bv.1 str. 9-941 (NC_006932.1) y B. melitensis bv.1 str 16M 
(NC_003317)), para iniciar la búsqueda de una zona menos conservada exis-
tente en el genoma y de un par de partidores diseñados in silico mediante el 
programa de acceso gratuito OligoPerfect™ Designer. El uso de un termo-
ciclador de gradiente de temperaturas permitió obtener el mejor protocolo 
de amplificación para generar un amplicón de tamaño solo compatible con 
la presencia de B.canis, verificado por secuenciación nucleotídica. Se uti-
lizaron muestras de ADN de distinto origen y según disponibilidad de cepas 
bacterianas. Como controles negativos se utilizó ADN de  B. abortus, B. suis, 
Salmonella Enteritidis y de Escherichia coli. El resultado del PCR se visualizó 
mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%. Los amplicones obtenidos 
se enviaron a la empresa Genytec LTDA para su secuenciación y la secuencia 
consenso  fue ingresada al programa on line BLAST para definir la identidad 
nucleotídica del fragmento amplificado.
Resultados. Al analizar las primeras 400 kilobases de las secuencias genó-
micas de referencia, se corroboró la existencia de una secuencia de 64 bases 
presentes solo en la secuencia de B.canis.  Así, un fragmento de 600 bases 
que contiene estas 64 bases, se usó para el diseño de un par de partidores 
que permitieron obtener un fragmento de ADN de aproximadamente 300 pb 
solo en muestras procedentes de  B.canis, validado  por un porcentaje de 
identidad nucleotídica de 98% según el programa BLAST.
Conclusiones. El establecimiento de este par de partidores constituye, sin 
duda, un valioso aporte al diagnóstico molecular diferencial por efecto de 
este patógeno.

P-167
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE Bordetella bronchiseptica MEDIANTE LA REAC-
CIÓN EN CADENA DE POLIMERASA SEMI ANIDADA 
C Borie, N Tamayo, M Tapia, C Navarro
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile, Chile. 

Introducción. Bordetella bronchiseptica participa en diversas patologías 
como la traqueobronquitis infecciosa canina, rinitis atrófica en cerdos, afec-
ciones respiratorias en animales de laboratorio e incluso en humanos, donde 
juega un rol secundario complicando el estado de pacientes comprometidos 
inmunológicamente. Si bien el cultivo microbiológico representa la técnica 
de elección para la correcta identificación de este agente, en la práctica 
puede llegar a ser un método relativamente lento, que depende mucho de 
factores como la toma de la muestra y que necesita personal altamente ca-
lificado para su realización. Así, contar con herramientas de diagnóstico que 
sean eficaces, rápidas en la entrega de los resultados, sencillas de realizar y 
que no representen un costo muy elevado, constituiría un logro. La reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica de diagnostico molecular 
que se caracteriza por su especificidad, simplicidad y sensibilidad.
Objetivo. En el presente estudio se propuso e implementó un protocolo de PCR 
semianidado para la detección del gen fla  como diagnóstico de B. bronchi-
septica a partir de muestras de origen veterinario y se espera se convierta en 
un método alternativo a los ya utilizados para este propósito.
Material y Métodos. La detección del gen fla se realizó mediante PCR semia-
nidada, utilizando tres partidores diseñados in silico (P1: 5´- ACCTGAACA-

AGTCCCAATCG- 3`, P2: 5´- GACCTTGA TGCCGTTGAAGT- 3´; 5´- CGCTGAACGA-
AATCAACAAC-3´)   usando el programa de acceso gratuito OligoPerfect™ 
Designer y un termociclador de gradiente de temperatura para obtener el 
mejor protocolo  de amplificación.  El resultado del PCR se visualizó median-
te electroforesis en gel de agarosa al 2%. Los amplicones del primer PCR se 
enviaron a la empresa Genytec LTDA para su secuenciación.
Resultados. El uso de un termociclador de gradiente de temperaturas per-
mitió establecer la temperatura de alineamiento en cada PCR (55ºC y 57ºC) 
mediante la observación nítida e inequívoca de un fragmento de DNA de 362 
pb utilizando el primer par de partidores (P1 y P2) y otro producto de 170 pb 
utilizando el segundo par de partidores (P2 y P3). La secuencia nucleotídica 
consenso posee un 96% de identidad nucleotídica respecto de las bases de 
datos oficiales del GenBank. Conclusiones. Este alto valor de identidad indi-
caría inequívocamente que el fragmento amplificado corresponde al gen fla  
de B. bronchiseptica y sugiere su pronta implementación en el diagnóstico 
de este patógeno.

P-168
DETECCIÓN DEL GEN DE LA GLICOPROTEINA C DEL VIRUS HERPES CANINO TIPO 
1 MEDIANTE LA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA  
M Vargas, J Pizarro, C Navarro
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile, Chile. 

Introducción. Dentro de la medicina veterinaria se han descrito varios vi-
rus herpes de importancia, dentro de los cuales se encuentra el Virus Herpes 
Canino (CaHV), debido principalmente al cuadro que ocasiona al infectar 
cachorros, pudiendo provocar la pérdida de camadas completas y de repro-
ductores, ya que quedan como portadores de por vida. Lo que se traduce fi-
nalmente en cuantiosas pérdidas económicas para los planteles, sobretodo 
si se trata de animales de alto valor genético. Debido a esto, es indispensa-
ble poder realizar un diagnóstico temprano.
Objetivo. Este estudio busca aportar a la caracterización genómica de un 
aislado nacional del virus herpes canino (VHC) denominado RP5, el cual fue 
detectado y caracterizado biológicamente en el año 2005 y aportar a la me-
dicina veterinaria con un posible método diagnostico especifico, sensible  y 
de rápido resultado del virus VHC.
Material y Métodos. La detección del gen de la glicoproteína C del VHC se rea-
lizó mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), utilizando un 
par de partidores diseñados in silico usando el programa de acceso gratui-
to OligoPerfect™ Designer y un termociclador de gradiente de temperatura 
para obtener el mejor protocolo  de amplificación.  El resultado del PCR se 
visualizó mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%. Los amplicones 
obtenidos se enviaron a la empresa Genytec LTDA para su secuenciación. La 
secuencia consenso  fue ingresada al programa on line BLAST para definir la 
identidad nucleotídica del fragmento amplificado.
Resultados. La utilización del termociclador de gradiente de temperaturas 
permitió establecer la temperatura de alineamiento en 55º C, mediante la 
observación nítida e inequívoca de un fragmento de DNA de aproximada-
mente 200 pb. La secuencia consenso ingresada al programa on line BLAST 
(>MDVV:ACCACCCTGGTTTGGTCAATATTCATAATAATATAGATATTTCCGATTATCATGAA
CCTGTTACCTATAATGTTCAATTATTGGTTATCCAATAATTTTTCCCAACTTTTATGATGA-
AAAGGAGTTTGATCCATCGGATGAAAATGAAAGTAAATCGATGTTCATAAGTATTACCACA-
ATAATTGGTGGAGCCATTTTTGTT) estableció un porcentaje de identidad nucleo-
tídica de 95% respecto de datos oficiales del GenBank. Este alto valor de 
identidad indica que el fragmento amplificado corresponde al fragmento del 
gen gC  y constituye una evidencia más que  confirma que el aislado nacional 
utilizado como fuente viral, corresponde a CaHV1 y sugiere su pronta imple-
mentación diagnóstica.

Financiamiento. Programa AUCAI. Universidad de Chile
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P-169
DETECCION MOLECULAR DE Ehrlichia canis EN CANINOS CON SOSPECHAS CLI-
NICAS EN EL DISTRITO CENTRAL TEGUCIGALPA, HONDURAS 
E Bonilla
Universidad nacional autonoma de Honduras, Honduras. 

Objetivo: Detectar la presencia de Ehrlichia canis utiizando tecnica molecu-
lar en muestras sangre sospechosas clinicas ehrlichiosis monocitica canina 
en perros del distrito central.
introduccion  la Ehrlichiosis canina es una enfermedad que se tramite por 
la garrapata rhipicehalus sanguineus que produce muerte en los caninos y 
alteracion en todo su sistema sanguineo. produciendo muerte en el animal. 
El diagnostico de la enfermedad se realiza por frotis de sangre periferica y 
pruebas serologicas por lo que son muy inespecificas, en este estudio se rea-
lizo el uso de tecnica molecular como PCR para el diagnostico dando buenos 
resultados.
Metodologia: se utilizaron muestras de sangre de perros sospechos clinica-
mente, se realizo un mestreo probabilisto usando software del Winepiscope 
resultado el muestreo de 304 muestras que se les realizo la tecnica de frotis 
de sanrgre y el diagnostico molecular.
Resultados´. De las 304 muestras analizadas porlasdos tecnicas 72 muestras 
fueron positivas para Ehrlichia canis con una prevalencia de 24% y mostran-
do un indice Kappa de concordancia mejor para tecnica PCR. 
Conclusion¨: La tecnica moleculares nos muestran que no todos los perros 
presentan sintomatologia sosecha son positivos para Ehrlichia canis solo un 
porcentaje bajo de ellos tienen la bacteria tambien la tecnica de frotis con 
giemsa nos da muchos falsos resultados al compararla.

P-170
SUSCEPTIBILIDADES ANTIBIÓTICAS IN VITRO DE AISLAMIENTOS DE Ornithobac-
terium rhinotracheale BETA-HEMOLÍTICOS Y NO HEMOLÍTICOS OBTENIDOS DE 
POLLOS PARRILLEROS Y AVES REPRODUCTORAS DE EXPLOTACIONES COMER-
CIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 
CD Gornatti Churria1, G Vigo2, M Machuca3, P Sansalone4, N Arias1, J Origlia1, 
M Píscopo1, M Herrero Loyola1, M Petruccelli1

1 Cátedra de Patología de Aves y Pilíferos y Laboratorio de Diagnóstico de 
Enfermedades de las Aves y los Pilíferos, Facultad de Ciencias Veterina-
rias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118 s/n, La Plata, provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 2 Cátedra de Microbiología y Laboratorio de 
Diagnóstico e Investigaciones Bacteriológicas, Facultad de Ciencias Vete-
rinarias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118 s/n, La Plata, provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 3 Cátedra de Patología Especial y Laboratorio de 
Patología Especial, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional 
de La Plata, 60 y 118 s/n, La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. 4 
Vetanco S.A., Chile 33, Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Ornithobacterium rhinotracheale es un bacilo Gram negativo, inmóvil, pleo-
mórfico, no esporulado con propiedades bioquímicas inconsistentes y perte-
neciente a la superfamilia rRNA V dentro del phylum Cytophaga- Flavobac-
terium-Bacteroides. Actualmente es considerado un patógeno emergente 
de distribución mundial en la industria avícola. La infección producida por 
O. rhinotracheale causa trastornos respiratorios, retraso en el crecimiento, 
mortandades e incrementos en tasas de decomiso en aves de explotaciones 
comerciales. El presente trabajo tiene el objetivo de describir las suscepti-
bilidades antibióticas in vitro de 38 aislamientos de O. rhinotracheale obte-
nidos de pollos parrilleros y aves reproductoras con trastornos respiratorios, 
mortandades y tasas decomiso aumentadas, pertenecientes a diversas ex-
plotaciones comerciales de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Muestras 
refrigeradas de tráqueas, pulmones y sacos aéreos fueron remitidas desde 
septiembre del 2010 hasta diciembre del 2011 y para el aislamiento selectivo 
de O. rhinotracheale fue utilizado agar sangre al 10% con gentamicina e in-
cubación en jarra con vela durante 24 a 48 horas a 37°C. Los antibiogramas 
fueron realizados por medio de la técnica de difusión en agar Mueller-Hinton 

con sangre con discos y los resultados fueron interpretados siguiendo las 
recomendaciones del Clinical and Laboratory Standard Institute en su docu-
mento M31-A3 y del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS 
“Dr. Carlos G. Malbrán”. Los aislamientos fueron identificados como O. rhi-
notracheale por medio de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 
en tiempo real y fueron observaron como bacilos pleomórficos Gram (-), oxi-
dasa (+) y catalasa (-). Quince aislamientos presentaron extensa actividad 
beta-hemolítica durante las 48 horas post-incubación a temperatura am-
biente.  Los restantes 23 aislamientos no presentaron actividad hemolítica 
alguna.Todos los aislamientos fueron resistentes a gentamicina. La mayoría 
fue resistente a eritromicina, fosfomicina, trimetoprima-sulfametoxazol, 
enrofloxacina, doxiciclina y clortetraciclina. La mayoría fue sensible a cef-
tiofur, ampicilina y florfenicol. Se definió como multiresistente  a aquellos 
aislamientos resistentes a 3 o más familias de antimicrobianos. El 92% de 
los aislamientos (N = 35) fue encontrado como multiresistente. Se observó 
que la multiresistencia se presentó frente a: 3 familias de antibióticos (N 
= 7 aislamientos), 4 (N = 7), 5 (N = 12), 6 (N = 2), 7 (N = 4) y 8 (N = 3). Los 
resultados obtenidos en los antibiogramas del presente trabajo fueron simi-
lares a otros reportados previamente alrededor del mundo. La presencia de 
cepas multiresistentes de O. rhinotracheale es indicativa del mal uso de los 
antimicrobianos en la actualidad, por ello los autores sugieren continuar con 
el estudio de los perfiles de resistencia de este patógeno asociado a pérdidas 
económicas en la industria avícola local e internacional .

P-171
Difusión de Campylobacter termofílicos en una cadena cárnica aviar de la 
provincia de Santa Fe. 
A Romero Scharpen1, CR Olivero1, E Rossler1, GP Blanche1, A Antruejo2, LS 
Frizzo1 3, MV Zbrun1

1 Departamento de Salud Pública, Facultad de Cs. Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral, Argentina. 2 Facultad de Ciencias Veterinarias, Univer-
sidad Nacional de Rosario, Argentina. 3 CONICET,CCT Santa Fe, Argentina. 

La mayoría de las infecciones humanas por Campylobacter termofílicos (CT) 
se asocian al consumo de pollos de engorde debido a que estos son el princi-
pal reservorio. El estudio y monitoreo de estos patógenos en las cadenas de 
producción de alimentos permitiría aplicar herramientas  en los diferentes 
eslabones con impacto directo sobre la presencia del patógeno en el pro-
ducto final.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la difusión de CT a lo largo de las dife-
rentes etapas de la cadena agroalimentaria de los pollos parrilleros.
Se reactivaron en agar sangre Columbia 83 aislamientos obtenidos de pollos 
de 5 puntos diferentes de la cadena cárnica aviar: a- Granja de reproducto-
ras (GR) b- pollos de 7 días (GP7) y c- 45 días (GP45) en granja, d- canales 
en frigorífico (CF) y e- canales en góndola (CG). A estos, se les extrajo ADN 
y se realizó una PCR (reacción en cadena de la polimerasa) con 2 pares de 
cebadores para identificar si pertenecían a la especie C. jejuni (CJ) o C. coli 
(CC). Los productos fueron visualizados mediante electroforesis en un gel de 
agarosa al 1,5% teñido con GelRed®. Se utilizó le técnica de PCR RFLP (AluI, 
DdeI, HinfI) del gen Fla A para estudiar el patrón molecular de los aislamien-
tos y de esta manera determinar si alguna de estas cepas se encontró en di-
ferentes eslabones de la cadena. Para comparar la similitud de estos patro-
nes de bandas se utilizó el software TREECON aplicando el algoritmo UPGMA.
De los 83 aislamientos 60 fueron CJ y 23 CC. Luego del análisis de los cortes 
de restricción con las enzimas se obtuvieron que de los 60 CJ, 29 presenta-
ron perfiles diferentes y de los 23 CC, 19 mostraron patrones distintos. Esto 
demuestra una alta variabilidad genotípica en los CT de la cadena cárnica 
aviar. Asimismo, solo se detectaron 5 perfiles de CJ en diferentes etapas de 
la cadena demostrando que estos patógenos van trasladándose con los ani-
males por las diferentes etapas de producción. Dos perfiles se encontraron 
en GP45 y luego en CF, uno en GP45 y luego en CG sin ser detectado en CF, y por 
último dos perfiles se hallaron en CF y posteriormente en CG. Respecto a CC 
solo se observó un perfil en GP7 y luego se lo volvió a aislar en CG.
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Mediante este trabajo preliminar pudimos observar una alta variabilidad 
genotípica en toda la cadena con algunos perfiles que se trasladaron o di-
fundieron entre eslabones sucesivos de la misma. Esto indicaría que existen 
diferentes fuentes desde donde los pollos pueden adquirir los CT a lo largo de 
la producción de carne aviar. De esta forma deberían realizarse estudios adi-
cionales para conocer con mayor detalle los factores asociados a su presen-
tación y poder de esta manera proponer medidas eficaces de intervención.

P-172
Escherichia coli VEROTOXIGÉNICO O157:H7: CARACTERIZACIÓN MEDIANTE 
LSPA6 Y PERFIL DE VIRULENCIA PLASMÍDICO 
J González1 2, AM Sanso1 3, AV Bustamante1 3

1 Laboratorio de Inmunoquímica y Biotecnología, CIVETAN-Facultad de Cien-
cias Veterinarias-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires. Campus Universitario. 7000. Tandil, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 2 
CIC-PBA, Argentina. 3 CONICET, Argentina. 

Escherichia coli verotoxigénico (VTEC) es uno de los patógeno más comúnmente 
transmitido al hombre a través de los alimentos, siendo el ganado su principal 
reservorio. De los serotipos de VTEC, O157:H7 es el mayormente aislado de pa-
cientes con síndrome urémico hemolítico, tanto en Argentina como en el resto 
del mundo. Los aislamientos clínicos de O157:H7 poseen un gran plásmido que 
porta factores de virulencia putativos. Estudios filogenéticos determinaron que 
las cepas O157:H7 integrarían dos poblaciones de dispersión mundial altamente 
relacionadas, pero que diferirían en relación a su asociación con enfermedad en 
humanos, poseyendo distintos tipo y nivel de expresión de los factores de virulen-
cia. Mediante el análisis de polimorfismos específicos de linaje (LSPA6), un ensa-
yo que utiliza 6 loci neutros, es posible generar perfiles genéticos para clasificar 
VTEC O157 en linajes principales, donde el genotipo LSPA6 111111 es clasificado 
como linaje I, identificado con mayor frecuencia en aislamientos de origen hu-
mano, el genotipo LSPA6 211111 como linajeI/II y los restantes genotipos, como 
linajes II, detectados mayormente en muestras de origen bovino.
Nuestro objetivo fue estudiar la estructura de una población O157:H7 mediante 
LSPA6 y analizar la distribución de factores de virulencia codificados en el me-
gaplásmido.
Se analizaron 33 aislamientos, todos vtx2 y eae positivos, obtenidos  en el Labo-
ratorio de Inmunoquímica y Biotecnología-UNCPBA a partir de bovinos, humanos 
y alimentos. La tipificación por LSPA6 se realizó amplificando por PCR folD-sfmA, 
Z5935, yhcG, rtcB, rbsB y arp-iclR. Los genes del megaplásmido analizados fueron 
los codificantes de una enterohemolisina, ehxA, serín-proteasas, epeA y espP, 
una peroxidasa-catalasa, katP, una metalproteasa, stcE, y una citotoxina sub-
tilasa, subA.
Treinta y dos aislamientos (97%) presentaron genotipo LSPA6 211111 correspon-
diente al linaje I/II. El aislamiento restante, de origen humano, mostró genotipo 
LSPA6 221211, correspondientes al linaje II. Por otro lado, todos los aislamientos 
mostraron el perfil plasmídico ehxA+-espP+-katP+-stcE+.
Nuestros resultados indican, a diferencia de lo observado en estudios de Norte-
américa, Europa y Japón, pero concordando con lo observado previamente en el 
Hemisferio Sur, Australia y Argentina, que estas cepas conforman un grupo geno-
típicamente homogéneo y que las subpoblaciones argentinas de VTEC O157:H7 de 
bovinos y de humanos no se diferencian desde el punto de vista del linaje ni de su 
perfil plasmídico. Muchos autores han asociado el linaje I/II con cepas O157:H7 
hipervirulentas. Nuestros resultados mostraron que este linaje es prevalente tan-
to en aislamientos de humanos como de bovinos y alimentos, razón por la cual 
todos representarían un potencial riesgo para la salud pública.

P-173
BIOPROSPECCIÓN DE ACTINOMICETES NATIVOS DE LA REGIÓN PATAGÓNICA CON 
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA CONTRA PATÓGENOS DE PECES 
NL Olivera1, MS Vela Gurovic3

1 Centro Nacional Patagónico (CONICET); olivera@cenpat.edu.ar, Argentina. 
3 INQUISUR-CONICET, Universidad Nacional del Sur, Argentina. 

En acuicultura, como en otras prácticas, el uso de antibióticos ha llevado 
asociada la aparición de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos 
convencionales por lo que la búsqueda de nuevas moléculas antimicrobianas 
es de suma importancia para combatir las infecciones bacterianas. El obje-
tivo del presente estudio fue analizar el potencial antimicrobiano de cepas 
de actinomicetes nativas de suelos y filósfera de especies (Prosopis alpata-
co, Larrea divaricata, Atriplex lampa y Chuquiraga avellanedae) de la región 
patagónica contra diversas bacterias patógenas de peces. Las muestras de 
suelo fueron aisladas en medio sólido vitaminas-ácido húmico [Hayakawa y 
Nonomura, 1987, J. Ferment. Technol. 65, 501-509], con el agregado de nis-
tatina (50 μg/ml) e incubadas a 25°C por cuatro semanas. Los aislamientos 
fueron cultivados en medios típicos para el cultivo de actinomicetes y otros 
especiales para la producción de antibióticos. Los cultivos se incubaron 5 
días a 30°C y 220 rpm, se centrifugaron (10 min 8.000 rpm) y se evaluó la ac-
tividad antimicrobiana de los sobrenadantes mediante el ensayo de difusión 
en agar usando las cepas indicadoras patógenas de peces Gram negativas 
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida, Vibrio anguillarum y Yersinia 
ruckeri, y Gram positivas Carnobacterium piscicola y Lactococcus garvieae. 
Se aislaron 35 cepas de las cuales 3 (aisladas de suelos) y 1 (aislada de la 
filósfera de A. lampa) presentaron actividad contra al menos una de las ce-
pas indicadoras. Se destacó el aislamiento SUE01 que presentó actividad 
contra todos los patógenos al ser cultivado en el medio para la producción 
de calicheamicina (medio cal.). Este aislamiento presentó un 99,15 % de ho-
mología en su secuencia parcial (478 pb) del gen que codifica ADNr 16S con 
Streptomyces lateritius LMG 19372T; especie productora de antibióticos del 
tipo de las granaticinas, activas principalmente contra bacterias Gram posi-
tivas. A su vez, la actividad antimicrobiana no se vio afectada por el trata-
miento con proteasas, lo cual descarta un principio activo de tipo peptídico. 
La actividad contra Gram positivas y negativas fue monitoreada durante 5 
días para los cultivos de SUE01 en medio cal y medio ISP-2, y la aparición de 
pigmentos mediante absorción a 400 y 600 nm. La actividad en medio cal se 
asoció a los pigmentos violáceos durante las primeras 48 hs. La formación de 
pigmentos rosados en ISP-2 acompañó a la actividad hasta las 72 hs, a partir 
de este punto la producción de pigmentos no se relacionó con la actividad. 
Los resultados obtenidos luego del análisis de los perfiles metabólicos por 
TLC [Elson et al. 1988. J. Antibiot. 41, 570-572.] y HPLC (C18, MeOH/H2O, 
flujo 1 mL/min, detector DAD) indican que compuestos del tipo de las grana-
ticinas se encontrarían en medio ISP-2 y no en medio cal, y que en este último 
se sintetizan sustancias que presentan un mayor espectro de actividad.

P-174
SECUENCIAS GÉNICAS PROPUESTAS PARA LA DIFERENCIACIÓN MOLECULAR DE 
LAS SUBESPECIES DE Campylobacter fetus: SON ÚTILES EN CEPAS AISLADAS 
EN ARGENTINA? 
A Gioffré1, C Morsella2, A Méndez2, A Velilla2, B Sioya1, F Paolicchi2, S Cravero1

1 Instituto de Biotecnología CICVyA, INTA-Castelar, Argentina. 2 Grupo de 
Sanidad Animal, Dto. de Producción Animal, Unidad Integrada EEA INTA – 
UNMdP, Balcarce, Argentina. 

Campylobacter fetus está asociado a infecciones genitales en el ganado 
bovino ocasionando infertilidad y aborto. La clasificación de C. fetus en las 
subespecies C. fetus venerealis (cfv) y C. fetus fetus (cff) está basada en las 
diferencias en cuanto a preferencia de nicho y hospedador, presentación clí-
nica y una limitada serie de pruebas bioquímicas. A su vez, el aislamiento en 
Argentina de  una variante de cfv conocida como cfv intermedius, complica 
aún más el escenario epidemiológico y su diferenciación. Es importante con-
tar con un sistema confiable de diferenciación entre las subespecies para la 
caracterización rápida y precisa de las cepas. El objetivo de nuestro trabajo 
fue evaluar la consistencia de las pruebas moleculares basadas en distintos 
genes, empleadas algunas a nivel mundial para la diferenciación de subes-
pecies, con las pruebas bioquímicas estandarizadas en cepas locales de C. 
fetus. Se analizaron 30 aislamientos bovinos de C. fetus tipificados por las 
pruebas bioquímicas: desarrollo en glicina (1%, 1,3%, 1,5% y 1,9%), reduc-
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ción de selenito de sodio y desarrollo en cloruro de sodio (3,5%). El ADN se 
obtuvo mediante lisis de las bacterias por calor y se emplearon 3 protocolos 
de PCR basados en distintas secuencias: a) amplifica el gen csp, marcador 
de especie al que se adiciona el gen parA, cfv-específico (Hum et al., 1997); 
b) evalúa la presencia de los genes virB4, virB6 y virB11, presentes en una isla 
de patogenicidad de cfv (Moolhuijzen et al., 2009) y c) contempla el análisis 
de la presencia de una secuencia de inserción (ISfe1), descripta como es-
pecífica de cfv (Abril et al., 2007). En todos los casos se identifica a cff por 
exclusión. Los productos de PCR fueron analizados por electroforesis en gel 
de agarosa y tinción por bromuro de etidio. La PCR que presentó mejor con-
sistencia con las pruebas bioquímicas fue la propuesta por Hum et al. con un 
66,66% de coincidencia para cff y un 80% para cfv. Respecto de la ISfe1, se 
obtuvo el producto del tamaño esperado en el 97% de las muestras evalua-
das. La única muestra que no amplificó coincidió con una cepa identificada 
como cff por pruebas bioquímicas. El resultado fue el mismo cuando se eva-
lúo otra región del mismo gen. La especificidad del producto se confirmó por 
secuenciación del fragmento, presentando en todos los casos una identidad 
del 100% con la ISfe1 de la cepa cfv NCTC 10354, lo cual indicaría que esta 
secuencia no es exclusiva de cfv. Considerando el alto porcentaje de cepas 
que serían clasificadas erróneamente empleando la PCR descripta por Hum 
et al. (el mejor de los protocolos evaluados según nuestros resultados y el 
más difundido en los laboratorios), sumado a la existencia en el mercado de 
un kit diagnóstico basado en la secuencia ISfe1, nuestros resultados consti-
tuyen un alerta para su implementación en las cepas aisladas en Argentina. 
La necesaria exploración de nuevas secuencias contribuirá en un futuro con 
la diferenciación y caracterización de C. fetus.

P-175
PROPIEDADES FUNCIONALES DE ANTISUEROS OBTENIDOS POR INMUNIZACIÓN 
DE BOVINOS CON INTIMINA Y ESPB RECOMBINANTES 
DA Vilte1, L Martorelli2, AA Cataldi2, EC Mercado1

1 Instituto de Patobiología, Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias 
y Agronómicas, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina. 2 
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Escherichia coli enterohemorrágico (EHEC) O157:H7 es la causa de infec-
ciones intestinales de origen alimentario cuyo espectro clínico puede variar 
desde diarrea acuosa o sanguinolenta a síndrome urémico hemolítico. El 
genoma de EHEC O157:H7 contiene una isla de patogenicidad LEE (locus of 
enterocite effacement) que codifica, entre otros factores, para las proteínas 
Intimina, implicada en la unión íntima de la bacteria al epitelio intestinal; y 
EspB, perteneciente a un sistema de secreción tipo 3 involucrado en la trans-
locación de proteínas bacterianas al enterocito.
En este trabajo se evaluaron propiedades funcionales de antisueros obte-
nidos por inmunización experimental de terneros con una vacuna diseñada 
para reducir la excreción de EHEC O157:H7 por el ganado bovino, principal 
reservorio de esta bacteria.
El inmunógeno estuvo compuesto por EspB y el segmento C-terminal de 280 
aminoácidos de Intimina recombinantes  con un adyuvante oleoso.  Se midió 
la acción inhibitoria de los antisueros sobre la adherencia de EHEC O157:H7 a 
células Hep-2 y sobre la hemólisis de glóbulos rojos ovinos (GRO) dependien-
te de EspB. El ensayo de inhibición de adherencia se realizó inoculando cé-
lulas Hep-2 al 80% de confluencia con una cepa de EHEC O157:H7 aislada de 
bovinos, previamente incubada 30 min a 37°C con suero hiperinmune, suero 
placebo o sin suero, respectivamente. Luego de 6 horas de incubación, se  
homogeneizó con Tritón X-100 y se sembró en placas. El porcentaje de células 
adheridas se determinó por recuento y se compararon los tres tratamien-
tos, expresándose como porcentaje relativo de adherencia. Para el ensayo 
de inhibición de la hemólisis de GRO se incubó un cultivo de la cepa de EHEC 
O157:H7 con el suero hiperinmune, placebo, o sin suero durante 1 h a 37°C, 
5% CO2 en DMEM sin Rojo Fenol. Se agregaron los GRO al 5 % y se incubó 4 h a 
37 °C, 5% CO2. Se centrifugó y se midió la concentración de hemoglobina del 

sobrenadante como DO
543

. La capacidad inhibitoria de la hemólisis de GRO 
de los antisueros se expresó como el porcentaje de inhibición de hemólisis 
con respecto a la hemólisis producida por EHEC O157:H7 en ausencia de an-
tisueros.
El porcentaje de adherencia relativo fue, considerando como 100 % de ad-
herencia a las bacterias no tratadas, del 24 % para las tratadas con suero 
hiperinmune y 70 % para las tratadas con suero control. La inhibición de la 
hemólisis fue del 45 % con el suero control, mientras que con el suero de 
animales vacunados fue del 80 %.
Los anticuerpos bovinos producidos como respuesta la vacunación con In-
timina y EspB recombinantes demostraron propiedades funcionales en la 
inhibición de la adherencia a células epiteliales y la acción del sistema de 
secreción tipo 3 de EHEC O157:H7. Estos resultados coinciden con la eficien-
cia demostrada previamente de la vacuna basada en EspB e Intimina recom-
binantes en disminuir la excreción de EHEC O157:H7 en terneros.

P-176
Uso de CRISPRs (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 
como herramienta para la tipificación genética del patógeno clonal Cam-
pylobacter fetus 
L Calleros1, F Paolicchi2, A Velilla2, C Morsella2, A Méndez2, M Hernández1, G 
Iraola1, R Pérez1

1 Sección Genética Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad de la Repú-
blica, Uruguay. 2 Laboratorio de Bacteriología, Departamento de Sanidad 
Animal, INTA Balcarce, Argentina. 

El género Campylobacter comprende varias especies patógenas de impor-
tancia sanitaria, que afectan el tracto digestivo y/o reproductivo de sus 
hospederos. Campylobacter fetus afecta a un amplio rango de huéspedes 
animales, incluyendo humanos. Existen dos subespecies de C. fetus: C. fetus 
fetus, que causa abortos esporádicos, y es transmitida por vía oral-fecal, y 
C. fetus venerealis, que causa la campylobacteriosis genital bovina, trans-
mitida por vía venérea. Ésta es una infección crónica de distribución mun-
dial que disminuye la fertilidad del ganado. La OIE la incluyó en su lista, que 
contiene enfermedades transmisibles importantes desde el punto de vista 
socioeconómico y/o sanitario. Los estudios realizados hasta el momento en 
C. fetus indican que su nivel de variabilidad genética es reducido en compa-
ración con otras especies del género. Las secuencias repetidas CRISPR se ca-
racterizan por tener un alto grado de variación, y están siendo utilizadas en 
la actualidad para la tipificación de patógenos monomórficos como Yersinia 
pestis y M ycobacterium tuberculosis. Tienen, además, la particularidad de 
que confieren a las bacterias que las portan resistencia contra la infección 
por ciertos fagos.
El objetivo de  este trabajo fue aplicar secuencias de uno de los dos loci de 
CRISPR presentes en el genoma de C. fetus, para realizar un estudio compa-
rativo temporal y biogeográfico de 44 aislamientos provenientes de bovinos 
de Argentina y Uruguay, colectados entre 1978 y 2012. El ADN genómico fue 
extraído a partir de cultivos resuspendidos en PBS o de muestras sin enri-
quecer, utilizando un kit comercial. Se amplificó por PCR un fragmento de 
aproximadamente 1800 pb correspondiente al locus CRISPR1, localizado en 
la posición 654990 a 656762 del genoma de la cepa Cff 82-40, a partir del 
cual se diseñaron los cebadores par la amplificación y secuenciación. Los 
productos de PCR fueron purificados y enviados a secuenciar  al Institut Pas-
teur de Montevideo.
Los resultados indican que este locus tiene un alto grado de variación intra-
específica en C. fetus. Los patrones de variabilidad genética evidenciados 
con las secuencias de CRISPR no tienen relación directa con la diferenciación 
entre subespecies que se realiza mediante pruebas bioquímicas. A su vez, se 
observa que las muestras presentan un nivel moderado de variación geográ-
fica, pero no se agrupan según la década en que fueron aisladas. Al comparar 
las secuencias obtenidas de aislamientos bovinos con la secuencia presente 
en el genoma completo de C. fetus fetus, realizada a partir de un aislamiento 
humano, se observa que si bien comparten algunos espaciadores, presentan 
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una diferenciación marcada, ya que existen varios espaciadores que están 
presentes exclusivamente en uno u otro hospedero. Esto sugiere que con esta 
metodología las cepas aisladas de bovinos y de humanos se podrían diferen-
ciar entre sí, aunque es necesario analizar una muestra más amplia, inclu-
yendo otras especies de hospederos.

P-177
Lactobacillus pentosus H16, UNA CEPA AISLADA DEL TRACTO INTESTINAL DE 
MERLUZA CON POTENCIAL PROBIÓTICO PARA ACUICULTURA. 
M Garcés, C Sequeiros, N Olivera
Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Argentina. 

Los ictiopatógenos son microorganismos que ocasionan pérdidas económi-
cas en la acuicultura. El objetivo del presente estudio fue caracterizar la 
cepa H16 aislada del tracto intestinal de merluza y evaluar su capacidad 
bioprotectora contra ictiopatógenos. La actividad inhibitoria se determinó 
mediante el método de la doble capa con los patógenos indicadores Vibrio 
alginolyticus, Aeromonas salmonicida, Yersinia ruckeri, Carnobacterium pis-
cicola y Lactococcus garvieae. La actividad del sobrenadante libre de células 
como extracto crudo y neutralizado se analizó por el método de difusión en 
agar. Se evaluó la resistencia a bilis empleando bilis de trucha arco iris al 
10% (v/v). Se analizó la adhesión inespecífica a vidrio y específica a mucus 
utilizando mucus de trucha arco iris. La habilidad de H16 para competir por la 
adhesión al mucus con V. alginolyticus y A. salmonicida se determinó con un 
ensayo donde H16 y cada patógeno fueron mezclados (1:1) y luego colocados 
sobre el mucus inmovilizado, la capacidad de adhesión se analizó mediante 
tinción de Gram y observación al microscopio óptico. También, se analizó la 
bioencapsulación de H16 en Artemia franciscana ; 100, 500 y 1000 μl de una 
suspensión de H16 (DO

600
 =1) se inocularon en tubos con Artemia axénica, se 

incubó 24h a 28ºC, se homogenizaron los nauplios y se realizó el  recuento de 
H16. La secuencia parcial del gen ARNr 16S de H16 (1.363 pb) mostró un 100% 
de homología con Lactobacillus pentosus JCM 1558T. H16 mostró actividad 
inhibitoria extracelular contra V. alginolyticus y A. salmonicida, y no inhibió 
al resto de los patógenos estudiados. La actividad inhibitoria no se mantu-
vo luego de neutralizado el sobrenadante libre de células, indicando que el 
principio activo estaría relacionado con la producción de ácidos orgánicos. 
H16 toleró la incubación con bilis. A su vez, H16 se adhirió selectivamente a 
mucus de trucha (103 cel/cm2 a mucus; 102 cel/cm2 a vidrio). También, redujo 
en un 64,8% y un 74,0% la adhesión de V. alginolyticus y A. salmonicida al 
mucus de trucha, respectivamente. Los resultados indicaron que es factible 
la bioencapsulación de H16 en Artemia como forma de administración a los 
organismos en cultivo, así se bioencapsularon 1,2 x 103, 3,5 x 103  y 4,9 x 103 
UFC/nauplio con los inóculos de 100, 500 y 1000 μl, respectivamente. Dadas 
las características de H16 en cuanto a sus mecanismos de inhibición por ad-
hesión al mucus intestinal de pez y producción de ácidos orgánicos junto con 
la posibilidad de ser bioencapsulada para ser suministrada con el alimento, 
Lactobacillus pentosus H16 posee potencial como probiótico bioprotector 
para ser empleado en acuicultura.

P-178
Caracterización molecular, análisis filogenéticos y de coalescencia de cepas 
del complejo  Encefalitis Equina Venezolana (VEEV) aisladas en Argentina. 
MB Pisano1, C Torres2, VE Ré1, AA Farías1, R Campos2, MS Contigiani1
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La encefalitis equina Venezolana (EEV) es una arbovirosis re-emergente en 
los trópicos, debilitante y en ocasiones fatal para los humanos, causada por 
virus pertenecientes al complejo del mismo nombre. En Argentina, no se han 
registrado brotes por cepas epizoóticas, pero se conoce circulación de vi-
rus enzoóticos pertenecientes a este complejo en el norte del país. En 1980 
se aisló por primera vez Virus Río Negro (RNV) (VEEV subtipo VI) a partir de 

mosquitos de Chaco. En 1989 se registró un brote de enfermedad tipo dengue 
en humanos de la isla Gral. Belgrano, Formosa, y en 1991 RNV y virus Pixuna 
(PIXV) (VEEV subtipo IV) fueron aislados de roedores de la misma isla. En la 
década de 2000, ambos virus fueron detectados en Chaco (2003 y 2004) y 
Tucumán (2005), y RNV en Córdoba (2005).
En este trabajo se realizó la caracterización molecular y análisis evolutivo de 
las cepas argentinas mencionadas. Para ello se realizó la secuenciación de 
las regiones genómicas nsP4 (169pb) y PE2 (701pb) y se realizaron análisis 
filogenéticos por distancias y máxima verosimilitud con los programas MEGA 
4.0 y PhyML 3.0. Además, se estimó la edad del ancestro común más reciente 
(ACMR) y la tasa de sustitución para RNV mediante análisis de coalescencia 
con el programa BEAST 1.7.2.
Siete cepas aisladas en 1980 y 2 en 1991 fueron secuenciadas en las regiones 
genómicas mencionadas. Otras 3 de 1991, junto con las correspondientes a 
la década de 2000 -de las que ya se contaba con las secuencias obtenidas de 
la región nsP4, y que fueron incluidas en el análisis-, no pudieron ser ampli-
ficadas en la región PE2, probablemente debido al bajo límite de detección 
de la técnica, ya que estas cepas no pudieron ser aisladas.
Los árboles filogenéticos obtenidos para ambas regiones y con ambos mé-
todos mostraron topologías similares: ausencia de linajes definidos por es-
pecie, fecha, o lugar de procedencia para el clado RNV; y presencia de dos 
grupos dentro de la rama de PIXV, correspondientes a la cepa brasilera y las 
cepas argentinas.
Los análisis de coalescencia fueron realizados utilizando un modelo demo-
gráfico constante y un reloj molecular estricto. Se estimó la edad del ACMR 
de RNV (desde 1991) en 56,2 años (95% HPD 12,8-399,6), que indicó que los 
eventos de divergencia para este grupo habrían comenzado a ocurrir alrede-
dor del año 1935. La tasa de sustitución estimada fue de 9,9x10ˉ⁵ (95% HPD, 
5,0x10ˉ⁶ - 4,1x10ˉ⁴) sustituciones/sitio/año, del mismo orden de magnitud 
que la estimada para otros virus enzoóticos del complejo VEEV.
Los resultados obtenidos mostraron que las cepas argentinas de VEEV estu-
diadas presentan alto grado de conservación genética, lo que disminuiría la 
posibilidad de emergencia de cepas patógenas vía mutación de cepas en-
zoóticas. Sin embargo, es necesario continuar con estudios que incluyan ce-
pas más recientes a fin de determinar la divergencia en regiones genómicas 
claves para estos procesos, como también la vigilancia de casos clínicos tipo 
dengue.
          
P-179
SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE Campylobacter TERMOFÍLICOS AISLA-
DOS DESDE CANALES DE POLLOS EN FRIGORÍFICO. 
C Olivero1, E Rossler1, A Romero Scahrpen1, M Blanco1, N Gelotti1, GJ Sequei-
ra1, LP Soto1 2, ML Signorini1 2

1 Departamento de Salud Pública, Facultad de Cs. Veterinarias, Universidad 
Nacional del Litoral, Argentina. 2 CONICET,CCT Santa Fe, Argentina. 

En la industria alimenticia, Campylobacter termofílicos (CT), conjuntamente 
con Listeria monocytogenes, Escherichia coli y Salmonella spp., representan 
las principales causas de enfermedades transmitidas por los alimentos en 
los seres humanos. Han sido descriptos numerosos vehículos de transmisión 
de  Campylobacter, aunque las aves de corral han sido reconocidas como el 
principal reservorio. En la producción avícola moderna, los antimicrobianos 
han sido ampliamente utilizados tanto para la prevención y control de enfer-
medades, como así también para su uso como promotores de crecimiento. 
Numerosos estudios indican, además, que el uso frecuente e indebido de 
antibióticos en el tratamiento de las infecciones en los seres humanos, su-
pone un riesgo para la selección de patógenos resistentes a los antibióticos 
reduciendo las opciones para el tratamiento clínico. Por lo expuesto y debido 
al frecuente aislamiento de cepas resistentes a los agentes terapéuticos, el 
desarrollo y propagación de resistencia antimicrobiana de bacterias zoonó-
ticas en animales productores de alimentos, se ha convertido recientemente 
en un problema de salud pública mundial.
El objetivo de este estudio fue evaluar la susceptibilidad antimicrobiana de 
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CT aisladas a partir de canales de pollo en frigorífico.
Se utilizó el método de difusión por discos según lo propuesto por el Institu-
to Nacional de Enfermedades Infecciosas A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán” 
siguiendo el protocolo elaborado por Clinical and Laboratory Standars Inti-
tute (CLSI), documento M7-A7 (2010) para determinar la susceptibilidad de 
aislamientos de CT frente a 7 ATM: ampicilina (AMP, 10 μg), eritromicina (ERI, 
15 μg), gentamicina (GEN, 10 μg), ciprofloxacina (CIP, 5 μg), ácido nalidíxico 
(AN, 30 μg), tetraciclina (TET, 30 μg) y enrofloxacina (ERN, 5 μg). El ensayo 
fue realizado en 20 aislamientos de CT. Los porcentajes de resistencia fueron: 
AN= 95%, CIP= 90%, TET= 75%, ENR= 60%, AMP= 50%, ERI= 30% y GEN= 10%. La 
totalidad de los aislamientos mostraron resistencia a dos o más antimicro-
bianos. Los patrones más frecuentemente observados fueron: CIP, AN, TET y 
AMP, CIP, AN, TET, ENR. La elevada prevalencia de CT resistentes a quinolonas 
(AN), fluoroquinolonas (CIP y ENR), TET y betalactámicos (AMP) en los aisla-
mientos, sugiere una alta presión de selección de antibióticos en el sistema 
de producción aviar debido a la utilización de los mismos para promover el 
crecimiento en estos animales productores de alimentos como así también 
su uso en la prevención y el control de enfermedades en los mismos. Por lo 
tanto, es necesario ejercer una vigilancia de la resistencia antimicrobiana 
y monitorear su tendencia temporal en las aves de corral, las cuales ocupan 
un rol preponderante en la industria alimenticia y por ende en la cadena epi-
demiológica de esta zoonosis que inciden, como consecuencia, en la salud 
pública.

P-180
Identificación de mezclas antigénicas para el diagnóstico de Paratuberculo-
sis y Tuberculosis Bovina 
ML Mon1, MN Viale1, G Travería2, F Alvarado Pinedo2, D Bakker3, P Willemsen3, 
A Gioffré1, MI Romano1

1 Instituto de Biotecnologia- INTA Castelar, Argentina. 2 CEDIVE, Chascomus, 
Argentina. 3 Department of Bacteriology and TSE’s Central Veterinary Insti-
tute, Paises Bajos. 

Introducción: Paratuberculosis (PTB) y Tuberculosis (TBB) son enfermedades 
producidas por Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) y Myco-
bacterium bovis, respectivamente. Ambas bacterias están muy relacionadas 
desde el punto de vista antigénico. Para el diagnóstico de TBB se utiliza la 
inoculación intradérmica de PPD bovina. El diagnóstico inmunológico de PTB, 
por el contrario, es humoral.
Objetivo: Obtener mezclas antígénicas que permitan el diagnóstico específi-
co de estas enfermedades.
Materiales y Métodos:  Para el diagnóstico de TBB se estudiaron 6 antígenos 
de M. bovis que fueron evaluados para respuesta celular, midiendo la libera-
ción de gamma interferón utilizando sangre de animales con TBB y con PTB. 
Luego de este ensayo inicial se elaboraron 2 cocteles, C1 y C2 con antígenos 
específicos de M. bovis para respuesta celular. Estos cocteles se evaluaron 
en: 1-cobayos sensibilizados con M. bovis y M. avium, 2- bovinos experimen-
talmente infectados con M. bovis, midiendo liberación de gamma interferón.
Para el diagnóstico de PTB se evaluó la respuesta humoral de 53 antígenos 
por la técnica de MAPIA (múltiples antígenos printeados para inmunoaná-
lisis). Se realizó un coctel, C3, con los más reactivos y la mezcla antigénica 
se ensayó en un ELISA, utilizando sueros de animales con diagnóstico de PTB 
confirmado por cultivo, sueros de animales sanos y animales infectados con 
M. bovis.
Resultados: Los resultados en cobayos sensibilizados indicaron que los coc-
teles C1 y C2 reaccionan solo con los cobayos sensibilizados con M. bovis, 
indicando su especificidad. En los ensayos con bovinos experimentalmente 
infectados, C1 y C2 producen alta liberación de gamma interferón solo al ser 
ensayados con la sangre de los animales con TBB. La mezcla de antígenos se-
leccionados para respuesta humoral en animales con PTB, C3, fueron recono-
cidos por 14 sueros de los 25 animales con PTB, y ninguno con TBB en MAPIA. 
Luego se realizó ELISA con C3 y se comparó los resultados con PPA-3 (antíge-
no comercial). El ELISA-PPA-3 reconoció 16 de los 25 animales con PTB (64%) 

pero también 12 de los 17 animales experimentalmente infectados con M. 
bovis (70.5%), mientras el ELISA-C3 detectó 18 de 25 animales con PTB (72%) 
y solo 3 de 17 animales experimentalmente infectados con M.bovis (17,6%).
Conclusiones: C1 y C2 podrían utilizarse para el diagnóstico específico de TBB 
cuando se apliquen vacunas contra PTB que interfieren en el diagnóstico de 
TBB, y C3 para el diagnóstico serológico de PTB, con mayor especificidad que 
la del ELISA-PPA-3.

P-181
Producción de macrocápsulas con cubierta protectora transportadoras de 
probióticos para terneros jóvenes.  
JA Zimmermann1, AP Berisvil1, G Conti1, MV Zbrun1, MR Rosmini1, LS Frizzo1 2, 
ML Signorini1 2, LP Soto1 2

1 Departamento de Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNL, 
Argentina. 2 CONICET, Argentina. 

Para asegurar el efecto probiótico sobre el huésped, se debe conservar una 
viabilidad alta de los microorganismos durante la producción, transporte, 
almacenamiento y administración de los inóculos. La encapsulación de los 
microorganismos puede mejorar la viabilidad bacteriana, hasta su llegada 
en el sitio de acción del intestino del huésped. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de un recubrimiento con quitosano sobre los recuentos 
bacterianos en macrocápsulas que contenían cultivos simples y cocultivos de 
bacterias probióticas. Las cepas utilizadas fueron Lactobacillus casei DSPV 
318T y L. plantarum 354T. Las mismas fueron activadas por siembra en placa 
con MRS a 37°C durante 72h seguido de 2 repiques sucesivos en caldo MRS. 
Luego, fueron sembradas al 1% en cultivo individual de cada cepa y al 0,5% 
de cada cepa en el caso de cocultivo en suero pasteurizado (90°C durante 15 
min). Después de una incubación de 24h a 37°C, se les adicionó una solución 
de alginato de sodio (2% p/v) en proporción 1:1. Estos cultivos fueron dis-
pensados en moldes de 1 ml y se congelaron durante 3h. Transcurrido este 
tiempo, la mitad de las cápsulas fueron  suspendidas en solución de quito-
sano 0,4% p/v durante 40 minutos para crear un recubrimiento externo. Pos-
teriormente, tanto las cápsulas recubiertas como las no recubiertas, fueron 
incubadas durante 9h a 37°C en suero pasteurizado para aumentar la con-
centración celular. Para evaluar la concentración bacteriana se procedió con 
la disrupción de las cápsulas. Las que no tenían recubrimiento en quitosano, 
fueron  colocadas en solución de citrato de sodio (1% p/v) para su desinte-
gración. Las cápsulas con recubrimiento de quitosano fueron dispuestas en 
solución de citrato de sodio (1% p/v) y disgregadas mediante la utilización 
de un stomacher. Luego se realizaron diluciones decimales seriadas en agua 
peptonada bufferada y se sembraron en placas con agar MRS, las cuales 
fueron incubadas a 37 ºC durante 72 h. Todas las determinaciones fueron 
realizadas por triplicado. Los resultados fueron analizados mediante aná-
lisis de ANOVA de una vía y tomando como diferencia significativa P<0,05. 
Las cápsulas con L. casei DSPV 318T presentaron diferencias significativas 
(P=0,005) entre las recubiertas (8,8 ± 0,02 Log (UFC/g) y las no recubiertas 
(8.6 ± 0,07 Log (UFC/g). En el caso de las cápsulas con L. plantarum DSPV 
354T también se encontraron diferencias (P=0,02), arrojando recuentos de 
8,7 ± 0,06 Log (UFC/g) para las recubiertas y de 8,5 ± 0,08 Log (UFC/g) para 
las no recubiertas. En el caso de las cápsulas cocultivadas no se observaron 
diferencias (P=0,067) entre las cápsulas recubiertas (8,9 ± 0,16 Log (UFC/g)) 
y no recubiertas (8,7 ± 0,06 Log (UFC/g)). En conclusión, el recubrimiento con 
quitosano mejora la concentración bacteriana en las cápsulas de suero de 
queso, sumado a la posibilidad de la producción de las cápsulas en cocultivo 
ya que no se presenta un efecto antagónico entre las cepas.

P-182
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS ANAEROBIAS ESTRICTAS DEL 
COMPARTIMENTO 1 DEL ESTÓMAGO DE LA LLAMA 
M Ceron Cucchi1, G Marcoppido1, A Gioffre2, M Trangoni2, S Cravero2

1 Instituto de Patobiología-INTA, Argentina. 2 Instituto de Biotecnología-
INTA, Argentina. 
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La llama (Lama glama) es un herbívoro que posee un sistema digestivo po-
ligástrico conformado por un estómago de tres compartimentos. El primer 
compartimento (C1),  posee un complejo ecosistema microbiano que incluye 
bacterias, protozoos, arqueas y hongos, similar al rumen de los rumiantes 
y es donde ocurre la fermentación del forraje ingerido, un proceso funda-
mental para la nutrición del animal. A diferencia de lo que ocurre con los 
rumiantes, existen pocos trabajos sobre la bacteriología del sistema gas-
trointestinal de los camélidos. La complejidad metodológica para aislar 
microorganismos anaerobios estrictos ha limitado la caracterización de la 
microbiota gastointestinal.
El objetivo de este trabajo fue aislar, caracterizar bioquímicamente e iden-
tificar molecularmente bacterias anaerobias estrictas del ecosistema  del C1 
del estómago de la llama.
Se utilizaron cuatro llamas adultas, dos provenientes de la zona de Castelar, 
Buenos Aires y dos de la zona de Cieneguillas, Jujuy. Para los aislamientos 
bacterianos se utilizó el método de “roll tube”. Los aislamientos (n=11) fue-
ron caracterizados fenotipicamente evaluando características morfológi-
cas, patrones de fermentación empleando varios carbohidratos, detección 
de ácidos grasos volátiles producidos en la fermentación y secuenciación 
del gen 16S rRNA. Las secuencias fueron comparadas con las depositadas 
en el GenBank mediante BLASTN. y posterior análisis filogenético. Los aisla-
mientos bacterianos fueron caracterizados como anaerobios estrictos, Gram 
negativos, con morfología bacilar, ligeramente curvos,  no formadores de es-
poras y productores de ácidos grasos volátiles, mayoritariamente ácido bu-
tírico. Si bien estos aislamientos utilizaron un amplio rango de carbohidratos 
como fuente de carbono y energía, ninguno pudo utilizar celulosa.  Dos de las 
once secuencias del gen 16S rRNA analizadas presentaron una similitud del 
99% con  Pseudobutyrivibrio ruminis y Butyrivibrio hungatei mientras que las 
nueve restantes presentaron una similitud  entre el 97 y el 99%  con secuen-
cias de bacterias aún no cultivadas en el laboratorio, las cuales  han sido 
reportadas a partir de contenido gastrointestinal de diferentes rumiantes. 
La combinación de resultados moleculares, fenotípicos y  bioquímicos, re-
velan que todos los aislamientos corresponden al Phylum Firmicutes, donde 
seis aislamientos pertenecen al género Pseudobutyrivibrio  y cinco al género 
Butyrivibrio.
Este es el primer reporte de varios aislamientos de bacterias anaerobias es-
trictas del sistema gastrointestinal de un camélido sudamericano y puede 
proveer especies bacterianas de valor en beneficio de la nutrición animal. 
Además, como los géneros bacterianos aislados comprenden microorga-
nismos hidrolíticos de hemicelulosa y pectina, pueden resultar una nueva 
fuente de enzimas y genes con utilidad para la biotecnología de los biocom-
bustibles.

P-183
CARACTERIZACIÓN DE UNA CEPA DE Mycobacterium bovis DOBLE MUTANTE EN 
LOS GENES mce2 Y phoP 
EA Garcia, MV Bianco, FC Blanco, RV Rocha, F Bigi
Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA Castelar, Argentina. 

La tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad enzoótica que genera pro-
blemas para la salud pública y es la causante de importantes pérdidas eco-
nómicas. Mycobacterium bovis, el agente causal de la TBB, infecta a anima-
les de importancia agropecuaria y reservorios salvajes que dificultan los pro-
gramas de control de esta enfermedad. La infección en humanos ocurre con 
el consumo de leche no pasteurizada o sus derivados o cuando la gente entra 
en contacto con el ganado infectado. Así, la TBB es un factor que limita el 
desarrollo de la industria lechera y de la carne en el comercio internacional, 
haciendo esencial su control y erradicación. La única vacuna corrientemen-
te usada contra la tuberculosis (TB) humana, el bacilo de Calmette-Guérin 
(BCG), es una vacuna viva atenuada de M. bovis. Esta vacuna protege contra 
las formas severas de la enfermedad en niños, pero falla en proteger contra 
formas pulmonares en adultos. En el ganado bovino esta vacuna tampoco 

mostró ser muy efectiva contra la TB. La generación de nuevos candidatos 
vacunales contra la TBB requiere de al menos dos deleciones independientes 
en locis de virulencia de la bacteria M. bovis. Por ello, hemos construido una 
cepa delecionada en el gen phoP empleando como cepa parental la mutante 
∆mce2 de M. bovis. El uso de la cepa parental hace referencia a resultados 
recientes que muestran que se mantienen las propiedades inmunogénicas 
favoreciendo una protección contra la enfermedad. El gen phoP es parte de 
un sistema de dos componentes denominado PhoP/PhoR que permite regular 
la síntesis de numerosos lípidos en las micobacterias, procesos fisiológicos y 
secreción de factores de virulencia.
El objetivo de este trabajo es determinar el rol de phop durante la infección 
de la cepa doble mutante ∆mce2-phop de M. bovis.
La cepa doble mutante de M. bovis fue obtenida mediante un knockout gé-
nico por recombinación alélica que se confirmó mediante técnicas de PCR 
y Southern blot. Se evaluó la replicación de la cepa en el modelo murino y  
se la comparó con la cepa parental. Además, se evaluó la expresión de una 
proteína de expresión temprana de 6kb (ESAT-6) cuya secreción es en parte 
mediada por PhoP, mediante Western blot. Los resultados de los experimen-
tos in vivo mostraron una menor replicación de la cepa doble mutante con  
respecto a la cepa  parental. Además, en el Western blot se observó una me-
nor secreción de la proteína ESAT-6 en la cepa doble mutante con respecto a 
la parental. En conclusión, los resultados muestran que la cepa ∆mce2-phop 
de M. bovis podría ser una buena candidata vacunal debido a que es una 
cepa atenuada que activaría la respuesta inmune del hospedador sin que 
se desarrolle la enfermedad. Además, a partir del uso de esta nueva cepa 
y del desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas se podría diferenciar en-
tre animales infectados y vacunados mediante la secreción diferencial de la 
proteína ESAT-6.

P-184
IDENTIFICACIÓN DE BETA LACTAMASA DE TIPO AmpC  CMY-2 EN Salmonella 
enterica SEROVAR TYPHIMURIUM DE ORIGEN ANIMAL: PRIMER  INFORME DE 
SU PRESENCIA EN UN AISLAMIENTO DE Salmonella EN  ARGENTINA.  
JE Dominguez1, J Di Conza2, G Gutkind2, EC Mercado1

1 1Instituto de Patobiología, Centro Nacional de Investigación en Ciencias 
Veterinarias, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 1686 Hur-
lingham, prov. Buenos Aires, Argentina. 2 2 Facultad de Farmacia y Bio-
química, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. 

La beta-lactamasa de tipo AmpC de codificación plasmídica CMY-2 es la de 
mayor diseminación a nivel mundial en Enterobacteriaceae.  En Argentina, 
CMY-2 ha sido sólo informada en K. pneumoniae, E. coli, P. mirabilis, C. ko-
seri, and S. flexneri. En este trabajo presentamos la emergencia de CMY-2 en 
Salmonella Typhimurium aislada de un potrillo con diarrea proveniente de un 
haras de la provincia de Buenos Aires. Los ensayos se realizaron de acuerdo 
a los lineamientos del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) (M 100-
S21, Vol 31, No. 1. January 2011) empleando discos de  ampicilina (AMP, 10 
μg), cefalotina (CEP, 30 μg), cefuroxima (CXM, 30 μg), cefotaxima (CTX, 30 
μg), ceftazidima (CAZ, 30 μg), cefoxitin (FOX, 30 μg), cefepime (FEP, 30 μg), 
aztreonam (AZT, 30 μg), imipenem (IMI, 10 μg) y meropenem (MEM, 10 μg). 
La detección fenotípica de AmpC se realizó mediante la prueba confirmatoria 
con ácido clavulánico y la prueba de sinergia con discos usando ácido fenil 
borónico. La confirmación molecular se realizó por amplificación de los ge-
nes de pAmpC por PCR a partir de ADN plasmídico empleando los cebadores 
cmy (CMY-F: ATG ATG AAA AAA TCG TTA TGC T y CMY-R: TTA TTG CAG CTT TTC AAG 
AAT GCG) y secuenciando el amplicón obtenido. El aislamiento fue resisten-
te a AMP, CXM, CTX, CAZ, FOX Y AZT, y sensible a FEP, IMI y MER. Las pruebas 
confirmatorias demostraron la probable presencia de una beta lactamasa 
de tipo AmpC. El análisis molecular demostró la presencia del gen blaCMY-2. 
CMY-2 ha sido detectada en aislamientos de Salmonella de origen humano 
y animal en diversos países. Sin embargo, aún no había sido demostrada su 
presencia en aislamientos de Salmonella en Argentina. El uso extensivo de 
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cefalosporinas de segunda y tercera generación en ciertas especies animales 
y la aparición de beta lactamasas resistentes a 7-α metoxi-cefalosporinas, 
y oximino cefalosporinas, no inhibidas por ácido clavulánico, advierte so-
bre el riesgo de la presencia y diseminación de estas enzimas en bacterias 
zoonóticas.

P-185
COMPATIBILIDAD DE LOS INSECTICIDAS BAFOX®, TIPERTOX®, NOCTOLIN® Y 
ULTIMATE® CON UNA CEPA DE Metarhizium anisopliae SELECCIONADA PARA EL 
CONTROL MICROBIANO DE  Musca domestica (L.). 
M Angulo Lewylle, J Posadas, R Lecuona
LABORATORIO DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS, IMyZA, INTA Castelar, Argen-
tina. 

Los hongos entomopatógenos han sido estudiados como una alternativa 
biológica para el control de plagas agrícolas y ganaderas. Una serie de fac-
tores pueden afectar la supervivencia de estos hongos al ser aplicados en 
el campo, como es el contacto con los insecticidas químicos comúnmente 
utilizados para el control de plagas. En el presente trabajo se evaluó la com-
patibilidad de la cepa Ma 48 de M. anisopliae seleccionada por ser efectiva 
contra Musca domestica, frente a los insecticidas BAFOX® (Chemotecnica, 
Diclorvós 100%), TIPERTOX® (Brouwer, Cipermetrina 5.6 %, Diazinón 56%), 
NOCTOLIN® (MSD Salud Animal, Cipermetrina 10%) y ULTIMATE® (Pfizer, Al-
facipermetrina 5%). Para cada insecticida, las dosis evaluadas fueron: 10 % 
DR (DR = dosis recomendada por el fabricante del producto), 50% DR, 100 % 
DR, 200% DR. En frascos Erlenmeyer de 250 ml se colocaron 50 ml de Tween 
80 al 0,05%, y se le adicionó la dosis de insecticida. En cada Erlenmeyer se 
sembraron 200 μl de una suspensión 5 x 107 conidios/ml de la cepa evaluada, 
y se incubó durante toda la noche a 26 ºC y 200 rpm. Se realizaron 3 repeti-
ciones por cada dosis evaluada y un Testigo sin insecticida. La suspensión se 
diluyó en forma seriada y se sembraron 100 μl en superficie sobre placas de 
Petri con APG (Agar Papa Glucosado). Los cultivos se incubaron 72 h a 26 ºC y 
posteriormente se contaron Unidades Formadoras de Colonias (UFC)/ml para 
evaluar la viabilidad del hongo. Los datos se analizaron estadísticamente 
con ANOVA y el test de Fischer para comparaciones post hoc (p < 0,05). A 
partir de estos datos se calculó el porcentaje de supervivencia de conidios, 
tomando al valor de recuento del testigo como el 100%. No se encontraron 
diferencias significativas en la viabilidad de los conidios con el uso de hasta 
el 200% DR de los insecticidas TIPERTOX®, NOCTOLIN® y ULTIMATE®. Al aplicar 
estos productos aún al doble de la dosis recomendada, la supervivencia de 
conidios se mantuvo en un 76,93%, 62,26% y 60,77% respectivamente. Por el 
contrario, con respecto a BAFOX®, a concentraciones por encima del 10% de 
la DR, la cepa Ma 48 no fue compatible con este insecticida. Se concluye que 
existe compatibilidad entre la cepa seleccionada y los insecticidas TIPER-
TOX®, NOCTOLIN® y ULTIMATE®, pero no así con BAFOX®. El uso de los insectici-
das que presenten compatibilidad entre asociaciones de productos químicos 
y biológicos podría resultar en una mayor eficacia en el tratamiento y control 
de la plaga con cierto grado de resistencia a dichos productos químicos, así 
como la posibilidad de incorporar ambos productos dentro de un programa 
de Manejo Integrado de Plaga.

P-186
Mecanismos fisiológicos y genéticos que intervienen en la adaptación a 
condiciones de estrés ambiental, de la cepa Corynebacterium pseudotuber-
culosis PAT 10 
L Alvarez, A William, HM Alvarez, S Estevao Belchior
Centro Regional de Investigación y Desarrollo Científico-Tecnológico (CRI-
DECIT), Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patago-
nia San Juan Bosco (UNPSJB), Comodoro Rivadavia, Chubut., Argentina. 

La linfoadenitis caseosa es una enfermedad endémica en majadas de la Pa-
tagonia Argentina. El agente causal, Corynebacterium pseudotuberculosis, es 
un bacilo Gram positivo, filogenéticamente y patogénicamente relacionado 

con especies de los géneros Nocardia, Mycobacterium y Rhodococcus (Grupo 
CNMR). Estos actinomicetes comparten la capacidad de supervivencia por 
largos períodos, en condiciones de desecación y déficit de nutrientes, su-
giriendo la presencia de mecanismos intrínsecos comunes asociados a esta 
característica. El genoma de la cepa PAT10 fue secuenciado completamente 
y se halla disponible en bases públicas de datos genéticos, permitiendo el 
desarrollo de estudios genómicos. El objetivo de este trabajo fue investigar 
la capacidad de síntesis, acumulación y caracterización de compuestos de 
reserva de C. pseudotuberculosis cepa PAT 10. Se determinó la superviven-
cia bajo condiciones de desecación y déficit de nutrientes. Se depositaron 
alícuotas de una suspensión 0,5 McFarland de la bacteria sobre filtros de ni-
trato de celulosa, que se sometieron a condiciones de desecación (28 ± 2 °C 
y 30% de humedad relativa promedio) dentro de  placas de petri estériles. 
Se determinó la capacidad fisiológica de acumular compuestos de reserva 
como ceras y triacilglicéridos por cromatografía en capa delgada; polifosfa-
tos a través de la coloración de Loeffler modificada y glicógeno. Se evaluó la 
presencia de genes implicados en la síntesis de estos compuestos mediante 
análisis bioinformáticos y reconstrucción de rutas metabólicas involucra-
das. Se determinó que la cepa PAT 10 fue capaz de sobrevivir bajo condicio-
nes de desecación y ausencia de nutrientes externos hasta 305 días con un 
porcentaje de supervivencia de 20,10 ± 0,70 %. Luego del cultivo en distintos 
medios con déficit de nitrógeno y oxígeno no se detectó la acumulación de 
ceras ni triacilglicéridos y en el análisis del genoma de la cepa, no se en-
contró la presencia de los genes diacilglicerol-aciltransferasa implicados en 
su síntesis. Se observó la acumulación de gránulos de polifosfatos, aún no 
descripto en esta especie de Corynebacterium. Se encontraron en el genoma 
cuatro genes implicados en la síntesis y degradación de los mismos, que in-
cluyen dos polifosfato kinasas de tipo 2 y dos exopolifosfatasas. Se identifi-
caron todas las enzimas necesarias para la síntesis de glicógeno (GlgA, GlgB, 
GlgC, GlgP, GlgE, GlgX). Estos resultados indican que C. pseudotuberculosis 
PAT10 sobreviviría por largos períodos de tiempo bajo condiciones adversas, 
como las que existen en los suelos de la Patagonia semiárida. La síntesis y 
movilización de polifosfatos y glicógeno como fuentes alternativas de car-
bono y energía endógena podría ser uno de los mecanismos que favorecen la 
supervivencia de este microorganismo en el ambiente. A diferencia de otras 
actinobacterias, los triacilglicéridos no estarían involucrados entre los me-
canismos de adaptación en esta cepa.

P-187
Escherichia coli VEROTOXIGÉNICO: DISTRIBUCIÓN DE GENES EFECTORES DE LA 
ISLA GENÓMICA (OI)-57 EN CEPAS NATIVAS 
JS Cadona1 2, AV Bustamante1 3, AM Sanso1 3

1 Laboratorio de Inmunoquímica y Biotecnología. CIVETAN-Facultad de Cien-
cias Veterinarias- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires. Campus Universitario. 7000. Tandil, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 2 
CIC-PBA, Argentina. 3 CONICET, Argentina. 

Escherichia coli verotoxigénico (VTEC) representa un grupo muy importante 
de patógenos emergentes que causa, en los seres humanos, enfermedades 
infecciosas tales como diarreas, colitis hemorrágica y síndrome urémico he-
molítico (SUH). Los recientes brotes de gravedad ocasionados a gran escala 
a nivel mundial por cepas VTEC no-O157 han puesto de manifiesto la necesi-
dad de conocer más sobre las características de virulencia de estas cepas. 
Tanto las cepas VTEC O157:H7 como las no-O157:H7 contienen un repertorio 
variable de factores de virulencia, entre los que se incluyen los efectores no 
codificados en LEE -locus de borrado del enterocito- (Nle). El sistema de 
secreción tipo III transloca estas proteínas efectoras dentro de las células 
huésped, las cuales interfieren en la respuesta inmune del hospedador du-
rante la infección con VTEC, resultando clave en la virulencia en humanos 
luego de la transmisión zoonótica. Los genes nle están presentes en islas de 
patogenicidad genómicas y muchos de ellos se encuentran significativamen-
te asociados con cepas causantes de SUH y brotes en seres humanos.
El objetivo de este estudio fue analizar la distribución de genes nle presentes 
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en la isla genómica (OI)-57, en una selección de cepas VTEC nativas aisladas 
de bovinos, alimentos cárnicos y humanos.
Se estudiaron 199 aislamientos VTEC O157:H7 y no-O157:H7. Las cepas no-
O157:H7 pertenecen a 48 serotipos diferentes, de los cuales 35 carecen del 
locus del borrado del enterocito (LEE). Los aislamientos habían sido previa-
mente caracterizados en relación a los genes vtx1 y vtx2, eae, ehxA, saa y 
subA. Los genes nleG2-3, nleG5-2 y nleG6-2, todos codificados en OI-57, se 
amplificaron por PCR. Los productos de la amplificación se visualizaron en 
geles de agarosa teñidos con SYBR Safe.
Los resultados mostraron que, del total de los aislamientos estudiados, 45 
(22.6 %) fueron positivos para nleG2-3, 36 (18 %) para nleG5-2 y 17 (8,5 
%) para nleG6-2 y 154 aislamientos resultaron negativos para los genes es-
tudiados. Todas las cepas LEE positivas fueron positivas para al menos uno 
de los genes nle, y todos los aislamientos LEE negativos fueron negativos 
para los tres genes estudiados, excepto un aislamiento O141:H8 que resultó 
positivo para nleG2-3, a pesar de carecer del locus LEE. Teniendo en cuenta 
las cepas OI-57 positivas, se hallaron 3 perfiles diferentes, nleG2-3 (n= 9), 
nleG2-3/nleG5-2 (n= 19) y nleG2-3/nleG5-2/nleG6-2 (n=17). Este último 
perfil, positivo para todos los genes estudiados, resultó característico de los 
serotipos O26:H11, O38:H39, O118:H16 y O157:H7.
Las VTEC nativas son un grupo heterogéneo en relación a los genes nleG de la 
OI-57 y están presentes en muchos aislamientos de origen bovino, jugando, 
probablemente, como se ha propuesto para los genes nle, un rol importante 
en relación a la colonización y persistencia de estas cepas en el reservorio 
animal.

P-188
Efecto in vivo de taninos en un modelo aviar de enteritis necrótica por Clos-
tridium perfringens. 
E Redondo1, L Redondo1 2, F Delgado1, L La Sala2 3, A Pereyra1, S Garbaccio1, P 
Chacana4, M Fernandez-Miyakawa1 2

1 Instituto Patobiologia, C.N.I.A, INTA Castelar, Argentina. 2 Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, Argentina. 3 Centro de Estudios 
Cuantitativos en Sanidad Animal, Universidad Nacional de Rosario, Argenti-
na. 4 IncuINTA, C.N.I.A, INTA Castelar, Argentina. 

La enteritis necrótica es una enfermedad producida por Clostridium perfrin-
gens, que afecta a las aves de todas las edades con un importante impacto 
económico. La aparición de cepas resistentes y la necesidad de disminuir 
los residuos de antibióticos en la producción animal incita la búsqueda de 
formas alternativas de control de esta enfermedad. Previamente hemos 
observado que diferentes extractos vegetales pueden tener actividad anti-
clostridial in vitro, con variable capacidad antibacteriana o antitóxica, po-
siblemente debido al contenido de taninos.  El objetivo del presente trabajo 
fue determinar si las capacidades de los extractos A, B y mezcla de ambos 
(M) observadas in vitro pueden ser aprovechadas para controlar el desarrollo 
de enfermedades entéricas producidas por C.perfringens. Se utilizó un mode-
lo de enteritis necrótica en pollos parrilleros desarrollado por nuestro grupo. 
Se utilizaron aves de una línea genética comercial de 7 días de edad, los cua-
les se inocularon con una cepa de C. perfringens tipo A, aislada a partir de un 
caso de enteritis necrótica natural, la cual se tipifico mediante PCR multi-
plex. La preparación del inóculo se realizó mediante una serie de subculti-
vos alternando medios de cultivo, para asegurar una adecuada capacidad 
patógena. Las lesiones observadas se clasificaron siguiendo una escala de 
0-5, según extensión y profundidad de las mismas, resultando 0: sin lesiones, 
y 5: necrosis masiva de la mucosa o seudomembrana. Se procedió a tomar 
muestras de las lesiones para histopatología y bacteriología. Los animales 
fueron alimentados con alimento balanceado comercial, al que se le agrego 
diferentes taninos A, B y M. 
Se trabajó con dos edades (20 y 30 días). Los animales fueron desafiados 
con C.perfringens por un periodo 3 días consecutivos, luego de lo cual fue-
ron necropsiados. Durante el examen post mortem del aparato digestivo 
se registraron las lesiones macroscópicas. Los resultados muestran que, 

para los animales de 20 días, el tratamiento A disminuye en un 39% las 
lesiones en yeyuno y un 94% en íleon. El tratamiento B 18% en yeyuno y 14% 
en íleon. El tratamiento M muestra un descenso en las lesiones del 50% 
en yeyuno y 66% en íleon. En el grupo etario de 30 días, no se observaron 
diferencias con el tratamiento A. El tratamiento B 35% y 19% en yeyuno e 
íleon, respectivamente. El tratamiento M muestra un declive del 35% en 
yeyuno y un 41% en íleon.
Estos resultados demuestran que el agregado de taninos disminuye la 
aparición de lesiones relacionadas a enteritis necrótica por C.perfringens. 
Las diferencias en los resultados en distintos momentos podrían deberse 
a efectos secundarios de estos compuestos sobre la microbiota normal, o 
sobre la absorción de ciertos nutrientes, sin embargo son necesarios nue-
vos estudios para determinar los efectos completos de estos compuestos.

P-189
CARACTERIZACIÓN DE  LA RESPUESTA INFLAMATORIA INDUCIDA POR Clostri-
dium chauvoei 
C Cáceres, M Villa, R Guerra, T Cortiñas
Universidad Nacional de San luis, Argentina. 

Clostridium chauvoei es una bacilo anaerobio agente causal de la man-
cha, que afecta principalmente al ganado bovino y ovino en todo el mun-
do. Esta enfermedad, considerada como  gangrena gaseosa no traumática, 
evoluciona con un alto índice de mortalidad. Los síntomas son fiebre ge-
neralizada e inflamación del tejido infectado. En el establecimiento de las 
enfermedades inflamatorias participan varios mediadores, entre ellos, las 
interleucinas  IL-6, IL-1beta y TNF-α que inician la respuesta inflamatoria. 
La IL-6  es una citocina pleiotrópica con  actividad biológica compleja, 
IL-1beta es un pirógeno endógeno y TNF-α  es una citocina proinflamatoria 
cuya   función principal es el reclutamiento de  neutrófilos y monocitos y la 
inducción de  apoptosis, dando lugar a la inflamación. A su vez,  en la dis-
minución o control de la respuesta inflamatoria  participan  interleucinas 
que   presentan funciones antiinflamatorias, entre ellas IL-4, que disminu-
ye la producción de IL-6 y está implicada en la regulación negativa de la 
producción de superóxido, e IL-10  que inhibe la activación de subgrupos 
específicos de macrófagos inhibiendo la producción de citoquinas proin-
flamatorias. Hasta el presente  no se ha caracterizado la participación de 
interleucinas pro y antiinflamatorias en el establecimiento de la mancha. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de C. chauvoei de in-
ducir la expresión de  las interleucinas proinflamatorias IL-1beta, IL-6 y 
TNF-α y antiinflamatorios IL-4 e IL 10 en macrófagos peritoneales de ratón 
(Mα). Se emplearon 1 x 106 Mα /pocillo cocultivados  con células  de C. 
chauvoei a diferentes multiplicidades de infección (MDI): 3:1, 10:1 y 20:1 
y distintos tiempos de incubación: 5, 12 y 21 h. El  ARN de Mα infectados  
fue extraído con TRIZOL  y la expresión de las interleucinas fue obtenida 
mediante  RT-PCR . La expresión de  beta actina fue empleada  como mar-
cador interno. Los productos de amplificación  fueron semicuantificados  
mediante análisis de  imagen y los resultados expresados como incremento 
o disminución  relativa a los obtenidos en Mα sin infectar (control).  Los 
resultados demostraron que C. chauvoei induce un incremento de  la expre-
sión de TNF-α e  IL-1beta  10 veces superior al control, mientras que  IL-6 
incrementó 3 veces su expresión a  las 21 h postinfección. De igual manera 
se  observó que la expresión de IL-4  incrementó 5 veces con respecto al 
control a las 10 h. Por el contrario la expresión de IL-10  fue siempre in-
ferior al control, siendo significativa (p < 0.05) la disminución a las 21 h 
postinfección. Los resultados indican que la infección por C. chauvoei  no 
sólo induce un marcado incremento de interleucinas proinflamatorias sino 
que además inhibe la respuesta de IL-10, lo que explicaría la inflamación 
aguda en la mancha. A su vez la  expresión  temprana de IL-4 estaría aso-
ciada a una menor expresión de IL-6 y a la  inducción de una respuesta 
humoral tipo Th2 característica de este patógeno.
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P-190
RESISTENCIA A QUINOLONAS Y MUTACIONES EN LOS GENES DE TOPOISOMERA-
SAS EN CEPAS DE  Salmonella Enterica AISLADAS DE ANIMALES 
JE Dominguez1, G Gutkind2, J Di Conza2, EC Mercado1
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cias Veterinarias, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 1686 
Hurlingham, prov. Buenos Aires, Argentina. 2 Facultad de Farmacia y Bio-
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Salmonella spp. es un patógeno zoonótico importante en humanos y anima-
les. La introducción de fluoroquinolonas para el tratamiento o prevención de 
infecciones en animales se ha asociado a la diseminación de cepas con alto 
nivel de resistencia a ciprofloxacina, droga de elección en el tratamiento 
de diversas infecciones en adultos. Uno de los mecanismos frecuentemente 
asociados a la resistencia a fluoroquinolonas (RFQ) es la alteración de las 
proteínas ADN gyrasa y topoisomerasa IV, requeridas para la replicación y 
transcripción del ADN. En este trabajo se analizó la resistencia a ácido na-
lidíxico (NAL), ciprofloxacina (CIP) y enrofloxacina (ENR) de 50 cepas de 
Salmonella enterica de distintos serovares, aisladas de bovinos, porcinos, 
aves, chinchillas y equinos aisladas entre 1995 y 2011 empleando el método 
de difusión con discos de Kirby–Bauer. Los ensayos se realizaron de acuerdo 
a los lineamientos del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) (M 100-
S21, Vol 31, No. 1. January 2011) empleando discos de NAL 30 μg, CIP 5 μg y 
ENR 5 μg. Las cepas que demostraron ser resistentes a NAL y CIP, o resistentes 
a NAL e intermedias a CIP y/o ENR fueron analizadas mediante amplificación 
y secuenciación de los genes gyrA y parC a partir de ADN cromosómico. Cuatro 
de las 50 cepas fueron resistentes a NAL: S. Gallinarum (2), S. Enteritidis (1) 
y S. Typhimurium (1). Estos aislamientos provinieron de gallinas (S. Gallina-
rum), chinchilla (S. Enteritidis) y bovino (S. Typhimurium). Únicamente las 2 
cepas de S. Gallinarum presentaron resistencia a CIP. Tres cepas mostraron 
sensibilidad intermedia a ENR y una fue sensible. El análisis de las secuencias 
de gyrA demostró intercambio genético en los codones de Ser83 (S. Gallina-
rum) y Asp87 (S. Gallinarum, S. Enteritidis). Estas mutantes contuvieron un 
cambio de Ser por Phe en el codón 83, y de Asp por Gly o Asn en el codón 87, 
respectivamente. La cepa de S. Typhimurium no presentó mutaciones en los 
genes analizados. Ninguna de las cepas presentó mutaciones en parC. Según 
estos resultados,  una única mutación en gyrA confirió resistencia a CIP en S. 
Gallinarum. Sin embargo no se descarta la presencia de otros mecanismos 
de resistencia como alteración de la permeabilidad, bombas de eflujo, o re-
sistencia mediada por plásmidos. Las fluoroquinolonas son antimicrobianos 
sintéticos que son usados cada vez con mayor frecuencia en veterinaria en 
los últimos años. Dado que los mecanismos de resistencia a fluoroquinolonas 
en los aislamientos de origen veterinario son los mismos que los observados 
en los aislamientos clínicos humanos, la aparición de Salmonellas zoonóti-
cas, como S. Enteritidis, resistente a CIP, debe alertar sobre los riesgos del 
uso abusivo de estos antibióticos en veterinaria.

P-191
RELEVAMIENTO DE TIPOS CAPSULARES DE Staphylococcus aureus AISLADOS 
DE MASTITIS BOVINA DE ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY 
MB Ambroggio1, MS Perrig1, C Camussone2, LF Calvinho2, IS Marcipar1, MS 
Barbagelata1

1 Laboratorio de Tecnología Inmunológica - Facultad de Bioquímica y Cs 
Biológicas - Universidad Nacional del Litoral, Argentina. 2 Estación Experi-
mental Agropecuaria INTA Rafaela, Argentina. 

La mastitis bovina es una de las enfermedades que afecta mundialmente a la 
industria lechera, causada frecuentemente por infección intramamaria con 
S. aureus. Este microorganismo produce polisacáridos capsulares (PC) que 
han sido incluidos tanto en inmunógenos experimentales como comerciales. 
Dentro de estos PC, los más prevalentes son los de tipo 5 y 8. Estudios previos 
en Argentina demostraron que un 12,3% de S. aureus provenientes de mas-

titis no producían  PC debido a que se sustituía parte del locus cap por un 
elemento de inserción denominado IScap en la región de cap5(8).
El objetivo de este trabajo fue determinar por métodos genotípicos y fenotí-
picos la prevalencia y distribución de los tipos capsulares de S. aureus aisla-
dos de mastitis bovinas provenientes de las cuencas lecheras de Argentina, 
Chile y Uruguay. Además se evaluó la presencia del elemento IScap en cepas 
que no presentaron los genes cap5(8) (no tipificable o nt) como así también 
su diversidad clonal.
Se emplearon 246 S. aureus aislados de mastitis clínica y subclínica, inclu-
yéndose un máximo de 3 cepas por establecimiento lechero. Los aislamientos 
fueron tipificados bioquímicamente por métodos convencionales y confir-
mados molecularmente. Se analizó genéticamente la presencia de los genes 
cap5(8) por PCR. Fenotípicamente se estudió la expresión de los serotipos 
capsulares PC5 y PC8 mediante ELISA. La clonalidad de los aislamientos nt se 
estudió mediante electroforesis de campo pulsado.
En Argentina, la presencia del gen cap5 se detectó en un 54,9% (n=84), el gen 
cap8 en  un 41,2%(n=63) y no se detectó ninguno de los dos genes cap en un 
3,9% (n=6). Sin embargo, el 24,8% (n=38) de los aislamientos expresó PC5, 
otro 13,1% (n=20) PC8 y el 62,1% (n=95) restante no expresó capsula. En Chi-
le, de 37 aislamientos genotipificados como cap5, 16,6% (n=9) expresaron 
PC, mientras que de 18 aislamientos genotipificados como cap8, sólo uno 
(1,8%) expresó PC. Por otro lado, en Uruguay, 1(2,6%) de 17 aislamientos 
genotipificados como cap5 fue capaz de expresar PC, y sólo 2 (5,3%) de 21 
aislamientos genotipificados como cap8, expresaron PC. Sumado a estos re-
sultados, se demostró la presencia del elemento IScap en los 6 aislamientos 
nt de Argentina agrupados en un mismo clon.
Estos hallazgos demuestran que: la presencia de los genotipos y fenotipos 
capsulares variaron según la distribución geográfica y que, si bien sólo 6 ais-
lamientos (2,4%)  portan el elemento de inserción IScap, la cápsula no se 
expresó en un 71,1% (n=175) de los aislamientos de mastitis. Consecuente-
mente el desarrollo de una vacuna para estas cepas demandaría la adición 
de otros componentes bacterianos, para asegurar su efectividad.

P-192
FORMACIÓN DE BIOFILM Y EXPRESIÓN DE CURLI EN AISLAMIENTOS VTEC 
O157:H7 y O145:H-. 
ME Cáceres1, A Etcheverría2, NL Padola1

1 Laboratorio de Inmunoquímica y Biotecnología, Centro de Investigación 
Veterinaria (CIVETAN), FCV-UNCPBA. CIC, Argentina. 2 Laboratorio de Inmu-
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FCV-UNCPBA., CONICET, Argentina. 

Introducción y Objetivo: Los serotipos VTEC O157:H7 y O145:H- se han aislado 
de humanos y bovinos de Argentina, representando un serio problema para 
la salud pública. Debido a que los biofilm permiten a los microorganismos 
sobrevivir en un ambiente hostil, escapando muchas veces a los diagnósticos 
de rutina, nos propusimos estudiar la capacidad de formar biofilm y de ex-
presar la fimbria curli en 3 aislamientos O157:H7 y 4 aislamientos O145:H- de 
origen bovino, pertenecientes al cepario del Laboratorio de Inmunoquímica y 
Biotecnología FCV, UNCPBA y en la cepa de referencia EDL933.
Materiales y Métodos: Todos los aislamientos utilizados en este ensayo po-
seen los genes csgA, csgD y crl, pertenecientes al operón de curli.
Cada aislamiento se ajustó a una concentración de 5x107 UFC/ml previa 
determinación de la  DO600 y se sembró en microplacas de poliestireno de 
96 pocillos. Se incubaron a 37 ºC y a 20±2  ºC 48 h y posteriormente se fijó 
con metanol durante 15 min. Las micoplacas se tiñeron con Cristal Violeta 
al 0,1% 20 min a temperatura ambiente. Se eluyó el colorante adherido a 
los biofilm con alcohol etílico 95% durante 15 min a 150 rpm y se realizó la 
lectura de la densidad óptica mediante lector ELISA a 570nm. De acuerdo a 
la DO determinada, los aislamientos se clasificaron como: NFB (no formador 
de biofilm), DFB (débil formador de biofilm), MFB (moderado formador de 
biofilm) y FFB (fuerte formador de biofilm).
Para el análisis de la expresión de curli se sembró una ansada de cada ais-
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lamiento por agotamiento en placas de Agar Rojo Congo y se incubaron a 37 
ºC y a 20 ºC 48 h. La lectura se realizó teniendo en cuenta la morfología de 
las colonias: “red and rough” (rdar) y “soft and red” (sar) como expresión de 
curli positivas,  y “soft and white” (saw) como expresión de curli negativas.
Resultados: De los 4 aislamientos O145:H- , 3  expresaron la fimbria curli 
(rdar) a 37 ºC, y resultaron NFB a dicha temperatura. El restante presentó 
una morfología sar y fue categorizado como DFB.
De los 3 aislamientos O157:H7 de origen bovino, 2 expresaron curli (sar) y 
sólo uno de ellos fue clasificado como DFB; el restante presentó una morfo-
logía rdar y resultó NFB a 37ºC. La cepa EDL933 presentó una morfología de 
colonia sar pero no formó biofilm a dicha temperatura.
A 20ºC ningún aislamiento expresó curli (saw); sólo un aislamiento O145:H- 
resultó DFB a dicha temperatura y los restantes fueron NFB.
Conclusiones: Los aislamientos VTEC O157:H7 y O145:H- no mostraron dife-
rencias significativas en la formación de biofilm en placas de poliestireno 
y en la expresión de curli a las dos temperaturas estudiadas. Es destacable 
mencionar que la capacidad de desarrollar biofilm trasciende la influencia 
de la temperatura y la capacidad de expresar la fimbria curli de cada aisla-
miento, aunque todos ellos poseyeran el operón que codifica dicha fimbria.

P-193
ETAPAS TEMPRANAS DE LA INFECCIÓN CON EL VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA 
EN BOVINOS INOCULADOS EXPERIMENTALMENTE PORTADORES DE ALELOS 
DEFINIDOS DEL GEN BOLA DRB3 
A Forletti, L Moreno, C Lützelschwab, R Cepeda, S Gutiérrez
SAMP - CIVETAN - UNCPBA, Argentina. 

El virus de la leucosis bovina (BLV) es un Deltaretrovirus que infecta bovi-
nos. Un bajo porcentaje de los animales infectados desarrolla leucemia o 
linfosarcoma luego de un período de latencia prolongado. Los animales in-
fectados clínicamente sanos que desarrollan linfocitosis persistente o alta 
carga proviral (ACPV) son los que presentan mayor riesgo de transmisión a 
otros animales. Los animales infectados capaces de mantener baja la carga 
proviral (BCPV) representan un estado de resistencia natural y, se cree, se-
rían incapaces de transmitir la infección a otros animales. Estudios previos 
demostraron que la genética del hospedador está asociada al desarrollo de 
alta (BoLA DRB3*1501) y baja (BoLA DRB3*0902) carga proviral. El objetivo 
de este trabajo fue determinar la cinética de la carga proviral y la respues-
ta del hospedador en etapas tempranas de la infección con BLV en bovinos 
portadores de alelos del gen BoLA DRB3 asociados a resistencia y suscep-
tibilidad a la diseminación del BLV. Se seleccionaron 19 terneros Holando 
Argentino BLV negativos de 7 a 9 meses de edad: 7 portadores del alelo BoLA 
DRB3*0902, 6 portadores del alelo *1501 y 6 animales control portadores de 
alelos neutros en relación a la diseminación del BLV. Los 19 animales fueron 
inoculados por vía subcutánea con BLV. Se determinó la carga proviral (CPV) 
mediante qPCR, la presencia y título de anticuerpos anti-gp51 del BLV por 
ELISA, y el recuento absoluto de linfocitos en muestras secuenciales durante 
los primeros 6 meses post-inoculación (pi). El efecto de la genética del hos-
pedador sobre la cinética de la CPV y el recuento linfocitario se analizó me-
diante ANOVA y comparaciones post hoc. Para ambos parámetros se observó 
interacción significativa (p< 0.05) entre la genética del animal y el tiempo 
pi. Se observó un pico de CPV hacia los 30 días pi (dpi) en los 3 grupos. A 
partir de los 45 dpi se observaron diferencias entre los grupos genéticos: los 
animales portadores del alelo *1501 presentaron un ascenso de la CPV hasta 
los 88 dpi, en cambio los animales portadores del alelo *0902 mostraron un 
descenso sostenido, siendo el provirus indetectable en 6 de los 7 animales a 
los 3 ó 6 meses pi. Seis de los 7 terneros con el alelo BoLA DRB3*0902 desa-
rrollaron el perfil esperado de BCPV. El perfil de ACPV se manifestó en 5 de los 
6 animales con alelo *1501. La genética del animal no tuvo efecto sobre el 
tiempo necesario para la aparición de anticuerpos específicos contra GP-51 
del BLV. Los animales portadores del alelo *0902 alcanzaron títulos de anti-
cuerpos significativamente menores que los animales con alelos neutros a 
los 3 y 6 meses pi. La selección de animales con alelos definidos del gen BoLA 

DRB3 nos permitió reproducir experimentalmente el perfil de ACPV y BCPV. El 
control de las copias de provirus en animales resistentes comenzó a obser-
varse a partir de los 38 a 45 dpi, coincidente con la aparición de anticuerpos 
específicos contra GP-51.

P-194
Comparación de dos técnicas epidemiológicas aplicadas a la diferenciación 
de clones de Streptococcus uberis. 
M Perrig1, MB Ambroggio1, F Buzzola2, I Marcipar1, L Calvinho3, C Veaute1, MS 
Barbagelata1

1 Laboratorio de Tecnología Inmunológica, Facultad de Bioquiímica y Cs. 
Biológicas, UNL., Argentina. 2 3Departamento de Microbiología, Parasito-
logía e Inmunología, Facultad de Medicina, UBA, Argentina. 3 INTA Estación 
Experimental Agropecuaria Rafaela, Argentina. 

La mastitis bovina sigue siendo una causa importante de pérdidas económicas 
en la industria láctea en todo el mundo a pesar de la generalizada aplicación 
de las estrategias de control. Fundamentalmente este problema se observa 
en el control de los patógenos ambientales como Streptococcus uberis. La 
tipificación molecular puede proporcionar información sobre la distribución 
de tipos microbianos en poblaciones humanas y animales, lo cual puede ser 
aplicado en las medidas de control de infecciones. Los métodos basados en 
el ADN como la electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) y el método de 
amplificación al azar del ADN polimórfico (RAPD) se han utilizado con éxito 
en estudios epidemiológicos. La PFGE es considerada el estándar de oro para 
la tipificación de la mayoría de las bacterias. Es una de las técnicas más re-
producibles y altamente discriminatorias. En la PFGE, el genoma bacteriano 
es digerido con una enzima de restricción que posee pocos sitios de recono-
cimiento y que genera aproximadamente de 10 a 30 fragmentos de restricción 
que van de 10 a 800 kb. La RAPD está basada en la amplificación del genoma 
de la bacteria por PCR de baja astringencia utilizando un cebador de 9 a 10 nu-
cleótidos de longitud que genera amplificados de ADN de diferentes tamaños. 
Con la finalidad de comparar estas dos técnicas de tipificación molecular para 
la identificación de clones prevalentes en nuestro país aislamientos de S. ube-
ris de mastitis bovina se sometieron a estudios por RAPD utilizando el cebador 
Ope-4 5’-GTGACATGCC-3’ y por PFGE. El total de los aislamientos identificados 
molecularmente como S. uberis (n=154) fueron evaluados por PFGE y 92 de ellos 
fueron analizados por RAPD. La relación clonal entre aislamientos se estableció 
utilizando el criterio de Tenover y se analizó con el programa Bionumerics. Los 
aislamientos con patrones de bandas con un 80% de similitud se consideraron 
dentro del mismo subtipo. La PFGE de ADN cromosomal digerido con la enzima 
de restricción SmaI produjo entre 1 y 23 fragmentos entre 48,5 y 436,5 kb y dis-
tinguió 86 patrones clonales diferentes. La RAPD produjo entre 1 y 9 fragmentos 
comprendidos entre 0,5 y 1,5 kb e identificó 38 patrones clonales diferentes. 
Mediante PFGE hubo 18 (11,7%) y por RAPD, 26 (28,3%) aislamientos que no 
se pudieron asociar a ningún subtipo. De estas cepas, sólo 2 no pudieron ser 
tipificadas por ninguno de los dos métodos. Estos resultados permiten concluir 
que la PFGE permite una mayor discriminación y diferenciación de clones de 
los aislamientos estudiados. Si bien la RAPD no logró diferenciar algunos de 
ellos, este método también posee un buen poder discriminatorio, sin necesidad 
de equipamiento especializado y con un consumo de tiempo y costos menores.

P-195
Genetic differentiation of Mycobacterial Interspersed Repetitive Units - 
Variable Number of Tandem Repeats of Mycobacterium bovis from different 
regions of Brazil 
AF Souza-Filho1, ALAR Osório1, KSG Jorge1, FR Araújo2, CES Vidal3, CP Araújo4, 
LAG Albertti1, AO Pellegrin5

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil. 2 Embrapa Gado 
de Corte, Brasil. 3 Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento no Rio Grande do Sul, Brasil. 4 Agência Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul - IAGRO, Brasil. 5 Embrapa 
Pantanal, Brasil. 
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Mycobacterium bovis, a member of the Mycobacterium tuberculosis complex, 
is the most common agent of the bovine tuberculosis. Other than cattle, this 
bacteria can also infect domestic animals, wild animals, and humans. As an 
endemic disease of Brazil, the control of tuberculosis has become a major 
target of international trade regulations of cattle. Advances in molecular 
typing techniques have contributed to epidemiological study of bovine tu-
berculosis through the identification and genotyping of M. bovis. The data 
from molecular typing allows for the differentiation of M. bovis genotypes 
where multiple foci occur in a specific area. This data can be used to locate 
the origin of an outbreak and assist in interrupting the transmission of M. 
bovis. The MIRU-VNTR technique is a powerful tool used to identify and geno-
type the Mycobacterium tuberculosis complex. This technique is especially 
useful when analyzing M. bovis with 24 loci. The objective of the present study 
is to assess the genetic diversity of the M. bovis isolates present in herds of 
cattle in Brazil. In this study, 55 acid-fast bacilli isolates were obtained from 
tissues collected from cattle at the time of slaughter. These cattle were col-
lected from 19 sites from four states, and the tissues were analyzed using 24 
primers through the MIRU-VNTR technique. Twenty-two genetic profiles were 
observed. Thirteen of these profiles had more than one strain (cluster) and 9 
were singular isolates of the 24 loci studied. Thirteen showed allelic diversity 
in the VNTR and ETR loci and 11 showed no allelic diversity. This technique 
demonstrates the the genetic diversity of M. bovis throughout different geo-
graphic areas of Brazil. Specifically, isolated strain clusters suggest recent 
transmission, whereas singular profile isolates are more suggestive of reacti-
vation of latent infection. These findings indicate unrestricted movement of 
diseased animals between sites. As a result, this further emphasizes the need 
for control of transmission. 

P-196
Lipoproteínas de Brucella abortus: identificación bioinformática y contribu-
ción a la virulencia 
D Hollender, MD Trangoni, SL Cravero
Laboratorio de Brucella, Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA Castelar, 
Argentina. 

Las lipoproteínas (Lpps) bacterianas son un grupo de proteínas que tienen 
unido covalentemente un grupo acilglicérido en un residuo cisteína de la 
región amino terminal, a través del cual se pueden anclar a la membrana 
citoplasmática o externa. Las lipoproteínas bacterianas cumplen diversas 
funciones en la fisiología bacteriana como ser la adquisición de nutrien-
tes, transducción de señales, adhesión, conjugación, etc. En el caso de 
patógenos, se ha observado que las lipoproteínas participan en funciones 
relacionadas con la virulencia como colonización, invasión, evasión del sis-
tema inmune e inmunomodulación. El género Brucella está compuesto por 
microorganismos Gram negativos, intracelulares, que causan brucelosis, una 
enfermedad zoonótica de distribución mundial. En los últimos años se han 
logrado  avances significativos en el conocimiento de las bases moleculares 
de la virulencia de Brucella, en gran parte debido a la disponibilidad de las 
secuencias de los genomas de varias de sus especies. Sin embargo, muchos 
aspectos relativos a su virulencia, restan aún ser dilucidados. Al presente, 
sólo tres lipoproteínas de Brucella han sido experimentalmente identificadas 
y caracterizadas. El objetivo del presente trabajo fue identificar mediante 
análisis bioinformático los genes codificantes de lipoproteínas de B. abortus 
y determinar si contribuyen a la virulencia bacteriana.
Las secuencias de aminoácidos de las proteínas de B. abortus y de los ge-
nes que las codifican se obtuvieron de PATRIC utilizando B. melitensis biovar 
abortus 2308 como cepa de estudio. La predicción de lipoproteínas se realizó 
mediante los algoritmos LipoP, Lipo y Lipopredict, mientras que las caracte-
rísticas del péptido señal de las lipoproteínas predichas se analizaron con la 
herramienta ProtParam. Las mutantes de B. abortus en los genes candidatos 
se obtuvieron mediante recombinación homóloga simple utilizando el méto-
do de interrupción integrativa desarrollado en el laboratorio. La virulencia 

de las cepas recombinantes fue evaluada a través de la colonización esplé-
nica en ratones BALB/c.
Se predijo la existencia de 53 genes codificantes para probables lipoproteí-
nas en el genoma de B. abortus S2308. De estos, sólo 10 están anotados ac-
tualmente como codificantes para lipoproteínas mientras que distintos es-
tudios proteómicos muestran evidencias de que 16 de las 53 Lpps probables 
se expresan. Se obtuvieron mutantes para 27 de las lipoproteínas predichas. 
La evaluación en el modelo murino mostró que dos de las mutantes resulta-
ron atenuadas.
Los resultados obtenidos permitiran cotejar la conservación de genes de Lpps 
en otras especies de Brucella. La localización subcelular de las lipoproteínas 
y su implicancia en virulencia las hace candidatas interesantes para la pro-
ducción de vacunas.

P-197
Potenciales mecanismos de virulencia de Clostridium perfringens tipo A en 
rumiantes.
L Redondo1 2, A Pereyra1, E Redondo1, M Fernandez-Miyakawa1 2

1 Instituto Patobiologia, C.N.I.A, INTA Castelar, Argentina. 2 Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, Argentina. 

INTRODUCCION: Las cepas tipo A causan gran parte de las enfermedades causa-
das por C.perfringens, sin embargo se encuentra ampliamente distribuido en la 
naturaleza, incluyendo el sistema digestivo de animales sanos. Estas cepas pro-
ducen toxina alfa (CPA), aunque algunas producen toxina beta 2 y enterotoxina, 
pero no todas las cepas relacionadas con casos poseen estos factores de viru-
lencia. Recientes estudios sugieren que las diferencias entre cepas patógenas y 
comensales se encontraría en la regulación de los mencionados factores.  
OBJETIVO: Determinar diferencias fenotípicas entre cepas patógenas y co-
mensales de C.perfringens tipo A.
MATERIALES Y METODOS: Aislamiento y caracterización C.perfringens: las ce-
pas utilizadas en este trabajo se aislaron a partir de muestras de intestino 
de animales sanos y enfermos, utilizando caldo carne picada  como medio 
de enriquecimiento y agar sangre con neomicina como medio selectivo. Las 
cepas compatibles con C.perfringens se tipificaron mediante PCR multiplex. 
Curva de crecimiento: las cepas seleccionadas se inocularon en BHI y se in-
cubaron 18hrs en anaerobiosis. Una alícuota de 0,1ml se inoculo en 10ml de 
BHI fresco y se incubo a 37°C, se tomaron alícuotas cada 2 horas y se midió 
DO600. Producción CPA y perfingolisina (PFO): los cultivos mencionados se 
centrifugaron a 13000g durante 10minutos, los sobrenadantes se filtraron y 
se reservaron. Se midió la actividad lecitinasa de CPA utilizando agar yema 
de huevo, y la actividad hemolítica de la PFO en una suspensión de glóbu-
los rojos equinos. En forma paralela se determinó el efecto de la presencia 
de CaCo2 sobre la producción de CPA y PFO. Inhibición: luego de incubar las 
cepas durante 18hrs se diluyo en medio fresco hasta 0,5 en la escala de Mc 
Farland, luego se estrió sobre agar BHI. Sobre este inoculo se colocaron gotas 
de sobrenadantes antes mencionados. 
RESULTADOS: Se utilizaron 14 cepas tipo A, 7 cepas de animales sanos y 7 
de casos de enfermedad digestiva. Las curvas de crecimiento individuales 
de cada cepa mostraron una tendencia a crecer más rápido entre las cepas 
comensales. En el caso de la producción de toxinas no se observaron dife-
rencias en la producción de PFO, aunque se observó una tendencia a producir 
mayor cantidad de CPA entre las cepas patógenas, esto también se observó 
en presencia de enterocitos. Solo algunas cepas comensales y patógenas de-
mostraron capacidad de inhibir a otras cepas.
CONCLUSIONES: Clostridium perfringens tipo A es un importante patógeno en 
rumiantes. Resultados de otros grupos sugieren un rol ambiguo para CPA, los 
resultados de este informe sugieren que las diferencias entre cepas pató-
genas y comensales estarían no en la producción de CPA u otros factores de 
virulencia, sino en los patrones de producción y los mecanismos implicados 
en la regulación de la misma. Nuevos trabajos son necesarios para descartar 
nuevos factores de virulencia, y para determinar los mecanismos implicados 
en la regulación de la patogenicidad.
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P-198
OBTENCIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA Helicobacter pylori PRO-
DUCIDOS EN YEMAS DE HUEVOS DE GALLINA TIPO ARAUCANA 
C Villaguala, C González, E Pastene, C Farías, K Sáez, A Retamal-Díaz, A 
García
Departamento de Microbiología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universi-
dad de Concepción. Concepción., Chile. 

Helicobacter pylori (Hp) está asociado a diversas patologías gastroduo-
denales con una prevalencia  mundial de 50% y en Chile de un 73-76%.  La 
actual terapia de erradicación de este patógeno está basada en dos anti-
bióticos y un inhibidor de la bomba de protones, la cual ha mostrado ser in-
eficiente por la alta resistencia a antibióticos. En base a esto, el objetivo de 
nuestro trabajo fue formular un método que permitiera la detección y control 
de esta bacteria, mediante el aislamiento y purificación de anticuerpos IgY 
anti-Hp  a partir de la yema de huevos de gallina tipo araucana y determina-
ción del efecto protector in vitro en una línea celular. El diseño experimental 
contempló la inoculación intramuscular de estas gallinas con lisados com-
pletos de Hp cepa 43504 y J99, asociadas a desarrollo de cáncer gástrico y 
úlcera duodenal, respectivamente. Se realizó el aislamiento de IgY desde la 
yema de los huevos recolectados, basado principalmente en ultrafiltración 
y precipitación con sulfato de amonio sobresaturado al 40%, obteniéndose  
anticuerpos aviares sin purificar (en bruto). Mediante cromatografía de ad-
sorción tiofílica (TAC) se purificaron las IgY anti-Hp de las cepas J99 y 43504, 
obteniendo el eluato II y eluato III. Se realizó la cuantificación proteica de 
los anticuerpos en bruto y purificados (eluatos I y II) mediante el método 
del ácido bicinconínico. Se realizó electroforesis en geles de poliacrilamida 
en ambiente reductor (SDS-PAGE) y posteriormente Western blot (WB). Para 
determinar la sensibilidad  de estos anticuerpos se hizo ELISA indirecto y un 
ensayo in vitro de tipo profiláctico y terapéutico en células de adenocarcino-
ma gástrico de origen humano (AGS). Para establecer la especificidad de es-
tos anticuerpos se realizó un test de reacción cruzada con diversas bacterias 
de interés gastrointestinal mediante ELISA indirecto. Mediante el programa 
Infostat, versión 2012 se realizaron análisis estadísticos de ANOVA y Tukey 
cuando fue necesario, considerándose P<0,05 como significativo.  Los resul-
tados obtenidos en este estudio fueron los siguientes: se obtuvo un rango de 
concentración proteica de estas inmunoglobulinas comprendido entre 0,3 a 
5,4 mg/mL; se observó en SDS-PAGE y WB una banda inmunodominante de 
67 KDa, la cual correspondería a la cadena pesada de IgY anti-Hp de am-
bas cepas; el título de anticuerpos de ambas inmunoglobulinas fue mayor a 
1/6.400; se observó un alto nivel protector en los ensayos in vitro con células 
AGS, especialmente del eluato III de los anticuerpos de ambas cepas bac-
terianas y estos anticuerpos no presentaron reacción cruzada con ninguna 
bacteria de interés gastrointestinal: Se observaron diferencias significativas 
(P<0,05) en todos los ensayos realizados. Finalmente, se pudo concluir que 
los anticuerpos IgY anti-Hp de las cepas J99 y 43504, obtenidos de la yema 
de gallina tipo araucana, presentaron un alto título de anticuerpos con un 
elevado nivel protector in vitro especialmente del eluato III.

P-199
CARACTERIZACION GENOTIPICA  DE AISLAMIENTOS DE LEPTOSPIRAS PATÓGE-
NAS  EN CANINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
S Grune1, G Romero1, C Auteri1, D Passaro2, L Samartino1, AL Soncini2, M 
Martínez1, B Brihuega1

1 Laboratorio de Leptospirosis, Instituto de Patobiología, CICVyA, Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, Castelar, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 2 Laboratorio de Leptospirosis. Instituto Biológico, Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

La leptospirosis es una zoonosis de amplia distribución mundial con un total 
de 580 casos humanos diagnosticados en el año 2012 en Argentina, siendo 
una enfermedad endémica y desatendida. Esta enfermedad es originada 

por los serovares patógenos de la espiroqueta Leptospira spp.. Esta zoono-
sis cuenta con un complejo ciclo epidemiológico. Los animales de compañía 
como el perro, son una fuente de diseminación muy importante dado el con-
tacto directo que tiene el hombre con su mascota. Las leptospiras se elimi-
nan por la orina e ingresan a través de abrasiones cutáneas o membranas 
mucosas. En el perro las leptospiras se replican en múltiples tejidos princi-
palmente en el hígado y en los riñones. La inflamación consecuente conduce 
a la enfermedad hepática o renal. Se han determinado diversos reservorios 
de leptospiras patógenas incluyendo animales de producción, domésticos y 
silvestres.
Este trabajo tiene como objetivo genotipificar mediante el análisis de repe-
ticiones en tandem en múltiples locus (MLVA) las cepas de leptospiras pató-
genas aisladas de casos clínicos en caninos de la provincia de  Buenos Aires. 
Se estudiaron un total de ocho cepas en medio Fletcher aisladas a partir de 
orina y de un aborto de caninos provenientes de la provincia de Buenos Aires. 
La metodologia  empleada para la caracterizacion molecular fue la técnica 
Multiple Locus Variable number tandem repeat Analysis (MLVA), la cual se 
basa en el uso de 7 VNTRs: 4, 7, 9, 10, 19, 23 y 31 para la especie patógena 
Leptospira interrogans.
Como resultado de las tipificaciones, encontramos que los aislamientos ca-
ninos que identificamos como cepas Dogy y Mayo tienen idéntico perfil al 
de Canicola Hond Utrecht IV; las cepas identificadas como Bel, Sarmiento, 
La Plata 4581 y La Plata 5478 son idénticas al perfil de Canicola Portland-
vere MY1039. La cepa identificada como Avellaneda es idéntica al perfil de 
Icterohaemorraghiae RGA/M20. La cepa denominada SB presentó un perfil 
idéntico  al genotipo de Pomona Baires. Se muestra con estos resultados la 
diversidad de genotipos circulantes en las poblaciones caninas de la Provin-
cia de Buenos Aires.
Los genotipos encontrados en este estudio también se han hallado en ani-
males silvestres, casos clínicos de bovinos y humanos, demostrándose el 
complejo ciclo epidemiológico de las leptospiras. Las vacunas usadas en 
Argentina para caninos incluyen dos, tres o cuatro serovares, Canicola, Icte-
rohaemorraghiae, Ballum y Grippothyphosa. La actualización de las vacunas 
para animales domésticos y de producción es necesaria en todos los países 
debido a los cambios constantes del nicho ecológico y de la biología de los 
reservorios que se ve reflejada en la plasticidad génica de las cepas patóge-
nas de Leptospira spp. Dada la diversidad genotípica presente en este grupo 
de espiroquetas es relevante la tipificación de las cepas patógenas circulan-
tes en la población canina de nuestro país para poder determinar estrategias 
de prevención y control.

P-200
ENSAYO ESTADÍSTICO DE VALIDACIÓN DE UNA PRUEBA DE ELISA DUAL PARA EL 
DIAGNOSTICO SEROLÓGICO DE LA LEUCOSIS ENZOOTICA BOVINA 
A Larsen, S Corva, J Panei, E Mortola
Facultad de Cs. Veterinarias de UNLP, Argentina. 

La leucosis enzoótica bovina (LEB) es una enfermedad linfoproliferativa 
crónica, viral y contagiosa del ganado bovino adulto, de distribución mun-
dial y presente en nuestro país. La glicoproteína de superficie viral gp51 y la 
proteína mayoritaria de la cápside viral p24, son las responsables de inducir 
la respuesta inmune humoral. En la actualidad, las pruebas serodiagnós-
ticas aprobadas por los organismos oficiales, se basan en la detección de 
anticuerpos solo contra la gp51. Nosotros hemos desarrollado una prueba 
de ELISA dual indirecto que contiene las dos proteínas mas inmunogénicas 
del virus con la finalidad de aumentar la sensibilidad y especificidad de la 
prueba y poder ser incluida en la secuencia diagnostica. En este trabajo, rea-
lizamos un análisis estadístico de la prueba de ELISA dual para determinar 
las características analíticas de sensibilidad y repetibilidad y las caracte-
rísticas diagnósticas de sensibilidad, especificidad y valor de corte, imple-
mentadas según la World Organisation for Animal Health (OIE). Para tal fin, 
fueron procesados 69 sueros, caracterizados como negativos y positivos por 
dos pruebas de referencia: IDGA (Kit de inmunodifusión en agar de la UNLP) 
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y ELISA VMRD Inc. USA. Para evaluar la repetibilidad de lectura de los sueros, 
se sembraron por duplicado, sueros positivos y sueros negativos. Los valores 
OD de la lectura fueron corregidos de acuerdo a la siguiente ecuación: ODD = 
OD − Nt / Pst − Nt y posteriormente la comparación de réplicas intraplaca se 
realizó por medio del “coeficiente de concordancia” (CCC) para determinar 
el grado de acuerdo entre las dos lecturas del mismo suero. El valor CCC obte-
nido fue de 0.9 de CCC (p< 0.05). La comprobación de posibles diferencias in-
terplaca se realizó con la duplicación de los mismos sueros en distintas pla-
cas analizando los valores de OD corregidos por ANOVA anidado consideran-
do la repetición de suero y placa como fuente de variación. Las diferencias 
observadas para ambos niveles de categorización fueron no significativas 
(p> 0.05). La evaluación de sensibilidad y especificidad se realizó mediante 
la comparación del resultado positivo/negativo patrón con los valores de OD 
corregidos, mediante curvas ROC. El valor del área bajo la curva fue de 0.97 
(IC95% 0.86-0.99). Para los análisis estadísticos se utilizó el paquete STA-
TA 9SE. Los resultados obtenidos respecto de las características analíticas 
evaluadas, evidencian una repetibilidad satisfactoria intra e interplaca, en 
concordancia con el valor del área bajo la curva obtenido, lo que indicaría 
una alta analogía de nuestro ELISA dual con respecto al estándar establecido  
como patrón diagnostico. Los resultados de la valoración de las caracterís-
ticas diagnósticas y analíticas del ELISA dual, validados estadísticamente, 
respaldan la metodología implementada y justificarían la continuación de 
las etapas de validación e implementación de esta prueba para incluirla en 
la secuencia diagnostica de LEB.

P-201
DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Mycoplasma AISLADOS DE 
LECHE DE TANQUE DE FRÍO E INFECCIONES MAMARIAS EN LA CUENCA LECHERA 
CENTRAL DE ARGENTINA. 
V Neder, V Gianre, L Calvinho
INTA, Argentina. 

Los Micoplasmas causan infecciones óticas, respiratorias, reproductivas y 
mamarias en bovinos; siendo Mycoplasma bovis la especie aislada con mayor 
frecuencia de infecciones mamarias en EE.UU. y Europa. La transmisión entre 
vacas se produce durante el ordeño, eliminándose este organismo en grandes 
concentraciones en la leche. El diagnóstico de infecciones por Mycoplasma 
spp. en bovinos es comúnmente realizado mediante procedimientos micro-
biológicos clásicos. El uso de métodos moleculares que amplifican genes 
altamente conservados con una elevada sensibilidad y especificidad, permi-
te la confirmación de la identidad de los aislados recuperados por métodos 
clásicos. En nuestro país se han aislado organismos del género Mycoplasma 
en bovinos adultos a partir de casos de mastitis y semen, identificándose los 
mismos por metodología clásica y confirmación por métodos serológicos. El 
objetivo de este trabajo es comunicar el aislamientos de M. bovis y Myco-
plasma ssp. a partir de leche de tanque de frío y de infecciones mamarias, así 
como la metodología empleada para su caracterización.
Se obtuvieron 32 muestras de rodeos lecheros sospechosos de infección por 
Mycoplasma, de las cuales 7 eran de tanque de frío y el resto de leche de va-
cas individuales (n=25). Las muestras fueron tomadas de acuerdo con pro-
cedimientos estándares y remitidas al laboratorio de Salud Animal de la EEA 
INTA Rafaela. Se sembraron en medio para Mycoplasma (Hayflick modifica-
do) incubándose a 37ºC +/- 1ºC en atmosfera de CO 2 al 10% por 7 a 10 días. 
De las colonias aisladas, se obtuvo el ADN por método de calentamiento a 
100ºC durante 10 minutos. Se realizó una reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR) para confirmar si los aislados pertenecían al género Mycoplasma 
y posteriormente se realizó una segunda PCR para amplificar el segmento 
correspondiente a Mycoplasma bovis. Se utilizaron primers desarrollados 
comercialmente. Los primers Flank F1 (ACACCATGGGAGCTGGTAAT) y R1 (CTT-
CATCGACTTTCAGACCCAAGGCAT) se usaron para identificar Mycoplasma spp., 
mientras que los primers específicos MBOUVR F1 (TTACGCAAGAGAATGCTTCA) y 
R1 (TAGGAAAGCACCCTATTGAT) fueron utilizados para identificar M. bovis. Se 
utilizó un termociclador marca Gene Amp PCR System 9700 y los fragmentos 

amplificados se visualizaron en gel de agarosa al 1.2% teñido con gel red 
utilizando un transiluminador ultravioleta. Se confirmó género Mycoplasma 
en 13 aislados por PCR, de los cuales solamente 3 fueron identificados como 
M. bovis por la presencia del producto de PCR de 1626 pb. Estos resultados 
preliminares destacan la importancia de realizar diagnóstico de Mycoplasma 
en forma rutinaria y extender la caracterización a otras especies reportadas 
con menor frecuencia en otros países.

P-202
DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS POR LAMP PCR EN MUESTRAS DE LECHE
G Dailoff1, M Rizzi1, C Ruffet1, S Conde1, L Redondo2, M Fernandez-Miyakawa1 

2, S Garbaccio1, F Hasenauer1, I De la Fuente1, L Samartino1

1 Instituto Patobiologia, C.N.I.A, INTA Castelar, Argentina. 2 Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, Argentina. 

La brucelosis es una enfermedad infecciosa que afecta tanto a los anima-
les como al hombre constituyendo una clásica zoonosis. El ganado bovino es 
afectado principalmente por B. abortus y en menor grado por B. melitensis 
y B. suis. El método LAMP resulta muy útil para aquellos establecimientos 
donde no se cuenta con un termociclador para realizar diagnóstico por PCR, 
ya que la reacción puede ser llevada a cabo a una temperatura constante en-
tre 60-65°C (en nuestro caso se utilizó 63ºC) durante una hora en un termo-
bloque o baño maría. Esto se debe a la utilización de la ADN polimerasa Bst 
(Bacillus stearothermophylus) que presenta actividad de desplazamiento de 
cadena (evitando las temperaturas de desnaturalización) y utiliza dos pares 
de primers (dos externos F3 y B3 y dos internos FIP y BIP).
El objetivo fue poner a punto un método de diagnóstico molecular denomina-
do amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP).
Se utilizaron 102 muestras de leches de pooles de tambos. Como ensayos pre-
vios se realizó el diagnóstico serológico mediante I-ELISA. La puesta a punto 
de LAMP, para la detección de Brucella sp., se realizó utilizando como base 
para diseño de los primers, la secuencia del gen omp25. Para comparar los 
resultados se utilizó PCR con primers B4-B5 y con primers F3-B3, esta última 
se realizó también para verificar el funcionamiento de los primers a utilizar 
en LAMP. Como controles positivos de las técnicas moleculares se utilizaron 
B. abortus cepa S19 y S99. 
En el diagnóstico serológico utilizando I-ELISA se observó que 9 de las 102 
muestras resultaron positivas.
Todas las amplificaciones fueron detectadas mediante la corrida en gel de 
agarosa al 2% observandose una banda de 223 pb para la PCR con primers 
B4-B5 y una banda 218 pb para la PCR con primers F3-B3, conservándose el 
mismo estatus.
En el caso de LAMP, los productos se pudieron apreciar como un chorreado de 
bandas, obteniéndose los mismos resultados. También fue detectado me-
diante visualización a simple viste por la adición de bromuro de etidio al tubo 
de reacción y observándose su fluorescencia bajo la luz UV.
Finalmente, para verificar la amplificación, el producto de LAMP fue digerido 
con enzima de restricción Alu I visualizándose una banda 100 pb.
Como conclusión la técnica de LAMP resulta simple y  económica, pudiéndose 
comprobar que no requiere el uso de instrumental específico, para amplificar 
los ADN, siendo muy útil para aquellas instituciones que no cuentan con el 
equipamiento necesario, termociclador, para realizar diagnóstico molecular 
por PCR. También se pudo observar si hubo amplificación a simple vista, sin 
la necesidad de realizar una corrida electroforética.

P-203
EVALUACION DE LA RESPUESTA INMUNE Y DE LA CAPACIDAD PROTECTIVA DE 
ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PREEXISTENTES EN TERNEROS EXPERIMENTALMEN-
TE INFECTADOS CON Escherichia coli O157:H7 
L Martorelli1, D Vilte1, E Mercado1, A Cataldi2

1 Instituto de Patobiología - INTA, Argentina. 2 Instituto de Biotecnología - 
INTA, Argentina. 
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Escherichia coli O157:H7 es un patógeno zoonótico de importancia mundial 
y el serotipo más frecuentemente asociado a casos de Síndrome Urémi-
co Hemolítico. El principal reservorio es el ganado bovino, en el cual se ha 
demostrado el desarrollo de una respuesta inmune tanto ante infecciones 
naturales como experimentales. 
El objetivo del  trabajo es investigar la respuesta inmune generada en anima-
les experimentalmente infectados con E. coli O157:H7, así como la capaci-
dad de los anticuerpos específicos preexistentes  de reducir la excreción de la 
bacteria. Para ello, fueron seleccionados 9 terneros Holando-Argentino de 4 
meses, negativos para E. coli O157:H7 por recuento directo y enriquecimiento 
seguido de separación inmunomagnética de hispoado rectoanal. Asimismo, 
se evaluó el nivel de anticuerpos séricos IgG contra las proteínas EspB y la 
fracción carboxilo-terminal de Intimina α, mediante ELISA indirecto. Dichos 
animales fueron trasladados a un establo de bioseguridad nivel 2, donde se 
reconfirmó la ausencia de E. coli O157:H7 y se evaluaron nuevamente los an-
ticuerpos séricos. Según estos resultados, los animales fueron divididos en: 
Grupo 1 (n=4), conformado por animales con una Densidad Óptica (DO) de 
anticuerpos contra Intimina α menor o igual a 0,3; y Grupo 2 (n=5), con una 
DO mayor a 0,3. Los animales fueron desafiados intragástricamente con 108 
(2 animales grupo 1, 3 animales grupo 2) y 1010 (2 animales grupo 1, 2 anima-
les grupo 2) UFC de una cepa de E. coli O157:H7 resistente a Ácido Nalidíxico. 
Se tomaron periódicamente muestras de hisopado rectoanal y  sangre.
La magnitud de la excreción, expresada como log

10
 UFC/hisopo promedio y 

la duración, como porcentaje de días en los cuales se detectó la bacteria en 
hisopado rectoanal, fueron evaluadas hasta el día 14 post inoculación. Para 
el grupo 1 fueron de 4,96 y 100% respectivamente, mientras que para el grupo 
2, de 3,98 y 76%. La diferencia en la magnitud de excreción entre ambos gru-
pos es estadísticamente significativa (p=0,0278). Para evaluar la influencia 
de los anticuerpos específicos preexistentes en la excreción disminuida ob-
servada en el grupo 2, se realizó el test de correlación de Spearman el cual 
arrojó ausencia de correlación, lo que concuerda con lo observado por otros 
investigadores. A pesar de ello, se observó, en el grupo 1, un aumento de los 
anticuerpos IgG contra EspB e Intimina α, mientras que en el grupo 2 estos 
anticuerpos descendieron.
A lo largo de este trabajo concluimos que aquellos animales con un DO ma-
yor o igual a 0,3, en las condiciones ensayadas, de anticuerpos preinocula-
ción contra Intimina α, tienen una excreción disminuida ante la infección 
experimental con dos dosis intragástrica de la bacteria. Esto sugiere una 
relación entre inmunidad y excreción, a pesar de la ausencia de correlación 
estadística, y permite proponer la potenciación de la respuesta inmune como 
potencial medida profiláctica para el control de infecciones bovinas por Es-
cherichia coli O157:H7.

P-204
DETECCION DE Campylobacter fetus subespecie fetus Y subespecie venerealis  
MEDIANTE BACTERIOLOGIA Y REAL TIME PCR EN MUESTRAS DE BOVINOS EXPE-
RIMENTALMENTE INFECTADOS 
A Velilla1, G Iraola2, C Morsella1, A Méndez1, L Calleros2, R Pérez2, F Paolicchi1

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-Estación Experimental Bal-
carce, Departamento de Producción Animal,Area de Sanidad Animal, Labo-
ratorio de Bacteriología, Argentina. 2 Universidad de la República, Facultad 
de Ciencias, Sección Genética Evolutiva, Uruguay. 

El género Campylobacter está compuesto por bacterias Gram-negativas 
adaptadas a diferentes especies animales. La especie Campylobacter fetus 
es un patógeno importante de animales que también puede infectar huma-
nos. Esta especie se divide en C. fetus subespecie fetus (Cff) y C. fetus sub-
especie venerealis (Cfv). Cff coloniza el tracto intestinal de bovinos y otras 
especies animales y está asociada con abortos esporádicos, mientras que 
Cfv está adaptada al tracto genital de bovinos y es el agente causal de la 
Campilobacteriosis genital bovina, la cual produce infertilidad y abortos. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la técnica de Real Time PCR para 
detectar y diferenciar Cff y Cfv en muestras de vacas y toros experimental-

mente infectados. Tres bovinos adultos (2 hembras y un toro) negativos por 
cultivo a Cff/Cfv se infectaron con las cepas INTA Balcarce Argentina Cff C1N3 
aislada de mucus cervical y Cfv 97/608 aislada de un feto bovino. Se emplea-
ron 5mL de inóculo de concentración 106 UFC, utilizando pipeta Casseau, vía 
intravaginal e intraprepucial. Como control negativo se emplearon bovinos 
sin inocular. A los 7, 13 y 21 días pos infección se colectó mucus cervico va-
ginal (MCV) y líquido prepucial. Estas muestras se analizaron, comparati-
vamente, mediante bacteriología y Real Time PCR. Las muestras de MCV se 
pre-enriquecieron en agar Brucella-semisólido por 2 días y posteriormente 
se cultivaron en agar sangre Skirrow (ASK), mientras que las de prepucio fue-
ron directamente cultivadas en ASK, todas las muestras se incubaron a 37ºC 
en microaerofilia. Las colonias sospechosas se identificaron por las pruebas 
bioquímicas de glicina, cisteína, ClNa y selenito de Na. La  PCR Real Time 
empleó dos sondas TaqMan que permiten identificar la especie C. fetus y la 
subespcie Cfv. Una de las sondas, marcada con el fluoróforo VIC, hibrida con 
una secuencia del gen rRNA 16S que es específica de C. fetus y permite distin-
guirla del resto de las especies del género Campylobacter así como de otras 
bacterias. La segunda sonda, marcada con el fluorocromo FAM, discrimina 
entre Cff y Cfv, ya que hibrida con un fragmento específico del genoma de Cfv 
(gen virB11). Ambas sondas se utilizaron en simultáneo; por lo tanto se ob-
servó una única señal (VIC) en el caso de Cff y una doble señal (VIC y FAM) en 
el caso de Cfv. Las cepas inoculadas fueron correctamente aisladas e iden-
tificadas por pruebas bioquímicas de todas las muestras de mucus cervico-
vaginal y del fluido prepucial tomadas a los 7, 13 y 21 días post infección. La 
PCR Real Time permitió identificar la subespecie correspondiente en todas 
las muestras tomadas a los diferentes tiempos post infección y fue negativa 
en las muestras de bovinos sin infectar. Estos resultados sugieren que ambas 
metodologías son útiles en el diagnóstico y tipificación de C. fetus aunque la 
Real Time PCR es más rápida y permite el diagnóstico a partir de muestras de 
los animales infectados sin un paso de enriquecimiento previo. 

P-205
Estudio de variantes formadoras de biopelícula en Staphylococcus aureus 
aislados de mastitis bovina. 
A Lombarte-Serrat1, C Dotto1, L Calvinho2, D Sordelli1, M Giacomodonato1, F 
Buzzola1

1 IMPaM, UBA-CONICET, Argentina. 2 INTA, Rafaela, Santa Fe, Argentina. 

Staphylococcus aureus es la bacteria patógena que más frecuentemente in-
fecta la glándula mamaria bovina ocasionando mastitis clínica o subclínica. 
Las infecciones recurrentes de la glándula mamaria bovina se atribuyen prin-
cipalmente a la capacidad de producción de biopelícula de los patógenos 
causantes de mastitis, entre los cuales, S. aureus tiene un papel preponde-
rante. El objetivo del presente trabajo fue identificar y caracterizar variantes 
negativas de biopelículas de S. aureus aislados de leche de bovinos con mas-
titis. Se estudiaron 97 aislamientos epidemiológicamente no relacionados 
según los perfiles de macrorrestricción con SmaI y posterior electroforesis 
en campos pulsados. La biomasa de las biopelículas se cuantificó espectro-
fotométricamente. Se estableció que el 29% (28/97) de los aislamientos no 
producen biopelícula. De entre los restantes, el 33% (23/69) resultó ser alto 
productor de biopelícula. Además, se evaluó la morfología y color de las co-
lonias crecidas en agar rojo Congo (CRA) a fin de determinar la producción 
de slime. La concordancia entre ambas metodologías fue de 0,507 (coefi-
ciente de Rand). A partir de una única colonia negra y rugosa en placas de 
CRA de 5 aislamientos seleccionados, se obtuvieron variantes negativas de 
biopelícula. La incidencia de las variantes osciló entre 1,12x10-10 – 1,08x10-7. 
La actividad hemolítica, producción de proteasas extracelulares, nucleasa, 
estafiloxantina y biopelícula de las diversas variantes se compararon con 
aquellas observadas para cada aislamiento parental. Se hallaron diferencias 
en la producción del pigmento y tipo de hemolisina. Un único aislamiento 
porta la isla de patogenicidad SaPIbov2 (bap+). No se observó la inserción de 
la IS256 en el locus icaADBC presente en todos los aislamientos.  Tampoco se 
halló la IS256 insertada en el gen regulatorio sigB. Se destaca que un 10% de 
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los aislamientos formadores de biopelícula no posee el gen sigB lo que oca-
siona la pérdida de expresión de estafiloxantina y proteólisis aumentada. El 
83% de los aislamientos expresó α-hemolisina demostrando que el sistema 
agr estaría funcional. El conjunto de observaciones sugiere que la población 
bacteriana se diversificaría promoviendo la emergencia de variantes forma-
doras de biopelícula. Esta particularidad le permitiría a S. aureus persistir en 
la glándula mamaria bovina por tiempos prolongados. 

P-206
LINFOADENITIS CASEOSA: EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA 
MINIMA DE ONCE ANTIBIOTICOS EN AISLAMIENTOS DE Corynebacterium pseu-
dotuberculosis biovar ovis. 
A Gallardo1, R Toledo1, V Azevedo2, S Estevao Belchior1

1 Centro Regional de Investigación y Desarrollo Científico-Tecnológico (CRI-
DECIT), Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Pata-
gonia San Juan Bosco (UNPSJB), Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. 2 
Departamento de Biología General, Instituto de Ciencias Biológicas - Uni-
versidad Federal de Minas Gerais ICB/UFMG, Brasil. 

La linfoadenitis caseosa o pseudotuberculosis es una enfermedad causante de 
pérdidas económicas tanto en la ganadería ovina como caprina. Esta patolo-
gía es infecto-contagiosa y de curso crónico. En pequeños rumiantes (ovejas y 
cabras), el agente etiológico es el Corynebacterium pseudotuberculosis bio-
var ovis; un cocobacilo Gram positivo pleomorfico que presenta agrupación en 
empalizada. Es inmóvil, no esporulado, no capsulado y anaerobio facultativo. 
En el hombre la infección por este microorganismo ha sido reconocida como 
una enfermedad ocupacional en diversos países. El objetivo del presente tra-
bajo fue evaluar la susceptibilidad de aislamientos de C. pseudotuberculosis, 
mediante la determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM). Se 
estudiaron 15 aislamientos de C. pseudotuberculosis recuperados de pequeños 
rumiantes, 2 de caprinos y 13 de ovinos, procedentes de la Patagonia Argentina 
y de Brasil. Los mismos fueron aislados de diferentes sitios de lesión: abscesos 
en pulmón (2), abscesos en riñón (3), absceso en testículo (1), en ganglios lin-
fáticos superficiales (4), en ganglio preescapular (2), en ganglio crural (2), en 
ganglio de cadena mediastinica (1). Se determinó la CIM (μg/ml) a 11 antibió-
ticos por el método epsilométrico (M.I.C.EVALUATOR TM – Oxoid): amoxicilina/
clavulánico, gentamicina, tetraciclina, ciprofloxacina, eritomicina, vanco-
micina, penicilina, ampicilina, oxacilina, imipenem y cefotaxima. Para ello se 
utilizo agar Mueller-Hinton suplementado con 5% (v/v) de sangre de ovino. Las 
lecturas de las CIMs se realizaron a las 24 h y 48 h de incubación a 37°C, atmós-
fera normal, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. La interpretación se 
basó en los documentos de CLSI- M45-A2, Vol 30 N°18, 2010 y además se con-
sulto el M100-S20, Vol 30, N°1, 2010 para amoxicilina/clavulánico, ampicilina 
y oxacilina. Los rangos de CIM obtenidos para penicilina fueron entre 0,03 y 
0,5; imipenem entre 0,008 y 0,12; oxacilina entre 0,12 y 4; vancomicina entre 
0,5 y 1; cefotaxima entre 0,25 y 1; ampicilina entre 0,03 y 0,25; eritromicina 
entre <0,015 y 0,12; tetraciclina entre 0,06 y 0,5; amoxicilina-clavulánico entre 
0,015 y 0,25 y para ciprofloxacina entre 0,03 y 0,06. El 100% de las cepas de 
C. pseudotuberculosis fueron susceptibles a: penicilina, imipenem, oxacilina, 
vancomicina, cefotaxima, ampicilina, eritromicina, tetraciclina, amoxicilina/
clavulánico y ciprofloxacina. La gentamicina fue activa para la mayoría de las 
cepas (rango: 0,06-8), excepto dos que presentaron susceptibilidad interme-
dia, ambas aisladas de animales de la región patagónica de absceso de pul-
món y de ganglio de cadena mediastinica, respectivamente. De acuerdo a los 
resultados obtenidos in vitro los aislamientos estudiados fueron susceptibles 
a los antibióticos usados comúnmente en el tratamiento de infecciones bac-
terianas.

P-207
BOTULISMO BOVINO TIPO “D” EN EL NOROESTE.ARGENTINA.(2012-2013)
MI Farace, EF Castelli, DL Ruggeri
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS ANLIS CARLOS G MAL-
BRAN, Argentina. 

El botulismo bovino, conocido como mal del Aguapey, es una afección de na-
turaleza toxico infecciosa caracterizada por alteraciones nerviosas, produ-
cida por la absorción de toxina elaborada por Clostridium botulinum(Cb) que 
prolifera en animales muertos y en descomposición,  los que actúan como 
fuente de infección para otro animales. Es frecuente en la región del noroes-
te del país,  donde se relaciona a la ingestión de neurotoxina (NTBo)  por os-
teofagia debido a las deficiencias de fósforo y sodio en el suelo de  esta zona.
El objetivo del   trabajo consiste en describir las características de brotes de  
esta patología, su diagnostico y control.
Durante el  periodo 2012-2013, once establecimientos  ganaderos  de Co-
rrientes y Entre Ríos solicitaron el diagnostico de botulismo ante la sospecha 
de brotes. Los animales presentaban cuadro neurológico  con incoordina-
ción, rigidez en miembros posteriores con dificultades para deambular hasta 
caída en decúbito esternal y muerte. Se realizaron necropsias en las cuales  
se observaron    diferentes lesiones hemorrágicas  en tejido nervioso y  restos 
óseos y rocas  en redecilla y rumen  como causa de  la  osteofagia  en todos 
los cadáveres estudiados. Se remitieron un total de   30 muestras de suero, 
rumen  y diferentes partes de  intestino,  de  los episodios sospechosos de la 
enfermedad  al laboratorio de referencia.
El diagnostico de botulismo se  efectuó investigando NTBo  por el método 
de bioensayo  en suero   y  por cultivo  de materia fecal y contenido ruminal 
en caldo Tarozzi, desde estos se realizo la inoculación  en ratones albinos 
determinándose el tipo toxigenico con antitoxinas especificas. Se efectuó el  
diagnostico  diferencial con rabia paresiante  y tristeza bovina, enfermeda-
des prevalentes en la región.
Se determino presencia  de  esporas  y  NTBo  tipo “D”  en muestras de intesti-
no y rumen en  cinco establecimientos, los sueros estudiados resultaron ne-
gativos. En la mayoría de los casos  los animales  habían recibido  vacunación  
y suplemento con sales minerales.  Se logró  frenar los brotes eliminando los  
cadáveres que actuaban como fuente de infección.
Considerando el comportamiento de los mismos  es necesario aplicar me-
didas en forma integral a fin de  limitar el número de casos   y muertes y las 
perdidas económicas  que se producen.  Se  debe realizar  la inmunización con 
toxoide  tipo C  y D, suplementar con panes de sal para evitar la osteofagia, 
eliminar los cadáveres en forma adecuada, realizar cambios de potreros y 
sanear  las  fuentes de agua natural o tajamares.

P-208
INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE BACTERIAS Y HONGOS DE ORIGEN AVÍCOLA  
POR LA ACCION DE  ANTIMICROBIANOS COMERCIALES  
SQ Via Butron, MA Soria, IA Via Butron, DJ Bueno
Estación Experimental Agropecuaria INTA Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos, Argentina. 

La desinfección es el proceso que consiste en eliminar a microorganismos 
infecciosos mediante el uso de agentes químicos o físicos. En el caso de los 
ambientes avícolas, esto ayuda a eliminar la presencia de patógenos poten-
ciales en la avicultura y en el hombre, y minimiza la existencia de microorga-
nismos entre lotes, disminuyendo cualquier efecto sobre la salud, bienestar y 
rendimiento del siguiente lote. Por otro lado, el uso de antibióticos al primer 
día del ave es una práctica habitual utilizada de manera preventiva a fin de 
controlar la carga bacteriana inicial del animal. En el mercado existe una 
gran variedad de productos antimicrobianos, lo cual hace difícil la elección 
del producto adecuado. Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar la 
concentración inhibitoria mínima (CIM) in vitro de desinfectantes comercia-
les utilizados en plantas de incubación de aves para el control de bacterias 
y hongos. Además, se estudió la sensibilidad de 4 antibióticos comerciales 
sobre cepas bacterianas aisladas en dicho ambiente. Para ello, se aislaron 
bacterias y hongos del ambiente en una planta de incubación de la provin-
cia de Entre Ríos, por exposición de placas Petri abiertas con los medios de 
cultivo adecuados. Además, se tomaron pollitos BB de las incubadoras para 
realizar el aislamiento de hongos a partir de pulmón. Se seleccionaron 30 ce-
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pas bacterianas y 24 cepas de Aspergillus fumigatus para los estudios con 
los antimicrobianos. Se estudió la CIM para un total de 10 desinfectantes 
comerciales de composición química diferente para las bacterias y para los 
hongos. Además, para el caso de estos últimos se investigó la CIM para dos 
productos antifúngicos a base de enilconazol. La CIM se estudió en caldo y 
agar Mueller-Hinton (MH) en bacterias y hongos, respectivamente, consi-
derándose como la menor concentración  de un antimicrobiano que inhibe 
el crecimiento visible de un microorganismo después de su incubación. Las 
concentraciones del desinfectante utilizadas fueron: 8%; 4%; 2%; 1%; 0,5%; 
0,25%; 0,125%; 0,06%, 0,03% y 0%. Por otro lado, la sensibilidad de los an-
tibióticos fue estudiada en agar MH. Las bacterias fueron tipificadas por 
pruebas bioquímicas, siendo compatibles con E. coli, Pseudomonas spp. y 
Staphylococcus spp. Los hongos pertenecientes a Aspergillus fumigatus fue-
ron tipificados por características macro y microscópicas y utilizando claves 
taxonómicas. La CIM estuvo entre 0,03% a >8%, dependiendo de las cepas 
bacterianas o fúngicas y del desinfectante utilizado. En el caso de los hon-
gos, la CIM fue menor en los dos productos antifúngicos en comparación con 
la producida por los desinfectantes. Por otro lado, los 4 antibióticos inhi-
bieron a la mayoría de las bacterias ensayadas. Los datos obtenidos permi-
ten poder realizar una elección adecuada del desinfectante a emplear en la 
planta de incubación del estudio, no existiendo resistencia bacteriana im-
portante a los antibióticos utilizados en el primer día de vida del pollito BB.

P-209
PERFIL DE SUSCEPTIBILIDAD DE CEPAS DE Escherichia coli ENTEROPATÓGENAS 
AISLADAS DE POSIBLES FUENTES DE INFECCIÓN PARA EL HOMBRE 
X Blanco Crivelli, P Llorente, A Bentancor
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA, Argentina. 

Escherichia coli enteropatógeno (EPEC) es un microorganismo perteneciente 
a la familia Enterobacteriaceae, que produce diarrea en varias especies ani-
males y es señalada como la principal causa de diarrea infantil en países no 
industrializados.
En el marco de un estudio que evalúa el rol de los roedores sinantrópicos 
como reservorios de bacterias diarreogénicas, se obtuvieron 6 aislamientos 
de cepas EPEC provenientes de ejemplares del género Rattus capturados en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el perfil de susceptibilidad a an-
timicrobianos de los aislamientos de EPEC provenientes de roedores sinan-
trópicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La metodología utilizada se basó en las recomendaciones del Clinical Labo-
ratory and Standards Institute (CLSI) mediante la realización de pruebas de 
difusión en Agar Müeller Hinton. Se emplearon monodiscos (Oxoid) y tabletas 
(Rosco). El panel de antibióticos ensayados incluyó: amoxicilina-clavuláni-
co (AMC) 30μg, imipenem (IMP) 10μg, ceftazidima (CAZ) 30μg, cefotaxima 
(CTX) 30μg, aztreonam (AZT) 30μg, estreptomicina (S) 10μg, gentamicina 
(CN) 10μg, amikacina (AK) 30μg, ácido nalidíxico (NA) 30μg, ciprofloxacina 
(CIPR) 5μg, cloranfenicol (C) 30μg, nitrofurantoína (NI) 300μg y tetraciclina 
(TE) 30μg. Cada cepa fue clasificada como sensible, con sensibilidad dismi-
nuida o resistente en función de los halos obtenidos (CLSI M100 S21, 2011).
Asimismo las cepas fueron evaluadas en su habilidad para producir beta-
lactamasas de espectro extendido (BLEE), mediante pruebas de rastrillaje 
frente a CAZ, CTX y AZT. Se consideraron sospechosos diámetros ≤22mm para 
CAZ y ≤27mm para CTX, que fueron confirmados por incremento de 5mm o más 
en los halos al realizar la comparación entre estas cefalosporinas solas y con 
inhibidor de beta-lactamasas.
El 100% de las cepas estudiadas fue sensible al panel de antibióticos utili-
zados observándose resistencia a la TE sólo en 1/6 (16.7%) de las cepas bajo 
estudio. No se observó la presencia de BLEE.
Basados en los resultados de susceptibilidad obtenidos, se concluye que los 
aislamientos no han sufrido presión antibiótica que favorezca la selección 
de fenotipos resistentes, esperable en cepas “wild type” de origen animal. 
Se destaca que los miembros del género Rattus spp, que comparten espacios 

con el hombre, presentan en su microbiota cepas EPEC “wild type”, lo cual 
señalaría su posible rol como portadores naturales de este patotipo.

P-210
Amplificación isotérmica de ácidos nucleícos, LAMP, para la detección de 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, como nueva técnica diag-
nostica. 
R Moyano1, L Peralta2, F Alvarado Pinedo2, G Traveria2, M Romano1

1 Instituto de Biotecnología; CICVyA-INTA. Hurlingham., Argentina. 2 Centro 
de Diagnóstico e Investigaciones Veterinarias. FCV. UNLP. Chascomús, Ar-
gentina. 

Introducción: La paratuberculosis (PTB) es una enteritis crónica que afecta 
a los rumiantes, la cual causa importantes pérdidas económicas. Además, 
la enfermedad preocupa por la posible vinculación del agente etiológico, 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) en el proceso  inflama-
torio del intestino humano conocido como enfermedad de Crohn. Para la de-
tección temprano de PTB es importante desarrollar y mejorar los métodos de 
diagnóstico. Recientemente se introdujo en el diagnóstico de varias enfer-
medades, una técnica llamada LAMP, que es una amplificación isotérmica. 
Solo una publicación hace referencia a la aplicación de LAMP para detectar 
MAP (Enosawa, 2003).
LAMP utiliza múltiples iniciadores y condiciones isotérmicas (60-65 °C) para 
la amplificación de la secuencia blanco, no requiere termociclador para ga-
rantizar los ciclos. El proceso es altamente específico y de una sensibilidad 
comparable al de la PCR. La observación del producto de amplificación pue-
de hacerse visualmente por turbidez o por cambios de color agregando cier-
tos reactivos (BrEt, Sybr Green).
El objetivo de este trabajo fue desarrollar esta técnica para la detección de 
MAP.
Materiales y Métodos: Para realizar esta técnica se comenzó con el diseño 
de primers on-line (Primersexplorer V3-V4) teniendo como referencia el ele-
mento de inserción de MAP IS900 (GenBank: X16293.1).
Una vez diseñado los primers se procedió a realizar la técnica de LAMP, con 
Sybr Green como colorante, para distintas muestras de ADN extraído de cul-
tivos, tanto de MAP, como de otras micobacterias, y también de muestras de 
materia fecal, obtenidas de animales con PTB. Los productos amplificados 
fueron también corridos en un gel de agarosa.
Resultados y conclusiones: Pudimos observar que al realizar la reacción de 
LAMP para PTB con una curva de diluciones de ADN, se observo una resolu-
ción en la técnica colorimétrica hasta concentraciones de 0,5 ng de ADN. Y 
pudimos observar amplificación detectable por electroforesis hasta concen-
traciones de 0,0025 ng.
Al evaluar la reacción para distintas micobacterias, se evaluaron 8 especies 
diferentes de micobacterias, sin obtener resultados positivos que crucen con 
la reacción específica con MAP. Dando una especificidad del 100%.
Al evaluar la reacción en muestras de ADN provenientes de materia fecal de 
animales con PTB, se realizaron 15 extracciones de distintos animales de las 
cuales resultaron positivas 9.
Por lo cual se puede concluir que LAMP es una técnica sensible y específica 
para detectar animales con PTB, y permite la discriminación visual de resul-
tados sin equipos especializados. LAMP es aplicable en las condiciones de 
campo, tiene bajo costo y facilidad de aplicación, ya que puede utilizarse 
sobre muestra de materia fecal.
En los casos de bajas concentración de ADN es aconsejable sembrar en geles 
de agarosas el producto de amplificación, dado que la observación de la tur-
bidez es menos sensible que la visualización de los productos en dichos geles.

P-211
VARIABILIDAD EN REGIONES FLANQUEANTES A GENES DE VEROTOXINAS
A Krüger1 2, CV Granobles Velandia1 2, PMA Lucchesi1 2

1 Lab. Inmunoquímica y Biotecnología, FCV-CIVETAN, UNCPBA, Argentina. 2 
CONICET, Argentina. 
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Introducción: Escherichia coli verotoxigénico es un patógeno zoonótico 
emergente, que causa diarrea y enfermedades severas en seres humanos, 
como colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico, el cual en nuestro 
país alcanza la mayor incidencia a nivel mundial. Las verotoxinas son el prin-
cipal factor de virulencia de esta bacteria y presentan distintos subtipos. Se 
encuentran codificadas en fagos temperados (profagos) insertos en el cro-
mosoma de VTEC. Estos fagos juegan un rol fundamental en la patogénesis 
de VTEC.  Los genes vt están dentro de la región tardía de estos fagos y, en 
consecuencia, la síntesis de verotoxina se encuentra regulada por los genes 
que se inducen durante el ciclo lítico de los mismos. Se ha postulado que la 
secuencia del gen q del fago podría jugar un rol en esta regulación.
Objetivo: detectar, en cepas VTEC, secuencias características de fagos codi-
ficantes de verotoxinas   en la región upstream del operón vt.
Materiales y Métodos: Se analizó un total de 16 aislamientos: 2 del geno-
tipo vt

1EDL
, 2 de vt

2EDL
, 4 de vt

2EDL
-vt

2vha
 y 4 de vt

2g
. Como control positivo se 

utilizó la cepa de referencia E. coli EDL933, portadora de los subtipos vt
1EDL

 
y vt

2EDL
. El análisis se realizó por PCR combinando primers específicos de vt

1
 

o vt
2
 con primers complementarios a secuencias de los fagos H-19B y 933W 

(Unkmeir y Schmidt, 2000). Se combinó el primer forward Q-stx-f (comple-
mentario al gen q) con un primer reverse específico de vt

1
 o vt

2
 según el ge-

notipo de cada cepa. En los aislamientos vt
2
 -positivos además se combinó 

un primer forward complementario al gen ninG con el primer específico de 
vt

2
. Para evaluar compatibilidad del primer específico de vt

2
 en las cepas que 

no produjeron amplificación,  se realizó una PCR combinándolo con el primer  
forward 177U.
Resultados: en todos los aislamientos de los genotipos vt

1EDL
, vt

2EDL 
y vt

2EDL
-

vt
2vha

 se obtuvo un amplímero del tamaño esperado al realizar la PCR com-
binando el primer específico del gen q y el complementario a  vt

1
 o vt

2
. Sin 

embargo, no se obtuvo amplificación para los aislamientos portadores de 
vt

2g
, ni cuando se utilizó el primer específico del gen  ninG. La ausencia de 

amplificación en estos casos no se debió a falta de complementariedad entre 
el primer específico de vt

2
 y la secuencia de  vt

2g
, ya que se obtuvo el amplí-

mero esperado cuando se combinó este primer con el 177U.
Conclusiones: se comprobó la presencia del gen q del fago en la región 
upstream del operón vt en los aislamientos portadores de los genotipos vt

1EDL
, 

vt
2EDL 

y vt
2EDL

-vt
2vha

, y también la del gen ninG en los de estos 2 últimos geno-
tipos. Sin embargo, no pudo ser demostrada la presencia de estos genes del 
fago en la región flanqueante a vt

2g
, lo cual sugiere diferencias importantes 

en esta región.

P-212
EXPLORANDO LA CONTRIBUCIÓN DE PROTEÍNAS HIPOTÉTICAS CONSERVADAS Y 
DEL MIOINOSITOL EN LA VIRULENCIA DE Brucella abortus   
M Trangoni, S Cravero
Instituto de Biotecnología-INTA, Argentina. 

Se define como proteínas hipotéticas a aquellas proteínas deducidas de  
secuencias genómicas que se encuentran pobremente o no caracterizadas 
experimentalmente y si estas proteínas se encuentran conservadas filoge-
neticamente se las define como proteínas hipotéticas conservadas (PHC). En 
bacterias, el mioinositol es un metabolito necesario como precursor para la 
síntesis de moléculas que pueden poseer un rol en la virulencia.
El género Brucella comprende un grupo de bacterias Gram negativas que cau-
san brucelosis, una zoonosis de distribución mundial. A partir del análisis 
bioinformático de los genomas de Brucella spp. se  estima que el género po-
see en promedio un 28% de  proteínas anotadas como proteínas hipotéticas. 
Con respecto a la vía del mioinositol, el análisis in silico  indica que esta 
especie posee los genes necesarios para su metabolismo.
Con el objetivo de identificar nuevos genes implicados en la virulencia de 
Brucella,  hemos inactivado genes codificantes de PHC y de enzimas parti-
cipantes en la vía metabólica del mioinositol y las mutantes generadas eva-
luadas en su virulencia en el modelo murino.

Para facilitar la obtención de las mutantes se adaptó el método de mutagé-
nesis mediante integración disruptiva descripto previamente (Haine y col. 
2005. Infect  Immun 73: 5578–5586). El método de mutagénesis fue puesto 
a punto y aplicado a 50 genes codificantes para PHC. Luego, se mutageni-
zaron los principales genes participantes en la síntesis del mioinositol. Las 
mutantes obtenidas y la cepa parental B. abortus S2308 fueron evaluadas 
midiendo la colonización esplénica en el modelo de ratones BALB/c (n= 3 
animales). El análisis de las unidades formadoras de colonias (UFC) recupe-
radas en los bazos nos permitió la identificación y preselección de seis genes 
asociados a la atenuación en la virulencia . En un segundo ensayo en ratones 
(n= 5 animales) se realizó nuevamente  la evaluación de la virulencia de los 
genes preseleccionados. Mediante ANOVA de una vía seguido del post-test 
de Dunnett  se confirmó el fenotipo atenuado de las mutantes y se seleccio-
naron dos genes de interés en base a la atenuación generada. Las mutantes 
en estos genes resultaron protectoras al desafío con B. abortus S2308 en el 
modelo murino.
Para determinar si estos dos genes identificados contribuyen a la virulencia 
de otras especies zoonóticas de Brucella, se inactivaron los genes ortólogos 
en las cepas B. suis 1330 y B. melitensis 16M. Las cepas parentales y mutan-
tes obtenidas fueron evaluadas en ratones BALB/c (n= 5 animales) con pos-
terior análisis estadístico. En estas especies, sólo se conservó la atenuación 
en las mutantes en uno de los genes de interés.
El método de obtención de mutantes aplicado permitió  evaluar un gran 
número de genes. Los genes mutantes en los que presentan un fenotipo de 
interés podrían en el futuro ser objeto de atención de una comprensión más 
profunda de los mecanismos patogénicos de Brucella spp. y permitirían me-
jorar el diseño de nuevas vacunas.

P-213
Virus de Fiebre Aftosa A Argentina 2001: Correlación de títulos de anticuer-
pos neutralizantes con la protección al desafío viral in vivo por medio de la 
Expectativa Porcentual de Protección. Desarrollo de una curva de correlación 
de tipo Logit. 
C Perez Beascoechea, S Galdo Novo, R D’Aloia, J Esteves Madero, E Maradei
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, Argentina. 

La Fiebre Aftosa (FA) enfermedad viral más contagiosa de los mamíferos, po-
see un gran potencial para causar graves pérdidas económicas. Los ensayos 
in vivo de descarga viral en la especie susceptible previamente vacunada son 
considerados la prueba de oro para la evaluación de la capacidad protectora 
de una determinada cepa vacunal (OIE, 2012). Sin embargo, es una prueba 
costosa, requiere tiempo, instalaciones apropiadas de Bioseguridad nivel 4 
OIE, contraponiéndose además a la tendencia mundial en bienestar animal, 
por lo que la correlación con pruebas in vitro es altamente deseable. Un mé-
todo de correlación es calculando la expectativa porcentual de protección 
(EPP) (Alonso y col., 1987), a partir de tablas de correlación que asocian 
títulos de anticuerpo con protección contra la cepa homóloga a la vacuna 
(PANAFTOSA, 1994; Maradei y col., 2008; OIE, 2012). La valoración de anti-
cuerpos neutralizantes (AcN) es lo que mejor refleja in vitro la respuesta in-
mune que acontece in vivo (OIE, 2012; Mattion y col., 2009). Para la cepa vi-
ral A Argentina 2001 (A Arg 01) todavía no se ha estimado la correlación entre  
la prueba  de Protección a la Generalización Podal (PGP) y el título de AcN.
El objetivo fue desarrollar una curva de correlación entre títulos de AcN en 
sueros de bovinos vacunados y el resultado del desafío in vivo mediante PGP, 
para poder estimar la EPP para la cepa vacunal A Arg 01.
La Virusneutralización bidimensional (VN Bd) se realizó en microplacas según 
procedimiento estandarizado en nuestro laboratorio basado en el método 
descripto por Rweywmamu y col, 1970, utilizando suspensión de células BHK-
21, y pasaje en células BHK-21 de la cepa viral A Arg 01. Los 68 sueros anali-
zados obtenidos a 60 días pos vacunación (DPV) correspondieron a bovinos 
vacunados con vacunas comerciales tetravalentes y desafiados con la cepa 
A Arg 01 en la prueba de PGP a los 90 DPV, calculándose los títulos de AcN de 
cada suero correspondiente a 100 DICT 50% de la cepa A Arg 2001.
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Utilizando el programa Statistix 8.0, se obtuvo una curva de regresión logís-
tica (Logit) a partir de la correlación entre la variable binaria “protegido/
no protegido” obtenida en los desafíos por PGP y la variable continua de los 
títulos de AcN pudiendo estimar el valor de EPP para la cepa A Arg 01. Según 
los resultados obtenidos para una EPP estimada del 75% el titulo de AcN debe 
ser de 1,43.
Contar con la estimación de  la EPP  por AcN para la cepa viral A Arg 01 con 
la VN Bd
estandarizada en nuestro laboratorio suma una herramienta de importancia, 
no disponible hasta el momento, a la hora de evaluar el estado inmunitario 
de una población bovina.  A pesar que la EPP con AcN para el resto de las 
cepas virales que compone la vacuna antiaftosa utilizada en el país y en el 
continente sudamericano,  han sido estimadas en el proyecto de la Cuen-
ca del Plata (PANAFTOSA, 1994) se propone la actualización de las mismas, 
utilizando la metodología renovada y estandariza por nuestro laboratorio.
 
P-214
INFLUENCIA DE LA SUPLEMENTACIÓN CON BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS DE 
ORIGEN AVIAR SOBRE LA MICROBIOTA INTESTINAL Y LA TRANSLOCACIÓN BAC-
TERIANA EN POLLOS PARRILLEROS 
J Blajman1, D Astesana1, M Fusari1, N Gelotti1, L Soto1 2, M Signorini1 2 3, L 
Marti1, L Frizzo1 2

1 Depto. de Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. Esperan-
za, Santa Fe, Argentina. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), Argentina. 3 CONICET - Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. EEA Rafaela, Santa Fe, Argentina. 

Las bacterias del género Lactobacillus promueven el desarrollo de una mi-
crobiota intestinal saludable y son las más utilizadas como probióticos. La 
translocación bacteriana, definida como el pasaje de bacterias indígenas 
viables desde el tracto gastrointestinal hacia sitios extraintestinales, es 
una característica no deseable que se utiliza como criterio de selección de 
cepas probióticas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de 
bacterias ácido lácticas (BAL) de origen aviar sobre algunos integrantes de 
la microbiota intestinal y la translocación bacteriana. Fueron utilizadas 3 
cepas resistentes al antibiótico rifampicina para facilitar su rastreo poste-
rior: Lactobacillus salivarius DSPV 001P, Lactobacillus salivarius DSPV 003P y 
Lactobacillus agilis DSPV 004P, las cuales demostraron potencial probiótico 
in vitro en estudios anteriores. Se emplearon 100 pollos parrilleros, confor-
mando tres grupos tratados y un grupo control de 25 pollos cada uno. Cada 
grupo tratado recibió desde el día 5 hasta el día 8 de vida solo una de las 
cepas. Las BAL fueron administradas en una dosis mínima de 7 Log unidades 
formadoras de colonias (UFC)/pollo en el agua de bebida. Transcurridas 24 
h y 72 h pos inoculación, dos pollos tomados al azar pertenecientes a cada 
grupo fueron sacrificados mediante dislocación cervical. Se tomaron asép-
ticamente muestras de hígado, buche y ciego. Se sembraron en placas con 
agar MRS suplementado con 100μg/ml de rifampicina y se incubaron en jarras 
de anaerobiosis a 37ºC por 72 h. Asimismo, las muestras se sembraron en pla-
cas con agar VRBL y VRBG para el recuento de coliformes fecales y enterobac-
terias, y se incubaron en aerobiosis a 44ºC y 37ºC por 24 h, respectivamente. 
Tras la incubación, se realizó el recuento de las UFC. El análisis estadístico 
fue ejecutado mediante el programa SPSS, implementándose ANOVA y Test 
de Duncan. Hubo ausencia de translocación de las cepas probióticas hacia 
el hígado de los pollos tratados. Se obtuvo un alto grado de recuperación de 
las cepas probióticas 72 h pos administración, con recuentos en buche de 6,8 
Log UFC/ml para L. salivarius DSPV 001P, 4,9 Log UFC/ml para L. agilis DSPV 
004P y 3,8 Log UFC/ml para L. salivarius DSPV 003P. Los recuentos en ciego 
fueron de 5,4 Log UFC/ml para L. salivarius DSPV 001P, 3,5 Log UFC/ml para 
L. salivarius DSPV 003P y 3,2 Log UFC/ml para L. agilis DSPV 004P. No se en-
contraron diferencias significativas en el recuento de enterobacterias (ciego 
P=0.092; buche P=0.136) y coliformes (ciego P=0.113; buche P=0.126) entre 
los grupos tratados y control. Sin embargo, para visualizar una disminución 
de esas poblaciones en grupos tratados con probióticos, podría ser necesaria 

la realización de muestreos a lo largo de todo el período de crianza de los 
pollos. En conclusión, las cepas empleadas resisten a las principales barreras 
químicas del tránsito gastrointestinal, podrían colonizar el tubo digestivo y 
son inocuas porque no translocan hacia el medio interno.

P-215
EVALUACIÓN DE LA SOBREVIDA DE Mycobacterium avium Y DIFERENTES AIS-
LAMIENTOS LOCALES DE Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis EN LA 
LÍNEA CELULAR J774 
MA Colombatti Olivieri1, M Viale1, D Moyano1, ML Mon1, V Montenegro1, A 
Gioffre1, G Traveria2, P Santangelo1, F Delgado3, MI Romano1

1 Inst. Biotecnología - INTA Castelar, Argentina. 2 CEDIVE (Centro de Diag-
nóstico e Investigaciones Veterinarias), Fac. Cs. Veterinarias Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina. 3 Inst. Patobiología - INTA Castelar, Argen-
tina. 

La paratuberculosis, causada por Mycobacterium  avium  subsp.  paratuber-
culosis (Map), es una enfermedad de los rumiantes de importancia econó-
mica y distribución mundial. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
sobrevida de Mycobacterium avium subsp. avium (Maa) y 6 diferentes ais-
lamientos locales de Map en macrófagos murinos, con el fin de identificar 
una cepa local atenuada que podrá usarse en un futuro como vacuna contra 
paratuberculosis.
Se crecieron los aislamientos locales de Map (6613, 1347/498, 6611, A162, 
1543/481 y 2405/2011) y la cepa D4ER de Maa en caldo Middlebrook 7H9 
(enriquecido con OADC, glicerol, Tween 80 y Micobactina para el caso de 
Map) a 37°C durante 1-2 semanas  (Maa) y 12-16 semanas (Map). El ino-
culo se preparó con una alícuota del cultivo, previa eliminación de los gru-
mos bacterianos por pasaje en aguja 25G y filtro 5μm. Se infectó con una 
multiplicidad de infección (MOI) de 5:1 a la línea de macrófagos murinos 
J774, pre-estimulados por 24hs con 0.5ng/ml de IFN-α  en placas de 24wells, 
con 1 x 105 células/well en medio RPMI con 2% SFB inactivado (colocando 
cubreobjetos en algunos pocillos). Tras 4hs de incubación se eliminaron las 
bacterias no fagocitadas mediante el agregado de 50μg/ml de gentamicina 
(2hs) y lavados. En este momento (tiempo 0) y a los 2 y 4 días post-infección 
(dpi) se utilizaron 3 técnicas para evaluar sobrevida, las dos primeras lisan-
do los macrófagos con Triton X-100 al 0.1%.: a-Bacteriológico: sembrando 
diluciones en agar Middlebrook 7H10 enriquecido; b-Colorimétrico: recuento 
en cámara de Neubauer con el sistema “Live/dead Baclight”(R)- Invitrogen 
(diferencia microorganismos viables de no viables); y c-Tinción Ziehl Niel-
sen modificado (según Ellis & Zabrowarny), en los pocillos que contenían los 
cubreobjetos, los cuales fueron fijados (paraformaldehido 4% 20 min) y te-
ñidos. Se determinaron la proporción de macrófagos infectados (contando 
un mínimo de 100 macrófagos por well) y el índice fagocitario. Se utilizaron 
como control negativo wells sin infectar.
Por la técnica de recuento en placa la sobrevida de Maa fue menor que la 
mayoría de las cepas de Map. El aislamiento 1347/498 fue el de menor sobre-
vida, siendo la misma similar a la de Maa. Map 2405/2011 fue el de mayor so-
brevida, junto con la cepas 6613 y 6611 (pero estas dos últimas tuvieron alto 
desvio estándar). Las cepas restantes tuvieron una sobrevida intermedia.
La determinación de micobacterias viables mediante la técnica colorimétri-
ca evita el prolongado tiempo de desarrollo de Map en cultivo, sin embargo 
los restos celulares del lisado de macrófagos interfieren con el recuento de 
las bacterias.
El método ZN permitió estimar la sobrevida de las bacterias a través del re-
cuento de bacterias intracelulares, además de permitir la observación de la 
morfología de los macrófagos, pudiendo detectar algunos con alteraciones 
compatibles con apoptosis.
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P-216
ENSAYO DE DIFUSIÓN EN AGAR PARA YODO POVIDONA Y DIGLUCONATO DE 
CLORHEXIDINA FRENTE A MICROORGANISMOS AISLADOS DE CASOS DE MASTI-
TIS BOVINA. INFORME PRELIMINAR. 
F Testorelli, E Gentilini
Facultad de Ciencias Veterinarias UBA, Argentina. 

Subsidio UBACyT W766

Los biocidas utilizados en el tambo se aplican en el tratamiento de pezones 
pre y post ordeñe como una práctica recomendada para prevenir la mastitis 
bovina (MB). Los más utilizados son el digluconato de clorhexidina (DC) y la 
yodopovidona (Y). Hace años que el estudio de la resistencia de los microor-
ganismos frente a agentes químicos motiva y preocupa a los investigadores 
de todo el mundo. En Argentina no disponemos de estudios de los efectos 
de biocidas in vitro sobre  patógenos mamarios. El objetivo del trabajo fue 
determinar la acción in vitro de biocidas sobre bacterias productoras de 
mastitis.
Se evaluaron el DC y la Y sobre 10 aislamientos de  estafilococos coagulasa 
negativos (ECN), uno de E. coli, Serratia marcescens y Pseudomonas aerugi-
nosa obtenidas de leche de vacas con mastitis de diferentes establecimien-
tos lecheros del país. Cepa patrón utilizada: ATCC 6538 S. aureus. El cultivo 
y aislamiento e identificación,  se realizó por métodos convencionales de 
laboratorio.
La evaluación de biocidas, se realizó mediante pruebas de difusión en agar 
Müeller Hinton (Britania®), utilizando discos de papel de 6mm de diámetro 
embebidos en  DC (20%, 10%, 5%, 2% y 0,2%)  y en Y (10%, 5%, 2,5%, 1%, 
0,4% y 0,1%). La concentración de inóculo correspondió al tubo 0,5 de Mac 
Farland. La incubación fue a 37°C por 24 hs en atmósfera aerobia. La lectura 
fue por presencia o ausencia de halo de inhibición.
E. coli y Serratia marcescens fueron inhibidas por concentraciones de DC del 
20% 10%, 5% y 2%; no fueron inhibidas al  0,2%. La Y inhibió a concentra-
ciones del 10%, 5% y 2,5%. Pseudomonas aeruginosa fue inhibida con DC al 
20%, 10% y 5% de pero no al 2% y 0,2% y con Y solo al 10%, 5%, 2,5%. Para 
los ECN el DC inhibió al 100%  al 20%, 10%, 5% y 2%  y a la concentración del 
0,2% sólo inhibió al 50% de los ECN. Con respecto a la Y al 10%,5%, 2,5%, 1% 
y 0,4%  inhibió al 100% de los ECN y ninguno fue inhibido al 0,1%. La cepa 
patrón mostró iguales resultados que los ECN.
Hace tiempo la comunidad científica y los ambientes de la salud se preocu-
pan por  la disminución de la susceptibilidad de los microorganismos frente a 
los biocidas. Bjorland y col 2005,  plantearon la posible  resistencia cruzada 
entre biocidas y antibióticos. Los resultados obtenidos hasta el momento, 
coinciden con los de otros autores que utilizaron concentraciones recomen-
dadas de los productos. En la práctica veterinaria y en las explotaciones 
animales, la desinfección cumplen un rol muy importante tanto preventivo 
como combativo. El conocimiento de los efectos in vitro estos biocidas sobre 
patógenos mamarios, puede ser una herramienta de vigilancia y prevención 
de emergencia de cepas resistentes a agentes químicos usados en el manejo 
y control de las mastitis bovina.

P-217
ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVOS AISLADOS DE LECHE DE VACAS CON 
MASTITIS: IDENTIFICACION Y RESISTENCIA A BETALACTÁMICOS. 
M Srednik, A Bentancor, E Gentilini
Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias U.B.A., Argen-
tina. 

Los estafilococos coagulasa negativos (ECN) son un grupo heterogéneo de 
bacterias aisladas frecuentemente de mastitis bovina. La identificación de 
estos microorganismos se realiza por métodos fenotípicos (Kloos y Schleifer, 
1975) y métodos moleculares (Ghebremedhin y col., 2008). Los ECN están 
asociados a meticilino-resistencia (MR) y son reservorios de genes de resis-
tencia, esto es importante pues los betalactámicos (BL) son los antimicro-

bianos (ATM) de uso habitual en las mastitis bovinas. Los genes blaZ y mecA 
son responsables de la  expresión de betalactamasas y MR respectivamente 
(Sampimon y col., 2011).
Objetivo: Aplicar  polimorfismo en el largo de los fragmentos de restricción 
(PCR-RFLP) del gen gap para la identificación de las especies de ECN y detec-
tar  genes de resistencia a BL por presencia de los genes blaZ y mecA.
Se analizaron n=107 ECN, provenientes de leches de vacas con mastitis. Ce-
pas de referencia ATCC.Se extrajo el ADN con un kit (Promega). Se determina-
ron in sílico los patrones RFLP del amplicón del gen gap a través del programa 
RestrictionMapper. Se amplificó un fragmento de ~933 pb (gen gap) que se 
digirió con las enzimas AluI, RsaI y TaqI. Los fragmentos de ADN se analizaron 
por electroforesis en gel de agarosa 2,5%, se tiñeron con bromuro de etidio y 
se observaron bajo luz UV. Se amplificó un fragmento de ~173 pb (gen blaZ) 
y uno de ~300 pb (gen mecA).Se identificaron el 86% de los aislamientos 
(92/107) correspondiendo a 13 especies: S. chromogenes (44/92), S. cohnii 
(14/92), S. haemolyticus (9/92), S. xylosus (5/92), S. epidermidis (4/92), S. 
warneri (4/92), S. hyicus (3/92), S. simulas (3/92), S. saprophylicus (2/92), 
S. aureus (1/92), S. auricularis (1/92), S. caprae (1/92), S. sciuri (1/92). 2 
aislamientos presentaron un patrón no compatible con ninguna especie. De 
13 cepas (12,1%) no se pudo obtener el amplicón del gen gap. 19,6% de los 
aislamientos (21/107) fueron positivos al gen blaZ y el 4,7% (5/107) positi-
vos al gen mecA; 3 se identificaron como S. cohnii y 2 como S. epidermidis.
La proporción de ECN identificados fue alta y coincide en general con lo in-
formado por otros autores. Algunos resultados no se correspondieron con 
las pruebas fenotípicas, por lo que se necesitaría realizar una secuenciación 
adicional en los casos donde exista discrepancia entre la caracterización fe-
notípica y genotípica para una definitiva identificación (Layer y col., 2006). 
Se detectaron aislamientos que expresaron diferentes genes de resistencia a 
BL. Recientes estudios han demostrado que humanos y ganado bovino com-
parten S. epidermidis (Sampimon y col., 2011), lo que implica que S. epider-
midis-MR podría considerarse un microorganismo zoonótico.
La identificación de especies ECN por métodos moleculares es más rápida y 
menos engorrosa que por métodos fenotípicos. El monitoreo continuo de la 
resistencia de ECN frente a ATM permitirán el manejo más racional, con el 
consiguiente beneficio para el animal, el productor y la salud pública.

P-218
Reevaluación de MLST para la tipificación molecular de Leptospira sp. ¿Se 
puede inferir la serología a través del perfil alélico?  
VD Varni1, P Ruybal1, JJ Lauthier2, N Tomasini2, B Brihuega3, A Koval4, K Caimi1

1 Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA, Argentina. 2 Facultad de Ciencias 
de la Salud, Universidad Nacional de Salta, Argentina. 3 Instituto de Pato-
biología, CICVyA, INTA, Argentina. 4 Biogénesis Bagó, Argentina. 

La leptospirosis es una enfermedad causada por distintas especies del gé-
nero Leptospira sp., y es importante su estudio epidemiológico ya que cons-
tituye una zoonosis de amplia distribución mundial. Tradicionalmente, las 
cepas de Leptospira se clasifican por métodos serológicos que presentan una 
alta complejidad en su aplicación y obtención de resultados. Recientemente 
se han desarrollado métodos moleculares alternativos para  la tipificación  
de aislamientos. Entre ellos, la metodología de  multilocus sequence typing 
(MLST) permite genotipificar las especies patógenas de Leptospira, siendo 
una de sus principales ventajas la comparación de diferentes  aislamientos a 
través de su perfil alélico a nivel global. Si bien se han propuesto diferentes 
esquemas de MLST para Leptospira, no existe un consenso general para su 
aplicación, lo que  facilitaría la comparación de cepas y aportaría informa-
ción epidemiológica a nivel mundial. Este estudio tuvo como objetivo prin-
cipal la reevaluación de los distintos loci  que componen los esquemas de 
MLST más utilizados con el fin de seleccionar aquellos más discriminativos 
y proponer un nuevo esquema que permita describir mejor la variabilidad de 
Leptospira en un contexto global. Para ello se evaluaron distintos paráme-
tros propios de cada locus, y se determinaron las relaciones filogenéticas 
entre las secuencias concatenadas e individuales de los mismos, mediante 
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el método de máxima verosimilitud (ML). Asimismo se aplicó el algoritmo 
goeBURST para establecer relaciones entre los distintos perfiles alélicos. En 
base a los resultados de estos análisis se obtuvo  un esquema combinado de 
7 loci. Dicho esquema presentó un alto poder discriminatorio, sustentando 
la clasificación interespecífica de los aislamientos e incrementando la  re-
solución intraespecífica.
A partir de estos resultados se investigó la correlación entre  el perfil alélico 
de los aislamientos y su  clasificación  serológica. Se demostró que  los ais-
lamientos que presentaban los perfiles alélicos mayoritarios denominados 
ST52 y ST47, pertenecían a los mismos serogrupos: Pomona e Icterohamorra-
giae respectivamente, siendo estos los principales serogrupos circulantes en 
nuestro país. Este dato es de sumo  interés para desarrollar una aproxima-
ción a la clasificación serológica de aislamientos a partir de su perfil de MLST 
lo que permitiría acortar los tiempos de tipificación y aportar información al 
control epidemiológico de esta enfermedad.

P-219
EVALUACIÓN DE DISTINTAS METODOLOGIAS DE EXTRACCIÓN DE ADN PARA LA 
DETECCIÓN DE Mycobacterium bovis EN TEJIDOS 
S Barandiaran1, SG Garbaccio2, MC Kiernicki1, M Martinez Vivot1, MJ Zuma-
rraga3

1 Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires., Argentina. 
2 Instituto de Patobiología CICVyA, INTA, Buenos Aires., Argentina. 3 Instituto 
de Biotecnología CICVyA, INTA, Buenos Aires., Argentina. 

La tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad de difusión mundial, cau-
sada por  Mycobacterium bovis. Este agente causal presenta implicancia en 
salud pública al tratarse de una zoonosis. Actualmente el diagnóstico se 
basa en la intradermorreacción (prueba tuberculínica-PPD); confirmándo-
se en el laboratorio por cultivos, coloración específica y la tipificación del 
agente etiológico. Esta labor insume entre 4 y 8 semanas. El diagnóstico a 
través de pruebas moleculares como la Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR), puede proveer un rápido y confiable resultado, disminuyendo signifi-
cativamente el tiempo de confirmación. Un aspecto importante, previa rea-
lización PCR, es la eficacia de la metodología utilizada para extraer el ADN 
de la muestra clínica.
El objetivo de este estudio fue evaluar tres metodologías de extracción de 
ADN seguido de PCR, a partir de un grupo de tejidos de animales natural-
mente infectados.
Dichos procedimientos fueron: extracción convencional de Fenol-Clorofor-
mo-Isoamílico (F-Cl-I), Kit comercial Qiagen, “DNeasy Blood & Tissues” (KQ) 
y comienzo de extracción fenólica seguido Kit Qiagen (FKQ). Luego de las 
extracciones se realizó la PCR utilizando como cebadores oligonucleótidos 
pertenecientes a la secuencia de inserción IS6110, específica del Mycobac-
terium tuberculosis complex.
Fueron procesadas 15 muestras de tejidos con lesiones macroscópicas com-
patibles con TBB, 10 de ellas con aislamiento bacteriológico y  genotipifica-
ción de Mycobacterium bovis y las cinco (5) restantes, sin aislamiento bac-
teriológico confirmatorio. A su vez, fue agregado a este ensayo comparativo, 
una muestra de tejido sin lesiones y proveniente de un establecimiento libre 
de TBB, como control negativo.
Se obtuvieron resultados positivos en cinco de los quince muestras procesa-
das (5+/15)  utilizando el KQ, siendo en un caso a partir de una muestra sin 
aislamiento. A través de la variante FKQ se obtuvieron (7+/15), dos de ellos 
también en muestras sin aislamiento. Por último, no se lograron resultados 
positivos mediante la extracción realizada con F:Cl:I. En todos los casos, se 
obtuvieron resultados negativos de la muestra control.
Estos resultados preliminares indicarían que el método FKQ presenta una 
mayor capacidad de detección proponiendo su potencial aplicación (FKQ se-
guido de PCR), como ensayo complementario a la bacteriología convencio-
nal; fundamentalmente en aquellas muestras con lesiones compatibles con 
la enfermedad y resultados bacteriológicos negativos. Estas metodologías 
deberán ser evaluadas utilizando un mayor número de muestras, permitiendo 

así concluir cual de ellas puede ser aplicada como una herramienta auxiliar 
útil, capaz de colaborar con el programa de control y erradicación de TBB.

P-220
Chlamydia pneumoniae EN NUEVOS ANIMALES DE COMPAÑÍA (NAC) NO CON-
VENCIONALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA. 
MC Frutos, M Monetti, F Venezuela, X Kiguen, V Ré, C Cuffini
Instituto de Virología “Dr. J.M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas; 
Universidad Nacional de Córdoba; mariaceliafrutos@gmail.com, Argentina. 

Los nuevos animales de compañía (NAC) comprenden a los animales masco-
tas; excepto los canidos y felinos, que son conservados para brindar compa-
ñía. C. pneumoniae es un enigmático patógeno humano y animal. Estudios 
demostraron que C. pneumoniae causa infecciones oculares, respiratorias y 
urogenitales en una amplia variedad de especies animales (koalas, caballos, 
ranas y reptiles).
El objetivo de este trabajo fue detectar y caracterizar genéticamente la pre-
sencia de especies Chlamydiales en NAC de la provincia de Córdoba, Argen-
tina.
En el año 2011 se colectaron: 1 hisopado cloacal de 1 lagarto overo, 1 hi-
sopado de la región del opistosoma de tarántula, 2 hisopados anales de 2 
erizos, 2 hisopados anales de 2 hurones, asintomáticos, incautados por la 
Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, en “pets shop” prove-
nientes de diferentes regiones de la provincia. Los hisopados fueron ana-
lizados por PCR genérica y Nested PCR para la determinación de la especie 
clamidial y las muestras positivas fueron secuenciadas para corroborar su 
identidad. La construcción de los árboles filogenéticos fue por Maximun 
Likelihood, con parámetros sugeridos por JModelTest 3.7, con bootstrap y 
2000 pseudoreplicas.
Las zoonosis son una creciente amenaza para la salud mundial. Las neumo-
nías atípicas más comunes en humanos son causadas por Chlamydia psittaci. 
Sin embargo, existen otras especies de cllamidia de las cuales  se desconoce 
su potencial zoonótico.
En nuestra provincia; C. pneumoniae fue detectada por nuestro grupo en aves 
y reptiles asintomáticos, y en humanos  sintomáticos. Sin embargo, poco se 
conoce sobre la presencia de clamidias en NAC.
Se detectó ADN de Chlamydia en el 100% de las muestras analizadas. Las 
muestras de lagarto overo, pitón de Birmania y erizos resultaron positivas 
para el gen rpoB de C. pneumoniae. Las muestras de tarántula y hurones re-
sultaron positivas para clamidia, aún no se determinó la especie presente.
El análisis filogenético demostró que las secuencias de C. pneumoniae agru-
paron con  cepas humanas, mientras que presentaron menor homología con 
las secuencias de C. pneumoniae detectadas en animales (marsupiales).
Estos resultados indican circulación de esta bacteria en NAC en nuestra 
provincia, dato desconocido hasta el momento. Los animales asintomáti-
cos infectados con C. pneumoniae pueden representar un reservorio de esta 
especie clamidial y un potencial transmisor de estas bacterias en la natura-
leza. Los criadores de NAC, quienes las comercializan, veterinarios y quienes 
las poseen como mascotas representan los posibles grupos de  riesgo a los 
cuales se debería prestar especial atención ante la aparición de síntomas 
compatibles con neumonía atípica y alertar de dicha infección para que im-
plementen medidas de seguridad en la manipulación de estos animales.
Estos resultados avalaron la formulación de la ley provincial Nº 7343 de Co-
mercio y Tenencia de Ejemplares de la Fauna Silvestre. Subsidio: Mincyt-Cba 
113/2011, PICTO-ANLIS 0180/11.
 
P-221
EVALUACIÓN IN VITRO E IN VIVO DE UN FAGO LÍTICO ESPECÍFICO PARA EL CON-
TROL DE Salmonella gallinarum EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS 
X Ortíz, F Prosdócimo, E Vignoni, R Anselmo, A Quinteiro, S Viora, M De Fran-
ceschi, H Barrios
Universidad Nacional de Luján, Ruta 5 y Avenida Constitución (6700) Luján, 
Buenos Aires, Argentina. 
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Entre las salmonelas huésped-específicas se destaca Salmonella enterica  
subesp. enterica serovar Gallinarum biovar Gallinarum (SG), responsable 
de la tifosis aviar (TF). En avicultura, para controlar TF, se utilizan vacunas 
con cepas atenuadas denominadas 9R y antibióticos (ATB). Estos últimos, 
incrementaron la aparición de bacterias resistentes, restringiéndose su uso 
para preservar la salud humana y animal. Como alternativa para el control de 
bacterias, se destacan los fagos líticos específicos. Se realizaron pruebas in 
vitro e in vivo para evaluar un fago lítico y su aplicación para el control de TF 
en gallinas comerciales. In vitro se evaluó el fago frente a 2 vacunas comer-
ciales elaboradas por laboratorios locales, utilizando el método de la doble 
capa de agar y lectura a las 3 horas, y su efectividad en combinación con 2 
ATB aminoglucósidos: kanamicina al 10% y gentamicina al 5%, evaluados a 
través del recuento de unidades formadoras de colonias (ufc)  por el método 
de siembra en superficie en agar XLD a 37°C por 24 h. Se prepararon tubos 
con 1 ml de dilución 10-3 de 1x108 SG, 1 ml de dilución 10-9 de 1x109 unidades 
formadoras de placas (ufp) de fago y 1 ml de la dilución 10-9 de la mezcla de 
ATB. Los inóculos provenían de tubos con SG y ATB; SG y fago y SG, fago y ATB,  
a tiempo cero, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas a 37°C. Para las pruebas 
in vivo se utilizaron 34 gallinas Hy Line de 9 semanas de vida, alojadas en 
jaulas con alimento y agua ad libutum, distribuidas en 6 tratamientos: T1:3 
aves testigos; T2:3 aves con ATB; T3: 5 aves con SG; T4: 5 aves con SG y fago; 
T5:9 aves con SG y ATB y T6:7 aves con SG, fago y ATB. T3, T4, T5 y T6 recibieron 
una dosis por vía ingluvial de 1,5x104 ufc /ave de SG. Tres horas después de 
SG, T4 y T6  recibieron por vía intramuscular (im) 1 ml de 3x109 ufp de fago. T5 
y T6 también recibieron por  vía im 1 ml de Kanamicina al 10% y Gentamicina 
al 5 %. Al día 11 postinfección se necropsiaron las aves; se les extrajo ovario, 
hígado, intestino y ciegos. SG fue aislada mediante marchas bacteriológicas 
convencionales. En las pruebas in vitro se determinó que el fago no era lítico 
para las dos vacunas 9R evaluadas y la efectividad del fago se evidenció a 
partir de las 2 horas de incubación, con un recuento de 47 ufc en las cajas con 
SG y fago y 83 ufc en las cajas con SG, fago y ATB. A las 3 horas el recuento 
bajó a 14 ufc en las cajas con SG y fago y a 23 ufc en las cajas con SG, fago y 
ATB. En las cajas con SG y ATB, desde el inicio hasta las 3 horas, las ufc fueron 
incontables. En el ensayo in vivo las muestras de T1 y T2 fueron negativas, 
en el T3 al menos en uno de los órganos analizados se aisló SG, en T4 en un 
animal se aisló SG en hígado y en ninguno se aisló en ovario, en T6 se recuperó 
SG en 2 animales en hígado y 1 en ovario, en T5 se aisló SG  en 5 animales en 
hígado y en ovario. Estos resultados demostrarían la eficacia de este fago 
contra SG, tanto in vivo como in vitro.

P-222
UTILIZACIÓN DE UN MÉTODO DE ZIEHL NIELSEN MODIFICADO Y UN MÉTODO 
FLUORESCENTE PARA LA DETECCIÓN DE ESPECIES DEL GÉNERO Mycobacterium 
EN CULTIVOS CELULARES EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS 
MA Colombatti Olivieri1, C Moreno2, MI Romano1, F Delgado2

1 Inst. Biotecnología - INTA Castelar, Argentina. 2 Inst. Patobiología - INTA 
Castelar, Argentina. 

El género Mycobacterium incluye a numerosas especies, algunas de las cua-
les causan enfermedad  en animales y seres humanos. Para el estudio in vitro 
de las mismas es de utilidad la infección de cultivos celulares, y  evaluar el 
efecto causado por las bacterias sobre dichas células. Entre las estrategias 
que se utilizan para evaluar los efectos de la infección in situ, está identifi-
car el número de bacterias intracelulares, su ubicación y la morfología de la 
célula hospedadora infectada.
Diferentes coloraciones de las micobacterias se basan en la resistencia a la 
decoloración con alcohol ácido. La coloración de Ziehl Nielsen (ZN) (con-
siderada diferencial para el género) tiñe estos microorganismos de color 
rosado intenso, mientras que la utilización de auramina les otorga fluores-
cencia amarilla. El objetivo del presente trabajo fue comparar un método de 
ZN modificado que no requiere de fenol con un método de tinción fluores-
cente con auramina (Fluka(R)- Fluorescent stain kit for Mycobacteria), para 

identificar las micobacterias intracelulares en cultivos celulares crecidos en 
cubreobjeto.
Se utilizó la línea de macrófagos murinos J774 desarrollada sobre cubreobje-
tos en placas de 24wells con 1 x 105 células/well, en medio RPMI con 2% SFB 
inactivado. Se infectaron las células con la cepa D4ER de M. avium subsp. 
avium (4 wells) y un aislamiento local de M. avium subsp. paratuberculosis 
(otros 4) a una multiplicidad de infección (MOI) de 1:1 previa eliminación 
de grumos bacterianos por pasaje en aguja 25G y filtro 5μm. Se utilizaron 2 
wells con macrófagos no infectados como control negativo. Se  incubó cada 
inoculo durante 4hs, eliminándose luego las bacterias no fagocitadas (agre-
gado de 50μg/ml gentamicina por 2hs y lavados con PBS estéril). Luego se 
fijaron los macrófagos (paraformaldehido 4%, 20 min.), se lavaron con PBS, 
se permeabilizó la membrana celular (incubación con Triton X100, 0,1x, 5 
min) y se tiñeron los macrófagos con la técnica de ZN modificado por Ellis & 
Zabrowarny o con el kit Fluka(R) (siguiendo las instrucciones del fabricante). 
Se observaron en microscopio óptico y de fluorescencia respectivamente y se 
evaluó la coloración de bacterias y macrófagos con cada método.
Ambos métodos permitieron detectar micobacterias en cultivos celulares. 
La coloración fluorescente permitió la rápida detección de bacilos, aunque 
componentes celulares también resultaron fluorescentes, dificultando la 
interpretación de las preparaciones. ZN permitió determinar la proporción 
de células infectadas, el índice fagocitario y observar además el núcleo y el 
citoplasma de los macrófagos para evaluar cambios en la morfología celular. 
Esta última técnica por la información adicional que aporta y el requerimien-
to de un microscopio convencional resultan de utilidad para estudiar el efec-
to de las infecciones con micobacterias sobre cultivos celulares.
 
P-223
Salmonella EN GRANJAS DE POLLOS PARRILLEROS DE LA PROVINCIA DE ENTRE 
RIOS
G Genta1, DJ Bueno2

1 Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Juan Agustín Maza, Argen-
tina. 2 Estación Experimental Agropecuaria INTA Concepción del Uruguay, 
Argentina. 

Dada la importancia de la producción avícola de carne en Entre Ríos y la fal-
ta de datos de prevalencia de la bacteria del género Salmonella en dicha 
provincia, el objetivo de este trabajo fue conocer la prevalencia de esta bac-
teria en granjas de pollos parrilleros ubicadas en la provincia de Entre Ríos. 
Además, se determinó la sensibilidad, precisión relativa y la concordancia 
entre los medios de cultivos sólidos selectivos-diferenciales utilizados en las 
técnicas de aislamiento y los resultados obtenidos en base al tipo de muestra 
analizada. Para ello, se elaboró un muestreo considerando la existencia de 
2.877 granjas de pollos parrilleros en Entre Ríos, dato obtenido de informes 
del  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El 
muestreo tuvo en cuenta la distribución de este tipo de granjas en los de-
partamentos de Entre Ríos y la clasificación de las mismas en categorías de 
bioseguridad, descriptas por el SENASA. Se tomó para el muestreo 66 granjas, 
considerando un prevalencia esperada de Salmonella sp. del 45 % (en base 
a resultados preliminares de SENASA, tomando 10 empresas del país), nivel 
de confianza del 95% y una precisión absoluta del 10 %. Como mínima unidad 
de muestro por granja fue 1 galpón. Para el muestreo de Salmonella se siguió 
lo propuesto por la Comunidad Europea respecto del hisopado de arrastre 
de la cama de las aves. También, se muestreo el alimento que consumían 
los animales. Para el aislamiento de esta bacteria se utilizaron técnicas de 
pre-enriquecimiento, enriquecimiento selectivo, siembra sobre dos placas 
conteniendo distintos medios selectivos-diferenciales agarizados y carac-
terización de las cepas aisladas mediante pruebas bioquímicas y serológi-
cas. Sólo 14 muestras de alimento de 276 analizadas fueron positivas a esta 
Salmonella sp. Además, 28 muestras de 69 fueron positivas a esta bacteria 
en muestras de hisopado de cama. Sobre el total de granjas (66), 28 tuvieron 
1 o más muestras positivas a Salmonella sp. Esto correspondió a una preva-
lencia de 42%. Se aisló esta bacteria de muestras de hisopado de cama de 28 
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galpones de los 69 estudiados (41%) y sólo 9 galpones resultaron positivos a 
Salmonella en el alimento (13%).  La sensibilidad y precisión relativa estu-
vieron entre 0,75 a 0,93 y 0,90 a 1, respectivamente. Se observó una buena a 
muy buena concordancia entre los resultados de los dos medios de cultivos 
selectivos–diferenciales utilizados para cada tipo de muestra. Sin embargo, 
la concordancia fue ligera entre los resultados de aislamiento de Salmonella 
obtenidos entre los dos tipos de muestras analizadas. Esto permite concluir 
que la prevalencia de Salmonella sp. en granjas de pollos parrilleros de la 
provincia de Entre Ríos es del 42%. El hisopado de cama es mejor muestra que 
el alimento para aislar este patógeno en las granjas avícolas. Sin embargo, 
es necesario analizar más de un tipo de muestra a fin de aumentar el número 
de detecciones de Salmonella sp. en dichos establecimientos. 

Presentación de pósters 3
Miércoles 25 de septiembre
13:00 – 14:30 h
Salón Doreé

Bioseguridad y Biocustodia

P-224
VALIDACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE UN LABORATO-
RIO NIVEL 3 DE BIOSEGURIDAD (BSL3).  
R Fassio, E Cascardo, A Bottale, S Fossa, S Levis, D Enria, L Riera
INEVH- ANLIS, Argentina. 

El laboratorio BSL3 del INEVH cuenta con una planta de tratamiento de 
efluentes líquidos por método físico (incremento de temperatura y presión), 
lo que aumenta su nivel de bioseguridad transformándolo en un BSL3 plus 
apto para trabajar con patógenos de mayor riesgo.
El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio de validación de la planta 
de tratamientos de efluentes con el fin de comprobar su correcto funciona-
miento y la eficacia del ciclo diseñado.
Se realizaron estudios previos para definir los parámetros del proceso de 
descontaminación utilizando un  equipo especialmente diseñado para este 
laboratorio.
Posteriormente se procedió a la validación propiamente dicha de un ci-
clo de 30 minutos a 125ºC, condiciones seleccionadas con el fin de elevar 
la letalidad en procesos más eficientes considerando la termo-resistencia 
del material a descontaminar. Se colocaron 14 termocuplas numeradas del 
equipo validador KAYE en un puerto diseñado para monitorear toda la altura 
del tanque y alojar los indicadores biológicos (IB). Se utilizaron ampollas con 
suspensión de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 con 8.1.105 espo-
ros/IB, valor D de 1.5, valor Z= 13.8ºC.
Los estudios previos indicaron que la mínima exposición térmica suministra-
da a un IB para obtener un resultado negativo fue igual a un F0 de 15.8.
Luego de la realización por triplicado del ciclo a validar, todos los IBs die-
ron resultados negativos. Las letalidades en los sitios donde se ubicaron los 
IB fueron: Ciclo1: 42,6; 67,7; 57,3; Letalidad mínima (Lmin) 42.6, Letalidad 
máxima (Lmax) 79.2. Ciclo2: 65,3; 65,0; 67,0; Lmin 56.4, Lmax 83.6. Ciclo 3: 
26,4; 34,5; 29,4; Lmin 21.8, Lmax 62.9.
Dado que a un F0 de 15,8 se observó una reducción logarítmica de  la pobla-
ción  de 5.90 a 0, para reducir la población en 12 logaritmos se requerirá 2.03 
(12/5.9) veces el F0, esto equivale a un F0 de  32.13 (15.8 x 2.03).
El F0 está basado en los resultados de este estudio usando IBs con Valor D de 
1.5. Dado que los requerimientos de aproximación por sobre muerte se dan 
para microorganismos que tengan un valor D de un minuto, deberá dividirse 
por el valor D real (32.13/1.5=21.42). Este es el F0 mínimo (para esta carga) 
requerido para asegurar una reducción logarítmica de 12 logs de microorga-
nismos que tienen un valor D de un minuto.
De esta manera, se cuenta con evidencia objetiva para asegurar que el ciclo 

de 30 minutos de exposición a 125°C resulta apropiado para asegurar que los 
desechos cloacales del laboratorio BSL3 son adecuadamente descontami-
nados y no generarán riesgo para la comunidad pudiéndose verter, luego del 
tratamiento, al sistema sanitario de la ciudad, como residuos domiciliarios.

Colección de Cultivos

P-225
BIODIVERSIDAD MICROBIANA DE LATINOAMÉRICA EN COLECCIONES ASOCIADAS 
A FELACC.
G Davel, G Martos, S Levis, M Panizo Dominguez, Z Weng Alemán, S Giono Ce-
rezo, J Estrada Mora, I de Filippis, A Trespalacios, M Rey Arévalo, L Loperena
Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivos (FELACC), Argenti-
na. 

En las últimas décadas, se evidencia un impulso renovado por el estudio y 
la preservación de la biodiversidad lo que destaca la importancia de las co-
lecciones de cultivos como organismos dedicados a la preservación ex-situ 
de los microorganismos. La Federación Latinoamericana de Colecciones de 
Cultivos (FELACC) agrupa colecciones de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Para conocer el material bioló-
gico que preservan y determinar la situación actual de dichas colecciones, 
FELACC realizó un levantamiento entre las 56 colecciones afiliadas. Se diseñó 
una encuesta con preguntas abiertas y cerradas para evaluar el origen y tipo 
de microorganismos preservados, recursos humanos, financiamiento, servi-
cios, disponibilidad de catálogos, métodos de identificación y preservación 
y la aplicación de sistema de gestión de la calidad.
Respondieron 38 colecciones de cultivos (68%), todas pertenecientes a or-
ganismos públicos y sólo diez de ellas registradas en la World Federation of 
Culture Collections (WFCC). La mayoría de las colecciones son de investiga-
ción (25/38) y prestan servicios de identificación de aislamientos, suminis-
tro de cepas para investigación y control de calidad y varias incluyen aseso-
rías y pasantías de capacitación en áreas concernientes a las colecciones. 
El 96% tiene curador y el 60% cuenta con personal técnico y/o profesional 
especializado. Treinta colecciones conservan bacterias, 21 hongos, 18 leva-
duras y sólo una de algas y una de microorganismos del dominio Archaea, 
respectivamente. La mayoría del material preservado corresponde a aisla-
mientos locales. La identificación polifásica de los microorganismos es co-
mún en la mayoría de las colecciones. La liofilización y la conservación en 
nitrógeno líquido se emplean en el 30% de las colecciones; mientras que mé-
todos como subcultivos, conservación en agua destilada bajo aceite mineral 
y la deshidratación en papel y en suelo son usados por el 36%, según el tipo 
de microorganismos preservados. El catálogo publicado sólo está disponible 
en pocas colecciones. La mayoría no dispone de financiamiento exclusivo.
Un mercado cada vez más exigente enfrenta a las colecciones de cultivo con 
la necesidad de ofrecer más y mejores servicios respondiendo a estándares 
de calidad aceptados internacionalmente. FELACC ofrece a las colecciones 
asociadas un medio donde se comparten experiencias, se aportan conoci-
mientos y se difunden las tendencias actuales para mejorar la preservación, 
identificación y resguardo de la información correspondiente a la biodiversi-
dad de América Latina y El Caribe.

P-226
EVALUACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE CEPAS BACTERIANAS Y FUNGICAS CON-
SERVADAS POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO UTILIZANDO UN MÉTODO DE 
SECADO. 
R Joris, ME Mainez, M Rico
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Argentina. 

Los microorganismos constituyen una buena parte de la biodiversidad de 
nuestro planeta y la importancia de su conocimiento y preservación se ha 
incrementado a medida que se descubren sus múltiples utilidades en dife-
rentes campos.
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Existen dos categorías en las que se agrupan los métodos de conservación 
según el tiempo en el que permanecen viables las células conservadas, lla-
mados métodos de elección y alternativos.
A la hora de elegir un método, hay muchos factores que  deben ser conside-
rados, no solo depende del microorganismo y de la frecuencia con que serán 
requeridos, si no también, de las disponibilidades físicas, económicas y hu-
manas aplicables al problema. Por lo tanto cuando se requiere de un método 
de conservación a largo plazo poco sofisticado, la desecación en medio lí-
quido, sin congelación previa es una buena elección.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la recuperación de cepas con-
servadas por un método de secado, durante periodos de tiempo mayores a 
5 años.
Se trabajo con 49 de cepas bacterianas y 23 cepas de hongos filamentosos 
que integran la colección perteneciente a la cátedra de Microbiología Ge-
neral de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional del Litoral. Las cepas habían sido conservadas por un método de 
secado en medio líquido sin congelación previa entre 1980 y 2007. Se evalua-
ron su viabilidad y sus características fenotípicas (macro y microscópicas en 
el caso de los hongos  y actividad metabólica en el caso de las bacterias).
Los distintos géneros estudiados para bacterias fueron: Bacillus, Citrobac-
ter, Serratia, Enterobacter, Klebsiella, Escherichia, Burkholderia, Pseudomo-
nas, Staphylococcus, Bordetella, Micrococcus, Enterococcus; y para hongos 
filamentosos fueron los siguientes: Asperguillus, Penicillium, Dreschlera, 
Fusarium, Rhyzopus entre otros.
De las 49 cepas bacterianas evaluadas se recuperaron satisfactoriamente 39 
conservados lo que corresponde a un 79.6%, manteniendo sus característi-
cas bioquímicas
Entre los hongos resultaron viables y mantuvieron sus características fenotí-
picas 19 de 23 conservados lo que representa un 82.60%.
Se puede concluir que este método de secado propuesto permite un buen 
porcentaje de recuperación para ambos microorganismos, no afectando, en 
el caso de las bacterias, las actividades bioquímicas que caracterizan cada 
especie que se mantuvieron sin verse alteradas. Se destaca que este método 
no requiere de un equipamiento sofisticado, por lo que su aplicación en los 
laboratorios de microbiología es altamente recomendable.
Se debería realizar una comparación de este método con otro de secado 
como es la liofilización, por ejemplo, para evaluar la eficiencia de ambos 
métodos.

Microbiología de medicamentos y cosméticos

P-227
Actividad probiótica anti-Helicobacter pylori de cepas de Lactobacillus 
bioacumuladoras de selenio 
C Herrera, A García, L Pinuer, K Henríquez
Universidad de Concepción, Chile. 

Introducción: La infección por Helicobacter pylori, considerada la principal 
causa de patologías como gastritis, úlcera y cáncer gástrico, se encuentra 
ampliamente extendida afectando a más del 50% de la población mundial. 
Debido a los problemas que presenta el tratamiento actual organismos pro-
bióticos como los Lactobacillus han surgido como una alternativa para la 
erradicación del patógeno. Además de poseer actividad probiótica algunos 
Lactobacillus pueden bioacumular selenio, metal con actividad antioxidante 
que ha mostrado resultados positivos en el tratamiento de trastornos neu-
rodegenerativos, cardiovasculares y cáncer. La capacidad de bioacumular 
selenio y actividad anti-H. pylori de las cepas L. rhamnosus UCO_25A y L. sa-
livarius UCO_979C han sido determinadas in vitro pero no en modelo celular. 
Considerando el posible beneficio adicional del selenio en las cepas probió-
ticas, el objetivo de este estudio fue verificar si el cultivo de las cepas con 1 y 
10 mg/L de Se (IV) mantiene su actividad probiótica anti-H. pylori en células 
de adenocarcinoma gástrico (AGS).
Materiales y métodos: se utilizaron las cepas de Lactobacillus UCO_25A y 

UCO_979C aisladas en el Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana, Universi-
dad de Concepción-Chile, L. casei cepa Shirota como control y Helicobacter 
pylori 43504. La capacidad de bioacumular selenio de las cepas ensayadas se 
determinó mediante espectrometría de absorción atómica. La adhesión de 
las cepas en presencia de selenio sobre células AGS se determinó mediante 
tripsinización y cuantificación por microgota. Finalmente se realizó un ensa-
yo de producción de ureasa para determinar la inhibición sobre la adhesión 
de H. pylori que ejercen las cepas probióticas cultivadas en presencia de se-
lenio. Los resultados fueron analizados por ANOVA con test de Bonferroni.
Resultados: la cepa que presenta mayor capacidad para bioacumular el me-
tal tanto en concentración de 1 mg/L y 10 mg/L corresponde a UCO_25A. La 
adhesión de las cepas a células AGS no presentó un cambio significativo al 
ser cultivadas en presencia de selenio 1 mg/L (P>0,05), mientras que el cul-
tivo en concentración de Se 10 mg/L disminuyó la adhesión de las tres cepas 
(P<0,05). Los resultados del ensayo de producción de ureasa mostraron una 
significativa disminución de la adhesión de H. pylori a células AGS inducida 
por las cepas UCO_25A y Shirota en presencia o ausencia de selenio y en la 
cepa UCO_979C en ausencia de selenio (P<0,05).
Conclusión: se concluye que en presencia de 1 mg/L de selenio, la adhesión  y 
actividad probiótica anti-H. pylori de las cepas UCO_25A y Shirota se man-
tiene. La cepa UCO_25A es un buen candidato para ser utilizado como pro-
biótico bioacumulador de selenio.

P-228
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTRACTO ALCOHÓLICO DE Maytenus ilicifolia 
SOBRE AISLAMIENTOS DE Staphylococcus aureus Y Enterococcus faecalis. 
J Toran, F Martinon, A Farinati, N Doloisio
Universidad del Salvador, Argentina. 

La utilización de elementos naturales para el tratamiento de enfermedades 
infecciosas representa una alternativa para la medicina, y además genera 
menos impactos negativos sobre el medio ambiente en comparación con la 
industria química. Actualmente numerosas son las investigaciones que se 
realizan con el fin de buscar nuevos compuestos con actividades biológicas 
a partir de fuentes naturales. Maytenus ilicifolia pertenece a la familia de 
las Celastraceae, nativa  de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y nordeste de 
Argentina. Es conocida popularmente por congorosa y usada para trastor-
nos gastrointestinales y ulcerosos. En este campo se han efectuado estu-
dios preclínicos pero no hay registro de su comportamiento antimicrobiano. 
Objetivo: estudiar la actividad del extracto alcohólico de M. ilicifolia sobre  
microrganismos planctónicos de Staphylococcus aureus y Enterococcus fae-
calis. Métodos: se preparó el extracto alcohólico a partir 25 gramos de hojas 
secas y pulverizadas de M. ilicifolia mezclada con etanol.  Se esterilizaron 
con filtros de  0.22 μm. Se usaron 9 aislamientos clínicos de S. aureus y 7 de 
E. faecalis. Para evaluar la actividad inhibitoria se aplicó la técnica de difu-
sión en discos. Se determinó la CIM 90 mediante dilución del extracto (rangos 
0.005-0.2 μl/ml). Se realizó curva de letalidad a S. aureus y E. faecalis de 
CIM 0.01 ul/ml. Resultados: la difusión en discos demostró  inhibición para 
los aislamientos de S. aureus y E. faecalis. Observándose mayor actividad 
sobre los primeros. S. aureus presentó CIM90 de 0.004 y de 0.02  μl/ml, por 
otro lado para E. faecalis el resultado obtenido fue 0.01  μl/ml. La curva de 
letalidad demostró inhibición en ambos casos a partir de las 2 horas, con una 
disminución del orden de 1.10-9 en casos control a 1.10-7 con agregado de 
M. ilicifolia.  Conclusiones: se observó actividad inhibitoria del extracto de 
M. ilicifolia sobre el desarrollo de ambos géneros bacterianos.

P-229
ADHESION DE LOS GENEROS Mycoplasma Y Candida DE ORIGEN BUCAL A 
SUPERFICIES BIOCOMPATIBLES DE NITINOL.   
L Fedelli, S Vilotta, N Palacios, L Somaglia, M Bernat, F Rosmino, L Turcot, S 
Molgatini
Cátedra de Microbiología y Parasitología. Facultad de Odontología. Univer-
sidad de Buenos Aires., Argentina. 
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Los microorganismos bucales pueden acceder por una amplia variedad de 
maniobras odontológicas al torrente circulatorio  e involucrarse  en múltiples 
patologías sistémicas incluyendo a las afecciones cardiovasculares.
Los stents son dispositivos médicos metálicos que se utilizan para mantener 
abiertos vasos sanguíneos, conductos biliares, esófago y vías aéreas.
Recientemente, Henrich y col. han detectado en forma original la infección 
de dos microorganismos residentes en cavidad bucal,  Mycoplasma saliva-
rium y Candida glabrata en un stent biliar en un paciente colestático.
El nitinol es una aleación de memoria que se presenta como una alternativa 
en la confección de estos dispositivos ya que aporta ventajas por sus propie-
dades intrínsecas de elasticidad y biocompatibilidad.
En trabajos previos se determinaron las prevalencias de los géneros Myco-
plasma y Candida en biopelículas de placa dental asociadas con enfermedad 
periodontal.
Crespo y col. han demostrado como factor de patogenicidad, la capacidad 
de adhesión de estos microorganismos a superficies dentarias.
Debido a que los géneros Mycoplasma y Candida  se han encontrado en forma 
individual  en placa subgingival de sitios con periodontitis crónica y en for-
ma conjunta infectando un stent biliar y que ambos microorganismos tienen 
como factor de virulencia su capacidad de adhesión a células del hospeda-
dor el objetivo del presente trabajo fue estudiar la adhesión en forma con-
junta de estos dos  microorganismos a superficies de nitinol.
Materiales y métodos: treinta superficies de nitinol fueron suspendidas indi-
vidualmente en caldo PPLO, inoculadas con cultivos mixtos de Mycoplasma 
spp. y de Candida glabrata e incubadas durante 24 h.  Al cabo de dicho lapso 
las muestras fueron  lavadas tres veces con agua destilada estéril y fijadas 
en formol al 10% durante 24 h, deshidratadas en alcoholes ascendentes y 
metalizadas para su posterior visualización por microscopia electrónica de 
barrido (Microscopio FEI Quanta 200). Se realizaron los controles respecti-
vos.
Resultados: en todas las superficies de nitinol inoculadas se observó la ad-
hesión de los géneros Candida y Mycoplasma spp. 
Por lo tanto, se concluye que los géneros Candida y Mycoplasma spp. de ori-
gen bucal  poseen la capacidad de adherirse en forma simultánea a superfi-
cies biocompatibles de nitinol.
Beca CIN  Resol. P N° 160/12
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P-230
BACTERIÓFAGOS LÍTICOS: AGENTES REDUCTORES DE LA CONTAMINACIÓN CON 
Salmonella Enteritidis EN CARNE FRESCA DE PAVO. 
C Borie1, D Jorquera1, G Turra2, K Huber2, J Robeson2, N Galarce1

1 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Chile. 2 
Instituto de Biología, Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chile. 

Introducción. Actualmente las enfermedades transmitidas por alimentos 
constituyen a un serio problema de Salud Pública, dada su alta morbilidad 
y mortalidad, destacando como agente bacteriano predominante el género 
Salmonella. En el mundo, y particularmente en Chile, se asocia la salmonelo-
sis al consumo de carne de ave y ovoproductos, principalmente por el serotipo 
S. Enteritidis. A pesar que la industria de alimentos implementa diversas tec-
nologías para disminuir la contaminación con este patógeno, su incidencia 
continúa siendo elevada. Es por ello prioritario investigar nuevas herramien-
tas que puedan revertir esta situación. En este contexto, los bacteriófagos 
resurgen como potenciales biocontroladores de Salmonella spp. en diversos 
alimentos, mostrando resultados alentadores.Objetivo. Este estudio preten-
de evaluar la capacidad reductora de los bacteriófagos en carne fresca de 
pavo contaminada con S. Enteritidis.Metodología. Un grupo de 25 muestras 
de 25 g de carne molida de pavo se contaminaron con 5,9 x105 UFC/mL de S. 
Enteritidis nalr rifr. Dos horas después se les aplicó 109 UFP/mL de una mez-
cla de cinco fagos líticos (Multiplicidad de Infección, MOI 104). Las muestras 

se mantuvieron a 4º C por 10 días. Al día 3, 6 y 10 se realizaron recuentos 
mediante diluciones al décimo en agua peptonada tamponada (Difco®), 
sembrando  100 μL, en duplicado, en  agar tripticasa de soya (Difco®) y agar 
XLD (Difco®) con 1% de piruvato de sodio (Merck®) e incubados a 37º C por 
24-48 h. Se trabajó con un grupo control, de 25 muestras contaminadas con 
la cepa desafío, sin recibir la aplicación de fagos. Los resultados se analiza-
ron mediante ANDEVA y el estadígrafo Student-Newman-Keuls.Resultados. 
En las muestras de pavo tratadas con fagos, los recuentos promedios de S. 
Enteritidis al día 3 fueron de 3,13 + 0,54 log UFC/g, al día 6 de 2,92 +0,38 
log UFC/g y al día 10 de 0,69 + 0,47 log UFC/g,  valores significativamente 
menores (p<0,0001) en comparación a sus respectivos controles.  El efecto 
reductor de la mezcla de fagos fue levemente mayor al día 10 (disminución 
de 2,84 log), respecto de los días 3 y 6 (2,31 log y 2,33 log, respectivamente). 
Paralelamente, los recuentos  virales a los días 3, 6 y 10 fueron de 8.09 + 0,94, 
8,56 + 0,99 y 7, 36 + 0,48 UFP/g, respectivamente, exhibiendo una marcada 
estabilidad en la matriz durante los 10 días de la experiencia.Conclusiones. 
La mezcla de cinco bacteriófagos utilizados en este estudio lograron reducir 
significativamente la carga de SE en carne fresca de pavo mantenida a tem-
peratura de refrigeración por hasta 10 días. 
 Proyecto Fondecyt nº 1110038

P-231
COLORIMETRIC DETECTION OF Salmonella BY USE OF THE LYSINE-DECARBOXI-
LASE EXPRESSION IN PDA SYSTEM. 
TV Oliveira, NFF Soares, DJ Silva, EAA Medeiros, AT Badaró
Universidade Federal de Viçosa, Brasil. 

During the course of infection, Salmonella must successively survive the 
harsh acid stress of the stomach. Inducible amino acid decarboxylases are 
known to promote adaptation to acidic environments, as lysine decarboxila-
tion to cadaverine. Defenses responses idea could be employed in systems 
as polydiacetylene (PDA) and lysine, to detect Salmonella presence by using 
the PDA property undergoes colorimetric transitions. Therefore 10,12-pen-
tacosadyinoic acid (PCDA)/Sphingomyelin(SPH)/Cholesterol(CHO)/Ly-
sine system was tested to determine the colorimetric response induced by 
S. Choleraesuis. PDCA solution (1 mM) was prepared in chloroform and the 
solvent was removed. At the same time, SPH/CHO (1 mM) was dissolved in 
DMSO. Both solutions were mixed at 7:3 ratio and the volume was raised to 
10 ml with water. Followed with system polymerization by exposure to 254 nm 
UV-light for 15 min. Colorimetric response was evaluated in different lysine 
concentration (6.7 μg.ml-1, 35 μg.ml-1, 63 μg.ml-1) and different pH val-
ues (5.0, 6.0 and 7.0). The 6.70 μg.ml-1 lysine concentration was the unique 
did not show a color transition for vesicles without Salmonella. With lysine 
concentration increase, vesicles pH 5.0 showed a decrease from 12% to 2% 
colorimetric response values; pH 6.0 and 7.0, the colorimetric response was 
the same. (2%) The pH 5.0 increased their value to 6.5, indicating the ex-
pression of the lysine-dependent system was expressed in low pH medium 
containing lysine. Based on results, this work proposed a hypothesis that this 
reaction between amine and carboxylic acid changed polydiacetylenic back-
bone causing a color transition. So PCDA/SPH/CHO vesicles (6.7 μg.ml-1 and 
pH 5.0) showed a potential application as a biosensor to detect Salmonella.

P-232
Caracterización de un cepario de levaduras para uso enológico mediante 
técnicas moleculares. 
ML Sánchez1, V Chimeno1, L Mercado2, M Combina2, S Paladino1, M Maza1, M 
Bernardi1, C Figueroa1, S Farrando1

1 Facultad de Ciencias Agrarias, UNCUYO, Argentina. 2 Laboratorio Microbio-
logía, EEA Mendoza, INTA, Argentina. 

Saccharomyces cerevisiae es reconocida como la levadura vínica por exce-
lencia. La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo 
posee una colección de levaduras vínicas conformada por 445 cepas prove-



96XIII CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA 2013

nientes de Departamentos de importancia vitivinícola como  Luján de Cuyo, 
Tupungato, Maipú, San Martín, Junín y Rivadavia. El objetivo de esta colec-
ción es disponer de material para su uso de acuerdo a diferentes objetivos 
enológicos, para lo cual se requiere tener una amplia información respecto 
de las diferentes características de las cepas que integran la misma. Los mi-
croorganismos aislados fueron identificados por sus características fenotí-
picas (formación de esporas y crecimiento en agar lisina), caracterizados 
desde el punto de vista tecnológico (formación de película, anillo o sedi-
mento, resistencia al alcohol, resistencia al SO

2
, cinéticas de fermentación, 

formación de espuma) y por sus características cualitativas (formación de 
ácido a partir de la glucosa, producción de H

2
S, actividad beta-glucosida-

sa). Los resultados obtenidos fueron analizados para seleccionar individuos 
en función de objetivos particulares.  En base a esta caracterización las ce-
pas fueron agrupadas por su semejanza y se seleccionaron representantes 
para ser estudiados mediante técnicas moleculares con el objeto de lograr su 
identificación y alcanzar un conocimiento profundo de los microorganismos 
que integran la colección. Para esto se realizó la extracción de ADN total me-
diante metodología química utilizando fenol/cloroformo/isoamílico según 
la técnica de Hoffman, C. S. y Winston, F. A. 1987 modificada y se verificó 
la calidad del ADN por electroforesis en gel de agarosa 1% (TE) sometidos 
durante 60 minutos a 90 voltios y teñidos con bromuro de etidio para su pos-
terior visualización con luz UV. Luego se utilizó la técnica de diferenciación 
intraespecífica para Saccharomyces cerevisiae PCR Interdelta, Legras, J.L. 
And Karst, F. (2003). Los productos de la reacción fueron analizados me-
diante electroforesis en geles de agarosa 1,2% en TBE 0.5X sometidos du-
rante una hora a 90 voltios y teñidos con bromuro de etidio para su posterior 
visualización con luz UV. Los primeros resultados de este estudio, todavía 
en proceso, mostraron que las cepas evaluadas respondieron a la técnica de 
amplificación para el mencionado género y especie y mostraron un perfil de 
bandas similares entre sí en concordancia con la similitud en sus caracterís-
ticas tecnológicas y cualitativas.

P-233
EFECTO DEL MUCILAGO DE LINAZA EN LA SOBREVIVENCIA Y VIABILIDAD DE Lac-
tobacillus acidophilus (La-5) MICROENCAPSULADO POR SECADO SPRAY 
M Bustamante, C Shene
Center of Food Biotechnology and Bioseparations, Scientific and Techno-
logical Bioresource Nucleus (BIOREN-UFRO). Departamento de Ingeniería 
Química, Universidad de La Frontera. E-mail: mariela.bustamante@ufron-
tera.cl, Chile. 

A nivel mundial, el consumo de productos alimenticios con probióticos se ha 
incrementado en los últimos años. El interés por este tipo de productos, se 
debe a que el consumidor está consciente de los beneficios que el consumo 
regular de probióticos tiene para la salud. Sin embargo, los efectos benéficos 
para el consumidor dependen de la viabilidad y de la concentración de los 
probióticos en el producto.
La microencapsulación ha surgido como una tecnología que ofrece protec-
ción a los probióticos contra factores ambientales adversos. Además, ha 
permitido mejorar la viabilidad y estabilidad de los probióticos en el proce-
samiento de los productos que los contienen y en el almacenamiento. La mi-
croencapsulación por secado spray es una técnica simple, económica, repro-
ducible y fácil de escalar. Sin embargo, las elevadas temperaturas aplicadas 
en el proceso pueden inactivar, dañar o generar estrés a los probióticos.
Una forma de promover la resistencia de los probióticos a las temperaturas 
de secado es la adición de termoprotectores, antes del proceso. Particular-
mente atractivo es el hecho de que algunos de los termoprotectores pueden 
ser metabolizados por los probióticos. Los prebióticos permiten mejorar su 
viabilidad, así como su sobrevivencia en el tracto gastrointestinal, adhesión 
y posterior colonización del intestino, debido a que resisten la acidez gástri-
ca y no son hidrolizados por las enzimas digestivas.
En este contexto, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la adi-
ción de mucilago de semillas de linaza en la sobrevivencia y viabilidad de 

Lactobacillus acidophilus (La-5) microencapsulado por secado spray. Como 
material de pared se utilizó maltodextrina (15% p/p) y el contenido de muci-
lago de linaza se evaluó a tres niveles (0; 0,1 y 0,2% p/p). Las temperaturas 
de secado evaluadas fueron 110, 125 y 140ºC. El porcentaje de sobrevivencia 
de L. acidophilus y la humedad del producto fue evaluado al finalizar el pro-
ceso de secado. Además, se determinó la viabilidad después de 10 días de 
almacenamiento a 4ºC.
Los efectos de la concentración de mucilago de linaza y la temperatura de 
secado sobre el porcentaje de sobrevivencia, reveló que las condiciones óp-
timas de secado para maximizar la sobrevivencia de L. acidophilus fueron 
0,2% p/p y 110ºC, alcanzando un 3,7% de sobrevivencia, un 83,6% superior al 
ensayo control, y una viabilidad de 1,1x107 UFC g-1. Por otro lado, la viabili-
dad de los probióticos en condiciones óptimas de secado después de 10 días 
de almacenamiento a temperatura de refrigeración fue de 2,0x107 UFC g-1. 
Finalmente, la humedad de las microcápsulas una vez terminado el proceso 
no superó el 1,4%.
Los resultados obtenidos en este estudio muestran el efecto positivo de la 
adición del mucilago de semillas de linaza en la sobrevivencia y viabilidad de 
L. acidophilus durante el almacenamiento cuando la temperatura de secado 
fue de 110ºC.
Agradecimientos: Este trabajo fue financiado a través del proyecto FONDECYT 
3130561.

P-234
DIVERSIDAD GENETICA Y CUANTIFICACION POR PCR EN TIEMPO REAL DE Baci-
llus licheniformis, PRINCIPAL CONTAMINANTE DE POLVOS LACTEOS URUGUA-
YOS 
MJ González, JA Olivera, SM Reginensi, J Bermúdez
Facultad de Agronomía - UDELAR, Uruguay. 

La industria láctea Uruguaya procesa anualmente cerca de 1800 millones de 
litros de leche cruda, de los cuales el 43% es secado en leche en polvo (entera 
y descremada) que en su mayoría es destinada al mercado externo. La baja 
actividad de agua del producto y el proceso de elaboración condicionan la 
microflora presente, siendo los microorganismos termodúricos o termofílicos 
esporulados los principales contaminantes. La capacidad de tolerar altas 
temperaturas y de adherirse a las superficies formando biofilms, los posicio-
nan como los mejores adaptados a estos ambientes. Bacillus licheniformis 
es el principal contaminante de los polvos lácteos uruguayos, representando 
entre el 42 y el 52% de la microflora. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
la diversidad genética de aislamientos de B. licheniformis provenientes de 
polvos lácteos uruguayos, y contribuir al desarrollo de una técnica de cuan-
tificación mediante PCR en tiempo real. Los aislamientos utilizados para este 
trabajo pertenecen a la colección de microorganismos termodúricos y ter-
mofílicos aislados de polvos lácteos nacionales de la Unidad de Tecnología 
de los Alimentos de la Facultad de Agronomía (Uruguay). La diversidad ge-
nética de la población de B. licheniformis se evaluó por RAPD-PCR, consta-
tándose la presencia de dos genotipos. El genotipo F (con sus dos subgrupos 
F1 y F2) fue el principal contaminante, mientras que el genotipo G tuvo una 
incidencia mucho menor. El genotipo F presentó dos subgrupos F1 y F2, que 
se diferencian por la presencia de un fragmento de ADN adicional de 650pb 
en los aislamientos de este último subgrupo, según los ensayos de RAPD. La 
ocurrencia relativa de los genotipos F1, F2 y G en un total de 379 aislamientos 
de B. licheniformis  fue de 31%, 68% y 1%, respectivamente. El estudio de la 
diversidad presente en la población contaminante es esencial para definir 
estrategias que apunten a su control. Con el fin de contribuir al desarrollo de 
un método de cuantificación que permita monitorear en tiempo real los ni-
veles de contaminación de B. licheniformis durante el ciclo de producción de 
polvos lácteos, se desarrollo un protocolo  basado en PCR en tiempo real. Se 
diseñaron cebadores específicos para los genes 16S ARNr y spoOA de B. liche-
niformis, y se evaluaron en ensayos de PCR en tiempo real utilizando SYBR® 
GREEN, en cultivos puros. Teniendo en cuenta la especificad, la sensibilidad 
y la eficiencia de los cebadores ensayados, el par BLICH1 presentó el mayor 
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potencial como herramienta para la cuantificación de cepas de B. licheni-
formis. El método actualmente utilizado en la industria para la evaluación 
de niveles de contaminantes es el recuento en placa, pero los resultados son 
retrospectivos. El desarrollo de una metodología exacta y fiable en tiempo 
real para la determinación de los niveles de contaminación permitiría conti-
nuar el procesamiento hasta niveles cercanos a los límites de especificación, 
lo que maximizaría la eficiencia de la planta.

P-235
PRODUCCIÓN DE EXTRACTOS PEPTÍDICOS CON ACTIVIDAD INHIBITORIA FRENTE 
A LA ENZIMA ACETILCOLINESTERASA POR HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA IN VITRO DE 
MANOPROTEÍNAS DE LEVADURAS 
P Spontón1 2, R Spenilli2, G Tonarelli2, A Simonetta1

1 Cátedras de Microbiología y Biotecnología, Dto. de Ingeniería en Alimen-
tos, FIQ-UNL., Argentina. 2 Departamento de Química Orgánica, FBCB-UNL., 
Argentina. 

La enzima acetilcolinesterasa (AChE) regula la transmisión del impulso ner-
vioso en la sinapsis colinérgica mediante la hidrólisis del neurotransmisor 
acetilcolina en ácido acético y colina. La enfermedad de Alzheimer (EA) es 
una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cog-
nitivo y trastornos conductuales. Una de las estrategias para el tratamiento 
de la EA es contrarrestar el deterioro de la actividad colinérgica en el cerebro 
usando inhibidores de la AChE. Tales inhibidores sólo retrasan el progreso del 
deterioro mental, sin curar la enfermedad. Es por esto que la búsqueda de 
otros inhibidores se ha intensificado notablemente. Investigaciones en el 
diseño y en la elaboración de alimentos funcionales han dedicado especial 
atención al estudio del papel fisiológico de las proteínas de la dieta. Pépti-
dos bioactivos encriptados en las estructuras de dichas proteínas se gene-
ran usualmente in vivo por acción de enzimas gastrointestinales, in vitro con 
enzimas específicas o se producen durante los procesos biotecnológicos de 
elaboración de alimentos.
En función de lo expuesto se propuso estudiar péptidos de manoproteínas de 
levaduras, obtenidos por hidrólisis enzimática. Para ello fueron analizadas 
manoproteínas de levaduras aisladas de productos alimentarios, pertene-
cientes a los géneros Brettanomyces, Candida, Pichia y Saccharomyces. Las 
manoproteínas fueron extraídas por tratamiento en autoclave y purificadas 
mediante cromatografía de afinidad utilizando concanavalina A, y por diá-
lisis. Su peso molecular fue determinado por electroforesis y estuvo com-
prendido entre 6,5 y 30kDa. Cada extracto de manoproteínas purificado fue 
hidrolizado con enzimas proteolíticas comerciales (tripsina, pepsina, pro-
teinasa K y quimotripsina). El análisis por espectrometría de masas permi-
tió confirmar la formación de una diversidad de péptidos en cada extracto 
hidrolizado.
Su actividad inhibitoria frente a AChE fue determinada empleando un mé-
todo espectrofotométrico. Se utilizaron glóbulos rojos humanos “0” RH (+) 
como fuente de AChE, para realizar un screening preliminar de los extractos a 
ensayar. Los resultados fueron muy variados, con valores máximos de inhibi-
ción de un 54%. A los extractos que presentaron mayor actividad inhibitoria 
se les determinó la concentración inhibitoria 50. Se empleó AChE comercial 
y un micrométodo, obteniéndose los siguientes resultados: extracto de C. 
blankii hidrolizado con tripsina (28.5mg mL-1), con tripsina/quimotripsina 
(14.4mg mL-1) y con pepsina/quimotripsina (11,2mg mL-1); extracto de S. 
cerevisiae hidrolizado con tripsina (13mg mL-1) y con pepsina/quimotripsi-
na (6.75mg mL-1); extracto de P. anómala hidrolizado con pepsina/quimo-
tripsina (7.7mg mL-1).
Estos resultados demuestran que manoproteínas aisladas de levaduras pue-
den producir por hidrólisis enzimática péptidos activos contra la AChE, los 
cuales pueden ser de interés para la formulación de alimentos con potencia-
les propiedades funcionales.

P-236
FERMENTED PROBIOTIC MILK WITH GREEN BANANA FLOUR
M Busanello, ML Moraes Filho, KB Guergoletto, NR Ricardo, ST Matsubara, MT 
Fernandes, S Garcia
STATE UNIVERSITY LONDRINA, Brasil. 

Consumers increasingly demand foods that contribute directly to health, 
concerned not only with nutrients intake, but also with prevention of disease 
and promotion of wellness. Thus, new technologies and ingredients that pro-
vide improved quality to foods meet this demand and play an important role. 
In this context, functional foods with probiotics and prebiotics like resistant 
starch present in green banana flour it is justified. Green banana flour which 
is an energy source with a high nutritional value is rich in resistant starch 
(RS), which are carbohydrates that have similar physiological properties the 
fibers and when consumed are not digested in superior gastrointestinal tract 
being fermented in the large intestine. Prebiotic properties of RS have been 
reported, stimulating beneficial bacterial species residents in the colon. The 
aim of this study was to determined lactic acid bacteria in fermented milk 
product using 23 factorial design with three replications at the center point, 
being variables: green banana flour concentration, fermentation time and 
temperature of incubation. To produce the fermented milk was used recon-
stituted powdered skim milk (12% w / v) previously sterilized and cooled to 
room temperature. For fermentation was added 1% inoculum (v / v) contain-
ing Lactobacillus plantarum BG112. The green banana flour concentration 
used was 0.93, 1.87 and 2.81% (w/v), and fermentation time at 24, 36 and 48 
hours with incubation temperatures of 25, 30 and 35 °C. L. plantarum counts 
were performed in MRS agar (Mann, Rogosa, Sharpe), and incubated at 37 
°C for 72 hours. The measuring of pH was performed with digital pH meter at 
initial and final fermentation time. The data were analyzed using Statistica 
7.0. The green banana flour was characterized with 3.88% moisture, 4.82% 
ash, 4.94% protein, 2.2% lipid and 84.34% carbohydrate. As a result, it was 
observed that the variables did not show significant effects on L. plantarum 
counts at 5% level. However it can be seen through the main effects that to 
obtain higher L. plantarum counts lower level of green banana flour should 
be used, which demonstrates that high levels of green banana flour may not 
favor the growth of L. plantarum. Furthermore, there was a negative interac-
tion between time and temperature, demonstrating that when we use lower 
temperatures, a higher fermentation time should be required for growth. It 
was observed a decrease in pH over fermentation time, with a mean initial 
pH of 6.30 ± 0.26 and mean final pH of each fermentation time of 4.67 ± 0.26. 
The fermented milk with green banana flour meets the demand of consum-
ers in searching health functional foods and 1x109 CFU / g counts may have 
potential probiotic effects being necessary however additional sensory tests.

P-237
ANÁLISIS DE LA DETECCIÓN DE Salmonella EN ALIMENTOS, UN ESTUDIO TRIE-
NAL.
SE Mingorance, E Marey, CL Melamed, SC Spioussas, MC Stefaninni, LA Di 
Lorenzo, SA Epszteyn
DGHySA, AGC, GCBA, Argentina. 

El rol de Salmonella spp, como agente de transmisión de enfermedades de 
origen alimentario se conoce desde hace muchos años. El CDC estima que, 
anualmente, hay entre 2 a 4 millones de casos de infectados por Salmonella 
que presentan un cuadro gastrointestinal. A pesar de que existen otras for-
mas de transmisión, la salmonelosis es una enfermedad que en la mayoría de 
los casos tiene origen alimentario.
Nuestro laboratorio recibe muestras de alimentos de toda la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, realizandose la busqueda de Salmonella siguiendo los 
criterios establecidos en el Código Alimentario Argentino. El análisis se rea-
liza siguiendo el método ISO 6579, al cual se le agrega una PCR de punto final 
de invA según Malorny  et all. Se hace una dilución de 1:10 en agua peptona 
tamponada (APT), se deja incubando a 37°C durante 18 horas. Se traspasan 
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0,1ml del APT a 10ml de caldo de soja según Rappaport–Vassiliadis, que se 
incuba a 41,5 °C durante 24 horas, y 1 ml a caldo tetratianato novobiocina 
según Muller–Kauffmann que se coloca a 37°C por 24 horas. Como método de 
screening, se toma 1 ml de cada caldo y se realiza una PCR. Las muestras que 
dan positivas se estrían en agar XLD y agar Hektoen.que se colocan en estufa 
a 37 °C por 24 horas. De ambas placas se toman 5 colonias típicas a las que se 
les vuelve a realizar la PCR, serología contra el antígeno O y pruebas bioquí-
micas para su confirmación (TSI, LIA, Voges–Proskauer e Indol), Las colonias 
que se identifican como Salmonella se envían al Servicio de Enterobacterias 
del Instituto Malbrán, que es el centro de referencia a nivel nacional para esta 
bacteria.
En un estudio resprospectivo de los periodos comprendidos entre septiembre y 
agosto de los años 2008 al 2011, se observó que la tasa de prevalencia durante 
el periodo 2009/2010 fue del 0,92%, mientras que la de los otros dos se man-
tuvo en un promedio de 0,66%, siguiendo el mismo esquema de monitoreo en 
todos los periodos mencionados, lo que podría estar indicando un incremento 
real.
El serotipo que se aisló con mayor frecuencia fue Salmonella Enteritidis. Este 
resultado es similar al obtenido en los EE UU (Salmonella: a foodborne patho-
gen, Pui et all, 2011) La carne de cerdo y el pollo crudo fueron los alimentos 
en los que se realizaron la mayor cantidad de detecciones, seguidos por los 
alimentos listos para el consumo y las pastas frescas. No se obtuvieron aisla-
mientos ni en vegetales, ni huevos, esto se puede deber a que no fue signifi-
cativa la cantidad de muestras de este tipo que se remitieron al laboratorio, 
para su análisis.
Si la hipótesis de que el incremento observado se correlaciona con un aumento 
de la prevalencia de Salmonella en alimentos, sobre todo en carne de cerdo 
y de pollo, esto indicaría la necesidad de una mejora en la vigilancia de este 
patógeno a nivel de producción primaria, tal como se ha llevado a cabo con 
éxito en la Comunidad Europea en los últimos años, para bajar los niveles de 
contaminación.

P-238
MÉTODOS FÍSICOS DE PRESERVACIÓN Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD MICRO-
BIOLÓGICA DE JUGOS DE FRUTILLA 
B Tomadoni, A Ponce, M Moreira
Conicet, Facultad de Ingeniería, UNMdP, Argentina. 

La tendencia actual de los consumidores a adquirir productos fruti-hortícolas 
con alta calidad sensorial y alto valor nutritivo y funcional está haciendo que 
las industrias procesadoras desarrollen tecnologías capaces de combinar es-
tas propiedades con la innegociable seguridad alimentaria. En el caso de los 
jugos de frutas se trata de conseguir este objetivo combinando tratamientos 
mínimos con la conservación refrigerada del producto durante su periodo de 
vida comercial. La frutilla es una fruta no climatérica, primaveral, muy popular 
debido a su sabor peculiar y aroma único. Presenta un importante aporte nu-
tricional, es extremadamente rica en vitamina C y compuestos fenólicos. Ade-
más es una importante fuente de antioxidantes, que pueden intervenir en la 
prevención de diferentes patologías. Sin embargo, su conservación constituye 
un problema para los productores y la industria. La aplicación de tratamien-
tos térmicos suaves y ultrasonido puede resultar una buena alternativa para 
reducir o eliminar la carga microbiana presente en el jugo, que junto a las enzi-
mas es responsable del deterioro organoléptico que se observa en el producto 
durante su almacenamiento. El objetivo planteado fue estudiar el efecto de 
la intensidad del tratamiento térmico y ultrasonido aplicados para el control 
microbiano en jugos de frutilla. Se realizaron tratamientos térmicos suaves a 
30°C, 40°C y 50°C durante 3 minutos. Por otro lado, se aplicaron tratamientos 
de ultrasonido a 40kHz durante 10 min, 20 min y 30 min, analizando la evo-
lución de los recuentos microbianos en las muestras tratadas durante 5 días 
de almacenamiento refrigerado a 7-8°C. Se analizaron bacterias mesófilas to-
tales (PCA  35ºC, 24h) y hongos y levaduras (YGC 25ºC, 5días). Los resultados 
indican que el tratamiento térmico a 50°C produjo una significativa reducción 
inicial (día 0) sobre los recuentos de mesófilas y de hongos y levaduras (1.4 y 

1.0 log UFC/ml, respectivamente). Ambas reducciones se mantuvieron hasta 
el final del almacenamiento (5 d). Por otro lado, la aplicación de ultrasonido, 
durante 30 min produjo una reducción inicial (1.0 log) sobre los recuentos de 
bacterias mesófilas, tornándose aún más significativa esta reducción al día 2 
y 5 de almacenamiento (1.5-1.7 log, respectivamente). La aplicación de ultra-
sonido no produjo efecto sobre los recuentos de hongos y levaduras. Tanto la 
aplicación de tratamientos térmicos suaves como de ultrasonido resultan una 
buena alternativa para controlar la proliferación de bacterias mesófilas. Se 
propone su aplicación en forma combinada en futuros ensayos, a fin de optimi-
zar los parámetros de aplicación de dichos tratamientos, mejorando la calidad 
microbiológica del jugo de frutilla, con un mínimo impacto sobre los atributos 
sensoriales en el producto final.   

P-239
OCCURRENCE OF MYCOTOXIN IN FRESHLY HARVEST AND STORED WHEAT GRAIN IN 
BRAZIL.
CB Barbosa1, LO Rocha1, P Dilkin2, B Côrrea1

1 University of São Paulo, Brasil. 2 University Federal of Santa Maria, Brasil. 

Mycotoxins are fungal metabolites well known for their mutagenicity, carcino-
genicity and teratogenicity, affecting human and animal health, with cumu-
lative effect, when contaminated food is ingested. Deoxynivalenol (DON) and 
zearalenone (ZEA) mycotoxins are produced, mainly, by Fusarium graminearum 
and related species, and are found worldwide in wheat. Another important 
fungus is Alternaria, capable to produce alternariol (AOH) which, although 
don’t be very toxic, when combined with other mycotoxins shows synergistic 
effects and acute toxic effects. The contamination does not occur only in the 
field but also during the process of seed formation, harvest, drying, process-
ing and storage. The objectives of this study was to investigate the occurrence 
of DON, ZEA  and AOH in freshly harvested and stored wheat samples from two 
producing regions in the state of São Paulo (Capão Bonito e Avaré). The freshly 
harvested (10 from each region) and the stored samples (60 from each region) 
totalized 140 samples. Mycotoxins DON, ZEA and AOH were extracted by a solu-
tion of methanol: water (70:30, v/v)and their analyses were performed by high 
performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry 
(LC-MS/MS), reverse phase column C-8 and electrospray ionization in the posi-
tive mode. DON and ZEA were detected in the same run with a retention time of 
7.5 minutes and 12.5 minutes, respectively. AOH was detected in other run with 
retention time of 7.3 minutes. Both runs were made using gradient elution with 
a mobile phase solution A (water: ammonium acetate (995: 5, v / v)) solution 
B (water: methanol: ammonium acetate (95: 900: 5, v / v / v)), (1: 1 v / v). Of 
the 70 samples from Capão Bonito region, 69 (98.6%) were contaminated with 
DON (210 to 2910 μg / kg) and 3 (4.3%) samples with ZEA (20 to 30.1 μg / kg). 
Regarding AOH, the samples showed no contamination. Due to prior beneficia-
tion process, samples from Avaré were not contaminated by any of the studied 
Fusarium and Alternaria toxins. DON levels were lower than the established 
limitof Brazilian legislation (3000 μg /kg), but exceed the legal limits set by the 
European Community (1750 μg / kg), which demonstrates the need for greater 
control and supervision, in order to determine the extent of contamination and 
provide important information, scarce in our country, for wheat production and 
marketing segments as well as for monitoring and research, to ensure better 
quality products for consumers.
Keywords: Deoxynivalenol, zearalenone, alternariol, LC-MS/MS, wheat.

P-240
IMPACTO SOBRE EL ECOSISTEMA INTESTINAL DEL CONSUMO DE MEZCLA DE 
FIBRAS DIETARIAS Y Propionibacterium acidipropionici CRL 1198 EN RATONES 
BALB/C 
MJ Lorenzo Pisarello1 2, S Rodriguez Prados1 2, FE Argañaraz Martinez1 4, JD 
Babot3 4, AB Pérez Chaia1 3 4

1 Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. 2 Hospital Centro de Salud 
“Zenón Santillán”, Argentina. 3 Centro de Referencia para Lactobacilos - 
CERELA, Argentina. 4 CONICET, Argentina. 
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INTRODUCCIÓN: la fermentación de carbohidratos dietarios lleva a la pro-
ducción de ácidos grasos de cadena corta en el colon donde juegan un papel 
importante en el balance de la microbiota intestinal y en la arquitectura del 
epitelio intestinal. Propionibacterium acidipropionici CRL 1198 es una pro-
pionibacteria de origen lácteo, con inocuidad demostrada en animales de 
experimentación. OBJETIVO: evaluar el impacto de la combinación de una 
mezcla de fibras dietarias y P. acidipropionici CRL 1198 sobre la microbiota y 
la mucosa intestinal de ratones Balb/C.
MATERIALES Y MÉTODOS: los tratamientos dietarios fueron asignados alea-
toriamente a cuatro grupos de ratones. Los suplementos fueron adiciona-
dos al agua de bebida. Grupo CB, control bioterio (n=9) con dieta basal y 
agua ad libitum sin aditivos, Grupo CP (n=9) con P. acidipropionici CRL 1198 
en concentración de 109 bacterias/día/ratón; Grupo M (n=9) con mezcla de 
oligofructosa:polidextrosa:goma arábiga (OF:Pol:G) en concentración final 
de 0,5%; Grupo 4 MP (n=9) con P. acidipropionici CRL 1198 (109 bacterias/
día/ratón) y mezcla de OF:Pol:G en concentración final de 0,5%. Luego de 
7 días los ratones fueron sacrificados y se extrajo colon y ciego. Se estu-
dió la microbiota intestinal usando sondas específicas para las principales 
poblaciones (FISH) y el tejido fue sometido a técnicas histológicas y colo-
reado con Hematoxilina – Eosina. RESULTADOS: Se observó que el número 
de bacterias totales fue similar en todos los grupos, siendo en promedio de 
4,7 × 1010 ± 0,09 × 1010 bacterias por gramo de contenido cecal. Sin embargo, 
Bacteroides fragilis y lactobacilos, descendieron ligeramente en presencia 
de propionibacteria por lo que fueron encontrados en menores números en 
los grupos CP y MP. Un efecto bifidogénico fue observado también en presen-
cia de propionibacteria. Con la mezcla de fibras, tanto con o sin propioni-
bacteria, se observó una disminución del recuento de clostridios. La mucosa 
intestinal mostró un acortamiento, no significativo (P<0,1), de las unidades 
vellosidad-cripta del intestino delgado en el grupo M. Por el contrario, se 
evidenció un ligero incremento en los grupos que recibieron propionibacte-
ria (CP y MP). Coincidentemente, se observó un mayor número de células por 
unidad vellosidad-cripta para los dos últimos grupos. En el intestino grueso, 
tanto la profundidad de las criptas como el recuento del número de células 
columnares fueron similares entre los grupos (P<0,1). El recuento del número 
de células por cripta circular, mostró un aumento del 35% en el grupo que 
recibió la mezcla de fibras en relación al control y a los grupos tratados con 
bacterias en sus dietas. CONCLUSIONES: Las propionibacterias equilibran la 
población intestinal controlando el crecimiento de bacterias potencialmente 
patógenas como Bacteroides y clostridios que aumentan como consecuen-
cia del incremento del aporte de fibras. Además, produce un pequeño efecto 
trófico sobre el epitelio intestinal.

P-241
PROBIOTIC PETIT SUISSE CHEESE FROM BLACK SOYBEAN
ML Moraes Filho, M Busanello, KB Guergoletto, MTC Fernandes, NR Ricardo, 
ST Matsubara, EI Ida, S Garcia
Universidade Estadual de Londrina, Brasil. 

Soybean [Glycine max (L.) Merrill] is widely disseminated and consumed world-
wide. Stands out as a vegetable source of high quality protein, possessing several 
constituents of biological interest , among them isoflavones. The black soybean is 
a soybean variety that differs by having dark seed coat due to the presence of an-
thocyanins, chlorophyll and other pigments, are also a source of isoflavones, pro-
tein and vitamin E. The objective of this work was to produce a petit suisse cheese 
from soymilk fermented with subsequent addition of mulberry pulp, character-
izing its chemical composition, isoflavones, phenolic compounds, antioxidant 
properties, anthocyanins and probiotic counts during storage at 4 ° C for 30 days. 
A starter probiotic culture 0,2 % (v / v) containing Lactobacillus acidophilus, Bi-
fidobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
and Streptococcus thermophilus producing exopolysaccharides (EPS) was added 
to soymilk and fermented at 43 ° C for 6 hours. After syneresis in synthetic filters 
at 8 ° C for 12 hours, mulberry pulp and sugar, previously treated at 85 ° C for 3 

minutes in the proportion 20 and 12 %, respectively (w / w) were added. Chemi-
cal composition according AOAC, Isoflavones by UPLC (Ultra Performance Liquid 
Chromatography), phenolics using Folin-Ciocalteau method, antioxidant activ-
ity by DPPH • and ABTS • +, anthocyanins by differential pH method. The counts 
of Lactobacillus acidophilus were performed in MRS medium supplemented with 
0.15% bovine bile (w / v) and Bifidobacterium animalis subsp. lactis in MRS agar 
supplemented with 0.2% lithium chloride and 0.3% sodium propionate. The de-
terminations were performed and subjected to analysis of variance (ANOVA) at 5 
% significance level. The product composition was (w / w): 6.5% of protein, 3.5% 
fat, 78.3% moisture, 0.40% ash and 11.2% carbohydrate, with no significant dif-
ference during storage. Probiotic product has total isoflavones average levels 
of 60 mg.100g-1 and approximately 8.00 mg.100g-1 of Genistein, both values on 
dry basis.   Phenolic compounds represent average value of 340 mg gallic acid 
equivalent. 100 g-1, with mean values for DPPH and ABTS tests of 7.60 and 12.80 
μmol Trolox.g -1 respectively on dry basis. For total and monomeric anthocyanins, 
the product showed an average of 136 and 113 mg of cyaniding-3-glucoside 
equivalents.100g-1 respectively on dry basis. The average counts for Lactobacil-
lus acidophilus and Bifidobacterium animalis subsp. lactis were 7.78 and 9.61 log 
CFU.g-1. The developed probiotic product is an alternative to people with lactose 
intolerance, and have also compounds of biological interest. Furthermore, counts 
remained within the required limits of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacte-
rium animalis subsp. Lactis to be considered as a probiotic food.

P-242
ACTIVIDAD ANTI-Helicobacter pylori DE Gunnera tinctoria (NALCA).
S Hebel, E Pastene, A García
Universidad de Concepción, Chile. 

Helicobacter pylori (Hp) tiene una prevalencia de 73% en Chile y 50% a nivel 
mundial y su principal factor de virulencia es su enzima ureasa. Se encuentra 
involucrado en diversas patologías gástricas, como el cáncer gástrico. Para su 
erradicación hoy en día se utiliza una triterapia, la que presenta falla terapéutica 
debido a la resistencia antibiótica, necesitándose por esto nuevas moléculas in-
hibidoras de este patógeno y/o sus factores de virulencia. El objetivo del trabajo 
fue determinar si extractos de pecíolo de Gunnera tinctoria (nalca) eran capaces 
de inhibir el crecimiento Hp y su ureasa.
En este trabajo se desarrolló técnicas de extracción y fraccionamiento de G. tinc-
toria, se realizó ensayo de difusión en agar sobre Hp 43504 y J99, se determinó 
la concentración mínima inhibitoria (CMI) por microdilución en caldo y bacte-
ricida (CMB) para las mismas cepas utilizando como controles ácido ellágico, 
amoxicilina y metronidazol. Además, se determinó la concentración a la que las 
fracciones inhiben el 50% de la actividad de la enzima ureasa (IC

50
), tanto de la 

de Jack Bean como de la cepa de Hp 43504, mediante un ensayo colorimétrico en 
microplaca.
Los halos de inhibición obtenidos para la concentración 20 mg/mL fueron desde 
6 a 34 mm. La CMI (μg/mL) sobre Hp 43504 fue: fracción 1: 256, fracción 2: 256, 
fracción 3: 256, fracción 4: 512, extracto total: 128, ácido ellágico: >256, amoxi-
cilina: ≤0,125 y metronidazol: 64. Para Hp J99, en el mismo orden: 64, 128, 128, 
128, 64, >256, ≤0,125, 0,25. Los valores para la CMB fueron idénticos a los de la 
CMI. Las IC

50
 de la ureasa de Jack Bean fueron, en μg/mL, fracción 1: 262, fracción 

2: 194, fracción 3: 213, fracción 4: 356 y extracto total: 206, mientras que para la 
ureasa de Hp las IC

50
 fueron respectivamente: 264, 210, 135, 196 y 524.

 
La actividad de G. tinctoria sobre Hp y su enzima ureasa hacen pensar en su po-
tencial uso como ingrediente en productos nutracéuticos y fitopreparados des-
tinados al manejo preventivo y/o complementario con la terapia farmacológica.
Agradecemos el financiamiento otorgado por FONDECYT N°11110442, CONICYT 
Programa Formación de Capital Humano Avanzado/ Beca de Magíster en Chile, 
Año Académico 2012 2212206, INNOVA BIOBIO 12.57-EM.TES (12.171) y Proyecto 
Interno Universidad de Concepción Nº 212.085.033-1.0
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P-243
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS DE PSEUDOCEREALES 
DEL NOROESTE ARGENTINO 
L Carrizo, E Hébert, L Saavedra, G Martos, G Vignolo, G Rollán
Centro de Referencia para Lactobacilos, Argentina. 

Los Valles Calchaquíes del noroeste argentino (NOA), a pesar de su clima 
hostil por la altura, albergan gran diversidad de plantas y microorganismos 
constituyendo un ecosistema único. Durante siglos, los nativos han so-
brevivido gracias a su alimentación basada en plantas indígenas como los 
seudocereales: quínoa (Chenopodium quínoa) y  amaranto (Amaranthus 
sp.).  Actualmente, existe una revalorización de los cultivos milenarios por 
sus propiedades benéficas para la salud, su gran valor proteico (cantidad y 
calidad de las proteínas), son importante fuente de minerales y vitaminas, 
contienen compuestos beneficiosos como polifenoles, fitoesteroles y flavo-
noides y además, no contienen gluten. Si bien se conocen los constituyentes 
de estos cultivos milenarios, es escasa la información de su biodiversidad 
microbiana.
El objetivo de este trabajo fue aislar e identificar bacterias lácticas (BL) de 
masas fermentadas (MF) espontáneamente elaboradas con harinas de qui-
noa (Q) y amaranto (A) del Noroeste Argentino provenientes de diferentes 
fuentes: una comercial, Sturla (QS AS) y otra proveniente de la Cooperativa 
CAUQueVa, Maimará, Jujuy, Cica (QC). Las masas se preparon con 100 g de 
harina y 100 ml de agua conteniendo 2 g de glucosa. A las 24 hs de fermen-
tación a 30 °C en anaerobiosis se realizó un back-slopping en el cual a 20g 
de MF se le añadió harina (90g) y agua con glucosa (90ml), proceso que se 
repitió durante 10 días. Muestras de MF fueron tomadas para determinar pH 
y recuento microbiano (UFC/g) en medios agarizados (MRS5, BHI, PCA y Mac 
Conkey) en presencia de cicloheximida (0,1g/L). El DNA genómico de 96 ce-
pas (de un total de 102) presuntivamente caracterizadas como BL por ser 
Gram (+) y catalasa (-), fue aislado a partir de 1 ml de un cultivo en caldo 
MRS de 12h, mediante lisis térmica. El DNA extraído fue usado como molde 
en las subsecuentes reacciones de amplificación por Polymerase Chain Reac-
tion (PCR). Se realizó RAPD-PCR (Polimorfismo del DNA Amplificado al Azar) 
y secuenciación del 16S rDNA a cada una de las cepas de BL seleccionadas.
Un recuento microbiano en medio MRS5 de 7x109, 5x109 y 8x109 UFC/g fue 
determinado en las masas QC, QS y AS, respectivamente a los 6 días de fer-
mentación. Los valores de pH de las masas mostraron un marcado descenso 
registrándose valores de 4.16, 3.85 y 3,90 a las 120 hs. El análisis de la di-
versidad microbiana permitió identificar 16 cepas de Lactobacillus pento-
sus; 11 cepas de L. rhamnosus, 1cepa de L. sakei, 9 cepas de Pediococcus 
pentosaceus, 1 cepa de Enterococcus casseliflavus, 2 cepas de E. mundii y 2 
cepas de  Enterococcus spp. En la masa de QC se observo un predominio de  
L. pentosus al inicio de la fermentación y de P. pentosaceus hacia el final, 
mientras que en la masa QS y AS predominó L. rhamnosus al principio y L. 
pentosus al final.
Los resultados obtenidos pusieron en evidencia que los cultivos andinos al-
bergan una gran diversidad de BL, la cual depende de la variedad y origen de 
los granos.

P-244
GRADO DE CONTAMINACION DE CARNE MOLIDA CON CEPAS DE   Escherichia 
coli SHIGATOXIGENICO NO-O157 DE EXPENDIO MINORISTA EN DOS AREAS CON 
DIFERENTE RIESGO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
E Marey, C Bisso, F Roldan, L Leone, A Broglio, R Longui, A Calzetta Resio, A 
Bentancor
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UBA, Argentina. 

En Argentina se registra la mayor incidencia mundial de síndrome urémico 
hemolítico (SUH) siendo el ganado bovino el principal reservorio de cepas de 
STEC. La principal vía de transmisión documentada es por consumo de carne 
molida y hamburguesas mal cocidas. El SUH constituye la primera causa de 
insuficiencia renal aguda y la segunda de insuficiencia renal crónica en niños 

y adolescentes. Si bien la enfermedad es endémica hay áreas con mayor pre-
sentación. En la Ciudad de Buenos Aires se determinaron áreas de Riesgo Epi-
demiológico (RE) en base a la georreferenciación de los casos de SUH. Estas 
áreas sugieren la presencia de factores comunes, que afectan el grupo social 
de pertenencia. Nuestro objetivo fue evaluar el grado de contaminación por 
STEC no-O157 de carne molida en un área RE y otro control (C), caracterizan-
do los aislamientos.
En el presente trabajo se identificaron 137 carnicerías en el área RE y 39 en 
el área C. Se obtuvo por compra 271 muestras, de las cuales 170 provenían 
del área RE y 101 del área C. Las carnicerías se seleccionaron en forma alea-
toria con reposición. Para aislamiento de STEC no-O157 se suspendió 65 g 
de muestra en 585 ml Caldo Tripticasa Soja y se homogeneizó 2 minutos en 
Stomacher. Se incubó durante 24 horas y posteriormente se sembró en Agar 
MacConkey el cual se incubó a 36°C por 24hs. De la zona de confluencia se 
realizó tamizaje por PCR para los genes stx1 y stx2. Se aislaron cepas po-
sitivas a estos genes y se las caracterizó por sus marcadores eae/ehxA/
saa. Se utilizó como cepas control ATCC 25922 (negativo) y O157:H7 EDL 933 
(stx1+,stx2+,eae+,ehxA+) y O91:H21 (stx1+,stx2+,ehxA+,saa+). Los resulta-
dos del grado de contaminación tanto de muestras sospechosas como posi-
tivas (con aislamientos) fueron analizados estadísticamente mediante test 
de diferencias de proporciones.
De las áreas RE y C se obtuvieron 16/170 (27,2%) y 8/101 (8,08%) muestras 
con aislamientos de STEC no-O157 respectivamente. A su vez se detectaron 
12/170 (20,4%) y 7/101 (7,07%) muestras sospechosas (sin aislamiento). La 
caracterización de los aislamientos provenientes del área RE (n:22) fue: 1/22 
(4,5%) stx1/stx2; 1/22 (4,5%) stx1/stx2/saa; 5/22 (22,7%) stx1/stx2/saa/
ehxA; 2/22 (9 %) stx1/saa; 5/22 (22,7%) stx2;1/22 (4,5%) stx2/saa; 2/22 (9 
%) stx2/ehx; 5/22 (22,7%) stx2/saa/ehxA y la caracterización de las cepas 
del área C (n: 12) fueron: 1/12 (8,3%) stx1/stx2/ehxA; 1/12 (8,3%) stx1/
stx2/saa/ehxA; 3/12 (25) stx2; 2/12 stx2/saa; 5/12 (41,6%) stx2/ehxA/saa.
No se detectaron diferencias en el grado de contaminación, ni en los factores 
de virulencia prevalentes para las cepas aisladas por área, mediante el test 
de diferencias de proporciones. Dado que las áreas seleccionadas mantienen 
diferencias en la incidencia de casos de SUH, esta podría deberse a causas 
externas al grado de contaminación de la carne picada, o la combinación de 
un conjunto de variables.

P-245
Estudio de la capacidad antifúngica de Permeado de Suero fermentado con 
gránulos de kefir CIDCA AGK1 in vitro y sobre alimento para pollos frente 
Aspergillus parasiticus CMUNLP7. 
R Gamba1, C Ni Colo2, A León Pelaez2, G De Antoni3

1 Cát. Microbiología - Fac. Cs. Exactas - UNLP; CONICET, Argentina. 2 Cát. Mi-
crobiología - Fac. Cs. Exactas - UNLP, Argentina. 3 Cát. Microbiología - Fac. 
Cs. Exactas - UNLP; CIC-PBA, Argentina. 

El kefir es una leche fermentada originada naturalmente hace miles de años 
en las montañas caucásicas. Ésta posee capacidad antimicrobiana sobre 
patógenos intestinales, actividad antitumorales, entre otras. El permeado 
de suero es un efluente de la industria láctea que se puede fermentar con 
gránulos de kefir y tiene un potencial para ser aplicado como biopreservante.
Los hongos pertenecientes a los géneros Aspergillus, son microorganismos 
productores de esporas que causan grandes pérdidas en la industria de pro-
ducción de alimentos; además, tienen la capacidad de producir micotoxinas 
como las aflatoxinas, que constituyen un riesgo para la salud humana y ani-
mal, siendo la aflatoxina B1, clasificada en el grupo 1A según la Internatio-
nal Agency for Research on Cancer.
El objetivo de este trabajo fue determinar la actividad antifúngica de los 
sobrenadantes libres de células de kefir obtenidos de una fermentación en 
permeado de suero con gránulos de kefir CIDCA AGK1 aplicados en diferentes 
concentraciones, sobre Aspergillus parasiticus CMUNLP7, y evaluar su activi-
dad antifúngica adicionado en alimento para pollos, como base para desa-
rrollar un bioconservante.
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Se estudió la capacidad antifúngica contra el hongo toxicogénico A. parasi-
ticus CMUNLP7, empleando sobrenadantes libres de células de permeado de 
suero fermentado con gránulos (PSFG) CIDCA AGK1 inoculado al 10% y a pH 
final de 3,7. Este trabajo analizó el efecto producido al agregar diferentes 
concentraciones de dichos SLC in vitro sobre los parámetros de crecimiento 
fúngico (KD (mm/h) y Lag (h)). Estos se determinaron mediante la medición 
diaria del diámetro fúngico en la placa de petri, graficando la cinética de 
crecimiento y calculando a partir de la regresión lineal dichos parámetros. 
También se adicionó el PSFG  en diferentes concentraciones a alimento para 
pollos y se procedió a secarlo en estufa de convección forzada a 50 ºC hasta 
alcanzar la aw de 0,9-0,94. Se contamino dicho alimento con una suspen-
sión de conidios de A. parasiticus CMUNLP7 de 104/ml, aplicando 1 ml de la 
suspensión cada 100 g de alimento, y se observó diariamente la aparición de 
contaminación fúngica visible. Se consideró que la resistencia a la contami-
nación corresponde a los días que tarda en hacerse visible el hongo.
Los resultados obtenidos fueron: a una concentración mayor o igual a 65% de 
sobrenadante en el medio de cultivo no ocurrió crecimiento fúngico, tenien-
do el sobrenadante actividad fungicida. Mientras que si tuvo lugar a las con-
centraciones menores de sobrenadante. La adición del PSFG al alimento para 
pollos prolongó la vida útil al ser aplicado en una relación 1:1 alimento:PSFG; 
pasando de 4 días en el alimento control a 26 días en el alimento adicionado 
de la concentración antes mencionada. Mientras que el alimento para pollos 
aplicado en menores concentraciones de PSFG tuvieron una vida útil similar 
a la de los controles. El PSFG tiene el potencial de prolongar la vida útil del 
alimento para pollos.

P-246
RELEVAMIENTO DE CAMPYLOBACTERIAS TERMOFÍLICAS EN POLLOS CAMPEROS 
CRIADOS EN EXPLOTACIONES FAMILIARES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
AV Velilla1, Z Canet2, MA Méndez1, HR Terzolo1

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-Estación Experimental Bal-
carce, Argentina. 2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-Estación 
Experimental Pergamino, Argentina. 

Campylobacter (C) jejuni y C. coli son responsables de la mayoría de los bro-
tes de gastroenteritis en seres humanos. La carne de pollo y sus subproductos 
son los alimentos más frecuentemente implicados. El pollo campero es un 
ave de crecimiento lento que se cría en condiciones de semi cautividad, se 
alimenta sin aditivos químicos, se cría aplicando un plan sanitario mínimo 
y se faena próximo a la madurez sexual. Representa una alternativa para 
pequeños productores capaces de satisfacer, en el marco de una avicultura 
no tradicional, una creciente demanda por productos naturales. Se destina 
al autoconsumo familiar o a la comercialización en pequeña escala. El ob-
jetivo de este trabajo fue relevar la presencia de Campylobacter jejuni/coli 
en pollos camperos criados en semi confinamiento y la presencia de cam-
pylobacterias termofílicas en el momento de la faena. Entre 2011 y 2012 se 
analizaron 110 muestras de hígado, bazo, vesícula biliar y contenido de ciego 
de 55 pollos camperos faenados a las 13 semanas de vida. De cada animal 
faenado se realizaron dos cultivos separados: contenido de ciegos y macera-
do conjunto de hígado, bazo y bilis, estos se sembraron directamente, sin en-
riquecimiento previo, sobre placas de agar Preston con 7% de sangre equina 
desfibrinada y hemolizada. Estas placas se incubaron, durante 18-20 horas 
en estufa a 42ºC, en una atmósfera de 85% de hidrógeno, 5% de oxígeno y 
10% de anhídrido carbónico dentro de jarras anaeróbicas OXOID HP-11 sin 
catalizador. Las colonias, confluentes o aisladas, con característico brillo 
metálico y/o aspecto mucoide, fueron subcultivadas en agar Columbia base 
con el agregado de 7% de sangre bovina desfibrinada. Una vez verificada su 
pureza por observación microscópica en contraste de fase, estos aislamien-
tos se caracterizaron fenotípicamente según el Esquema de Lior. Los resulta-
dos mostraron que el 38% (21/55) de las aves eran portadoras de Campylo-
bacter, el 45% (25/55) de los ciegos y el 5% (3/55) de los pooles de hígado, 
bazo y vesícula biliar fueron positivos a Campylobacter. De los 28 aislamien-
tos obtenidos, 26 fueron biotipificados como Campylobacter coli  y 2 como 

Campylobacter jejuni. Si bien existen antecedentes de que los pollos que no 
tienen confinamiento permanente ni atención sanitaria durante su crianza y 
que provienen de poblaciones de bajo nivel sanitario son portadores de Cam-
pylobacter, son pocos los estudios realizados con pollos camperos debido a 
que se faenan a mayor edad (90-92 días) que el pollo parrillero (42-45 días). 
Sin embargo, los pocos estudios publicados en pollos camperos indican una 
mayor incidencia de C. jejuni que de C. coli, aunque estas diferencias po-
drían deberse a las distintas metodológicas bacteriológicas empleadas para 
su aislamiento. Por ello, sería importante comparar diferentes metodologías 
de aislamiento y, respetando la densidad de aves por m2, cotejar diferentes 
sistemas de crianza, tanto en confinamiento como semi extensivos.

P-247
DEVELOPMENT OF PDA/PHOSPHOLIPIDS/LYSINE VESICLES TO DETECT PATHO-
GENIC BACTERIA
RRA Soares, TV Oliveira, NFF Soares, DJ Silva, NJ Andrade, EAA Medeiros, AT 
Badaró
Universidade Federal de Viçosa, Brasil. 

Blue polydiacetylene vesicles were studied regarding their behavior based 
on pathogens presence to evaluate their application as sensor for food in-
dustry. In this study lysine presence of 10,12-pentacosadyinoic acid (PCDA)/
dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine (DMPC) vesicles and PCDA/
Sphingomyelin (SPH)/Cholesterol (CHO) vesicles were tested to determine 
the colorimetric response induced by pathogenic bacteria (Staphylococ-
cus aureus, Salmonella Choleraesuis and Escherichia coli). The PCDA solu-
tion (1mM) was prepared in chloroform, and the solvent was removed. At the 
same time, SPH/CHO (1mM) was dissolved in DMSO. After cooling at room 
temperature, both solutions were mixed at 7:3 ratio and the volume was 
raised to 10 mL with deionized water. Other vesicles were prepared accord-
ing Oliveira et al. (2012) by separately dissolution of the PCDA (1 mM, 2 mM 
and 3 mM) and DMPC (1 mM) in chloroform. They were mixed at a 7:3 ratio 
to a final volume of 10 ml. Chloroform was evaporated and 10 ml volume of 
deionized water was added. Both vesicle suspensions were homogenized us-
ing a probe sonicator at a power of 400 W and then filtered through a 0.25 
μm PVDF filter. The filtrate was cooled at 4°C overnight. The vesicles were 
polymerized by exposure to 254 nm UV light (Prodicil, 110 V) for 15 min. The 
structures were characterized using dynamic light scattering technique, in 
which all intensity correlation functions of dilute solutions were fitted using 
cumulant analysis. PCDA/DMPC vesicles showed a molecular packaging bet-
ter than PCDA/SPH/CHO vesicles, which particle size was around 150 nm for 
PCDA/DMPC compared to 200 nm for PCDA/SPH/CHO The addition of bacte-
rial suspension caused a colorimetric transition in both PCDA/Phospholipids 
vesicles indicating that the interactions occur between the vesicles and all 
bacteria pathogenic studied. So, bacterial presence induced a color transi-
tion in PCDA/Phospholipids/Lysine showing a great potential to be used as a 
biosensor to detect this pathogen in food industry.

P-248
EVALUACIÓN DE MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO PARA EL ENRIQUECI-
MIENTO Y EL AISLAMIENTO DE Escherichia coli PRODUCTOR DE TOXINA SHIGA A 
PARTIR DE MUESTRAS DE CARNE BOVINA MOLIDA 
V Brusa, L Galli, LH Linares, JH de la Torre, EE Ortega, F Aliverti, V Aliverti, P 
Peral García, GA Leotta
Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Instituto de Genética Veteri-
naria “Ing. Fernando N. Dulout”. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP. 
CCT-La Plata. CONICET., Argentina. 

Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) es un patógeno asociado a 
enfermedades transmitidas por alimentos.En los últimos años se desarrolla-
ron y validaron varios protocolos para su detección y aislamiento orientados 
a la búsqueda de los serotipos de STEC más virulentos.El objetivo fue evaluar 
3 medios y 4 condiciones de cultivo para el enriquecimiento y aislamiento 
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de STEC a partir de carne bovina molida.Se contaminaron experimentalmen-
te 96 porciones de 10 gramos de carne molida libre de STEC, con 12 cepas 
(10 y 100 UFC) pertenecientes a los serotipos considerados más virulentos: 
O26:H11, O111:NM, O157:H7, O91:H21, O145:NM, O103:H25, O8:H2, O112:H2,  
O121:H19, O130:H21, O178:H19 y O113:H21.Las muestras fueron enriqueci-
das según los protocolos descriptos en las normas ISO/TS 13136:2011, USDA 
MLG 5B.03, BAM Chapter 4A y con caldo Escherichia coli modificado (ECm) 
incubado 18h a 42°C.Se realizó extracción de ADN de los caldos de enriqueci-
miento por ebullición en buffer tritón.Como tamizaje se utilizó la PCR MK.De 
cada muestra positiva para los genes stx se tomaron 3 alícuotas de 1 ml del 
caldo y se sembraron por agotamiento en 3 placas de agar EMB Levine, 3 de 
agar MacConkey (MC) y 3 de agar TBX.Las placas fueron incubadas a 37ºC 
durante 18h.A partir del área de crecimiento confluente, se realizó la detec-
ción de los genes stx por PCR múltiple, con excepción de las placas de EMB 
de las cuales se picaron 50 colonias a ciegas en MC.De las placas cuyas con-
fluencias fueron positivas para los genes stx, se repicaron 50 colonias en una 
placa grillada de MC.Posteriormente, se analizaron las colonias de los pooles 
positivos en forma individual.La capacidad discriminatoria, especificidad y 
el valor predictivo positivo fue 1 para todas las técnicas utilizadas con am-
bos inóculos.Cuando éste fue de 100 UFC, los valores de precisión (Pr), sen-
sibilidad (Se) y valor predictivo negativo (VPN) fueron 1 para la metodología 
de enriquecimiento USDA con cualquiera de los 3 agares utilizados para el 
aislamiento, mientras que cuando el inóculo fue de 10 UFC los mismos pará-
metros tomaron valor 0.92, 0.91 y 0.50 cuando se utilizó agar MC; y 0.84, 0.83 
y 0.33 cuando se aisló en agar EMB y TBX.La metodología de enriquecimiento 
con caldo ECm y aislamiento en TBX obtuvo un valor de Pr igual a 0.92, de 
Se 0.91 y un VPN de 0.50 con ambos inóculos.El resto de las metodologías 
obtuvieron valores de Pr menores a 0.84, de Se menores a 0.83 y VPN menores 
a 0.30.La combinación del protocolo de enriquecimiento USDA seguida de la 
siembra en MC resultó ser la más eficiente para el aislamiento STEC.En los úl-
timos años se desarrollaron varias técnicas para la detección de STEC en ali-
mentos, pero su aislamiento continúa siendo un desafío.La baja carga inicial 
del microorganismo en las muestras, la diversidad genética y bioquímica de 
STEC no-O157,y la ausencia de un marcador fenotípico único que la diferen-
cie de otras bacterias presentes en la carne dificulta más aún su aislamiento.

P-249
EVALUACIÓN DE LA ESPECIFICIDAD DE BACTERIÓFAGOS AISLADOS PARA Sal-
monella Typhi SOBRE DIFERENTES CULTURAS 
L Batalha, E Fontes, R Mendonça, M Soto, E Cal
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, Brasil. 

La especificidad de los bacteriófagos es mediada, en parte, por proteínas 
asociadas a la cola del bacteriófago que distintivamente reconoce molécu-
las de la superficie de la bacteria susceptible. En general, todas las estructu-
ras bacterianas expuestas en la pared celular constituyen receptores de bac-
teriófagos en bacterias Gram positivas y Gram negativas y en algunos casos, 
estructuras accesorias también funcionan como receptores, por ejemplo, 
pelis, flagelo y cápsula (GREGORACCI, SILVEIRA y BROCCHI, 2006; SKURNIK y 
STRAUCH, 2006).
El presente estudio fue realizado con la finalidad de evaluar la especificidad 
de bacteriófagos aislados para Salmonella enterica subsp. enterica serovar 
Typhi (ATCC 19430) sobre los cultivos de Enterococcus faecium (ATCC 6569), 
Escherichia coli (ATCC 11229), Escherichia coli CDC EDL-933, Escherichia coli 
(ATCC 23229), Listeria monocytogenes (ATCC 15313), Pseudomonas aeru-
ginosa (ATCC 25619), Pseudomonas putida (ATCC 25175), Staphylococcus 
aureus (ATCC 13565), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Salmonella cho-
leraesuis (ATCC 10080), Salmonella typhimurium (ATCC 14028) y Salmonella 
enteritidis (ATCC 13076).
Para evaluar la actividad lítica de los bacteriófagos seleccionados sobre las 
diferentes cepas, fue utilizada la técnica de microgotas en superficie, adap-
tada por Húngaro (2010). En una placa con Agar base Tripticasa-Soja (TSA) y 
la bacteria a ser analizada, se adicionaron gotas de 10 μL de la suspensión de 

bacteriófagos. Se esperó hasta secar y luego, se incubaron a la temperatura 
adecuada para cada bacteria por 24 horas.
La especificidad de los bacteriófagos fue observada por medio de la forma-
ción de placas de lisis o halos fágicos transparentes sobre la superficie de 
Agar TSA conteniendo la cultura correspondiente a la suspensión de bacte-
riófago testada. Fue evidente la formación de un halo transparente en las 
placas de E. coli ATCC 11229 y S. choleraesuis ATCC 10080, característico de 
la infeccióny de la lisis bacteriana, donde hubo rompimiento de las mem-
branas y salida de contenido celular. La semejanza entre las estructuras de 
la superficie de bacterias del mismo género y hasta de géneros diferentes, 
puede haber contribuido para la especificidad en las diferentes estirpes de 
E. coli y Salmonella. Bacteriófagos capaces de infectar una amplia variedad 
de hospederos, inclusive diferentes géneros de microorganismos, presentan 
alto potencial de utilización en terapia e control de patógenos en alimentos 
(BIELKE et al, 2007a).
Concluyese que los bacteriófagos aislados, además de presentar actividad 
lítica sobre S. Typhi, también presenta especificidad para otros cultivos del 
mismo género (S. choleraesuis), y de género diferente (E. coli).

P-250
Evaluación de la viabilidad de bacteriófagos con especificidad sobre Salmo-
nella Typhi en soluciones salinas con diferentes concentraciones 
E Cal, E Fontes, R Mendonça, M Soto, L Batalha, M Ramos
Universidade Federal de Viçosa, Brasil. 

Los bacteriófagos son virus hospederos de bacterias, los cuales comparten 
un ambiente con estos. Además, los bacteriófagos poseen la capacidad de 
infectar una sola especie o grupos dentro de una misma especie.
La fagoterapia consiste en la utilización de bacteriófagos como herramienta 
para el biocontrol de microorganismos y se basa en el hecho de la infección 
bacteriana y el uso de la estructura celular para reproducirse, resultando en 
la muerte del microorganismo.
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la viabilidad de bacterió-
fagos, aislados de heces bovinas con potencial de uso en el biocontrol de 
Salmonella Typhy al permanecer en contacto con soluciones salinas. Para 
cumplir con el objetivo fueron preparadas soluciones con concentraciones de 
0%, 0,5%, 1%, 1,5% e 2 % de cloruro de sodio. Los bacteriófagos estuvieron 
en contacto con estas soluciones por un periodo de 5 días en una tempera-
tura de 8°C. La proporción de mezcla fue de 9:1 (mL de solución salina: mL 
de bacteriófago) y los análisis fueron realizados en los tiempos 0, 24, 48, 72 
y 120 horas. 
Fue corroborado que los bacteriófagos poseían viabilidad e acción sobre S. 
Typhi, previamente al ensayo con solución salina, esto fue evidente por la 
formación de placas de lisis al usar la metodología adaptada por Hungaro 
(2013); donde en una placa contenida de agar Tripticase de soya (TSA) fue 
adicionada de la mezcla de 5 mL de agar 0,7% TSA, 100 μL de la bacteria 
objetivo e 100 μL de la suspensión de bacteriófagos.   
En el análisis hecho para el tiempo cero no fue observada pérdida de la viabi-
lidad de los bacteriófagos al estar en contacto con las diferentes soluciones 
de cloruro de sodio. Por otro lado, en el tiempo de evaluación de 24 horas se 
observaron reducciones en la viabilidad de los bacteriófagos de aproxima-
damente 90% en las soluciones cuyas concentraciones eran de 1,5 y 2% de 
cloruro de sodio. En este mismo tiempo no fue evidente pérdida de la viabili-
dad en las soluciones de cloruro de sodio con 0, 0,5 y 1%.
En 48 horas de contacto de la solución salina con los bacteriófagos se man-
tuvo la viabilidad de los bacteriófagos en las soluciones con concentracio-
nes de 0, 0,5 e 1,0% de cloruro de sodio más con pérdida de la viabilidad 
de aproximadamente 30, 50 y 90% respectivamente. 120 horas después fue 
posible observar viabilidad solamente en la solución con adición de 0% de 
cloruro de sodio, sugiriendo que las soluciones salinas con concentraciones 
mas elevadas pueden resultar en la pérdida de la viabilidad de los bacterió-
fagos, constituyendo un ambiente inhóspito durante el tiempo de contacto 
determinado para este análisis.
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Este tipo de ensayo es necesario cuando es imprescindible predecir el com-
portamiento de los bacteriófagos para futuras aplicaciones en matrices va-
riadas y complejas, como son los alimentos, pues si estos consiguen mante-
ner la viabilidad, podemos predecir que permanecerán activos por un tiempo 
mayor en ambientes que pueden favorecer o no su desarrollo.  

P-251
Lactococcus lactis GROWTH AND ANTIOXIDANT PROFILE OF FERMENTED MILK 
VIILI WITH ADDITION OF Turmeric 
NR Ricardo, KB Guergoletto, M Busanello, ML Moraes Filho, ST Matsubara, 
MTC Fernandes, S Garcia
Universidade Estadual de Londrina, Brasil. 

Viili is a traditional fermented milk of Nordic countries and several ben-
efits have been attributed to this product like having antioxidant, anti-
inflammatory, anticancer and promoting natural immunity. It is obtained 
by fermentation of milk with traditional strains of mesophilic mixed culture 
containing mainly Lactococcus lactis ssp. cremoris which produce exopoly-
saccharides, providing characteristic viscosity. The Lactococcus lactis is 
considered by Brazilian regulations a probiotic microorganism. The probiotic 
dose for beneficial effects usually occurs through oral administration of over 
109 CFU/day. Turmeric is generally used as a natural dye in foods and it is 
rich in phenolic compounds, which have pharmacological properties such as 
anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial and antimutagenic. The aim 
of this study was to evaluate the growth of Lactococcus lactis in fermented 
milk viili without and with addition of 0.6% (w/v) natural dye turmeric. The 
pH analysis, acidity and antioxidant profile were performed to character-
ize the product. The culture powder used was obtained by Dominic N. Am-
fiteatro and turmeric powder was purchased from a local supermarket. All 
analysis were performed in triplicate and consisted of the evaluation of pure 
fermented milk or with added turmeric. The microbiological analysis related 
to the Lactococcus lactis counts were performed on M17 culture agar added 
cicloheximide. Measurements of pH and acidity were conducted according 
to AOAC (2006). The antioxidant profile of viili samples was evaluated based 
on determination of total phenolic compounds and inhibition of DPPH• radi-
cal. The plain fermented milk viili showed pH 4.48, acidity 0.96% (g lactic 
acid/100 mL) and Lactococcus lactis counts of 1.6 x 109 CFU/mL, the sample 
with addition of 0.6% (w/v) turmeric had pH 4.40, acidity 0.85% and 2.0 x 
109 CFU/mL of Lactococcus lactis. The antioxidant profile of the plain viili 
showed the amount of 74.92 mg equivalent acid galic EAG /100g phenolic 
compounds on dry basis, while the sample with turmeric 238.99 mg EAG/100g 
on dry basis. Regarding to inhibition ability of DPPH• radical for pure sample 
0.82 μmol Trolox equivalent/g on dry basis was obtained and 4.43 μmol Trolox 
equivalent/g on a dry basis for the sample with turmeric. The viili pH val-
ues  and acidity for samples of pure and spiked with turmeric were within 
the expected and predicted in the literature, which indicates that the time 
and temperature for obtaining the fermented milk were effective. For both 
samples the amount of Lactococcus lactis found was sufficient to consider 
the fermented milk a probiotic product, and values indicate that the addi-
tion of turmeric 0.6% (w/v) on viili did not inhibit the growth of the micro-
organism of interest. The analysis of phenolic compounds and inhibition of 
DPPH• radical showed that turmeric addition in the fermented milk increases 
product antioxidant profile.

P-252
APLICACIÓN DE BIOPRESERVANTES Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD MICRO-
BIOLÓGICA Y SENSORIAL DE APIO MÍNIMAMENTE PROCESADO 
MV Alvarez, A Ponce, M Moreira
Conicet, Facultad de Ingeniería, UNMdP, Argentina. 

Los productos de IV gama son vegetales frescos sometidos a un procesa-
miento mínimo que los convierte en productos listos para consumir. Este 
procesamiento incrementa su perecibilidad ya que las células dañadas y la 

disponibilidad de nutrientes favorecen la proliferación microbiana y acele-
ran su deterioro. Los consumidores demandan el uso restringido de químicos 
en frutas y hortalizas, lo que justifica la búsqueda de nuevas alternativas de 
biopreservación.
Los objetivos fueron: (a) determinar el efecto antimicrobiano de aceite 
esencial tea tree y extracto de propóleo (16 μl/mL) y ácido gálico (2 mg/
mL) sobre la microflora nativa de apio mínimamente procesado y  sobre un 
patógeno (Escherichia coli O157:H7) inoculado en el producto; (b) evaluar 
el impacto de los tratamientos sobre la calidad sensorial del producto. La 
aplicación “in vivo” de dichos bioactivos se realizó aplicándolos en forma 
de spray, almacenando las muestras de apio a 5°C y 15°C (temperatura óp-
tima y abusiva de refrigeración), durante 10 días. Se analizó la evolución 
de bacterias mesófilas totales, psicrófilas, hongos y levaduras, Enterobac-
terias y E. coli. Los resultados indican que el principal obstáculo para el 
desarrollo microbiano fue la temperatura de refrigeración aplicada (5°C), 
con reducciones de 3-4 log UFC/g sobre los recuentos de todas las poblacio-
nes analizadas, respecto a muestras a temperatura abusiva, durante todo 
el almacenamiento. No se observó efecto inhibitorio de los biopreservantes 
sobre ninguna de las poblaciones, en muestras almacenadas a 15°C. En las 
muestras sin inocular, almacenadas a 5°C, el tratamiento con propóleo no 
mostró efecto sobre mesófilas y psicrófilas, pero si inhibición significativa 
sobre enterobacterias y hongos al final del almacenamiento. En las mues-
tras de apio inoculadas con E. coli, almacenadas a 5°C no se observó efecto 
significativo de los bioactivos sobre las diferentes poblaciones. Se evidenció 
un significativo efecto de tea tree sobre E. coli endógeno (a los 2 y 5 días a 
15ºC); mientras que en apio refrigerado, no inoculado no hubo efecto signifi-
cativo de ninguno de los bioactivos. En apio inoculado con el patógeno no se 
observaron diferencias significativas entre las muestras tratadas y el control 
a lo largo de todo el almacenamiento a 15°C. A 5°C, el tratamiento con ácido 
gálico mostró un significativo efecto inhibitorio (reducción 2 log en recuen-
tos del patógeno). En referencia al análisis sensorial, se observó que en las 
muestras almacenadas a 15°C, la velocidad de deterioro fue mucho mayor 
que en muestras almacenadas a 5°C. El apio tratado con propóleo presentó 
valores en atributos sensoriales mayores respecto al control, mientras que  el 
tratamiento con ácido gálico y tea tree provocaron un grado de pardeamien-
to moderado, reduciendo la vida útil del producto, respecto al control. Los 
resultados obtenidos demuestran el potencial de estos bioactivos para ser 
utilizados como antimicrobianos.

P-253
RIBOTIPIFICACION DE CEPAS DE Listeria monocytogenes AISLADAS DE CARNE 
MOLIDA Y SUPERFICIES EN CARNICERIAS DE BERISSO, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 
LH Linares1, A Sucari2, F Aliverti1, C Reyes1, J Stamboulian2, F Moredo1, EE 
Ortega1, NL Padola3, O Lopez4, P Peral Garcia1, GA Leotta1
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CONICET, Argentina, Argentina. 2 Stamboulian Laboratorio de Alimentos, 
Argentina. 3 Laboratorio de Inmunoquímica y Biotecnología. Fac Cs Vete-
rinarias, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
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Listeria monocytogenes se encuentra ampliamente distribuida en el ambien-
te y presenta la capacidad de resistir y adaptarse a diferentes condiciones 
ambientales. En el hombre produce listeriosis. El objetivo del trabajo fue 
ribotipificar cepas de L. monocytogenes aisladas de carne molida fresca y 
superficies que contactan con la carne. Entre noviembre de 2010 y agosto 
de 2011, se tomaron 10 muestras de carne molida fresca y 40 muestras am-
bientales (mesada, cuchillos, picadora y manos de manipuladores) en 10 
carnicerías de Berisso que se abastecen de 5 plantas de faena diferentes (A 
- E). El aislamiento se realizó según la Norma ISO 11290-1. Las muestras de 
superficies fueron colectadas con esponjas embebidas en agua peptonada 



104XIII CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA 2013

bufferada. Se aislaron 32 cepas de L. monocytogenes a partir de 6 muestras 
de carne, 9 mesadas, 6 cuchillos, 4 picadoras y 7 manos. Todas las cepas 
fueron confirmadas como L. monocytogenes mediante pruebas bioquímicas y 
ribotipificación (RiboPrinter®). Se identificaron 9 ribotipos (I – IX): el ribo-
tipo I agrupo a 19 cepas de 7 carnicerías (carne, mesada, cuchillo, picadora y 
manos), el ribotipo II agrupo 4 cepas de 3 carnicerías (3 mesadas y 1 picado-
ra), el ribotipo III agrupo a 2 cepas de diferentes carnicerías (manos y cuchi-
llo), el ribotipo IV agrupo 2 cepas de una misma carnicería (carne y cuchillo) 
y 5 ribotipos fueron únicos (V, VI, VII, VIII y IX). En 3 carnicerías las cepas 
de L. monocytogenes aisladas de carne y diferentes muestras ambientales 
fueron indistinguibles, por lo que es posible postular que presentan un origen 
en común y que se encuentran ampliamente distribuidas en el comercio. En 
6 carnicerías se identificaron 2 ribotipos y en 2 carnicerías se identificaron 3 
ribotipos. Fue posible demostrar que los comercios de los cuales se aisló el 
ribotipo más prevalente (I) compraban la carne bovina a la misma planta de 
faena (A). Se identificaron comercios con diferentes ribotipos y diferentes 
fuentes de abastecimiento. Sin embargo, en la carnicería 1 se identificaron 3 
ribotipos y según la información recabada el proveedor de carne es el frigo-
rífico A. Es posible postular que la mayoría de las cepas provienen del mismo 
frigorífico, que en esta planta circulan diferentes ribotipos y que es posible 
que los ribotipos únicos de L. monocytogenes identificados se adapten a di-
ferentes carnicerías y se perpetúen en el ambiente. La subtipificación de L. 
monocytogenes a nivel de ribotipo permite identificar el origen de las cepas 
circulantes y por ende proponer medidas de intervención dirigidas a mitigar 
el peligro en la producción de alimentos y en la boca de expendio minorista.

P-254
PREVENCIÓN DEL BOTULISMO DEL LACTANTE: PROBIÓTICOS, MIEL E INFUSIO-
NES DE HIERBAS MEDICINIALES
PA Caballero1, V Pareja1, ML Sánchez2, ML Carbone1, RA Fernández1

1 Área Microbiología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 
Cuyo, Argentina. 2 Cátedra Enología, Facultad de Ciencias Agrarias, Univer-
sidad Nacional de Cuyo, Argentina. 

El botulismo del lactante (BL) es una enfermedad “rara” que afecta a niños 
≤12 meses. Argentina con 713 casos de 1986 a 2012 es el segundo país en 
incidencia después de EUA. Las esporas de Clostridium botulinum (Cb) co-
lonizan y producen neurotoxina (NTBo) en el colon, causando parálisis flác-
cida, simétrica, descendente, que puede ser letal por paro respiratorio. El 
principal reservorio de esporas es el suelo, y la exposición ambiental es quizá 
el principal factor de riesgo, aunque se ha identificado Cb en miel, jarabe de 
maíz y hierbas medicinales (HM). Es fundamental desarrollar medidas pre-
ventivas, concretas y de fácil acceso para la población, para minimizar el 
ingreso de esporas, o para interferir el desarrollo (ID) y/o toxinogénesis (IT) 
de Cb en el intestino.
Nuestro objetivo fue investigar: 1) Esporas de Cb en miel y HM; y 2) ID e IT de 
Cb por un probiótico reconocido, Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 
(Lpp).
Se estudió 400 muestras de HM, 200 de manzanilla, 100 comercializadas a 
granel (CG) y 100 industrializadas en “saquitos” (IS) y 200 de tilo (100 CG y 
100 IS); y 50 de miel. Se realizó cultivo en medio de carne picada, investiga-
ción de NTBo en el sobrenadante y serotipificación (prueba de neutraliza-
ción) por método biológico en ratón. La ID de Cb por Lpp se ensayó en medios 
sólidos (métodos de estrías cruzadas y de pocillos) y la IT por cocultivos en 
caldo MRS, determinando prolongación de tiempos de muerte (TM) de los ra-
tones y titulación de toxina (Reed y Muench).
Se detectaron esporas de Cb en 15 muestras de manzanilla (7,5%), 13% CG y 
2% IS (valor significativamente inferior: Test de Fisher, p=0,0055); y en sólo 
1,5% de muestras de tilo, correspondiendo las 3 a CG (3%), pero estos re-
sultados no mostraron diferencias significativas (Test de Fisher, p=0,2462).
La investigación de Cb en 50 muestras de miel de abeja (32 de comercios 
minoristas en envases al por menor, 8 de colmenas de apiarios industriales, 
4 de apiarios rurales familiares y 6 de establecimientos fraccionadores, re-

sultó negativa.
En los ensayos de ID en medio sólido Cb no creció en la intersección con la 
estría de Lcc; y en el método en pocillo, alrededor de la perforación rellenada 
con un cultivo en caldo de Lcc se observó un halo de inhibición de Cb culti-
vado en masa. En las pruebas de IT, Lcc interfirió la producción de toxina, 
determinado por la prolongación de los TM de los ratones inoculados con los 
cocultivos (Cb+Lcc) comparados con los monocultivos de Cb, asimismo, la 
reducción de los niveles de toxina (DL50/ml) fueron muy significativos, en 
algunos casos hasta 6 log10 (ADEVA, p<0,0001).
Considerando los resultados obtenidos, entre las medidas preventivas se 
aconseja prevenir la contaminación del entorno del lactante con polvo am-
biental, no suministrar miel ni tés de hierbas a lactantes menores de 1 año, 
y considerar los efectos beneficiosos de la administración de probióticos, 
quizá desde el nacimiento, que podrían ejercer protección por ID y/o IT en 
el intestino.

P-255
EVALUATION OF METHODS FOR ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LYTIC BAC-
TERIOPHAGES ARISING FROM DAIRY WASTEWATER 
MS Ramos, EC Cal, RCS Mendonça
Universidade Federal de Viçosa, Brasil. 

Bacteriophages are the most abundant life forms in nature. They are obliga-
tory parasites and do not have their own metabolism, thus, need a host to 
develop. According to the replication cycle, bacteriophages may have lytic 
or lysogenic cycle cycle. The destruction of the host occurs when lytic bac-
teriophages replicate within the host cell causing lysis of the bacterial cell. 
The aim of this study was to evaluate two methods for isolation and iden-
tification of lytic bacteriophages originating from dairy wastewater. In the 
first approach tested in 10 mL of sample of wastewater was diluted 1:1 in SM 
buffer (50 mmol L-1 Tris-HCl [pH 7.5], 0.1 mol L-1 NaCl, 8 mmol L-1 MgSO

4
 .7 

H
2
O, 0.01 % gelatin) and resuspended by stirring for 5 min. This suspension 

was then incubated in a shaker at 17 °C for 24 h to allow the elution of the 
phage to the tampon. After this period, an aliquot of 8 mL of the suspension 
was transferred to a sterile centrifuge tube, to which was added 1 mol L-1 
NaCl solution and kept to stand for 15 min. It was added 10 % chloroform 
(v/v) and the tubes were kept at 4 ⁰C for 30 min. They were then centrifuged 
at 3000 x g for 20 min at 4 ⁰C to remove detritus in suspension. In the second 
approach tested in 10 mL of sample of wastewater was diluted 1:1 in SM buf-
fer (50 mmol L-1 Tris-HCl [pH 7.5], 0.1 mol L-1 NaCl, 8 mmol L-1 MgSO

4
 .7 H

2
O, 

0.01% gelatin). This suspension was then incubated in a shaker at 17 °C for 
24 h to allow the phage to the elution buffer. After this period NaCl was added 
up to 1 M remaining in rest for 1 h under refrigeration. Then, the suspension 
was centrifuged at 12000 x g for 15 min. The supernatant was transferred to a 
sterile centrifuge tube and added polyethylene glycol 8000 to a final concen-
tration of 10 % (w/v). The samples remained overnight at 4 °C. Subsequently, 
the suspension was centrifuged at 1000 x g for 20 min and the supernatant 
discarded. The formed pellet was resuspended in 10 mL of SM buffer for 1 h 
at room temperature. After this period, the cellular debris and pellet were 
extracted by adding 10 mL of chloroform and then centrifuged at 3000 x g 
for 15 min at 4 °C and the aqueous phase recovered. In both approaches, the 
detection of the presence of bacteriophages in suspension was done by us-
ing the technique of surface droplets, using Pseudomonas fluorecens (ATCC 
13525) as a host microorganism. The results showed that both were effective 
methods for the isolation of lytic bacteriophages, verified by formation of 
lysis plaques on the surface of Tryptone Soy Agar overlay (0,7 %) containing 
500 μl active culture of Pseudomonas fluorecens (ATCC 13525) after 16 h of 
incubation at 30 ºC. Therefore, the two techniques employed were effective 
for the isolation of lytic bacteriophages.
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P-256
EVALUACIÓN DE UN PROCESO DE PASTEURIZACIÓN DE SUTRATOS PARA EL 
CULTIVO DEL HONGO REISHI (Ganoderma lucidum) 
LI Brugnoni1 2, PL Marucci1, MG Sica1, MA Bidegain3, MA Cubitto1 3
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La elaboración de sustratos para el cultivo de hongos comestibles y medici-
nales es uno de los desafíos más importantes en la producción de los mismos. 
El desarrollo de microorganismos contaminantes durante la etapa de corrida 
y fructificación del micelio puede generar problemas en los rendimientos e 
influenciar la calidad sanitaria de un producto destinado al consumo. El ob-
jetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad de un tratamiento térmico 
sobre un sustrato diseñado para el cultivo del hongo medicinal Ganoderma 
lucidum formulado con cáscara de girasol, avena perlada, sales minerales 
y adicionado con distintas concentraciones de aceite de girasol o de oliva 
como estimulantes del crecimiento. El tratamiento térmico se llevó a cabo 
en tambores metálicos rotatorios a 85 ºC durante 2 h. Se incluyeron con-
troles sin aceite. El sustrato se analizó antes y después del tratamiento. 
Se efectuaron los recuentos de viables de los siguientes grupos: bacterias 
heterótrofas mesófilas aerobias (RHP), enterobacterias (EB), enterococos 
(E), hongos (H), clostridios sulfito reductores (CSR) y bacterias esporuladas 
mesófilas aerobias (BEA). Los resultados se expresaron como reducciones 
decimales (RD) de estos recuentos.
Luego del tratamiento térmico se obtuvieron las siguientes RD: RHT= 1,63 ± 
0,5; EB > 4,00; E= 2,43 ± 0,16; H= 2,60 ± 0,15. No se observaron diferencias 
significativas entre los controles y los sustratos adicionados con aceite. Sin 
embargo, los grupos de bacterias esporógenas como CSR y BEA presentaron 
diferencias significativas en las reducciones decimales entre los sustratos 
con aceite (RD= 0,5 ± 0,1) y los controles sin aceite (RD= 1,20 ± 0,20), in-
dicando un efecto protector de los aceites empleados sobre estos grupos 
microbianos.
Los resultados indican que el tratamiento es efectivo al reducir algunos de 
los microorganismos que pueden estar implicados en la calidad sanitaria del 
producto o que pueden interferir en el proceso de producción del hongo. Este 
hecho es importante si se considera que el principal componente del sustrato 
es cáscara de girasol, que por su origen, presenta una contaminación mi-
crobiana significativa. Por otro lado, la presencia de aceites en el sustrato 
interfiere en la disminución de los CSR que podrían afectar el crecimiento del 
hongo si se generan bolsones de anaerobiosis en el sustrato. Sin embargo 
este problema se puede prevenir con un buen manejo de las bolsas en las 
salas de corrida y con el agregado de los aceites post- tratamiento, ya que 
los mismos son de calidad alimentaria y no incorporarían microorganismos 
al sustrato.

P-257
CARACTERIZACION DE LA MICROBIOTA Y DEL COLOR EN CARNE BOVINA ENVA-
SADA AL VACÍO
SM Reginensi, J Mateauda, JA Olivera, MJ González, J Bermúdez
Facultad de Agronomía - UDELAR, Uruguay. 

La carne es uno de los alimentos con alta actividad de agua y alto contenido 
de nutrientes disponibles en la superficie, los cuales pueden ser utilizados 
por microorganismos y entre ellos los que producen deterioro En el presen-
te estudio se evaluó la dinámica poblacional bacteriana en cortes de bife 
angosto (Longissimus dorsi) bovinos envasados al vacío y los cambios de 
color hasta 142 días. Las muestras de carne fueron envasadas individual-
mente al vacío y  almacenadas a 0ºC ± 1ºC en cámara frigorífica en las mis-
mas condiciones que las carnes comercializadas. Los análisis microbiológi-
cos consistieron en recuentos de los diferentes grupos bacterianos (UFC/g) 
y la caracterización genotípica (secuenciación 16S ADN) para: mesófilos 

aerobios, psicrótrofos, bacterias ácido lácticas (BAL), coliformes totales y 
Brochothrix thermosphacta, presencia de patógenos (Salmonella sp. y Es-
cherichia coli O157:H7) en diferentes períodos de almacenaje (0, 14, 91 y 
142 días). La evaluación de color fue realizada mediante un medidor croma 
CR-100 Minolta, y los parámetros analizados se basaron a un modelo de me-
didas repetidas en el tiempo utilizando el procedimiento GLM del paquete 
estadístico SAS. Los resultados microbiológicos indicaron un desarrollo gra-
dual de todos los grupos bacterianos en los períodos de muestreos, además 
se obtuvo la ausencia de Salmonella sp. y E.coli O157:H7 durante el tiempo 
de refrigeración mencionado. En relación al recuento de bacterias ácido lác-
ticas, las especies predominantes fueron Carnobacterium divergens y Lac-
tobacillus curvatus.  Mientras que para las bacterias psicrótrofas el género 
predominante fue Pseudomonas  y el mayor recuento se obtuvo a los 14 días 
de almacenamiento. Por otro lado, en todas las etapas de almacenamiento 
se aisló e identificó Brochothrix thermosphacta incrementando su recuento 
a partir de los 91 días de almacenamiento. En relación al color, el índice de 
tono disminuye lentamente desde el inicio y luego de los 14 días la reduc-
ción es significativa hasta el final del muestreo. La presencia de Brochothrix 
thermosphacta se reporta en nuestras carnes como contaminante de dete-
rioro durante todo el período de almacenamiento, y no fue afectada por la 
disminución de pH  y ni la presencia de las BAL. Los resultados permitieron 
establecer que la vida útil de las muestras de las carnes analizadas en las 
condiciones descriptas, no debería ser superior a 90 días,  en relación a  los 
límites microbiológicos y a los cambios de color. El color es un importante 
indicador de calidad de la carne, la disminución observada en relación al  
índice de tono puede atribuirse a diferentes factores que influenciaron en el 
envasado y a los cambios en las comunidades bacterianas durante el período 
de almacenamiento.

P-258
EFECTO DE CITRATO SODICO Y FOSFATO DISODICO SOBRE Escherichia coli VE-
ROTOXIGENICA.
L Medico1 2, L Lenzi1, A Krüger1 3, PMA Lucchesi1 3

1 Lab. de Inmunoquimica y Biotecnología. FCV-CIVETAN. UNCPBA, Argentina. 
2 Becaria CIN, Argentina. 3 CONICET, Argentina. 

INTRODUCCIÓN
Escherichia coli verotoxigénico es un patógeno asociado a enfermedades 
transmitidas por alimentos. Los factores de virulencia principales de estas 
bacterias son la verotoxinas (VT1 y VT2) codificadas en fagos temperados. 
Estos fagos portadores de vt juegan un rol fundamental en la patogénesis 
de VTEC, tanto para la síntesis como para la liberación de las verotoxinas.
La producción de VTs está ligada al ciclo de replicación del fago a través de 
la vía de respuesta SOS y, ciertas condiciones que conducen a la inducción 
de fagos (transición del estado lisogénico a expresión del ciclo lítico) incre-
mentan la liberación de toxina.
OBJETIVO. Evaluar el efecto de los aditivos utilizados en alimentos cárnicos, 
citrato sódico y fosfato disódico, sobre:
• crecimiento de VTEC y • producción de fagos.
MATERIALES Y MÉTODOS. Se realizaron cultivos en medio líquido de una cepa 
VTEC O157:H7 (portadora de vt

1
 y vt

2
) en presencia de diferentes concentra-

ciones de citrato de sodio (0,5; 1 y 2,5%), de fosfato disódico (0,1; 0,5 y 
1%) y en ausencia de los mismos. El control positivo de la inducción de fagos 
se realizó mediante cultivo en presencia de mitomicina C. Se construyeron 
curvas de crecimiento/lisis para cada cultivo a través de la medición de la 
densidad óptica (DO

600
) a intervalos de 1 hora durante un periodo de 5 horas 

a partir del agregado de los aditivos. Además se cuantificaron las unidades 
formadoras de colonia mediante siembra en placas con ágar LB.
Se evaluó la producción de fagos (título) en los sobrenadantes por recuen-
to de unidades formadoras de placas empleando como cepa indicadora E. 
coli DH5α, en los sobrenadantes de cultivo a las 3 horas post agregado de 
aditivos.
RESULTADOS. Las curvas obtenidas mostraron una menor velocidad de cre-



106XIII CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA 2013

cimiento en los cultivos realizados en presencia de aditivos, con respecto al 
cultivo en ausencia de los mismos. En los cultivos con citrato, la velocidad 
de crecimiento bacteriano fue inversamente proporcional a las concentra-
ciones utilizadas, mientras que en los cultivos con fosfato las diferencias en 
velocidad de crecimiento no fueron tan evidentes. No se observaron patrones 
bacteriolíticos en ninguno de los cultivos en presencia de  conservantes.
El número de placas de lisis obtenidas a partir de los sobrenadantes de los 
cultivos con aditivos fueron menores a los sobrenadantes de cultivos en au-
sencia de los mismos.
CONCLUSIONES. Los aditivos citrato sódico y fosfato disódico afectan el cre-
cimiento de la cepa VTEC estudiada. Sin embargo, no se evidenció inducción 
del ciclo lítico de los fagos codificantes de verotoxinas.
El menor número de placas de lisis observado en los cultivos con aditivos, con 
respecto al control sin aditivo, podría deberse a un menor número de células 
bacterianas en el momento de análisis, o al efecto quelante de los mismos, el 
que podría interferir en la metodología de detección de los fagos.

P-259
EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA EN CARNICERÍAS DEL PARTIDO DE LUJÁN, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
O López1, L Duverne1, J Mazieres1, A Etcheverría2, G Leotta3, M Giordano4

1 Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luiján, Argentina. 2 
Laboratorio de Inmunoquimica y Biotecnología CIVETAN, FCV, UNICEN, Ar-
gentina. 3 Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Instituto de Genética 
Veterinaria “Ing. Fernando N. Dulout”. Fac Cs Veterinarias. UNLP. CCT-La 
Plata, CONICET, Argentina. 4 Dirección de Medio Ambiente, Bromatología y 
Sanidad Animal. Municipalidad de Luján, Argentina. 

El Código Alimentario Argentino (CAA) establece los criterios microbiológi-
cos para la comercialización de carne picada, para ello fija parámetros de 
cumplimiento obligatorio, patógenos como Escherichia coli O157:H7 y Sal-
monella spp. y parámetros complementarios tales como el recuento de Es-
cherichia coli y Staphylococcus aureus, sin embargo no establece ningún pa-
rámetro microbiológico para las instalaciones en los locales de venta como 
las superficies que contactan con los alimentos. El Partido de Luján cuenta 
con 58 carnicerías registradas, su población es de 106.900 habitantes y no 
se cuenta con datos sobre la participación de los productos cárnicos como 
vehículo de agentes patógenos productores de Enfermedades de Transmisión 
Alimentaria (ETA). En el marco de un proyecto de investigación, PICTO-CIN 
2010 con la participación de tres Universidades Nacionales, el objetivo del 
trabajo fue determinar la calidad microbiológica de la carne picada fresca 
que se expende en las carnicerías de Luján, evaluar la presencia de patóge-
nos productores de ETA en las superficies que contactan con la carne picada 
y en las manos de los manipuladores que trabajan en las carnicerías. En esta 
primer etapa, durante diciembre de 2012 y marzo de 2013 se muestrearon 17 
carnicerías tomando muestras de carne picada y esponjados de superficies y 
manos de los manipuladores. Durante el muestreo se realizó una encuesta al 
responsable del comercio para evaluar el cumplimiento de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) y los procedimientos de limpieza y desinfección. Las 
muestras de carne picada fresca fueron analizadas según las metodologías 
recomendadas en el Artículo 255 del CAA. Sobre un total de 17 muestras de 
carne picada analizadas, 3 (17,6%) no cumplieron con los criterios recomen-
datorios del Artículo 255 del CAA, 2 (11,8%) no cumplieron con los criterios 
obligatorios y 4 (23,5%) no cumplieron con ninguno de los dos criterios. Se 
detectó Salmonella spp. en 5 (29,4%) de las 17 carnicerías, en 2 (11,8%) 
muestras de carne picada y también en 2 (11,8%) esponjados de máquinas 
picadoras, de cuchillas y de mesadas. No se detectó el patógeno en ma-
nos de los manipuladores. En ninguna muestra se encontró Escherichia coli 
O157:H7. En la evaluación de riesgos realizada a partir de las encuestas se 
pudo establecer que 4 de 15 carnicerías (26,7%) presentaban alto riesgo. La 
carne picada es un alimento de consumo masivo y su calidad microbiológica 
debe ser adecuada ya que representa un potencial riesgo para la salud del 
consumidor. El conocimiento preciso del contenido de bacterias indicado-

ras y patógenas en la comercialización de la carne, proporcionará elementos 
objetivos para establecer estrategias de prevención y control, no solamente 
con la implementación de monitoreos microbiológicos, sino también con la 
capacitación de los expendedores y consumidores. 

P-260
EFFECT OF SOYGERM POWDER ON PROBIOTIC LACTIC ACID BACTERIA VIABILITY 
IN FERMENTED SOYMILK 
ST Matsubara, KB Guergoletto, M Busanello, ML Moraes Filho, NR Ricardo, S 
Garcia
Universidade Estadual de Londrina, Brasil. 

The soygerm is a fraction of soybean rich in carbohydrates, proteins and bio-
active compounds with antioxidant properties, and is considered a byprod-
uct of the soybean industry. The lactic acid bacteria (LAB) are microrganisms 
capable of producing organic acids and other compounds during metabolism 
of sugar molecules, contributing to flavor, aroma and texture in fermented 
products. Some species of LAB are considered probiotics for resisting the 
conditions present in gastrointestinal tract and confer benefits to the wel-
fare and health of the host. Lactobacillus reuteri is a probiotic colonizing 
the intestine and helps intestinal disorders recoveries in children, adults and 
elderly. The aim of this study was to evaluate the effect of adding differ-
ent concentrations of soygerm on probiotic L. reuteri viability in soymilk. The 
soymilk was prepared using BRS 257 soybeans, which have been macerated 
(soy: distilled water, 1:3 w/v) at 95°C for 5 min. The soybeans were ground 
(soy: water, 1:8 w/v) at 80°C for 3 min. The mixture was filtered through a 
screen suitable for syneresis of cheese, the insoluble residue was discarded 
and the soymilk was divided into 4 parts. The soygerm powder was added 
to the soymilk at proportions of 0, 3, 4 or 5% (w/v), and the soymilks were 
pasteurized at 90°C for 10 min. Each of substrates has received 4% (v/v) 
culture of L. reuteri previously reconstituted in sterile soymilk, and all sub-
strates were incubated at 33°C for 24 h. The fermentation was performed 
in genuine triplicate in a randomized design. The pour plate technique was 
used for the enumeration of populations of L. reuteri, and plates in triplicate 
of MRS agar were incubated at 37°C for 48 hours. Populations of L. reuteri 
are presented as log

10
 colony forming units (CFU/g soymilk). The means were 

analyzed using analysis of variance (ANOVA) and 95% confidence intervals 
with Statistica 8.0 program. After 24 h of fermentation, the pH´s final val-
ues of soymilks supplemented with soygerm at 3, 4 or 5% was 4,20±0,02, and 
the viable counts of L. reuteri increased from 6,00 to 8.86 log

10
 CFU/g. The 

growth of L. reuteri was not significantly different between the three soymilks 
formulations (p>0.05). However, the increase of L. reuteri in supplemented 
soymilks was significantly higher  when compared to plain fermented soymilk 
(p <0.05), whose final counts was 8.68 log

10
 CFU/g and pH´s final value was 

3,98. Soygerm powder contributes to the growth of L. reuteri in fermented 
soymilk, and can be used for nutritional enrichment without adversely af-
fecting probiotic characteristics of the product. It is necessary however a 
sensorial analysis to optimize the right concentration of soygerm to reach an 
acceptable fermented soymilk.

P-261
CALIDAD BACTERIOLÓGICA, DETERMINACIÓN DE NITRATOS E INVESTIGACIÓN DE 
MICOBACTERIAS EN AGUAS DE POZO 
B Vasini Rosell2, YE Andreoli1, K Cirone1

1 Unidad Integrada Balcarce. Ruta 226 km 73,5 (7620) Balcarce, Buenos 
Aires, Argentina. 2 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNMdP, Argen-
tina. 

Con el objetivo de determinar la calidad bacteriológica y química de aguas 
de consumo humano en el cinturón hortícola de Sierra de los Padres, se 
muestrearon 25 fuentes de agua de pozo de viviendas de los productores del 
Programa de Autoproducción de Alimentos (FCA, UNMdP-INTA Balcarce). Se 
realizaron las determinaciones bacteriológicas que establece el Código Ali-
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mentario Argentino (CAA) para comprobar la potabilidad de aguas para con-
sumo humano: Coliformes Totales (CT), de acuerdo con la técnica del número 
más probable; presencia de Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli, en 
100 ml de agua y recuento de bacterias aerobias mesófilas totales (BAMT) 
(APHA, 1981). Paralelamente se determinó la concentración de nitratos por 
espectofotometría según la norma ISO 7890-3:1988. Por último, se investigó 
la presencia de especies del género Mycobacterium para lo cual se realizaron 
dos métodos de decontaminación previa de la muestra de agua con el fin 
de eliminar la flora acompañante; los métodos utilizados fueron el método 
del ácido oxálico (Tacquet et al.,  1967) y el método del hexadecylpiridinium 
(Dundee et al., 2001). Desde el punto de vista microbiológico, el 76% de las 
muestras resultó no apta para consumo humano. De ese total, 94,7% pre-
sentó niveles superiores al aceptable (NSA) para CT; 26,3% fue positivo a E. 
coli; 21% presentó NSA para BAMT y en el 10,5% se registró la presencia de P. 
aeruginosa. El 36,8% de las muestras no aptas exhibió una concentración de 
nitratos superior a 45 ppm. Se aislaron micobacterias en el 8% de las mues-
tras analizadas, encontrándose variedad de especies aún no identificadas. 
Con estos resultados se puede concluir que los dos métodos utilizados para la 
decontaminación serían efectivos para aislar micobacterias en aguas. Como 
consideración general, resultó extremadamente alto el porcentaje de mues-
tras no aptas para consumo humano, siendo la contaminación por entero-
bacterias y la alta concentración de nitratos los parámetros determinantes 
de la falta de potabilidad del agua.
BIBLIOGRAFÍA. 
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P-262
PROPIEDADES VISCOLASTICAS LINEALES Y NO LINEALES DE BIOFILMS DE LE-
VADURAS
MC Tarifa1, J Garrido2, LI Brugnoni1, JE Lozano2

1 Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional 
del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química (CONICET), Argentina. 2 Planta 
Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI-CONICET), Argentina. 

La habilidad de un biofilm para deformarse frente a un esfuerzo mecánico es 
una estrategia de defensa que le permite persistir bajo diferentes condicio-
nes de flujo y/o de presión en los sistemas de producción de alimentos. Sin 
embargo, determinar las propiedades reológicas de un biofilm no es sencillo, 
debido a la heterogeneidad estructural del mismo, particularmente de aque-
llos formados sobre membranas de ultrafiltración.
Los pocos estudios realizados involucran por lo general la remoción del 
biofilm, no existiendo prácticamente ensayos reológicos sobre el mismo no 
perturbado y en su medio de desarrollo. El objetivo de este trabajo fue deter-
minar propiedades viscolásticas lineales y no lineales de biofilms de Candida 
krusei aislada de accesorios de producción de jugo concentrado de manzana 
medidas directamente sobre las superficies de acero inoxidable, donde se 
desarrollaron bajo distintas condiciones de flujo.
Para simular la adhesión sobre acero inoxidable bajo condiciones estáticas, 
una suspensión de Candida krusei (106 células/ml) en jugo de manzana cla-
rificado estéril fue incubada a 21º sobre acero inoxidable AISI 304 durante 
tres semanas con cambios de jugo cada 48 hs, a fin de aportar nutrientes 
durante el ensayo. De la misma manera, los ensayos en condiciones de flujo 
turbulento se realizaron en un sistema de disco giratorio donde se adhirie-
ron las superficies de acero inoxidable generando Reynolds en el  rango de 

80.000-320.000.
Las propiedades viscoelásticas se determinaron en un reómetro Paar Physica 
MCR 301, utilizando una geometría de platos paralelos de 40 mm. Los módu-
los dinámicos (G’ and G”) en Pa, y la viscosidad compleja (α*) fueron deter-
minados en función de la frecuencia angular (α) entre 0.1 y 100 (rad/s) para 
una velocidad de deformación constante ( α ̇ = 5x10-2%). G´y G” también se 
midieron en función de α ̇ en el rango de 0,001 a 100%, cubriendo la zona 
no lineal denominada de Deformación Oscilatoria para Grandes Amplitudes 
(DOGA) que proporciona información sobre las características de las micro-
estructuras formadas.
Los resultados mostraron en todos los casos que G´>G” para el rango de fre-
cuencias ensayado, lo que indica un comportamiento propio de los sólidos 
elásticos. Por su parte la viscosidad compleja fue siempre mayor para los 
biofilms desarrollados bajo condiciones estáticas. La poca dependencia de 
ambos módulos con la frecuencia, sumado a que G´>10G”, es caracterís-
tico de una estructura de gel débil. A medida que la deformación aumen-
ta (DOGA) tanto G´como G” disminuyen, pero G” presenta previamente un 
máximo moderado. Este resultado es típico de estructuras complejas, for-
madas parcialmente por uniones tipo puente de hidrógeno, que resisten la 
deformación hasta cierto valor de esfuerzo (máximo G”) para luego ceder 
y colapsar. En conclusión, los ensayos reológicos realizados mostrarían una 
estructura similar para todos los biofilms de Candida krusei, pero más rígida 
para los desarrollados bajo condiciones estáticas.

P-263
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA IN VITRO DE Allium sativum SOBRE EL CRECI-
MIENTO DE BACTERIAS ENTÉRICAS 
MC Schneider, ME Acosta
Universidad Nacional de Salta, Argentina. 

Los métodos empleados en la conservación de alimentos, priorizan tecno-
logías que abarcan procesos físicos, químicos y la adición de sustancias 
conservantes artificiales. El uso indiscriminado de estas últimas puede oca-
sionar consecuencias perjudiciales sobre la salud. El peligro de los aditivos o 
ingredientes usados en los productos de consumo radica en que a menudo se 
trata de sustancias extrañas al organismo, no investigadas en seres huma-
nos, potencialmente cancerígenas en dosis elevadas. Aunque se desconoce 
el efecto epidemiológico del consumo asociado de ellas, se han constatado 
efectos adversos como asma, alergias, hiperactividad en los niños, náuseas 
y vómitos, dolores de cabeza, erupciones cutáneas, visión borrosa, entre 
otros. Una alternativa potencial en la metodología de la conservación se 
centra en el uso de extractos de origen vegetal. El ajo (Allium sativum L), 
es una especie vegetal de amplio consumo. Independientemente de sus pro-
piedades terapéuticas, se le atribuyen propiedades antimicrobianas frente 
a algunos patógenos. Su componente activo alicina es responsable de dicha 
acción. En el presente trabajo se evalúa el efecto antibacteriano a escala la-
boratorio, del extracto acuoso de ajo, frente a las bacterias más frecuente-
mente asociadas a la contaminación alimentaria, como lo son algunos géne-
ros de la familia Enterobacteriaceae. Las cepas bacterianas seleccionadas 
corresponden a los géneros Escherichia coli,  Salmonella spp.,  Shigella spp. y  
Proteus spp. .Se midió la influencia de  concentraciones standard de extracto 
acuoso de ajo sobre el crecimiento de cada cepa y se comparó con grupos de 
las mismas especies no estimulados. Los resultados obtenidos muestran que 
el extracto acuoso de ajo ejerce efecto inhibidor sobre el crecimiento micro-
biano de las cuatro cepas en estudio. El efecto bactericida sobre las cepas 
Escherichia coli, Salmonella spp. se manifestó a iguales concentraciones del 
extracto mientras que Shigella spp. necesitó  concentraciones mayores.  No 
se observó dicho efecto sobre Proteus spp. .Estos resultados aportan eviden-
cias sobre la efectividad del extracto acuoso de ajo como agente antibacte-
riano in vitro sobre algunas bacterias gram negativas. Trabajos posteriores 
podrían afianzar la importancia de incluirlo como una alternativa natural 
para la conservación de alimentos.
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P-264
ADAPTACIÓN DE UNA TECNICA PARA LA DETECCION SIMULTÁNEA DE Salmonella 
spp., Campylobacter jejuni y Escherichia coli O157 
MV Gómez1 2, MF Tracogna1, MG Medina1 2, ML Gariboglio Vázquez1, LS Lösch1 

2, LA Merino1 2

1 Instituto de Medicina Regional. Universidad Nacional del Nordeste. Resis-
tencia. Chaco., Argentina. 2 Facultad de Medicina. Universidad Nacional del 
Nordeste. Corrientes, Argentina. 

Los problemas de salud relacionados con los patógenos de transmisión ali-
mentaria (PTA) requieren de procedimientos adecuados de vigilancia y con-
trol sanitario por lo que se hace imprescindible contar con técnicas rápidas y 
confiables para la detección oportuna de patógenos en los alimentos.
Las metodologías basadas en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
aparecen como promisorias frente a la detección fenotípica de PTA.
El objetivo del presente trabajo fue adaptar y evaluar el desempeño de una 
metodología de PCR múltiple para la detección simultánea de Salmonella 
spp.,  Campylobacter jejuni y Escherichia coli O157.
Para el desarrollo de la metodología se utilizó ADN de Salmonella spp,  Cam-
pylobacter jejuni y Escherichia coli O157, el cual se obtuvo sometiendo a 
ebullición durante 10 minutos colonias bacterianas suspendidas en buffer 
Tritón 1%.
La amplificación mediante PCR se realizó tomando como base diferentes 
protocolos previamente descriptos.
Cada reacción se desarrolló modificando los siguientes factores hasta en-
contrar los adecuados: temperatura de hibridación, concentración de MgCl

2
, 

unidades de Taq  polimerasa y cantidad de ADN molde en el volumen de reac-
ción. Cada patógeno se ensayó por separado y en forma conjunta.
Como control negativo se utilizó ADN de Escherichia coli ATCC 25922 aislada-
mente y en combinación con el ADN de los otros patógenos.
Finalmente se encontró la combinación exacta de factores que permitió la 
detección de de Salmonella spp. y Campylobacter jejuni y Escherichia coli 
O157 sin falsos negativos y sin la presencia de bandas inespecíficas.
La técnica adaptada permitió la detección de pequeñas concentraciones de 
ADN de de Salmonella spp. y Campylobacter jejuni y Escherichia coli O157 de 
manera rápida y confiable.

P-265
MÉTODO DE  DIFERENCIACIÓN DE CEPAS DE Lactobacillus SUPLEMENTADOS 
CON SELENIO POR  ESPECTROSCOPIA FOTOACÚSTICA INFRARROJA CON TRANS-
FORMADA DE FOURIER (FTIR-PAS) Y ANÁLISIS MULTIVARIADO 
JP Inostroza1, R Saavedra2, A Garcia3, J Yañez4

1 Centro de Óptica y Fotónica, Departamento de Física, Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas,Universidad de Concepción, Chile. 2 Departamento de 
Física, Facultad de Ciencias. Físicas y Matemáticas, Universidad de Concep-
ción, Chile. 3 Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológi-
cas. Universidad de Concepción, Chile. 4 Departamento de Química Inorgá-
nica, Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de Concepción, Chile. 

Los probióticos son cada vez más utilizados en la industria alimentaria, es-
pecialmente los del género Lactobacillus. Algunas cepas tienen la propiedad 
de inhibir a Helicobacter pylori, bacteria que se asocia a enfermedad péptica 
ulcerosa y es un factor de riesgo de cáncer gástrico. Según la FAO/OMS, es 
necesario identificar el microorganismo a nivel de especie/cepa dado que los 
efectos probióticos son específicos para cada cepa. Los métodos convencio-
nales para la identificación y diferenciación de microorganismos se basan en 
ensayos bioquímicos y serológicos. La mayoría de estos métodos son engo-
rrosos y requieren pruebas adicionales, que pueden durar varios días. Un en-
foque alternativo es utilizar métodos espectroscópicos. En esta contribución 
presentamos los resultados preliminares de la aplicación de Espectroscopia 
Fotoacústica Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR-PAS) y el uso de 
métodos quimiométricos de clasificación para discriminar cepas Lactobaci-
llus. Las muestras fueron caracterizadas mediante sus espectros FT-IR, y el 

subsecuente Análisis por Componentes Principales (PCA).  Se utilizaron las 
cepas: Lactobacillus rhamnosus cepa 25A y Lactobacillus salivarius cepa 
979C; las cuales fueron aisladas a partir de biopsias gástricas humanas. Da-
das sus propiedades antioxidantes, anticancerígenas e inmunoestimulantes, 
se propone la adición de selenio a cepas de Lactobacillus. Las cepas fueron 
cultivadas en el medio MRS en presencia de selenito de sodio 1, 5 y 10 mg/L. 
Se procedió a realizar una copia de cada cultivo, con la adición de Cristal 
Violeta al 0.001%. Los cultivos son lavados y liofilizados para su posterior 
medición. Los espectros FTIR-PA fueron adquiridos usando un espectrómetro 
Thermo nicolet Nexus 470, con un detector fotoacústico GASERA PA-301; con 
resolución 8 cm-1, velocidad 0.1 cm/s. Para una atmósfera libre de CO

2
 y 

H
2
O la celda fue purgada con He. Un espectro de carbón se usa de referen-

cia espectral para normalización de intensidad.  Por cada espectro se usó  
aproximadamente 5mg de liofilizado sobre un disco de 5mm de diámetro, por 
triplicado.  Se utilizaron 290 espectros para construir el conjunto de datos, 
que fueron analizados mediante los algoritmos del software PIROUETTE 4.5 
(Infometric). Cada espectro exhibe diferentes áreas espectrales asociadas 
con grupos funcionales específicos de los diferentes componentes de los 
microorganismos estudiados. Se puede distinguir los picos más intensos 
representan componentes de una bacteria, en 3288cm-1 (O-H); 2930cm-1 
(C-H); 1655cm-1 (C=O, Amida I); 1536cm-1 (N-H, Amida II); 1230cm-1 (P=O) 
y 1060cm-1 (C-O). El PCA permite discriminar por cepas, colorante y cantidad 
de selenio adicionado. Los gráficos de loadings muestran que las frecuen-
cias que contribuyen más a la clasificación se correlacionan con los grupos 
funcionales más intensos. Los resultados permiten validar FTIR-PAS como 
herramienta rápida y efectiva en la discriminación e identificación de cepas 
de Lactobacillus.

P-266
EFECTO DE LAS BACTERIOCINAS Y LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS SINTETIZADOS POR 
Enterococcus hirae Eh9 SOBRE EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS GRAM POSITI-
VAS Y GRAM NEGATIVAS  
C Ibarguren1, A Ponce2, S Roura2, C Audisio3

1 INIQUI-CONICET y Facultad Cs de la Salud - Universidad Nacional de Salta, 
Argentina. 2 Grupo de Investigación en Ingeniería de Alimentos, CONICET 
- Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. 3 INIQUI-CONICET, Fa-
cultad Ingeniería y Facultad Cs Exactas - Universidad Nacional de Salta, 
Argentina. 

Las bacteriocinas son péptidos antibacterianos producidos por diferentes 
bacterias que inhiben o detienen el crecimiento de especies bacterianas 
relacionadas con potencial aplicación como biopreservantes en la industria 
alimentaria. En general, las bacteriocinas producidas por bacterias gram-
positivas no ejercen per se efecto inhibitorio frente a bacterias gram-negati-
vas. Pero, la aplicación de bacteriocinas en combinación con otros métodos 
de preservación puede resultar en una mayor inactivación de las bacterias 
contaminantes. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de las bac-
teriocinas y los ácidos orgánicos sintetizados por Enterococcus hirae Eh9, en 
diferentes medios de cultivo, sobre el crecimiento de Listeria monocytogenes 
01/155, Salmonella Enteritidis HT y Escherichia coli CS. Con este fin se obtuvo 
el sobrenadante libre de células (SLC) de un cultivo de E. hirae Eh9 crecido 
(16 h, 37ºC) en caldo Man Rogosa Sharpe (MRS) y en caldo infusión cerebro 
corazón (BHI). El pH final de fermentación de los SLC obtenidos fue de 4,0 y 
5,0 en MRS y BHI, respectivamente. Alícuotas de estos SLC sin modificación 
de pH y con pH ajustado a 5,5 y a 6,5 respectivamente se pusieron en con-
tacto con una suspensión (ca. 104 ufc/mL) de las cepas sensibles y se siguió 
su viabilidad durante 24 h por recuento en placa en BHI agarizado. A su vez, 
se prepararon controles de cada cepa indicadora en agua peptona (AP). En 
todos los casos se observó mayor inhibición con los SLC obtenidos en MRS. Se 
registraron recuentos <102 ufc/mL durante las 24 h de ensayo para las células 
de L. monocytogenes 01/155 en contacto con SLC MRS pH 4; mientras que 
luego de 24 h de contacto, la viabilidad del patógeno suspendido en SLC MRS 
pH 5,5 y 6,5 disminuyó 2 y 4 órdenes con respecto al crecimiento del control 
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en AP. E. coli CS tuvo un comportamiento similar en contacto con los SLC MRS 
pH 4 y 5,5, con una diminución de casi 2 órdenes en la viabilidad respecto al 
crecimiento control en AP; en cambio, las células en contacto con SLC MRS pH 
6,5 se vieron levemente inhibidas inicialmente pero alcanzaron una viabili-
dad similar al control luego de 24 h. S. Enteritidis HT, por su parte, también 
se vio inhibida cuando creció en presencia de SLC MRS pH 4 (disminución de 
4 órdenes logarítmicos en la viabilidad) pero esta inhibición disminuyó a 2 
órdenes cuando el pH del medio se incrementó a 5,5. Con respecto al efecto 
inhibitorio de los SLC en BHI solo fueron significativos frente a L. monocyto-
genes 01/155 y S. Enteritidis HT a pH 5 con una diminución de ca. 102 ufc/
mL respecto al control. Se observa una clara influencia del medio de cultivo 
empleado en la síntesis de las bacteriocinas y los ácidos orgánicos de E. hirae 
Eh9, de modo que resultaría interesante el diseño de un medio económico 
que optimice la síntesis conjunta de estos metabolitos antimicrobianos para 
su aplicación como biopreservantes de alimentos que pudieran ser contami-
nados por las cepas patógenas analizadas.

P-267
IMPACTO DE LA MACERACIÓN PREFERMENTATIVA EN FRIO SOBRE LAS POBLA-
CIONES LEVURIANAS EN VINIFICACIONES DE CABERNET SAUVIGNON 
Y Maturano1 2 3, M Mestre1, M Toro1, F Vazquez1, M Combina2 3

1 Instituto de Biotecnología-FI-UNSJ. Avda. Lib. San Martín 1109 (O) Capi-
tal- San Juan, Argentina. 2 Centro de Estudios Enológicos-EEA-Mendoza-
INTA. San Martín 3853 Luján- Mendoza, Argentina. 3 Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina. 

Las tendencias actuales en cuanto al consumo de vinos se orientan hacia 
productos más aromáticos y con mayor intensidad de color. Este hecho ha 
producido cambios respecto de los procesos de producción tradicionalmen-
te aplicados. Se han introducido nuevas tecnologías para aumentar la ex-
tracción de compuestos fenólicos y aromáticos de la uva. Uno de ellas es la 
maceración prefermentativa en frío (MPF), la cual ha sido adoptada por las 
bodegas de la región para sus vinos de alta gama, sin una evaluación cons-
ciente de los efectos y consecuencias de su aplicación. Estas condiciones de 
pre-fermentación en frío pueden afectar significativamente al crecimiento y 
supervivencia de las poblaciones levurianas presente en el mosto. Objetivos: 
a-Evaluar la diversidad de levaduras Saccharomyces y no-Saccharomyces en 
el mosto previo a MPF, durante la MPF (realizada a distintas temperaturas) y 
durante la fermentación alcohólica (FA), b-Analizar físico-químicamente las 
vinificaciones. Se trabajó con mosto Cabernet Sauvignon (Agrelo-Mendoza), 
fraccionado en 4 lotes de 1hL: T1) maceración clásica (testigo), inoculados 
con D254 (levadura comercial Saccharomyces cerevisiae) y macerados du-
rante FA, T2) MPF 12-15°C, T3) MPF 8-10°C y T4) MPF 0-4°C. La extensión de 
MPF fue de 7 días. Transcurrido este período, se inoculó con la misma levadu-
ra que el testigo. Se realizó el seguimiento de las poblaciones totales viables 
de levaduras durante MPF y FA. Un porcentaje representativo de cada tipo 
de colonia fue aislado, purificado e identificado mediante secuenciación del 
dominio D1/D2 del gen ribosomal 26S. El mosto inicial, previo al inicio de 
MPF, registró 6.6x102 ufc/mL, estos resultados son bajos comparados otros 
antecedentes La población total de levaduras aumentó progresivamente en 
T2 siendo 4 logaritmos mayor a los 7 días de maceración. Las condiciones T3 
y T4 presentaron fluctuaciones leves registrando un aumento al final de MPF 
de 14.55% y 7.20%, respectivamente. Durante la MPF, la concentración de 
acidez volátil y el consumo de azúcares reductores fue significativamente 
superior en T2 comparado con T3 y T4. Este hecho podría inferirse que suce-
dió como consecuencia de los niveles poblacionales de levaduras no- Sac-
charomyces alcanzados durante MPF en T2. Se identificaron 13 especies de 
levaduras pertenecientes a 9 géneros. En todas las condiciones ensayadas, 
la especie no-Saccharomyces predominante durante MPF fue Hanseniaspora 
uvarum, seguida por Candida zemplinina y Pichia occidentalis. Durante la 
MPF a 12-15°C se registró mayor crecimiento y desarrollo de poblaciones de 
levaduras no-Saccharomyces. En mosto inicial y durante MPF de los trata-
mientos T3 y T4, Saccharomyces cerevisiae fue detectada en proporciones 

elevadas comparada con los valores comúnmente encontrados en MPF y al 
comienzo de FA. S. cerevisiae fue la única especie detectada durante FA en 
todos los tratamientos.

P-268
ANÁLISIS GENÓMICO Y PROTEÓMICO DE FAGOS DE Lactobacillus plantarum 
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1 Instituto de Lactología Industrial (INLAIN, UNL-CONICET), Santiago del 
Estero 2829 (3000) Santa Fe, Argentina. 2 Département de Biochimie, de 
Microbiologie et de Bio-informatique, Faculté des Sciences et de Génie, 
Université Laval, (G1V 0A6) Québec City, Félix d’Hérelle Reference Center for 
Bacterial Viruses, Canadá. 

Entre los fagos que infectan a bacterias lácticas, aquellos específicos de 
Streptococcus thermophilus y Lactococcus lactis han sido los más aislados 
y mejor caracterizados. Si bien las investigaciones referidas a fagos de Lac-
tobacillus han progresado en los últimos años, el conocimiento de su biolo-
gía y composición genética aún sigue siendo escasa. En particular, hasta el 
momento, se ha reportado el aislamiento de 30 fagos infectivos de L. plan-
tarum, los cuales fueron aislados de fuentes muy diversas (efluentes, en-
silados, vegetales, carnes) y caracterizados principalmente desde el punto 
de vista fenotípico. Hasta la actualidad, el análisis genómico (y en algunos 
casos también proteómico) fue realizado para 4 fagos de L. plantarum. Por 
esta razón, el objetivo de este trabajo fue realizar el análisis genómico y pro-
teómico de dos fagos de colección de L. plantarum, ATCC 8014-B1 (B1) y ATCC 
8014-B2 (B2).
Los genomas fágicos fueron secuenciados usando el sistema 454 GS FLX Ti-
tanium pyro sequencing (Roche Life sciences) de la plataforma para análisis 
genómico de la Université Laval (Québec City, Canada). Las secuencias fue-
ron editadas usando el software BioEdit y los ORFs (Open Reading Frames) 
identificados mediante los programas ORF Finder  y GeneMark. Las funciones 
para cada  ORF fueron determinadas usando el programa Blast2go, la base 
de datos de NCBI (National Center for Biotechnology Information) y EMBL in-
terproscan sequence search. Los ARNt fueron identificados mediante el ser-
vidor tRNAscan-SE. Finalmente, las proteínas estructurales de las partículas 
fágicas purificadas fueron identificadas mediante electroforesis en geles de 
SDS-PAGE y Cromatografía Líquida acoplada a Espectrometría de Masa en 
tándem (LC-MS/MS).
Para el fago B1, el genoma fue de 38,0 kb mientras que el del fago B2 co-
rrespondió a 80,6 kb siendo el contenido de GC de 47,6% y 36,9%, respecti-
vamente. El fago B1 presentó un mecanismo de empaquetamiento del ADN 
genómico del tipo pac mientras que para el fago B2 fue del tipo cos, con un 
extremo cohesivo de 11 bp. El análisis bioinformático reveló 60 ORFs para el 
fago B1, de los cuales 23 (38%) mostraron homología con genes previamente 
caracterizados. Este fago evidenció elevada similitud con los fagos clP1 (Pe-
diococcus damnosus) y JL-1 (L. plantarum).
Con respecto al fago B2, se detectaron 127 ORFs y un total de 36 ORFs (28%) 
mostraron homologías con secuencias depositadas en bases de datos. Las 
similitudes correspondieron, principalmente, con genes de bacterias Gram 
positivas y sus fagos. Adicionalmente, para el fago B2 se identificaron 6 
ARNt.
En cuanto a la identificación de proteínas estructurales, para el fago B1 fue-
ron asociadas 13 proteínas mientras que para el fago B2 fueron identificadas 
9.
La comparación genómica y proteómica de los escasos fagos de L. plantarum 
secuenciados demuestra una gran diversidad, posiblemente debida a los tan 
variados nichos ecológicos que los albergan.
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BROTE DE SHIGELOSIS EN LA CIUDAD DE LUJÁN, ARGENTINA
A Della Gáspera1, M Caffer1, M Panagópulo1, H Barrios2, S Viora2, M Pichel1, R 
Anselmo2

1 1Servicio Enterobacterias INEI-ANLIS “Dr. C. G. Malbrán”, Vélez Sarfield 563 
(1281) Buenos Aires, Argentina. 2 2Universidad Nacional de Luján, Depar-
tamento de Ciencias Básicas. Ruta 5 y Avenida Constitución (6700) Luján, 
Buenos Aires, Argentina. 

Los brotes debidos a Shigella spp. se hallan asociados frecuentemente al 
consumo de agua o alimentos contaminados.
El objetivo de este trabajo es describir un brote de gastroenteritis por Shige-
lla sonnei, dado en julio de 2012 en la ciudad de Luján, provincia de Buenos 
Aires. En el mismo estuvieron afectadas 5 personas, que consumieron una 
rosca vienesa de elaboración artesanal, en una reunión familiar. Todos  los 
afectados manifestaron los siguientes síntomas: fiebre, dolores articulares, 
escalofríos y diarrea no sanguinolenta con mucus; dos de los pacientes al 
cabo de 12 horas de la ingesta; mientras que en el resto de los invitados,  a 
las 72 horas.
Para el estudio  del brote, se procedió a realizar coprocultivos a los afecta-
dos  y  a analizar microbiológicamente muestras de los ingredientes utiliza-
dos para la confección artesanal del producto de panificación, mediante el 
aislamiento por agotamiento en agar tripticasa soja, complementado con 
5 g/L de extracto de levadura, de una dilución 1/10 de la muestra, en agua 
peptonada al 0,1%.   
Se aisló e identificó bioquímicamente y por serotipificación Shigella sonnei, 
de todos los pacientes (n = 5), así como de la crema de almendras utilizada 
para la preparación de la rosca (n = 2). A  las cepas se les determinó el perfil 
de sensibilidad a antimicrobianos  y su perfil genético por electroforesis en 
campo pulsado (PFGE) aplicando el protocolo de la Red PulseNet. Los anti-
bióticos ensayados fueron: ampicilina, cloranfenicol, ciprofloxacina, fura-
zolidona, cefotaxima y trimetoprima-sulfametoxazol.
Todos los aislamientos presentaron un idéntico perfil de sensibilidad antimi-
crobiana: sensibles a ampicilina, cloranfenicol, ciprofloxacina, furazolidona 
y cefotaxima, y resistentes a trimetoprima-sulfametoxazol.
En el análisis por PFGE, tanto con la enzima primaria XbaI como con la secun-
daria BlnI se observó un único subtipo genético que incluyó todos los aisla-
mientos,  de los pacientes y  del alimento. Los resultados obtenidos por PFGE 
demostraron la relación genética de los aislamientos de S. sonnei (de origen 
humano y del alimento sospechoso) asociados al brote familiar, confirman-
do la ocurrencia de los casos por la exposición de los pacientes a una misma 
fuente de infección, que en este caso fue la cubierta de crema de almendras.
Se destaca la recuperación de Shigella de la crema de almendras, ya que este 
patógeno es de difícil aislamiento a partir de muestras de alimento. Esto 
fue posible por la oportunidad en la investigación del brote y en la toma de 
muestras, como también por las técnicas microbiológicas aplicadas para el 
aislamiento. Al ser este ingrediente de fabricación industrial, resultaría poco 
probable una contaminación inicial; no así dentro de la panadería, donde 
pudo existir una contaminación directa o indirecta, a través de un portador 
asintomático de esta enterobacteria. De esto se desprende, la importancia 
de una constante educación para la salud de los manipuladores de alimen-
tos.

P-270
CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE MERMELADAS Y ALMÍBARES ARTESANALES 
CONSERVADOS EN REFRIGERACIÓN 
M Del Río, YE Andreoli, C Castellari, N González
Unidad Integrada Balcarce (UIB), Argentina. 

En las mermeladas y almíbares, el desarrollo microbiano se ve limitado por 
humedad, alta concentración de azúcar y bajo pH. Los microorganismos son 
destruidos por el calor y su contacto posterior al envasado se previene con 
el uso de recipientes herméticamente cerrados. No obstante, si no se aplican 

las medidas básicas de prevención, desde la preparación hasta el consumo, 
pueden presentarse enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). El ob-
jetivo fue analizar la calidad microbiológica de mermeladas de frambuesas 
e higos en almíbar artesanales, emergentes del Programa de Autoproduc-
ción de Alimentos (UIB), durante seis meses almacenados en refrigeración. 
Se muestrearon mermeladas de frambuesas e higos en almíbar conservados 
a 4°C, durante los seis meses posteriores a su elaboración, analizándose 
cinco repeticiones por producto. Se determinaron inicialmente y cada 30 
dias, bacterias aerobias mesófilas totales (BAMT), coliformes totales (CT), 
Staphylococcus spp., identificando Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
clostridios sulfito reductores, hongos y levaduras. Asimismo se determinó el 
pH en cada una de las muestras analizadas. De acuerdo al Capítulo III del 
Código Alimentario Argentino (2009-2010) se diseñaron criterios de acepta-
bilidad o rechazo que incluyeron criterios obligatorios y complementarios. Se 
establecieron como criterios obligatorios la ausencia de clostridios sulfito 
reductores,  E. coli, Staphylococcus aureus y cepas toxigénicas de hongos. 
Como criterios complementarios BAMT (<104UFC/g), Staphylococcus spp. 
(<102 UFC/g), B. cereus (<102 UFC/g), CT (<102 UFC/g), y hongos no toxigéni-
cos y levaduras (<102 UFC/g). Los dulces de frambuesas excedieron el límite 
para hongos no toxigénicos y levaduras en el 2° y 3° mes de muestreo y el 
límite para B. cereus en el 6° mes de muestreo. Los higos en almíbar exce-
dieron el límite para BAMT en el 6° mes y el límite para hongos no toxigénicos 
y levaduras en el 1° y 4° mes. A lo largo de los seis meses ambos productos 
presentaron valores de pH comprendidos entre 2,97 y 3,06 para las mermela-
das de frambuesas y entre 4,53 y 4,63 para los higos en almíbar. Los recuen-
tos variables de los microorganismos evaluados en cada mes podría sugerir 
que bajo ciertas condiciones, las interrelaciones entre los microorganismos 
afectarían su crecimiento y metabolismo. Si bien las muestras analizadas no 
excedieron los límites obligatorios, los niveles de BAMT, hongos, levaduras y 
el hallazgo de B. cereus, indican la necesidad de mejorar la implementación 
de las Buenas Prácticas de Manufactura durante la elaboración y envasado, 
principalmente en las etapas posteriores a la cocción, dado que la refrigera-
ción no detuvo el desarrollo de los microorganismos analizados. 

P-271
ENFOQUE ESTADISTICO PARA LA OPTIMIZACION DE PARAMETROS DE FERMEN-
TACION EN SUSTRATO SEMI-SÓLIDO DE SOJA UTILIZANDO CULTIVOS LACTICOS 
SELECCIONADOS 
A Rodriguez de Olmos, E Bru, MS Garro
Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET CCT Tucuman), 
Chacabuco 145, (T4000ILC) Tucumán-Argentina. Tel: (+54 381) 4310465. 
Fax: (+54 381) 4005600, Argentina. 

En los últimos años se revalorizó el uso de la fermentación en sustrato só-
lido y semisólido (FSS) por la demanda de productos naturales y saluda-
bles. Por otra parte, este proceso contribuye a solucionar el problema de la 
disposición de los desperdicios sólidos ya que son usados como sustratos. 
Las bacterias lácticas y bifidobacterias son consideradas microorganismos 
GRAS (Generally Recongnized As Safe), desempeñan un papel protagónico en 
la producción de alimentos funcionales novedosos y su comportamiento es 
prácticamente desconocido en estos sistemas. La soja constituye un exce-
lente sustrato para la producción de alimentos funcionales por su bajo costo 
y valor nutricional. El objetivo de este trabajo fue optimizar los parámetros 
de fermentación en sustrato semi-sólido de soja utilizando cultivos lácti-
cos con el objeto de: a) incrementar la digestibilidad proteica, y b) obtener 
mayor actividad beta-glucosida, mediante la metodología de superficie de 
respuesta. En base al modelo estadístico propuesto se plantearon diferentes 
condiciones de fermentación variando el contenido de humedad (H) del sus-
trato soja: 50, 55, 65, 75, 80 % y la temperatura (Tº) de incubación: 31, 33, 
37, 41, 43 ºC. Las pastas fueron preparadas a partir de harina de soja comer-
cial y agua destilada de tal manera de alcanzar  los diferentes contenidos de 
humedad, se esterilizaron, y se inocularon al 4% con cultivos de Lactobaci-
llus (L.) paracasei ssp paracasei y Bifidobacterium (B.) longum selecciona-
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dos previamente, y pertenecientes a una colección de cultivos. Se incubaron 
a las diferentes temperaturas establecidas para el modelo durante 24h. Se 
tomaron muestras a diferentes tiempos (0, 4, 8, 12, 16 y 24 h) y se analizaron 
tanto los efectos lineales como cuadráticos de las variables propuestas (H 
y Tº)  sobre tres respuestas: crecimiento, actividad proteolítica  y actividad 
beta-glucosidasa. L. paracasei ssp paracasei fue capaz de desarrollar en 
todas las condiciones ensayadas, mostró una buena actividad proteolítica 
y baja actividad beta- glucosidasa, sin embargo no se observaron diferen-
cias significativas (p ≥ 0,05) en las distintas condiciones de fermentación. 
Por otro lado, se observó que el crecimiento de B. longum se vio afectado en 
condiciones extremas de humedad y temperatura. Esta cepa mostró buena 
actividad beta- glucosidasa pero no actividad proteolítica, sin embargo, se 
observó consumo de aminoácidos. Mediante el análisis estadístico de dichas 
respuestas se pudo predecir los valores óptimos de fermentación, obtenién-
dose 31,36 ºC y 63,40% de humedad. Estos estudios permitieron demostrar 
la capacidad de ambas cepas para desarrollar en los sistemas de FSS plan-
teados, con comportamientos cepa dependiente y optimizar los parámetros 
del proceso fermentativo en sustrato semisólido de soja aplicando modelos 
estadísticos y metodología de superficie de respuesta para su análisis.

P-272
INVESTIGACIÓN DE Escherichia coli Y Escherichia coli O157 EN CARNES PICA-
DAS COMERCIALIZADAS EN UNA CADENA DE SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD 
DE BAHIA BLANCA 
MA Marzocca, PL Marucci, EE Alvarez
Laboratorio Control de Calidad de Cooperativa Obrera Limitada. 
Santa Fé 391. (8000) Bahia Blanca. Provincia de Buenos Aires. e-
mail:controlcalidad@cooperativaobrera.com.ar, Argentina. 

Escherichia coli es un indicador de contaminación fecal. En el caso de la ob-
tención y procesamiento de carnes es un parámetro útil para verificar el con-
trol de los procesos higiénicos de faena, transporte y elaboración de produc-
tos cárnicos. Escherichia coli 0157:H7 es un patógeno emergente asociado a 
enfermedades transmitidas por alimentos. La carne vacuna y sus derivados 
son un componente tradicional de la dieta de los argentinos. En su cadena de 
producción existe una preocupación creciente por la contaminación de los 
mismos con Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC), tanto por las 
consecuencias comerciales, como por su impacto en la salud de los consu-
midores. En este último aspecto, es un hecho conocido que la incidencia del 
Síndrome Urémico Hemolítico en Argentina es una de las más altas del mundo 
con más de 400 casos por año, siendo STEC 0157 epidemiológicamente aso-
ciado al consumo de productos cárnicos insuficientemente cocidos.
El objetivo del trabajo fue detectar la presencia de E.coli O157 en carnes 
picadas frescas obtenidas en los puntos de venta de nuestra cadena de su-
permercados provistas por el frigorífico perteneciente a la misma Empresa 
(Frigorífico ciclo II que aplica POES y BPM y cuenta con certificación ISO 
9001) y verificar así el cumplimiento del criterio obligatorio del artículo 255 
del Código Alimentario Argentino (CAA). Además se realizó el recuento de 
E.coli en base a la exigencia del criterio complementario. Para ello desde 
Agosto de 2007 a Abril de 2013 se analizaron 214 muestras, las cuales fue-
ron discriminadas de acuerdo a su porcentaje de grasa en: comunes (108 
muestras) y desgrasadas (106 muestras). Para la investigación de E.coli 
O157 se utilizó el caldo para enriquecimiento EC modificado (BIOKAR) con-
teniendo novobiocina (BIOKAR), seguido de una separación inmunomagné-
tica (Dynabeads®anti-E.coli O157) y posteriores aislamientos en Agar Mac 
Conkey Sorbitol (BIOKAR) suplementado con cefixima y telurito de potasio 
(BIOKAR) y un medio cromogénico (CHROMagarTM O157). Para el recuento de 
E.coli se emplearon placas Petrifilm E.coli/Coliformes (3MTM)
Las colonias sospechosas de E.coli O157 fueron tipificadas bioquímicamen-
te y sometidas a la prueba de aglutinación al látex para el antígeno O157 
(OXOID).
EL 23% de las muestras no cumplieron con el criterio complementario del art. 
255 del CAA en cuanto al recuento de E. coli (menor a 100 UFC/g) y en el 

1,9% de las muestras se aisló E.coli O157 en 65 g. Estos resultados confirman 
la participación de los productos cárnicos en la epidemiología de las enfer-
medades producidas por E. coli O157 y nos lleva a seguir trabajando en pro 
de disminuir la incidencia del SUH asesorando a nuestros consumidores en 
cuanto a la aplicación de medidas preventivas en el hogar. 
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VIGILANCIA DE LA SUSCEPTIBILIDAD A ANTIBACTERIANOS DE CEPAS DE Es-
cherichia coli SHIGATOXIGÉNICO NO-O:157, AISLADAS DE CARNE MOLIDA EN 
2012. 
P Llorente, E Marey, A Bentancor
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA, Argentina. 

De las cepas de Escherichia coli shigatoxigénico (STEC) aisladas en Argenti-
na, asociadas a cuadros clínicos, 40 % pertenecen a serogrupos no-O:157.  
La trazabilidad de las mismas contribuye al estudio epidemiológico. Las ce-
pas aisladas de carnes molidas vacunas provienen, del bovino o de la mani-
pulación. Una forma indirecta de establecer el origen animal o antrópico de 
los aislamientos es establecer el perfil de susceptibilidad a antibacterianos 
(AB) de las cepas STEC; ya que lo esperable es que las “wild type” sean más 
sensibles que las de origen humano.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los perfiles de susceptibilidad a 
AB de cepas STEC no-O157 aisladas de carne vacuna que se comercializó en 
la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Un total de 34 cepas shigatoxigénicas no-O157 fueron evaluadas en sus ha-
bilidades metabólicas y tipificadas como E. coli (STEC).
La susceptibilidad a AB de las 34 STEC fue determinada por el método de 
difusión en agar Mueller Hinton (cepa control: E. coli ATCC 25922) con mo-
nodiscos y tabletas. Se estudió el perfil frente a 13 AB: 5 ß lactámicos: am-
picilina + ácido clavulánico (AMC), cefotaxima (CTX), ceftacidima (CAZ), az-
treonam (ATM), imipenem (IPM);  3 aminoglucósidos:  estreptomicina (STR), 
gentamicina (CN), amicacina (AK) y otros:  tetraciclina (TE), cloramfenicol 
(C), ácido nalidíxico (NA), ciprofloxacina (CIPR), y nitrofurantoina (NIT).
La caracterización como sensibles (S), de sensibilidad reducida (r), o re-
sistentes (R) se hizo siguiendo recomendaciones del consenso (Famiglietti, 
2005) y del CLSI (M100 S2, 2011).
Para la detección de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) se 
usaron pruebas de rastrillaje. Se consideró BLEE sospechosas a diámetros 
≤22mm para CAZ, y ≤27mm para CTX y ATM. Se confirmó por incremento ≥5 
mm en los diámetros de los halos al comparar cefems con y sin inhibidor de 
betalactamasas, mediante los discos de CAZ/CAZ+ácido clavulánico;  y CTX/
CTX+ácido clavulánico, respectivamente.
El test de rastrillaje para carbapenemasas se evaluó con R a la cefalosporina 
sub-clase III: CTX y con IPM.
No se observó R en los aislamientos, por lo tanto tampoco MR.
El 100% de los aislamientos fue sensible a los aminoglucósidos AK y CN, a los 
betalactámicos CAZ, CTX, lPM, ATM;  a las quinolonas NA y CIPR; y a TE, C, y 
NIT, el 97,1% fue S a AMC y el 67,6% fue S a STR. No se detectó la presencia de 
BLEE ni carbapenemasas. Sólo una cepa (2,9 %) presentó sensibilidad r a AMC 
y otras 11 (32,4%) sensibilidad r a STR.
Las cepas STEC no-O157 sólo presentaron sensibilidad r en especial a STR, lo 
cual sería compatible con cepas de origen animal y menos probablemente 
del manipulador.
Cabe aclarar que, ya el CLSI 2010, decía que IPM detecta pobremente carba-
penemasas, pero dado que ante dificultades de importación no contamos 
con Ertapenem y/o Meropenem, y el objetivo no era encontrar AB eficaces 
para tratamiento clínico, igualmente se usó, para comparar con determina-
ciones realizadas a otras cepas, previamente.
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INVESTIGACIÓN DE Escherichia coli Y DE Staphylococcus aureus EN MUESTRAS 
DE ENSALADAS DE ZANAHORIA RALLADA COMERCIALIZADAS EN LA CIUDAD DE 
BAHIA BLANCA 
MA Marzocca, MD Baldini, AR Gentili
Departamento de Biologìa, Bioquìmica y Farmacia. Universidad Nacional del 
Sur. 8000. Bahia Blanca. e-mail: alemarzocca@hotmail.com, Argentina. 

Las ensaladas constituyen una parte importante de la dieta en todo el mun-
do. Esta tendencia se relaciona con la elección por parte de los consumi-
dores de alimentos nutritivos y saludables, considerándose especialmente 
seguros y al ser preparaciones listas para el consumo brindan una solución 
al ritmo actual de vida. Los vegetales están expuestos a diversas fuentes 
de contaminación en cualquier fase de la cadena productiva: el cultivo, la 
cosecha, la distribución y especialmente durante la elaboración. El Código 
Alimentario Argentino, mediante la resolución vigente desde el 18 de Octu-
bre de 2012, (art. 925 quater), exige el cumplimiento de ciertos parámetros 
microbiológicos para ser considerados aptos para el consumo. El objetivo del 
presente trabajo fue verificar dicho cumplimiento en cuanto al recuento de 
Escherichia coli en las ensaladas de zanahoria rallada listas para el consu-
mo, que se comercializan en la ciudad de Bahía Blanca e investigar la presen-
cia de Staphylococcus aureus para evaluar la aplicación de buenas prácticas 
de manufacturas (BMP) durante su elaboración. Entre los meses de Marzo y 
Mayo de 2013 se relevaron 15 verdulerías y supermercados de la ciudad. Cada 
establecimiento se muestreó como mínimo en dos oportunidades. La inves-
tigación de E. coli se efectuó por NMP. Para recuperar las células bacterianas 
estresadas primeramente se sembró en caldo Lauril Sulfato y luego en Verde 
Brillante. Los tubos positivos se repicaron en agar ENDO y las colonias típicas 
fueron identificadas bioquímicamente. Se búscó Staphylococcus aureus por 
la técnica de recuento en placa en agar Baird Parker y tipificación bioquími-
ca. Los resultados que se obtuvieron para E. coli fueron: el 66,6% menores a 
10 NMP.g-1, el 13,3% entre 10 y 100 NMP.g-1 y el 20% mayores a 100 NMP.g-1. 
En cuanto a S. aureus, el 66,6% dieron menores a 50 UFC.g-1, el 20% entre 50 
y 500 UFC.g-1 y el 13,3% mayores a 500 UFC.g-1. En este estudio preliminar, 
el 80% de los establecimientos cumplieron con la exigencia del CAA en cuanto 
a los recuentos de E. coli (n=5 c=2 m=10 M=100). Se detectó una gran varia-
bilidad en los valores obtenidos en distintas muestras de un mismo estable-
cimiento. De acuerdo a los recuentos de S. aureus, se puede inferir que el 
86,6% de los establecimientos aplicaron BPM. No se observaron diferencias 
significativas entre la calidad bacteriológica de las muestras procesadas 
en establecimientos habilitados, de aquellas procedentes de negocios que 
no poseían habilitación (muestras sin rótulos). La variabilidad de los datos 
recabados, no permite sacar conclusiones definitivas por lo que se seguirá 
muestreando, sobre todo porque hay consumidores que no consideran nece-
sario el lavado de este tipo de productos previo a su ingesta. El riesgo cero 
no se obtendrá en vegetales listos para su consumo, por lo cual las buenas 
prácticas de higiene en el hogar son esenciales para reducir la incidencia de 
enfermedades.
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CARNICERÍAS SALUDABLES: DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA 
EN CARNE PICADA FRESCA Y EN INSTALACIONES DE COMERCIOS MINORISTAS. 
C Villalobo1, L Elichiribety1, MJ Ruiz2, A Krüger2, R Colello2, ME Cáceres2, G 
Arroyo2, M Sanz2, O Olivera3, G Leotta4, O López5, A Etcheverría2, NL Padola2

1 Departamento de Tecnología de los Alimentos. FCV-UNCPBA, Argentina. 
2 Laboratorio de Inmunoquímica y Biotecnología. Centro de Investigación 
Veterinaria Tandil (CIVETAN), FCV-UNCPBA, Argentina. 3 Dirección de Broma-
tología. Municipalidad de Tandil, Argentina. 4 Laboratorio de Microbiología 
de lo Alimentos. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 
La Plata, Argentina. 5 Universidad Nacional de Luján-Dto. de Tecnología- 
Microbiología de los Alimentos, Argentina. 

Introducción.  En Argentina, el Código Alimentario Argentino regula las es-

pecificaciones microbiológicas que deben cumplir los alimentos. El mismo 
refiere a la carne picada fresca: recuento de aerobios mesófilos/g n=5, c=3, 
m=106, M=107; recuento de Escherichia coli/g n=5, c=2, m=100, M=500; re-
cuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo/g n=5, c=2, m=100, 
M=1000. En el Distrito Bonaerense de Tandil el expendio de carne picada y 
productos derivados a nivel minorista se realiza principalmente en carni-
cerías. Se comercializa envasada o se tritura y envasa en el momento de 
la venta. Los municipios realizan monitoreos bromatológicos de los locales 
comerciales donde se expende, aunque hasta el momento hay estudios sis-
temáticos que permitan detectar los riesgos y puntos críticos de control en el 
proceso de triturado, envasado y venta.
Objetivo. Evaluar la calidad microbiológica de carne picada fresca, picado-
ras de carne, manipuladores, mesadas y utensilios a nivel boca de expendio 
minorista mediante el recuento de aerobios mesófilos,  Escherichia coli y 
Staphylococcus  aureus coagulasa positivo.
Materiales y métodos. Se analizaron 66 carnicerías, cada una por única vez. 
Junto con el muestreo se realizó una encuesta dirigida a evaluar las buenas 
prácticas de manufactura en cada establecimiento, como así también las 
buenas prácticas de higiene. Se tomaron muestras de carne picada fresca 
según el Reglamento (CE) Nº 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre 
de 2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios (Diario Oficial de la Unión Europea L 338/1). De cada muestra 
se realizó el recuento de aerobios mesófilos según Bacteriological Analytical 
Manual Chapter 3 Aerobic Plate Count 2001 de la Food Drug Administration. 
Disponible en http//:www.cfsan.fda.go;  E. coli según la Norma ISO 16649-3 
(2005) e ISO 6888-1 (1999) y S. aureus coagulasa positivo mediante el méto-
do ICMSF que especifica ANMAT.
Resultados. De la carne picada analizada en las 66 carnicerías, un 59,09% 
superaron los límites establecidos por el código alimentario argentino. El 
valor de mayor impacto fue para el recuento de S. aureus con un 54,54%, 
mientras que para E. coli y mesófilos fue de 21,21% y 5,5% respectivamente. 
Conclusiones. La carne picada fresca es un alimento de consumo masivo 
que se convierte en un potencial riesgo para la salud del consumidor si no se 
aplican debidamente las buenas prácticas de manufactura, higiene y coc-
ción. La calidad microbiológica y los puntos críticos en las etapas de molido 
y envasado de este producto permiten establecer estrategias de prevención 
y control. Resulta fundamental la implementación de monitoreos microbio-
lógicos y la capacitación de los manipuladores teniendo en cuenta que los 
resultados obtenidos, principalmente de S. aureus, exceden, en más de la 
mitad de las carnicerías analizadas, a los límites establecidos por el orga-
nismo regulatorio nacional.

P-276
Aislamiento de Salmonella spp. en un despostadero porcino de la provincia 
de Buenos Aires 
R Colello, AI Etcheverría, NL Padola
Laboratorio de Inmunoquímica y Biotecnología, Centro de Investigación 
Veterinaria de Tandil (CIVETAN), CONICET, CICPBA, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNCPBA, Argentina. 

Introducción..Los miembros del género Salmonella constituyen una de las 
causas más importantes de enfermedades gastrointestinales en humanos 
debido a la habilidad de adaptación de este patógeno y su ubicuidad so-
bre cualquier hospedero. El proceso de adaptación al huésped de Salmonella 
spp. ha generado una variedad de mecanismos para colonizar, invadir, re-
plicar y sobrevivir dentro de éste. Esta propiedad determina la virulencia en 
Salmonella y está localizada en un grupo de genes. La importancia de este 
grupo de genes en diferentes serotipos de Salmonella radica en la presencia 
y funcionalidad del gen invA, convirtiéndolo en secuencia ideal para la apli-
cación de métodos moleculares tales como PCR. Las intoxicaciones alimen-
tarias causadas por productos de origen animal contaminados constituyen 
un importante problema en salud pública a nivel mundial, entre ellos, los 
cerdos y sus productos son reconocidos como la mayor fuente de salmonelo-
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sis humana. Las fallas sanitarias en la cadena alimentaria contribuyen a la 
diseminación del agente y por ello es importante el control de la prevalencia 
de este microorganismo en canales porcinas y carne despostada. Es por ello 
que nos propusimos como objetivo detectar Salmonella spp. en un desposta-
dero porcino de la provincia de Buenos Aires.
Materiales y Métodos. En mayo del 2012 se tomaron 11 muestras de canales 
porcinas, 10 de carne despostada, 11 de instalaciones, 3 de menudencias y 
3 de carne molida condimentada para elaboración de chorizo fresco en un 
despostadero de la provincia de Buenos Aires. El muestreo se realizó según 
el Reglamento Nº 2073/2005 Diario Oficial de la Unión Europea L 338/1. La 
detección de Salmonella spp. se efectuó según Norma ISO 6579/2002 y con su 
posterior verificación por PCR del gen invA.
Resultados. Se aisló Salmonella spp. de 19 muestras, 6/11 (54,5%) de ca-
nales porcinas, 3/10 (30%) de carne despostada, 5/11 de instalaciones 
(45,4%), 2/3 (66,6%) de menudencias y 373 (100%) de carne molida condi-
mentada para elaboración de chorizo fresco. Los aislamientos fueron iden-
tificados mediante pruebas bioquímicas y PCR siendo todas las muestras 
positivas para el gen invA.
Conclusión. El porcentaje de muestras positivas se podría atribuir a que los 
animales se contaminan en el camión de transporte al frigorífico, en los co-
rrales de espera y en la etapa de evisceración donde se produce la contami-
nación al cortar los intestinos y diseminar la materia fecal a la canal. El plan 
de control de Salmonella spp. requiere una presión constante en cada uno de 
los eslabones de la cadena productiva. La regulación debe ser concentrada 
en el frigorífico, en el despostadero, en la distribución de productos cárnicos 
y establecimientos de venta. Una posibilidad es la incorporación de sistemas 
de aseguramiento de higiene y calidad alimentaria basados en la prevención 
y en la capacitación de los trabajadores del sector en cada uno de los esla-
bones de la cadena alimentaria.

P-277
POLIMORFISMOS DE ESTERASA EN Penicillium nalgiovense DE LA MICOFLORA 
DE EMBUTIDOS SECOS FERMENTADOS DE DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS 
G Vila1, M Aguero2, V Ludemann1 3, J Segura2, G Pose1 2 3

1 Departamento de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), Argentina. 2 Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Argentina. 3 
Conicet, Argentina. 

Aislamientos de Penicillium nalgiovense obtenidos de embutidos secos fer-
mentados de diferentes regiones productoras del país presentan diferencias 
a nivel morfológico. La utilización de diferentes marcadores, entre ellos los 
perfiles de isoenzimas, permiten determinar la existencia de polimorfismos 
en poblaciones genéticamente emparentadas y correlacionar diferencias 
morfológicas y bioquímicas.
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar bioquímicamente los aisla-
mientos de P. nalgiovense provenientes de diferentes regiones  productoras 
del país determinando el polimorfismo isoenzimático del sistema esteresa.
Un total de 63 aislamientos obtenidos de las regiones productoras de Caroya 
(18), Oncativo (18), Mercedes (9), Tandil (9) y La Pampa (9) fueron estu-
diados.
Los micelios fueron crecidos 7 días a 25 º C, 150 rpm en 250 ml de medio de 
cultivo (Banke,1997) y colectados por filtración. La extracción de proteínas 
se llevó a cabo con buffer bifosfato de potasio (BPP) 0,1M a 4ºC. Las proteí-
nas fueron separadas por electroforesis en geles de poliacrilamida discon-
tinuos verticales no desnaturalizantes a 4°C (Laemmli, 1970). La tinción de 
esterasas fue realizada según el método modificado por Brewer (1970). La 
concentración proteica se determinó utilizando el kit colorimétrico Protein 
Assay Kit II (método Bradford) (BioRad).
Se analizó movilidad relativa (Rf) e intensidad de tinción de cada banda, 
considerando que corresponden a los mismos alelos bandas de igual movili-
dad y con la misma apariencia.
Se obtuvieron un total de 13 bandas de diferente movilidad subdivididas en 
3 áreas. Área I: bandas de Rf 0.42, 0.45, 0.48 y 0.51. Área II: bandas de Rf 

0.57, 0.60, 0.65, 0.68, 0.71 y 0.74. Área III: bandas de Rf 0.83, 0.89 y 0.92. 
Las bandas se distribuyen para cada región de la siguiente manera: Área I: 
0.42 (aislamientos de Tandil y Oncativo), 0.45 (en La Pampa), 0.48 (común a  
todas las regiones) y 0.51 (en Mercedes). En el Área II la distribución de ban-
das es: 0.57 (Oncativo), 0.60 (Tandil y La Pampa), 0.65 (Oncativo, La Pampa 
y Mercedes), 0.68 (Caroya), 0.71 (Mercedes), 0.74 (Caroya). En el Área III: Rf 
0.83 (Tandil, Oncativo y La Pampa), 0.89 (La Pampa) y 0.92 (Caroya, Tandil, 
Mercedes y Oncativo).
Los aislamientos correspondientes a Caroya y Oncativo comparten bandas 
con todas las regiones analizadas. La Pampa, Mercedes, Caroya y Oncati-
vo presentan bandas no compartidas con otras regiones. Tandil no presen-
ta bandas sin compartir. Estos resultados sugieren que la región de Caroya 
posee mayor cantidad de alelos compartidos con todas las regiones estu-
diadas, en especial con Oncativo y Tandil, siendo Mercedes y La Pampa las 
regiones que presentan mayor número de alelos sin compartir.

P-278
SURVIVAL OF Lactobacillus reuteri AND ANTHOCYANIN RETENTION OF SPRAY-
DRIED JUÇARA EXTRACT (Euterpe edulis) PRODUCED WITH DIFFERENT CARRIER 
AGENTS 
KB Guergoletto, ML Moraes Filho, NR Ricardo, M Busanello, ST Matsubara, MT 
Fernandes, S Garcia
State University of Londrina (UEL), Brasil. 

The increased demand for diversification foods, with health benefits and 
easy to prepare, has led the food industry to explore new products and pro-
cesses. Among these foods, those containing probiotic micro-organisms, 
have been highlighted for their benefits to the host through the balance of 
the gastrointestinal microbiota. However, the majority of probiotic products 
are introduced into dairy matrices, making consumption restricted to people 
non allergic or non intolerant to these type of food, which leads the sources 
of vegetable origin, such as fruit, an excellent choice for diversification. The 
aim of this study was evaluate the effect of carrier agents, maltodextrin 
and acacia gum, on the viability of Lactobacillus reuteri and maintenance 
of anthocyanins in fermented Juçara extract, dried by spray dryer. Start-
ing with a lyophilized culture of Lactobacillus reuteri (Clerici-Sacco), pre-
inoculum was obtained after 2 transfers on Juçara extract at 37°C for 18h. 
1% of pre-inoculum was added to 100mL of pasteurized extract (80°C / 1 
min.) and incubated at 37°C for 18 hours. Prior to the dehydration, the dif-
ferent treatments were obtained by adding the carrier agents in fermented 
extracts as follows: 1) 15% (w/v) maltodextrin (10DE), 2) 15% (w/v) acacia 
gum and 3) mixture of 7.5% (w/v) maltodextrin and 7.5% (w/v) acacia gum. 
The extracts were then subjected to dehydration by spray drying under fixed 
conditions: 160°C inlet temperature, 520mL/h feed rate and 40m3/ h of air 
flow. After drying, the probiotic survival was determined by plate counting 
with MRS agar and incubation at 37°C for 48 hours. Percentage of moisture 
and anthocyanins were also determined in powders. The experiments were 
conducted in triplicate and the results were analyzed by analysis of variance 
(ANOVA) with significance of p≤0.05. After dehydration process, higher sur-
vival was observed in treatment with acacia gum (7.35 log CFU/g), followed 
by mixture of carriers (6.8 log CFU/g) and maltodextrin (5.9 log CFU/g). The 
treatment with maltodextrin and acacia gum were statistically significant at 
the 5% level (p=0.019). Moisture percentage like cell viability results were 
higher in the sample with acacia gum (5.8%), followed by mixture (5.3%) and 
maltodextrin (4.7%) in the same order. In contrast, the results observed for 
anthocyanins showed the greatest retention in the treatment with the mix-
ture (5541 mg/100g). Treatment with maltodextrin presented 5395 mg/100g 
of anthocyanins and acacia gum 4316 mg/100g. For anthocyanins results, 
samples of acacia gum and mixture of carriers, differ from each other at the 
5% level (p=0.037). It is concluded that the drying agent choice should be 
made based on the compound of greatest interest to be preserved.
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P-279
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE PELÍCULAS FORMULADAS A 
BASE DE QUITOSANO Y OLIGOQUITOSANOS. 
AR Gentili1, S Farenzena2, LE Albertengo2, MS Rodríguez2

1 Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional 
del Sur, Argentina. 2 INQUISUR (UNS-CONICET), Argentina. 

El quitosano es un biopoliaminosacárido obtenido a partir de quitina, prin-
cipal componente de las cutículas de crustáceos y de la pared celular de 
algunos hongos. Presenta versátiles actividades biológicas y aplicaciones 
químicas, entre ellas la capacidad de formar películas. Existe evidencia que 
el quitosano de bajo peso molecular (LMWC) presenta actividad biológica 
significativamente diferente. Los LMWC en solución, masa molecular prome-
dio de 5000-10000 Da, poseen mayor actividad bactericida y biológica com-
parada con el quitosano de alto peso molecular. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la actividad antimicrobiana de los LMWC en forma de película o 
recubrimiento. Debido a su bajo grado de polimerización, los LMWC no forman 
películas, por ello se utilizó como base quitosano, que posee propiedad fil-
mogénica y puede ser un buen vehículo de los LMWC. Se prepararon películas 
al 0,25% de quitosano y 0,10% de ácido acético, sin y con el agregado de 
tres concentraciones de LMWC (0,10%, 0,25%, y 0,50%). La capacidad an-
timicrobiana fue testeada contra Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococ-
cus aureus ATCC 27933, Aspergillus spp. y Penicillium spp., todos frecuentes 
contaminantes de alimentos. Los inóculos bacterianos se prepararon en 
caldo Mueller Hinton cultivado 12 h. Se realizaron recuentos y se diluyeron 
en solución fisiológica en el rango de 105 -106 UFC mL-1. Los inóculos de las 
muestras de hongos se prepararon a partir de  tubos inclinados con agar de 
papa-dextrosa (PDA, Merck) incubados durante 5 días a 37°C. Se cosecharon 
las esporas con solución fisiológica y se diluyeron hasta 0,5 de la escala de 
McFarland. Los ensayos se realizaron en Agar Mueller Hinton (Merck) para las 
bacterias y en PDA para los hongos. Se cortaron, en forma aséptica, discos 
de 20 mm de diámetro de las distintas películas. Se trabajó por triplicado 
estandarizando la siembra del inóculo y del ensayo tal como se realizan en 
la evaluación de antimicrobianos. Las placas bacterianas se incubaron 48 
h  a 30 ºC y las de hongos durante 5 días. Se examinaron las zonas de inhibi-
ción alrededor de los discos y el crecimiento debajo de los mismos (área de 
contacto con la superficie del agar). Los resultados obtenidos no muestran  
zonas de inhibición, ni para el quitosano, ni para ninguna de las formulacio-
nes evaluadas. Esto puede ser atribuido a la incapacidad del polímero y sus 
LMWC de difundir en el medio, lo que imposibilitaría el contacto directo con 
los sitios activos de los microorganismos y ejercer su actividad bactericida, 
a diferencia de lo que ocurre cuando se los utiliza en solución. Las zonas de 
contacto y el crecimiento debajo de las películas mostraron un menor creci-
miento de S. aureus (70 % menos) para las formulaciones con 0,10% y 0,25% 
de LMWC  a diferencia del abundante desarrollo obtenido con 0,50 % y qui-
tosano. Este resultado, ya observado en películas de almidón y quitosano 
avalaría la utilización de este tipo de formulaciones en recubrimientos de 
alimentos.

P-280
Análisis del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano 
(IRCA) en Colombia 
KV Marimón, BL Guzman
Universidad Federal de vicosa, Brasil. 

El Decreto 1575 de 2007 estableció el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano, en cuyo marco estableció el 
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano - IRCA como 
uno de los instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua potable 
en Colombia.  La ponderación del IRCA se estableció asignando un puntaje 
de riesgo a cada característica físico – químicay microbiológica (Coliformes 
Totales, Escherichia coli) por no cumplimiento de los valores aceptables es-
tablecidos en la Resolución 2115 de 2007., su valor es de cero (0) puntos 

cuando cumple con los valores aceptables para cada una de ellas y cien pun-
tos (100) para el más alto riesgo cuando no cumple con ninguna.
Para el análisis se tuvo en cuenta los valores de IRCA entre los años  2007 a 
2011. El uso de los datos para ese período de tiempo corresponden a un pro-
medio ponderado, tomando cada una de los valores de IRCA por muestra de 
cada Persona Prestadora y consolidándolos en forma directa por municipio 
para la serie de tiempo por años; es decir que para este cálculo, se incluye la 
información del IRCA de todas las personas prestadoras (urbanas o rurales) 
que distribuyen o suministran agua para consumo humano en un municipio, 
sin considerar otro tipo de ponderación respecto a número de muestras o po-
blación servida o suscriptores atendidos. Este cálculo se realizó de la misma 
forma para todos los municipios, con el fin de establecer una posible ten-
dencia del comportamiento de la calidad del agua suministrada y el nivel de 
riesgo asociado a la municipalidad, además para el informe se escaló a nivel 
de departamento, región y país.
La tendencia ponderada del IRCA en Colombia fue de 23.1 de acuerdo con 
el consolidado del total de 187,211 muestras de vigilancia de la calidad de 
agua de consumo humano ingresadas al sistema entre los años 2007 y 2011. 
Desde el 2007 el IRCA experimentó leves variaciones en el rango entre 20.8 y 
23.9, pero se conservó en la parte media del nivel de riesgo medio (estable-
cida entre 14.1 – 35.0 según Resolución 2115 de 2007).
La probabilidad de que una importante fracción de la población hubiese 
consumido aguas en los niveles de medio hacia arriba genera alerta, lo que 
ameritan medidas correctivas y esfuerzos colectivos oportunos para prevenir 
los posibles impactos ocasionados por deficiencias de la calidad del agua 
entregada a los colombianos.
Palabras claves: Calidad del agua, coliformes, Escherichia coli, IRCA.

P-281
MICROORGANISMOS AISLADOS DE LECHE Y LA REDUCCIÓN DE SU VELOCIDAD 
DE CRECIMIENTO CON ADICIÓN DE BETA-CAROTENO MICROENCAPSULADO EN 
GOMA ARÁBIGA 
L Boiero1, V González Estévez1, B Sigifredo1, M Montenegro1 2, S Moyano1

1 Departamento de Química. Universidad Tecnológica Nacional - Facul-
tad Regional Villa María, Argentina. 2 Instituto A.P. de Ciencias Básicas y 
Aplicadas, UNVM, Campus Universitario Arturo Jauretche 1555, Villa María, 
Córdoba, Argentina. 

La leche es un excelente sustrato para el crecimiento microbiano. Lo que es 
atribuido a propiedades, tales como: actividad acuosa (a

w
) cercana a 1, alto 

contenido de fuentes de nutrientes, pH relativamente neutro y escaso conte-
nido de inhibidores microbianos, las cuales constituyen las condiciones que 
determinan el crecimiento bacteriano e indican la vida media del alimento. 
La calidad e higiene de la leche está influenciada por factores como, tempe-
ratura de enfriamiento, reducción del tiempo de almacenamiento. La refri-
geración a baja temperatura, es una de las estrategias más aplicadas para 
conservar la leche de la descomposición, lo que favorece a la selección de 
microorganismos Psicrótrofos.
El objetivo del trabajo, fue evaluar la Actividad antimicrobiana (AAM) de 
Goma arábiga (GA) y beta-caroteno microencapsulado en GA (BC-GA) adi-
cionados en leche, frente a un amplio espectro de microorganismos aislados 
de leche cruda, como son: bacilo Gram positivo y negativo, cocobacilo Gram 
negativo, coco Gram positivo. El aislamiento de los microorganismos a partir 
de leche cruda se realizó a través de siembra en profundidad, de una dilu-
ción 10-2 de la muestra, empleando agar de recuento total (PCA). Las placas 
fueron incubadas a 37 ºC por 48hs y a 4 ºC durante 10 días. Las bacterias 
aisladas, fueron identificadas en base a la morfología de colonia, tinción 
de Gram, pruebas bioquímicas y PCR. La velocidad de crecimiento (μ), con 
o sin agregado de microencapsulado, se determinó siguiendo la curva de 
crecimiento del microorganismo a 4 ºC, empleando la técnica de recuento 
en placa. Los resultados obtenidos indican que GA y BC-GA ejercen un efec-
to bacteriostático frente a los microorganismos evaluados, causando una 
reducción de la μ de aproximadamente un 25 %, siendo más efectivo una 
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concentración de 25 μM. Este efecto AAM del microencapsulado potencia su 
empleo como preservante de origen natural, reduciendo la pérdida de la ca-
lidad nutricional de la leche.

P-282
EVALUACIÓN SENSORIAL DE MUESTRAS DE SALCHICHAS Y JAMÓN COCIDO 
BIOPRESERVADAS CON EL SOBRENADANTE LIBRE DE CÉLULAS OBTENIDO DE 
CULTIVOS DE UNA CEPA DE Lactobacillus plantarum   
M Carrasco1, K Russell-White1, H Scarinci1, N Sabbag2, S Costa2, A Simonetta1

1 1Cátedra de Microbiología y Biotecnología, Dto. de Ingeniería en Alimen-
tos, Facultad de Ing. Química, Universidad Nacional del Litoral Santiago del 
Estero 2829 - (3000) Santa Fe (Argentina), Argentina. 2 2Instituto de Tec-
nología de Alimentos, Facultad de Ing. Química, Universidad Nacional del 
Litoral 1º de Mayo 3250- (3000) Santa Fe (Argentina), Argentina. 

El uso de bacteriocinas como agentes antimicrobianos es atractivo para in-
hibir microorganismos patógenos en carnes mínimamente procesadas, donde 
la conservación se basa únicamente en la refrigeración, pudiendo incluso me-
jorar las propiedades organolépticas y nutricionales del producto. El empleo 
de biopreservadores debe considerarse sólo como una medida adicional a las 
buenas prácticas de manufactura durante el procesamiento, almacenamiento 
y distribución del alimento, ya que actúan sinérgicamente como una barrera 
adicional junto con otros métodos de conservación.
Por tales motivos se trabajó con la cepa de Lactobacillus plantarum LP31, cuya 
actividad antibacteriana ha sido evaluada y caracterizada previamente. Las 
matrices alimentarias (muestras comerciales de salchicha tipo Viena y jamón 
cocido), fueron contaminadas con cultivos activos de Pseudomonas sp., Sta-
phylococcus aureus subsp. aureus y Bacillus cereus (concentración promedio 
de 6.106 UFC/g alimento) y rociadas con el sobrenadante libre de células (SLC) 
obtenido de cultivos de la cepa LP31.
Con el propósito de estudiar la compatibilidad entre el efecto biopreservador 
del SLC de LP31 y las características sensoriales de las matrices alimentarias 
en ensayo, se efectuó un análisis sensorial de muestras tratadas y sin tratar 
con el biopreservador (SLC concentrado y estéril). Un panel integrado por ocho 
evaluadores entrenados realizó la evaluación utilizando escalas no estructura-
das, ancladas en los extremos. Los atributos y descriptores de atributos utili-
zados fueron: olor, color, apariencia general, textura (elasticidad, cohesividad 
y masticabilidad), flavor genuino, sabor ahumado, sensaciones trigeminales 
(picante y astringencia), gustos (salado y ácido).
El SLC de LP31 mostró una buena actividad inhibitoria sobre las bacterias uti-
lizadas como contaminantes, generando una reducción máxima, en el caso de 
Pseudomonas sp., de 3 ciclos logarítmicos en la concentración de la población 
bacteriana ensayada.
Los resultados de la evaluación sensorial y su análisis mostraron que no hubo 
modificaciones en los atributos evaluados en ambos tipos de muestras. Esto 
indica que el SLC de LP31 no produce alteraciones de las características orga-
nolépticas de las muestras estudiadas. El análisis estadístico de los resultados 
obtenidos muestra que no existieron diferencias significativas en los atributos 
sensoriales evaluados, entre las muestras tratadas y las no tratadas con el SLC.
Lo expuesto permite concluir que el SLC estudiado, que contiene sustancias in-
hibitorias con características que permiten considerarlas como bacteriocinas, 
es útil para disminuir la contaminación superficial postproceso de alimentos 
cárnicos conservados en frío, sin provocar alteraciones importantes en sus ca-
racterísticas sensoriales. Estas sustancias naturales y sus cepas productoras 
tienen un especial interés para reemplazar o reducir el uso de aditivos químicos 
en alimentos cárnicos, siempre que no alteren su tipicidad.
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DETECCIÓN DE FAGOS CODIFICANTES DE VEROTOXINAS EN CEPAS DE Escheri-
chia coli AISLADAS DE ALIMENTOS 
V Rodríguez Coronel1, A Krüger1 2, PMA Lucchesi1 2

1 Lab. Inmunoquímica y Biotecnología, FCV-CIVETAN, UNCPBA, Argentina. 2 
CONICET, Argentina. 

Introducción. E. coli productores de verotoxinas (VTEC) son patógenos ali-
mentarios emergentes que pueden causar diarrea y severas enfermedades, 
como colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico (SUH). El SUH es 
considerado una enfermedad transmitida por alimentos, de gran impacto a 
nivel de la Salud Pública y de la industria. Las verotoxinas producidas por las 
cepas VTEC están codificadas y reguladas por fagos insertos en el cromosoma 
bacteriano. En consecuencia, la inducción de estos fagos influye en la pato-
genicidad de VTEC y en la diseminación de las verotoxinas.
Objetivo. Evaluar la presencia de fagos, y su inducción, en cepas VTEC aisla-
das de productos cárnicos
Materiales y métodos. Se estudiaron 10 cepas VTEC aisladas de alimentos 
cárnicos, previamente caracterizadas respecto a genotipo vt y serotipo. 
Cada cepa se cultivó durante toda la noche en caldo LB a 37 ºC, 120 rpm. Tres 
alícuotas de cada cultivo se inocularon en respectivos tubos con LB y se in-
cubaron 1 hora a 180 rpm, 37°C. En este momento (H

0
) se agregó a uno de los 

tres tubos mitomicina C (0,5 μg/ml), a otro H
2
O

2
 (3 mM) y el tercero se dejó 

sin inductor. Los cultivos se incubaron a 37 °C, 100 rpm, 5 horas.
Se construyeron curvas de crecimiento/lisis a través de la medición densidad 
óptica de los cultivos a 600 nm.
Se realizaron ensayos en doble capa de ágar para la detección de fagos pre-
sentes en los sobrenadantes de cultivos a la hora 3 (H

3
), utilizando tres cepas 

derivadas de E coli K-12 como hospedadoras (DH5α, HB101 y Y1090).
Se evaluó por PCR específica la presencia de fagos codificantes de verotoxina 
en placas de lisis.
Resultados. Se observaron diferencias en las curvas de crecimiento/lisis en-
tre las distintas cepas analizadas, y también ante la presencia de los dis-
tintos inductores. Sólo se observaron curvas correspondientes a patrones 
bacteriolíticos en cultivos de tres de las cepas estudiadas (HT 6-2, 5M y 41 
M) en presencia de mitomicina C. Todos los cultivos en presencia de agua 
oxigenada mostraron una disminución en la velocidad de crecimiento, pero 
sin lisis evidente. Se detectaron placas de lisis visibles con los sobrenadantes 
de cultivo de tres cepas (HT 2-15, 41M y CM 20-7) inducidos con mitomici-
na C y usando DH5α como hospedadora, pero hubo diferencias en las otras 
condiciones de cultivo y cepas hospedadoras. Se detectaron placas de lisis 
correspondientes a fagos codificantes de vt por PCR.
Conclusiones. En este estudio se observó que, a través de la detección de 
placas de lisis y confirmación por PCR, al menos 3 de las 10 cepas estudiadas, 
aisladas de alimentos cárnicos, presentaban fagos infectivos codificantes 
de VTEC. Además, dos aislamientos más presentarían fagos inducibles según 
las curvas de DO, que no pudieron ser detectados con las cepas hospeda-
doras utilizadas. Nuestros resultados destacan la presencia y el riesgo de 
liberación de fagos codificantes de VT por cepas VTEC presentes en alimentos 
cárnicos, los cuales podrían persistir en los mismos y llegar al hombre.
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BIOTIPOS DE Penicillium nalgiovense PREDOMINANTES EN EMBUTIDOS SECOS 
FERMENTADOS ARTESANALES DE LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS 
DE ARGENTINA 
G Vila1, G Pose1 2 3, J Segura2, V Ludemann1 2 3

1 Departamento de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), Argentina. 2 Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Argentina. 3 
Conicet, Argentina. 

La presencia de diferentes biotipos Penicillium nalgiovense en la micoflora 
superficial de embutidos secos fermentados artesanales está determinada 
por las condiciones ambientales y climáticas del lugar de manufactura que 
influyen en la adaptabilidad y consecuente capacidad de colonización.
El objetivo del presente trabajo fue aislar e identificar los principales bioti-
pos de P. nalgiovense en embutidos secos fermentados artesanales prove-
nientes de las principales regiones productoras del país: Tandil y Mercedes 
en la provincia de Buenos Aires, centro y norte de la provincia de La Pampa, 
Colonia Caroya y Oncativo en la provincia de Córdoba. A partir de setiembre 
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del 2011 y hasta febrero del 2013 fueron analizadas 79 muestras: 30 de Co-
lonia Caroya, 17 de Oncativo, 15 de Tandil, 9 de La Pampa y 8 de Mercedes
El aislamiento directo de hongos de crecimiento superficial se realizó sobre 
Agar Dicloran Glicerol 18% (DG18) y Agar Extracto de Malta (MEA). La identi-
ficación a nivel de género y especie fue realizada siguiendo el esquema pro-
puesto por Pitt y Hocking (2009). Esto es, los cultivos fueron crecidos 7 días 
en CYA (Agar Czapek Extracto de levadura), MEA (Agar Extracto de Malta) y 
GN25 (Agar Glicerol Nitrato). Las placas de CYA se incubaron a 25, 37 y 5 ºC, 
mientras que las de MEA y GN25 fueron incubadas solo a 25ºC. Como medio 
adicional se usó Agar neutral Creatinina Sacarosa (CSN). Para determinar el 
biotipo de cada aislamiento se observó el tamaño de la colonia en MEA, el 
color y grado de formación de conidios en CYA y MEA, según Fink-Gremmels 
(1998).
Sobre un total de 196 aislamientos, 144 pertenecieron al género Penicillium, 
de los cuales 108 correspondieron a la especie P. nalgiovense. La distribución 
fue la siguiente: Colonia Caroya 39,82%, Oncativo 23,15%, Tandil 14,81%, La 
Pampa 9,26%, Mercedes 12,96%.
Los biotipos predominantes por región fueron: en Colonia Caroya, biotipos 
4 y 6 (67,44% y 20,93% respectivamente), otros 11,63%. En Oncativo fueron 
los biotipos 4 y 6 (88% y 12% respectivamente). En Tandil fueron los biotipos 
4 y 6 (68,75% y 31,25% respectivamente). Por su parte, en La Pampa fueron 
los biotipos 1 (40%), 3, 4 y 5 (20%). En Mercedes fueron los biotipos 1 y 3 
(64,28% y 21,42%, respectivamente).
En conclusión, se pudo observar que existen dos áreas bien definidas donde 
de acuerdo a las condiciones climáticas y ambientales los biotipos presentes 
en la micoflora superficial de los embutidos son marcadamente distintos: en 
la provincia de Córdoba y en Sudeste de la provincia Buenos Aires (de Clima 
Templado Serrano) predomina el Biotipo 4, mientras que noroeste de Bue-
nos Aires  y La Pampa (de clima Templado Pampeano Húmedo) predomina 
el Biotipo 1.

P-285
EVALUACIÓN HIGIÉNICO SANITARIA DE AGUAS DE CONSUMO DE LA PROVINCIA 
DE TUCUMÁN. INCIDENCIA DE Pseudomonas aeruginosa Y PERFIL DE SENSIBI-
LIDAD DE LAS CEPAS AISLADAS. 
MS Condori1 2, S Lazarte1, S Gerez1, A López1, C Werenitsky3, G Perez Terrazino3, 
MA Jure3
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En la última década, la preocupación sobre la calidad del agua de con-
sumo se ha generalizado entre la población. El sabor y algunos problemas 
asociados con el agua potable causaron un aumento en el consumo de agua 
embotellada y/o soda en sifón. Bacterias resistentes y antibióticos son vol-
cados de forma continua en el medio ambiente, resultado del  uso de anti-
microbianos en la práctica médica, veterinaria y agricultura. Pseudomonas 
aeruginosa presenta una distribución cosmopolita y se comporta como un 
patógeno oportunista eficaz, responsable de infecciones comunitarias y no-
socomiales, con una elevada resistencia intrínseca a múltiples antibióticos. 
El Código Alimentario Argentino (CAA) considera a este germen como un in-
dicador de la calidad microbiológica del agua destinada a consumo humano; 
de acuerdo a lo establecido en sus Art. 982, 983 y 1017 para agua potable, 
agua envasada y soda en sifón respectivamente, se exige la ausencia de P. 
aeruginosa  en 100 ml. Nuestros objetivos fueron evaluar la calidad micro-
biológica del agua de consumo en un periodo de 18 meses en la provincia 
de Tucumán y estudiar el perfil de resistencia/sensibilidad de Pseudomonas 
aeruginosa aisladas de estas fuentes.
Materiales y métodos: se estudiaron 125 muestras de agua de consumo: agua 
potable (n=40), agua envasada (n=47) y soda en sifón (n=38)  en el  labo-

ratorio de Bacteriología de la provincia de Tucumán (Enero de 2012/Junio de 
2013). Se realizó el análisis microbiológico siguiendo la normativa vigente 
expresada en el CAA y se investigó la presencia de Pseudomas aeruginosa en 
100 ml según las normas DIN 38411. El perfil de sensibilidad a los antimicro-
bianos, se determinó mediante el método de difusión en agar, siguiendo las 
normativas de CLSI (National Committe for Clinical Laboratory Standards). 
Se ensayaron los siguientes antimicrobianos: piperacilina, piperacilina/ta-
zobactama, ciprofloxacina, amicacina, gentamicina, colistina, ceftacidima, 
cefepima, imipenem y meropenem. Sobre un total de 125 muestras, resul-
taron 30 (24%) positivas para el aislamiento de P. aeruginosa, la totalidad 
de las mismas sensibles a los antimicrobianos ensayados. La presencia de P. 
aeruginosa indica una falta de eficacia en la cloración de las muestras de 
agua analizadas, su perfil de sensibilidad a  la totalidad de antimicrobia-
nos ensayados indica que no presentó un rol significativo como reservorio de 
genes de resistencia en el presente muestreo. Si bien su presencia en aguas 
residuales o de desecho es un fenómeno normal, el aislamiento de este pató-
geno oportunista en aguas tratadas es un indicador de la deficiente calidad 
higiénico sanitaria. Se concluye que para preservar la salud humana es  ne-
cesario tener  acceso a fuentes de agua de buena calidad sanitaria por lo que 
se hace necesario contar con programas permanentes de inspección de las 
mismas como así también de los envases que se utilizan para el embotellado
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Vinificaciones con levaduras seleccionadas de la Provincia de Mendoza, 
Argentina
M Bernardi, ML Sánchez
Facultad de Ciencias Agrarias, UNCUYO, Argentina. 

El uso de levaduras secas seleccionadas en los procesos de vinificación es 
una práctica habitual en las bodegas regionales. Comercialmente es posible 
encontrar microorganismos importados de otras regiones vitivinícolas. La 
tendencia es realizar las fermentaciones con levaduras seleccionadas pro-
venientes de la misma zona de producción por estar adaptadas a las condi-
ciones agroclimáticas y a la materia prima. Investigaciones realizadas en la 
Facultad de Ciencias Agrarias, han llevado a formar un cepario de levaduras 
vínicas a partir de diferentes viñedos de la Provincia de Mendoza. Los indi-
viduos del cepario han sido evaluados siguiendo protocolos de selección de 
levaduras basados en sus características fisiológicas, tecnológicas y cuali-
tativas. Los objetivos del siguiente trabajo fueron agrupar a los aislamientos 
de los departamentos de Junín, Rivadavia y San Martín en función de esas 
características, seleccionando un representante de cada grupo para su pos-
terior vinificación. Caracterizar cada cepa mediante marcadores molecula-
res para identificarlas como Saccharomyces cerevisiae. Los ensayos se rea-
lizaron por triplicado. Se trabajó con las levaduras 115.4 (San Martín), 512.4 
(Junín) y 811.5 (Rivadavia). Para la identificación se utilizó la técnica de 
diferenciación intraespecífica para Saccharomyces cerevisiae PCR Interdel-
ta. Se fermentaron volúmenes de 1L de mosto fresco cv. Cabernet Sauvignon, 
sulfitado al inicio con 0,5 ppm de SO

2
 molecular, se inoculó a razón de 106 cel/

mL. El  comportamiento de las fermentaciones se monitoreó mediante pérdi-
da de peso diaria y disminución de grado ºBè. Al finalizar la misma se analizó 
acidez total y volátil, pH, azúcares reductores y alcohol. Se confirmaron las 
levaduras en género y especie. Las cinéticas de fermentación se mostraron 
correctas, terminando cada una de ellas con menos de 1,8 g/L de azúcares 
reductores. Además, del análisis se desprende que la cepa 512.4 de Junín fue 
la que presentó mayor velocidad de fermentación. Los vinos obtenidos de la 
vinificación con la cepa 115.4 presentaron valores medios de 6,9 g/L de aci-
dez total, 0,26 g/L de acidez volátil, pH de 3,51 y 12,5 %v/v de etanol; para 
los obtenidos con la levaduras 512.4 mostró medias de 5,07 g/L de acidez 
total, 0,35 g/L de acidez volátil, pH de 3,65 y 12,63 %v/v de etanol y con la 
811.5 se obtuvieron medias de 5,53 g/L y 0,25 g/L de acidez total y volátil 
respectivamente, pH de 3,56 y 13,13 %v/v de etanol. El análisis estadístico 
de los resultados indicó que las repeticiones para cada individuo presenta-
ron homogeneidad, con mínimas varianzas; que las levaduras seleccionadas 
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fueron adecuadas y son factibles de ser utilizadas para ensayos a mayor es-
cala. Con estos resultados es posible concluir que las técnicas utilizadas a 
nivel de laboratorio se correlacionan con aquellos  obtenidos en vinificacio-
nes a más volumen, lográndose vinos con óptimos valores físico – químicos y 
dentro de los requerimientos legales para su comercialización.   
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RELACIÓN CLONAL DE AISLAMIENTOS DE Escherichia coli O157 OBTENIDOS 
DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y MEDIAS RESES EN EL PERIODO 2004-2013 EN LA 
PROVINCIA DE TUCUMÁN. 
MS Condori1, I Chinen2, G Catalan3, S Vega1, A Lopez4, G Zolezzi2, M Rivas2, M 
Castillo3, MA Jure3
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Introducción: Escherichia coli O157 es un patógeno emergente transmitido 
por alimentos, asociado a diarrea, colitis hemorrágica y síndrome urémico 
hemolítico (SUH). En Tucumán la incidencia notificada de SUH es de 5/100.000 
niños menores de 5 años y E. coli O157:H7 es el serotipo predominante en la 
región. Los bovinos en general han sido señalados como el principal reser-
vorio de E. coli O157, y los alimentos de origen cárnico como el vehículo de 
transmisión más frecuente. En nuestro país se ha establecido la relación clo-
nal en cepas provenientes de diferentes orígenes. Nuestros objetivos fueron 
determinar los patrones de electroforesis en campo pulsado (PFGE) en cepas 
aisladas de productos cárnicos y media res en nuestra provincia, establecer 
la relación clonal entre las mismas y comparar con la base de datos exis-
tente en Argentina. Materiales y métodos: sas muestras fueron recolectadas 
por personal Municipal y de la Dirección de Bromatología y Ganaderia de la 
provincia. En puestos de venta habilitados y frigoríficos respectivamente, de 
S.M. de Tucumán y localidades del interior de la provincia. Carne picada: se 
analizaron 53 muestras de la ciudad de Concepción (setiembre-diciembre 
2004); 60 muestras de San Miguel de Tucumán (octubre-diciembre 2009) 
Embutidos: se analizaron  9 muestras S.M. de Tucumán (enero 2010-octubre 
2011) y 14 de Trancas (mayo-Junio2013). Media res: se analizaron 80 mues-
tras, procedentes de 9 Frigoríficos de la provincia (Capital, Bella Vista, Santa 
Bárbara, Lules) (marzo 2011-Junio 2013). Para el aislamiento y caracteriza-
ción de E. coli O157, las muestras utilizadas fueron: hisopados de media res y 
65 g de productos cárnicos y se procesaron de acuerdo a la metodología de la 
USDA-FSIS 2008 (United States Department of Agriculture-Food Safety Ins-
pection Services). Los aislamientos de E.coli O157 fueron caracterizados por 
PCR para stx1, stx2, rfbO157, eae, ehxA y fli Ch7 y subtipificados por la téc-
nica de macrorestricción con la enzima Xba I y separación por electroforesis 
en gel de campo pulsado ( XbaI-PFGE), siguiendo el protocolo estandarizado 
de E.coli O157 descripto para la red PulseNet. Resultados: de la totalidad de 
muestras analizadas se obtuvieron 12 aislamientos de  E.coli O157: 9 a par-
tir de muestras de carne picada, 2 aislados de chorizos y 1 del muestreo de 
media res. Se caracterizaron como: stx2, rfbO157, eae, ehxA y fliC  (4); E.coli 
no productoras de toxinas Shiga O157:NM (4) y O157 NT (4). Los patrones de 
PFGE de las cepas aisladas en Tucumán presentaron diferencias entre si y con 
respecto a los 897 registrados en la base de datos nacional (2147 cepas). 
Conclusiones: este trabajo es el resultado de la articulación entre Munici-
palidad, Provincia, Universidad y el Instituto Malbrán. Es el primer estudio 
realizado en la  provincia de Tucumán que permitió determinar la diversidad 
genética de cepas de E.coli O157 regionales entre si y a nivel país aisladas en 
un periodo de nueve años.
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DETERMINATION OF THE MAIN VOLATILE COMPOUNDS PRESENT IN DIFFERENT 
HYBRIDS OF BRAZILIAN COCOA 
LVC Reis, CL Ramos, MGCP Miguel, RO Viana, RF Schwan
Universidade Federal de Lavras, Brasil. 

The cocoa bean is the raw material for the production of chocolate. The 
cocoa seeds are covered by a sweet pulp, rich in carbohydrates that will be 
removed by microbial fermentation . Many microorganisms such as yeasts, 
lactic and acetic acid bacteria, and others generally grow in this pulp. The 
term fermentation of cocoa implies a microbiological, enzymatic action and 
chocolate flavor enhancement.  The formation and characterization of fla-
vor results from the combination effect of several volatile and no volatile 
compounds present in cocoa bean, leading to a complex set of sensations 
during the test of cocoa or chocolate. The aim of this study was to deter-
mine the main volatile compounds present in different hybrids of Brazilian 
cocoa. The hybrids CCN51, FM31 and PS1319 were analyzed in the beginning 
and at the end of fermentation. The volatile compounds of cocoa samples 
were extracted using the technique of solid phase microextraction in the 
headspace (SPME-HS) and analysed by gas chromatography (GC). 49 com-
pounds were identified and grouped into five main chemical groups. The 
alcohols (17), esters (16) and acids (9) groups showed higher numbers of 
individual compounds than aldehydes and ketones (6) and other compounds 
(1). The hybrid PS1319 showed the highest concentrations of alcohols (37.30 
μg/g of trans-3-hexen-1-ol and 34.63 μg/g of 1-butanol) in the beginning of 
fermentation. High alcohol contents are desirable to obtain cocoa products 
with flowery and candy notes. Esters are correlated to fruity flavor notes. 
The variety CCN51 presented higher furfuryl acetate concentration (74.58 
μg/g) at the end of fermentation. The highest concentrations of acids were 
10.07 μg/g of nonanoic acid and 9.84 μg/g of heptanoic acid for the hybrid 
CCN51 at the beginning of fermentation. These acids are the result of the 
sugars metabolisms. Some aldehydes and ketones (butyraldehyde, octanal, 
acetoin and decyl aldehyde) were formed during the fermentation, being de-
tected at the end of the process and others (acetaldehyde and hexanal) were 
consumed during the process, decreasing their concentration at the end of 
fermentation. Other compounds such as 1,1-dietoxyethane had the highest 
concentration (22.41 μg/g) in the beginning of fermentation for hybrid FM31. 
These results showed that the fermentation process and the variety (hybrid) 
of cocoa had a high effect on the profile of volatile compounds and probably 
in the quality of the final product, chocolate.
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El fenómeno killer en levaduras ha sido descripto en diferentes especies, pero 
no hay reportes en Saccharomyces eubayanus. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar la capacidad killer de 13 cepas de S. eubayanus aisladas de Arau-
caria araucana y realizar la optimización de las condiciones de producción 
de la toxina killer producida por una de ellas, su caracterización bioquímica 
preliminar y su posible modo de acción.
Seis cepas produjeron toxinas killer en ensayos en medio YPD-MB y fueron 
resistentes a las toxinas producidas por las otras cinco, indicando que podría 
tratarse del mismo tipo de toxina denominada SeKT.
Se seleccionó la cepa productora NPCC 1302 y su producción se optimizó me-
diante un Diseño Estadístico Experimental (DEE) utilizando medio YPD (pH 
4,5) con diferentes condiciones de agitación, temperatura, concentración 
de tritón y glicerol. El extracto crudo de toxina se obtuvo por precipitación 
con sulfato de amonio 80% p/v, centrifugación seguida de diálisis en buffer 
citrato-fosfato 0,1M pH 4,5 y concentración con azúcar. La determinación 
cuantitativa de la actividad killer se realizó por medición de DO 630 nm a las 
48h a 20°C en medio líquido (YPD), utilizando Candida glabrata NPCC 106 
como levadura sensible. El peso molecular de SeKT se estimó por filtración 
con membranas de diferente cut-off. La actividad beta-glucanasa se cuan-
tificó utilizando p-nitrofenolglucósido como sustrato. Se determinó el blan-
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co en la pared celular por competencia con polimeros: laminarina, pustula-
no, pululano, Concanavalina A, curdlano, manano y quitina. Se determinaron 
los efectos de SeKT a nivel subcelular sobre C. glabrata por microscopía de 
fluorescencia, empleando tinción doble con Ioduro de Propidio y Hoechst 
33342 para evaluar muerte celular.
La condición óptima de produccion de SeKT por el DEE fue: YPD  con 0,1% v/v 
de tritón y 5% v/v de glicerol, 13°C y 120 rpm. La síntesis de SeTK se observó 
antes del inicio de la fase estacionaria de crecimiento, el peso molecular fue 
mayor a 30KDa y presentó actividad beta-glucanasa. SeTK fue además capaz 
de inhibir el crecimiento de Brettanomyces bruxellensis NPCC 114, especie 
contaminante de vinos.
Los resultados obtenidos frente a polimeros de pared, indicarían que los 
blancos primarios podrían ser los glucanos (manano, laminarina y curdula-
no) y la quitina, ya que su actividad killer disminuyó en presencia de estos 
compuestos en el medio.
En cuanto al mecanismo de accion subcelular, los resultados indican un 
máximo de acción a las 3hs, donde más del 90% de células presentan núcleos 
anormales con condensación y fragmentación del ADN y un 70% de las mis-
mas muestran pérdida de la integridad de la membrana. A las 24 y 48hs todas 
las células muertas presentan características apoptóticas evidenciando una 
continuidad del proceso de muerte.

P-290
EFFECT  OF CITRUS PECTIN ADDITION IN FERMENTED SOYMILK  BY Lactobacillus 
plantarum BG112 
MTC Fernandes, ML Moraes Filho, M Busanello, KB Guergoletto, NR Ricardo, 
ST Matsubara, EI Ida, S Garcia
Universidade Estadual de Londrina, Brasil. 

The black soybean differs of yellow variety due to the dark seed coat by the 
presence of anthocyanins, being source of isoflavones and high quality protein. 
Some studies have shown that pectin has prebiotic effects and may promote 
growth of probiotic bacteria . The objective of this work was to observe the ef-
fect of citrus pectin addition in soymilk from black soybean fermented by Lac-
tobacillus plantarum BG112 and conversion of isoflavones. Citrus Pectin USP-B 
was used at a concentration of 2 % (w / v). Probiotic Lactobacillus plantarum 
BG112 counts was carried out on MRS agar at 37 ° C for 72 hours and aglycones 
isoflavones were performed in UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatogra-
phy). For both samples it was used the fermentation intervals of 0, 6, 12, 24, 36 
and 48 hours. There was no significant difference (p> 0.05) between counts of 
L. plantarum in samples with and without pectin at times 0, 6 and 12 hours of 
fermentation. The sample counts at 24 and 36 hours of fermentation contain-
ing pectin have higher and significantly numbers of Lactobacillus plantarum, 
compared to the samples without pectin, with mean counts of 10.25 Log CFU.
mL-1 against 9.57 Log CFU.mL-1. Samples with pectin at 48 hours of fermentation 
presented reduced counts comparing with 24 and 36 hours, with no significant 
differences between the samples with and without pectin at 48 hours. For both 
treatments with and without addition of 2 % (w / v) citrus pectin was observed 
that the fermentation by Lactobacillus plantarum was an important step in 
increasing the aglycones isoflavones. Regarding the isoflavones content, the 
addition of pectin promoted a significant reduction (p ≤ 0.05) in levels of total 
isoflavones and their aglycone fractions (Genistein and Daidzein). For samples 
without pectin, a significant increase in levels of Daidzein and Genistein was 
observed. However this increase occurred only after 36 hours, keeping and not 
differing at 48 hours of fermentation, with mean values of:  18.6 mg.100g-1  of 
Daidzein, 57.95 mg.100g-1 of Genistein and 76.55 mg.100g-1 total aglycones 
isoflavones on a dry basis. Samples containing 2% of pectin showed a signifi-
cant increase up to 24 hours of fermentation, not differing from the samples at 
36 and 48 hours, with an average of 8.44 mg.100g-1 of Daidzein, 25.40 mg.100g-1 
of Genistein and 33.85 mg.100g-1 of total aglycones isoflavones on a dry basis. 
The addition of pectin reduced approximately 55.5% the final concentration of 
aglycones isoflavones  and their fractions Daidzein and Genistein, but favored 
the  microbial growth showing prebiotic effect .
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CARNICERÍAS SALUDABLES: DETECCIÓN DE Escherichia coli O157:H7 Y NO-
O157:H7 EN CARNE PICADA FRESCA Y EN INSTALACIONES DE COMERCIOS 
MINORISTAS. 
MJ Ruiz1, M Sanz1, L Elichiribety2, C Villalobo2, A Krüger1, R Colello1, G Arroyo1, 
D Fernández1, O Olivera3, G Leotta4, O López5, NL Padola1, A Etcheverría1
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INTRODUCCIÓN. La importancia de Escherichia coli verocitotoxigénica (STEC) 
como agente causal de toxiinfecciones alimentarias está aumentando en el 
mundo. Si bien se conocen más de 100 serotipos, el O157:H7 es el más impor-
tante. El principal reservorio de estas cepas se encuentra en los animales de 
sangre caliente y su principal vía de transmisión son los alimentos contamina-
dos, fundamentalmente los productos cárnicos. En el Distrito Bonaerense de 
Tandil el expendio de carne picada y productos derivados a nivel minorista se 
realiza principalmente en carnicerías. Se comercializa envasada o se tritura y 
envasa en el momento de la venta. Los municipios realizan el monitoreo bro-
matológico de los locales comerciales donde se expende, aunque hasta el mo-
mento no se realizaron estudios sistemáticos que permitan detectar los riesgos 
y puntos críticos de control en el proceso de triturado, envasado y venta.
OBJETIVO. Determinar la presencia de STEC y Escherichia coli O157:H7 y no-O157 
en carne picada fresca, picadoras de carne, manipuladores, mesadas y utensi-
lios a nivel de boca de expendio minorista.
MATERIALES Y MÉTODOS. Se analizaron 66 carnicerías, cada una de ellas por 
única vez. Se tomaron muestras de carne picada fresca, picadoras de carne, 
manipuladores, mesadas y utensilios. El muestreo de estos últimos cuatro se 
realizó según el Reglamento (CE) Nº 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviem-
bre de 2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios (Diario Oficial de la Unión Europea L 338/1). Para la detección de 
STEC no-O157 se pesaron 25 g de carne picada fresca y se cultivaron en 225 ml 
de caldo EC (Becton Dickinson), incubándose a 41,5ºC durante 20 h. Posterior-
mente, se realizó la detección de los genes stx por PCR. La detección de Es-
cherichia coli O157:H7 se llevó a cabo por inmunocromatografia (Lateral Flow 
System; Dupont, París, Francia). El aislamiento y la caracterización se hicieron 
según la Norma USDA/FSIS MLG 5.04 (2008)
RESULTADOS De las 66 carnicerías analizadas la prevalencia de STEC (O157:H7 
y no-O157:H7) fue de 36,36%. Respecto de STEC O157:H7 se detectó 12,12% en 
carne picada fresca, 7,57% en picadora, 6,06% en mesada y 3,03% en cuchilla 
y manos del manipulador. Mientras que para las cepas de no-O157:H7, se ob-
tuvo un 15,15% en carne picada fresca, 12,12% en mesada, 10,6% en picadora, 
9,09% en manos y 7,57% en cuchilla.
CONCLUSIONES. La carne picada fresca es un alimento de consumo masivo que 
se convierte en un potencial riesgo para la salud del consumidor si no se aplican 
debidamente las buenas prácticas de manufactura y cocción. Es importante 
conocer fehacientemente la calidad microbiológica y los puntos críticos en 
las etapas de molido y envasado de este producto para establecer estrategias 
de prevención y control, no solamente con la implementación de monitoreos 
microbiológicos sino también con la capacitación de los expendedores y con-
sumidores.

P-292
AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS ÁCIDO 
LÁCTICAS AUTÓCTONAS DURANTE LA FERMENTACIÓN MALOLACTICA DE VINOS 
TINTOS CHILENOS 
K Henriquez-Aedo, D Durán, A García, M Aranda
Universidad de Concepcion, Chile. 
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Las bacterias ácido lácticas del vino son de gran importancia durante la fer-
mentación maloláctica, ya que son las responsables de la transformación 
del ácido málico en ácido láctico influyendo positivamente en la calidad y 
flavor. La población indígena de bacterias lácticas que podemos encontrar 
en la uva y mosto pertenecen al género Leuconostoc oenos, Pediococcus, 
Lactobacillus y Oenococcus oeni, las que otorgan características sensoriales 
propias a los vinos diferenciándolos de otros. Es importante y útil adquirir la 
mayor información relativa a la composición de las comunidades microbia-
nas nativas durante el proceso de vinificación, principalmente en las etapas 
críticas de éstas como lo es la fermentación maloláctica, para  así controlar 
el proceso y contribuir a mejorar la calidad del vino.
Por tanto, el objetivo de este estudio fue aislar, caracterizar y diferenciar las 
bacterias ácido lácticas nativas presentes durante la fermentación malolác-
tica espontánea en vinos tintos chilenos mediante técnicas microbiológicas 
y moleculares.
Se aislaron cepas de bacterias lácticas de vinos tintos Cabernet Saugvinon, 
durante fermentación maloláctica espontánea desde 5 viñas, con cuatro di-
ferentes medios de cultivo: Man, Rogosa y Sharpe (MRS), Lactic Acid Bacte-
ria from Wine (LABW), Medium for Leuconostoc oenos (MLO) y Acidic Tomato 
Broth (ATB). Cada aislado bacteriano fue caracterizado mediante observa-
ción macroscópica, microscópica y prueba de catalasa. La diferenciación 
genotípica de los cultivos aislados fue mediante la técnica PCR-RFLP donde 
se utilizaron partidores rpoB1 y rpoB2 que amplifican la subunidad beta del 
gen ARN polimerasa. Posteriormente los productos de PCR fueron digeridos 
con las enzimas de restricción HinfI, AciI y MseI. Los fragmentos de ADN fue-
ron detectados por electroforesis en gel de poliacrilamida.
El utilizar los cuatro medios de cultivo permitió obtener una mayor diversi-
dad de bacterias lácticas, lo que posibilitó aislar 45 cepas, las que fueron 
tentativamente identificadas como bacterias lácticas en base a sus carac-
terísticas fenotípicas: cocos o bacilos en cadena o agrupados, gram posi-
tivos y catalasa negativa. La amplificación del gen rpoB y posteriormente 
el análisis discriminativo con las enzimas de restricción clasificó a nivel de 
especies las cepas lácticas autóctonas en 8 grupos. Finalmente dos grupos 
agruparon el 76% de las cepas aisladas, en los restantes solo fue posible ha-
llar entre el 2 y 9%.
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CONTROL MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES Y SUPERFICIES EN PLANTAS PROCE-
SADORAS DE MOLUSCOS BIVALVOS. 
L López1, J Romero1, A Soto2

1 Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, 
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Los ambientes y superficies son fuentes de contaminación microbiológica 
que inciden posteriormente en la calidad e inocuidad del producto final. 
Se efectuó un diagnóstico de la contaminación presente en dos plantas de 
procesamiento de moluscos bivalvos del sur de Chile. Se controló el recuen-
to de aerobios mesófilos (RAM) en ambientes de zonas limpias y no limpias 
exponiendo placas de Agar Soja Tripticasa por 15 min en 5 puntos diferentes 
de cada planta (sectores de recepción de materia prima, líneas de proceso y 
empaque). Para superficies se controló el RAM en 4 lugares diferentes (cintas 
transportadoras y bandejas) en muestras de 100 cm2 tomadas con esponja 
en 5 puntos diferentes en cada lugar, quincenal o mensualmente durante 10 y 
8 meses totalizando 200 y 160 muestras en las plantas A y B, respectivamen-
te. Los recuentos se efectuaron usando Agar Soja Tripticasa.
En ambas plantas los recuentos del ambiente no presentaron diferencias 
significativas (p>0,05) entre los sectores. En línea de producto en tránsi-
to (Planta A) y desgranadora (Planta B) hubo diferencias significativas con 
el resto de los sectores. Los niveles de RAM fueron bajos (hasta 102 ufc/15 
min/placa) y similares en los diferentes sectores, no observando una mayor 
contaminación en las zonas no limpias que en las limpias. Para superficies, 

los criterios internos de las plantas para RAM eran 100 y 200 ufc/cm2 para 
A y B, respectivamente. Solo la cinta del empaque y bandeja (Planta B), 
respectivamente, cumplieron en un 75% y 37,5% con el límite establecido, 
el resto presentó recuentos sobre lo establecido (de hasta 106 ufc/cm2). El 
criterio era para  superficies ya sanitizadas, que al controlarlas daban resul-
tados satisfactorios. En este estudio se muestreó después de 2 h de iniciada 
la faena. En el caso específico de la cinta del desconchador, no se observó 
uniformidad en los resultados, encontrando diferencias significativas entre 
los diferentes muestreos. En el resto no hubo diferencia en el promedio de los 
recuentos, salvo excepciones puntuales. Los muestreos se efectuaron entre 
abril y julio, no observando una tendencia influenciada por la estacionalidad 
en la carga microbiana determinada. La planta A presentó una mayor conta-
minación y en general no se cumple con el límite interno.
La contaminación ambiental fue baja y aunque hubo alta contaminación en 
algunas de las superficies muestreadas, los resultados de los análisis del 
producto final demostraron que esta contaminación es reducida o elimina-
da con el tratamiento térmico aplicado al producto, llegando a niveles que 
cumplen con los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria. Sin em-
bargo, esto no debería ser una justificación de los altos niveles obtenidos, ya 
que en todo momento se debe trabajar en superficies con niveles aceptables 
de contaminación, lo que implica aumentar la frecuencia de los procesos de 
limpieza y desinfección.
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La leche fermento (LF) es uno de los fermentos naturales más antiguos utili-
zados en la elaboración de quesos. En la gran industria fueron reemplazados 
por fermentos comerciales (FC) debido, fundamentalmente, a la dificultad 
en mantener la constancia en las características del producto final. Sin em-
bargo, resulta una alternativa interesante para pequeñas industrias ya que 
presenta resistencia a bacteriofagos, bajos costos y los quesos elaborados 
con ellos presentan características sensoriales imposibles de reproducir con 
el uso de FC.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar microbiológica y sensorialmente 
quesos semiduros elaborados a partir de leche de oveja pasteurizada (20 min 
a 65ºC) usando LF y compararlos con testigos en los que se utilizó FC. El FC de 
Streptococcus thermophilus fue provisto por Chr. Hansen (quesos testigos) 
y las LF fueron obtenidas a partir de leche de oveja (quesos experimenta-
les), por selección térmica (10 min a 62ºC) y posterior incubación a 42ºC por 
aproximadamente 2,5 h. Las LF presentaron valores medios de pH=4,90±0,16, 
Acidez (°D)=90,0±15,4 y recuentos de microorganismos totales del orden de 
109 UFC/ml, de microorganismos contaminantes < 10 UFC/ml y de enterococos 
< 10 UFC/ml.
Se realizaron recuentos de microflora total (APC-Leche, 48 h-37ºC), ente-
rococos (Agar BEA, 48 h-37ºC), bacterias coliformes (ABRV, 24 h-32ºC) y 
hongos y levaduras (H y L, 3-5 d-25ºC) para los quesos en diversos estadios 
de maduración (0, 45 y 120 d). Al finalizar el período de maduración, se rea-
lizó la evaluación sensorial de las muestras de queso utilizando escalas no 
estructuradas ancladas en los extremos (Análisis Descriptivo Cuantitativo). 
Participaron doce evaluadores entrenados y los atributos a evaluar fueron 
Olor, Color, Textura, Gusto, Flavor genuino y Sabor Picante.
El recuento de bacterias lácticas totales al final de la maduración (120 d) 
resultó en valores del orden de 107 UFC/g para ambos tipos de quesos (testigo 
y experimental) mientras que el recuento de enterococos aumentó de valores 
< 102 UFC/g (t=0) a valores del orden de 106 UFC/g (120 d). Sin embargo, la 
ausencia de enterococos (< 10 UFC/ml) en las muestras de LF indicaría que 
estas bacterias pertenecen a la microflora NSLAB e ingresarían a través de la 
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leche de elaboración. El nivel de contaminantes de los quesos fue < 10 UFC/g, 
indicando óptimas condiciones de higiene de las elaboraciones y buen fun-
cionamiento de los fermentos. Del Análisis de Variancia realizado a los re-
sultados obtenidos se comprobó que los quesos experimentales presentaron 
diferencias sólo para el atributo gusto salado. En cambio las diferencias fue-
ron estadísticamente significativas en aspecto, gusto salado, flavor genuino 
y sabor picante entre los quesos testigos. Estos resultados indicarían que el 
empleo de fermentos naturales permite obtener quesos con calidad sensorial 
constante a lo largo del período de lactación, hecho que no se manifestó al 
utilizar fermentos comerciales.

P-295
PROFILE ANALYSIS OF POLYMORPHISM (RFLP) OF ISOLATED BACTERIOPHAGES 
FROM DAIRY WASTEWATER AND CHICKEN EXUDATE 
MS Ramos, RCS Mendonça
Universidade Federal de Viçosa, Brasil. 

Bacteriophages are one of the most abundant life forms in nature. They 
are ubiquitous viruses in the environment and they are not harmful to hu-
mans and animals. All Bacteriophages are obligatory parasites and have no 
own metabolism thus require a host to multiply; infecting only prokaryotic 
organisms, this being the bacteriophages differentiation with respect to 
other viruses. In the absence of a host, the presence of phage is restricted 
to a metabolically inert state. Bacteriophages are made of nucleic acid 
(DNA or RNA) and proteins. The nucleic acid may be double stranded or 
single stranded depending on the bacteriophage. The aim of this study was 
to evaluate the genetic diversity between the two bacteriophages isolated 
from wastewater of dairy and chicken exudate by analysis of restriction 
fragment length polymorphism of genomic DNA. For extraction of phage 
DNA was added Proteinase K and sodium dodecyl sulfate to a final con-
centration of 0.05 mg ml-1 and 0.5% (w/v), respectively, and incubated in 
a water bath at 56 ⁰C was added 700 μL of suspensions of bacteriophages. 
After incubation 700 of a solution of phenol chloroform was added to de-
proteinization. The suspensions were kept on ice for 10 min and then cen-
trifuged at 9950 x g for 10 min and the supernatant collected. The stage 
of deproteinization was repeated with chloroform and added to 700 μL of 
isopropanol for precipitation of DNA, and the resulting suspension was in-
cubated at - 20 °C for 18 h. After defrosting, the suspension was centri-
fuged at 19,500 x g for 20 min and the supernatant discarded. The DNA was 
precipitated with ethanol and 500 μL of material was centrifuged for 5 min 
at 9950 x g. The supernatant was discarded and the pellet was resuspended 
in 20 μL of ultrapure water. For the assay of DNA restriction enzyme it was 
used 1.0 μL of restriction endonuclease Hae III, Hinf I, Hind III, Hha I and 
Apa I added to 22.8 μL of ultra pure water, 4 μL of purified DNA from bac-
teriophage, 2.0 μL enzyme buffer and 0.2 μL of bovine serum albumin. The 
restriction digestion occurred at 42 °C for 3 h in a water bath and subse-
quently 10 L of the reaction was eluted on 1.5% agarose gel in 1X TE buffer 
(40 mmol-1 Tris-acetate) and 1 mmol EDTA, 1 pH 8.0, with 2 dye and 5 μL 
of the running buffer Blue Gel Loading Drye using 1 μL of size marker 1 kb 
on 90 V for 1 h. The visualization of the fragments was performed on an ul-
traviolet transilluminator and photodocumented. The results showed that 
both were sensitive to bacteriophage Hae III and Hinf I. For the enzymes 
used, it was observed that the bacteriophages showed no differences in 
the genomic profile. For the restriction enzymes Apa I, Hha I and Hind III 
the bacteriophages showed no sensitivity. Therefore, the technique used 
was efficient in assessing the genetic diversity among the bacteriophages.
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AISLAMIENTO DE BACTERIÓFAGOS CON ESPECIFICIDAD PARA Escherichia coli 
COMENSAL 
L Batalha, E Fontes, R Mendonça, M Soto, E Cal
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, Brasil. 

Los bacteriófagos son virus hospederos obligatorios de bacterias. Poseen la 
capacidad de infectar especies específicas de bacterias o grupos de bacte-
rias dentro de una misma especie, usando su estructura celular para repro-
ducirse. Así, el uso de bacteriófagos como mecanismo de biocontrol es una 
alternativa para la reducción de la entrada de patógenos en posibles puntos 
críticos de la cadena alimentar humana.
El objetivo de este trabajo fue aislar bacteriófagos específicos para E.coli 
(ATCC 11229) a partir de leche cruda, leche de vaca con mastitis, suero de le-
che, exudado de pollo, agua residual doméstica, heces de bovinos y de aves, 
agua residual de lácteos, queso Minas Frescal, calostro y silo.
Fue utilizada la metodología adaptada por Húngaro (2010). Diez gramos de 
la muestra a ser analizada fueron diluidos 1:1 en solución tampón Sulfato 
de Magnesio (SM) (50 mmol L-1 Tris-HCl [pH 7,5], 0,1 mol L-1NaCl, 8 mmol 
L-1 MgSO

4
.7H

2
O, 0,01 % gelatina) y 0,3 g de Caldo Tripticasa-Soja (TSB). Esta 

suspensión fue homogenizada en shaker en agitación de 150 rpm a 17 °C 
por 24 horas, para permitir la elución de los bacteriófagos para la solución 
tampón. Luego de este período, una alícuota de 10 mL de la suspensión, fue 
transferida para un tubo estéril de centrífuga y adicionado con 2 mL de NaCl 
5 mol L-1 y mantenido en refrigeración a 4 °C por una hora. La solución fue 
centrifugada a 12.000 x g por 15 minutos a 4 °C, la fase acuosa fue recupe-
rada en otro tubo estéril e mantenida 24 horas en refrigeración, luego de la 
adición de 10 % de PEG (Polietilenglicol). A continuación, fue nuevamente 
centrifugada a 11.000 x g por 20 minutos a 4 °C. El sobrenadante fue des-
cartado y el pellet rehidratado en 10 mL de solución tampón SM. Después de 
una hora a temperatura ambiente, se adicionó 10 % de cloroformo (v/v) y se 
centrifugó la solución a 5.000 rpm por 15 minutos a 4 °C. El sobrenadante fue 
recuperado para verificar la presencia dos bacteriófagos (suspensión test). 
Para esto fueron realizadas microgotas de 10 μL de la suspensión test de 
bacteriófagos sobre una placa de Petri con Agar base Tripticasa-Soja (TSA) y 
E. coli (ATCC 11229). Luego del secado de las microgotas, fueron incubadas 
a 37°C por 24 horas. De las 11 fuentes evaluadas para el aislamiento de los 
bacteriófagos para E. coli (ATCC 11229), solamente la suspensión provenien-
te de las heces bovinas, presentaron formación de un halo transparente en la 
región de la microgota, característico de la infección y de la lisis bacteriana, 
donde ocurrió el rompimiento de las membranas y la salida del contenido 
celular.
Puede concluirse que es posible aislar bacteriófagos que pueden presentar 
especificidad para E. coli (ATCC 11229) en ambientes donde es posible en-
contrar esta bacteria.
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CALIDAD MICROBIOLOGICA DE LECHES COMERCIALES 
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Ciencias Agrarias, UNMdP, CC 276, Balcarce (7620)., Argentina. 

Los productos lácteos y la leche pueden contaminarse con microorganismos 
patógenos o sus toxinas y provocar enfermedades en el consumidor. Según el 
Código Alimentario Argentino (CAA, Art 559tris y 560bis), la leche Ultrapas-
teurizada (UP) y la leche Ultra Alta Temperatura (UAT) deben ser negativas 
a la prueba de fosfatasa alcalina (FA) y tener un recuento de bacterias ae-
robias mesófilas totales (BAMT) menor a 1000 UFC/mL y a 10 UFC/mL de le-
che, respectivamente. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad 
microbiológica de leches comerciales de Argentina a través de las técnicas 
de recuento de BAMT, detección de micobacterias y prueba de FA. Durante 24 
meses se evaluaron 384 muestras de leches comercializadas en la cuenca le-
chera Mar y Sierras. Se clasificaron según marca comercial (primera y segun-
da), tratamiento térmico (UP y UAT) y contenido de grasa (descremadas y 
enteras). Se realizó recuento de BAMT, prueba de FA utilizando un kit comer-
cial (Weiner Lab., Arg.) y cultivo para detección de micobacterias en medios 
específicos. Se realizaron frotis a partir de los barridos de los cultivos nega-
tivos y se tiñeron con Ziehl Neelsen (ZN). Se realizó el análisis estadístico de 
los resultados mediante comparaciones múltiples. En un 4,95% (19/384) de 
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las muestras, el recuento de BAMT fue superior al límite que establece el CAA.  
Se observaron diferencias significativas (p<0,01) en los recuentos según los 
tratamientos térmicos y marcas comerciales, siendo mayores los de las le-
ches UP y de segunda marca, pero no hubo diferencias en los distintos conte-
nidos de grasa. La totalidad de las muestras resultaron negativas al test de 
FA y negativas al cultivo de micobacterias. Sin embargo, el 40,1% (154/384) 
de las muestras resultaron positivas a ZN. Se obtuvieron diferencias signifi-
cativas cuando se compararon las muestras ZN positivas de los distintos tra-
tamientos térmicos, contenido de grasa y marcas comerciales, observándose 
mayor cantidad de muestras ZN positivas para las leches UAT, descremadas 
y de segunda marca. La prueba de FA negativa asegura una pasteurización 
correcta, sin embargo, los altos recuentos de BAMT observados en las leches 
que se evaluaron en el presente trabajo, podrían indicar que las mismas no 
han sido elaboradas y/o conservadas en forma apropiada. Si bien todos los 
cultivos fueron negativos a micobacterias, la tinción de ZN positiva podría 
deberse a que la injuria que soportan las micobacterias durante la pasteuri-
zación modifique la estructura micobacteriana y sean organismos viables no 
cultivables. Deberían enfatizarse las medidas de control en cuanto a higiene, 
cadena de frío, etc., tanto en industrias lácteas como en los puntos de venta 
para asegurar la calidad de los productos que llegan al consumidor.

P-298
CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE CONSERVAS DE TOMATE ARTESANALES E INDUS-
TRIALES ALMACENADAS A TEMPERATURA AMBIENTE 
V Salazar1, YE Andreoli2, C Castellari2, F Marcos Valle2, S Delgado2

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Argentina. 2 Unidad Integrada Balcarce 
(UIB), Argentina. 

Introducción. Las conservas de origen artesanal, a diferencia de las indus-
triales, no utilizan conservantes, ni poseen un adecuado control de la pro-
ducción, lo cual sumado a una inadecuada manipulación puede incrementar 
el riesgo de contaminación microbiana. Objetivos. Analizar la calidad mi-
crobiológica de conservas de tomate artesanales e industriales e identifi-
car las especies fúngicas aisladas. Materiales y Métodos. Conservas de to-
mates emergentes de un emprendimiento de beneficiarios del Programa de 
Autoproducción de Alimentos (UIB) y de una marca comercial obtenida en 
góndola, almacenadas a temperatura ambiente, se muestrearon mensual-
mente, y durante seis meses. Se analizaron 60 productos (30 artesanales y 30 
industriales), con cinco repeticiones por muestra. Se determinaron bacterias 
aerobias mesófilas totales (BAMT), coliformes totales (CT), Staphylococcus 
spp., identificando S. aureus, Bacillus cereus, clostridios sulfito reductores 
(CSR), hongos filamentosos y levaduras. En base al Capítulo III del Código 
Alimentario Argentino (2009-2010) se establecieron criterios obligatorios 
y complementarios de aceptabilidad y rechazo. Los criterios obligatorios 
fueron: ausencia de CSR y de cepas toxigénicas de Aspergillus flavus y Pe-
nicillium verrucosum. Los criterios complementarios: BAMT hasta 106, Sta-
phylococcus spp. hasta 103, B. cereus hasta 102 y hongos no toxigénicos y 
levaduras hasta 102. Resultados. El 26,67% de las conservas artesanales y 
el 23,33% de las industriales excedieron los criterios complementarios es-
tablecidos. El 76,67% estuvieron contaminadas con algún microorganismo 
alterador, predominando la categoría BAMT, en niveles que no comprometen 
la aceptabilidad en base a los criterios establecidos. No se detectaron dife-
rencias significativas en los recuentos de BAMT (p=0.09) entre las conservas 
artesanales e industriales. En las conservas artesanales, el 6,6% presentó 
contaminación con Staphylococcus spp. y el 3,33%, S. aureus, B. cereus y CT. 
En las conservas industriales, se recuperó Staphylococcus spp. en el 10% de 
las muestras sin comprometer la aceptabilidad de los productos. El recuento 
fúngico no presentó diferencias significativas entre tratamientos (p=0.24). 
No se identificaron levaduras ni hongos toxigénicos en las conservas de am-
bos orígenes. En las conservas artesanales se identificaron P. oxalicum, P. 
corylophilum, P. simplicissimum y P. commune; y Rhizoctonia sp. y en las 
industriales se identificaron P. aurantiogriseum y Cladosporium cladospo-
rioides. Conclusión. Las muestras analizadas no excedieron los límites obli-

gatorios, sin embargo el hallazgo de BAMT, hongos filamentosos, CT, B. cereus 
y Staphylococcus spp. sugiere la necesidad de mejorar las condiciones de 
higiene durante la elaboración del producto, tanto en las conservas artesa-
nales como en las industriales.

P-299
Caracterización física química y microbiológica de propóleos de la ciudad 
Tandil y la zona. 
F Lastiri, A Tabera
Facultad de veterinarias, UNICEN, Argentina. 

El propóleos, sustancia resinosa-gomosa es obtenido de cortezas y yemas de 
árboles y arbustos, por las abejas Apis mellíferas que lo mezclan con otros 
agentes como polen y sustancias propias modificándolas, transportándolo 
al interior de la colmena, para utilizarlo con diferentes fines. Su composición 
es variable y compleja, ya que su producción varía de acuerdo a distintos 
factores: origen botánico, zona geográfica etc. El objetivo de este trabajo 
es caracterizar el propóleos de forma físico - química y microbiológica, de la 
ciudad de Tandil y la zona, de modo tal que garantice una diferenciación de 
éstos, mejorando su aprovechamiento dentro de la colmena. Los resultados 
fueron: el porcentaje de impurezas mecánicas resultó alto con respecto a los 
estándares de calidad, con el consecuente descenso en el porcentaje de re-
sinas solubles. El poder antioxidante de todas las muestras dio valores con 
un promedio de 2,7 segundos; los principios activos dieron positivo para po-
lifenoles y nueve de las diez muestras indicaron la existencia de flavonas. En 
el análisis microbiológico se destaca la ausencia de patógenos e indicadores 
de calidad higiénica. Presentan inhibición para las cepas de: Staphylococcus 
aureus y Pseudomonas aeruginosa; solo la muestra cuatro inhibió Escheri-
chia coli. Se puede concluir que la calidad de los propóleos analizados es 
óptima al comprobar que el total de las muestras contienen principios acti-
vos. La actividad antimicrobiana condice con las investigaciones halladas y 
se puede afirmar que las muestras tienen gran actividad contra la cepa gram 
positiva (Staphylococcus aureus), sin embargo presentan en menor medida 
actividad para bacterias gram negativas (Pseudomonas aeruginosa y Esche-
richia coli), todos las diluciones con utilización para la producción de 
suplementos dietarios o con aplicaciones medicinales.

P-464
CONSERVACIÓN DE PROPIONIBACTERIAS: DETERMINACIÓN DE CONDICIONES 
ÓPTIMAS Y EVALUACIÓN DEL DAÑO CELULAR 
Zárate G.; Neme-Scheij L. y Pérez Chaia A. 
CERELA-CONICET, Chacabuco 145, San Miguel de Tucumán, Argentina. 

El género Propionibacterium está representado por bacterias Gram (+) con 
morfología de “caracteres chinos” que generan propionato, acetato y CO2 
como principales productos de su metabolismo. En relación a su hábitat, se 
clasifican convencionalmente en “propionibacterias clásicas” provenientes 
de leche cruda, quesos y ensilados y “propionibacterias cutáneas” aisladas 
típicamente de la piel e intestino del hombre y animales. Ambos tipos de 
microorganismos tienen relevancia en salud y tecnología de alimentos. Las 
propionibacterias lácteas han sido empleadas como probióticos destinados 
a humanos y animales; y son aplicadas en industria como fermentos quese-
ros y para la producción de acido propiónico y vitamina B12, mientras que 
las del grupo cutáneo pueden actuar como inmunomoduladores pero tam-
bién son considerados patógenos potenciales. 
La aplicación industrial de cualquier tipo de microorganismo, implica 
además del estudio particular de sus propiedades biotecnológicas, del 
conocimiento de su comportamiento durante la conservación de las células, 
por cuanto resulta fundamental emplear técnicas de preservación, que 
garanticen cultivos con viabilidad y funcionalidad estables en el tiempo. 
Dado que existe escasa información al respecto para el género Propionibac-
terium, en el presente trabajo evaluamos el comportamiento de dos cepas 
de propionibacterias lácteas (P. freudenreichii) y dos cepas cutáneas (P. 
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avidum) conservadas por métodos hipobióticos y anabióticos y almacena-
das durantes 15 meses a 4 y 25°C. Las cepas fueron crecidas en caldo Laptg 
a 37°C y 42°C, cosechadas en fase estacionaria (1010 UFC/mL) y conserva-
das en ausencia y presencia de diferentes protectores por: i) resuspensión 
y almacenamiento bajo aceite mineral; ii) congelamiento a -20 ºC y iii) 
liofilización. A intervalos durante el almacenamiento se evaluó la viabilidad 
por recuento en placa, reactivación celular en medio fresco (crecimiento 
y determinación de parámetros cinéticos) y el daño celular (absorbancia 
de los sobrenadantes a 260 y 280 nm y determinación de actividad beta-
galactosidasa). Todas las cepas estudiadas sobrevivieron a los tratamien-
tos y al almacenamiento prolongado recuperándose en elevado número al 
final del ensayo. Sin embargo, las células presentaron daños a nivel de la 
membrana plasmática que se evidenciaron como liberación de material 
intracelular (proteínas, ácidos nucleicos y enzimas) pero que pueden preve-
nirse en cierta medida por el uso de protectores. Los métodos de conserva-
ción anabióticos fueron mas eficientes que los hipobióticos recuperándose 
por congelamiento y liofilización 108 UFC/gr en las mejores condiciones  El 
empleo de LEL, glicerol y DMSO como medios de suspensión resultaron efi-
cientes protectores para propionibacterias conservadas por congelamiento, 
mientras que glutamato y trehalosa fueron los mejores protectores para 
células liofilizadas. 
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Antimicrobianos

P-300
Perfil de sensibilidad del complejo Acinetobacter calcoaceticus-baumanii 
multirresistente aislados de muestras clínicas de pacientes hospitalizados. 
C Rainero, M Pennini, N Nuñez, M Merkt, A Sucari
Unidad Microbiologia. Stamboulian Laboratorio, Argentina. 

El complejo Acinetobacter calcoaceticus-baumanii (Aba) es un patógeno 
que causa infecciones hospitalarias, especialmente en pacientes críticos,  
causando infecciones con elevada tasa de mortalidad. El manejo de estos 
pacientes es muy dificultoso ya que Aba posee la capacidad de generar re-
sistencia a una gran cantidad de antibióticos, siendo muy pocas las opciones 
terapéuticas disponibles.
El objetivo del trabajo es evaluar los perfiles de sensibilidad (S) de Aba ais-
lado de muestras clínicas de pacientes hospitalizados para determinar las 
opciones terapéuticas en estos pacientes.
Se estudiaron 107 aislamientos de Aba obtenidos en el período julio-2010 
a julio-2012. Las cepas se conservaron en freezer -70°C, se recuperaron en 
medios de cultivo habituales y se les realizó identificación y sensibilidad por 
Microscan (Siemens) siguiendo las instrucciones del fabricante, método de 
difusión para Minociclina según CLSI y predifusión para Colistin con neo-
sensi tabs siguiendo las instrucciones del fabricante. Se determinó el % de 
aislamientos sensibles (S), con S intermedia (I) y resistentes (R) y se cate-
gorizaron como multi-R (MDR)  resistente por lo menos a 1 antimicrobiano en 
tres o mas familias de antibióticos, extremadamente-R (XDR) resistente a 
por lo menos un antimicrobiano en todas menos dos familias y pan-R (PDR) 
a todos los antimicrobianos de todas las categorías.
De los 107 aislamientos estudiados, los porcentajes de sensibilidad a los 
antimicrobianos estudiados fueron los siguientes: minociclina (MIN) 56%, 
tigeciclina (TIG) 98%, amicacina (AKN) 13%, ampicilina-sulbactama (SAM) 
4%, cefepime (FEP) 1%, ceftacidima (CAZ) 3%, ciprofloxacina (CIP) 0%, 
gentamicina (GEN) 5%, levofloxacina (LEV) 5%, meropenem (MER) 3%, pi-
peracilina (PIP) 0%, tetraciclina (TET) 9%, trimetoprima-sulbactama (TMS) 

1%, piperacilina-tazobactama (PTZ) 0%, imipenem (IMI) 3%, colistina (COL) 
100%. Se observó % importante de cepas I para SAM (71%), IMI (20%) y AKN 
(9%), dato a considerar para evaluar posibles combinaciones antibióticas. 
En TIG, una cepa fue R con CIM= 8 ug/ml y una I con CIM= a 4 ug/ml. De estos 
107 aislamientos un 17% son MDR y un 83% son XDR. Ningún aislamiento fue 
categorizado como PDR, pero una cepa sólo es sensible a COL y presenta sen-
sibilidad intermedia a AKN, SAM e IMI.
Conclusiones: es importante conocer los perfiles de S para evaluar posibles 
combinaciones antibióticas diferentes a TIG y COL que son los únicos antimi-
crobianos que mantienen un elevado % de S y serían la única opción terapéu-
tica disponible. La utilización de métodos automatizados que determinan 
valores de CIM es  sumamente útil para detectar aislamientos con sensibi-
lidad intermedia a antibióticos que podrían emplearse en terapias combi-
nadas.  Es muy importante la vigilancia continua de la resistencia para el 
adecuado manejo de las infecciones por Aba.

P-301
Evalución de la resistencia a antibióticos en aislados clínicos locales del 
Complejo Burkholderia cepacia. 
P Martina1 3, M Battiol2, B Gatti2, B Valeiras3, P Montanaro4, C Prieto3, O 
Yantorno3, A Bosch3

1 Facultad de Ciencias Exactas Quimicas y Naturales, Universidad Nacional 
de Misiones, Argentina. 2 Hospital de niños de La Plata “Sor Maria Ludovi-
ca”, La Plata, Argentina. 3 CINDEFI - CONICET, Facultad de Ciencias Exactas, 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 4 Hospital de niños “Santisima 
Trinidad”, Córdoba, Argentina. 

Complejo Burkholderia cepacia (CBC) es un grupo de bacterias gram negati-
vas que consta de 17 especies que han surgido como importantes patógenos 
oportunistas en pacientes fibroquísticos (FQ), en quemados o inmunodefi-
cientes. En FQ el tracto respiratorio es uno de los sistemas más afectados, la 
colonización con organismos CBC y su presencia se ha asociado con un mayor 
riesgo de muerte y un deterioro clínico acelerado conocido como “síndrome 
cepacia”. Sin embargo en una gran parte de estos pacientes se establecen 
infecciones respiratorias a largo plazo y en estos casos, al igual que sucede 
con Pseudomona aeruginosa, las bacterias CBC son muy difíciles de erradi-
car de los pulmones, aun con una agresiva terapia antimicrobiana. Entre las 
bacterias CBC, B. contaminans es una nueva especie y es predominantemen-
te recuperada en las muestras de esputo de pacientes FQ en nuestro país.
El objetivo del presente estudio fue evaluar la resistencia antimicrobiana en 
aislados sucesivos de pacientes fibroquísticos colonizados por diferentes 
especies de CBC.
Para un panel de 124 aislamientos recuperados de pacientes FQ, no-FQ y 
muestras no clínicas, se determino la concentración inhibitoria mínima (CIM) 
para 17 antibióticos usando un sistema automatizado Vitek2 de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante y normas CLSI. Mediante técnicas genotí-
picas (BOX- y ERIC-PCR) y fenotípicas (espectroscopia FT-IR) se exploro la 
diversidad intra-especies.
En general, todas las especies de CBC analizadas en este estudio presentaron 
elevada resistencia a los antibióticos beta-lactámicos y cefalosporinas (CF 
y FOX). El 35% de aislados de B. cepacia mostraron resistencia ante cefa-
losporinas 3° y 4° generación y beta-lactámicos con inhibidores (TZP); para 
este último también B. contaminans con más del 80%. Para los antibióticos 
tipo carbapenemes, excepcionalmente 3 aislados de B. contaminans mos-
traron resistencia a MEM. Sin embargo, para el caso de IMP excluyendo a B. 
lata los restantes aislados del CBC, evidenciaron resistencia en un 50%. En 
antibióticos del tipo aminoglicósidos se observó resistencias variables entre 
las especies (35 al 90% de aislados), salvo para el caso de B. lata que fue 
sensible a AN. Entre los antibióticos denominados quinolonas, CIP y FT mos-
traron menor porcentaje de aislados resistentes en comparación con NA, sin 
embargo todas las especies presentaron resistencia entre el 10 y 70%. Para 
SXT unos pocos aislados de B. cenocepacia, B. contaminans, B. multivorans y 
B. vietnaminesis evidenciaron resistencia.
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En los pacientes donde se mantuvo la misma cepa colonizante se observo 
para algunos de los antibióticos un incremento de resistencia. Se detectaron  
diferencia en la susceptibilidad a los diferentes antimicrobianos entre las 
especies del CBC y a su vez entre cepas de una misma especie. Estos resul-
tados están de acuerdo con la necesidad de un diagnóstico microbiológico 
preciso para poder brindar el tratamiento adecuado, evitando la generación 
de clones resistentes.

P-302
DISTRIBUCIÓN DE LA CIM DE VANCOMICINA EN Staphylococcus aureus RESIS-
TENTE A METICILINA CAUSANTE DE BACTERIEMIAS 
M Mortarini, R Rollet, JM Erdoiz
HTAL.F.J.MUÑIZ, Argentina. 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR) causa infecciones gra-
ves en pacientes internados (H) y de la comunidad (C). En bacteriemias, sep-
sis, y otras enfermedades invasivas por este germen el tratamiento, en general, 
se realiza con vancomicina (Van), y el aumento en su uso favorece la aparición 
de resistencia intermedia y fracaso de tratamiento. Cuando la CIM de Van es ≥2 
ug/ml, se consideran terapias alternativas con daptomicina (Dpc), tigeciclina 
o linezolid (Lzd), ya que este valor se asocia con fracaso de tratamiento.
Nuestros objetivos son: comparar la proporción de SAMR-H y SAMR-C por 
año. Controlar cambios en la distribución de SAMR obtenidos de hemoculti-
vos entre 01/2011 y 05/ 2013, con respecto a la CIM de Van. Evaluar la activi-
dad in vitro de Dpc y Lzd frente a esos aislamientos.
Estudiamos 266 aislamientos de SAMR recuperados de hemocultivos de pa-
cientes internados en nuestro hospital. Determinamos la CIM de Van median-
te el sistema Vitek2 (Biomérieux), los aislamientos con CIM de Van ≥1ug/ml 
se confirmaron mediante tiras de gradiente de concentración (E-test Bio-
mérieux). La sensibilidad a Dpc se estudió con E-test y Lzd mediante Vitek2.
La cantidad de SAMR recuperados por año, el porcentaje que representaron 
sobre los causantes de bacteriemias y la proporción de los mismos con feno-
tipo hospitalario y de la comunidad fueron: en 2011: 104,  74%, (79% H, 21% 
C); en 2012: 126, 74,4%, (68% H, 32%C); en 2013: 83% (67% H, 33% C)
Con respecto a la distribución de los aislamientos de SAMR según el año y 
la CIM de Van se obtuvieron los siguientes porcentajes: en 2011, para CIM 
0,5mg/ml, 62%; 1mg/ml, 31%; 2mg/ml, 3%; 4 mg/ml, 2%; 8 mg/ml, 2%. 
En  2012: 0,5 mg/ml, 30%; 1 mg/ml, 61%; 2 mg/ml, 7% y en 2013: 0,5 mg/ml, 
22%; 1 mg/ml, 74%; 2 mg/ml, 4%.
Se determinó la CIM de Dpc en 41 aislamientos y se obtuvo la siguiente distri-
bución: <0,06 (15%), 0,094 (12%), 0,125 (22%), 0,19 (10%), 0,25 (34%), 0,5 
(5%) y 1 (2%). La distribución respecto a Lzd 154 aislamientos fue: 1(9%), 2 
(82%), 4 (8%), 8 (1%).
En los primeros 5 meses del año 2013 se observó un aumento del 9% en el por-
centaje de SAMR causantes de bacteriemias respecto a los años anteriores, 
pero el mismo aún no es estadísticamente significativa (p: 0,39). También se 
observó un corrimiento de 1 dilución en el valor de CIM50 de Van entre 2011 
y 2012. En este estudio, podemos observar un desplazamiento de los valores 
de CIM  de Van en los últimos años, seguramente por el uso frecuente de este 
antibiótico. En cuento a Dpc Tig y Lzd no encontramos resistencia alguna, de 
acuerdo a los valores establecidos por el CLSI.
El manejo terapéutico de bacteriemias por SAMR sigue siendo un desafío y 
los cambios poblacionales observados respecto a la CIM de Van, asociados 
a su frecuente uso terapéutico, ponen en alerta sobre la necesidad de tra-
tamientos antibióticos alternativos. La falta de resistencia a Dpc avala su 
uso para este fin.
 
P-303
ACCIONES ANTIMICROBIANAS E INMUNOMODULADORAS DE COMPUESTOS 
BIOACTIVOS DE Rosmarinus officinalis L. 
S Moreno1, A Ojeda-Sana1, C van Baren2

1 Fundación Instituto Leloir, IIBBA-CONICET, Argentina. 2 Facultad de Farma-
cia y Bioquímica, UBA (IQUIMEFA-CONICET), Argentina. 

La creciente resistencia bacteriana hacia los antibióticos conocidos, es una 
importante causa de morbimortalidad en humanos en todo el mundo. Una 
estrategia con gran potencial para ser usada en patologías infecciosas es la 
obtención de nuevos agentes antimicrobianos de origen vegetal (Clin Micro-
biol Rev 12:564, 1999). Extractos no volátiles de hojas de romero (Rosmari-
nus officinalis L.) muestran acciones antibióticas in vitro contra bacterias 
susceptibles a antibióticos y en dos modelos de infección en piel de ratón 
contra Staphylococcus aureus. El principal diterpeno de dichos extractos, 
el ácido carnósico, además de la acción antimicrobiana presentó actividad 
antiinflamatoria en un modelo animal (ratón) y en un cultivo de macrófagos 
(Fitoterapia 2011 82:414-421; World J Microbiol Biotechnol 2013 29:137–144. 
Otros trabajos realizados evidenciaron la actividad antibiótica de un aceite 
esencial de romero con altas cantidades de alfa-pineno y 1,8-cineol contra 
cepas susceptibles y multirresistentes de S. aureus como ser la cepa hospi-
talaria resistente a la meticilina  (SAMR) (Pediatric Research 2012 72:109; 
Food Control 2013 31:189-195). Nuestro interés es investigar la capacidad 
de compuestos de R. officinalis para contrarrestar infecciones que puedan 
actuar tanto sobre el agente infeccioso como ser capaces de modular vías 
inmunomoduladoras-inflamatorias en el huésped involucradas en la defensa 
ante el patógeno. En este trabajo utilizamos técnicas celulares y moleculares 
para investigar posibles efectos sobre procesos de la inmunidad innata como 
ser la fagocitosis de partículas fluorescentes en macrófagos, la expresión 
de citoquinas pro-inflamatorias mediante RT-PCR (Reacción en Cadena de 
la Polimerasa luego de Transcripción Reversa) y efectos de los compuestos 
vegetales sobre toxicidad y viabilidad celular en cultivos celulares con colo-
rantes vitales (sales de tetrazolium y azul de Tripán). Los resultados mues-
tran una clara acción antibiótica del ácido carnósico sobre el crecimiento 
intrafagocítico de una cepa  susceptible a antibióticos de S. aureus, a con-
centraciones que no afectaban la viabilidad de los macrófagos. Otros resul-
tados indican que uno de los bioactivos principales del aceite esencial de 
romero, el 1,8-cineol, aumentó la fagocitosis de partículas fluorescentes en 
los macrófagos observado por microscopía confocal. Dicho compuesto ade-
más, es capaz de modular la expresión de citoquinas pro-inflamatorias, al 
menos a nivel de  ARN mensajero. Conclusión: estos estudios demuestran ac-
ciones antibióticas e inmunomodulatorias a concentraciones no citotóxicas 
de las moléculas en estudio, información de relevancia para su valoración en 
nuevas alternativas terapéuticas contra infecciones bacterianas.

P-304
Malassezia furfur y Malassezia sympodialis. Comportamiento in vitro frente 
a antifúngicos de uso clínico 
F Rojas1, M Sosa1, M Cattana1, M Fernández1, S Córdoba2, G Giusiano1

1 Instituto de Medicina Regional - Universidad Nacional del Nordeste, Ar-
gentina. 2 Departamento Micología - Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas “Dr. Malbrán”, Argentina. 

Las especies de Malassezia son miembros de la micobiota cutánea normal del 
hombre y otros animales de sangre caliente. Se caracterizan por ser lipofíli-
cas y la mayoría son lipo-dependientes debido a un defecto para sintetizar 
ácidos grasos. Además, son agentes de afecciones cutáneas y sistémicas. 
Las formas sistémicas suelen tener desenlace fatal, por lo que es prioritario 
conocer el perfil de sensibilidad in vitro frente a los antifúngicos. El estándar 
M27-A3 del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) es aplicable a 
Candida spp. y a Cryptococcus neoformans para determinar la sensibilidad 
in vitro, pero no lo es para Malassezia spp.; a la fecha no existen métodos 
estándar para las levaduras lipofílicas. El objetivo fue determinar la sensi-
bilidad in vitro de dos especies de Malassezia frente a cinco antifúngicos de 
uso clínico.
Se estudiaron 59 cepas del género Malassezia, 39 Malassezia furfur (M. fur-
fur) y 20 M. sympodialis, previamente identificadas por métodos convencio-
nales y moleculares. Se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) 
según el M27-A3 con modificaciones para asegurar el desarrollo de los mi-
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croorganismos: el medio RPMI 1640 fue suplementado con glucosa, peptona, 
bilis de Buey, glicerol y Tween 40 y 80. Las placas se incubaron a 32ºC y la 
lectura fue visual a las 96 horas. Se evaluaron: fluconazol (FZ), ketoconazol 
(KZ), voriconazol (VZ), itraconazol (IZ) y anfotericina B (AB). Al no existir 
puntos de corte para Malassezia spp. no se asignaron las categorías de sen-
sible o resistente para los aislamientos; se calculó la media geométrica (MG) 
y el rango para cada antifúngico.
Las modificaciones realizadas al M27-A3 permitieron el desarrollo óptimo de 
las especies estudiadas. La lectura e interpretación de la CIM pudo ser reali-
zada a las 72 horas de incubación. Los rangos de CIM (μg/mL) obtenidos para 
M. furfur y M. sympodialis respectivamente fueron: FZ: ≤0,13-≥64 y ≤0,13–4; 
KZ: ≤0,03-0,25 y ≤0,03-0,06; IZ: ≤0,03-0,13 y ≤0,03-0,06; VZ: ≤0,03-0,5 y ≤ 
0,03-0,06; AB: 0,25-4 y 0,13-4. La MG fue (μg/mL) FZ: 3,29 y 0,58; KZ: 0,04 y 
0,03; IZ: 0,04 para ambas especies; VZ: 0,08 y 0,04; AB: 1,02 y 0,56.
El medio RPMI 1640 suplementado permitió un crecimiento adecuado de las 
dos especies y a las 72 horas se obtuvo una lectura clara de la CIM. M. furfur 
y M. sympodialis mostraron diferente perfil de sensibilidad frente a los anti-
fúngicos testeados. En general, los antifúngicos ensayados fueron más acti-
vos in vitro frente a M. sympodialis. Para ambas especies, el KZ, el IZ y el VZ 
fueron las drogas más activas y con menor variabilidad de CIMs intra e inte-
respecies. Por el contrario, FZ y AB mostraron CIMs más elevadas y con mayor 
variabilidad intra e interespecies. Estos hallazgos refuerzan la importancia, 
no solo de realizar la correcta identificación, sino también, de estudiar en 
cada aislamiento, el perfil de sensibilidad in vitro frente a los antifúngicos.

P-305
PLÁSMIDOS CONJUGATIVOS ESTRECHAMENTE RELACIONADOS COMO PLATAFOR-
MAS DE DISEMINACIÓN DE bla

VIM-2 ENTRE CLONES DE Pseudomonas putida. 
P Marchiaro1 4, S Díaz2, V Ballerini3, J Morán-Barrio4, L Brambilla4, G Cera1, C 
Guardati6, G Rossignol7, A Ernst8, F Pasteran5, A Corso5, A Vila4, A Viale4, A 
Limansky1 4

1 Servicio de Bacteriología (FCByF, UNR), Htal Centenario, Argentina. 2 Htal 
Niños Zona Norte, Rosario, Argentina. 3 Htal Carrasco, Rosario, Argentina. 
4 IBR (CONICET), FCByF, UNR, Argentina. 5 Instituto Dr. Carlos G. Malbrán, 
Buenos Aires, Argentina. 6 Htal de Emergencia Clemente Álvarez, Rosario, 
Argentina. 7 Htal Provincial, Rosario, Argentina. 8 Htal Vilela, Rosario, Ar-
gentina. 

Pseudomonas putida (Ppu) es un microorganismo ambiental raramente 
involucrado en infecciones humanas. Sin embargo, se han descripto cepas 
multirresistentes codificantes de metalo-beta-lactamasas adquiridas. Es-
tas constituyen un mecanismo de resistencia de implicancia epidemioló-
gica por la asociación de sus genes codificantes a integrones clase 1, que 
a su vez se integran en plataformas genéticas móviles, y diseminan luego 
por transferencia horizontal de genes. Nuestro objetivo ha sido analizar las 
plataformas genéticas responsables de la diseminación de bla

VIM-2
 en cepas 

clínicas de Ppu. Se analizaron 16 aislamientos clínicos de Ppu (6 de Rosario, 
y 10 del Instituto Malbrán). La relación clonal se efectuó mediante PCR em-
pleando oligonucleótidos degenerados (OD-PCR). La asociación de bla

VIM-2 

a integrones fue efectuada mediante cartografía por PCR empleando ceba-
dores específicos de bla

VIM
, y de regiones conservadas de integrones clase 1 

clásicos e inusuales; y posterior secuenciación. El entorno de los integrones 
fue evaluado por secuenciación mediante caminata con cebadores; y me-
diante ensayos de transformación y conjugación se analizó la transferencia 
de bla

VIM-2
. La caracterización de los plásmidos obtenidos de transformantes 

seleccionadas se efectuó mediante ensayos de restricción y secuenciación 
de regiones específicas. Los ensayos de OD-PCR revelaron 16 cepas diferen-
tes de Ppu. Los ensayos genéticos revelaron que en 3 cepas el gen bla

VIM-2
 

se asoció a integrones clásicos, y en las restantes 13, a inusuales, especí-
ficamente integrones/transposones (In/T) tipo Tn402. Llamativamente, 11 
de estos últimos (que denominamos InT7633) resultaron ser portadores de 
bla

VIM-2
 y aacA4, e idénticos entre sí, lo que sugiere la elevada capacidad de 

diseminación intra- y/o intergenómica de este elemento. Por otra parte, en 

2 cepas se observó un In/T diferente (InT7133) que exhibió sólo bla
VIM-2

. Los 
ensayos de transferencia empleando las cepas portadoras de In/T mostra-
ron plásmidos conjugativos en 8/13 cepas; 7 plásmidos con InT7633 y 1 con 
InT7133. El análisis de restricción de los mismos mostró 4 perfiles diferentes: 
perfil I (5 cepas), y perfiles II a IV (1 por cepa). Aun cuando los patrones 
I-IV fueron diferentes, es de notar que presentaron significativa cantidad 
de bandas comunes. Asimismo, la secuenciación parcial de los diferentes 
plásmidos en el entorno del In/T así como en regiones específicas (e.g. gen 
rep) mostró homología de secuencia entre ellos. Estos resultados sugieren 
su estrecha relación genética. El hallazgo de plásmidos similares (perfil I) 
y/o estrechamente relacionados (perfiles I-IV) distribuidos en cepas de Ppu 
pertenecientes a diferentes grupos clonales sugiere el aporte de elementos 
autotransferibles (y promiscuos), derivados de un plásmido ancestral, en la 
diseminación de bla

VIM-2
 en esta especie.

P-306
EMERGENCIA DE ENTEROBACTERIAS PORTADORAS DE CABAPENEMASAS TIPO 
KPC EN LA CIUDAD DE ROSARIO 
V Ballerini1 12, P Marchiaro2 12, G Cera2, J Perez2, I Demaría2, MJ Spoleti2, I 
Bogado2, E Sutich2, A Badano3, P Parodi3, A Ernst4, D Donadío5, L Caprile6, 
G Granados7, E Cocconi8, L Colombo9, N Beraudo10, G Arciero11, G Kosicki1, A 
Viale12, A Limansky12

1 Htal Carrasco, Dto Bioq Munic, Sec Salud Pública, Munic Rosario, Argenti-
na. 2 Bacteriología, Dto Microb, Fac Cs Bioq y Farm, UNR, Argentina. 3 PAMI 
I y II, Rosario, Argentina. 4 Sanatorio Corso, Rosario, Argentina. 5 Sanatorio 
de la Mujer, Rosario, Argentina. 6 Htal Provincial, Rosario, Argentina. 7 
Sanatorio Plaza, Rosario, Argentina. 8 Sanatorio Parque, Rosario, Argentina. 
9 Htal Provincial Eva Perón, G. Baigorria, Argentina. 10 Sanatorio Laprida, 
Rosario, Argentina. 11 CEMAR, Rosario, Argentina. 12 IBR (CONICET), Fac Cs 
Bioq y Farm, UNR, Argentina. 

La diseminación de cepas de enterobacterias productoras de carbapene-
masas adquiridas, como KPC, reviste elevada importancia clínica dado que 
estas enzimas inactivan carbapenemes, generándose serias limitaciones 
terapéuticas. Analizar la diseminación de clones específicos constituye 
una herramienta esencial para prevenir, y/o erradicar dicha propagación. 
Nuestros objetivos fueron caracterizar genotípicamente aislamientos de 
enterobacterias multirresistentes, incluyendo Klebsiella pneumoniae (Kpn), 
Enterobacter cloacae (Ecl) y Escherichia coli (Eco) sospechosos de produ-
cir carbapenemasa; y analizar la probable vinculación epidemiológica en-
tre los mismos. Se estudiaron 143 aislamientos clínicos de Kpn, 2 de Ecl y 
2 de Eco sospechosos de producir KPC por presentar resistencia a todos los 
beta-lactámicos, incluidos los carbapenemes; por mostrar ensayos de siner-
gia positivos al emplear carbapenemes y ácido borónico, remitidos por 12 
nosocomios de Rosario entre 09/2010 y 06/2013. La identificación se realizó 
mediante PCR específica y secuenciación, y la caracterización genética me-
diante PCR con oligonucleótidos degenerados (OD-PCR) y MLST (secuencio-
tipo de múltiples locus). Los ensayos de PCR y secuenciación mostraron en 
todos los casos que las cepas eran portadoras de KPC-2. Por su parte, OD-
PCR reveló la existencia de 3 clones de Kpn: 133 pertenecientes a clon A, 8 
a clon B, y 2 a clon C; y 1 único clon para Ecl así como para Eco. La carac-
terización genética mostró que el clon A corresponde al tipo de secuencia 
(ST) 258, clon B a ST 43, y clon C a ST 1. El análisis de la distribución de los 
clones mostró que el clon ST 258 (clon A) se haya presente en los 12 noso-
comios, mostrando un comportamiento epidémico, mientras que los clones 
B y C corresponden a cepas esporádicas. Los resultados totales muestran: 
i) la diseminación del clon epidémico ST 258, coincidente a lo reportado en 
otras regiones de Argentina y el mundo; ii) el comportamiento endémico de 
este clon en algunos nosocomios locales, durante el período de tiempo del 
estudio; y iii) la emergencia simultánea de dos y hasta tres clones diferentes 
en algunos hospitales, exhibiéndose así policlonalidad. La emergencia de 3 
ST no relacionados genéticamente (según análisis de datos de estructuras 
poblacionales de Kpn publicados, Brisse et al., PLoS ONE, 4:e4982, 2009), así 
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como la emergencia de Ecl y Eco portadoras de KPC sugiere la diseminación 
de elementos genéticos móviles portadores del gen codificante de KPC entre 
la misma o diferentes especies bacterianas. Este estudio muestra la necesi-
dad de incrementar medidas para el seguimiento, erradicación y prevención 
de la diseminación de clones específicos de enterobacterias portadores de 
KPC.

P-307
VIGILANCIA DE LA DROGO-RESISTENCIA EN Mycobacterium tuberculosis. 
CUBA, 2010-2011.
D Lemus1, M Echemendia1, R Díaz1, A Llop1, MJ Llanes2

1 Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, Cuba. 2 Ministerio de Salud 
Pública, Cuba. 

Introducción: realizar la vigilancia de la resistencia a drogas antitubercu-
losas permite alertar el hallazgo de aislamientos de Mycobacterium tuber-
culosis  multidrogorresistentes y extremadamente resistentes. Objetivo: 
determinar los patrones de resistencia de los aislamientos de M. tuberculosis 
recuperados en Cuba entre los años 2010 - 2011 y demostrar el desempe-
ño del Laboratorio Nacional de Referencia en la ejecución de las pruebas 
de susceptibilidad. Materiales y Métodos: se realizó un estudio prospectivo 
longitudinal en el que se incluyeron 657 aislamientos de M. tuberculosis reci-
bidos de todo el país. Se empleó el método de la nitrato reductasa para de-
tectar resistencia a isoniacida y rifampicina y el método de las proporciones 
para corroborar la resistencia a dichas drogas e investigar la susceptibilidad 
a estreptomicina, etambutol, ofloxacina, kanamicina y capreomicina en ais-
lamientos multidrogorresistentes. Como parte del control de calidad externo 
de las pruebas de susceptibilidad, se evaluó la susceptibilidad  de dos pa-
neles de cepas de M. tuberculosis. Resultados: el 95,69% y el 72,64% de los 
aislamientos recuperados de casos nuevos de tuberculosis  y casos previa-
mente tratados, respectivamente, fueron sensibles a isoniacida y rifampi-
cina, siendo la multidrogorresistencia del 1,03% y 10,38%, respectivamente. 
Se encontraron dos aislamientos extremadamente resistentes. Con excep-
ción del etambutol y la capreomicina, para todas las drogas la eficiencia fue 
del 100% en el control de calidad externo. Conclusiones: se confirma la baja 
prevalencia de aislamientos de M. tuberculosis multidrogorresistentes en 
Cuba, resultados que se avalan con el excelente desempeño demostrado en 
la ejecución del control de calidad externo de las pruebas de susceptibilidad.

P-308
DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS FILOGENÉTICOS DE Escherichia coli AISLADAS DEL 
TRACTO URINARIO EN PACIENTES AMBULATORIOS Y SU SENSIBILIDAD A beta-
LACTÁMICOS y FLUOROQUINOLONAS.  
M Marchisio1, R Joris1, M Mainez1, M Baroni1 2, M Rico1 3, J Di Conza1 4

1 FBCB-UNL, Santa Fe, Argentina. 2 Hospital de Niños “Orlando Alassia”, San-
ta Fe, Argentina. 3 Interlab - Red de laboratorios ambulatorios de la ciudad 
de Santa Fe, Argentina. 4 FFyB-UBA, CABA, Argentina. 

Escherichia coli es el principal agente infeccioso del tracto urinario em-
pleándose para su tratamiento beta-lactámicos (BL) o fluoroquinolonas 
(FQ). Existen diversos mecanismos de resistencia a quinolonas, aquellos 
transferibles mediados por plásmidos (PMQR) y las mutaciones cromosómi-
cas que ocurren en las regiones determinantes de resistencia a quinolonas 
(QRDR). En E. coli se han identificado cuatro grupos filogenéticos: A, B1, B2 
y D. Las infecciones extraintestinales derivan principalmente del grupo B2 y 
en menor proporción del grupo D, y poseen gran número de determinantes 
de virulencia mientras que, en general, los comensales, con bajo número de 
determinantes de virulencia, derivan de los grupos A y B1. Ocasionalmente, 
estos últimos han sido responsables de infecciones extraintestinales.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la susceptibilidad a BL y FQ en E. coli 
aisladas de pacientes ambulatorios con infecciones urinarias, detectar la 
presencia de genes PMQR, caracterizar el grupo filogenético y comparar su 
distribución según el perfil de sensibilidad observado.

Se evaluaron todos los aislamientos de E. coli (n= 63) provenientes de uro-
cultivos de dos instituciones de la ciudad de Santa Fe recolectados durante 
el mes de julio de 2010. Mediante el método de difusión por discos se evaluó 
la susceptibilidad a BL y FQ. La presencia de PMQR se estudió por PCR em-
pleando cebadores específicos y restricción enzimática (qnrA, qnrB, qnrS, 
qepA, aac(6´)-Ib-cr). La determinación del grupo filogenético se realizó 
mediante una PCR triple. Para el tratamiento estadístico se empleó la prue-
ba exacta de Fisher.
Del total de aislamientos de E. coli, 20,6 % (n=13) fueron resistentes a las 
FQ (RFQ). De ellos, 11/13 fueron resistentes a ampicilina (AMP) y sólo 1/11 
resistente a cefalosporinas de tercera generación (C3G). El 79,4 % restante 
(n=50) resultó sensible a FQ (SFQ). El 62% (31/50) de los aislamientos SFQ 
presentó resistencia a AMP pero ninguno expresó resistencia a C3G.
No se encontraron genes que codifican para los PMQR evaluados. La distri-
bución en grupos filogenéticos de los aislamiento fue: A (n =16), B1 (n=11), 
B2 (n=11) y D (n= 25). Al evaluar la relación entre el perfil de sensibilidad a 
FQ y su distribución en los 4 grupos filogenéticos se observó asociación en-
tre ambas variables (p = 0,0111). El análisis posterior mostró que el 76,9 % 
de los aislamientos RFQ (10/13) pertenece a los grupos filogenéticos A y B1, 
mientras que el 66,0 % de los SFQ (33/50) pertenece a los grupos B2 y D (p 
= 0,0100).
Este trabajo muestra evidencia de asociación entre la resistencia a FQ y el 
grupo filogenético de E. coli aisladas de infecciones urinarias en pacientes 
ambulatorios. En general, los aislamientos de E. coli sensibles a FQ pertene-
cen a grupos filogenéticos que presentan más determinantes de virulencia 
que los aislamientos resistentes.
La ausencia de PMQR permite inferir que la resistencia a FQ en los aislamien-
tos se debe a mutaciones en las QRDR.

P-309
SECUENCIOTIPOS PREVALENTES EN AISLAMIENTOS CLÍNICOS DE Klebsiella 
pneumoniae Y Escherichia coli MULTIRRESISTENTES. 
G Rincon1 2, M Radice1, S Sennati3, L Pallecchi3, GM Rossolini3, G Gutkind1, J 
Di Conza1

1 Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argen-
tina. 2 Escuela de Bacteriología, Universidad Industrial de Santander, Co-
lombia. 3 Dipartimento di Biotecnologie, Sezione di Microbiologia, Università 
di Siena, Italia. 

Introduccion: existen clones multiresistentes tanto en Klebsiella pneumoniae 
como en Escherichia coli que son mas exitosos en su establecimiento como 
patógenos productores de infección intrahospitalaria, lo que es facilitado 
por diversos mecanismos como por ejemplo, los generados por mutaciones 
puntuales y la adquisición de genes en elementos móviles. El objetivo de 
este estudio fue determinar el secuenciotipo (ST) prevalente en las K. pneu-
moniae y E. coli provenientes de un estudio multicentrico en Argentina, que 
poseían tanto beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE), como genes 
de resistencia a quinolonas codificados en plásmidos (PMQR), y su corres-
pondencia con clones reconocidos como exitosos a nivel global.
Metodología: durante la primera semana de octubre de 2010, se recolectaron 
16 aislamientos de K. pneumoniae y 10 aislamientos de E. coli que exhibieron 
los criterios de inclusión establecido para este estudio (BLEE y PMQR). El ST 
se determinó mediante Multilocus Sequence Typing (MLST) definidos por las 
secuencias internas de siete genes housekeeping.
Resultados: el secuenciotipo ST11 fue el más prevalente en K. pneumoniae 
(12/16) donde 7 presentan bla

CTX-M-15
, acompañado de qnrB2 (1/7), aac(6´)-

Ib-cr (3/7) o ambos determinantes PMQR (3/7). Dentro del ST11, 4/12 pre-
sentaron bla

CTX-M-2
, junto a qnrB19 (2/4), aac(6´)-Ib-cr (1/4) y con ambos 

determinantes (1/4). Un aislamiento presento tanto bla
CTX-M-15

 como bla
CTX-M-2

  
adicional a  qnrB19 y aac(6´)-Ib-cr. En esta especie además se encontraron: 
un aislamiento con ST48 (bla

CTX-M-15
, aac(6´)-Ib-cr y qnrB1), uno con ST14 

(bla
CTX-M-8

, aac(6´)-Ib-cr), uno con ST15 (bla
CTX-M-2

,  aac(6´)-Ib-cr) y el úl-
timo con ST392 (bla

CTX-M-15
, qnrB19).
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Entre los aislamientos de E. coli, el ST131 fue el más prevalente (5/10), todos 
con bla

CTX-M-15
 y aac(6´)-Ib-cr, seguidos de ST68 (2/10) (ambos con bla

CTX-

M-14
, qnrB2, uno de ellos adicionalmente contiene aac(6´)-Ib-cr). Los otros 

ST hallados fueron ST410 y ST167 (ambos aislamientos con los determinan-
tes bla

CTX-M-15
, aac(6´)-Ib-cr),  y uno con ST297 (bla

CTX-M-2
, aac(6´)-Ib-cr y 

qnrB6).
Conclusión: en este estudio, los secuenciotipos más prevalentes son ST11 
para K. pneumoniae y ST131 para E. coli. Ambos clones, de distribución mun-
dial, han sido fuertemente asociados con la diseminación de BLEE y PMQR. En 
particular, el clon E. coli ST131 ha sido descrito en otros escenarios portando 
los mismos determinantes aac(6′)-Ib-cr y bla

CTX-M-15.

P-310
CARBAPENEMASA TIPO OXACILINASAS (OXA) EN ENTEROBACTERIAS: UN PRO-
BLEMA CRECIENTE EN HOSPITALES DE ARGENTINA 
F Pasteran1, O Veliz1, L Guerriero1, P Ceriana1, C Lucero1, E Albornoz1, M Rapo-
port1, D Faccone1, S Gómez1, OXA Grupo2, A Corso1

1 INEI-ANLIS “Dr Carlos G Malbrán”, Argentina. 2 ., Argentina. 

Introducción. En la actualidad, están surgiendo en todo el mundo aislamien-
tos clínicos de enterobacterias (ENT) productores de carbapenemasas tipo 
OXA, en particular OXA-48. La multi-resistencia desplegada característica-
mente por estos gérmenes representa una seria amenaza. Recientemente, 
han sido detectadas en Argentina, dos nuevas carbapenemasas, OXA-163 y 
OXA-247, relacionadas con OXA-48.
Objetivo. Describir la epidemiología de ENT productoras de OXAs en Argen-
tina.
Materiales y métodos. Se diseñó un algoritmo para la detección fenotípica de 
carbapenemasas en ENT que se aplicó entre 432 laboratorios participantes 
del Programa Nacional de Control de Calidad en Bacteriología (Ministerio de 
Salud de la Nación). Por medio de este algoritmo, las ENT con sensibilidad 
reducida a carbapenemes y un resultado negativo en las pruebas de sinergia 
(meropenem/imipenem-ácido borónico o EDTA) fueron considerados como 
sospechosas de la producción de OXA y remitidas a nuestro laboratorio, don-
de la presencia de blaOXA-48 y sus variantes alélicas, se evaluaron por PCR y 
secuenciación de ADN. La identificación bacteriana se realizó por MALDI-TOF. 
La sensibilidad antimicrobiana se confirmó por difusión y dilución en agar 
(CLSI). Se evaluó la relación clonal de los aislados mediante PFGE (XbaI).
Resultados. De abril 2010 a mayo 2013, 34 cepas [Klebsiella pneumoniae-
KPN (29), Enterobacter cloacae-ECL (4) y Kluyvera gergoriana-KLUY (1)] 
fueron caracterizadas como productores de OXA-163 (26), OXA-247 (1), 
OXA-48-tipo (7). Las cepas se recuperaron en 20 hospitales de Bs. As. Los 
principales sitios de aislamiento (%): hisopado rectal (32), sangre (20), ori-
na (15) y abdominal (12). Sensibilidad a carbapenemes por difusión: imipe-
nem 62%, meropenem 18% y  ertapenem 0%.Rangos de CIM a carbapenemes 
(mg/L): 0,12-8 imipenem; 0,06-16 meropenem; 0,5->16 ertapenem. Todas 
las cepas, excepto OXA-247, fueron resistentes a cefalosporinas de 3a/4a 
generación, piperacilina/tazobactam y aztreonam. Por PCR se detectó BLEE 
en 11/34 cepas: CTX-M en KPN (n=7), ECL (1) y KLUY (1);PER-2 en KPN (2). La 
co-existencia de BLEE se detectó fenotípicamente sólo en 4/11 cepas. Por 
CIM, tigeciclina fue la droga más activa (77%), seguida de colistina (61%) y 
fosfomicina i.v. (55%). Todas las cepas dieron positivo el método de Hodge. 
Por PFGE, se observaron 10 clones entre 12 KPN estudiadas y 4 clones entre 
los 4 ECL.
Conclusiones. Este es el primer reporte que describe la propagación de ENT 
productoras de carbapenemasa tipo OXA en Argentina. La resistencia a er-
tapenem fue el marcador más eficaz de la producción de OXA. La aparición 
de múltiples clones de ENT es responsable de esta diseminación. Solo el 32% 
de las cepas productoras de OXA-163 presentaron adicionalmente BLEE, a 
diferencia de la fuerte asociación de BLEE reportada para OXA-48 en otras 
partes del mundo. La propagación silenciosa de OXA en múltiples hospitales 
de Argentina constituye un problema de salud pública.

P-311
EFECTO DE LOS ANTIBACTERIANOS SOBRE LA FORMACIÓN DE BIOPELÍCULA EN 
UN AISLAMIENTO CLÍNICO DE Inquilinus limosus. 
M Pino1, M Baroni2 3, F Meneghetti2, G Gutkind1, J Di Conza1 3

1 FFyB - UBA, Argentina. 2 Hospital de Niños “O. Alassia”, Santa Fe, Argen-
tina. 3 FBCB - UNL, Argentina. 

La infección y colonización por Inquilinus limosus ha sido recientemente re-
portada en pacientes con fibrosis quística (PFQ). Pocos son los aislamientos 
de esta especie comunicados en el mundo. El significado de su aislamiento es 
aún incierto, pero el patrón de multiresistencia en I. limosus, junto al fenoti-
po mucoide y su capacidad para formar biopelículas (BP) podrían explicar la 
capacidad de persistir en las vías respiratorias de los PFQ.
El objetivo de este trabajo fue comparar los efectos in vitro de distintas fa-
milias de antibacterianos sobre la formación de BP de un aislamiento clínico 
de I. limosus.
Inquilinus limosus MP06 fue aislado a partir de una muestra de esputo de un 
PFQ, en Santa Fe, Argentina, en el año 2006. La determinación de la CIM sobre 
el cultivo planctónico se realizó por el método de microdilución en caldo si-
guiendo lineamientos generales del CLSI.  Las BP se formaron en microplacas 
fondo plano, incubados durante 72 horas a 35 °C en ausencia de antimicro-
biano (ATM) y en presencia de concentraciones subinhibitorias de ATM (1/2 
CIM). Se ensayaron los siguientes ATM: colistina (COL), tobramicina (TOB), 
imipenem (IMI), azitromicina (AZI) y ciprofloxacina (CIP). La BP formada fue 
teñida con cristal violeta (CV) y la biomasa (BM) se cuantificó midiendo la 
densidad óptica (DO) a 540 nm luego de la elución del CV retenido con etanol 
95%. El ensayo, realizado con dodecuplicados, se analizó mediante el test de 
Student y se aplicó la corrección de Welch a los que correspondió. Los anti-
microbianos que duplicaron la DO

media
 respecto de la BP formada en ausencia 

del mismo, se consideraron como “fuertes estimuladores” de la formación de 
la BP. La sensibilidad de la BP se evaluó mediante la concentración mínima 
inhibitoria de la BP (CIM-b) y la viabilidad de la BP se evaluó posteriormente 
determinando la concentración mínima de re-crecimiento (CMR).
La BM de la BP formada en presencia de COL, TOB y CIP fue significativamente 
mayor (P<0,0001) respecto de la ausencia de los mismos, mientras que una 
disminución significativa se observó en presencia de AZI (P<0,0001). No se 
observaron diferencias significativas en presencia de IMI (P=0,1467). COL y 
TOB resultaron ser “fuertes estimuladores” de formación de BP.
Para COL, TOB, IMI, AZI y CIP, se obtuvieron los siguientes valores de CIM (μg/
ml): >1024, >1024, 0,25, 2 y 1, de CIM-b (μg/ml): 1,128, 4, <1 y 1, y de CMR 
(μg/ml): >2048, 512, 128, 64 y 1, respectivamente.
Los elevados valores de CIM y CMR para COL y TOB, sumado a la capacidad 
para aumentar la producción de BP en concentraciones subinhibitorias de 
estos ATM,  alertan sobre su administración. Por el contrario, los valores in 
vitro obtenidos para IMI, AZI y CIP, sugieren que podrían ser candidatos para 
estudios complementarios como la evaluación del efecto sinérgico entre es-
tos antimicrobianos. Es necesario efectuar el análisis de estos parámetros 
en varios aislamientos de I. limosus para confirmar el comportamiento ob-
servado.

P-312
RESULTADOS INUSUALES EN LA VIGILANCIA DE LA COLONIZACION POR ENTERO-
BACTERIAS PRODUCTORAS DE SERINCARBAPENEMASA TIPO KPC 
S Cogut1, L Errecalde1, L Scocozza1, N Sanchez1, C Ramallo2, L Silveyra2, L 
Guerriero3, F Pasteran3, A Corso3, S Kaufman1

1 Servicio Microbiologia Htal. J. A. Fernandez, Argentina. 2 Control de Infec-
ciones Htal. J. A. Fernandez, Argentina. 3 Antimicrobianos INEI-ANLIS Dr. 
C.G. Malbran, Argentina. 

INTRODUCCION: Desde junio de 2010, realizamos el estudio periódico de la 
colonización por enterobacterias productoras de KPC en los pacientes inter-
nados en el hospital. El hisopado rectal es la muestra de mayor rendimien-
to para dicha búsqueda, y el método de tamizaje empleado fue validado en 
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nuestro laboratorio a partir de la siembra en CHROMAgarKPC. Hasta junio de 
2012, la vigilancia activa reveló la presencia de KPC como única carbapene-
masa (CBP), limitada a K.pneumoniae y E.coli. A partir de julio de 2012, se 
detectan CBPs distintas de KPC, e incluso su presencia en nuevos huéspedes 
bacterianos.
OBJETIVOS: Reportar la diversificación de microorganismos en los cuales se 
detecto la presencia de CBP  y la detección de aislamientos portadores de 
CBP distintas de KPC.
MATERIALES Y METODOS: Desde el 1/7/12 al 30/6/13 se sembró un hisopa-
do rectal por paciente en CHROMagarKPC. La identificación bacteriana se 
realizó por pruebas bioquímicas convencionales y MALDI-TOF MS Bruker. Se 
realizaron pruebas de inhibición con disco de ácido 3-amino fenil borónico 
(APB) y EDTA frente a carbapenemes, y sistema automatizado Phoenix. La 
caracterización molecular de los genes codificantes para B-lactamasa CTX-
M y CBP VIM, IMP, KPC y OXA se realizó mediante PCR/secuenciación de DNA.
RESULTADOS: Se detectaron un total de 19 aislamientos inusuales produc-
tores de CBP recuperados de 18 pacientes. Se detectó KPC en los siguientes 
microorganismos distintos de K.pneumoniae (4): P. aeruginosa (2), C. freun-
dii (1), Raoultella ornithinolytica (1). Diez cepas de P. aeruginosa fueron 
productoras de metalo-beta-lactamasa (MBL, 10): 4 IMP, 2 VIM, 4 MBL. Cinco 
aislamientos fueron  productores de CBP OXA-163 (5): K.pneumoniae (4) y 
Kluyvera georgiana (1). Todas las cepas con KPC y MBL fueron resistentes (R) 
a imipenem (IMI) meropenem (MER) y ertapenem (ERT)  excepto C.freundii 
IMI sensible(S). Los productores de OXA fueron ERT (R) y MER (R), 3/5 IMI 
(S), 1 IMI (R),1 con sensibilidad intermedia al IMI (I), y 3/5 fueron también 
productores de CTX-M.
CONCLUSIONES: El hallazgo de especies infrecuentes como portadoras de 
KPC y la diversidad de  CBPs detectadas, demuestra la gran diseminación de 
KPC y la emergencia de nuevas CBPs en la flora colonizante de la población 
hospitalaria. Esto nos alerta de la necesidad de una búsqueda integral de 
las distintas CBPs en distintas especies. A pesar de que CHROMAgarKPC fue 
principalmente diseñado para la búsqueda de KPC, este medio fue capaz de 
detectar MBL y OXA. Sin embargo, debido a los bajos niveles de resistencia 
que caracterizan a las CBPs tipo OXA, es probable que este medio subestime 
la colonización por gérmenes productores de esta enzima. Esto reafirma la 
necesidad de contar con procedimientos de tamizaje inclusivos de todas las 
CBPs circulantes de alto impacto clínico.

P-313
DETECCIÓN DE DETERMINANTES PLASMÍDICOS DE TOLERANCIA A COBRE EN 
CEPAS DE Klebsiella pneumoniae Y Escherichia coli MULTIRESISTENTES AISLA-
DAS EN HOSPITALES CHILENOS. 
T Kappes, M Domínguez, H Bello, G González
Laboratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos. Departamento de 
Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, 
Concepción, Chile. 

Las infecciones intrahospitalarias constituyen un grave problema para la 
salud pública a nivel mundial y un alto porcentaje de éstas son producidas 
por bacilos gram negativos multiresistentes, como las enterobacterias pro-
ductoras de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE). El uso de cobre 
como material antibacteriano en superficies, debido a su actividad bacteri-
cida, está siendo aplicado en ambientes hospitalarios con el fin de reducir 
la carga bacteriana y evitar la contaminación cruzada con estos patógenos. 
Sin embargo, existe evidencia de que los genes que codifican resistencia a 
cobre pueden encontrarse asociados a elementos genéticos que confieren 
resistencia antibióticos. Por ello, cepas multiresistentes a antibióticos po-
drían sobrevivir en presencia de cobre, seleccionándose bacterias que sean 
resistentes a ambos tipos de agentes antibacterianos, un ejemplo de esto es 
el operón de resistencia a cobre pco, asociado a plásmidos de resistencia a 
antibióticos, detectado en enterobacterias multiresistentes. El objetivo de 
este estudio fue determinar la prevalencia del operón pco en cepas de en-
terobacterias productoras y no productoras de BLEE aisladas en hospitales 

chilenos, su implicancia en la tolerancia al cobre iónico y la capacidad de 
transferencia del mismo.
Se analizaron 109 cepas de K. pneumoniae y 111 cepas de E. coli, producto-
ras y no productoras de BLEE. El nivel de tolerancia a cobre fue determinado 
por dilución seriada en agar, utilizando sulfato cúprico (CuSO

4
), siguiendo un 

protocolo modificado del propuesto por el CLSI (2012) para estudiar la acti-
vidad de antibióticos. Se estableció la asociación entre la tolerancia a cobre 
iónico y producción de BLEE. En un subconjunto de cepas de cada especie fue 
pesquisada la presencia del operón pco, amplificando por PCR convencional 
el gen pcoA. Se realizaron ensayos de conjugación, en medio líquido y sólido, 
para evaluar la transferencia del gen pcoA.
Los ensayos de determinación de los niveles de resistencia a cobre demues-
tran una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.001) entre las me-
dias geométricas de las CMI de CuSO

4
 de las cepas de K. pneumoniae pro-

ductoras de BLEE y las no productoras de BLEE, con una CMI
50

 de CuSO
4
 de 10 

mM y 6 mM, respectivamente. Esta relación no se observó con las cepas de E. 
coli donde la CMI

50
 de ambos grupos fue de 6 mM. Se detectó la presencia del 

gen pcoA en 83 % de las cepas de K. pneumoniae; sin embargo, no se detectó 
en las cepas de E. coli. En los ensayos de conjugación bacteriana se pudo 
transferir genes codificantes de BLEE, enzimas modificantes de aminoglucó-
sidos y/o resistencia a fenicoles, en 80 % de los experimentos; pero no hubo 
transferencia del gen pcoA.
Se concluye que el operón pco se encuentra en cepas de K. pneumoniae mul-
tiresistentes a antibióticos, productoras de BLEE, aisladas de hospitales 
chilenos contribuyendo a la tolerancia a cobre iónico, sin embargo, no se 
encuentra en estructuras genéticas transferibles por conjugación.

P-314
PERITONITIS SECUNDARIAS. PATRONES DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 
PROPIAS DE NUESTRA COMUNIDAD 
L Scorzato, M Montoto, A Romeo, G Mansoni, M Millara, M Perrone
Sección Microbiología, Hospital J.M.Penna, Argentina. 

La toma de cultivos durante la intervención quirúrgica en pacientes con pe-
ritonitis secundaria es controvertida, excepto en el ámbito epidemiológico. 
Debido al aumento de resistencia(R) antimicrobiana en infecciones de la 
comunidad, resulta importante la vigilancia local activa también en este 
ámbito. Si la R de un patógeno fuese de 10 a 20 %, la conducta sería evaluar 
el tratamiento empírico. El Objetivo fue determinar la R a los antibióticos 
más usados en pacientes quirúrgicos con peritonitis gangrenosa secunda-
ria, con el fin de facilitar la elección del tratamiento empírico. En un estudio 
descriptivo, se incluyeron 137 muestras obtenidas de una primera cirugía de 
pacientes con peritonitis secundaria gangrenosa, en el Hospital J.M.Penna, 
entre julio de 2011 y julio de 2012. Se excluyeron aquellos pacientes que; 
hubieran sufrido internaciones el año previo o alguna intervención intra-
abdominal; que vivieran en comunidades cerradas; con más de 48 horas de 
internación previa; con trauma penetrante o exposición previa a antibióticos 
por otras causas. Los pacientes fueron tratados con ciprofloxacina(CIP) y 
metronidazol(MTZ). Se analizaron los microorganismos aislados a partir 
de 67 muestras que resultaron positivas. Los líquidos peritoneales fueron 
procesados por métodos convencionales para cultivo bacteriológico, incu-
bados en atmósfera aeróbica y anaeróbica. Las pruebas de identificación y 
sensibilidad(S) se realizaron por Sistema automatizado Vitek 2 Biomerieux. 
Se definieron como copatógenos Enterococcus spp. y Streptococcus spp.; 
y de baja prevalencia Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. 
De los aislados, se analizaron los considerados patógenos prevalentes:47 
Enterobacterias(ENTB), siendo Escherichia coli el germen predominante; y 28 
anaerobios de los cuales 13 fueron Bacteroides fragilis. De las ENTB aisladas, 
el 51.1% resultó resistente(R) a ampicilina-sulbactam(AMS), sólo se obser-
vó R a cefalosporinas de 3ª generación(C3ª) en el 12,8%, el 10.6% debido a 
beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) y un aislamiento que presen-
tó  beta- lactamasa de tipo AMPc. El  38.3% fué R a ácido nalidíxico, de los 
cuales el 25.5% fue R a ciprofloxacina(CIP) y el 8.8% se interpretó como sen-
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sibilidad disminuida a CIP (SdCIP). La alta incidencia de Bacteroides fragilis, 
afirma el correcto uso de MTZ en el doble esquema de tratamiento propuesto 
para este tipo de infecciones. Al encontrarse a AMS con altas tasas de R, no 
se aconseja como tratamiento en estos casos. La R a CIP y la SdCIP superan 
los límites propuestos para su uso empírico, aumentando así la probabilidad 
de falla de tratamiento. La S observada para C3ª y la baja detección de BLEE, 
pareciera dejar a este grupo de antibióticos como una opción a evaluar, a la 
hora de elegir el tratamiento adecuado, al menos en nuestro área de salud. A 
partir de estos datos, se cambió la conducta terapéutica en nuestro hospital 
hacia un tratamiento de ceftacidima-MTZ para este tipo de infecciones.

P-315
MUTANTES DE SARM RESISTENTES A TIGECICLINA DEBIDO A UN INCREMENTO DE 
BOMBAS QUE EXPULSAN EL ANTIBIÓTICO 
M Herrera1, S Di Gregorio2, S Fernandez2, G Posse1, M Mollerach2, J Di Conza2 3

1 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Adventista del Plata, Argen-
tina. 2 Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina. 3 Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL, Argentina. 

Staphylococcus aureus ha demostrado la capacidad de desarrollar resisten-
cia a tigeciclina in vitro por presión selectiva del antibiótico. El eflujo es uno 
de los mecanismos involucrados en el desarrollo de  resistencia de S. aureus 
frente a una variedad de antimicrobianos.
Objetivos: el objetivo de este estudio fue evaluar el incremento de la activi-
dad de eflujo como posible mecanismo de resistencia en mutantes de SARM 
(S. aureus resistentes a meticilina) resistentes a tigeciclina seleccionadas 
in vitro.
Materiales y Métodos: se estudiaron 5 aislamientos de SARM y sus correspon-
dientes mutantes resistentes a tigeciclina seleccionadas in vitro. La sensi-
bilidad a distintos antibióticos se determinó por método de dilución en agar 
siguiendo las recomendaciones del CLSI. La CIM de tigeciclina se determinó 
por método epsilométrico E-test teniendo en cuenta los puntos de corte pro-
puestos por la FDA. El incremento de expulsión de antibiótico mediado por 
bombas de eflujo se evaluó determinando por duplicado la CIM de tigeciclina 
y bromuro de etidio en presencia y ausencia de los inhibidores de bombas de 
eflujo reserpina y PAbetaN a una concentración de 20 μg/ml. Una CIM ≥ 32 
μg/ml para bromuro de etidio sumado a una reducción de la CIM en al menos 
4 diluciones en presencia de los inhibidores se consideró indicativo de incre-
mento en la expulsión por bombas de eflujo.
Resultados: las cepas mutantes resistentes a tigeciclina mostraron un au-
mento en la CIM de éste antibiótico entre 32 y 128 veces con respecto a la 
cepa parental (rango de CIM: 4-16 μg/ml). Dos de las cepas estudiadas mos-
traron un cambio en la sensibilidad hacia otros antibióticos además de tige-
ciclina. En una de ellas se evidenció una disminución de 8 veces el valor de la 
CIM de oxacilina respecto a la cepa parental, mientras que en la otra cepa se 
produjo un incremento de 4 veces su valor de CIM de vancomicina y oxacilina 
respecto a la cepa parental.
La CIM de bromuro de etidio en las mutantes resistentes a tigeciclina fue en-
tre 32-128 μg/ml. En presencia de reserpina las 5 mutantes mostraron una 
disminución ≥ 4 diluciones en la CIM de tigeciclina y además 4 de estas cepas 
mostraron el mismo comportamiento frente a bromuro de etidio,  la cepa 
restante redujo esta CIM en 3 diluciones. Los valores  de CIM de oxacilina y 
vancomicina en las dos mutantes co-seleccionadas no fueron afectados por 
la presencia de los inhibidores ensayados.
Conclusión: este estudio demuestra el incremento de la expulsión de tigeci-
clina mediada por bombas de eflujo, el cual podría ser uno de los mecanis-
mos involucrados en el desarrollo de resistencia a este antibiótico en SARM, 
pero no a otros antibacterianos.

 P-316
Bacteriemia y absceso testicular por Klebsiella pneumoniae productora de 
carbapenemasa OXA-163. Eficacia de meropenem en su tratamiento. 
L Errecalde1, S Cogut1, L Scocozza1, F Pasterán2, D Cuatz3, C Lucero2, A Corso2, 
S Kaufman1

1 Servicio Microbiología. Htal. J. A. Fernández, Argentina. 2 Antimicrobianos. 
INEI-ANLIS Dr C. G. Malbrán, Argentina. 3 Servicio Infectología. Htal. J. A. 
Fernández, Argentina. 

Introducción: OXA-163 es una carbapenemasa perteneciente a la clase D de 
Ambler. Está relacionada a OXA-48, de la cual difiere en la sustitución de 1 
aminoácido y en la deleción de 4. A diferencia de OXA-48 tiene una actividad 
hidrolítica más débil sobre los carbapenems y mayor sobre cefalosporinas de 
3° generación. Fue reportada por primera vez en Argentina y luego en Egipto. 
Su detección puede ser dificultosa debido a su bajo nivel de resistencia y a la 
falta de sensibilidad de las herramientas fenotípicas actuales.
Objetivo: describir un caso clínico de bacteriemia y absceso testicular pro-
ducido por K. pneumoniae productora de carbapenemasa OXA-163.
Caso clínico: paciente masculino de 31 años con diagnóstico de leucemia 
mieloide aguda diagnosticada en junio de 2012. Ingresó el 26/06/12 e ini-
ció quimioterapia en julio de 2012. Luego de una internación prolongada en 
UTI, el 18/09/12 ingresó al servicio de clínica médica. El 19/09/12 presentó 
escara sacra con tejido necrótico central y escara tálica derecha e izquierda 
en miembro inferior izquierdo. El 28/09/12 desarrolló fiebre y se aisló de uro-
cultivo K. pneumoniae BLEE + que se trató con imipenem durante 12 días. El 
11/10/12 manifestó neutropenia y fiebre con aumento del tamaño testicular 
y dolor localizado. Se hemocultivó y realizó punción, drenaje y cultivo del 
escroto obteniéndose: K. oxytoca BLEE(-) y Acinetobacter spp  de sangre y 
sendas K. pneumoniae con sospecha de carbapenemasa de ambas muestras. 
Los aislamientos de K. pneumoniae se estudiaron por los métodos de Phoenix 
(panel NMIC/ID-92, BD), difusión con discos y CIM por dilución en agar (CLSI, 
2012). Ambas cepas fueron resistentes a colistín, ciprofloxacina, genta-
micina, piperacilina tazobactama y cefalosporinas de 3° y 4° generación 
(BLEE negativo), intermedio a ertapenem y sensibles a cefoxitina, imipe-
nem, meropenem (CIM 0.12 μg/ml), amicacina y tigeciclina. Se confirmó por 
PCR/secuenciación la presencia de OXA-163.El paciente recibió meropenem 
(2g/8hs, 26 días) y colistina (100 mg/12hs, 15 días), con negativización de 
hemocultivos y buena evolución clínica.La búsqueda de portación rectal me-
diante CHROMagar KPC evidenció colonización por K. pneumoniae OXA-163 
de distinto tipo clonal (PFGE) al del hemocultivo.
Conclusiones: se describe el éxito clínico de un esquema de tratamiento 
combinado para infección severa por carbapenemasa OXA-163. Este podría 
atribuirse al bajo nivel de CIM a meropenem de la cepa infectante, aunque 
no podemos descartar la contribución de colistina a pesar de la resistencia 
fenotípica observada. La colonización gastrointestinal por un clon distinto 
al infectante de K pneumoniae OXA-163 alerta acerca de la capacidad de 
diseminación horizontal in vivo de este tipo de carbapenemasa.  

P-317
EVALUACIÓN DE UN EQUIPO COMERCIAL DE DISCOS COMBINADOS DE MEROPE-
NEM (DCM-Brit) PARA LA DETECCIÓN DE KPC, MBL Y OXA BASADO EN INNOVA-
DORAS COMBINACIONES DE INHIBIDORES. 
F Pasterán1, O Veliz1, C Lucero1, L Guerriero1, P Ceriana1, S Cogut2, L Errecal-
de2, L Scocozza2, R Volcovich1, S Kauffman2, DCM Grupo3, A Corso1

1 INEI-ANLIS “Dr Carlos G Malbrán”, Argentina. 2 Hospital Fernández, Argen-
tina. 3 ., Argentina. 

Introducción. La identificación rápida y precisa de carbapenemasas (CBP) 
permite guiar la terapia antimicrobiana y evitar su propagación. Los DCM re-
portados a la fecha con acido fenilborónico (PB), dipicolínico y cloxacilina 
(CLO) permiten la detección fenotípica de KPC, MBL o hiper-productores de 
AmpC, respectivamente. Las principales limitaciones de estos DCM es que 
no incluyen estrategias para la detección de oxacilinasas (OXA), de alta di-
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seminación en todo el mundo. Además, estos DCM han sido estandarizados 
para su uso en las enterobacterias (ENT) exclusivamente.
Objetivos. 1) Evaluar el desempeño de un innovador kit comercial de DCM 
con inhibidores y condiciones optimizadas para la detección de CBP en di-
versos huéspedes bacterianos (ENT y Pseudomonas spp-PS-) 2) Desarrollar 
una metodología fenotípica de alta eficiencia para la correcta identificación 
de OXAs.
Materiales y métodos. Se evaluó un kit comercial (Laboratorios Britania) de 
DCM con meropenem (10ug) y sus respectivas combinaciones con PB (400 
ug), CLO (3000 ug), EDTA (750 ug) y la innovadora incorporación de tazo-
bactam (TZ, 100 ug). El kit fue desafiado frente a un panel de 509 aislamien-
tos clínicos: 280 ENT con sensibilidad reducida a ertapenem (CLSI) y 229 PS. 
La totalidad de las cepas fueron caracterizadas mediante PCR para genes 
específicos y secuenciación de DNA (cuando fuere necesario). Mecanismos 
incluidos (n): KPC (159; KPC-2, KPC-3);  MBL (128; NDM-1, IMP-1, IMP-8, 
IMP-13, IMP-16, VIM-1, VIM-2, VIM-11); CTX-M+ impermeabilidad (64); OXA 
(41; OXA-163, OXA-247, OXA-48); hiper-productores de AmpC cromosómico 
(37); otras carbapenemasas de clase A (7); otros mecanismos (73). Un 44% 
de MBLs, 18% de OXAs y 4% de KPCs presentaron BLEEs por PCR. Las pruebas 
de difusión se realizaron según CLSI.
Resultados. Utilizando el genotipo como estándar de oro, se diseñaron cri-
terios de interpretación y puntos de corte de cada combinación para obtener 
la mejor sensibilidad (Sn) y especificidad (Sp) en la detección de CBP. Para 
la detección global de CBP, DCM-Brit mostró Sn del 99% (falsos negativos: 1 
OXA ENT, 1 KPC PAE, 4 MBL PAE) y Sp del 97% (falsos positivos: 8 ENT, 6 PS). 
Desempeño de DCM-Brit en la correcta identificación de las clases de CBP 
(Sn/Sp, en %): i) KPC 99/99; ii) MBL 95/99; iii) OXA: 93/96. No se observa-
ron diferencias significativas en el desempeño de DCM-Brit en los dos grupos 
bacterianos analizados.
Conclusiones. DCM-Brit fue capaz de identificar con alto rendimiento todas 
las clases CBP, independientemente del huésped bacteriano (ENT o PS). La 
inclusión de TZ permitió la correcta detección fenotípica de OXAs, de preva-
lencia creciente en Argentina y cuyo diagnostico fenotípico ha sido excluido 
por la mayoría de los reportes publicados a la fecha. Estos innovados DCM 
podrían resultar una poderosa herramienta diagnóstica en los laboratorios 
de rutina para la detección de CBP de impacto clínico, incluso en cepas con 
alta complejidad fenotípica.

P-318
Diseminación Horizontal de bla

KPC-2 en Plataformas Genéticas Distintas.  
MS Anchordoqui1, D De Belder1, D Faccone1, G Romero Thomas1, A Rodriguez2, 
A Di Martino3, I Herrero4, F Pasteran1, A Corso1, S Gomez1

1 Serv. Antimicrobianos INEI-ANLIS “Dr.Carlos G. Malbrán”, Argentina. 2 Clí-
nica y Maternidad Suizo Argentina, Argentina. 3 Sanatorio Mitre, Argentina. 4 
Hospital Municipal de Urgencia, Cordoba, Argentina. 

INTRODUCCIÓN: En Argentina, la epidemia de KPC ha sido causada por la di-
seminación del clon de Klebsiella pneumoniae ST258. Esta enzima también 
ha sido encontrada en otras especies de enterobacterias (ETB) en contextos 
genéticos diferentes del hallado en Kpn-ST258 y dentro de plásmidos con-
jugativos, aunque el reporte de la transferencia horizontal in vivo de estos 
genes entre diversas especie de ETB es infrecuente.
OBJETIVOS: Caracterizar las plataforma genética de seis aislamientos de ETB 
productoras de KPC recuperadas simultáneamente en un breve período de 
tiempo en 3 pacientes.
METODOS: CASO1: Escherichia coli (ECO-13066) y K. pneumoniae (KPN-
13067) aislados en 2010 de un hisopado anal; CASO2: Enterobacter cloacae 
(ECL-13354) y K. pneumoniae (KPN-13355) aislados de hemocultivos en 
2011; CASO3: Citrobacter freundii (CFR-13965) y K. oxytoca (KOX-13966) 
aislados de piel y partes blandas en 2012. Todos los aislados fueron deriva-
dos al Laboratorio Nacional de Referencia sospechosos de producir carbape-
nemasa tipo KPC (halos de inhibición a imipenem <22 mm y sinergia positiva 
entre un disco de carbapenem y ácido fenil borónico). Se analizó la relación 

genética entre aislamientos de K. pneumoniae por XbaI-PFGE. Se realizó, por 
PCR, la detección de bla

KPC
 y beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE). 

El entorno genético se estudió por PCR y secuenciación. La conjugación bipa-
rental fue hecha en E. coli J53 y Salmonella (M1744). El perfil plasmidico se 
estudió con endonucleasa S1 (Promega, 0.5U/plug) e hibridación con sonda 
específica de bla

KPC
.

RESULTADOS: bla
KPC-2

 fue el único alelo encontrado en los seis aislamientos. 
CASO1: En KPN-13067 se detectó también bla

PER
 y perteneció al clon ST258. 

En ambos aislamientos bla
KPC-2

 estaba estuvo insertado en el Tn4401a en un 
plásmido no conjugativo de 67 Kb. CASO2: En ECL-13354 y KPN-13355, bla

KPC-2
 

se encontró dentro de la estructura ISKpn8-bla
KPC-2

-ISKpn-6-like. Dicha pla-
taforma pudo asociarse a un plásmido conjugativo de 69.5 Kb. KPN-13355 
fue positiva por PCR para el gen bla

PER
. CASO3: en CFR-13965 y KOX-13966, se 

detectó bla
KPC-2

 en ISKpn8-∆bla
TEM

-bla
KPC-2

-ISKpn-6-like (Variante 1a). Esta 
plataforma pudo asociarse a un plásmido conjugativo al que aún no se ha 
podido determinar su tamaño. Ambos aislamientos fueron positivos para 
bla

PER-2
.

CONCLUSIONES: bla
KPC-2

 fue hallado en plataformas diferentes siendo en el 
caso 2 una plataforma no reportada previamente en nuestro país. En dos 
casos, el gen bla

KPC-2 
se halló en plásmidos conjugativos y los aislamientos 

de cada co-infección compartieron plásmidos del mismo tamaño. Estos re-
sultados demuestran la capacidad de diseminación horizontal in vivo del gen 
bla

KPC-2 
entre ETB de distintas especies. La detección precoz de este meca-

nismo en los laboratorios clínicos, junto al uso racional de antibióticos y la  
implementación efectiva de medidas de control de infecciones contribuirán 
a  contener la diseminación de estos elementos genéticos en el ámbito hos-
pitalario.

P-319
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE NUEVOS COMPUESTOS 
QUINOIDES FRENTE A PATOGENOS DE IMPORTANCIA CLINICA. 
D Vásquez1 2, J Campanini1, S Vásquez3, C Durán4, F Silva5, C Arellano4, R 
Vidal4, S Bollo1

1 Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Departamento de Farma-
cología y Toxicología, Universidad de Chile., Chile. 2 Instituto de EtnoFarma-
cología (IDE), Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile., Chile. 3 Facultad de 
Química, Departamento de Farmacia, Pontificia Universidad de Chile., Chile. 
4 Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Programa de Microbiología, 
Laboratorio de Enterobacterias y Antimicrobianos., Chile. 5 Hospital Clínico 
Universidad de Chile, Servicio de Laboratorio Clínico, Unidad de Microbiolo-
gía., Chile. 

Introducción. La resistencia antibiótica es un problema a nivel mundial.1 Los 
nuevos antibióticos actúan usando mecanismos de acción conocidos con 
sutiles modificaciones químicas que les permite evadir por un corto tiempo 
la resistencia bacteriana.2 Por lo cual, se hace necesario el diseño de an-
tibióticos que deben apuntar a nuevos blancos biológicos que sean evolu-
tivamente conservados. Un posible blanco es la cadena transportadora de 
electrones (CTE), donde la ubiquinona forma parte esencial en la producción 
de ATP bacteriano3 afectando su viabilidad. Objetivos. Obtener compuestos 
quinoides que sean análogos funcionales de ubiquinona y evaluar la activi-
dad antibacteriana de los compuestos frente a patógenos de importancia 
clínica. A partir de los resultados generar un modelo predictivo que orien-
te el diseño de mejores antibióticos quinónicos. Materiales y Métodos. Los 
análogos quinoides fueron obtenidos a partir de precursores comerciales y 
métodos de síntesis clásicos. La lipofilia y energía HOMO-LUMO fueron cal-
culadas con Chem3D® interfaz Gaussian 03W, mientras que el potencial de 
onda medio (E1/2) fue medido por voltametría cíclica. La determinación de 
la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) fue realizada por microdilución 
en caldo, frente a cepas prototipo de: E. coli (ATCC25922), S. aureus me-
ticilino sensible (MSSA)(ATCC29213), S. aureus meticilino resistente (MRSA)
(ATCC43300), E. faecalis (ATCC29212), P. aeruginosa (ATCC27853) y clínicas 
de: S. aureus meticilino resistente, E. faecalis vancomicina resistente y E. 
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faecium vancomicina resistente. Resultados. Los análogos quinoides H-,Me-
,MeO-, Br-,Cl- y F- mostraron las siguientes CIMs (μg/mL) para las cepas 
prototipo: 8,4,16,4,4,8 MRSA ; 8,4,16,8,4,8 para MSSA y 8,16,16,8,8,8 para 
E. faecalis. No se observó actividad sobre P. aeruginosa, mientras que las 
CIMs de cepas clínicas fueron: 8,8,>32,>32,4,8 para MRSA, 8,8,32,4,4,8 para 
E. faecalis vancomicina resistente y 8,16,>32,8,4,8 para E. faecium vanco-
micina resistente. Se observó buena correlación entre la lipofilia, energía 
LUMO y la actividad antibacteriana. Conclusiones. Las CIMs encontradas 
muestran que la lipofilicidad y el E

1/2
 de los compuestos quinoides estarían 

involucrados en la actividad antibacteriana sobre cocáceas gram positivas. 
Estos datos permitirán sentar las bases para el desarrollo de nuevos modelos 
predictivos estructurales orientados a la síntesis de compuestos con mayor 
actividad antimicrobiana.
Agradecimientos.
• FONDECYT INICIO 11110516.
• Proyecto “Fortalecimiento de las Ciencias farmacéuticas en la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas”, CONICYT N° 79100006.
Referencias. 1 WHO, ‘Día Mundial De La Salud.’, (2011) <http://www.who.
int/world-health-day/2011/es/index.html>  [Accessed Marzo, 20 2013]. 2 
Christopher Walsh, Nature, 406 (2000), 775-81. 3 S. M. Trutko, V. K. Akimen-
ko, and A. B. Lozinov, Izv Akad Nauk SSSR Biol (1977), 422-8.
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P-320
Estudio fenotípico y genotípico de una bacteria con actividad antimicrobia-
na aislada en el lago Cruz de Piedra (San Luis) 
JS Distel, ME Cozzolino, W Lapadula, JM Zárate, M Juri Ayub, PG Silva, HJ Silva
Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 

Introducción. El hallazgo de microorganismos autóctonos con actividad 
antimicrobiana constituye un importante recurso de investigación en la 
búsqueda de nuevos antibióticos para uso clínico. Entre los aspectos más 
frecuentemente estudiados se encuentran la caracterización taxonómica 
del aislado, el análisis del espectro de acción, el efecto de las condiciones 
ambientales y nutricionales de cultivo con la purificación y caracterización 
química de los metabolitos producidos.  
 Objetivos.Caracterizar fenotípica y genotípicamente una bacteria con acti-
vidad antimicrobiana aislada localmente. 
 Materiales y métodos.  El aislado fue sometido a estudios morfológicos, de 
crecimiento, bioquímicos y susceptibilidad a antibióticos, totalizando 92 
pruebas, las cuales fueron analizadas mediante sistemas informáticos (API 
web™, PIBWin 2.0 y NTSYSpc 2.0). El análisis filogenético se realizó a partir 
del gen 16S ARNr, amplificado por PCR, clonado en el vector pGEM®-T Easy y 
secuenciado. La secuencia se comparó con datos disponibles en el GenBank 
mediante BLASTN. Los estudios filogenéticos del microorganismo se desarro-
llaron a partir de los métodos de Distancia: Neighbor-Joining (NJ) y Máxima 
verosimilitud (MV). El espectro de actividad antimicrobiana se determinó 
mediante la técnica “well diffusion” en el sobrenadante libre de células y 
esporas (SLCE) de cultivos líquidos de la bacteria productora, utilizando 
como microorganismos indicadores a bacterias gram-positivas (Bacillus ce-
reus, Enterococcus faecalis, Listeria innocua, Staphylococcus aureus, Sta-
phylococcus aureus (MRSA)); gram-negativas (Escherichia coli, Escherichia 
coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolitica) y levaduras 
(Candida albicans, Rhodotorula sp., Saccharomyces cereviseae). 
 Resultados.  El aislado fue un bacilo móvil, gram-positivo, esporulado, ae-
robio estricto, de 3-4 μm de longitud con un diámetro menor a 1 μm. Se-
gún el sistema API, incluyendo el metabolismo de carbohidratos y pruebas 
complementarias, se postularon tres posibles especies: Bacillus liqueni-
formis (43%), B. amyloliquefaciens (35%) y B. subtilis (21%). El programa 
PIBWin, utilizando 25 pruebas morfológicas y fisiológicas, lo designó como: 
B. amyloliquefaciens con un valor de identificación de 0.98. Finalmente, el 
dendograma generado a partir de 65 pruebas lo agrupó como B. velezensis 

(sinónimo heterólogo de B. amyloliquefaciens) con niveles de similitud del 
95.5 %. El árbol filogenético obtenido del análisis del gen 16S RNAr ubicó al 
aislado junto a cepas de B. amyloliquefaciens, con valores de “bootstraps” 
del 83% y 81% para los árboles de MV y NJ respectivamente. El SLCE presentó 
actividad antagónica contra todos los microorganismos ensayados, con ex-
cepción de Rhodotorula sp. y P. aeruginosa. 
Conclusiones.  De acuerdo a los resultados obtenidos la bacteria aislada se 
identificó como B. amyloliquefaciens, con un espectro de actividad antibac-
teriana y antifúngica de potencial uso clínico y en alimentos.

P-321
MECANISMO DE INHIBICIÓN BACTERIANA DE HOMOPÉPTIDOS CATIÓNICOS 
CORTOS 
F Guzmán1, F Albericio2, M Arostica1, P Carvajal-Rondanelli1

1 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 2 Universidad de 
Barcelona, España. 

En la selección o diseño de péptidos antimicrobianos el rol que juegan los 
aminoácidos catiónicos y su frecuencia no ha sido del todo resuelta, sobre 
el efecto que generan en el grado de inhibición y selectividad bacteriana. 
La alta variabilidad aminoacídica en las secuencias de péptidos antimicro-
bianos naturales ha hecho difícil el reconocimiento de las determinantes 
estructurales que determinan la acción inhibitoria. Se condujo así, un es-
tudio fundamental utilizando homopéptidos sintetizados quimicamente de 
L-lisina,  L-arginina y L-prolina de 7 a 14 residuos. Su efecto antimicrobiano 
fue evaluado en un amplio rango de bacterias gram-positivas (n=6) y gram-
negativas (n=6) a diferentes niveles de concentración. A la concentración 
mínima inhibitoria (10 μM), sorprende que los homopéptidos de lisina de 
número impar de residuos 9, 11 ó 13 fuesen capaces de inhibir la casi totali-
dad de las bacterias ensayadas comparado al nulo o débil efecto inhibitorio 
logrado por los homopeptidos de lisina de número par de residuos. A concen-
traciones mayores (> 20 μM) el efecto inhibitorio de los homopéptidos de li-
sina se torna directamente dependiende del largo de cadena. En cambio, los 
homopéptidos de arginina no muestran un patrón general de inhibición, sien-
do su espectro de actividad bastante reducido. Dichos efectos se contrastan 
a la nula acción inhibitoria  mostrada por los homopeptidos de prolina. No 
se detectaron efectos citotóxicos de los homopéptidos de lisina y prolina  en 
células eucarioticas a concentraciones menores de 300 μM. Sin embargo, un 
abrupto efecto tóxico se generó en homoargininas de 12 o un número de re-
siduos a niveles de concentración mayores o iguales 100 μM.  Los análisis de 
estructura  realizados por espectrocopía de dicroismo circular muestran que 
todos los homopeptidos forman hélices del tipo poliprolina II en soluciones 
tamponadas. Las cadenas de homoargininas presentaron el mayor grado de 
flexibilidad seguido por un nivel intermediario de flexibilidad que muestran 
las cadenas de homolisina, contrastado al alto grado de rigidez de las ca-
denas de homoprolina. Los resultados de esta investigación determinan que 
las lisinas poseen un amplio espectro de inhibición bacteriana comparado al 
de las argininas que muestran una alta selectividad. La alta capacidad de 
fluctuación estructural de estos últimos peptidos y su grado intermediario 
de hidrofobicidad, medido por los tiempos de retención en HPLC, facilitan 
la translocación rápida a través de la membrana sin alterarla significativa-
mente, y si inhiben el crecimiento bacterial lo logran a través de una interac-
ción especifica con los componentes del citoplasma, efecto que se contrasta 
al de las lisinas las cuales tienden a acumularse a nivel de membrana provo-
cando la muerte de la bacteria. Las diferencias en los mecanismos de inhibi-
ción permiten el diseño racional de péptidos antibacterianos de corto tama-
ño que facilita el coste económico de producción a nivel de escala industrial. 
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P-322
FORMACION DE BIOPELICULA EN CEPAS DE Staphylococcus aureus METICILINO 
RESISTENTES Y SENSIBLES EXPUESTAS AL ACIDO SALICILICO 
C Dotto, A Lombarte Serrat, A Riviere, D Sordelli, F Buzzola
IMPaM, UBA-CONICET, Argentina. 

Staphylococcus aureus (S. aureus) coloniza asintomáticamente a más del 
20% de la población sana y es la principal causa de infecciones, tanto in-
trahospitalarias como adquiridas en la comunidad. La emergencia crecien-
te de cepas de S. aureus meticilino resistentes (SAMR) es una problemática 
global que merece nuestra atención. La capacidad de formar biopelículas 
por este patógeno es un factor de virulencia que dificulta aún más su erra-
dicación. El ácido salicílico (AS), principal metabolito de la aspirina, afecta 
la expresión de factores de virulencia de S. aureus. El objetivo del presente 
trabajo fue estudiar el efecto del AS sobre la producción de biopelícula de 
una cepa (CC8 ST8) de S. aureus meticilino sensible (SAMS) y de otra SAMR 
(CC5 ST5 SCCmecI) y establecer su relación con la permanencia en el huésped. 
Para ello, las bacterias se crecieron en placas de poliestireno de 96 pocillos 
en medio TSB con glucosa al 0.25%, a diferentes tiempos, en presencia o no 
de distintas concentraciones de AS y las biopelículas se cuantificaron por 
espectrofotometría. El AS no afectó el crecimiento planctónico de las cepas 
bacterianas a ninguna de las concentraciones utilizadas. La exposición de 
la cepa SAMR durante 24 h indujo un aumento significativo de la biomasa de 
la biopelícula (DO

sin AS
:0.57+/-0.12; DO

0.36mM AS
: 0.96+/-0.14; DO

2 mM AS
: 1.41+/-

0.58; DO
5 mM AS

: 1.52+/-0.43, p<0.001, Mann-Whitney test) a las distintas con-
centraciones de AS. Asimismo, las biopelículas de la cepa SAMR formadas 
en presencia de 2 ó 5 mM de AS se observaron incrementadas a lo largo del 
tiempo (2 mM AS DO

24 h
: 1.14+/-0.58; DO

72h
: 2.15+/-0.41; p<0.0001 y 5 mM 

AS DO
24 h

: 1.52+/-0.43; DO
72h

: 2.21+/-0.90; p<0.0001). Para la cepa SAMS, la 
biomasa formada en ausencia de AS fue similar a lo largo del tiempo (DO

24 h
: 

0.45+/-0.08; DO
48 h

: 0.36+/-0.17; DO
72 h

: 0.43+/-0.13). Sin embargo, en pre-
sencia de altas concentraciones  (5 mM) de AS se observó un incremento de la 
biopelícula que mostro ser dependiente del tiempo (DO

24 
h: 0.81+/-0.15; DO

48 

h
: 1.18+/-0.83; DO

72 h
: 1.32+/-0.34, p<0.001). Mediante el modelo murino de 

colonización nasal se determinó que el grupo de ratones CF-1 tratados con 
AS (2 mM) por vía intravenosa presentaron mayor número de bacterias en 
narinas (1.6x104 UFC/narinas) comparado con aquel hallado en los anima-
les control sin tratar (7.2x103 UFC/narina, p=0.012) transcurridas 4 h de la 
inoculación (1.6x107 UFC/narina) de la cepa SAMS. En conjunto, los resulta-
dos sugieren que el AS incrementa la formación de la biopelícula de ambas 
cepas de S. aureus lo que podría favorecer la colonización en las narinas del 
huésped. 

P-323
INTERNALIZACIÓN CELULAR DE  Escherichia coli  ENTEROPATÓGENO (EPEC) VIA 
CAVEOLAS. 
C Durán1, C Calderón2, A Quest2, R Vidal1

1 Laboratorio de Enteropatógenos, Programa de Microbiología, ICBM, Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 2 Laboratorio 
de Comunicación Celular, Programa de Biología Celular y Molecular, ICBM, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Introducción: La endocitosis mediada por caveolas de microorganismos pa-
tógenos a células eucariotas se ha descrito como una nueva estrategia de 
invasión, que permite evadir la respuesta inmune y escapar de los antimi-
crobianos. Las caveolas  son estructuras presentes en células eucariotas y 
tienen su origen en  microdominios de membrana  ricos en colesterol, a los 
cuales se unen proteínas de la familia de las caveolinas (caveolina-1, 2 y 3) 
para formar una invaginación visible por microscopía electrónica. Antece-
dentes bibliográficos señalan, que  Escherichia coli patógenas extraintes-
tinales, asociadas a la producción de infecciones urinarias y meningitis en 
humanos son capaces de invadir el epitelio utilizando esta estrategia. Sin 
embargo, no existen estudios que evidencien un probable  pasaje intracelular 

en cepas de E.coli  diarreogénicas (DEC). Dentro de este grupo, EPEC ha sido 
descrito como un importante agente etiológico de diarreas en niños menores 
de 2 años en países en vías de desarrollo.
Objetivo: Determinar si EPEC invade células epiteliales intestinales a través 
de caveolas.
Materiales y Métodos: Se estudió la adhesión e invasión de EPEC cepa 
E2348/69 a células HT29 ATCC de adenocarcinoma de colon, un clon de HT29  
transfectado con el vector que contiene el gen de caveolina-1 (HT29 ATCC-
cav-1)  inducible con IPTG y un segundo clon de HT29 transfectado con el 
vector vacío (HT29 ATCC-mock). Además, se realizaron ensayos de ruptura 
caveolar en HT29 ATCC-cav-1 utilizando beta metilciclodextrina, seguido de 
ensayos de protección a gentamicina con EPEC. Paralelamente,  se determinó 
la presencia de caveolas en HT29 y sus clones mediante microscopía electró-
nica. Se realizaron estudios de colocalización  mediante microscopía con-
focal utilizando anticuerpos anti- intimina bacteriana y anti-caveolina-1.
Resultados: EPEC, mostró diferencias estadísticamente significativas entre 
el porcentaje de invasión a células HT29 ATCC mock y células HT29 ATCC cav-1 
en presencia de IPTG, lo cual indicaría que la presencia de caveolas favorece 
la invasión. El análisis por microscopía confocal muestra que existe coloca-
lización de EPEC con caveolina-1.
 Conclusiones: Existe evidencia  de  que  la interacción de EPEC con células 
HT29 ATCC induce un cambio en la distribución de caveolina-1. Nuestro estu-
dio permite describir un pasaje intracelular de EPEC, donde la integridad de 
los microdominios ricos en colesterol y la presencia de caveolina-1 jugarían 
un rol en el proceso. 

P-324
Inundaciones, propagación de espiroquetas y brotes de infección leptospiral 
en un modelo espacial 
AF Gualtieri, JP Hecht
Cátedra de Biofísica, Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 

Introducción: La leptospirosis, enfermedad causada por bacterias del género 
Leptospira, es una zoonosis importante en la Argentina. El hombre adquiere 
la enfermedad por exposición a la orina de animales infectados, que elimi-
nan las espiroquetas por esta vía. Los roedores se encuentran entre los prin-
cipales reservorios. En diferentes regiones del mundo, incluyendo a nuestro 
país, se producen brotes que tienen una distribución estacional y coinciden 
con los meses de lluvia. La exposición a aguas de inundación contaminadas 
con Leptospira ha sido indicada repetidamente como una importante vía de 
transmisión. En un estudio previo sobre propagación de leptospirosis en Río 
de Janeiro, se ha propuesto que, durante un período seco, las altas concen-
traciones de Leptospira se encuentran limitadas a zonas de acumulación de 
residuos, en donde la densidad de ratas sería mayor. Durante las inunda-
ciones, las espiroquetas se dispersan y llegan a zonas vecinas por efecto del 
agua. Objetivo: La finalidad de este trabajo ha sido desarrollar y explorar un 
modelo espacial de diseminación de espiroquetas de Leptospira y propaga-
ción de infección leptospiral por efecto de inundaciones. Materiales y méto-
dos: Se plantea un modelo de autómatas celulares elaborado por los autores 
en plataforma de programación visual. La superficie de estudio está definida 
por un conjunto de 900 celdas. El modelo está basado en ecuaciones de dife-
rencia. Se incorporan efectos aleatorios en la dinámica mediante el método 
Monte Carlo. Se consideran los siguientes parámetros: distribución espacial 
de celdas con alta densidad de roedores y concentración de espiroquetas 
en dichas celdas, número total de personas en el escenario de estudio, tasa 
de movilidad de espiroquetas por efecto de la inundación desde celdas con 
alta densidad de roedores hacia celdas circundantes, tasa de mortalidad de 
espiroquetas en el medio ambiente, tasas de infección y recuperación en hu-
manos. El diseño es explorado por medio de simulaciones computacionales. 
Resultados: El modelo predice un incremento exponencial de la prevalencia 
global en todo el área hasta llegar a un pico, seguido por un descenso gra-
dual. Este comportamiento coincide con el observado en escenarios reales. 
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La incidencia por celda en humanos decrece cuando aumenta la distancia a 
celdas con alta concentración de roedores. La prevalencia global disminuye 
cuando se reduce la densidad de espiroquetas en dichas celdas. La distri-
bución espacial de celdas con alta densidad de roedores influye sobre la di-
námica de la evolución de la prevalencia. Conclusión: Se ha desarrollado un 
modelo que podría constituir un marco básico para estudiar características 
espaciales de brotes de infección leptospiral vinculados a inundaciones, y 
explorar medidas de control en estos escenarios. De acuerdo a la literatura 
consultada, es la primera vez que se brinda un esquema con estas caracterís-
ticas para el estudio de brotes de leptospirosis en humanos.

P-325
LA INHIBICION DE LA KINASA EUCARIOTA AKT1 DISMINUYE LA SUPERVIVENCIA 
DE Brucella abortus EN CELULAS MACROFÁGICAS 
G Arenas, S Degarbo, A Telechea, D Grilli, J Gambarte, T Damiani
Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. 

La fagocitosis es el proceso mediante el cual células especializadas, como 
los macrófagos, internalizan y degradan microorganismos. Sin embargo, 
algunos  de ellos como Brucella abortus, logran sobrevivir en el interior de 
estas células e inclusive multiplicarse. Los mecanismos moleculares que me-
dian estas estrategias de sobrevida no se conocen completamente. El obje-
tivo de este trabajo es determinar la participación de la kinasa Akt1 de la 
célula infectada en la replicación y supervivencia intracelular de distintas 
cepas de Brucella abortus.
Se infectaron macrófagos Raw 264.7 (una línea celular fagocítica) con la 
cepa virulenta de Brucella abortus 2308 y las cepas vacunales de virulencia 
atenuada S19 (cepa lisa) y RB51 (cepa rugosa). Se estudió la multiplicación 
bacteriana intracelular y la supervivencia de la bacteria, en células contro-
les y en células tratadas con AKTi, un inhibidor de la kinasa Akt1 (2 μM, 10 
h a 37°C). La sobrevida y capacidad de replicación bacteriana se cuantificó 
mediante la medición de la Absorbancia de cultivos bacterianos crecidos en 
medio adecuado durante 10 h. Además se realizó un recuento de bacterias 
vivas y muertas intracelulares utilizando como marcadores: Hoechst y Ioduro 
de propidio (IP), a través de microscopía confocal. 
El tratamiento con un inhibidor específico de la kinasa eucariota Akt1 redujo 
significativamente la progenie bacteriana de la cepa virulenta 2308. La Ab-
sorbancia de un cultivo bacteriano proveniente de células infectadas  trata-
das con iAkt fue 0,290±0,020 respecto a 0,470±0,010 proveniente de células 
sin tratamiento. Resultados semejantes se obtuvieron con la cepa vacunal 
S19, donde el crecimiento bacteriano en células tratadas con iAkt alcanzó 
una Absorbancia de 0,280±0,040 respecto a no tratadas 0,380±0,040. En el 
caso de la cepa vacunal RB51 no se observaron diferencias en la replicación 
bacteriana con el tratamiento. El inhibidor de AKT provocó una disminución 
de bacterias vivas intracelulares. Las bacterias vivas y muertas pueden di-
ferenciarse con los colorantes afines al ADN, IP (rojo) y Hoechst (azul). El 
Hoechst tiñe todas las bacterias, mientras que el IP sólo las bacterias muer-
tas. En el caso de las células infectadas con la cepa virulenta 2308, así como 
con la cepa vacunal S19 de Brucella abortus, que fueron tratadas con el in-
hibidor, se observó una reducción del número de bacterias intracelulares, 
siendo la cantidad de bacterias muertas (teñidas de rojo) significativamen-
te mayor que en células no tratadas.
Los resultados obtenidos permiten suponer que uno de los mecanismos in-
tracelulares utilizados por la cepa virulenta 2308 y la cepa vacunal S19 de 
Brucella abortus para sobrevivir a la fagocitosis, involucra la vía de la kinasa 
Akt1. La inactivación de esta kinasa eucariota favorece el estado activo de 
ciertas proteínas Rab de la célula hospedadora como Rab 11, cuya perma-
nencia en la membrana del fagosoma que contiene a la bacteria impide la 
fusión con los lisosomas degradativos.

P-326
Dispersión de la plataforma genética tet(B)::ISCR2 en aislamientos de 
Acinetobacter baumannii resistentes a tetraciclinas 
E Vilacoba1, M Almuzara2, L Gulone1, G Fiorilli4, A Fernández3, H Rodríguez4, D 
Centrón1, MS Ramírez1

1 IMPaM (UBA-CONICET), Argentina. 2 Hospital Interzonal de Agudos Eva 
Perón, Argentina. 3 Hospital Universitario Fundación Favaloro, Argentina. 4 
Hospital de Clínicas Jose de San Martín, Argentina. 

Acinetobacter baumannii es reconocido como un patógeno nosocomial 
multirresistente con una notoria capacidad de adquirir genes y elementos 
vinculados al dessarrollo de la resistencia antibiótica. En nuestro país en 
los ultimos 5 años han comenzado a emerger cepas de A. baumannii con re-
sistencia a minociclina (MIN). Estudios recientes de nuestro laboratorio en 
aislamientos MIN resistentes, identificaron la presencia del gen tet(B) aso-
ciado al elemento genético ISCR2 localizado en un plasmído, lo cual podría 
estar explicando en parte la emergencia y diseminación de la mencionada 
resistencia.
Con el fin de continuar con el relevamiento de la diseminación de la mencio-
nada plataforma, el objetivo del presente trabajo fue identificar la disper-
sión de la plataforma genética tet(B)::ISCR2 en aislamientos clinicos de A. 
baumannii con diferentes niveles de resistencia a minociclina.
Se analizaron 31 aislamientos clínicos de A. baumannii con diferentes niveles 
de resistencia a MIN, siendo todos ellos resistentes a tetraciclina (TET). Los 
mismos fueron recuperados durante los años 2012-2013 en 3 centros hospi-
talarios de Buenos Aires, Argentina.
Se realizó la búsqueda del gen tet(B) utilizando cebadores específicos para 
la amplificación por PCR y posterior secuenciación. En virtud de caracteri-
zar la dispersión de la plataforma por nosotros anteriormente encontrada se 
realizó PCR combinando diversos pares de primer para poner en evidencia la 
asociacion con la ISCR2 en los aislamientos resultaran positivos para tet(B).
En el presente estudio 25 de los aislamientos incluidos resultaron tet(B) 
positivos. En el recientemente descripto ensayo de Pan-PCR utilizado para 
observar la relación epidemiologica de las cepas, se observó la presen-
cia de 5 patrones diferentes de amplificación de bandas mostrandonos asi 
la diversidad clonal de las cepas estudiadas. La asociación del gen tet(B) 
con el elemento móvil ISCR2 resulto ser positiva en 22 de los 25 aislamien-
tos estudiados. Dichos resultados fueron confirmado por secuenciación de 
los productos obtenidos mostrando la presencia de la plataforma tet(B)-
tet(R)-ISCR2. Además se buscó la asociación con los determinantes de re-
sistencia a estreptomicina strA y strB, siendo esta asociación positiva en un 
único aislamiento. En 3 aislamientos se evidencio la presencia del gen ISCR2 
en ausencia del gen tet(B).
Los presentes resultados demuestran la dispersión de la plataforma 
tet(B)::ISCR2 en nuestros aislamientos clinicos de A. baumannnii. La aso-
ciación de dicho gen de resistencia con elemento móvil ISCR2 le da la ventaja 
adicional de movilización, incrementando más sus posibilidades de disemi-
nación lo cual puede verse reflejado en el creciente aumento de la mencio-
nada resistencia.

P-327
Rol de la proteína Sbi en la inducción de respuesta inflamatoria y en la 
patogenia de las infecciones por Staphylococcus aureus 
C Ledo1, CD González1, C Giai1, T Foster2, MI Gómez1

1 Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IM-
PaM), Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina. 2 Department of Mi-
crobiology, Moyne Institute of Preventive Medicine, Trinity College, Irlanda. 

La proteína Sbi de S. aureus posee cuatro dominios globulares, dos de los 
cuales se unen a la porción Fc de la inmunoglobulina G, evadiendo la opso-
nofagocitosis.  Los otros dos dominios se unen al componente C3 del comple-
mento y al factor regulatorio H iniciando un consumo fútil, que tiene como 
consecuencia la inhibición de todas las vías del complemento.  Por estas ca-
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racterísticas, Sbi es un potente factor de evasión del sistema inmune.  Dada 
la homología entre los dominios de unión a IgG y los correspondientes en la 
proteína A de S. aureus y la capacidad de esta última de inducir mediadores 
inflamatorios, el objetivo de este trabajo fue determinar si Sbi es capaz de 
inducir cascadas de señalización inflamatorias y si posee un rol en la pato-
genia de las infecciones por S. aureus.  Se demostró utilizando Sbi recombi-
nante (Sbi-E) que dicha proteína induce la producción de TNF-α e IL-6 en 
macrófagos en cultivo primario luego de 2 horas de estimulación (p< 0.01, 
p< 0.001). Asimismo se determinó que Sbi activa proteínas quinasas de la fa-
milia de las “Mitogen-activated protein kinases” (MAPKs) y que las mismas 
son requeridas para la producción de IL-6 y TNF-α, como fue demostrado 
mediante la utilización de inhibidores químicos específicos.  Luego se evaluó 
la capacidad de Sbi de inducir citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias 
in vivo utilizando un modelo murino de inflamación intraperitoneal (0.075 
mg/kg ratón).  Se observó un aumento significativo en los niveles circulantes 
de IL-6 y TNF-α a las 2 horas post-inoculación (p< 0.001; p< 0.001) así como 
un aumento significativo en la expresión de KC y CXCL10 (IP-10) (p< 0.001; p< 
0.01) y en el porcentaje de neutrófilos reclutados al peritoneo (p< 0.01) en 
comparación con el grupo control inoculado con PBS.  A fin de determinar la 
contribución de Sbi en la respuesta inflamatoria característica de las infec-
ciones estafilococcicas se comparó la respuesta inflamatoria inducida por 
S. aureus y una mutante sbi- en un modelo murino de infección peritoneal 
(4x107 UFC/ratón).  Los ratones inoculados con la mutante sbi- presenta-
ron niveles circundantes de IL-6 significativamente menores (p< 0.01) a los 
correspondientes en ratones desafiados con S. aureus a las 4 horas post-
inoculación.  Se observó una disminución significativa en el porcentaje de 
neutrófilos reclutados al peritoneo a las 24 horas post-inoculación (p< 0.01) 
en ratones inoculados con la cepa sbi-.  Finalmente se investigó si la proteína 
Sbi posee un rol en la patogenia de las infecciones por S. aureus.  Para ello, 
grupos de ratones fueron inoculados con S. aureus o la mutante sbi-.  Se ob-
servó una reducción en la tasa de bateriemia a las 4 horas (p= 0.057) y en la 
colonización de pulmón y bazo (p< 0.01; p< 0.05) a las 24 horas en los ratones 
desafiados con sbi-.  Estos resultados demuestran que Sbi contribuye en la 
inducción de la respuesta inflamatoria y podría poseer un rol en la patogenia 
de las infecciones sistémicas por S. aureus.

P-328
DETECCIÓN MOLECULAR DE MARCADORES PERIODONTOPATICOS EN PACIENTES 
PERIODONTALES CON ARTRITIS REUMATOIDEA 
L Gliosca1, J Di Conza2, L Soken1, G Maccarone1, S Molgatini1

1 Cátedra de Microbiología y Paeasitología. Facultad de Odontología-UBA, 
Argentina. 2 Cátedra de Microbiología. Facultad de Farmacia y Bioquímica - 
UBA, Argentina. 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica autoinmune, carac-
terizada por provocar inflamación crónica principalmente en articulaciones y 
destrucción progresiva e incapacidad funcional de distintos órganos. Aproxi-
madamente 1% de la población mundial está afectada, siendo mas preva-
lente en mujeres (3:1) que en hombres. Numerosos estudios han demostrado 
asocoacion y correlacion entre AR y enfermedad periodontal (EP);siendo 
esta última, una patología cosmopolita de alta prevalencia en la población 
mundial; de etiopatogenia inmuno-infecciosa que afecta periodonto de in-
serción y sostén de la cavidad bucal. Los marcadores microbiológicos de EP 
conforman los denominados grupos de Socransky; en su mayoría anaerobios 
estrictos de difícil desarrollo o incultivables. Objetivo: Detectar, mediante 
la implementación de PCR , los marcadores microbianos periodontopáticos 
en pacientes periodontales no tratados, que presentan AR como enfermedad 
de base y que se encuentran bajo tratamiento farmacológico antirreumá-
tico. Metodología: sobre una población voluntaria n=19 (15:19 fem.; 4:19 
masc.) adulta (50,11años+/-11,78 DS) que presentó AR establecida y EP 
activa (sin tratamiento periodontal); se estudiaron 92 sitios periodontales 
activos (grupo C: EP sin AR=16; grupo M1: AR+EP+biológicos=17; grupo M2: 
AR+EP+metrotexate=59). Las muestras se obtuvieron por colocación de 4 co-

nos de papel estériles hasta profundidad de bolsa periodontal y transporta-
dos en medio RTF. Se realizaron extracciones de ADN genómico empleando kit 
comercial y se aplicó técnica de PCR empleando oligonucleótidos específicos 
para ARNr 16S de Porphyromonas gingivalis (Pg), Treponema denticola (Td), 
Tannerella forsythia (Tf), Fusobacterium nucleatum (Fn) y Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (Aa). La especificidad de cebadores y secuencias 
de amplificación, fueron analizados con programas NCBI/Blast y Vector NTI 
11.5 para. Los productos de amplificación se resolvieron en geles de agarosa 
al 2%.Resultados: Las técnicas de PCR permitieron determinar la prevalen-
cia de los marcadores periodontopáticos en los grupos C, M1 y M2; siendo 
para Aa: 12,5%,17,6%,18,6%; Fn:31,25%, 64,71%,40,68%; Pg:43,75%, 64,71 
%  ,54,24 %;Td:62,5%, 29,41 %,35,59%; Tf: 31,25%, 47,06%, 38,98%; respec-
tivamente. El análisis estadístico de Odds ratio no reveló diferencias esta-
dísticamente significativas entre los marcadores de cada grupo (p>=0.05). 
Conclusiones: Este estudio demostró la utilidad de las PCR, basadas en zo-
nas conservadas de16S rRNA, como método de detección para identificar 
microorganismos periodontopaticos en los grupos de analisis.  Los resulta-
dos de Odds ratio indicaron asociación entre la presencia de los marcadores 
microbianos y la enfermedad periodontal. Sin embargo, el tamaño muestral 
no permitio evidenciar diferencias cualitativas ni estadísticas significativas 
en cuanto a la prevalencia de los distintos marcadores y los grupos estu-
diados. 

P-329
Participación de la metilación del ADN en la regulación de la expresión de la 
Isla de Patogenicidad-5 de Salmonella Typhimurium.   
M Noto Llana, SH Sarnacki, F Buzzola, MC Cerquetti, MN Giacomodonato
IMPAM-UBA-CONICET, Argentina. 

La metilación del ADN por la enzima ADN adenina metilasa (Dam) cumple, 
entre otros, un papel fundamental en la regulación de la expresión de facto-
res de virulencia de una amplia variedad de patógenos, incluyendo Salmone-
lla spp. SopB es una inositol fosfato fosfatasa que se encuentra codificada 
en la Isla de Patogenicidad 5 de Salmonella (SPI-5) y participa en eventos 
tempranos y tardíos de la infección. En este trabajo se analizó la participa-
ción de la metilación por la enzima Dam en la regulación de la expresión y 
translocación de SopB in vitro, en cultivo celular e in vivo. Para llevar a cabo 
tal objetivo, se obtuvo y caracterizó una mutante dam denominada STD2796 
(sopB::3xFLAG Δdam-230 zge-6313::Tn10dCmR) que posee el gen sopB mar-
cado con el epitope FLAG. Dicha cepa se complementó con un plásmido que 
porta el gen dam salvaje y se denominó STD2796/pIZ833. Posteriormente, se 
analizó el efecto de la ausencia de metilación por Dam sobre la síntesis y 
secreción de SopB, bajo condiciones de cultivo que imitan el ambiente in-
testinal y bajo condiciones que imitan el ambiente intracelular. La expresión 
de SopB se determinó in vitro analizando diferentes fracciones del cultivo 
bacteriano. El sobrenadante del cultivo y el pellet se utilizaron para ana-
lizar las proteínas secretadas y asociadas a la bacteria, respectivamente. 
El análisis mediante Western blot reveló una disminución en la expresión y 
secreción de SopB en las mutantes dam de Salmonella Typhimurium respecto 
de las cepas salvaje y complementada, bajo condiciones que imitan el am-
biente intestinal. Mientras que no se logró detectar expresión y secreción 
de SopB en la mutante  dam  bajo condiciones que reproducen el ambiente 
intracelular. Resultados comparables se obtuvieron cuando se analizó la ex-
presión del gen sopB en dichas mutantes mediante PCR en tiempo real. Por 
otro lado, los experimentos en cultivo celular y en el modelo murino demos-
traron la presencia de SopB en bacterias  dam  intracelulares a las 24 horas 
luego de la infección de células HEp-2 y en el ganglio linfático mesentérico 
murino aunque a niveles significativamente menores (p<0,05) respecto de la 
cepa salvaje. Sin embargo, sólo se logró detectar la translocación de SopB al 
citosol de dichas células en la cepa salvaje de Salmonella Typhimurium. En 
resumen, en este trabajo se demuestra que la metilación por Dam participa 
en la regulación de la síntesis y secreción de efectores que se encuentran en 
la SPI-5, como ser SopB. 
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P-330
DISMINUCION DE LA PRODUCCION DE CÁPSULA Y CONSECUENCIAS EN EL CRE-
CIMIENTO, EN MUTANTES CON DELECION EN EL C-TERMINAL DE LA PROTEINA 
GALU DE Streptococcus pneumoniae 
L Bonofiglio1, V Kovacec1, B Arias1, M Moscoso2, E García2, M Mollerach1

1 Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argenti-
na. 2 Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC, España. 

El gen galU de S. pneumoniae (Spn) codifica una UDP-glucosa pirofosfori-
lasa, GalU, que es esencial para la biosíntesis del polisacárido capsular, el 
principal factor de patogenicidad de este microorganismo. GalU se encuen-
tra en todos los serotipos de Spn y se ha propuesto que su inactivación ge-
nera mutantes avirulentas. Considerando que esta enzima es estructural y 
evolutivamente diferente de las pirofosforilasas eucarióticas, la misma pue-
de proporcionar un interesante blanco molecular para el diseño de futuras 
drogas antibacterianas. Previamente el gen galU fue interrumpido mediante 
mutagénesis mariner, las mutantes presentaron la interrupción del gen galU 
en los últimos 101 nucleótidos. El modelado molecular  evidenció la menor 
estabilidad del tetrámero que se traduciría en una menor eficiencia de la ac-
tividad de la enzima GalU. Los objetivos de este trabajo son evaluar las con-
secuencias de la mutación en el gen galU sobre el crecimiento y en la produc-
ción de cápsula, dado el rol de GalU en el metabolismo de los derivados de 
UDP-glucosa. Metodología: Fueron estudiadas 4 cepas de Spn, tres de ellas 
de origen clínico (serotipos 5 y 14) y una de ellas de laboratorio (serotipo 
3), que portaban la mutación en el gen galU (galU-) en comparación con las 
respectivas parentales. Se evaluaron las características de las colonias en 
agar sangre y el crecimiento en medio líquido mediante curvas de crecimien-
to en tres ensayos independientes, incubando a 37°C y midiendo la absor-
bancia cada 30 minutos durante 10 h. La producción de cápsula fue obser-
vada mediante microscopía electrónica utilizando la tinción de rojo rutenio. 
Las grillas fueron observadas en el microscopio electrónico de transmisión a 
distintos aumentos. Resultados: Las colonias observadas en las cepas galU- 
son rugosas, tal como se esperaría en ausencia de producción de cápsula. 
Esta observación fue más clara en la cepa de serotipo 3 donde las colonias 
de cepas capsuladas son muy mucosas. En las curvas, las cepas galU-  no 
presentaron cambios en la velocidad de crecimiento respecto de las cepas 
parentales. Sin embargo, la fase estacionaria y la fase de muerte mostraron 
cambios respecto de la parental en algunas de las mutantes. La microscopía 
electrónica permitió observar claramente la cápsula en las cepas salvajes y 
la ausencia o menor cantidad en las cepas galU-. Conclusiones: El hecho de 
estar interrumpido el gen galU no pareciera tener implicancias en la veloci-
dad de crecimiento de Spn, a pesar de lo que podría especularse dado el rol 
en metabolismo de los intermediarios que utilizan UDP-glucosa. Los cambios 
observados podrían deberse a las diferencias de fondo genético de cada una 
de las cepas estudiadas. Las cepas galU- no producen cápsula o lo hacen 
en menor proporción. Los resultados obtenidos contribuyen al conocimien-
to de la enzima GalU que interviene en la biosíntesis del principal factor de 
virulencia, que es considerado como un posible blanco molecular de drogas 
antineumocóccicas.

P-331
Mycobacterium tuberculosis INDUCE UNA RESPUESTA AUTOFÁGICA EN LAS 
CÉLULAS INFECTADAS A TRAVÉS DE LA PROTEÍNA ESAT-6 
GM Recalde1, F Bigi2, MI Colombo1

1 Instituto de Histología y Embriología, Argentina. 2 Instituto de Biotec-
nología, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA-Castelar), 
Argentina. 

La autofagia es un proceso por el cual componentes citoplasmáticos son se-
cuestrados por estructuras membranosas que subsecuentemente se fusionan 
con  los lisosomas para su degradación. Este proceso puede ser no selecti-
vo como la respuesta al ayuno, o selectivo como es el caso de la xenofagia 

(“xeno”: extraño; ”fagia”: comer) . Tal como hemos demostrado, la xenofa-
gia juega un rol muy importante en la inmunidad innata contra patógenos 
intracelulares incluyendo Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Durante el 
proceso infeccioso, Mtb  secreta proteínas que le permiten evadir los meca-
nismos de defensa. Dos proteínas secretadas CFP-10 y ESAT-6, codificadas 
en la región de diferenciación 1 (RD1) juegan un importante rol en la pato-
génesis de la tuberculosis. Se ha descripto que ESAT-6 estimula la activación 
del inflamasoma y la secreción de IL-1beta, llevando a un aumento de la res-
puesta inmune innata y favoreciendo la inflamación.
En una publicación reciente hemos demostrado que la proteína autofágica 
LC3 se recluta a los fagosomas que contienen Mycobacterium marinum (Mm) 
y que dicho reclutamiento es dependiente de la región RD1. A fin de analizar 
si lo mismo ocurriría con Mtb, en este trabajo hemos observado que en ma-
crófagos Raw transfectados establemente con la proteína GFP-LC3 e infec-
tados con Mtb,  la proteína LC3 es reclutada a  los fagosomas que contienen 
Mtb, cepa salvaje H37Rv pero no así a los que contienen la mutante ∆ESAT-6.  
Existen evidencias que indicarían que la proteína ESAT-6, una hemolisina, 
podría estar dañando a la membrana fagosomal. A fin de estudiar esta po-
sibilidad, analizamos la presencia de la proteína Galectina-3 (Gal-3) que 
se asociaría a membranas dañadas. Se observó la presencia de Gal-3 en los 
fagosomas de células infectadas con Mtb H37Rv, pero no así con la mutante 
∆ESAT-6, lo que indicaría ruptura del compartimiento fagosomal, mientras 
que la mutante, por carecer de la hemolisina ESAT-6 no puede generar poros 
en las membranas y reclutar Gal-3. También se detectó Gal-3 en macrófagos 
infectados con Mm cepa salvaje, pero no en aquellas células infectadas con 
microorganismos deficientes  en el segmento RD1, confirmando que el reclu-
tamiento de Gal-3 depende de la presencia  de la región RD1.
A fin de confirmar que la proteína ESAT-6 participa en esta respuesta auto-
fágica macrófagos Raw se expusieron a  la proteína de fusión ESAT-6/CFP-10  
y se observó un marcado aumento en el número de vesículas marcadas con 
GFP-LC3 en las células tratadas con esta proteína recombinante.
Estos resultados sugieren que la proteína ESAT-6 al generar poros en la mem-
brana del fagosoma induciría una  respuesta autofágica caracterizada por el 
reclutamiento de LC3 a los fagosomas y por la asociación de Gal-3 a dichas 
estructuras dañadas.  Es nuestro propósito profundizar en los mecanismos 
por los cuales la proteína ESAT-6  induce una respuesta autofágica en la cé-
lula hospedadora ante la infección  con M.  tuberculosis y si dicha vía auto-
fágica es funcional.

P-332
Staphylococcus aureus INDUCE LA FORMACIÓN DE TÚBULOS MARCADOS CON 
LA PROTEÍNA AUTOFÁGICA LC3. 
MM Lopez de Armentia, MI Colombo
IHEM - CONICET, Argentina. 

Staphylococcus aureus es un microorganismo que causa serios procesos in-
fecciosos en los seres humanos. Este microorganismo, luego de ser internali-
zado por la célula hospedadora, escapa del fagosoma que lo contiene hacia 
el citoplasma. Recientemente, hemos demostrado que S. aureus tras ser 
fagocitado reside en un fagosoma que contiene la proteína autofágica LC3 
en su membrana. El reclutamiento de LC3 está determinado por la presen-
cia de una toxina, la α-hemolisina (Hla), secretada por la bacteria. Por otro 
lado, se ha demostrado que Salmonella Typhi sobrevive y se replica dentro 
de un fagosoma modificado conocido como la vacuola que contiene Salmo-
nella (SCV). El inicio de la replicación dentro de la vacuola es acompañado 
por la aparición de túbulos de membrana llamados filamentos inducidos por 
Salmonella (Sif), que se extienden desde el SCV. Los Sif son compartimentos 
únicos, altamente dinámicos que se forman mediante la modificación del 
transporte vesicular en los microtúbulos.
Resultados muy recientes de nuestro laboratorio indican que S. aureus, a 
tiempos tempranos post-infección, genera estructuras tubulares dinámicas 
que tienen la proteína LC3. Utilizando distintos marcadores de fagosomas 
tempranos y tardíos, tales como las proteínas Rab5 y Rab7, determinamos 
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que estas estructuras filamentosas corresponden a compartimientos de la 
vía endocítica. Además, observamos que la formación de estos filamentos 
depende de la integridad de los microtúbulos y de la proteína motora Kif 5 
(Kinesin superfamily protein 5). A su vez, se utilizó el reactivo DQ Red-BSA, 
un sustrato fluorogénico para proteasas, para determinar si estas estruc-
turas tenían características degradativas, y se observó una marcada colo-
calización de éstas, indicando presencia de enzimas capaces de clivar la DQ 
Red-BSA.
Por otro lado, utilizamos distintas cepas de S.aureus, cepa salvaje o wild 
type (wt), cepa que sobreexpresa la α-hemolisina (Hla) y una cepa que es 
deficiente para la producción de Hla. Se infectaron células que sobreexpre-
san Rab7 con las diferentes cepas de S.aureus y demostramos que estas es-
tructuras tienen una dependencia parcial a la secreción de dicha toxina, ya 
que disminuyen significativamente cuando hay ausencia de la misma.
Hemos observado que estas estructuras son decoradas con Rab7, LC3, DQ 
Red-BSA y además utilizando una mutante negativa de la proteína Rab7 
(GFP-Rab7 T22N) observamos que ésta es necesaria para la formación de 
dichos túbulos. En las perspectivas de nuestro trabajo está el hecho de dilu-
cidar el papel funcional que tendrían estas estructuras en el ciclo infectivo 
de la bacteria.

P-333
LA PRESENCIA DE GALECTINAS EN LA VACUOLA DE Coxiella burnetii SUGIERE 
UN DAÑO DE LA MEMBRANA DE DICHO COMPARTIMIENTO 
ME Mansilla Pareja, MI Colombo
IHEM-Conicet, Argentina. 

Coxiella burnetii, bacteria de la familia de las Rickettsias, es el agente etiológico 
de la fiebre Q. Este patógeno intracelular obligado tiene la capacidad de repli-
car en una vacuola con pH acídico que contiene enzimas lisosomales, o sea con 
características de fagolisosoma. Resultados obtenidos en nuestro laboratorio 
evidencian que Coxiella transita a través de la vía autofágica y que la inducción 
de autofagia favorece la infección y replicación de C. burnetii. La autofagia es un 
mecanismo de defensa contra bacterias mediante un proceso de reconocimiento 
de señales de patógenos o señales de daño. En trabajos recientes se ha demos-
trado que una población de Salmonella entérica es capaz de dañar la membrana 
del fagosoma que la contiene y es atrapada por la autofagia. Se sabe que las 
galectinas son proteínas que se unen a residuos de N-acetillactosamina, los cua-
les se ven expuestos cuando se dañan las membranas de compartimientos endo-
fagosomales. Se ha demostrado que el reclutamiento de NDP52 (proteína adap-
tadora de la autofagia que une a LC3) depende de la presencia de Galectina-8 
(Gal-8) y que en células que carecen de Gal-8 o NDP52 aumenta la proliferación 
de Salmonella por lo que se ha propuesto que Gal-8 podría ser una señal de in-
ducción de autofagia y un factor antibacterial a tiempos tempranos de infección. 
También se ha demostrado que Gal-3 se acumula en la membrana dañada de ve-
sículas que contienen bacterias como Shigella y Listeria. En el presente trabajo 
se  analizó el reclutamiento de galectinas al fagosoma o a la vacuola de Coxiella 
a distintos tiempos de infección. Se determinó que todas las galectinas evalua-
das (Gal-3, Gal-8, Gal-9, Gal-1, Gal-4), con excepción de Gal-10, se asocian a la 
vacuola replicativa de C. burnetii aunque dicho reclutamiento ocurre a distintos 
tiempos posinfección. También se evaluó el reclutamiento de la proteína adapta-
dora de la autofagia NDP52 a la vacuola de C. burnetii, observándose la presencia 
de dicha proteína a distintos tiempos posinfección así como la colocalización de 
la misma con Gal-8 y LC3 en el fagosoma de C. burnetii. Ensayos con Lysotracker, 
marcador de compartimientos acídicos,  indican que la vacuola de 48 hs de C. 
burnetii tiene características acídicas en lo que parecerían ser compartimentos 
vesiculares presentes en el interior de la vacuola replicativa. Dado que las ga-
lectinas se unirían a residuos de carbohidratos que serían expuestos cuando las 
membranas son dañadas, nuestros resultados sugieren que la membrana de la 
vacuola de Coxiella podría ser dañada afectándose el pH intravacuolar, lo cual 
explicaría la supervivencia de este patógeno en un ambiente que inicialmente es 
acídico/lisosomal.

P-334
Las proteínas Mce1 de Mycobacterium tuberculosis participan en la homeós-
tasis de lípidos en respuesta a ácido araquidónico. 
MA Forrellad, LI Klepp, FC Blanco, RV Rocha, MP Santangelo, F Bigi
Instituto de Biotecnología CICVyA - INTA Castelar, Argentina. 

Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la Tuberculosis humana, 
puede desencadenar una infección activa con formación de granulomas, 
destrucción del parénquima pulmonar y la consiguiente muerte del huésped; 
o bien, una infección crónica, quedando en un estado de latencia, con es-
casa replicación, tiempos tan prolongados como toda la vida del huésped. 
El desenlace de la infección depende del sistema inmune del huésped y los 
factores de virulencia que pone en juego la bacteria. Entre ellos, las proteí-
nas Mce has sido descriptas como factores de virulencia que le permiten a la 
bacteria entrar y sobrevivir en las células del huésped. Están codificadas por 
los genes mce, que en el genoma de M. tuberculosis conforman cuatro ope-
rones: mce1, mce2, mce3 y mce4 y presentan una organización similar: dos 
genes yrbE (A y B) y seis genes mce (A-F). Las protínas Mce tienen homologías 
con sistemas de transporte del tipo ABC y las Mce4 han sido descriptas como 
uno de los transportadores de colesterol en M. tuberculosis y Mycobacterium 
smegmatis. También se infirió que las proteínas Mce3 estarían involucradas 
en el transporte/metabolismo de lípidos y hemos observado que las Mce1 
participan en la incorporación de ácido palmítico (pal) y en la correcta ho-
meóstasis de lípidos de pared. Dado que estudios transcriptómicos muestran 
que los genes mce1 están regulados por pal y por ácido araquidónico, en ese 
trabajo se determinó si las proteínas Mce1 tienen un rol en la homeóstasis de 
lípidos como respuesta a la presencia de ácido araquidónico en el medio. Se 
observó que M. tuberculosis H37Rv (wt) y una mutante ∆mce1, son capaces 
de crecer y metabolizar este lípido a una velocidad similar. Sin embargo el 
perfil lipídico en la mutante ∆mce1 es diferente al observado en la wt y en 
la cepa complementante. Estudios por cromatografía en capa fina (TLC) en 
distintos sistemas de solventes permitieron observar que la mutante ∆mce1 
acumula ácidos micólicos (MA) y glicolípidos que contienen MA tales como 
trehalosa dimicolato (TDM) y trehalosa monomicolato (TMM) en la fracción 
de lípidos de pared así como también en la fracción de los lípidos secretados 
al medio de cultivo. La esterificación de estos lípidos en ácidos grasos metil 
esteres (FAMEs) y ácidos micólicos metil esteres (MAMEs) demostró que la 
cepa mutante acumula dos veces más  MAMEs en la fracción de lípidos de 
pared y del sobrenadante, con respecto a la wt y complementante. Tomados 
en conjunto, estos resultados indican que las proteínas Mce1 participan en 
la correcta homeóstasis de lípidos que contienen ácidos micólicos en M. tu-
berculosis.

P-335
Estudio de los mecanismos moleculares de resistencia a tigeciclina en aisla-
mientos clínicos de Acinetobacter baumannii 
S Montaña1, E Vilacoba1, GM Traglia1, MS Almuzara2, MS Penini3, A Fernan-
dez4, A Sucari3, D Centron1, MS Ramírez1

1 IMPaM (UBA-CONICET)- Facultad de Medicina, Argentina. 2 Hospital Inter-
zonal de Agudos Eva Perón, Argentina. 3 Microbiología Laboratorio Stambou-
lian, Argentina. 4 Hospital Universitario Fundacion Favaloro, Argentina. 

En los últimos años Acinetobacter baumannii ha sido reconocido como un 
importante patógeno nosocomial. A. baumannii no solo presenta la facul-
tad de desplegar resistencia a toda clase de antibióticos, sino también la de 
adquirir nuevos determinantes de resistencia, lo que dificulta el tratamiento 
adecuado y contribuye a aumentar su potencial epidémico. En la actuali-
dad se reportan cepas de A. baumannii resistentes a la mayoría de los an-
tibióticos disponibles para su tratamiento, observándose un incremento en 
la emergencia de cepas resistentes a tigeciclina (TIG). A la fecha, son muy 
pocos los reportes en relación a los mecanismos de resistencia a TIG en A. 
baumannii, sin embargo se encontró como un posible mecanismo  a la so-
breexpresión de bombas de eflujo, debida a mutaciones en los genes como 
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adeR y adeS así como también a la presencia de secuencias de inserción (IS) 
invadiendo dichos genes.
En el presente trabajo nos proponemos identificar los alelos de los genes 
adeR y adeS presentes en una colección de cepas resistentes y sensibles a 
TIG, como también llevar a cabo la búsqueda de su asociación con la ISAba1.
Se seleccionaron 24 cepas de A. baumannii procedentes de muestras clínicas 
de 3 centros hospitalarios, siendo 19 resistentes  a tigeciclina por difusión 
considerando como punto de corte el propuesto por la FDA. Se realizó la bús-
queda de los genes adeR y adeS para evaluar la distribución de los mismos 
a través de la amplificación por PCR con primers específicamente diseñados 
para amplificar la totalidad del gen.
En todas las cepas la amplificación del gen adeR  resultó  positiva, siendo 
solo 13 positivos para el gen adeS. En aquellas cepas adeS negativos se bus-
có la inserción de la ISAba1, resultando negativa dicha asociación en to-
dos los casos. Se realizó la secuenciación en ambas cadenas y su posterior 
análisis. En el caso del gen adeR, el análisis de la secuencia completa en 
10 cepas (2 sensibles a TIG y 8 resistentes) mostró la presencia de diversos 
alelos. Se observaron desde 9 a 21 diferencias a nivel nucleotídico tomando 
como referencia la cepa ATCC 17978 (sensible). En lo que respecta a la se-
cuencia proteica se obtuvieron sustituciones no anteriormente reportadas 
en el GenBank. En cuanto al gen adeS, se observó mayor cantidad de cambios 
a nivel nucleótido (13-30), mostrando una mayor variabilidad genética en 
dicho gen.
Nuestros resultados muestran la existencia de diferentes alelos, en am-
bos genes, tanto en las cepas sensibles como resistentes. En varias cepas 
resistentes se evidenciaron sustituciones aminoacídicas no anteriormente 
descriptas. La evaluación de la relación de dichos cambios con el fenotipo 
resistente requiere ser estudiado. Este primer trabajo permitió conocer los 
alelos de los genes adeS y adeR presentes en nuestras cepas, como también 
descartar la presencia de la inserción de la ISAba1 en las cepas estudiadas.

P-336
RELACIÓN ENTRE LA TASA DE HIDRÓLISIS DE UREA DE Helicobacter pylori Y EL 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. 
P Mantero1, M Janjetic1 2, A Barrado1, M Arce2, M Zubillaga1, J Boccio1, C 
Goldman1

1 Laboratorio de Isótopos Estables, Cátedra de Física, Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2 Escuela de Nutri-
ción, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Helicobacter pylori podría modificar la secreción gástrica de grelina, hor-
mona que interviene en la regulación del apetito y consecuentemente en el 
peso corporal. El 13C-Test del Aire Espirado (13C-UBT) es un método no invasi-
vo para el diagnóstico de la infección por H. pylori, y sus resultados podrían 
relacionarse con la carga bacteriana. Nuestra hipótesis de trabajo sostiene 
que una mayor tasa de hidrólisis de urea (UHR), resultado obtenido a partir 
del 13C-UBT, refleja una mayor concentración de H. pylori, viéndose en con-
secuencia disminuida la producción de grelina y con ello el índice de masa 
corporal (IMC). El objetivo de este estudio consistió en relacionar el UHR 
obtenido de pacientes pediátricos con síntomas gastrointestinales H. pylori 
positivos y negativos, con la presencia de sobrepeso y obesidad. Fueron in-
cluidos 525 niños (3-17 años) derivados al Servicio de Gastroenterología del 
Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, La Plata, Argentina, en los cuales 
se diagnosticó H. pylori mediante el 13C-UBT y se midieron talla y peso para 
el cálculo de los indicadores antropométricos talla/edad, peso/edad e IMC/
edad. Los resultados del 13C-UBT fueron corregidos por el IMC para el cálculo 
del UHR, y los datos fueron analizados mediante los test de Chi2, t de Stu-
dent, Mann-Whitney y regresión lineal. La edad promedio de los pacientes 
fue de 10,1a (95%CI, 9,8-10,3a), siendo la prevalencia de la infección por 
H. pylori de 25,1% (95%CI, 21,5-29,5%). Los valores medios de peso/edad e 
IMC/edad no difirieron entre pacientes infectados y no infectados (p = 0,07) 
y (p = 0,20). Tampoco se encontró asociación entre la infección por H. pylori 
y la presencia de sobrepeso-obesidad (p = 0,98). Aunque la talla/edad fue 

menor en los niños H. pylori positivos, al corregir por grupo etario esta dife-
rencia dejo de ser estadísticamente significativa. Al analizar los resultados 
del 13C-UBT hemos hallado valores de UHR significativamente mayores en pa-
cientes H. pylori positivos sin sobrepeso u obesidad (p = 0,02), no habiéndose 
observado esta diferencia en los niños no infectados (p = 0,66). En conclu-
sión, la tasa de hidrólisis de urea calculada a partir de los valores del 13C-UBT 
fue mayor en pacientes pediátricos infectados por H. pylori que no presen-
taron sobrepeso u obesidad. La medición de grelina y el grado de afección 
de la mucosa gástrica serían necesarios para avalar la hipótesis planteada.

P-337
CEPAS Escherichia coli SHIGATOXIGÉNICAS DEL SEROGRUPO O174 AISLADAS 
DE CARNE EN LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (COMUNICACIÓN PRE-
LIMINAR) 
C Cundon, B Bentancor, MV Rumi
Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 

En Argentina Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) O157:H7 es el 
serotipo predominante asociado con brotes y casos esporádicos de diarrea, 
colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. Sin embargo, los sero-
grupos STEC no-O157 también fueron identificados como altamente virulen-
tos, siendo los más prevalentes en nuestro país: O145, O121, O26 y O174. Se 
destaca como problemática local el serogrupo O174 no considerado en pro-
tocolos estándar europeos ni americanos. Se aislaron cepas O174[H21,H28] 
provenientes de casos clínicos, carne vacuna molida, bovinos y roedores.
Existen técnicas genéticas que permiten el análisis de los aislamientos, des-
tacándose la electroforesis en campo pulsado (PFGE) como prueba de oro 
y el análisis de múltiples repeticiones en tandem de un número variable de 
locus (MLVA). Ambas tienen alto poder de discriminación pero los perfiles de 
bandas y tamaños relativos dificultan su análisis e interpretación. Un aná-
lisis alternativo basado en el análisis de secuencias de ADN de un grupo de 
genes altamente conservados (housekeeping) ha demostrado tener un alto 
poder discriminatorio para microrganismos patógenos. Esta técnica, tipaje 
por secuenciación multilocus (multilocus sequence typing -MLST-) es una 
técnica de tipificación que utiliza secuencias nucleotídicas de fragmentos 
internos de dichos genes conservados, para descubrir variantes alélicas y ser 
usados como unidad de comparación con el fin de caracterizar, clasificar y 
subtipificar miembros de la población bacteriana, estableciendo su relación 
filogenética.
El objetivo del estudio fue establecer un patrón regional de MLST para el se-
rogrupo O174 que permita analizar las relaciones filogenéticas entre cepas 
de igual serogrupo aisladas de diversas fuentes en la región.
Se comenzó estudiando muestras de carne molida proveniente de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires. Se aislaron 2 cepas STEC identificadas como 
O174:H21 y O174:H28. El protocolo utilizado fue el descripto en EcMLST 
(http://www.shigatox.net/ecmlst) basado en la secuencia de 7 genes hou-
sekeeping: asp C, clp X, fad D, icd A, lys P, mdh  y uid A. Los genes seleccio-
nados fueron amplificados mediante reacción en cadena de la polimerasa. 
Los productos se secuenciaron y se obtuvo el número de secuencia alélica y 
posteriormente, el perfil de secuencia alélica (ST)  y grupo clonal (CG).
Se identificaron 2 perfiles MLST pertenecientes a distintos grupos clonales. 
La cepa O174:H21 presentó ST 89 y CG 34 compartiendo el mismo patrón con 
35 aislamientos registrados en la base de datos Ecmlst. El serotipo O174:H28 
mostró un patrón correspondiente a ST 160 y CG 21, compartido por otras 6 
cepas. Los otros aislamientos registrados en dicha base de datos provenían 
de diferente origen geográfico y espacio temporal.
Estos son los primeros análisis de MLST para O174:H21 y O174:H28 en Argen-
tina. El estudio filogenético de los aislamientos recolectados permitirá con-
tribuir al conocimiento de la epidemiología local de STEC.
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P-338
CARACTERIZACIÓN DEL ROL FUNCIONAL DEL TRANSPORTADOR YIIP EN Sinorhi-
zobium meliloti
D Raimunda, G Elso-Berberián
IMMF-INIMEC-CONICET-UNC, Argentina. 

Los metales de transición (cobre, níquel, cobalto, manganeso, etc.) son mi-
cronutrientes esenciales para  bacterias participando como co-factores de 
diversas enzimas cuyas funciones son fundamentales durante procesos in-
fecciosos.  Sin embargo su acumulación en citoplasma deriva en efectos tóxi-
cos y muerte celular. Distintos transportadores de membrana de diferentes 
familias participan en la homeostasis de estos metales y en el ensamblado 
de metalo-proteínas. El simbionte Sinorhizobium meliloti posee dos trans-
portadores de metales de transición de la familia Cation Diffusion Facilitator 
(CDF); SmYiiP y SmCzcD cuyos roles funcionales aún se desconocen. Evaluan-
do la participación de SmYiiP en la homeostasis de metales de transición se 
estudió la resistencia a metales de la cepa mutante ∆smyiip comparándola 
con la cepa parental RM1021. Los ensayos de crecimiento mostraron sensi-
bilidad aumentada a altas concentraciones de manganeso (Mn2+) el cual se 
vió acumulado intracelularmente cuando la misma cepa fue incubada con 
concentraciones sub-letales del catión en el medio de crecimiento. La re-
sistencia a Mn2+ fue restablecida en la cepa mutante complementada con el 
gen yiip de S. meliloti bajo regulación de su promotor lo que descarta efectos 
polares. Además ensayos de nodulación en plantas de alfalfa mostraron que 
la cepa mutante tiene una menor capacidad de inducir este proceso lo que se 
correlacionó con un menor peso en las plantas infectadas con la misma. Los 
resultados indican la participación de SmYiiP en el transporte de Mn2+ como 
exportador, y resaltan la importancia de la relación entre la homeostasis de 
dicho metal y los procesos de infección y nodulación en plantas leguminosas.
Apoyado por CONICET (G111220090100063)

P-339
Dispersión del linaje PA7 en aislamientos de Pseudomona aeruginosa en 
Argentina. 
E Vilacoba1, M Piekar1, E Drzewiscki1, L Férnandez- Canigia2, J Kovensky3, N 
Castañeda1, PH Roy4, D Centrón1

1 IMPaM (UBA-CONICET) Facultad de Medicina, Buenos Aires, Argentina. 2 
Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina. 3 Hospital Municipal de Quema-
dos, Buenos Aires, Argentina. 4 Centre de recherche en infectiologie, Que-
bec, Canadá. 

Pseudomonas aeruginosa además de ser la especie bacteriana más asocia-
da a mortalidad en los pacientes con Fibrosis Quística,  puede afectar tanto 
a pacientes de la comunidad como a pacientes nosocomiales, incluyendo 
quemados. La literatura médica cita extensamente ejemplos de infecciones 
por bacterias gram-negativas, entre ellas P. aeruginosa,  que no son trata-
bles con terapia antibiótica debido, en parte a la presencia de integrones, 
transposones e islas genómicas de multirresistencia (Rowe-Magnus, 2002, 
Falagas, 2008, 2002, Hall RM, 2010; Chowdhury, 2011).
En el año 2010 se ha secuenciado la cepa PA7 de un aislamiento clínico no 
respiratorio de Argentina.  Se evidenció un valor atípico taxonómico, que la 
coloca en la categoría de “outlier”, posiblemente perteneciendo a una nueva 
subespecie de P. aeruginosa (Roy, 2010).  Dicho aislamiento posee un total 
de 51 islas genómicas,  y 18  han sido descriptas por  primera vez. Mientras 
que se identificaron muchos genes de resistencia a antibióticos, fue llama-
tiva la ausencia de varios factores de virulencia, tales como el sistema de 
secreción tipo III (SSIII), encargado de inyectar las toxinas en la célula eu-
carionte.
Con el fin de analizar la dispersión de dicho linaje en la Argentina, se trabajó 
con un total de 90 aislamientos pertenecientes a los años 1999 a 2013.
Para llevar a cabo nuestro objetivo se utilizaron cebadores específicos que 
identifican los linajes PAO1 o PA7.
Nuestros resultados mostraron que  5 de 90 aislamientos pertenecen al lina-

je PA7, de los cuales 4 provienen de pacientes quemados. Basándose en los 
draft genomes, a las 5 cepas se les analizó la presencia del SSIII , de exo-
toxina A, de integrones de clase 1 y 2 y las zonas variables respectivas. Se 
identificó en la cepa Pae802 un integrón del tipo Tn402, con los 4 genes del 
módulo TniRQBA completo, y con la metalo beta-lactamasa bla

VIM-2
 en la zona 

variable. El mecanismo de causar infección en este grupo de cepas debe ser 
estudiado ya que todas carecen del SSIII y de exotoxina A.
Además, estos resultados demuestran que si bien este linaje no está muy dis-
perso en nuestro país existe una mayor frecuencia en pacientes quemados.

P-340
Catabolismo de carbohidratos en diferentes especies del género Rhodococ-
cus: diferencias fisiológicas y genéticas 
M Herrero1 3, H Alvarez1 2

1 CRIDECIT-Universidad Nacional de la Patagonia SJB, Argentina. 2 CONICET, 
Argentina. 3 Oilms, Argentina. 

Las bacterias del género Rhodococcus pueden degradar diversas fuentes de 
carbono como azúcares, alcoholes, e hidrocarburos. Para un eficiente cre-
cimiento, las células deben ser capaces de captar el substrato y generar a 
partir de él un flujo dinámico de carbono para la generación de energía y 
síntesis de componentes estructurales. Esta capacidad depende de la dota-
ción y expresión de genes adecuados para el catabolismo de cada substrato.
Se realizó un análisis bioinformático comparativo de los genomas de 6 espe-
cies del género Rhodococcus para la búsqueda de los genes y la reconstruc-
ción de rutas para el catabolismo del gluconato, glucosa, fructosa y lactosa. 
Se utilizaron las bases de datos disponibles en las plataformas NCBI y RAST 
de las siguientes cepas: R. jostii RHA1, R.opacus PD630, R.wratislaviensis 
IFP 2016, R.opacus B4, R.erythropolis PR4, R.equi 103S y R.fascians F7. Se 
analizó la capacidad de las células para utilizar los azúcares como única 
fuente de carbono para el crecimiento celular. Para ello, se cultivaron las 
cepas R.opacus PD630, R.wratislaviensis V, R.jostii RHA1, R.erythropolis DSM 
43060, R.fascians F7 y R.equi ATCC 6939, en medio mineral con un 1% (p/v) 
de los respectivos substratos y se incubaron a 28 °C durante 10 días. Final-
mente, se correlacionaron los resultados a fin de poder explicar el compor-
tamiento diferencial de las especies investigadas.
Se determinó que R.opacus, R.jostii y R.wratislaviensis crecen bien con glu-
conato (Gto), R.erythropolis y R.fascians crecen más lento y R. equi no crece 
a partir del mismo. Se observó que estas tres últimas especies carecen de los 
genes para dos enzimas claves en la utilización del Gto: la gluconato-6-fos-
fato deshidratasa y la KHG/KDPG aldolasa, esto determinaría que el Gto no 
pueda ser degradado por la vía de Entner-Duodoroff y deba seguir la vía de 
las pentosas fosfato.  R. equi carece además del gen para el transportador 
de Gto, lo cual explica su incapacidad de utilizarlo.
En la utilización de lactosa se diferenciaron dos grupos: el que crece 
(R.opacus y R.wratislaviensis) y el que no crece a partir de lactosa (R. jos-
tii, R.erythropolis, R.fascians y R.equi). En este último grupo se observó la 
ausencia de los genes que codifican para el transportador de lactosa y las 
enzimas α y beta-galactosidasa, lo que explica su incapacidad de utilizar 
lactosa.
R.equi y R.fascians presentaron un crecimiento pobre con glucosa en com-
paración con las otras especies, lo cual correlacionó con la ausencia de los 
genes de la vía dependiente del sistema PTSGlc (phosphoenolpyruvate phos-
photransferase system) en estas especies. R.equi  mostró además un pobre 
crecimiento con fructosa, lo cual coincide la ausencia de todos los genes del 
la vía del PTSFru.
Los resultados muestran que existe una gran variabilidad genética para el 
catabolismo de azúcares entre las distintas especies del género, siendo 
R.opacus, R.jostii y R.wratislaviensis las de mayor potencial para la degra-
dación de esos compuestos.
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P-341
ESTUDIO DE PROPIEDADES DE NEUROTOXINAS BOTULÍNICAS TIPO A DE CEPAS 
PROVENIENTES DE SUELOS Y CASOS DE BOTULISMO DEL LACTANTE DE MENDOZA 
P Caballero1, V Pareja1, L de Jong1, C López Gómez1, R Fernández1, M Sosa2

1 Área Microbiología, Dto Patología, FCMédicas UNCuyo., Argentina. 2 Ins-
tituto de Histología y Embriología (IHEM), Facultad Ciencias Médicas, UN 
Cuyo, Mendoza, Argentina. 

El botulismo  del lactante (BL), patología de mayor incidencia mundial 
(toxiinfección), es producido por Clostridium botulinum (Cb), microorga-
nismo anaerobio y esporulado, siendo el serotipo  tipo A el prevalente en 
Mendoza. El suelo (Su) es su reservorio y probablemente la fuente de infec-
ción. La NTBo tipo A se presenta como un complejo de ≈900 kDa (exclusivo 
a este serotipo) además de 600, y 300 kDa respectivamente por asociación 
a proteínas no tóxicas (unas hemaglutinantes y otras no hemaglutinantes), 
complejos LL, L y M, siendo la fracción tóxica (Nt) de 150 kDa. En nuestros 
estudios hemos observado diferente comportamiento en entre las cepas de 
distinto origen y prototipo A Hall. Sujiyama y col., por estudios en cultivos 
celulares, demostraron la importancia de la presencia de la fracción hema-
glutinante en el ingreso de la NTBo por distintos mecanismos a células del 
epitelio intestinal.
El objetivo del trabajo fue estudiar propiedades de las NTBo como la activi-
dad específica (AE) y propiedades moleculares y otras, junto al análisis de 
sus diferencias.
Se seleccionaron cinco cepas provenientes de Su, cinco de BL y tres prototipo 
A Hall. Se controló toxigenicidad, por inoculación IP en ratón blanco, en sub-
cultivos en Medio Carne Picada (34ºC, 96 h). Las NTBo se produjeron en 200 ml 
de medio de producción de toxina en anaerobiosis (34ºC, 96 h), se centrifugó 
y en los sobrenadantes se purificaron por precipitación salina: (NH4)2SO4 
60% de saturación. Se estimó la potencia (DL50/ml) por titulación (Reed 
y Muench) mediante inoculación IP en ratón. Se determinó: concentración 
proteica en mg/ml (Lowry), actividad específica (AE) (DL50/mg proteína) y 
actividad hemaglutinante (AH) con glóbulos rojos humanos. La caracteriza-
ción molecular se realizó por electroforesis no desnaturalizante (nativa) en 
geles de poliacrilamida.
Resultados: La AE resultó mayor en cepas de Su que de BL (Su: X= 3,93 DS= 
0,59; BL: X= 1,73 DS= 0,44 p ≤ 0,001). Todas las cepas mostraron un PM  ≈300 
kDa, concordando con su AH negativa. No así las cepas prototipo con un ≈600 
kDa   correlacionada a una AH positiva. Nuestros estudios ponen en eviden-
cia que las cepas de Su poseen una AE significativamente mayor a las de BL, 
lo que podría indicar diferente capacidad infectiva. Por otra parte nuestras 
cepas presentan  diferencias de la prototipo en su estructura molecular, ca-
reciendo de la fracción hemaglutinante, por lo que su mecanismo de ingreso 
a las células intestinales podría ser diferente, planteando esto nuevas hi-
pótesis.

Bacteriología Clínica

P-342
PEPTIDOS vs BIOPELICULA: NUEVAS PERSPECTIVAS ANTIMICROBIANAS
J Navarrete1, L Muñoz1, LM Salazar2, G Pinilla1

1 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. 2 Universidad 
Nacional de Colombia, Colombia. 

La formación de biopelícula causa disminución en la absorción del antibióti-
co y/o persistencia de la infección por agentes como el Staphylococus  epi-
dermidis cuando   se establece en material inerte como los catéteres que 
están en contacto con el paciente e incrementan la expresión del  operon 
icaADBC,  mediada por la interacción del  gen regulador negativo icaR.  Los 
péptidos antimicrobianos se consideran  como una estrategia para inhibir la 
producción de biopelicula y para actuar frente a bacterias multidrogo re-
sistentes. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue diseñar péptidos 
con actividad biológica análoga al icaR y analizar la actividad hemolítica 

de los mismos con el fin de postularlos como moléculas candidatas para la 
inhibición de la actividad reguladora del represor nativo IcaR,  frente a la 
biopelícula de S. epidermidis. A partir de la secuencia original reportada 
para IcaR, se encontró el péptido IR1(de 15 aminoácidos) con mejor valor 
como antimicrobiano en el servidor web Antibpque contiene la base de pép-
tidos antimicrobianos, luego se diseñaron dos péptidos análogos IR2 e IR3 
con cambios en la secuencia de aminoácidos para generar carga positiva y 
estructura helicoidal en el análogo pero manteniendo o subiendo el valor an-
tibacterial evaluado con servidor, esto con la idea de potenciar el carácter 
antibacterial en el péptido. Los tres péptidos fueron sintetizados usando la 
técnica Fmoc, se purificaron por Reverse Fase High Pressure Liquid Chroma-
tography (RP-HPLC) y se caracterizaron por espectofotometría de masas, 
además se determinó su estructura preferencial secundaria por dicroísmo 
circular. La actividad hemolítica se determinó mediante la concentración 
hemolítica media (CH50) y demostró baja capacidad para lisar glóbulos ro-
jos (< 6%). Esta baja actividad hemolítica de los péptidos antimicrobianos  
evidencia confiabilidad para el uso de estos en ensayos de actividad in vitro 
y pueden ser postulados como moléculas candidatas en el diseño de  nuevos 
fármacos anti-biopelícula.

P-343
ANALISIS DE VIROTIPOS EN CEPAS DE Campylobacter spp. AISLADAS DE MATE-
RIA FECAL UTILIZANDO ALGORITMOS ESTADÍSTICOS. 
A González1, D Dusso1, L Migliore1, C Casabonne1, MJ Spoleti2, S Larini3, C 
Balagué1, V Aquili1

1 Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Argentina. 2 Hospital de 
Niños Zona Norte, Argentina. 3 Hospital de Niños Victor J Vilela, Argentina. 

La apropiada y rápida identificación del agente etiológico en diarreas es im-
portante debido al diferente tratamiento terapéutico que reciben y las posibles 
complicaciones post infecciosas de esta patología. Entre los patógenos gastroin-
testinales que requieren mayor atención se encuentran las especies del género 
Campylobacter, fundamentalmente Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. 
Las principales complicaciones post-infecciosas del no tratamiento de Campylo-
bacter spp., sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, pueden ser colecis-
titis aguda, pancreatitis, cistitis, artritis reactiva y otras como síndrome urémico 
hemolítico, nefritis intersticial, hepatitis y síndrome de Guillén-Barré. Los aisla-
mientos de Campylobacter spp. pueden agruparse en distintos virotipos depen-
diendo de la presencia o ausencia de factores de virulencia como cadF (unión a 
fibronectina), flaA (flagelina A), cdtB (subunidad B de la toxina de distención 
citoletal), ciaB (antígeno de invasión de Campylobacter), docC (no se conoce su 
función precisa) y wlaN y cgtB (participan en la biosíntesis del lipooligosacárido). 
El objetivo del presente trabajo fue realizar el análisis de virotipo de 19 cepas de 
Campylobacter spp. aisladas de muestras clínicas en la zona del Gran Rosario a 
partir de la presencia o ausencia de los factores de virulencia cadF, flaA, ciaB, 
cdtB, docC, wlaN y cgtB utilizando algoritmos estadísticos. La constatación de 
la presencia o ausencia de los factores de virulencia se llevó a cabo por medio de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) de cada uno de los genes de interés 
y posterior electroforesis en gel de agarosa. Las condiciones de reacción de PCR 
fueron: 1X de buffer de reacción, 0,24 mM de dNTPs, 3 mM de MgCl2, 0,48 μM de 
cada primer, 1 U de taq, 2,5 μl de templado de ADN, agua csp 25 μl. La reacción 
se llevó a cabo utilizando el siguiente programa de amplificación: 4’ a 94°C para 
desnaturalización inicial, seguido por 33 ciclos de 1’ a 94°C, 1’ a 52°C, 1’30” de 
elongación a 72°C y un paso de extensión final de 7’ a 72°C. Los resultados ob-
tenidos en la reacción de PCR permitieron constatar que los genes cadF, flaA y 
cdtB se encuentran presente en todas las cepas analizadas (100%), el gen ciaB 
en 8 cepas (42%), wlaN y docC en 4 cepas (21%) y cgtB en 2 cepas (10,5%). Al 
analizar los datos estadísticamente mediante la realización de conglomerados 
jerárquicos se observan 5 virotipos predominantes. Teniendo en cuenta los resul-
tados obtenidos, podemos concluir que existe variabilidad patogénica entre las 
cepas de Campylobacter spp aisladas de muestras clínicas en la zona del Gran 
Rosario, lo que está relacionado con el tipo y gravedad de los cuadros diarreicos 
generados por estos patógenos.
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P-344
FRECUENCIA DE MICOBACTERIOSIS EN MUESTRAS PULMONARES Y EXTRAPUL-
MONARES EN UN CENTRO DE BUENOS AIRES. ESTUDIO DE 6 AÑOS. 
M Zarate1, M Panarotti1, S Francioni2, I Almeida2, S Kaufman2, I Semino1

1 Sanatorio Guemes, Argentina. 2 Centro Médico Huesped, Argentina. 

La OMS declaró a la tuberculosis como una emergencia a nivel mundial. Esta 
enfermedad continúa como una de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en todo el mundo. Otras micobacterias no tuberculosas, son 
agentes etiológicos de diversas infecciones humanas.
El objetivo del presente estudio es evaluar: 1) la frecuencia e identificación 
de micobacterias en muestras pulmonares y extrapulmonares en nuestro 
centro. 2) la sensibilidad de la baciloscopia en el diagnostico de las mico-
bacteriosis y 3) la sensibilidad a estreptomicina (S) isoniazida (I), rifampi-
cina (R), y etambutol (E) en Mycobacterium tuberculosis en 2 periodos de 
tiempo (2007-2010 y  2011-2012).
Se analizaron 3852 muestras durante el periodo 01/01/2007-31/12/2012. 
Las muestras fueron cultivadas en medios de Lowenstein Jensen y Stone-
brinck; La identificación de Mycobacterium tuberculosis fue realizada con 
anticuerpos monoclonales (BD) y la sensibilidad fue realizada por metodo-
logía automatizada MGIT (BD).
Se obtuvieron 202 aislados de micobacterias provenientes de 164 pacientes 
donde 138  (84%) aislados fueron provenientes de muestras pulmonares y 
26 (16%) de muestras extrapulmonares (10 ganglios, 6 líquidos de punción, 
4 LCR, 3 hemocultivos y 3 otros). Las micobacterias aisladas fueron: Myco-
bacterium tuberculosis (45), Mycobacterium fortuitum (2) y  Mycobacterium 
avium/ intracellulare complex (2). Se testeó la sensibilidad de 45 aislados de 
Mycobacterium tuberculosis que resultaron 100%  sensible a S.I.R.E del 2007 
al 2010. En el período 2011- 2012 se aisló una cepa multiresistente (resisten-
te a I y R), dos  con monoresistencia a I y 15 cepas sensibles.
La sensibilidad de la baciloscopia en muestras pulmonares fue de 75 % y en 
muestras extrapulmonares del 35 %.
Mycobacterium tuberculosis es la principal micobacteria aislada en nuestro 
centro. Destacamos la importancia de conocer la sensibilidad de la bacilos-
copia en muestras pulmonares dada su importancia como método de diag-
nostico rápido. Se debe tener en cuenta que la baciloscopia no puede ser uti-
lizada como única opción en el diagnostico de la tuberculosis extrapulmonar 
y se debe utilizar el cultivo en todos los especímenes no pulmonares
 
P-345
UTILIDAD DE LA PCR PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN CAUSADA POR 
Clostridium difficile. DIFERENCIAS OBTENIDAS SEGÚN LOS CEBADORES UTI-
LIZADOS 
MC Legaria1, EG Anchart2, R Rollet1, A Di Martino1, L Castello1, C Barberis1, 
A Rossetti1, MC Guardati1, L Fernández Canigia1, G Carloni1, M Litterio1, M 
Rocchi3, M Cicchino4, M Diaz4, D Klajn5, SC Predari1

1 Subcomisión Bacterias Anaerobias, SADEBAC-AAM, Argentina. 2 Labora-
torio Cemar, Secretaría de Salud Pública de Rosario, Argentina. 3 Hospital 
Nacional de Clínicas de Córdoba, Argentina. 4 CIDCA-Cátedra de Microbiolo-
gía, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, Argentina. 5 Hospital Gral. Agudos 
E. Tornú, Argentina. 

El diagnóstico de laboratorio de la infección causada por Clostridium diffi-
cile (ICD) toxigénico, mediante técnicas moleculares se basa, fundamental-
mente, en la detección de los genes que codifican para las toxinas A y B (tcdA 
y tcdB). En un estudio previo en el cual se amplificó un fragmento de 322 
pb de una región no repetitiva de tcdB se utilizaron  como cebadores a los 
oligonucleótidos CDTB1 (5´GTGGCCCTGAAGCATATG3) y CDTB2 (5´TCCTCTCTCT-
GAACTTCTTGC3´), propuestos por Guibault, et al., 2002. Las PCR efectuadas 
sobre las materias fecales (MF) y los aislamientos de C. difficile (Cd) (PCR1 y 
PCRC1, respectivamente) no mostraron los resultados esperados. Los valores 
de sensibilidad (S), especificidad (E) y razón de verosimilitud positiva y ne-

gativa (RV+ y RV-) fueron para PCR1: 21,90; 92,86; 3,07 y 0,84; y para PCRC1: 
36,68; 92,86; 5,42 y 0,66. Los objetivos del presente trabajo fueron: 1. validar 
una  PCR con el uso de otro blanco de amplificación de tcdB, un fragmento de 
204 pb correspondiente a otra secuencia no repetitiva dentro del mismo gen; 
y 2. evaluar los resultados según los  cebadores utilizados.
Entre noviembre de 2010 y diciembre de 2011, se estudiaron 250 MF de 243 
pacientes con sospecha de ICD provenientes de 8 centros de: la CABA, Córdo-
ba, Rosario y provincia de Buenos Aires. La extracción del ADN total de las MF 
se realizó con el equipo QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN). Los cebadores 
utilizados fueron NK104 (5’-GTGTAGCAATGAAAGTCCAAGTTTACGC-3’) y NK105 
(5’-CACTTAGCTCTTTGATTGCTGCACCT-3’), propuestos por Kato et al, 1998. Se 
trabajó con las MF y los aislamientos de Cd (PCR2 Y PCRC2). Se utilizó el mis-
mo método de referencia, la citotoxicidad de las MF y/o de los aislamientos 
de Cd. El 32,5 % (82/250) de las MF fueron positivas con el método de refe-
rencia.
Los resultados en las MF con PCR2 fueron: S (IC 95 %): 77,14 (68,63-85,65), 
E (IC 95 %) 82,52 (75,94-89,09), RV+ (IC 95 %): 4,41 (3,04-6,39) y RV- (IC 95 
%): 0,28 (0,19-0,40). Con los aislamientos de Cd la PCRC2 mostró: S (IC 95 
%): 87,62 (80,84-94,40), E (IC 95 %): 83,92 (77,55-90,29), RV+ (IC 95 %): 
5,45 (3,72-7,98) y RV- (IC 95 %): 0,15 (0,09-0,25).
1. Con los cebadores utilizados en PCR2/PCRC2  se observó un aumento  signi-
ficativo (p<0,01) de la S en las MF y en los aislamientos de Cd y una reducción 
estadísticamente significativa de la RV- con respecto a la PCR1/PCRC1, es 
decir que un resultado negativo aumenta la probabilidad de que el paciente 
no esté infectado. 2. Los resultados obtenidos no recomiendan el uso de un 
único par de cebadores para demostrar la presencia del gen; probablemente 
una PCR múltiple mejoraría su detección por la gran variabilidad genética de 
tcdB. 3. Este estudio refuerza el concepto que los métodos moleculares no 
comerciales solo pueden ser utilizados con fines diagnósticos una vez vali-
dados con los métodos de referencia.

P-346
ENCEFALITIS LETAL TOXICA ASOCIADA A GASTROENTERITIS POR Shigella flex-
neri
M Mazzeo1, G Gonzalez2, M Müller1, C Lopez2, M Zitta1, G Kaltenbach2, M Nave-
llo1, L Pianciola1

1 Laboratorio Central – Subsecretaria de Salud de Neuquén, Argentina. 2 
Hospital Castro Rendon - Neuquén, Argentina. 

La Shigellosis es una enfermedad infecciosa frecuente en nuestro medio, 
causada por especies del género Shigella. La transmisión se realiza a través 
de agua o alimentos contaminados. Requiere de dosis infectivas bajas, con 
un período de incubación de 1 a 7 días y afecta con más frecuencia a ni-
ños menores de 5 años de países en desarrollo. Se caracteriza por presentar 
fiebre, vómitos, cólicos y diarrea. También puede presentar complicaciones 
neurológicas, tales como alteración de la conciencia, cefalea, letargia, 
encefalopatía, alucinaciones, convulsiones y coma. En el 20% de los casos 
estas manifestaciones anteceden al cuadro diarreico. Raramente, la ence-
falopatía puede ser severa y fatal. La encefalopatía letal toxica o síndrome 
de Ekiri, es una grave, y muy rara, complicación que se caracteriza por un 
rápido comienzo de anormalidades neurológicas, con o sin crisis epiléptica, y 
muerte cerebral a las 48 horas. En este trabajo se describe el caso de un niño 
de 14 años que presentó esta patología. Concurrió a la guardia del Hospital 
Castro Rendón con un cuadro de diarrea acuosa con cefalea y fiebre alta sos-
tenida. Evolucionó con delirios, desvanecimiento y paros respiratorios suce-
sivos. Respondió a las maniobras de resucitación, quedando internado en la 
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica con Glasgow 3/15, presentando a las 
48 horas muerte cerebral. Se realizó TAC cerebral donde se evidenció edema 
cerebral difuso. Se solicitaron urocultivo, hemocultivo, y coprocultivo. Se 
derivaron muestras al Laboratorio Central para PCR en LCR para detección de 
citomegalovirus, Herpes Simplex, Varicela Zoster, Enterovirus y Listeria mo-
nocytogenes. Además se derivaron al INEI-ANLIS Malbrán, muestras de LCR 
para la detección de los mismos virus y L. monocytogenes, materia fecal para 
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Enterovirus y cultivo para L. monocytogenes en ambas muestras. Las PCR no 
detectaron ninguno de estos agentes en ninguna de las muestras. Urocultivo 
y hemocultivos fueron negativos así como los cultivos para L. monocytogenes 
en LCR y materia fecal. Se aisló del coprocultivo Shigella flexneri serotipo 
2. Se realizó una investigación bibliográfica y se encontraron publicaciones 
donde se describe el Síndrome de Ekiri como posible causa de muerte lue-
go de una infección por Shigella spp. Los síntomas y el desenlace del caso 
coinciden con la bibliografía. En todos ellos la cefalea es el primer signo de 
encefalopatía toxica. La disminución del estado de la conciencia y las con-
vulsiones estarían asociadas a un peor pronóstico.
Las gastroenteritis por Shigella spp. son endémicas en nuestro país. En casos 
de encefalopatía aguda y grave se debe tener en cuenta el rol de este pató-
geno tan frecuente en nuestro medio. Es importante insistir en las medidas 
higiénicas para prevenir las Shigellosis: adecuado y frecuente lavado de ma-
nos, utilizar agua potable para el consumo, adecuado almacenamiento de 
agua y alimentos, etc.

P-347
TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE RESISTENTE (TBXDR) EN CORDOBA, ARGEN-
TINA.
L Wolff, V Alaniz, M Nava, M Navarro, R Ghelli, E Vittori, M Calvo, E Scherbo-
vsky
Hospital Rawson, Argentina. 

INTRODUCCION: La TBXDR agrega a la tuberculosis multirresistente (TBMR), 
la resistencia a una quinolona y un inyectable de 2ª línea (OMS 2006). Hay 
casi 8 casos anuales en Argentina. Córdoba tuvo sólo 3, 2 mujeres VIH(-).  
La 1ª salteña, por abandonos reiterados. La 2ª peruana, con resistencia ini-
cial. Ambas con cura bacteriológica. El 3° peruano, VIH(+) después de 5 años 
en tratamiento, ahora con buena respuesta. Se resume su HISTORIA CLINI-
CA: 27 años, con hepatitis B y tuberculosis (TB) diseminada. En Bolivia  tuvo 
contacto con mujer internada por TB durante 2 años. En 2006 radicado en 
Río IV. En 2007 CD4 270-14,8%. CVVIH <50 copias, anticore antiVHB reacti-
vo 0,009. CVVHB >640.000.000; función hepática normal. Durante 2008 CD4 
175-12,5%; CVVIH 75.000. No adherente al tratamiento, volvió con síndrome 
febril sin foco. Granulomas caseosos en hígado y lesiones en bazo. Internado 
en Hospital Rawson fue tratado con tuberculostáticos de 1ª línea. Bacilos 
ácido-alcohol resistentes (BAAR) en baciloscopía(B) de ganglio supracla-
vicular. Inicia truvada y efavirenz. PCR para TB+ en cultivo pleural. Se envía 
cepa aislada de líquido pleural para antibiograma (ATB) a ANLIS Dr. C. Mal-
brán. RMN: cuerpos vertebrales dorsolumbares hipodensos, D11 aplastado. 
Lesión paravertebral D4-D5:B: BAAR+.ATB: resistente(res): isoniacida(H), 
estreptomicina, rifampicina(R), pirazinamida; sensible: etambutol(E), 
cicloserina(Cs), PAS, kanamicina(K), etionamida(Et), capreomicina(Cp), 
ofloxacina(Of). Interconsultado Dr.Domingo Palmero sugiere Cs, PAS, 
amicacina(Ak), moxifloxacina(Mox). 17/12/08:alta hospitalaria. En 2009 
reinternación por fiebre sostenida, impotencia funcional y colección mano 
izq. B: BAAR +++. Se agrega Et, claritromicina y linezolid(Lz). Con mejoría clí-
nica y sin alteraciones hepáticas ni adenomegalias alta hospitalaria. En ais-
lamiento de mano agrega res a E, K, Ak y Of. En 2010 reaislamiento de mano. 
Por  polineuropatia periférica se suspende Et y Lz. Continúa con Cp 6 meses, 
clofazimina(Clo), PAS, Cs, Mox. Respuesta satisfactoria. En 2011 absceso 
hepático y subfrénico con B: BAAR +++. Interconsultado Dr. Eduardo Gotuz-
zo sugiere  Cp 6 meses, imipenem 3, amoxicilina  clavulánico, Cs, PAS, Mox, 
Clo y Lz. En 2012 CD4:389 cel/ml-27%, CV<34 copias, CVVHB no detectable, 
Ag E en franco descenso. En 2013 retratamiento con Cap 2°mes sin efectos 
adversos, en curso hasta completar 6 meses. CONCLUSIONES :La TBXDR exige 
un tratamiento particular diseñado por un especialista experimentado. Con 
riesgo de TBMR, proponemos: detectar sensibilidad preliminar a R con mico-
bacteriófago D29 o PCR para H-R de muestras con B+ paralelamente a ATB 
completo para definir esquema terapéutico; anamnesis minuciosa sobre TB 
anterior y contacto TBMR; valorar TB,VIH/SIDA y ser extranjero indocumenta-
do como estigmas que llevan al ocultamiento y aún negación de información. 

La coinfección TB-VIH/SIDA es un desafío para lograr el éxito terapéutico y 
justifica un enfoque interdisciplinario.

P-348
ARTRITIS INFECCIOSA POR Neisseria gonorrhoeae
R Monge1, A Sujemecki1, L Olivieri1, P Galarza2, M Giovanakis1

1 Laboratorio de Microbiología del Hospital Britanico de Buenos Aires, Ar-
gentina. 2 INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Argentina. 

La artritis séptica se define como la invasión del espacio articular por un 
agente infeccioso. Hasta en un 35% de los casos no se logra recuperar el 
microorganismo de la articulación afectada. La artritis gonococcica afec-
ta principalmente a adultos jóvenes y ocurre entre un 40 y 80% de los casos 
por diseminación hematógena de Neisseria gonorrhoeae a partir de la primo 
infección en mucosas. Esta bacteria presenta una baja tasa de recuperación 
en líquido sinovial debido a que es una bacteria de difícil desarrollo, exigente 
nutricionalmente y a que su inóculo, por lo general, es bajo en este sitio.
Se describe el primer caso en el nosocomio de artritis infecciosa causada por 
N. gonorrhoeae en  paciente joven diabético con recuperación del agente 
etiológico en cultivo primario del líquido articular.
Paciente masculino de 29 años de edad, refiere como antecedentes diabetes 
tipo I y fractura de escafoides en mano derecha. Ingresa al nosocomio con 
edema palpebral en ojo derecho y secreción conjuntival purulenta, compati-
ble con conjuntivitis no diagnosticada por cultivo. Se extrae muestra de san-
gre con informe de 13.000 leucocitos/mm3, hemocultivos y líquido articular 
(LA) de aspecto purulento. En la coloración de Gram del LA se observa campo 
cubierto de leucocitos y no se observan bacterias. Dicho material es cultiva-
do en agar sangre carnero, agar chocolate y caldo tioglicolato e incubado a 
37°C en atmósferas correspondientes.
Se inicia tratamiento antimicrobiano con vancomicina y ciprofloxacina ante 
el diagnóstico presuntivo de artritis séptica. Al 4° día de incubación desarro-
lla en medio de enriquecimiento diplococos gram negativos. Por este motivo 
se rota el tratamiento antibiótico a ceftriaxona endovenosa 1 gr/24 h. La 
bacteria fue identificada por pruebas bioquímicas y método automatizado 
Vitek 2, como Neisseria gonorrhoeae, no productora de B-lactamasa. Se en-
vía cepa al Instituto Malbran para identificación de serogrupo y sensibilidad 
antibiótica. Informa N. gonorrhoeae serogrupo W II/III, sensible a  cipro-
floxacina, ceftriaxona y cefixime, e intermedio a penicilina y tetraciclina. Al 
6° día de internación se realiza nueva punción articular e hisopado uretral 
que resultan negativos. Los hemocultivos a los 12 días culminan negativos. 
Completa 7 días de tratamiento y se externa en buen estado general. El aná-
lisis del líquido sinovial, hemocultivos y muestras de mucosas se emplean 
para aislar N. gonorrhoeae permitiendo ampliar el hallazgo para el diagnós-
tico y tratamiento de la patología. Debido a que son escasos los reportes de 
recuperación de este microorganismo en liquido sinovial, resulta interesante 
describir este caso en el que se obtuvo Neisseria gonorrhoeae en cultivo pri-
mario.

P-349
Utilidad del sistema Previsola en la siembra rutinaria de orinas
GC Rubino1, MA Nardi1, RN Soloaga2, MI Giménez1, GS Greco1

1 Laboratorio Central-Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 2 Biome-
rieux, Argentina. 

Introducción: Los métodos automatizados se han extendido en el laborato-
rio llegando, también, al sector Bacteriología. Estas innovaciones colaboran 
para el mejoramiento de un punto crítico que posee esta área, como es el 
tiempo empleado hasta obtener un resultado que depende de la correcta 
siembra de los materiales clínicos, entre ellos la orina. El aislamiento para 
obtener colonias aisladas del agente etiológico causante de la infección es 
necesario para su posterior identificación y sensibilidad a los antimicrobia-
nos. Este procedimiento consume tiempo de operador que podría ser utili-
zado en otras funciones y por otra parte es necesario estandarizar el pro-
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cedimiento para evitar variabilidad inter-operador. Previ-Isola (Biomerieux, 
Francia) es un equipo que permite la siembra automatizada de muestras 
clínicas líquidas ó que puedan ser suspendidas en solución salina.
Objetivo: Comparar la siembra convencional de orinas con la realizada por 
medio del sistema Previ-Isola (Biomerieux, Francia). Con tal fin se evaluó 
el porcentaje de reaislamientos necesarios para cada método así como la 
concordancia entre las dos metodologías de siembra.
Materiales y métodos. Se sembraron 116 muestras de orinas de pacientes  in-
ternados y ambulatorios por 2 métodos por 2 operadores diferentes: por mé-
todo manual (M) usando ansas calibradas de 5 ul en mitad de placa de CLDE 
por muestra y por medio del sistema automatizado Previ-Isola (P) que dis-
pensa 10 ul de orina en placa entera de CLDE. Los cultivos fueron incubados 
por 24 hs y 48 hs en caso de escaso desarrollo, considerando la posibilidad 
de reaislar aquellas colonias que en una primera lectura no se encontraban 
lo suficientemente disponibles para su estudio y observando los recuentos 
obtenidos en ambas metodologías.
Resultados. De las 116 muestras, 35 tuvieron recuentos mayor a 1000 UFC/
mL. De estas  tuvieron que reaislarse para su estudio 4 (11.4%)  muestras por 
método manual y ninguna por Previ-Isola.
De 81 muestras con recuentos <1000 UFC/ mL por M, 2 dieron recuentos con 
diferencia superior a 2 log por P.
Las 17 muestras con recuentos 103 – 105 UFC/ mL por M tuvieron recuentos 
del mismo orden por P.
De 18 muestras con recuento >105 UFC/mL por M, 2 dieron recuentos con di-
ferencia superior a 2 log por P.
Discusión. La siembra con el equipo Previ-Isola tiene como ventajas que la 
necesidad de reaislamiento es menor respecto al método manual y no es 
operador- dependiente.En cuanto a la concordancia, coincidieron 112 de 
116 siembras representando un 96.5 %.

P-350
PERFILES DE VIRULENCIA Y RELACION CLONAL DE CEPAS DE Escherichia coli 
O157:H7 AISLADAS DE CASOS CLINICOS, ARGENTINA 2012 
G Zolezzi, I Chinen, C Carbonari, B D´Astek, N Deza, E Miliwebsky, A Basch-
kier, E Manfredi, M Rivas
Servicio Fisiopatogenia, Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas – 
ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Argentina. 

Con la incorporación de la técnica de Electroforesis en Campo Pulsado (PFGE) 
a partir del año 2004, en el marco de la Red PulseNet América Latina y Cari-
be (PulseNet ALC), se ha fortalecido su uso para la vigilancia de patógenos de 
transmisión alimentaria, entre ellos Escherichia coli O157. Durante el 2012, se 
continuó con la aplicación de esta técnica con especial énfasis en la inves-
tigación de brotes, detección de subtipos circulantes y vigilancia en tiempo/
espacio de dichos subtipos.
Un total de 132 cepas de origen humano fueron analizadas con el propósito 
de comparar y determinar los patrones XbaI-PFGE compartidos entre casos de 
diarrea (D), diarrea sanguinolenta (DS), Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), 
contactos (C), y patologías sin especificar (S/E). 
Las cepas fueron caracterizadas por PCR para la detección de los genes de vi-
rulencia stx
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mediante PFGE utilizando el protocolo estandarizado de 24 h de PulseNet para 
E. coli O157:H7. El análisis de los patrones electroforéticos se efectuó median-
te el programa BioNumerics Ver. 4.61.
Las 132 cepas STEC O157 estudiadas presentaron 96 patrones de XbaI-PFGE, 
dichas cepas fueron aisladas de casos de SUH (69 casos; 55 patrones), DS (28 
casos; 22 patrones), D (19 casos; 17 patrones), C (8 casos; 8 patrones) y S/E (8 
casos; 6 patrones). Si bien las cepas aisladas mostraron gran diversidad gené-
tica, 2 patrones fueron detectados en casos de SUH, DS y D, AREXHX01.0093 y 
AREXHX01.0175, correspondiendo a 4 y 7 casos clínicos, respectivamente. Diez 
cepas (90,9%) presentaron idéntico perfil de virulencia stx2

a
/stx

2c
/eae/ehxA.

El patrón AREXHX01.0093 representa el 0,76% de la Base de Datos Nacional y 
fue detectado a partir de 1999 en Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Neuquén 

y Córdoba; mientras que el patrón AREXHX01.0175 (1,43%) fue detectado a 
partir del 2001 en Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, La Pam-
pa, Neuquén y Río Negro. Es indispensable monitorear los clones circulantes de 
STEC O157, con el fin de fortalecer la vigilancia y así disminuir la transmisión y 
evitar la aparición de nuevos casos.

P-351
ANALISIS DE LOS PARAMETROS SEMINALES EN VARONES INFERTILES INFECTADOS 
CON Chlamydia  trachomatis. 
M Monetti1, A Tissera2, R2 Molina2, AX Kiguen1, RF1 Venezuela1, J1 Mosmann1, 
G1 Paglini1, C1 Cuffini1

1 1.Instituto de Virología “Dr J.M.Vanella”-FCM-UNC. Córdoba. Argentina. 
*monettimarina@gmail.com, Argentina. 2 2. Laboratorio de Andrología Re-
productiva., Argentina. 

La infertilidad es una condición que afecta al 15-20% de las parejas en edad 
reproductiva. Aproximadamente en el 30% de los casos, alguna alteración es 
identificada en el hombre y en el 20 % en ambos miembros de la pareja. La im-
portancia de las infecciones genitales, en la etiopatogenia de las alteraciones 
seminales asociadas a la infertilidad masculina, es aún controversial. Las in-
fecciones por clamidia posiblemente afectan la fertilidad masculina alterando 
parámetros espermáticos. El objetivo fue analizar los parámetros espermáti-
cos en varones infértiles asintomáticos infectados con Chlamydia trachomatis 
(C. trachomatis).
Se analizaron 172 muestras, 17 de semen y 155 de hisopado uretral+Semen 
(HU+S) de pacientes infértiles, entre 23 y 45 años de edad. Las muestras fue-
ron procesadas para: 1) detección de C. trachomatis por biología molecular; 
Hemi Nested-PCR dirigida al gen ompA (primers A1, A2 y CTPM3) y PCR dirigida 
al plásmido críptico de C. trachomatis (primers CTP1-CTP2) para amplificar 
un fragmento de 1045 y 201pb respectivamente. 2) Análisis de los siguientes 
parámetros seminales; según criterios de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 2010, V: volumen (ml), pH, L: leucocitos (millones/ml), C: concentra-
ción (millones/ml), M: motilidad espermática (%), Mt: mortalidad espermáti-
ca (%), ME: Morfología espermática de acuerdo al Criterio Estricto (CE) (valor 
de referencia: >4% con morfología normal), AAE: Anticuerpos antiespermáti-
cos detectados con MAR test (Mixed agglutination reaction; valor de referencia 
>50%). Se compararon las medias por test t de student y se realizó un análisis 
de la varianza de una vía. Valores de p<0,05 fueron considerados estadística-
mente significativos.
C. trachomatis se detectó en 9 muestras de HU+S (5,23%). Las medias +/- 
DE de los parámetros seminales en el grupo no infectados (GNI) vs infecta-
do (GI) fueron; V= 3,21+/- 1,72 vs 2,79+/- 1,08 (p=0,46); pH= 7,66+/-0,63vs 
7,63+/-0,25 (p=0,88); C=52 +/-41,49 vs 70 +/-47,36; (p=0,21); M= 44,4+/- 
20,4 vs 49,8+/-18,78 (p=0,42); Mt= 17,25+/-9,78 vs 18,78+/-7,17 (p=0,64); 
L= 29,59+/-30,63 vs 28,67+/-35,98 (p=0,93). Cumplen el criterio de ME (CE) el 
49,7% (81/163) de los pacientes del GNI vs el 55,5% (5/9) del GI. AAE se de-
tectaron en el 1,22% (2/163) de los pacientes del GNI y no se detectaron en 
pacientes del GI. No se observaron diferencias significativas en los parámetros 
seminales entre GNI y GI.
En el presente estudio se ha demostrado la existencia de C. trachomatis en 
muestras de varones infértiles asintomáticos. En esta población la presencia 
del patógeno no estuvo relacionada con la alteración de los parámetros esper-
máticos. Estos resultados reafirman la necesidad del diagnóstico de C. tracho-
matis en varones asintomáticos que consultan por alteración de su fertilidad.
Apoyo económico de Fundación A. Roemmers (2012-2014).

P-352
SITUACION DEL BOTULISMO POR HERIDA EN ARGENTINA (1992-2013)
MI Farace1, EF Castelli1, DL Ruggeri1, L De Jong2, V Pareja2, R Fernandez2

1 Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS Carlos G Malbran, 
Argentina. 2 Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina. 
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Es una enfermedad neuroparalítica que ocurre por acción de toxinas produ-
cidas por Clostridium botulinum (Cb), potencialmente letal y tratable. Se 
identifican 7 tipos toxigénicos: del A al G. Los tipos A, B, E y eventualmente 
el F, afectan al humano, los tipos C y D a animales y el tipo G se encontró en 
suelos.
Se reconocen 3 formas clásicas de botulismo: el botulismo alimentario, como 
consecuencia de ingestión de toxina preformada en alimentos contaminados 
con esporas de Cb, el botulismo del lactante, por colonización intestinal en 
menores de un año, y el botulismo por herida (BH).
Si bien el BH es infrecuente, en los últimos años se ha incrementado la noti-
ficación. Se origina por diseminación sistémica de la neurotoxina botulínica 
(NTBo) producida en heridas complicadas contaminadas con esporas de Cb. 
Se asocia con traumatismos, cirugía, consumo de drogas por vía subcutánea 
o endovenosa, y sinusitis por abuso intranasal de cocaína. La presentación 
clínica es similar al botulismo alimentario, sin síntomas digestivos, con un 
tiempo de incubación de 5 a 15 días y con el antecedente de una herida pre-
via.
El objetivo del presente trabajo es describir las características de los casos 
reportados en el país, su diagnóstico, tratamiento y evolución.
El diagnóstico se realizó investigando NTBo por el método de bioensayo en 
ratón en muestras de suero y de la herida, e identificación de esporas de 
Cb en  material de la herida por cultivo en caldo Tarozzi por la consecuente 
producción de NTBo que se evidencia por inoculación en ratones. Para la de-
terminación del serotipo toxigénico se utilizan antitoxinas específicas.
Entre los años 1992 y 2013 se reportaron y confirmaron por el laboratorio 
7 casos de BH con las siguientes características: 4 correspondieron al sexo 
masculino, el rango de edad fue entre 12 y 50 años con una media de 28 y se 
registró una mortalidad de 43%. Los tipos de herida identificadas fueron: 1 
cirugía, 2 heridas punzantes, 3 fracturas expuestas y 1 lesión cicatrizada. En 
6 se identificó toxina tipo A y en el restante tipo B. Las provincias con casos 
notificados fueron: La Pampa, Entre Ríos, Santiago del Estero, Mendoza y 
provincia de Buenos Aires.
Siendo una forma de la enfermedad que se presenta con una elevada morta-
lidad como consecuencia de la sospecha tardía, ya que no siempre se identi-
fica o relaciona con la puerta de entrada, es necesario fortalecer la  vigilan-
cia para la detección y el tratamiento tempranos de los casos. Se debe rea-
lizar la debridación de la herida aunque presente buen aspecto, tratamiento 
antibiótico y administración de la antitoxina botulínica correspondiente, a 
fin de promover una evolución favorable del paciente disminuyendo la leta-
lidad y la permanencia prolongada en unidad de cuidados intensivos con las 
complicaciones que esto implica.

P-353
Acción in vitro de diferentes antiinflamatorios no esteroideos (AINES) en 
biopelículas mixtas de Staphylococcus aureus (SA) y Pseudomonas aerugi-
nosa (PA) sobre soportes de vidrio y lentes de contacto. 
M Arcos1, M Santalucia1, MT Diluca2, R Villanueva1, A Souto1, AE Farinati1

1 Universidad del Salvador, Argentina. 2 Hospital Pedro Fiorito, Argentina. 

Pseudomonas aeruginosa (PA) y Staphylococcus aureus (SA) son las bacte-
rias más frecuentemente aisladas en infecciones oftalmológicas asociadas 
al uso de lentes de contacto, siendo causantes de infecciones que, con una 
mala evolución pueden llevar a la ceguera. La remoción natural de estas bac-
terias es inefectiva cuando la córnea está cubierta por la lente de contacto.
Han demostrado en otros estudios que el Ketorolac disminuye la formación 
de biopelícula (BP) de Staphylococcus epidermindis causante de endoftal-
mitis.
Objetivo: Investigar el efecto in vitro de diferentes AINES (Ketorolac y Bron-
fenac) sobre BP mixtas de PA y SA.
Materiales y Métodos: Se utilizaron 10 aislamientos clínicos de PA y 1 de SA.
Las biopelículas se estudiaron cualitativamente sobre dos soportes, dispo-
sitivos de vidrio y lentes de contacto sin uso. Cada inóculo (103cel/ml) fue 
incubado a 35°C en Tripteína Soya Caldo, tanto en los dispositivos de vidrio 

como en las lentes de contacto. A cada sistema de biopelículas previamente 
descrito se le agrego  luego de 1 h y 4 h Ketorolac (50 microlitros) y Bronfenac 
(50 microlitros) para estudiar su efecto sobre la adhesión y dispersión.
Las lentes de contacto fueron observadas con microscopia óptica (400x). Los 
dispositivos de vidrio fueron observados con microscopia óptica y de fluo-
rescencia, teñidas con cristal violeta y naranja de acridina respectivamente. 
Se procedió de igual manera con la policubeta de 96 pocillos planos para 
la evaluación cuantitativa y fueron leídos con espectofotómetro (RT 2100C 
absorbance mode: 450 nm), teñidos con cristal violeta. 
Resultados: Adhesión: no pudimos diferenciar evidencia alguna de la acti-
vidad del Ketorolac en ninguno de los soportes. Dispersión: Se observó por 
espectrofotometría una reducción del color del 70%. Esto se correlaciona 
con la curva cualitativa de ambos sistemas de biofilm.
Conclusiones: Notamos que el Ketorolac y el Bronfenac aumentaron la dis-
persión en todos los soportes. Estos resultados son importantes, conside-
rando su uso en la prevención de infecciones asociadas a lentes de contacto.

P-354
Evaluación en laboratorio de una Prueba Rápida para el diagnóstico de 
Sífilis 
M Díaz1, L Irazu2, P Galarza1

1 Centro Nacional de Referencia en Enfermedades de Transmisión Sexual, 
Depto Bacteriología, INEI ANLIS Dr Carlos G. Malbrán, Argentina. 2 Depto 
Parasitología. INEI ANLIS Dr Carlos G. Malbrán, Argentina. 

Introducción: La prueba rápida para el diagnóstico de sífilis (PRS) es una 
herramienta beneficiosa en los lugares donde no se cuenta con laboratorio. 
Tiene especial aplicación en el tamizaje a mujeres embarazadas y en el inme-
diato tratamiento específico para prevenir la sífilis congénita.
Objetivos: Determinar el desempeño de una PRS inmunocromatográfica en 
comparación con las pruebas estandarizadas treponémicas de Aglutinación 
de Partículas contra Treponema pallidum (TPPA) y de Anticuerpos treponé-
micos fluorescentes (FTA-Abs).
Verificar las características operacionales en el laboratorio, como la facili-
dad en su uso y la interpretación de la lectura.
Materiales y Métodos: Se evaluó la PRS Determine Syphilis TP (Alere, Japón), 
comparándola con TPPA Serodia (Fujirebio, Japón) y en el caso de encontrase 
discordancias se resolvió con la FTA-Abs. Se utilizó un panel de sueros con-
servados a -20°C compuesto por 50 sueros reactivos (R) y 48 no reactivos 
(NR) para TPPA. La reactividad de los sueros del  panel respecto a la VDRL 
modificada para suero no calentado (USR) fue desde NR hasta 64 dils. Se 
incluyeron entre los 98 sueros, 6 sueros falso negativos (USR NR y TPPA R), 4 
falso positivos (USR R y TPPA NR)
Los sueros correspondieron a pacientes con diferentes situaciones clínicas: 
puérperas, embarazo, control de tratamiento, sífilis secundaria y un caso de 
sospecha de sífilis primaria (fondo oscuro negativo, USR NR, TPPA R).
Las pruebas se realizaron de acuerdo a lo indicado por los fabricantes.
Para los cálculos se consideró un intervalo de confianza del 95% y se utilizó 
el programa EpiInfo 6.04.
Resultados: De los 98 sueros probados, 97 tuvieron concordancia con la 
PRS. La Eficiencia global de la prueba fue: 98,98%  IC95% (94.4–99.9), la 
Sensibilidad: 98,0% IC95% (88.0–99.9), la Especificidad: 100,0% IC95% 
(90.8–100.0), el Valor Predictivo Positivo: 100%  IC95% (90.9 –100) y el Valor 
Predictivo Negativo: 98.0% IC95% (87.8–99.9).
La única discordancia hallada fue en la sospecha de sífilis primaria, un pa-
ciente con úlcera donde la PRS resultó NR, pero la FTA-Abs mostró reactivi-
dad mínima.
Sólo una prueba fue inválida por ausencia de la barra roja en la ventana de 
control de ensayo, correspondiente a un suero NR del panel, pero que resultó 
satisfactoria cuando se repitió con una nueva tira.
Conclusiones: La PRS podría tener menor sensibilidad en el período primario 
de la enfermedad. La prueba Determine Syphilis TP probada en el laboratorio 
mostró ser un método confiable, rápido, sin importantes dificultades para su 
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realización, como tampoco en la lectura de los resultados.
El desempeño de la PRS fue aceptable, ya que su utilización como prueba de  
tamizaje requiere de una apropiada sensibilidad; por otra parte, dadas las 
consecuencias graves que acarrea un diagnóstico equivocado en enfermeda-
des estigmatizantes, es importante que posea un alto VPP sobre la población 
a estudiar.

P-355
EFECTIVIDAD DE UN PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE HEMOCULTIVOS EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS. USO DE INDICADORES DE CALIDAD. 
M Zarate, G Serruto, M Gonzalez, B Perez, O Arcienega, I Semino
Sanatorio Guemes, Argentina. 

Introducción: El alto porcentaje de hemocultivos contaminados en nuestro 
servicio de Urgencias (SU) ha planteado la necesidad de revisar el proceso 
de extracción de las muestras y la utilización de indicadores de calidad. Por 
ello, desde el laboratorio de microbiología se ha diseñado un protocolo de 
extracción de hemocultivos para evitar la contaminación de las muestras. 
Objetivo: Determinar la efectividad de un protocolo de extracción de hemo-
cultivos en SU utilizando indicadores de calidad de hemocultivos (porcentaje 
de contaminantes,  botella de hemocultivos con volumen de sangre adecua-
do y porcentaje de positivización de hemocultivos).
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo comparativo de los hemocul-
tivos extraídos a pacientes adultos en él SU, desde enero a diciembre 2012 
(periodo  preprotocolo)  y desde enero a junio 2013 (periodo post-proto-
colo). El protocolo de extracción necesitó la incorporación de 3 extraccio-
nistas para la realización de las tomas de muestras diarias (mañana, tarde 
y noche), siendo dicho personal  entrenado según normas  del Cumitech 1C 
(Cumulative Techniques and Procedures in Clinical Microbiology). Se reali-
zaron supervisiones y charlas semanales para resolución de problemas en la 
toma de muestra. Las muestras fueron tomadas en frascos de hemocultivos 
e  incubadas en equipo automatizado Bact/ALERT (Biomerieux) y BD BACTEC 
FX (Becton Dickinson)  por un periodo de 5 días. En el periodo preprotocolo 
se realizó la medición del porcentaje de contaminantes y en el periodo pos-
tprotocolo se utilizaron los porcentaje de contaminantes, volumen de san-
gre extraído y porcentaje de positivización. Se consideraron hemocultivos 
contaminados según parámetros clínicos y microbiológicos. El volumen de 
sangre fue calculado automáticamente en sistema BD BACTEC FX y analiza-
do en el sistema BD EpiCenter (V 6.0). Para el análisis estadístico se utilizó 
el programa estadístico SPSS versión 1.7 y se realizó un análisis univariado.
Resultados: Durante el periodo pre-protocolo se recogieron un total de 3667 
hemocultivos y en el periodo post-protocolo 1750. Se ha observado un des-
censo significativo de las cifras globales de contaminación tras la imple-
mentación del protocolo  (12,8  vs 7,5%; p= < 0,01). El volumen sanguíneo 
extraído en el segundo periodo tuvo una mediana de 6.4 ml (IC: 6,3-6,6)  y el 
porcentaje de positivización fue del 9.9%.
Conclusiones: La implementación de un protocolo de extracción de hemocul-
tivos en SU ha conseguido una reducción significativa de la contaminación 
de las muestras. La incorporación de indicadores de calidad para la monito-
rización de procesos críticos en el laboratorio permite identificar áreas por 
mejorar. A pesar de ello, sería conveniente extremar aún más las medidas 
de asepsia para llegar a cumplir los estándares de calidad propuestos por el 
Cumitech 1C (porcentaje de hemocultivos contaminados < 3%).

P-356
Confirmación del mecanismo de resistencia en Escherichia coli presuntiva-
mente caracterizadas como portadoras de enzimas de tipo IRT u OXA. 
A Mazzetti1, M Pino2, A Sujemecki1, C Bondulich1, M Giovanakis1, G Gutkind2, J 
Di Conza2, M Radice2

1 Laboratorio de Microbiología del Hospital Britanico de Buenos Aires, Ar-
gentina. 2 Cátedra de Microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquimica 
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Introducción: La resistencia a ampicilina (AMP) y su combinación con inhibi-
dores de ß-lactamasas en Escherichia coli, se puede deber a mecanismos no 
enzimáticos (impermeabilidad) y también a mecanismos enzimáticos, entre 
los que se encuentran: producción de ß-lactamasas tipo OXA, hiperproduc-
ción de AmpC cromosómica y plasmídica, hiperproducción de ß-lactamasas 
tipo TEM y/o SHV y producción de TEM resistentes a inhibidores (IRT).
Objetivos: El objetivo de este trabajo fue caracterizar los mecanismos enzi-
máticos involucrados en aislamientos de E. coli proveniente de infecciones 
urinarias caracterizados como probables productores de enzimas tipo OXA o 
IRT según el equipo comercial automatizado Vitek 2.
Materiales y Métodos: Durante el período comprendido entre Noviembre 
2012- Febrero 2013 en el Hospital Británico de Buenos Aires se aislaron 720 E. 
coli de las cuales 13 aislamientos fueron caracterizados como “fenotipo de 
ß-lactamasa IRT u OXA” por Vitek 2, con CIM a  AMP ≥32 μg/ml y ampicilina-
sulbactama (AMS) entre 16-≥32 μg/ml. El perfil de resistencia se corroboró 
mediante métodos de difusión y dilución en medio sólido según pautas CLSI. 
Los genes blaTEM, blaSHV  blaOXA-2  y blaOXA-10, fueron detectados por PCR 
empleando cebadores específicos y los amplicones obtenidos fueron secuen-
ciados. La actividad enzimática específica fue determinada por métodos es-
pectrofotométricos empleando AMP como sustratos.
Resultados: Los valores de CIM por dilución en medio sólido (rango en μg/
ml) para AMP, AMS, amoxicilina – ácido clavulánico (AMC), cefalotina y ce-
foxitina fueron entre 256->1024,16-32, 16-64, 4-16, 2-8, respectivamente. 
En todos los casos se observó una disminución de los valores de CIM de al 
menos 4 diluciones para AMS y AMC respecto de AMP. Se detectó la presencia 
de un amplicón para blaTEM en 9/13 aislamientos, cuyas secuencias corres-
pondieron 100% a blaTEM-1. Todos los aislamientos fueron negativos para el 
screening de genes codificantes de enzimas del grupo OXA-2, OXA-10 y SHV. 
Se corroboró la hiperproducción de TEM-1 en los extractos crudos de todos 
los aislamientos portadores de este gen (AEAMP> 200 nmoles /min.mg). Cabe 
destacar que los 4 aislamientos restantes mostraron actividad ß-lactama-
sas cuyos determinantes de resistencia no han sido aún caracterizados.
Conclusiones: Si bien el impacto clínico del mecanismo de resistencia involu-
crado en este fenotipo no es relevante, para fines epidemiológicos en aque-
llos casos en que el Vitek detecta “fenotipo de ß-lactamasa IRT u OXA”, sería 
necesario realizar estudios moleculares  para su confirmación.

P-357
DESAFIO DE LA IDENTIFICACION POR ESPECTROMETRIA DE MASAS  MALDI-TOF 
FRENTE A BACTERIAS ANAEROBIAS 
R Callejo, F Rocca, C Martínez, L Aguerre, L Cipolla, M Prieto
INEI ANLIS DR CARLOS G. MALBRAN, Argentina. 

La identificación bioquímica (IB) clásica  de las bacterias anaerobias (BA) 
tiene una resolución insuficiente para la identificación de la gran variedad 
de estos microorganismos, potencialmente patógenos para el hombre. Por lo 
tanto, la IB agrupa dentro de la misma especie a microorganismos en reali-
dad diferentes y es incapaz de identificar a otros, llevando a una considera-
ble simplificación de la etiología de las infecciones por BA.
En el presente estudio se ha determinado el desempeño de la espectrometría 
de masas (EM) MALDI-TOF para la identificación de aislamientos clínicos y 
ambientales de BA, en comparación con las técnicas bioquímicas y usando 
como referencia la secuenciación del gen 16S ARNr.
Se analizaron 43 aislamientos de bacterias anaerobias mediante el sistema 
API 20A y la plataforma EM MALDI-TOF, utilizando la base de datos Biotyper 
3.0. En todos los casos se usó como “gold standard” la secuenciación del 
16S ARNr.
Los 43 aislamientos correspondieron a los géneros: Finegoldia (1), Clostri-
dium (19), Lactobacillus (3), Propionibacterium (4), Actinomyces (9), Acti-
nobaculum (1), Bacteroides (4), Fusobacterium (2).
El método fenotípico y la EM coincidieron a nivel  especie  en un 47%, por 
lo tanto 26 aislamientos fueron incorrectamente identificados por el perfil 
bioquímico.
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La secuenciación respaldó la identificación por EM a nivel de especie en 36 
casos (84%) y en 7 casos (16%) identificó género correcto y especie inco-
rrecta o sólo género correcto. En los 7 casos en que la EM MALDI-TOF iden-
tificó sólo género o la caracterización obtenida tuvo discrepancias a nivel 
de especie, se debió a que la misma no se encontraba incorporada a la base 
de datos Biotyper 3. Los datos obtenidos en este estudio demuestran que la 
EM ofrece una identificación más confiable que la identificación bioquímica 
convencional (un 37% más de identificaciones correctas a nivel de especie). 
La utilidad clínica de estos sistemas para la identificación de BA pasa por la 
optimización de las bases de datos disponibles y a medida que éstas se vayan 
completando, las diferencias probablemente se incrementarán.
Los resultados de nuestro estudio corroboran esta afirmación, ya que el 
100% de las identificaciones fallidas por EM MALDI-TOF corresponde a mi-
croorganismos cuyos perfiles no estaban incluidos en la versión de la base 
de datos utilizada.

P-358
TUBERCULOSIS GÁSTRICA: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO EN UN HOSPITAL DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
R Armitano1, V Rizzotti1, M Rodriguez1, S Villegas1, J Tellechea2, D Ballester1

1 Laboratorio de Microbiología, Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio 
Piñero”, Argentina. 2 Servicio de Gastroenterología, Hospital de Gastroente-
rología “Dr. Carlos B. Udaondo”., Argentina. 

La Tuberculosis (TBC) es una enfermedad con elevada incidencia en el Área 
Programática de nuestro Hospital. El 85% de los casos son de presentación 
pulmonar y el 15% extra-pulmonar. Dentro de las formas extra-pulmonares 
la TBC abdominal es una de las más infrecuentes,  siendo la manifestación 
gástrica un hallazgo poco común de esta última. En general la TBC gástrica 
desarrolla secundaria a un foco pulmonar y aparece con mayor frecuencia en 
pacientes añosos e inmunocomprometidos, principalmente individuos infec-
tados por HIV. Es una patología de difícil diagnostico debido a que se presen-
ta con características clínicas, radiológicas y endoscópicas, poco específi-
cas. Clínicamente se asemeja a la ulcera péptica y al cáncer gástrico (CG).
Paciente masculino, 29 años, argentino, HIV positivo, consulta al Servicio de 
Gastroenterología por un cuadro de 45 días de evolución caracterizado por 
epigastralgia, disfagia y disminución de peso. Al examen físico se encuen-
tra lucido, afebril, con abdomen excavado, sin viceromegalia y con ausencia 
de signos meníngeos. Se solicita endoscopia digestiva alta (VEDA) donde se 
observa a nivel de esófago una lesión ulcerosa, de borde sobreelevado que, 
con maniobra de Valsalva, produce expulsión de un material blanquecino de 
tipo caseoso; en el estómago, inmediatamente por debajo del cardias, se 
evidencia una lesión elevada, congestiva, ulcerada y cavitada que secreta 
un material similar al de la lesión esofágica. Se toman biopsias y se envían a 
Anatomía Patológica y a Laboratorio de Microbiología para estudio de Mico-
bacterias. Por sospecha de TBC gástrica se inicia tratamiento antituberculo-
so con isoniazida (I) (300 mg), rifampicina (R) (450 mg), pirazinamida (1000 
mg) y etambutol (800 mg). La baciloscopia fue negativa con cultivo positivo, 
el microorganismo fue identificado como Complejo Mycobacterium tubercu-
losis, sensible a I y R. El paciente completo el tratamiento y fue controlado 
mediante VEDA en la cual solo se observó una gastritis crónica. La obtención 
de biopsias confirmó la ausencia de hiperplasia y de proceso granulomatoso.
En la TBC gástrica es necesario una valoración integral y multidisciplinaria de 
estos pacientes, ya que esta entidad constituye un reto a vencer para el per-
sonal de salud debido a la variedad de diagnósticos diferenciales que pre-
senta siendo el más importante el CG. Se destaca la necesidad de establecer 
un diagnóstico rápido y correcto con el objetivo de asegurar un tratamiento 
adecuado del paciente.
La TBC es un problema de salud pública en el mundo. Dado que la incidencia 
de TBC extra-pulmonar está en aumento esto obliga a emplear todos los exá-
menes disponibles que nos lleven a diagnósticos certeros.

P-359

DIARREA ASOCIADA A Clostridium difficile EN HOSPITALES DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD. UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO. 
R Rollet1, A Meo1, I Mirayes1, C Brotto1, M Badia1, M Vazquez1, C Garbasz,1, 
R Pereda1, D Ballester1, L Rodriguez1, C Alfonso1, MC Perrone1, L Lovob1, R 
Bucca1, M Cervetto1, ML Chavez1, MJ Gallego1, S Manganello1, P Minervini1, S 
Rossetti1, M Sokol1, S Kaufman1, Y Grupo de Trabajo2

1 Red de Bacteriología. RedLAb. DRSS. M. Salud. GCABA, Argentina. 2 Hospi-
tales del GCABA, Argentina. 

La diarrea asociada a  Clostridium difficile (DCD) tiene una elevada mobi-
mortalidad y su incidencia ha aumentado en pacientes hospitalizados. No 
obstante, en los últimos años también se ha manifestado en pacientes de la 
comunidad y sin factores de riesgo conocidos.
Los objetivos de este trabajo fueron: conocer y evaluar la incidencia general 
y por Centro de DCD en Hospitales de la Red de  Bacteriología del Gobierno de 
la Ciudad, y analizar la procedencia de los casos.
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo en 22 Hospitales entre 
enero de 2011 y diciembre de 2012. El diagnóstico se basó en la detección 
de toxinas  A/B en una muestra de heces por episodio de diarrea. Los equipos 
utilizados y las cantidades probadas fueron: Quick-Chek Complete Techlab, 
2127; Remel, 570; VIDAS® Biomérieux, 369; Triage Biosite Diagnostics, 34 y 
Ridascreen Biopharm, 3. Los resultados se analizaron con el programa Sta-
tistix 7.0.
De los 22 Centros, 14 (63,7%) realizaba diagnóstico para DCD. La cantidad 
total de muestras estudiadas fue de 3135 y la cantidad correspondiente por 
Centro varió entre 0 y 1054.  De las 3135 muestra, 656 (20,93% IC95:19,5–
22,4) fueron positivas (en 2011: 22,7% de 1451 muestras y en 2012: 19,4% de 
1684; diferencia: 3,3; p: 0,0285). El porcentaje diagnosticado en cada Hos-
pital varió entre 0 y 30,19% (mediana: 17,47%).
El 3.38% de los casos positivos, correspondió a pacientes asistidos por con-
sultorios externos. La mitad de ellos, con enfermedades crónicas y trata-
mientos antibióticos prolongados, eran asistidos en un Centro de Gastroen-
terología.
En conclusión: La mayoría de los Hospitales participantes realizaba pruebas 
para DCD.
La proporción de diagnósticos realizados fue 21%. Éste es el primer dato re-
gistrado de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad, y si bien está sesgado 
por la heterogénea distribución de las muestras, la mediana entre los Centros 
participantes fue 17%.
El amplio rango de positividad hallado pudo deberse a diferencias en cri-
terios de solicitud,  selección y conservación de muestras, metodologías, 
factores de riesgo de los pacientes y la situación epidemiológica de cada 
Institución.
A diferencia de lo publicado, se dio una disminución del 3% en la incidencia 
de DCD entre 2011 y 2012, lo cual puede deberse a la toma de medidas de 
control epidemiológico en algunos centros o a un estado de alerta y aumento 
en la demanda. Habrá que hacer más controles de esta tendencia.
La prueba diagnóstico de DCD también debería realizarse para pacientes de 
consultorios externos, en especial cuando hubieran recibido antibióticos o 
hubieran estado internados con anterioridad. El diagnóstico oportuno de 
DCD contribuye a la eficiente atención de los pacientes en los Hospitales de 
nuestra Ciudad.

P-360
ETIOLOGÍA DE LA DIARREA AGUDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DE UN HOSPI-
TAL DE LA CIUDAD DE RAMOS MEJÍA 
M Medina, C Lozano, O Anzil
Hospital San Juan de Dios, Argentina. 

La diarrea es una importante causa de morbi-mortalidad en niños de todo 
el mundo. En los distintos países varían las etiologías según nivel socioeco-
nómico, clima, factores culturales y fundamentalmente por la provisión de 
agua segura y correcta eliminación de excretas.
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Los agentes más comúnmente relacionados con la diarrea en pediatría son 
tanto parásitos, virus como bacterias. Dentro de los parásitos se destacan 
Giardia lamblia, Blastocystis spp. y Cryptosporidium spp. Entre los virus Ro-
tavirus y Adenovirus. Los agentes bacterianos más comúnmente asociados a 
diarrea en pediatría son: Shigella spp., Salmonella spp., E.coli enterohemo-
rrágico y Campylobacter spp.
El objetivo de este trabajo fue conocer cuál es la prevalencia de los distintos 
agentes en la población de pacientes pediátricos que consultan por diarrea 
aguda en  la guardia de nuestra institución. Se estudiaron los agentes etio-
lógicos causantes de diarrea en la población pediátrica atendida por guardia  
de nuestro  hospital entre el 01/09/2011 y el 31/08/2012. La población en 
estudio fueron los niños de ambos sexos, de 1 mes a 5 años de edad, con dia-
rrea (aumento del número y volumen de las heces con o sin moco o sangre), 
y/o deposiciones  líquidas.
Durante el estudio, de las 622 materia fecales  estudiadas,  273 (43.8%) 
presentaron algún agente infeccioso. Predominaron los agentes virales 
(26,2%), para Rotavirus  121 muestras fueron positivas (19.3%), y para  
Adenovirus  43 muestras fueron  positivas (6.9%). La prevalencia de agentes 
bacterianos  fue la siguiente:  Campylobacter spp. 7.7%, E.coli O157 3.6%, 
Salmonella spp. 1.4% y Shigella spp. 0.8%.  No tuvimos aislamientos de Ae-
romonas spp., ni asociación de gérmenes. Los parásitos estuvieron presentes 
en mucho menor número, Blastocystis spp. 1.9%, Cryptosporidium spp. 1.2% 
y Giardia lamblia 0.5%.
Al igual que en otros estudios la diarrea de etilogía  viral es la más frecuente 
pero destacamos la elevada prevalencia de Campylobacter spp. dentro de los 
agentes bacterianos  superando holgadamente los porcentajes de Shigella y 
Salmonella.  La presencia de parásitos, aunque en mucho menor grado,  debe 
ser tenida en cuenta ya que de no buscarlos,  mediante la observación en 
fresco o mediante tinciones específicas  dejaría a un número importante de 
pacientes sin un diagnóstico adecuado.
Si analizamos solamente las deposiciones sanguinolentas,  vemos que la 
prevalencia  cambia notablemente,  ya que en este caso de 229 muestras 
con sangre y/o leucocitos en el examen directo, en 48 (20.9%) desarrolló 
Campylobacter spp., seguido en frecuencia por el Rotavirus con 39 muestras 
positivas (17%) y 24 aislamientos de E coli O157 lo que representa un 10.5% 
de la diarreas mucosanguinolentas. El aislamiento de este germen no estu-
vo asociado al posterior desarrollo del síndrome urémico hemolítico aunque 
todos fueron productores de toxina Shiga. Es de destacar que también aisla-
mos una E coli O121:H19 productora de Toxina Shiga.
 
P-361
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AISLAMIENTOS DE Staphylococcus aureus 
DE PORTADORES NASALES EN UN CENTRO DE HEMODIÁLISIS DE CÓRDOBA  
A Egea1, J De La Fuente2, M Vilaró2, M Bongiovanni2, J Bocco1, C Sola1

1 CIBICI-CONICET Fac.de Cs Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. 2 Hospital Privado Centro Médico de córdoba, Argentina. 

La infección es la principal causa de morbilidad y mortalidad entre pacien-
tes sometidos a hemodiálisis (HD). El patógeno más importante en esta 
población es Staphylococcus aureus tanto meticilino sensible (MSSA) como 
meticilino resistente (MRSA), siendo la portación nasal (PN) su principal re-
servorio. Las cepas de MRSA, emergieron y se diseminaron en los hospitales 
(HA-MRSA) desde 1960. En la década de 1990, cepas más virulentas y gené-
ticamente diferentes a las HA-MRSA emergieron en la comunidad (CA-MRSA) 
y actualmente son detectadas en los hospitales. Nos propusimos evaluar la 
prevalencia de PN y la epidemiología molecular de MRSA y de MSSA en pa-
cientes de una unidad de hemodiálisis en Córdoba. Se estudió la PN de S. 
aureus en una población de 58 pacientes de la Unidad de HD del Hospital 
Privado Centro Médico de Córdoba (HPCMC) entre abril de 2008 - enero de 
2009, con muestreos cada tres meses. Se analizaron también los episodios 
de bacteriemias ocurridos durante el período de estudio. Los aislamientos 
se estudiaron genéticamente por electroforesis en campo pulsado (PFGE), 
Multilocus Sequence Typing (MLST), spa typing, determinación del tipo de 

SCCmec(MRSA) y del perfil de genes de virulencia por multiplex PCR.
El 38% (22/58) de los pacientes analizados presentaron hisopados nasales 
positivos para S. aureus, de los cuales, 33% (19/58) resultaron ser MSSA, 
5% (3/58) MRSA y dos desarrollaron bacteriemias (1 MRSA y 1 MSSA). Los 3 
aislamientos de MRSA pertenecieron al complejo clonal (CC)5 y se los carac-
terizó como: I1-ST 5 spat311-SCCmec IVaPVL+ (clon CA-MRSA), C53-ST100-
spat002-SCCmec IVNv (clon HA-MRSA, Pediátrico Argentino) y A1-ST5-
spat149-SCCmec I (clón HA-MRSA Cordobés-Chileno). Los 19 aislamientos 
de MSSA fueron agrupados en 9 linajes genéticos: CC30: 32%[pulsotipoK-
spat012 (5 ), pulsotipoJ-spat012(1)], CC5: 16%[pulsotipoH-spat668(1), 
pulsotipoH-spat067(1), pulsotipoE-spat2032 (1)], CC8: 10%[pulsoti-
poF-spat nuevo (1), pulsotipoU-spat008 (1)], CC97: 10%[pulsotipoD-
spat359 (2)], CC1: 10%[pulsotipoT-spat189 (2)], CC121: 5% [pulsotipoV-
spat1077(1)], CC45: 5%[pulsotipoL-spat065(1)], CC15: 5%[pulsotipoS-
spat360(1)], Grupo18 5%[M-spat 814(1)]. Genes pvl fueron detectados en 
21 % de los MSSA (4/19) y en 33% de los MRSA (1/3). Los dos aislamientos 
obtenidos de hemocultivo fueron indistinguibles de la cepa de PN, el MRSA 
fue asociado al CA-MRSA ST5-IVa PVL+ y el MSSA fue caracterizado como 
ST30 pulsotipo N PVLˉ. El 38% de los pacientes de HD del HPCMC, estuvieron 
colonizados por S.aureus (33% MSSA y 5% MRSA). Los principales clones epi-
démicos HA-MRSA y CA-MRSA diseminados y detectados en Argentina fueron 
responsables de la colonización nasal por MRSA y los linajes genéticos de los 
mismos se detectaron entre las cepas de MSSA. Los resultados señalan que 
esta población es un medio de transmisión de estos clones de MRSA entre la 
comunidad y el hospital además de ser posible reservorio para la emergencia 
de los mismos a partir de linajes exitosos de MSSA.

P-362
ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE LOS FACTORES DE PATOGENICIDAD DE Shigella 
flexneri Y Shigella sonnei RECUPERADAS DE PACIENTES CON DIARREA. 
A González1, L Migliore1, D Dusso1, V Aquili1, MJ Spoleti2, S Larini3, L Caprile4, J 
Pérez5, C Balagué1, L Colombo6, C Casabonne1

1 Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Argentina. 2 Hospital de 
Niños Zona Norte, Argentina. 3 Hospital de Niños Victor J. Vilela, Argentina. 4 
Hospital Provincial de Rosario, Argentina. 5 Hospital Provincial del Centena-
rio, Argentina. 6 Hospital Escuela Eva Perón, Argentina. 

Las infecciones por Shigella spp. constituyen un problema en Salud Pública a 
nivel mundial, especialmente en países en vías de desarrollo. De las especies 
de Shigella; Shigella flexneri (S. flexneri) y Shigella sonnei (S. sonnei) son 
conocidas como una de las causa de disentería bacilar y son responsables de 
una alta mortalidad. Este microorganismo ejerce su virulencia al colonizar e 
invadir las células epiteliales intestinales de mamíferos causando la muerte 
celular y una respuesta inflamatoria intensa. Este fenómeno está media-
do, en parte, por la región ial (locus asociado a la invasión), el gen ipaH 
presente tanto a nivel plasmídico como cromosomal y el gen virA que está 
implicado en la invasión y propagación intercelular. Otros factores de viru-
lencia asociados a Shigella spp., son dos enterotoxinas, la Shigella entero-
toxin 1 (ShET1) codificada en el gen cromosómico set1 y Shigella enterotoxin 
2 (ShET2) codificada en el gen sen localizado en el plásmido de 140 MDa; 
que producen una alteración de electrolitos y agua en el intestino delgado 
durante la fase acuosa inicial de la enfermedad. El objetivo de este estudio 
fue determinar la prevalencia de múltiples factores de patogenicidad en 90 
aislamientos de Shigella spp.recuperados en la zona del gran Rosario duran-
te el año 2012. Para ello, se seleccionaron 69 cepas de S. flexneri y 21 de S. 
sonnei aisladas de materia fecal de pacientes que concurrieron a los servi-
cios de Bacteriología de 5 hospitales situados en el gran Rosario. Se utilizó la 
técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) utilizando cebadores 
específicos y posteriormente análisis de los productos de amplificación por 
electroforesis en gel de agarosa para detección de los genes ipaH, set1, sen, 
ial y virA. Los genes investigados en este estudio, especialmente ipaH y virA 
fueron detectados con una alta frecuencia en los aislamientos estudiados, 
100% para el gen de ipaH, 95% para el gen virA en S. sonnei y 100% para 
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ambos genes en S. flexneri. El gen set1 estuvo presente en un 23,8% de los 
aislados de S. sonnei y en un 36,20% en S. flexneri. El gen sen fue detectado 
en un 52,4% en S. sonnei y en un 72,5% en S. flexneri. Con respecto al gen ial, 
fue detectado en un 57,1% en S. sonnei y en un 88% en S. flexneri. Solamente 
4 de los aislamientos de S. flexneri y 4 de S. sonnei presentaron conjunta-
mente todos los genes estudiados.La alta frecuencia de detección de los 
factores de virulencia característicos de Shigella spp., ipaH y virA demues-
traronn que el mecanismo de invasión y penetración de las bacterias en las 
células epiteliales es el principal factor de patogenicidad en Shigella spp. Se 
demuestró la mayor prevalencia de Shet-2 en cepas de S. flexneri  y S. sonnei 
en comparación con Shet-1. El gen ial fue detectado en mayor porcentaje en 
los aislamientos de S. flexnerii. En conclusión, este trabajo permite afianzar 
los conocimientos sobre la prevalencia y la distribución de los factores de 
virulencia en Shigella spp. 

P-363
ESTADOS VAGINALES:  INFLUENCIA DE LA ANTICONCEPCIÓN Y ASPECTOS CLI-
NICOS
S Fosch1, C Yones2, M Trossero1, O Grosso1, B Perazzi4

1 Servicio de Atención Médica de la Comunidad Sa Pereira (Santa Fe), Argen-
tina. 2 Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas UNL, Argentina. 4 Laborato-
rio de Bacteriología Clínica. Departamento de Bioquímica Clínica. Hospital 
de Clínicas. Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA., Argentina. 

El origen de la disfunción vaginal (DV) puede responder a factores sistémi-
cos etiológicos o a factores externos entre los que se incluyen los procesos 
infecciosos y en ese contexto a su vez cabe considerar la influencia de la an-
ticoncepción.
Objetivo: establecer el impacto de los métodos anticonceptivos sobre la fre-
cuencia de diferentes estados vaginales básicos (EVBs) y analizar los aspec-
tos clínicos en mujeres en edad fértil.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 383 contenidos vaginales (CV) de mu-
jeres en Programa de Procreación Responsable mediante la metodología 
balance del contenido vaginal (BACOVA) que define 5 EVBs: I) microbiota 
normal (MN), II) microbiota normal con reacción inflamatoria (MN+RIV),  III) 
microbiota intermedia (MI), IV) vaginosis bacteriana (VB) y V) vaginitis mi-
crobiana inespecífica (VMI). Se incorporó  la presencia de levaduras (Lev) y 
trichomonas (TV).  
Métodos anticonceptivos incluidos: a) anticonceptivo oral (levonorgestrel-
etinilestradiol) (ACO), b) dispositivo intrauterino (DIU), c) preservativo 
(PRE), d) método del ritmo (RIT) utilizados durante un mínimo de 3 meses y  
e) sin anticoncepción constante (SA).
Se consideraron sintomáticas aquellas que refirieron 2 o más de los siguien-
tes signos/síntomas: leucorrea, escozor, prurito, disuria y dispareunia. Se 
utilizó el programa EPI-INFO 6 para el análisis estadístico.
Resultados: Asintomáticas: 320/383 (83,5%); EVBs (%): I 38,1; II 19,7; III 
10,3; IV 13,8 y V 18,1; Anticoncepción (%): ACO 55,3;  DIU 16,0;  PRE 10,0; RIT 
5,6 y SA 13,1
 Sintomáticas: 63/383 (16,5%). EVBs (%): I 41,3; II 17,5; III 7,9; IV 20,6 y V 
12,7; Anticoncepción (%): ACO 60,3; DIU 9,5; PRE 14,3; RIT 1,6 y SA 14,3
Se detectaron levaduras en 28,1 % del total de los CV,  de los cuales 48 % se 
asoció a RIV y 74% perteneció al grupo ACO. Se detectaron trichomonas en 
11,2% del total de los CV,  de los cuales 81% se asoció a RIV y 51% perteneció 
al grupo SA
Análisis estadístico (p<0,05). ACO con MN (OR 3,5); VB (OR 0,2) y LEV (OR 
2,9); DIU con MN (OR 0,4) y VB (OR 5,8); PRE con MN (OR 0,2) y MN+RIV (OR 
7,6); RIT con MN (OR 13,0); SA con MN (OR 0,1); VMI  (OR 2,9) y TV (OR 11,2) 
EVBs: signos-síntomas. II y II+Lev: leucorrea-prurito, III: leucorrea-Disuria, 
VB: leucorrea-Dispareunia y VMI-Vaginitis por TV: leucorrea-disuria.
Conclusiones: La asociación  positiva de ACO con MN y negativa con VB evi-
denció efecto protector. El DIU asociado a VB mostró interrupción de la mi-
crobiota. PRE si bien conservó MN, se asoció con RIV en EVB II. RIT conservó 
MN. La anticoncepción inconstante representó mayor riesgo de estados de 

vaginitis inespecífica y por TV. Las levaduras se asociaron con ACO pero solo 
48% presentó RIV. Se demostraron signos y síntomas comunes en los EVBs, 
que reducen el valor predictivo del diagnóstico sindrómico. La elevada pro-
porción de asintomáticas con algún grado de DV revela la necesidad de revi-
sar los protocolos de control en Programas de Planificación Familiar.

P-364
DETERMINACIÓN DE LA VIRULENCIA  DEL GENOTIPO DE Mycobacterium tu-
berculosis  605  AISLADO  EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR EN 
VENEZUELA. 
C Cortesía Chacón1, H Takiff1, R Hernández Pando2

1 Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Venezuela. 2 Instituto 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran, México. 

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecto-contagiosa re-emergente, 
caracterizada por elevada morbi-mortalidad en países en vías de desarrollo 
y en zonas urbanas de países desarrollados. La organización mundial de la 
salud (OMS) estima que un tercio de la población mundial (1,7 billones) está 
infectada por Mycobacterium (M) tuberculosis, presentándose entre 8-10 
millones  de nuevos casos por año, con una mortalidad anual de 2  a 3 millo-
nes de personas. Esta situación ha empeorado recientemente por factores 
como la aparición de cepas de bacilos multirresistentes a los medicamentos 
antes efectivos en el tratamiento y por la pandemia VIH/SIDA. En Venezuela, 
la incidencia anual promedio es de 25 por 100.000 habitantes, ocupando el 
primer lugar como causa de muerte por un único agente infeccioso. Diversos 
análisis filogeográficos de espoligotipos realizados recientemente en nues-
tro país, han identificado un genotipo particular de M. tuberculosis el cual 
han denominado 605. Este genotipo ha sido encontrado casi exclusivamen-
te en Venezuela. M. tuberculosis 605 representa un grupo clonal  prevalente 
que esta geográficamente centrado en torno a la ciudad de Valencia- Estado 
Carabobo. Por ser una cepa casi exclusivamente de nuestro país, nos propu-
simos determinar  la virulencia de genotipo de M. tuberculosis 605 aislado en 
pacientes con tuberculosis pulmonar en Venezuela y para ello se determinó 
la sobreviva de ratones BALB/c infectados con M. tuberculosis 605 y otros ge-
notipos de M. tuberculosis  aislados en pacientes con tuberculosis pulmonar 
en Venezuela. También se realizaron  estudios histológicos y morfométricos 
en los pulmones de ratones BALB/c infectados con los diferentes genotipos 
de M. tuberculosis incluidos  en este estudio, además de determinar la trans-
misibilidad de estos genotipos en modelos de ratones BALB/c. Encontrando 
que los ratones BALB/c infectados con  M. tuberculosis 605 mostraron un 80% 
de sobrevida y un 70% de neumonía a los 60 días de postinfección, semejan-
tes a los evidenciados en los genotipos LAM2 y LAM9 y la cepa de referencia 
de M. tuberculosis H37Rv, mientras que los  ratones infectados con el ge-
notipo de tipo M. tuberculosis Beijin mostró un porcentaje de sobrevida de 
25%  a los 30 días de postinfección. Al determinar la  transmisibilidad de 
estos aislados encontramos que el genotipo de  M. tuberculosis 605 mostró 
ser una de las más transmisibles junto con LAM9 y la menos transmisible fue 
el genotipo Beijin. Podemos que concluir que el genotipo de M. tuberculosis 
605 es de virulencia moderada semejante a los genotipos LAM2y LAM9 y mas 
transmisible que el genotipo Beijin.

P-365
Sensibilidad de SAMR a mupirocina
GC Rubino1, MA Nardi1, M Llanes1, L Clara2, MI Giménez1, GS Greco1

1 Laboratorio Central-Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 2 Infec-
tología-Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 

Introducción: Staphylococcus aureus coloniza diferentes superficies cutá-
neas y mucosas y es parte de la microbiota habitual de las narinas. Cuando el 
microorganismo soslaya las barreras inespecíficas y específicas de defensa 
del huésped puede causar desde infecciones menores en la piel hasta cua-
dros sistémicos que pueden llevar a la muerte. Staphylococcus aureus es, 
por lo tanto, un microorganismo de gran importancia, particularmente si el 
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paciente está colonizado con cepas meticilino resistentes (SAMR). Algunos 
protocolos quirúrgicos para heridas limpias incluyen la descolonización de 
SAMR con mupirocina, un antibiótico de uso externo para el que, rutinaria-
mente no se realizan pruebas de sensibilidad. El documento S100 2013 del 
CLSI señala que la no existencia de halo sugiere alto nivel de resistencia y 
datos de la literatura internacional señalan aumento de resistencia de alto 
nivel  a mupirocina en SAMR.
Objetivo: Evidenciar el comportamiento de mupirocina frente a los aisla-
mientos de SAMR obtenidos de hisopados nasales en un hospital de la comu-
nidad basándonos en los puntos de corte de sensibilidad y resistencia para 
descolonización propuestos por el EUCAST 2013.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, desde el 1 de No-
viembre del 2012 al 31 abril 2013. Se recibieron 53 hisopados nasales de 
48 pacientes para la búsqueda de SAMR. Aquellas donde se recuperó SAMR 
fueron sometidas a la evaluación de sensibilidad por difusión con discos de 
mupirocina. Las cepas se repicaron para obtener cultivo fresco y se suspen-
dieron en solución fisiológica hasta el 0,5 Mc Farland. El medio de cultivo 
fue agar Mueller Hinton y los discos de mupirocina 200ug (Oxoid lote Nº 
1169924). La cepa control fue Staphylocccus aureus ATCC 25913. Luego de 
18 horas (+/- 2 hs) de incubación a 35+/-1ºC se midieron los halos obtenidos 
desde la parte posterior de la placa sobre fondo oscuro iluminado con luz 
reflejada y se interpretaron los datos obtenidos según las normas del EU-
CAST 2013, tomando como sensible aquellos con halo mayor o igual a 30mm y 
como resistente los menores a 18mm.
Resultados: De los 53 hisopados nasales para la búsqueda de SAMR, 22 fue-
ron SAMR negativos y 31 resultaron SAMR positivos. Se estudió la sensibilidad 
a mupirocina en 23 de estos aislamientos, obteniéndose  halo mayor a 30mm 
en 22 cepas y halo de 23 mm en sólo una.
La cepa ATCC 29213 se procesó en paralelo obteniéndose datos en el rango 
31-37 mm.
Conclusiones: Interpretando los resultados según el EUCAST 2013 todas las 
cepas aisladas en nuestra casuística, serían inicialmente eliminadas en la 
descolonización incluso la que presentó un halo de 23 mm, aunque en este 
caso existiría la probabilidad de recolonización.

P-366
USO DE LA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA PARA LA DETECCION DE 
MICOBACTERIAS EN HEMOCULTIVOS 
R Benitez, C Irurtia, A Magdaleno, A Zapata, G Montenegro, S Di Bartolomeo
Hospital Nacional Profesor A. Posadas, Argentina. 

Introcucción: En la actualidad la reaccion en cadena de la polimerasa ( PCR) 
es una metodología que se aplica en la práctica clínica por ser un método 
rápido y sensible. Sin embargo, no es una herramienta de uso rutinario para 
la detección de micobacterias.
Las micobacterias tuberculoasas (CMT) y no tuberculosas (MOTT),  han in-
crementado su tasa de infección desde la aparición del HIV,  causando en-
fermedad pulmonar o extrapulmonar. El cultivo de sangre para la búsqueda 
de la enfermedad diseminada se aplica principalmente a pacientes con HIV.
Objetivo: Evaluar la técnica de PCR para la identificación de micobacterias 
aplicadas a hemocultivos.
Materiales y métodos: Se procesaron  hemocultivos que dieron señal de po-
sitividad para micobacterias en el equipo Bactec 9050 (HMC (+)) y medio de 
cultivo sin sangre de las botellas Bactec (para evaluar presencia de inhibi-
dores). Al medio de cultivo se lo inoculó con una suspensión de Mycobacte-
rium avium o con ADN de MOTT. A los HMC (+) se les realizó tinción de Ziehl 
Neelsen. Se probaron diferentes métodos de extracción de ADN: a)  lisis por 
calentamiento (30 minutos a 100°C) y b) extracción con columnas Roche o 
NucleoSpin (MASCHEREL NAGEL).  La extracción se realizó en muestras con y 
sin lavado previo (ciclos de agregado de agua destilada estéril y centrifuga-
ción). Se constituyeron los grupos (G) de trabajo:
G1: HMC (+) extraídos con columnas
G2: HMC (+) extraídos por lisis por calentamiento

G3: HMC (+) lavados y extraídos con columnas
G4: HMC (+) lavados y extraídos por lisis por calentamiento
G5: medio de cultivo (MC) de botella trabajado como:
G5A: MC extraído con columna y luego inoculado con ADN
G5B: MC inoculado con ADN y luego extraído con columna
G5C: MC extraído por lisis por calentamiento e inoculado con ADN
G6: MC inoculado con suspensión 1 Mac Farland de M. avium. (MCS)
G6A: MCS extraído con columna
G6B: MCS extraído por lisis por calentamiento
G6C: MCS lavado y luego extraído por lisis por calentamiento
Se realizó una PCR que detecta un fragmento de 439 pb del gen hsp65 presen-
te en todas las micobacterias. Controles de PCR: ADN de MOTT como positivo 
y agua como negativo.
Resultados: En G1 y G2 no se obtuvieron bandas compatibles con micobacte-
rias aún en las botellas ZN (+). En  G3 y G4 mostraron banda  las botellas que 
eran ZN (+) siendo más intensas las del G4, lo cual indicaría que el lavado 
de las muestras permite la detección. En G5 y G6  no se obtuvieron bandas, 
lo que indicaría la presencia de inhibidores de la reacción en el medio de 
cultivo, cuyo efecto puede evitarse con el lavado.
Conclusiones: La PCR para la identificación de micobacterias en muestras de  
hemocultivos no resulta recomendable debido a la  presencia de inhibidores 
en el medio de cultivo. Esto puede resolverse con el lavado de las muestras, 
procedimiento que  disminuye el número de bacterias y la sensibilidad de la 
PCR.
Debería realizarse un análisis del número óptimo de lavados y de su efecto en 
la sensibilidad de la reacción.

P-367
BACTEREMIA POR Mycobacterium simiae EN UN PACIENTE INMUNOCOMPRO-
METIDO
MC Carol Rey, L Soler Puy, MF Tracogna, IA Marques
Hospital Julio C. Perrando, Argentina. 

Mycobacterium simiae (M. simiae) es una micobacteria  de crecimiento len-
to que se encuentra en la naturaleza. Se ha descripto que puede producir 
infecciones pulmonares localizadas en pacientes inmunocompetentes con 
enfermedad pulmonar de base e infecciones diseminadas en pacientes in-
munocomprometidos especialmente infectados con HIV.
Paciente femenina de 22 años de edad con leucemia mieloide crónica (LMC) 
en tratamiento con imatinib 100 mg /dia desde 2004. Se presentó a la con-
sulta  por fiebre y vómitos de más de dos semanas de evolución. A su ingreso 
se constató anemia de enfermedades crónicas e infiltrado reticulonodular 
y derrame pleural bilateral en la radiografía de tórax. Los primeros cultivos 
de sangre por métodos tradicionales, orina y  líquido pleural fueron negati-
vos.  Se la trató con piperacilina tazobactam y luego vancomicina .Continuó 
febril por lo que se asumió como causa la LMC. El cultivo de médula ósea 
fue negativo para gérmenes comunes y para M. tuberculosis. Se inició tra-
tamiento con imipenem 2 gr y anfotericina B. Se realizaron tomografías de 
tórax, abdomen y pelvis en busca de colecciones intraabdominales donde se 
observó infiltrado reticular sin cavernas en pulmón y  hepatoesplenomegalia; 
la endoscopía digestiva alta evidenció la presencia de Helicobacter pylori; 
el lavado broncoalveolar, biopsia hepática , serologías virales y anticuerpos 
para enfermedades autoinmunes resultaron negativos. Se inició tratamiento 
con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. Durante el trata-
miento se observó una dermatitis medicamentosa por lo que se suspendió la 
medicación. Al persistir la fiebre  se hemocultivó  por método automatizado  
BACTEC Myco/F Lytic donde se observaron bacilos acido alcohol resistentes  
en los dos hemocultivos con nueve días de incubación. Una muestra fue deri-
vada a INEI  Malbrán Servicio de Micobacterias donde se aisló  M. simiae (PRA 
type M. sherrisii)  por análisis de los productos de restricción de amplicones 
de 439 pb del gen hsp65 amplificados por PCR. La paciente fue tratada por 15 
días con azitromicina , etambutol y rifampicina . A las 72 horas de suspendi-
do el tratamiento habiendo cedido la fiebre, se le dio de alta .
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M. simiae produce micobacteriosis en pacientes con factores predisponen-
tes. En 2004 fue propuesto el nombre de “M. sherrisii” para una nueva especie 
de micobacteria, que tiene iguales características morfológicas y bioquími-
cas que M. simiae pero difiere en pocas bases de los genes que codifican el 
ARN ribosomal 16S y la proteína de shock térmico de 65 kDa (hsp65 kDa).
El hallazgo de esta micobacteria atípica en pacientes con LMC y fiebre de 
origen desconocido, refuerza la necesidad de su búsqueda por métodos au-
tomatizados para la detección y métodos moleculares para la identificación 
a fin de lograr un tratamiento adecuado.

P-368
EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND CLINICAL ASPECTS OF 
TUBERCULOSIS IN MONTES CLAROS-MG, BRAZIL, 2002-2011 
KA Prince1 2, IKC Dantas2, ACB Carvalho2, ERO Dias2, JN Bicalho2, SHC Sisílio2, 
AC Ruas2, PMA Prince2, CQF Leite1

1 Faculdades de Ciências Farmacêuticas da UNESP/Araraquara-SP, Brasil. 2 
Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros FIP-MOC, Brasil. 

Tuberculosis is a chronic infectious disease caused by the aerobic bacillus 
Mycobacterium tuberculosis. Its prevalence is uninterrupted in many parts 
of the world, and this feature is sustained by poverty and social inequality. 
Around the world approximately one third of population is infected by Myco-
bacterium tuberculosis, however, just a low number of people develop this 
disease. In Brazil it’s a compulsory notification disease. The objective of this 
study was to analyze the socio-demographic and clinical outline of tubercu-
losis in Montes Claros-MG between the years 2002-2011. An epidemiological 
study was performed, with observational, longitudinal, retrospective and 
quantitative design. The data are from 1603 of tuberculosis compulsory no-
tifications recorded in the National System for Notifiable Diseases. Variables 
evaluated: incidence, prevalence, gender, age, ethnicity, level of schooling, 
manner of presentation of the disease, comorbid human immunodeficiency 
virus (HIV) / alcoholism and foreclosure situation treatment. To calculate 
incidence, prevalence and mortality, data were used from the Brazilian In-
stitute of Geography and Statistics along with the number of cases reported 
by National System for Notifiable Diseases. In relation to the ethical aspects, 
the project of this study was sent to Committee of ethics in research of the 
State University of Montes Claros and approved under the 1881 process. The 
incidence rate was 39.10 / 100, 000 and prevalence 44, 77 / 100,000. The inci-
dence peak occurred in 2004 and of prevalence in 2005. Males predominated 
(62.57%), the age group with the highest number of notifications was of 35-
49 years (28.57%). The mixed race prevailed over the others with 43.48% of 
the patients reported. Regarding schooling, 37.81% of patients had lower 
education, where 31.13% had incomplete primary education and 6.68% were 
illiterate. The pulmonary tuberculosis was the highest number of notifica-
tions, 65.3%, 29.82% were extrapulmonary and mixed corresponded 5.05% 
of cases. 4.8%% of the patients were co-infected with HIV and 8.42% were 
alcoholics, however, 43.79% of the data in relation to HIV co-infection were 
ignored, thus hindering the carrying out of a more precise analysis of this 
relationship. As for the foreclosure situation disease 53.03% of cases were 
cured, 34.87% of the cases were transferred for treatment in other counties, 
4.7% abandoned treatment, 3.6% died due to other causes, 0,81 died from 
the disease and 0.06% were resistant to treatment. Finally, through the ana-
lyzes, it is expressed the importance of preventing infection and the spread 
of information about the importance of proper treatment, in order to mini-
mize the dropout rate and elevate the cure rate.

P-369
RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS COMO PREDICTOR DE EVOLUCIÓN EN INFEC-
CIÓN POR Bordetella pertussis 
A Svartz1, L Montoto Piazza1, S Barrionuevo Vago1, V Celavegna1, R Pereda1, E 
Sevilla2, C Ferrario2, MJ Rial1

1 Laboratorio Central Hospital Pedro de Elizalde, Argentina. 2 Epidemiología 
Hospital Pedro de Elizalde, Argentina. 

INTRODUCCIÓN. La infección por Bordetella pertussis (B.p.) ha vuelto a ser 
causa importante de morbi mortalidad en pediatría. La evolución de estos 
niños es variable, desde un cuadro catarral limitado hasta la muerte.
OBJETIVOS. Determinar la prevalencia  de coqueluche entre los años 2011 y el 
1er semestre de 2013. Analizar el recuento de glóbulos blancos (G.B), edad y 
estado de vacunación como factor pronóstico de evolución en pacientes con 
diagnóstico de coqueluche.
MATERIALES Y MÉTODOS. Durante el período enero 2011 a junio 2013 se reci-
bieron en el laboratorio 795 muestras con pedido de PCR para búsqueda de 
B.p.
El diagnóstico molecular se efectuó mediante PCR convencional in house 
del promotor de la toxina pertussis, por duplicado, en muestras de aspirado 
nasofaríngeo.
Se analizaron retrospectivamente las historias clínicas del período 2011, re-
gistrando el resultado de la reacción de PCR, el recuento de G.B. al ingreso, 
edad, dosis de vacunación para B.p. y su evolución clínica. Esta última se 
definió como mala o buena según requirieran internación en cuidados inten-
sivos o no. Se aplicó el test chi cuadrado para el análisis de las variables.
RESULTADOS. De las 795 muestras analizadas por biología molecular, 203 
(25,5 %) fueron positivas para B.p. En el año 2011 hubo un 50 % de positivi-
dad (131 de 263) comparado con un 14,8 % en el 2012 (66 de 445) y 6,8 % en 
el primer semestre 2013 (6 de 88). La estacionalidad fue la esperada con un 
aumento de casos positivos en los meses de verano.
A partir de los datos del año 2011 se encontró que en aquellos pacientes 
cuyas muestras resultaron positivas para B.p. por PCR, se asoció una mala 
evolución con un recuento de G.B. mayor a 15000/ mm3 (p=0,07), pero no así 
con la edad menor a 6 meses (p=0,3) ni el estado de vacunación (p=0,7). Un 
solo niño falleció durante ese año
CONCLUSIONES. A partir del año 2011 se sumaron nuevas dosis de vacuna en 
grupos de probable reservorio de la bacteria (adolescentes, madres de neo-
natos, equipo de salud). Esto pudo haber influido en la disminución de casos 
en los años posteriores. Destacamos  la importancia de realizar recuentos 
de G.B. como una herramienta más en la evaluación del pronóstico de estos 
pacientes

P-370
BACTERIEMIA Y MENINGITIS POR Yersinia enterocolitica EN UN HOSPITAL DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA 
L Longo, M Arena, H Villar, M Reitovich, G Laurino
Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, Argentina. 

Introducción: Yersinia enteroclítica es un enteropatógeno bacteriano, cau-
sante de enterocolitis en humanos. El cuadro clínico se caracteriza por la 
presencia de diarrea, fiebre y dolor abdominal, generalmente con desarro-
llo autolimitado.  Se asocia también con otras infecciones extraintestinales 
como neumonía, meningitis, celulitis y endocarditis; las cuales dependen del 
serogrupo infectante y del estado inmune del huésped. La gastroenteritis en 
humanos se asocia con la ingestión de alimentos y agua contaminados. En 
Argentina son escasos los reportes de infecciones diseminadas por este gér-
men. Y. enterocolítica es un microorganismo que pertenece a la familia En-
terobacteriaceae, cocobacilo pleomórfico, gramnegativo pequeño que crece 
en forma lenta en la mayoría de los medios entéricos. 
Objetivo: Se presenta un caso de  bacteriemia y meningitis por Y. enterocolí-
tica en un hospital general de agudos  de la Ciudad de Buenos Aires.
Caso clínico: paciente femenina oriunda de San Juan, 66 años, asmática, que 
es encontrada por familiares con pérdida de conocimiento. Ingresa al hos-
pital por el servicio de guardia con cefalea, vómitos, deterioro del estado 
de conciencia y temperatura axilar de 38 ºC.  Se realiza análisis de rutina,  
punción lumbar y se extrae sangre para dos frascos de hemocultivos aero-
bios. Se decide su internación  en la Unidad de Terapia Intensiva e inicio de 
tratamiento con ceftriaxona. El laboratorio de ingreso fue glóbulos blancos: 
13.300/mm3, glucosa: 194 mg/dl. Líquido céfalorraquídeo (LCR) ligeramen-
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te turbio, recuento celular: 580/mm3 (polimorfonucleares 70%), glucorra-
quia: 15 mg/dl y proteinorraquia: 37 mg/dl. En el estudio bacteriológico del 
LCR  se observaron cocobacilos gramnegativos, en agar sangre y agar cho-
colate desarrollaron colonias pequeñas lisas y traslúcidas, en EMB Levine su 
desarrollo fue más lento hasta formar colonias puntiformes no fermentado-
ras de lactosa. A las  23 horas de incubación en Bactec (Becton Dickinson), 
se obtiene un frasco de hemocultivo positivo en el cual desarrolla el mismo 
germen. Las colonias aisladas de hemocultivo y LCR  fueron identificadas 
como Y. enterocolítica  mediante el sistema API 20 E (1054520) y Phoenix 100 
(Becton Dickinson). El aislamiento fue derivado al Centro Nacional de Refe-
rencia INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, el cual confirmó la identificación 
Y enterocolítica serotipo 4. El resultado de la prueba de sensibilidad mostró 
una betalactamasa con resistencia a ampicilina, cefazolina. La paciente 
respondió satisfactoriamente al tratamiento de ceftriaxona 2mg/12hs.
Conclusiones: El laboratorio de Microbiología debe estar atento a la apari-
ción de estos gérmenes poco frecuentes. La forma meníngea es muy rara y 
ocurre por diseminación hematógena. Para este tipo de microorganismos es 
importante conocer la procedencia del paciente, hábitos en el proceso de 
alimentación y potabilidad del agua.
 
P-371
BACTERIEMIA POR Campylobacter coli EN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
J Mena1, M Aiassa1, A Garutti1, M Minoli1, G Dotto1, P Cortes2, M Muñoz1

1 HOSPITAL CORDOBA, Argentina. 2 HOSPITAL PEDIATRICO DEL NIÑO JESUS, 
Argentina. 

INTRODUCCIÓN. Campylobacter coli, así también como Campylobacter jeju-
ni,  es una de las especies más comunes del género Campylobacter, y  ambos 
representan uno de los principales agentes causantes de gastroenteritis y 
enterocolitis aguda en humanos. Las infecciones extraintestinales son poco 
frecuentes, siendo la incidencia de bacteriemia por Campylobacter  menor 
al 1% del total de las infecciones causadas por especies de este género. 
Campylobacter fetus  ha sido asociado más frecuentemente a episodios de 
bacteriemia.
Las infecciones sistémicas pueden ocurrir en pacientes sanos, pero la ma-
yoría de los casos descriptos corresponden a huéspedes inmunosuprimidos 
y pacientes con desnutrición, infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), neoplasias, hipogammaglobulinemia, alcoholismo, hepato-
patías crónicas, nefropatías o en las edades extremas de la vida. La mortali-
dad  atribuida a bacteriemias por Campylobacter ronda entre el 4% y el 16%.
CASO CLÍNICO. Paciente de 17 años de edad que previamente permaneció 
internado en un nosocomio de la Provincia de Santa Fe, ingresa al servicio 
de guardia del Hospital Córdoba, con un cuadro de anemia y hemorragia 
digestiva alta, acompañado de diarrea con melena. Como enfermedad de 
base presentaba cáncer de testículo en estado avanzado bajo tratamiento 
quimioterápico. Se le toma muestra de hemocultivo y el paciente es deri-
vado a otra institución donde, posteriormente, fallece. De dichos cultivo se 
identifica, mediante la utilización de coloraciones específicas, la probable 
presencia de Campylobacter. Los frascos de hemocultivos son enviados al 
Hospital Pediátrico donde se lo identifica como Campylobacter no jejuni, y se 
realiza antibiograma tentativo mediante el método de difusión en agar, en 
el cual solo se puede interpretar la presencia de resistencia a ciprofloxacina.
La cepa aislada se envió al Instituto Malbrán, donde se la identificó como 
Campylobacter coli.
CONCLUSIÓN. Se destaca el hallazgo inusual de Campylobacter coli como 
causante de bacteriemia en paciente inmunosuprimido.

P-372
Corynebacterium tuberculostearicum como agente etiológico de infección 
recidivante de partes blandas. 
FA Berruezo1, M Bottiglieri1, L Marianelli1, F Saenz1, C Amieva1, M Vilaro2

1 Clinica Universitaria Reina Fabiola, Argentina. 2 Hospital Privado Córdoba, 
Argentina. 

Luego de décadas de confusión acerca de la importancia clínica del géne-
ro Corynebacterium , han surgido como patógenos a tener en consideración, 
debido al aumento del número de  infecciones oportunistas producidas por 
ellas. El advenimiento de técnicas más avanzadas para la identificación 
bacteriana ha posibilitado el diagnóstico etiológico de procesos infecciosos 
que anteriormente se trataban empíricamente. El objetivo es comunicar el 
aislamiento de un microorganismo poco frecuente en infecciones de partes 
blandas y resaltar la importancia del diagnóstico etiológico para el  trata-
miento de infecciones recidivantes. Hombre,41 años, consultó por fiebre y 
flogosis en muslo derecho,  medicado con cefadroxilo por diagnóstico de ce-
lulitis sin mejoría, consultó nuevamente y se agregó ciprofloxacina, la celu-
litis se abscedó y drenó espontáneamente; se internó iniciando clindamicina 
/ ciprofloxacina. Mejoró el proceso inflamatorio, a los 13 días de tratamiento 
apareció una lesión foruncular en la región subxifoidea, evolucionó a absce-
so, fue drenado. En muestras de absceso de muslo y forúnculo subxifoideo  se 
obtuvo igual resultado: 30 leucocitos PMN/c y bacilos gram positivos al exa-
men directo y cultivo con desarrollo de bacilos gram positivos identificados 
a través del Sistema MALDI-TOF MS, como Corynebacterium tuberculostea-
ricum.  Se rotó  a amoxicilina/ac.clavulánico mas clindamicina por 12 días, 
sin resultado favorable.  Se inició tratamiento con doxicilina con lo cual el 
paciente presentó buena evolución. La bacteria fue sensible a tetraciclinas, 
daptomicina, linezolid, vancomicina y quinuprisitina-dalfopristina; resis-
tente a rifampicina, penicilina, gentamicina, ciprofloxacina, eritromicina, 
clindamicina, cefotaxima, ceftriaxona, cefepime y  trimetroprima-sulfame-
toxazol por  microdilución.
Corynebacterium tuberculostearicum coloniza la piel y  las mucosas y tiene la 
capacidad única de producir ácido tuberculoesteárico. Fue implicado como 
agente causal de mastitis recidivantes, osteomielitis e infección de partes 
blandas contigua, y en empiema asociado a otros patógenos. La interpre-
tación entre infección y colonización puede ser dificultosa. Cuando estos 
procesos tienden a recurrir, el planteo de una etiología especial, una sensi-
bilidad antimicrobiana diferente o una condición predisponente del pacien-
te, constituyen las variables más frecuentes. Por esto resulta imprescindible 
intentar la identificación del microorganismo y así dilucidar las primeras dos 
variables de nuestro algoritmo diagnóstico.
 
P-373
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Staphylococcus aureus ADQUIRIDOS EN 
LA COMUNIDAD AISLADOS DE NIÑOS QUE CONCURRIERON A UN HOSPITAL DE 
REFERENCIA DE PARAGUAY EN EL 2010 
R Guillén1, F Rodríguez1, L Carpinelli1, W Basualdo2, H Castro2, B Quiñonez2, R 
Argüello2

1 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Paraguay. 2 Hospital 
General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, Paraguay. 

S. aureus es un patógeno frecuente que causa cuadros clínicos que van desde 
infecciones de piel hasta sepsis y presenta diversos factores de virulencia 
además de mecanismos de resistencia a antibióticos, como la meticilina. 
Este trabajo descriptivo de corte trasverso se realizó con el objetivo de de-
tectar factores de virulencia y distinguir variantes genéticas de S. aureus 
aislados de niños en un hospital de Paraguay en el año 2010.
Los datos clínicos se recabaron  en fichas especiales. Fueron  cultivadas 
muestras de  secreciones de piel y partes blandas, líquidos corporales excep-
to secreción traqueal e hisopados faríngeos y nasales. Se incluyeron aislados 
de S. aureus obtenidos en un periodo no mayor a 72hs de internación. La su-
ceptibilidad a antibióticos se realizó según criterios del CLSI. La extracción 
de ADN  se hizo por el método de ebullición y para la PCR de los genes mecA, 
luk, hla y hlb se emplearon primers específicos. Los aislados resistentes a 
meticilina fueron sometidos a  Multi Locus Variable Analysis (MLVA) y con los 
perfiles obtenidos se construyó un dendograma empleando el software Ri386 
3.0.1, considerando aislados dentro de un mismo cluster a aquellos que pre-
sentaran diferencias en una sola banda. 
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Fueron analizados 47 aislados de S. aureus provenientes de 22 niñas y 25 ni-
ños con edades comprendidas entre 3 meses y 18 años, quienes presentaron 
cuadros de infecciones de piel y partes blandas (38,8%),  neumonía bilate-
ral (5,1%), sepsis (3,6%) y trombosis venosa profunda (1,2%). Se registró el 
óbito en 3 niños mayores de 14 años. Los niveles de resistencia a oxacilina, 
eritromicina, trimetoprima-sulfametoxazol, clindamicina y gentamicina 
fueron respectivamente del  23%, 13%, 9%, 6% y 3%. La resistencia a clin-
damicina y gentamicina se presentó exclusivamente en aislados resistentes 
a meticilina. No se detectaron aislados resistentes a vancomicina, teicopla-
nina, rifampicina y novobiocina.  
Del total de 11 aislados resistentes a meticilina  se obtuvieron productos 
de PCR en la totalidad empleando dos parejas de primers complementarios 
a zonas diferentes del gen mecA.  El dendograma obtenido tras el análisis 
realizado por MLVA en el total de aislados  resistentes a meticilina mostró 5 
perfiles diferentes.  En el perfil 2 se encontraron 5 aislados que presentaron 
exactamente el mismo patrón de bandas y que fueron obtenidos desde fe-
brero a octubre. El perfil 1 agrupa 3 aislados y los perfiles restantes contie-
nen un único aislado.
El factor de virulencia  más frecuente fue la Leucocidina de Panton Valentine 
(PVL codificada por gen luk) en 27 aislados (57%), seguida de aislados por-
tadores de hemolisinas: 8 con hla (17%) y 4 con hlb (9%). Un aislado mostró 
la portación simultánea de mecA, luk, hla y hlb.
Conclusión: La portación de PVL se dió con alta frecuencia tanto en aislados 
sensibles como resistentes a meticilina. Se identificaron dos clusters princi-
pales que agruparon cerca  del 90% de los aislados resistentes a meticilina.

P-374
APORTE DE UNA TÉCNICA DE PCR EN TIEMPO REAL, PARA EL DIAGNOSTICO 
DE TUBERCULOSIS EN UN CENTRO DE REFERENCIA EN MICOBACTERIAS EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES  
M Ibanez, J Salim, R Haberle, J Anonni, A Zerdiew, M Gutierrez
Centro de Referencia en Bacteriologia de la Tuberculosis y Laboratorio de 
Biologia Molecular. Hospital Tornu, Argentina. 

La tuberculosis (TBC) es una causa importante de morbilidad y mortalidad  a 
nivel mundial.  Las limitaciones en cuanto a sensibilidad y tiempo de detec-
ción de la baciloscopia (BK) y cultivo (C), impulsaron el desarrollo de mé-
todos de detección rápida basadas en la amplificación de ácidos nucleicos.
Objetivo Evaluar la utilidad de la prueba de PCR Real time (MTB Q- PCR Alert 
Kit) respecto de métodos tradicionales para la identificación de Mycobacte-
rium tuberculosis, (MTB) en muestras clínicas.
Materiales y Métodos Las muestras fueron tanto pulmonares  como extra pul-
monares (EP) con un total de 117. Fueron procesadas mediante: baciloscopia 
(Auramina- Rodamina), y sembradas en medios de Lowenstein Jensen y siste-
ma MGIT 960. Se realizo extracción del ADN según indicaciones del inserto y am-
plificación de la región genómica IS6110 de MTB, mediante PCR en tiempo real.
Resultados y discusión: La baciloscopia (BK), el cultivo (C)  y la PCR determi-
naron positivo (+) el 25,9% de las muestras, de igual forma las tres determi-
naciones fueron negativas (-)  en el 53,8% , obteniéndose de este modo una 
concordancia general de 79,4 %. Del 20,6% de muestras restantes:
1) el 3,4% correspondieron a BK+  y C+ con PCR – :3 muestras pulmonares 
con micobacterias ambientales (la PCR detecta solo TBC), y una EP con TBC: 
pudiera deberse a baja sensibilidad del método.
2) el 4.2% correspondieron a BK - con C+ y PCR +.: 4 muestras pulmonares y 
una EP: baja sensibilidad de la microscopia.
3) el 6,8% corresponde a BK - y PCR - con C+: 8 muestras EP Falsos negativos: 
pudiera deberse a la  baja sensibilidad del método o a la presencia de  inhi-
bidores en la muestra.
4) el 5,1% corresponde a BK- y C - con PCR +: 1 muestra EP  y 5 pulmonares 
(falsos positivos)  se confirmaron 2 casos de TBC: posible reacción cruzada, 
o bacilos no viables.
5) el 0,85% correspondió a BK+ y PCR + con C-.: 1 muestra pulmonar: pudiera 
ser un error de laboratorio.

Conclusiones La concordancia general fue buena ya que casi alcanzo el 
80%, sin embargo la PCR presento algunas limitaciones:  baja sensibilidad 
en muestras con BK negativas,  muestras EP que tienen baja carga bacilar,  
presencia de inhibidores en la muestra y la  contaminación cruzada en el la-
boratorio. Resultan de interés clínico las muestras donde la PCR y el cultivo 
fueron positivos y la BK negativa: hubiera podido establecerse el diagnostico 
con  rapidez.
Se debe tener cautela al interpretar resultados, teniendo en cuenta  el grupo 
con BK  y C negativo y PCR + donde la mayor parte fueron falsos positivos, 
pero en dos pacientes se diagnostico TBC.
Esta demostrada la utilidad de la PCR en muestras con BK positiva, sin em-
bargo los resultados en otras situaciones deben ser interpretados  a la luz de 
los hallazgos clínicos, no pudiendo aun sustituir a los métodos tradicionales.  
Recomendamos su implementación en Centros con experiencia en TBC.

P-375
ARTRITIS SEPTICA POR Salmonella sp. EN LACTANTE: PRESENTACION DE UN 
CASO
M Bernaldo de Quiros, N Nickels, G Mamy, S Ortiz
Servicio de Bacteriología Laboratorio Central Hospital Regional Dr. Sangui-
netti- Comodoro Rivadavia - Chubut - bacteriohrcr@hotmail.com, Argen-
tina. 

INTRODUCCION: La artritis séptica es una entidad relativamente frecuente en 
el lactante y el niño pequeño. La inmunosupresión es el principal factor de 
riesgo en su desarrollo. La rodilla resulta infectada en el 57%, cadera 23% y 
hombro 9% de los pacientes, siendo la muñeca muy poco frecuente. Las com-
plicaciones osteoarticulares por Salmonella sp. son excepcionales y pueden 
ir precedidas o no de gastroenteritis. CASO CLINICO: Paciente de 6 meses de 
edad con impotencia funcional de muñeca del miembro superior derecho , 
edema zona carpo palmar, dolor, registros febriles. En placa radiográfica no 
se observan patologías. Es evaluado a las 72 hs. Laboratorio: Recuento de 
Glóbulos Blancos :16030 células / mm3, 53 % neutrófilos segmentados, 2% 
neutrófilos en cayado, 45 % linfocitos. VSG: 59 mm/h. Se interconsulta con 
Traumatología y se interna por sospecha de artritis séptica. Se toman hemo-
cultivos (Hº) y líquido articular (LA) Se instaura tratamiento con ceftriaxona 
80 mg/Kg/día y dexametasona 0.3 mg/Kg/día c 6 hs.Los Hº fueron negativos 
y en el LA desarrolla Salmonella sp “A”con sensibilidad por método de Kirby 
Bauer a ampicilina (AMN), ampicilina-Sulbactam (AMS), cefalotina (CEF), 
ciprofloxacina (CIP),trimetroprima-Sulfametoxazol (TMS),ceftacidima 
(CAZ),cefotaxina (CTX),cefoxitina (FOX), imipenem (IMP),meropenem 
(MEM), ertapenem (ERT), colistina (COL), gentamicina (GEN), piperaciclina-
tazobactam (PTZ), amikacina (AKN), cefepime (FEP). EXAMENES COMPLE-
MENTARIOS: Se solicita HIV por reacción de cadena de polimerasa (PCR) sien-
do negativo, dosaje de inmunoglobulinas (Inmunoglobulina G:748 mg/100 
mL, Inmunoglobulina A:64 mg/100mL, Inmunoglobulina M: 147mg/100mL) 
que descartan inmunodeficiencias. El paciente se externa al noveno día, con 
cefuroxima 80 mg/Kg/día , durante 4 semanas sin registrarse complicaciones 
osteoarticulares hasta la fecha. CONCLUSIÓN: La artritis séptica por Salmo-
nella sp., ocurre en población sin factores de riesgo observándose en el 0.5% 
de los casos. Su clínica, precedida o no de una gastroenteritis se manifies-
ta con sinovitis monoarticular, habitualmente en rodilla, cadera y hombro. 
La adecuada instauración de la terapia antimicrobiana e identificación del 
agente causal, permitió una buena evolución sin complicaciones.

P-376
DETECCION DE ANTICUERPOS NO TREPONEMICOS EN EL DIAGNOSTICO DE NEU-
ROSIFILIS: EVALUACION DE DESEMPEÑO DE UNHEATED SERUM REAGIN (USR) y 
VENEREAL DISEASE RESEARCH LABORATORY (VDRL) 
ML Gallo Vaulet, AI Portu, D Cantarella, E Bertani Marin, G Orfus, M Rodriguez 
Fermepin
Inmunologia y Virologia Clinica. Departamento de Bioquimica Clinica. Fa-
cultad de Farmacia y Bioquimica. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
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Introducción: La sífilis es una ITS de alta prevalencia, producida por el Tre-
ponema pallidum subsp. pallidum. La neurosífilis se produce cuando el T. 
pallidum invade el sistema nervioso central. No existe un gold standard para 
el diagnostico de neurosifilis, el estudio bioquímico recomendado es la de-
tección de anticuerpos no treponémicos mediante VDRL en liquido cefalo-
rraquideo (LCR). Sin embargo, debido a la baja estabilidad del reactivo una 
vez preparado, muchos laboratorios han reemplazado su uso por el de otros 
reactivos estables. Los reportes acerca del uso de USR en LCR y su compara-
cion con VDRL son escasos.
Objetivo: El objetivo fue comparar la utilidad de las técnicas de VDRL y USR 
para la detección de anticuerpos no treponémicos en LCR. Evaluar la presen-
cia de anticuerpos treponémicos y de ADN del T. pallidum en las muestras 
reactivas.
Materiales y Métodos: Se incorporaron al estudio los LCR remitidos para la 
detección de anticuerpos no treponémicos por sospecha de neurosífilis entre 
2010-2013. La presencia  de anticuerpos no treponémicos se realizó median-
te VDRL, posteriormente se realizó la técnica de USR. Los reactivos de VDRL 
y USR se diluyeron al medio (1:2) en cloruro de sodio 9% y se estabilizaron 
durante 30 minutos. Se colocaron 50ul de LCR con 10ul del reactivo prepa-
rado en placas con áreas de fondo plano, se agitó por 8 minutos a 180 rpm y 
se leyó en microscopio (100x). A toda muestra positiva se la tituló mediante 
diluciones 1:2 en solución fisiológica, y se le realizó FTA-Abs y detección de 
ADN de T.  pallidum mediante rtPCR.
Resultados: Se analizaron 53 LCR. La concordancia entre ambos métodos 
resulto del 98.1% (52/53). De ellos 45 LCR resultaron negativos (45/53, 
84.9%), 7 positivos (7/53, 13.2%) y 1 resultado discordante. En 6 de los LCR 
reactivos por ambas técnicas se obtuvieron diferencias de en el título. Tres 
presentaron un título mayor con VDRL y tres con USR, la diferencia fue de un 
título en todos los casos. Los 6 LCR reactivos presentaron anticuerpos trepo-
nemicos mediante la técnica de FTA-Abs, y dos de ellos (33.33%) presenta-
ron ADN detectable de T. pallidum.
Conclusiones: El estudio combinado del LCR (leucocitos, proteínas y VDRL) 
es el recomendado
para el diagnóstico de laboratorio de neurosífilis. Sin embargo, el uso del 
reactivo de VDRL ha entrado en desuso en nuestro país debido a la baja esta-
bilidad de la suspensión de antígeno reconstituido. La concordancia hallada 
en este estudio fue de 98.1% y los títulos similares (con diferencia de un titu-
lo). Este estudio sugieriría que en ausencia de reactivo de VDRL el reactivo de 
USR podría ser una opción para el estudio del LCR. Sin embargo, la variación 
en los títulos encontrados hace necesario ampliar el número de muestras 
analizadas para analizar la utilidad de la USR ya que este valor es utilizado 
para monitoreo terapeutico.

P-377
NEUMONIA  PRECOZ Y TARDIA ASOCIADAS A VENTILACION MECANICA: AGENTES 
ETIOLOGICOS Y  SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 
A Nagel1, MA Mendosa1, A Mollerach1, V Manías1, ME Nardín1, C Ramos1, S 
Morano1, MS Insaurralde2, G Morera2, E Méndez1

1 Sección Microbiología del Laboratorio Central, Argentina. 2 Sección Infec-
tología, Hospital J.M. Cullen. Avda. Freyre 2150-Santa Fe-Prov. Santa Fe, 
Argentina. 

Los pacientes sometidos a asistencia respiratoria mecánica tienen alto ries-
go de desarrollar neumonía nosocomial, la cual incrementa el tiempo de in-
ternación y la mortalidad en las salas de cuidados intensivos.
Las neumonías asociadas a ventilación se dividen en dos subgrupos: precoz y 
tardía según la estancia hospitalaria. Resulta importante conocer la epide-
miología de cada institución  para establecer terapias empíricas.
Objetivo: determinar  los agentes etiológicos causantes de neumonía precoz 
y tardía asociadas a ventilación mecánica en pacientes adultos y evaluar su 
sensibilidad a los antimicrobianos.
Se estudiaron retrospectivamente los registros de laboratorio y de vigilancia 

de infecciones asociadas a procedimientos invasivos en Unidad de Cuidados 
Intensivos. Se procesaron 397 muestras de lavado bronquioalveolar (BAL) 
durante el período 01/01/2010 hasta 31/12/2012. La identificación de los 
aislamientos y las pruebas de sensibilidad se realizaron  manualmente y por 
método de difusión con discos (CLSI) hasta 15 /09/2011 y por medio auto-
matizado BDPhoenixTM el resto del período. Se consideraron neumonías pre-
coces a las que  ocurrieron dentro de  los 4 días de hospitalización y tardías 
luego de ese tiempo; en algunos casos se aisló más de un agente etiológico.
De los 397 BAL procesados, 137 (34,5%) provenían de pacientes con neumo-
nías precoces y 260 (65,5%) con tardías. De las precoces, los agentes etio-
lógicos más frecuentes resultaron 84 Staphylococcus aureus(SA), 37 Strep-
tococcus pneumoniae(Sp) , 20 Haemophilus influenzae (Hi) y de las tardías:  
111 Pseudomonas aeruginosa (Pae), 78 Acinetobacter baumannii (Aba), 36 
S.aureus.
De los 84 SA causantes de neumonías precoces, 73  resultaron meticilino 
sensibles mientras que Sp y Hi mostraron sensibilidad a todos los antimicro-
bianos (AM) ensayados. En cuanto a las tardías, de las 111 (Pae), 23 fueron 
resistentes (R) por lo menos a 5 familias de AM; de los 78 Aba, 64 resultaron 
R a más de 5 familias y de los 36 SA, 17 meticilino-resistentes.
De los datos obtenidos se deduce que, en nuestra institución,  para las neu-
monías precoces sigue siendo útil la terapia propuesta por los consensos in-
ternacionales, mientras que, en el caso de las tardías se debe realizar  una 
continua vigilancia epidemiológica para optimizar el tratamiento antimicro-
biano empírico considerando la gravedad de esta infección.

P-378
Endocarditis por Gemella haemolysans, dentro de casuística del laboratorio 
del Hospital de Clínicas, Facultad Ciencias Médicas (FCM)-Universidad Na-
cional de Asunción (UNA)-Paraguay. 
G Lird1, H Ortiz1, J Ortellado-Canese1, G Velazquez1, M Casco1, G Gomez1, A 
Cuevas1, P Almada1, L Lovera2, S Báez2

1 Laboratorio Microbiología Hospital de Clínicas- FCM -UNA, Paraguay. 2 1ª 
Cátedra Clínica Médica Hospital de Clínicas-FCM-UNA, Paraguay. 

Introducción: El género Gemella fue propuesto en 1961 e incluía una sola 
especie, G. haemolysan , anteriormente Neisseria haemolysans . Se ha en-
contrado en la cavidad bucal hasta en el 30% de los frotis faríngeos y apa-
rato respiratorio superior. En 1988 se añadió G.morbillorum. Son patógenos 
oportunistas, que tienen bajo nivel de virulencia, pero capaces de producir 
infección grave fuera de su hábitat normal, por factores predisponentes.
Objetivo: Presentar un caso de endocarditis a G. haemolysans  aislado en el 
Laboratorio de Microbiología de Hospital Universitario como ejemplo de una 
casuística de 4 años .
MyM: Análisis de un caso clínico y de la casuística de 4 años de aislamientos 
por Gemella spp.  Paciente de sexo masculino, de 50 años de edad, no conoci-
do portador de patología de base, con cuadro de 3 meses de evolución, pre-
vio al ingreso. Con dolor lumbar bilateral de predominio derecho, que llega a 
imposibilitar la marcha. Consulta con varios especialistas y es polimedicado 
con AINES y corticoides. Por biopsia de infiltración ósea  se descarta proceso 
neoplásico y por resultado compatible con infección, se indica hemocultivos 
y ecocardiografía.
Resultados: El paciente se interna  para tratamiento antibiótico y evalua-
ción cardiológica. En primer y en sucesivos hemocultivos con sistema auto-
matizado de monitorización continua se aísla mismo germen Gemella hae-
molysans en (3: 3) muestras, identificado por métodos automatizados de 
lectura espectrofotométrica  por tarjetas. Crecen en Agar Sangre y Chocolate 
y se incuban en estufa de CO2 y anaerobiosis. No habiendo puntos de corte 
en CLSI se utilizan valores de sensibilidad de Estreptococos grupo viridans 
(SGV), dando sensibilidad a penicilina (CIM 0,03 ug/ml) por E-test.   Se ini-
cia penicilina y gentamicina. Paciente en buen estado general, va de alta 
después de 42 días  internado con indicación de control con resultado de Re-
sonancia Magnetica Nuclear y seguimiento por cardiología para evaluación 
de indicación quirúrgica.  De 12 aislamientos de Gemella spp en 4 años, sólo 
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2 casos, ambos de sangre,  fueron por G. haemolysans, los 10 restantes a G. 
morbillorum (6 de líquido abdominal, 4 en diferentes muestras).
Conclusiones: Los métodos automatizados son de gran utilidad para una 
identificación rápida y precisa de microorganismos, y son una necesidad so-
bre todo en centros  asistenciales que necesitan una pronta respuesta para 
instaurar un tratamiento oportuno y adecuado. El paciente egresó con diag-
nóstico final de Endocarditis bacteriana a Gemella haemolysans, Espondi-
lodiscitis L2-L3 con hipertensión arterial y prolapso de válvula mitral.  Los 
métodos automatizados facilitaron la identificación de estos Cocos grampo-
sitivos, que tras 48 h de incubación dan  colonias  α/g hemolíticas, catalasa 
negativas, muy parecidas a las de los SGV, y que muchas veces pueden  no ser 
diferenciadas o mal identificados, y suelen ser infravalorados.

P-379
COLONIZACIÓN DEL TRACTO URINARIO POR Escherichia coli UROPATOGENO 
(ECUP) VIA INTRAVAGINAL EN MODELO EXPERIMENTAL MURINO 
C Pereyra1, C Leccese Terraf1 2, ME Nader-Macías2, C Silva1

1 Catedra de Bacteriologia Inst. de Microbiología. Fac. de Bioquímica, Quí-
mica y Farmacia. UNT, Argentina. 2 Centro de REferencia de Lactobacilos 
(CERELA), Argentina. 

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) son problemas de sa-
lud serios que  afectan principalmente a mujeres. Producen altos costos de 
salud y un verdadero desafío constituye los tratamientos de las recurrencias. 
Existe alta incidencia en la resistencia a los antibióticos, de allí la necesidad 
de investigar en la búsqueda de tratamientos alternativos. Nuestro grupo 
de trabajo desarrolló un modelo animal de ITU vía intrauretral, prevención y 
tratamiento con lactobacilos.  Objetivo: estudiar en  ratones hembra Balb/c 
adultos la capacidad de colonización de cepas de ECUP de los diferentes ór-
ganos del tracto urinario mediante inoculación vía intravaginal. Materiales y 
Metodos: a) ratones BALB/c hembras de 2 meses en periodo estro (inducido 
por inyección de estrógeno b) 2 cepas de ECUP de aislamientos clínicos, una 
de ellas productora de BLEE y otra formadora de biofilm (seleccionada  me-
diante el estudio de la capacidad formadora de biofilm entre 30 cepas de 
ECUP). Los ratones fueron inoculados por vía vaginal con  4,6.107 UFC/ml y 
3,3.107 UFC/ml respectivamente y los estudios se realizaron mediante 2 ino-
culaciones y por inoculación única con los controles correspondientes. A las 
24, 48 h, 5, 7 y 14 días los animales fueron sacrificados por dislocación cer-
vical y se extrajeron asépticamente los diferentes órganos del tracto urinario 
y de vagina para estudiar la colonización bacteriana. Los homogenatos de 
los diferentes tejidos se sembraron en medios cromogénicos y en MacConkey. 
Resultados: ambas cepas tuvieron  comportamiento similar, hasta las 48 h 
posinoculación la colonización se produjo en todos los órganos y hasta el 
día 14  colonizaron  solamente riñón. Conclusión: se logró desarrollar en un 
modelo animal la colonización del tracto urinario para posteriores estudios 
de prevención o tratamiento de la misma con el uso de sustancias naturales.

P-380
Descripción de un brote de salmonelosis en la ciudad de Ushuaia, Tierra del 
Fuego; por Salmonella Enteritidis 
M Boutureira1, M Moroni2, O Salgado3, A Alcain2, M Coelho4, S Acuña1, G 
Babio4, C Gonza5, M Torres4, J Pozzobon5, V Almeida4, C López1, M Pichel2, G 
Castro1

1 Hospital Regional de Ushuaia “Gobernador Ernesto M. Campos”, Ushuaia, 
Tierra del Fuego, Argentina. 2 INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbran”, CABA, 
Argentina. 3 Laboratorio de Bromatología de la Municipalidad de Ushuaia, 
Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. 4 Dirección de Epidemiología e Infor-
mación de la Salud, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. 5 Departamento 
de Registro y Control de Alimentos, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. 

Cada año ocurren aproximadamente 93.8 millones de casos de gastroen-
teritis por Salmonella spp. en todo el mundo. Los animales domésticos de 
consumo, como aves y cerdos, constituyen la principal fuente de infección 

para los humanos.
Presentamos la descripción de un brote de salmonelosis sucedido en diciem-
bre de 2012 en Ushuaia, que afectó a los concurrentes a una cena, a partir del 
consumo de un alimento contaminado.
Muestras de materia fecal de 5 pacientes, que referían haber asistido a la 
misma cena, fueron recibidas en el laboratorio del Hospital Regional de 
Ushuaia entre el 23 y el 26 de diciembre. Todos los pacientes presentaban 
diarrea con leucocitos y sangre. Muestras de los alimentos consumidos, arro-
llado de pollo con papas fritas y salsa cuatro quesos, fueron entregadas para 
su estudio por  personal de Registro y Control de Alimentos de la Provincia a 
la Dirección de Bromatología de Ushuaia. Aplicando el protocolo de FDA/BAM 
8ª ed. se recuperó Salmonella spp. de la muestra de arrollado.
Las muestras clínicas se sembraron en medios selectivos y las colonias sos-
pechosas se estudiaron por los métodos tradicionales de tipificación de En-
terobacterias; aquellas cuyo perfil bioquímico correspondió con el de Salmo-
nella spp. se tipificaron con antisueros producidos por el Servicio Antígenos 
y Antisueros del INPB – ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. Se determinó el perfil 
de sensibilidad a los siguientes antibióticos, por difusión en agar: ampicili-
na (AMP), trimetroprima-sulfametoxazol (SXT), nitrofurantoína (NIT), ácido 
nalidíxico (NAL), ciprofloxacina (CIP) y cefotaxima (CTX).
Los cinco aislamientos clínicos y el del alimento se identificaron como S. en-
terica serovar Enteritidis y se determinó su relación genética por electrofo-
resis en campo pulsado (PFGE) aplicando el protocolo de la Red PulseNet. Se 
evidenció un único perfil de PFGE entre todos los aislamientos, tanto con la 
enzima XbaI como con BlnI. El perfil de sensibilidad de las cepas también fue 
idéntico: sensible a AMP, STX, NAL y CIP, resistentes a NIT.
El perfil de Xbal-PFGE correspondió al subtipo predominante de S. Enteritidis 
identificado en diversos lugares del país, por lo que no arrojó resultados con-
cluyentes que relacionen al alimento con los casos observados; sin embar-
go, el perfil obtenido con Blnl, no había sido observado antes en Argentina, 
permitiendo confirmar la relación genética de los aislamientos asociados al 
brote.
Siendo Ushuaia una ciudad de 70.000 habitantes que recibió más de 250.000 
turistas en 2011 (menos del 30% argentinos) y considerando las caracterís-
ticas insulares de Tierra del Fuego, hay una alta probabilidad de ingreso de 
patógenos no relacionados con las cepas circulantes en el resto del país. El 
hallazgo de una cepa con un perfil no observado en el resto del territorio na-
cional es sugestivo de esta teoría. El refuerzo de la vigilancia epidemiológica 
es de destacar para el mejor abordaje en la interpretación de los brotes cau-
sados por agentes foráneos.
 
P-381
DETECCIÓN FARÍNGEA DE Chlamydia trachomatis ASOCIADA A SOSPECHA DE 
ABUSO SEXUAL 
AX Kiguen1 3, G Ochonga2, RF Venezuela1, MS Monetti1, MC Frutos1, JP Mos-
mann1, C Cuffini1

1 Instituto de Virología “Dr JM Vanella”. FCM. UNC, Argentina. 2 Cátedra de 
Odontopediatría. Facultad de Odontología. UNC, Argentina. 3 e-mail: xime-
nakiguen@gmail.com, Argentina. 

La bacteria Chlamydia trachomatis (C.tr) produce una de las infecciones 
de transmisión sexual (ITS) más prevalente en el mundo. Generalmente se 
presenta de manera asintomática y al no haber “screening” suele estar sub-
diagnosticada.
En los niños existen dos vías de transmisión, la perinatal y la sexual. Los 
recién nacidos de madres infectadas con C.tr pueden padecer neumonía o 
conjuntivitis neonatal. La Academia Americana de Pediatría afirma que el 
aislamiento de esta bacteria en un niño es diagnóstico definitivo de abuso 
sexual (AS), siempre que esté descartada la transmisión perinatal. El caso 
que reportamos muestra el AS como posible vía de transmisión de C.tr.
Caso clínico. Niña de 13 años de edad; con retraso mental leve, que al ser 
atendida por su odontóloga presentaba lesiones vegetativas en cara ventral 
de lengua y queilitis exfoliativa en labios. El examen estomatológico sugirió 
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infección por C.tr por lo que se tomaron muestras para análisis patológico 
y molecular (PCR-C.tr). Se postuló como posible vía de infección el AS. Por 
esto, se derivó a la pequeña al servicio especializado en AS del Hospital de 
Niños y se judicializó el caso.
Como parte del protocolo de estudio de AS se examinó a la madre. Ella no 
presentaba antecedentes de ITS y la detección de C.tr por PCR-C.tr resul-
tó negativa. El padre no refirió antecedentes de ITS en la anamnesis pero la 
PCR-C.tr arrojó resultado positivo en su muestra de orina. Bajo la sospecha 
de AS la niña fue re-examinada sin hallarse signos genitales sugestivos del 
mismo. Además, se tomaron muestras de orina e hisopado faríngeo (H.F) que 
resultaron positivos por PCR-C.tr. La entrevista formal que realizó el equipo 
interdisciplinario (pediatra y psicólogo) a la niña resultó compleja e insa-
tisfactoria debido a su patología neurológica. En relación a la entrevista 
realizada a los padres, la madre relató que estaba separada de hecho de su 
esposo hacía varios años y que él estaba a cargo del cuidado de su hija. Por 
su parte, el padre negó rotundamente el AS; sin embargo el juez a cargo en 
la causa decidió separar a la menor de su padre, proveerle tratamiento an-
timicrobiano adecuado para la erradicación de C.tr y la terapia psicológica.
 Conclusiones. Concluimos que las lesiones orales de la paciente se habrían 
originado debido al AS.
Es importante considerar la investigación de C.tr en H.F ya que es una mues-
tra no invasiva y representativa del contacto oral-genital. La mirada astuta 
de la odontóloga tratante frente a la patología neurológica de la niña y la 
actitud de su progenitor, hicieron posible el diagnóstico confirmatorio de 
C.tr en ambos. Cabe destacar que el trabajo interdisciplinario es indispensa-
ble para un aborde holístico de las víctimas de AS.

Presentación de pósters 5
Jueves 26 de septiembre
13:00 – 14:30 h
Salón Doreé

Antimicrobianos

P-382
CARACTERIZACIÓN DE BETA-LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO EN CEPAS 
DE Escherichia coli MULTIRESISTENTES AISLADAS DE PACIENTES COMUNITA-
RIOS EN DISTINTAS REGIONES DE CHILE. 
P Valenzuela, A Pincheira, H Bello, M Domínguez, G González
Departamento de Microbiología, Laboratorio de Investigación en Agentes 
Antibacterianos, Facultad de Ciencias Biológicas; Universidad de Concep-
ción, Chile. 

Introducción: Con los años los reportes de cepas multiresistentes a antibió-
ticos han aumentado exponencialmente, a tal punto, que hoy se ha decla-
rado como un problema de salud mundial. En este contexto, la resistencia 
a cefalosporinas de tercera generación (C3G) mediada por enzimas como 
beta-lactamasas de espectro extendido(BLEE), ha sido motivo de estudio 
de muchos grupos de investigación, especialmente en bacterias de origen 
hospitalario, donde existen altos índices de resistencia, morbilidad y costos 
económicos asociados. Sin embargo, a nivel comunitario, se ha ido generan-
do esta misma problematica, en parte, por el uso empírico de los antibióti-
cos y la diseminación horizontal de genes, por lo que recopilar información 
sobre la epidemiología local es sumamente relevante, para de esta forma 
mejorar los enfoques terapéuticos. El objetivo de este trabajo fue pesquisar 
la presencia de BLEE y AmpC plamidial, en cepas de E. coli aisladas desde 
muestras clínicas de pacientes ambulatorios o unidades de urgencia de la-
boratorios, en cuatro regiones de Chile.Materiales y métodos: Se estudiaron 
211 cepas de E. coli aisladas entre los años 2011 y 2012  provenientes de 
Laboratorios Clínicos de las ciudades de Concepción, Santiago, La Serena y 
Quillota, a los cuales se  les determinó su patrón de susceptibilidad a diver-

sas familias de antimicrobianos por método de difusión en agar recomen-
dado por CLSI(2012). Los niveles de resistencia a C3G se determinaron por 
dilución seriada en agar. La detección de BLEE se realizó por medio de test 
fenotípico y posterior reacción en cadena de la polimerasa(PCR) y análisis 
de restricción de polimorfismo(RFLP) de las 5 familias más importantes de 
BLEE: TEM, SHV, CTX-M (Familia 1, 2, 8 y 9 ) PER-2 Y GES. Se realizó una tipi-
ficación clonal, por medio de electroforesis de Campo Pulsado para aquellas 
cepas que presentaron BLEE.Resultados: El 78% de los aislados fue resisten-
te a dos o más antibióticos y la mayor frecuencia de resistencia fue para 
ampicilina y estreptomicina. Todas las cepas resultaron ser susceptibles a 
carbapenémicos, y en menor medida a nitrofurantoina y amikacina. Del total 
de cepas estudiadas, el 11%(24 cepas) presentó resistencia o suceptibilidad 
intermedia a cefotaxima, con rango de CMI que variaron entre 64 a 1024 ug/
ml. En 23 cepas se detectó el gen bla

CTX-M 
, específicamente del grupo CTX-

M-1 y cinco cepas, además de presentar bla
CTX-M 

portaron gen bla
TEM

. No se 
detectaron otras familias de BLEE ni AmpC plasmidial. Los estudios de tipifi-
cación génica indicaron presencia de clusters con mas de un 85% de relación 
genética entre algunas de las cepas estudiadas.Conclusiones: Los patrones 
de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, especialmente a ce-
fotaxima, encontradas en algunas cepas de E. coli aisladas en la comunidad, 
pueden ser explicados por la presencia de BLEE tipo CTX-M-1 y/o TEM, las 
cuales se encontraron distribuidas entre todas las distintas regiones de Chile 
que abarcó este trabajo.

P-383
VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA A MACRÓLIDOS EN AISLAMIENTOS DE Bordete-
lla pertussis DE ARGENTINA 
L Pianciola1, M Mazzeo1, D Flores2, M Navello1, S Fiori2, E Zitta1, D Bottero2, C 
Müller1, D Hozbor2

1 Laboratorio Central-Subsecretaría de Salud de Neuquén, Argentina. 2 
Instituto de Biotecnología y Biología Molecular. Fac Ciencias Exactas. Univ. 
Nacional de La Plata, Argentina. 

Bordetella pertussis es el principal agente etiológico de coqueluche o tos 
convulsa. A pesar de décadas de vacunación, esta patología aun causa en 
el mundo más de 15 millones de casos por año y alrededor de 200 000 muer-
tes. Los macrólidos son las drogas de elección para tratamiento y profilaxis. 
Desde 1994, se han informado  casos de resistencia en algunos países, es-
pecialmente Estados Unidos, Francia y China. Habitualmente no se deter-
mina la sensibilidad de los aislamientos de B. pertussis, razón por la cual 
la resistencia puede estar subestimada. El único mecanismo de resistencia 
descrito hasta el momento es una mutación A/G en la posición 2047 del gen 
23S rRNA. Debido al incremento de casos en los últimos años, con el consi-
guiente aumento del uso de mácrolidos, se considera importante monitorear 
la sensibilidad de los aislamientos.
Se estudiaron  30 cepas aisladas en el país entre 2000 y 2013. La identifica-
ción de las mismas se realizó por los métodos microbiológicos y moleculares  
recomendados por los Laboratorios Nacionales de Referencia. Para screening 
de sensibilidad se utilizó la metodología descrita por Wilson y col. (2002). 
Se realizó una suspensión de las colonias a partir de una placa de Bordet-
Gengou suplementado con 10% de sangre de carnero. Se ajustó el inóculo 
al estándar 0.5 de Mc Farland. Con esta suspensión se hisopó una placa de 
Charcoal Agar suplementado con 10% de sangre de carnero a la que se le 
colocó un disco de eritromicina de 15 ug. Las placas se incubaron durante 10 
días en atmósfera húmeda y se registraron los halos de inhibición a los 3 y 5 
días. A los 7 y 10 días las placas se examinaron cuidadosamente en búsqueda 
de crecimiento de colonias dentro de los halos de inhibición. Paralelamente 
se determinó la presencia de la transición A/G 2047 utilizando PCR seguida de 
RFLP con la enzima BbsI (Guillot 2012).
El 100% de las cepas estudiadas presentó un halo de inhibición mayor de 38 
mm a los 5 días de incubación (rango 38-58 mm). No se detectó crecimiento 
de colonias dentro de los halos de inhibición en las observaciones a 7 y 10 
días de incubación. Todas las cepas presentaron el fragmento de 521pb del 
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gen 23S rRNA de B. pertussis y  ninguna de ellas presentó la mutación A/G 
2047 evidenciada por la ausencia de clivaje con la enzima de restricción BbsI.
Los resultados alcanzados nos permitieron corroborar que la aparición de 
cepas resistentes no es frecuente y que se  mantiene la sensibilidad a los 
macrólidos en los aislamientos de B. pertussis de nuestro país. También 
permiten afirmar que no es necesario realizar pruebas de sensibilidad a to-
dos los aislamientos. De todas formas, merece destacarse la importancia 
de cultivar las muestras recibidas para diagnóstico y derivar los aislamien-
tos a los laboratorios de referencia para mantener un monitoreo continuo 
de la evolución de la sensibilidad de este microorganismo.

P-384
Actividad in vitro de anfotericina B, itraconazol y voriconazol frente a 
aislamientos ambientales y clínicos de Aspergillus terreus complex 
M Fernández, F Rojas, M Cattana, M Sosa, G Giusiano
Instituto de Medicina Regional - Universidad Nacional del Nordeste, 
Argentina. 

Durante los últimos años se ha observado un incremento de la incidencia 
de infecciones fúngicas causadas por especies del género Aspergillus. Es-
tas infecciones pueden ser de diversos tipos y revisten gravedad en pacien-
tes inmunodeprimidos. Aunque A. fumigatus sigue siendo el agente más 
frecuente, especialmente en aspergilosis invasora, la incidencia de otras 
especies están en aumento. Entre ellas, A. terreus causa preocupantes 
infecciones nosocomiales debido a su conocida resistencia a la anfote-
ricina B (AMB). El objetivo de este trabajo fue estudiar la sensibilidad de 
aislamientos clínicos y ambientales de A. terreus complex frente a AMB, 
itraconazol (ITZ) y voriconazol (VCZ).
Se estudiaron 21 aislamientos ambientales (áreas hospitalarias internas, 
ambientes externos, árboles y suelo) y 22 clínicos (piel de pacientes que-
mados, lavado bronqueoalveolar, uñas de mano y de pie). La sensibilidad 
a AMB, ITZ y VCZ fue testeada utilizando el método de referencia de mi-
crodilución en caldo M38-A2 del Clinical and Laboratory Standards Insti-
tute (CLSI). Se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) para 
cada droga frente a cada aislamiento. Como cepas control se incluyeron 
A. fumigatus (ATCC204305) y A. flavus (ATCC204304). Si bien el documento 
no establece puntos de corte para hongos filamentosos, han sido asigna-
dos puntos de corte de trabajo sólo con fines analíticos, agrupando los 
aislamientos como sensible (CIM ≤ 1 μg/mL), intermedio (CIM 2 μg/mL) y 
resistente (CIM ≥ 4 μg/mL).
Los rangos (μg/mL) obtenidos para los aislamientos de A. terreus complex 
ambientales y clínicos fueron respectivamente AMB: 1-4 y 1-8; ITZ: ≤ 0,03-
0,5 y ≤ 0,03-0,5; VCZ: 0,125-0,5 y 0,125-0,5. Las medias geométricas fue-
ron (μg/mL) AMB: 2,09 y 2,05; ITZ: 0,27-0,26; VCZ: 0,34 para ambos tipos 
de aislamientos.
No se encontró diferencia significativa entre las CIM de los aislamientos 
ambientales y clínicos para los tres antifúngicos testeados. ITZ y VCZ fue-
ron las drogas que presentaron mejor actividad in vitro y ninguno de estos 
aislamientos mostró una CIM ≥ 2 μg/mL para estos azoles. En contraste, 
las CIM de AMB fueron significativamente mayores que las halladas para 
los azoles (p<0.05), lo que concuerda con la resistencia intrínseca a la 
AMB descripta para A. terreus complex. A diferencia de la resistencia a los 
azoles informada para especies del género Aspergillus en países europeos, 
ninguno de los aislamientos testeados fue resistente a los azoles.
Dada la resistencia informada a la AMB, la respuesta variable a las opcio-
nes terapéuticas actuales y la aparición de cepas del género Aspergillus 
resistentes a los azoles, el estudio del perfil de sensibilidad permitirá tener 
un mejor conocimiento del comportamiento del complejo A. terreus frente 
a los antifúngicos de uso clínico disponibles y vigilar la aparición de cepas 
resistentes.

P-385
ACTIVIDAD DEL FITOESTEROL Z-GUGGULSTERONA COMO INHIBIDOR DE BOMBAS 
DE EXPULSIÓN ASOCIADAS A LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN BACILOS GRAM 
NEGATIVOS HOSPITALARIOS. 
C Cigarroa1, P Valenzuela1, M Dominguez1, G González1, B Schulz2, H Bello1

1 El Laboratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos, Departa-
mento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas,Universidad 
de Concepción, Chile. 2 Departamento de Toxicología, Facultad de 
Farmacia,Universidad de Concepción, Chile. 

El uso extensivo de antibióticos ha conducido a una problemática global, ca-
racterizada por una acelerada selección de cepas bacterianas resistentes y 
un escaso desarrollo de nuevas familias antibióticas. El eflujo es uno de los 
mecanismos responsables de esta resistencia e implica un trasporte activo 
de antibacterianos hacia el exterior celular, por medio de una bomba. Su in-
hibición permitiría recuperar la susceptibilidad antibiótica. Sin embargo, el 
desarrollo de nuevos inhibidores se ha visto obstaculizado, debido a elevada 
toxicidad y efectos adversos mostrados por los candidatos, lo que ha moti-
vado la búsqueda de productos naturales con capacidad inhibitoria.
Z-Guggulsterona (GGL), fitoesterol utilizado desde hace miles de años en la 
medicina oriental, posee limitados efectos adversos, baja toxicidad y capa-
cidad de inhibir bombas de expulsión en células eucariontes cancerígenas, 
revirtiendo la resistencia a quimioterapéuticos asociada a la sobreexpresión 
de bombas de expulsión. No existen reportes previos de su efecto inhibitorio 
en bombas de expulsión bacterianas, por lo que se planteó como objetivo 
evaluar la capacidad de GGL para inhibir bombas de expulsión bacterianas. 
Para ello se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) de Z-Gu-
ggulsterona y 6 antibióticos (tigeciclina (TIG), moxifloxacina (MXF), levo-
floxacina (LEV), ciprofloxacina (CIP), tetraciclina (TET), meropenem (MEM), 
y ertapenem (ETP)) por microdilución en caldo para 20 cepas aisladas en 8 
hospitales chilenos, correspondientes a Acinetobacter baumannii, Escheri-
chia coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Posteriormente 
se determinó la CMI de los antibióticos ya mencionados en combinación con 
concentraciones sub-inhibitorias de GGL (¼ CMI y ½ CMI), considerándose 
como efecto inhibitorio de bombas de expulsión la disminución de 4 veces la 
CMI de los antibióticos. Finalmente se realizaron ensayos de combinación por 
medio de tablero de ajedrez y determinación del índice de inhibición fraccio-
nario (índice FIC), para determinar los posibles tipos de interacción.
Los resultados de los ensayos de combinación mostraron que 1/2 CMI de GGL 
inhibió la expulsión del 100% de las cepas para MEM, 77 % TET, 87% TIG, 73% 
CIP, 20% LEV y 23 % MXF. La combinación de los antibióticos con ½ CMI de GGL 
sólo mostro efecto inhibitorio con MXF en el 3% de las cepas. Para los ensayos 
de combinación de GGL los indicen FIC obtenidos, mostraron un comporta-
miento sinérgico o con sinergismo parcial frente a TIG y TET, la combinación 
con fluorquinolonas presentó sinergismo en un 50 % de las cepa. Se detectó 
sólo una combinación antagonica (GGL+LEV).
Z-Gugulsterona muestra comportamientos sinérgicos con distintas fami-
lias antibióticas y ¼ de su CMI fue capaz de disminuir 4 veces la CMI para 
los distintos antibióticos en porcentajes desde el 100% al 20 %, atribuido 
probablemente a la inhibición en las bombas de expulsión que median la re-
sistencia de estas cepas.

P-386
EXPLORACIÓN DE BOMBAS DE EFLUJO EN UN AISLAMIENTO CLÍNICO DE Inquili-
nus limosus.    
M Pino1, J Di Conza1 2, G Gutkind1

1 FFyB - UBA, Argentina. 2 FBCB - UNL, Argentina. 

Introducción. Inquilinus limosus es un patógeno gram negativo presente en 
pacientes fibroquísticos (PFQ). Este microorganismo que infecta/coloniza en 
forma persistente el tracto respiratorio de PFQ, presenta un aparente perfil 
de múltiple resistencia a antibióticos. Sin embargo, aún no están dilucidados 
sus mecanismos de resistencia a antimicrobianos. Las bombas de eflujo (BE) 
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son sistemas naturales que expulsan antibióticos fuera de la célula y están 
ampliamente distribuidos en bacterias. La presencia de este mecanismo 
puede generar altos niveles de resistencia antimicrobiana con el consecuen-
te impacto negativo en el tratamiento terapéutico de PFQ.
El objetivo fue evaluar la funcionalidad de las bombas de eflujo asociadas 
a la resistencia de múltiples drogas antimicrobianas presentes en un aisla-
miento clínico de I. limosus mediante el uso de inhibidores (IBE) y inductores 
de bombas de eflujo (EBE).
Metodología. Inquilinus limosus MP06 fue aislado a partir de una muestra de 
esputo de un PFQ, en Argentina, en el año 2006. La determinación de CIM se 
realizó por duplicado por el método de microdilución, siguiendo lineamientos 
generales del CLSI. Se determinaron los valores de CIM para antibacterianos 
de distintas familias en presencia y ausencia de IBE [reserpina (RES) (20 μg/
ml) y fenil-arginil-alanil-beta-naftilamida (PAbetaN) (50 μg/ml)] y EBE 
[salicilato de sodio (SAL) (100 μg/ml) y desoxicolato de sodio (DES) (1 mg/
ml)]. La inhibición o inducción de BE se consideró al observar una variación 
de al menos 3 diluciones en los valores de CIM.
Resultados. Se observó efecto inhibitorio de BE en presencia de PAbetaN 
dado que aumentó la sensibilidad del microorganismo a ciprofloxacina (CIP) 
y rifampicina (RIF). La CIM a CIP disminuyó en al menos 3 diluciones (de 1 a ≤ 
0,125 μg/ml) y la CIM a RIF en al menos 5 diluciones (16 a ≤ 0,50 μg/ml). Nin-
guno de los IBE estudiados modificó la CIM a antibióticos beta-lactámicos 
en el rango considerado y, en general, RES no mostró aumento de la sensi-
bilidad con los antibacterianos ensayados. Ambos EBE incrementaron la CIM 
a azitromicina y amikacina en al menos 4 diluciones (de 2 a ≥ 32 μg/ml) lo 
que sugiere un efecto inductor de estos compuestos sobre las BE. Además, la 
presencia de SAL logró aumentar la CIM a cefoxitina y ampicilina/sulbactama 
en al menos 3 diluciones. 
Conclusiones. Inquilinus limosus MP06 exhibe niveles de sensibilidad a dis-
tintas familias de antibacterianos que varían frente a un IBE como el PAbe-
taN o a los EBE como SAL y DES.  Estos resultados confirman la importancia 
de las BE en este aislamiento de I. limosus y destaca el valor de estos agentes 
como herramientas para la caracterización de las BE. La expresión natural de 
estos sistemas de eflujo podría explicar, en parte, la resistencia intrínseca a 
antimicrobianos en esta especie bacteriana.
 
P-387
Resistencia a fármacos antituberculosos de primera línea en el Hospital 
General de Niños “Dr Pedro de Elizalde” durante el período 2000 – 2011 
G Ojea, MI Kuzawka, L Parodi, R Pereda
Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, Argentina. 

La tuberculosis (TBC), enfermedad infectocontagiosa producida por mico-
bacterias del Complejo Mycobacterium tuberculosis (CMT), continúa siendo 
un problema a nivel mundial; se estima que hay 10 millones de casos nuevos 
al año. En nuestro país se notifican 10000 casos nuevos por año, y alrededor 
de 800 personas mueren anualmente debido a esta patología.
En la población pediátrica el manejo de la TBC presenta ciertas dificultades; 
como una mayor probabilidad de progresión desde la infección a la enferme-
dad, problemas diagnósticos debido a la naturaleza paucibacilar y también 
el inconveniente de obtener muestras adecuadas. Se agregan también com-
plicaciones en cuanto a la terapéutica por los escasos estudios disponibles, 
sobre todo con fármacos de segunda línea, la escasez de formulaciones pe-
diátricas y la problemática del cumplimiento del tratamiento.
Por otro lado, la afección en la infancia se considera un episodio centinela ya 
que indica transmisión reciente a partir de un adulto infectado y a menudo 
próximo a la vida cotidiana del niño. Por lo mencionado, la emergencia de 
cepas resistentes en la población pediátrica es una complicación adicional 
en el manejo de esta patología. En este contexto, creemos necesario profun-
dizar el estudio epidemiológico de la TBC en pediatría y describir los perfiles 
de resistencias a fármacos antituberculosos.
El objetivo del presente trabajo fue estimar la prevalencia de las cepas del 
CMT resistentes a fármacos antituberculosos de primera línea aisladas en un 

hospital pediátrico durante el período comprendido entre enero del año 2000 
y diciembre del año 2011. Para tal fin se realizó un estudio retrospectivo, 
observacional, transversal y descriptivo. Se incluyeron los registros de los 
pacientes que presentaron rescate microbiológico para el CMT con pruebas 
de sensibilidad a fármacos antituberculosos de primera línea (isoniacida, 
rifampicina, estreptomicina y etambutol) agrupándose como: TBC mono-
rresistente, TBC polirresistente o TBC multirresistente. El tiempo evaluado 
se dividió en tres períodos (2000-2003, 2004-2007 y 2008-2011) con el fin 
de evidenciar si hubo algún cambio en la estimación de la prevalencia. La 
comparación se realizó mediante el test estadístico Chi-cuadrado para ten-
dencias.
De un total de 214 registros, 25 presentaron resistencia al menos a un fárma-
co antituberculoso de primera línea. Los perfiles de resistencia más frecuen-
temente hallados fueron los de monorresistencia a isoniacida (9 aislamien-
tos) y los multirresistentes (7 aislamientos). No se encontraron diferencias 
significativas en la estimación de la prevalencia entre los diferentes perío-
dos evaluados (2000-2003: 14,3%; 2004-2007: 9.6%; 2008-2011: 12,2%; 
p=0,730). La estimación de la prevalencia de las cepas del CMT resistentes 
a fármacos antituberculosos de primera línea durante el período 2000-2011 
fue de 11,7% (IC95% 7,9-17,0).

P-388
Detección de BLEE y AmpC en enterobacterias mediante el sistema automa-
tizado Phoenix 
L Errecalde, S Kaufman
Htal. J. A. Fernández, Argentina. 

Las beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) constituyen un impor-
tante mecanismo de resistencia en enterobacterias. La identificación de 
estas enzimas por medio de pruebas fenotípicas es la estrategia más común-
mente utilizada en los laboratorios de microbiología. Los sistemas automa-
tizados son utilizados cada vez con más frecuencia por lo que es importante 
evaluar su capacidad para detectar este mecanismo de resistencia. La fa-
lla en la detección de BLEE puede llevar a una falla de tratamiento y a la 
diseminación de este mecanismo.Objetivo: evaluar el desempeño del panel 
Phoenix NMIC/ID-107 en la detección de BLEE y AmpC.Materiales y métodos: 
Se estudiaron 414 aislamientos de enterobacterias (173 Eecherichia coli, 107 
Klebsiella  pneumoniae, 46 Proteus  mirabilis, 43 Enterobacter sp., 14 Morga-
nella morganii, 12 Serratia macescerns, 8 Providencia stuartii, 7 Citrobacter  
freundii, 2 C. diversus, 1 C. farmeri, 1 S. liquefaciens) aisladas de pacientes 
atendidos en nuestra institución mediante el panel Phoenix NMIC/ID-107 
(Becton Dickinson). Se consideró método fenotípico de referencia para la 
detección de BLEE la sinergia con doble disco (CLSI). Las enterobacterias que 
presentaron CIM elevada a cefalosporinas de 3° generación y sinergia con 
doble disco negativa se consideraron como AmpC derreprimida/hiperexpre-
sión de AmpC.  Se registró la cantidad de aislamientos que el sistema Phoenix 
marcó BLEE (+) ó, en caso de ausencia de marcador BLEE (+), la cantidad de 
cepas con CIM I ó R a cefalosporinas de 3° ó 4° generación y/o que desenca-
denaron reglas del sistema experto. Se confirmó en el INEI el fenotipo AmpC 
plasmídica. Se calculó la cantidad de pruebas fenotípicas necesarias para 
definir el mecanismo de resistencia.
Mediante método fenotípico se detectaron 83 aislamientos BLEE (+), 4 con 
hiperexpresión de AmpC, 12 con AmpC derreprimida, 1 con AmpC plasmídi-
ca y 314 sin mecanismo. Dividiendo a las enterobacterias en dos grupos: 1) 
E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis y 2) Enterobacter, Morganella, Serratia, 
Providencia, Citrobacter, en el grupo 1 el panel detectó 68/72 (94.4%) BLEE 
(+). En 3 se obtuvieron CIM I ó R a cefalosporinas de 3° ó 4° generación y/ó 
reglas del sistema experto mientras que en 1 cepa no se obtuvo ninguna señal 
(E. coli). En el grupo 2 detectó 1/11 (9%) mientras que en las 10 restantes dio 
CIM I ó R a cefalosporinas de 3° ó 4° generación y/ó reglas del sistema exper-
to.Detectó 15/16 cepas con hiperexpresión/derrepresión de AmpC a través 
de CIM I o R a cefalosporinas de 3° generación y/ó reglas del sistema experto. 
1 M. morganii con derrepresión de AmpC fue detectada como BLEE (+). No 
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detectó 1 P. mirabilis con AmpC plasmídica.Requirieron pruebas fenotípicas 
adicionales 30/414 (7.2%) aislamientos. Resolvió sin confirmación el 92.8% 
de los aislamientos.
Conclusiones: 1) en las enterobacterias con mayor frecuencia de aislamiento 
el panel Phoenix NMIC/ID-107 detecta BLEE en un alto porcentaje, 2) el me-
canismo hiperexpresión/derrepresión de AmpC fue detectado pero requiere 
confirmación fenotípica.

P-389
Dinámica de biopelículas en el tracto genital inferior de la mujer en edad 
reproductiva con y sin infecciones bajo la influencia del estradiol y flucona-
zol: estudio in vitro  
AE Farinati1, M Marqués1, A Orsini2

1 Universidad del Salvador, Argentina. 2 Hospital Jose Penna, Argentina. 

Las biopelículas (BP) en el tracto genital inferior (TGI) juegan un rol impor-
tante en la durante la edad reproductiva de la mujer (MER). Previamente ya 
habíamos estudiado  el comportamiento de los microorganismos de la micro-
biota vaginal sobre capas de células vaginales en la formación de la misma 
y su evolución en MER sin infecciones. Objetivo: estudiar el comportamiento 
de las BP vaginales en mujeres con infecciones endógenas del TGI   bajo el 
desafío del hemisuccinato de estradiol (EH) y fluconazol (FCZ).
Métodos: se estudiaron muestras vaginales de   37 MER correspondiendo 16 a 
microbiota normal (MN) y 21 a infecciones endógenas: 10 candidiasis (CVV); 
11 vaginosis bacteriana (VB). Se usaron aislamientos clínicos de Candida al-
bicans (CA) y levaduras no Candida albicans (CNA) como controles. Las BP 
vaginales se investigaron  cualitativamente usando capas de células vagi-
nales en dispositivos de vidrio (DV) según técnicas ya descritas, 6 por cada 
mujer. También se prepararon con esta técnica las BP de CA y CNA. Los DV 
de cada paciente y los de los controles fueron colocados en caldo tripteína 
soja a pH 6.5, en caldo Man Rogosa Sharpe a pH 4.5 y en caldo Sabouraud.  
Usamos 200 μg/ml de hemisuccinato de estradiol  (HE) en todos los casos  
y 6 ug/ml de fluconazol (FCZ) como agentes estresantes. Este último  fue 
empleado solamente en los casos de CVV  y en los controles. Todos los DV fue-
ron leídos con microscopio óptico y previa tinción con Gram y cristal violeta 
respectivamente, después de   24 y 48 horas de incubación. Se prepararon 
también BP con los controles para ser teñidos con naranja de acridina (NA) 
y posterior lectura con microscopio de fluorescencia. Resultados: los cocos 
grampositivos (CGP) inician la formación de las BP en los casos de MN, CVV 
y VB. Actividad del HE:  en la MN interfiere con  los CGP en el inicio de la BP . 
En la  VB detectamos piezas de BP desplazadas de la superficie de las células 
y dispersión.  En la CV el  HE estimula a ambos pH  la formación de la BP con 
blastosporos, pseudohifas e hifas. En los controles se detectó formación de 
BP en todos los casos  pero con diferente constitución según la especie. El 
exopolisacárido fue más evidente en las BP de NAC y sin influencia de HE. y 
demostrado eficientemente con el NA.  Actividad del FCZ en CVV y sobre los 
controles : no observamos influencia en la adherencia ni en la dispersión de 
las BP. Conclusiones: a pesar de que Lactobacillus spp. son las especies pre-
dominantes en la vagina de las MER, los CGP son los primeros en aparecer en 
las BP. En cuanto a la actividad del HE las observaciones sugieren que puede 
funcionar como promotor o inhibidor de las BP vaginales de acuerdo con la 
etapa del proceso y la patología infecciosa y es un factor a considerar para 
propósitos terapéuticos. La promoción de las BP de Candida tanto en la CVV 
como en los controles por parte del HE sugiere que este podría inducir alguna 
alteración en los sitios receptores celulares para el FCZ.

P-390
¡ALERTA! EMERGENCIA DE AISLAMIENTOS DE ENTEROBACTERIAS PRODUCTO-
RES DE CARBAPENEMASAS KPC CON APARENTE SENSIBILIDAD IN VITRO. 
F Nicola, J Nievas, MS Zárate, S Relloso, J Smayevsky
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Dr. Norberto Quir-
no” (CEMIC), Argentina. 

Introducción
La detección de enterobacterias productoras de carbapenemasas KPC (Eb-
KPC) ha presentado dificultades. Diversos organismos nacionales e interna-
cionales propusieron nuevos puntos de corte (PC) de sensibilidad para los 
carbapenemes y sugirieron algoritmos para la búsqueda y confirmación de 
Eb-KPC, logrando mejorar la eficacia en la detección de Eb-KPC. No obstan-
te, en los últimos meses hemos observado la emergencia de aislamientos de 
Eb-KPC con perfiles de sensibilidad atípicos, escapando a los algoritmos de 
búsqueda propuestos hasta el momento.
Objetivo. Describir aislamientos de Eb-KPC con sensibilidad aparente a los 
carbapenemes, no detectados con los PC sugeridos como screening para su 
búsqueda.
Métodos. Se estudiaron 10 aislamientos (9 Klebsiella  pneumoniae y 1 Esche-
richia  coli) provenientes de urocultivos (n=6), líquidos abdominales (n=3) y 
portación fecal (n=1). Se determinó la sensibilidad a imipenem (IMP), me-
ropenem (MER) y ertapenem (ERT) por el método de difusión con discos, por 
microdilución (Sensititre, Trek Diagnostic Systems) y por el sistema Vitek-2C 
(BioMerieux). Se realizaron los estudios fenotípicos de Test de Hodge modifi-
cado y sinergia entre discos de carbapenemes y ácido fenil-borónico (APB). 
La presencia de carbapenemasas tipo KPC se investigó por PCR, usando ce-
badores específicos para bla-kpc.
Resultados. La totalidad de los aislamientos mostró sinergia de los discos 
de carbapenemes con APB, dieron positivos el test de Hodge y se evidenció 
la presencia de bla-kpc por PCR. Con el método de difusión, los halos de in-
hibición promedio fueron: IMP = 24,7 mm (rango: 22-27 mm); MER= 25,2 mm 
(rango: 21-32 mm) y ERT= 20,1 mm (rango: 18-23 mm). Nueve aislamientos 
tuvieron halos ≥ 23 mm tanto para IMP como para MER.
Según el sistema Vitek-2C, las CIMs de IMP fueron ≤1 ug/ml en 9 aislamientos 
e igual a 1 ug/ml en el restante; y para MER fueron ≤ 0,25 ug/ml en 7 aisla-
mientos y 1 ug/ml en los otros 3. Con la microdilución, las CIMs de IMP fueron 
≥ 2 ug/ml en 5 aislamientos, las de MER fueron ≤ 0,5 ug/ml en 7 cepas e igual 
a 1 ug/ml en las 3 restantes; y las de ERT fueron todas ≤ 2 ug/ml.
Conclusiones. Alertamos sobre aislamientos de Eb-KPC que podrían no ser 
detectados según los PC actuales para su sospecha. Según el CLSI, se debe 
sospechar Eb-KPC ante halos de 16-21 mm para MER o de 19-21 para ERT o 
CIMs de 2-4 ug/ml para MER o 2 ug/ml para ERT. Por ende, tanto el Vitek-2C, 
la difusión con discos o la microdilución pueden presentar dificultades para 
detectar estas Eb-KPC. Con difusión por discos, sólo el ERT logró detectar to-
dos estos aislamientos, con halos ≤ 23 mm. Recomendaciones recientes del 
INEI Malbrán establecen la sospecha de Eb-KPC frente a halos IMP ≤ 22 mm, 
CIMs de IMP ≥ 2 ug/ml con microdilución, o IMP ≥ 2 ug/ml + MER ≥1 ug/ml con 
Vitek-2C. Solo una cepa tuvo un halo de IMP = 22mm, 5 cumplieron el criterio 
para microdilución y ninguna los del Vitek-2C. Los métodos fenotípicos pu-
dieron detectar todas las Eb-KPC incluidas en este estudio.

P-391
Detección de Klebsiella pneumoniae KPC(+) con fenotipo sensible a carba-
penemes. 
AM Togneri1, L Podestá1, M Pérez1, E Pagano2, G Bejarano1, M Gañete1, O 
Veliz3, D Faccone3, F Pasteran3, A Corso3

1 H.I.G.A. “Evita” de Lanús, Argentina. 2 HOSPITAL “Lucio Meléndez”, Argen-
tina. 3 Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas - ANLIS “Dr. Carlos G. 
Malbrán”, Argentina. 

Las infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae (Kpn) productoras de 
KPC, se deben principalmente a un clon hiperepidémico de aislamientos  mul-
tirresistentes y se asocian con altas tasas de morbimortalidad, especialmen-
te en pacientes con internación prolongada y poli-invadidos. La ocurrencia 
de aislamientos clínicos de Kpn productoras de KPC con fenotipo sensible a 
los carbapenemes es inusual. Objetivo: Describir las características clínico-
microbiológicas de un caso de Klebsiella pneumoniae KPC(+) con fenotipo 
sensible a carbapenemes. Materiales y Métodos: Caso clínico: varón de 50 
años que ingresa a la guardia desde su domicilio, por presentar síndrome 
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convulsivo, hematemesis e insuficiencia respiratoria aguda. Como antece-
dentes de enfermedad/comorbilidad presentó Hepatitis C postransfusional, 
obesidad, hipertensión arterial y etilismo severo de 15 años de evolución. Por 
la gravedad del caso se decide su pase a terapia intensiva requiriendo asis-
tencia respiratoria mecánica. Evoluciona con  insuficiencia renal aguda por 
lo que inicia plan de hemodiálisis. Luego de 17 días de estadía intercurre con 
neumonía asociada a ventilación mecánica tardía (NAVM) bacteriémica, do-
cumentada por cultivos de aspirado traqueal (tq) y  hemocultivos (H),  con 
rescate de Pseudomonas aeruginosa sólo sensible (S) a colistina (tq) y Kpn 
KPC(+) con fenotipo sensible a carbapenemes (tq y H).  Se rota el tratamien-
to empírico inicial (imipenem+vancomicina) a meropenem+fosfomicina+coli
stina. El paciente evoluciona a sepsis y posteriormente a fallo multiorgánico 
que lo lleva al óbito tras 54 días de internación. La identificación y sensi-
bilidad de los microorganismos aislados se realizó con el sistema Phoenix 
(V6.01A). También se estudió la sensibilidad de Kpn por Vitek 2 (V05.01) y 
por el método de difusión. La búsqueda de KPC se realizó con los discos de 
ácido borónico (AB) y carbapenemes, métodos microbiológicos y PCR. El  se-
cuenciotipo se estudió por  MLST.  Resultados: Por el método de difusión (D), 
Phoenix (P) y Vitek 2 la cepa resultó S a: colistina, amicacina, cefoxitina, 
ciprofloxacina, imipenem, meropenem, ertapenem (D y P), fosfomicina (D y 
P) y tigeciclina (D); resistente a: trimetroprima-sulfametoxazol, nitrofuran-
toína, gentamicina,  ampicilina/sulbactam, piperacilina/tazobactama y ce-
falosporinas.  El perfil de sensibilidad  fue compatible con la producción de 
ß-lactamasa de espectro extendido. Se observó sinergia entre los discos de 
AB y carbapenemes y ausencia de la misma entre los discos de EDTA y carba-
penemes. El método de Hodge fue positivo para  cefoxitina y carbapenemes. 
Por PCR se confirmó la presencia de los genes bla

KPC
 y bla

CTX-M
. 

Conclusiones: El test de sinergia con AB alertó sobre la presencia de Kpn 
KPC(+) con fenotipo inusual a carbapenemes, que no hubiese sido detectado 
aplicando los algoritmos vigentes en 2013. A pesar del tratamiento combina-
do el paciente evolucionó desfavorablemente. El origen epidemiológico del 
aislado continua en estudio.

P-392
Utilidad del panel NUC-55 Microscan para la determinación de la sensibili-
dad a tigeciclina del complejo Acinetobacter calcoaceticus-baumanii y su 
correlación con los métodos de microdilución y difusión. 
M Pennini, M Merkt, C Rainero, N Nuñez, A Sucari
Stamboulian Laboratorio, Argentina. 

La tigeciclina (Tig) es un antimicrobiano que pertenece  la familia de gli-
cilglicinas que ejerce su acción bloqueando la síntesis proteica a través de 
su unión a la subunidad ribosomal 30s. Se considera una opción terapéuti-
ca frente al complejo  Acinetobacter calcoaceticus-baumanii (Acb) aunque 
esta droga solo está aprobada actualmente para el tratamiento de infeccio-
nes graves de piel e infecciones bacterianas abdominales intrahospitalarias. 
Aún no hay consenso en los puntos de corte (PC) ni en la metodología a utili-
zar para determinar su sensibilidad(S) in vitro, lo que dificulta encontrar un 
método confiable en el laboratorio de microbiología clínica.
El objetivo del trabajo fue evaluar la utilidad de los paneles NUC-55 Micros-
can (MS) para determinar S a Tig en Acb y correlacionar los resultados obte-
nidos con el método de difusión y el método de microdilución manual (mdil).
Se estudiaron 107 aislamientos de Acb obtenidos en el período julio-2010 
a julio-2012. Las cepas se conservaron en freezer -70°C, se recuperaron en 
medios de cultivo habituales. Se determinó la sensibilidad  a Tig por 3  mé-
todos: MS siguiendo las instrucciones del fabricante; por mdil según normas 
del CLSI con caldo Mueller Hinton Difco (MHD) y por método de difusión según 
normas del CLSI con agar MHD y tabletas de Tig neosensitabs.  Se evaluó la 
correlación entre los valores de CIM obtenidos por MS y mdil y la correlación 
entre los diámetros de halo por difusión y los valores de CIM, considerando 
los PC de FDA y Jones y col (JN).
De los 107 aislamientos estudiados, 105 tuvieron CIM <= 2 ug/ml, uno CIM 4 
ug/ml y uno CIM 8 ug/ml por MS y por mdil 6 aislamientos tuvieron CIM de 0,25 

ug/ml, 17 CIM 0,5 ug/ml, 31 CIM 1 ug/ml, 50 CIM 2 ug/ml, 2 CIM 4 ug/ml y uno 
CIM 8 ug/ml. Un solo aislamiento presentó resultados discordantes: <=2 (S) 
por MS y 4 (I) por mdil, siendo este aislamiento I por el método de difusión. 
Cuando se evalúa la correlación entre el método de difusión y mdil, utilizan-
do  el  PC según JN hubo solo una discordancia: disco I (15mm) y CIM S (2ug/
ml); si se utiliza el PC según FDA hubo 34 discordancias: disco I (15-18mm), 
CIM S (una CIM 1ug/ml y 33 CIM 2ug/ml).Si se realiza el análisis comparan-
do difusión con MS, cuando se utiliza el  PC según JN hubo 2 discordancias: 
ambas disco I (15mm) y CIM S (2ug/ml); si se utiliza el PC según FDA hubo 34 
discordancias: disco I (15-18mm), CIM S (una CIM 1ug/ml y 33 CIM 2ug/ml).
Conclusiones: según nuestra experiencia, si se utiliza el método de difusión, 
los resultados para Tig en Acb deberían interpretarse según el PC propuesto 
por JN.  Se destaca que MS tuvo una buena correlación con mdil  y que puede 
utilizarse como herramienta para informar en forma confiable y rápida la S a 
Tig en Acb, dada la complejidad de realizar el método de mdil manual.

P-393
DETECCIÓN DE LA BOMBA DE EFLUJO DE MULTIDROGAS OqxAB EN Escherichia 
coli AISLADOS EN LIMA, PERÚ. 
G Rincon1 2, M Radice1, C Sevilla Andrade3, M Puray Chavez3, J Di Conza1, G 
Gutkind1

1 Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argenti-
na. 2 Escuela de Bacteriología, Universidad Industrial de Santander, Colom-
bia. 3 UNMSM, Lima, Perú. 

Introduccion: La resistencia a quinolonas se ha incrementado notablemen-
te en los últimos años, una de las razones puede deberse a la aparición de 
diversos determinantes de resistencia, codificados en plásmidos (PMQR), 
que confieren resistencia a quinolonas o facilitan la selección de mutantes 
resistentes.
La bomba de eflujo OqxAB confiere resistencia a olaquindox, trimetoprima, 
cloranfenicol y disminución en la sensibilidad a las fluoroquinolonas; esta 
bomba reconocida como PMQR en Escherichia coli, facilita la selección de 
mutantes resistentes a este tipo de antibióticos. El objetivo de este estudio 
fue determinar la presencia de los genes oqxA y oqxB en aislamientos E. coli 
resistentes a oxyiminocefalosporinas (OXC) de Lima, Perú.
Metodología: Se procesaron 15 aislamientos de E. coli resistentes a OXC re-
colectados durante el mes de enero del 2011 en los principales hospitales de 
Lima. La presencia de los genes que codifican la bomba de expulsión OqxAB, 
las mutaciones de la región determinante de resistencia a quinolonas, la 
co-existencia con otros PMQR y las beta-lactamasas de espectro extendido 
(BLEE) se determinó mediante amplificación por PCR y posterior secuencia-
ción. El grupo filogenéticos se determinó por una multiplex PCR. La suscepti-
bilidad antibiótica se determinó según las normas del CLSI.
Resultados: Un total de 3/15 aislamientos analizados amplificaron para los 
genes oqxA y oqxB, dos de las cuales amplificaron para el gen que codifica 
una beta-lactamasa CTX-M del grupo 9 y pertenecen al grupo filogenético 
B1. En estos dos aislamientos no se detectaron ningún otro gen de tipo PMQR. 
El tercer aislamiento presentó una beta-lactamasa CTX-M del grupo 1 y el 
gen aac(6´)-Ib-cr. El mismo corresponde al grupo filogenético D. Los tres 
aislamientos mostraron los mismos cambios aminoácidicos en GyrA (S83L, 
D87N) y ParC (S80I) lo que explica la disminución de su sensibilidad a las 
fluoroquinolonas.
Conclusión: De acuerdo a la literatura consultada este es el primer reporte 
tanto de genes que codifican para OqxAB, así como de su co-existencia junto 
con otros genes PMQR y BLEE en aislamientos clínicos de E. coli en América. 
Se considera pertinente alertar sobre la emergencia de este mecanismo en 
E. coli y sobre el riesgo potencial en la selección de cepas multiresistentes.
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P-394
RESISTENCIA INTRATRATAMIENTO A COLISTINA, PRESENTACIÓN DE DOS CASOS
I Herrero1, I Ocampo1, I Gonzalvez1, A López1, S Cabiedes1, L Guzman1, A 
Barnes2

1 Hospital Municipal de Urgencias, Argentina. 2 Facultad de Ciencias Quími-
cas, Argentina. 

Debido a la alarmante emergencia de bacterias gram negativas  multiresis-
tentes (BGN-MR), el uso de colistina ha aumentado considerablemente en 
los últimos años, siendo en algunas ocasiones la única opción terapéutica 
eficaz.
Se describen dos casos clínicos de meningitis postraumática por complejo 
Acinetobacter  baumannii-calcoaceticus (CABC) que intratratamiento  ge-
neran resistencia a colistina. Por el método de eficiencia de plaqueo se eva-
luó si las cepas de los primeros aislamientos presentaban heteroresistencia 
a la colistina.
Caso 1: Paciente de sexo masculino de 30 años de edad que ingresa a nuestra 
Institución con traumatismo cráneo encefálico (TCE) grave, herida cortante 
en región frontal derecha con sangrado arterial. Se le realiza craneotomía 
descompresiva bifrontal y colocación de captor de PIC. A los 10 días de in-
ternación se lo pancultiva por fiebre y deterioro clínico, desarrollando CABC 
en 2 de 2 hemocultivos, mini lavado broncoalveolar y líquido cefalorraquídeo 
(LCR), sensible a colistina (COL) CIM: 1μg/ml y amicacina (AKN). Se inicia 
tratamiento con COL endovenoso + imipenem (IMP) + rifampicina (RIF) por 
sinergia de antibióticos. A los 9 días de tratamiento se obtiene muestra de 
LCR francamente purulenta, recuperándose CABC resistente a COL CIM: 12μg/
ml Etest, se le adiciona COL y AKN intratecal, produciéndose su deceso a los 
7 días del nuevo esquema terapéutico.
Caso 2: paciente de sexo masculino de 19 años de edad, TCE grave, cirugía 
descompresiva. A los 27 días de internación presentó meningitis y absceso 
cerebral a Staphylococcus aureus meticilino resistente, se le realiza trata-
miento correspondiente completo. Luego de 40 días de hospitalización  se 
le practica nueva neurocirugía por hidrocefalia, con colocación de catéter 
ventricular externo. Por acentuación del deterioro neurológico, a los 17 días 
posteriores, se decide  punción lumbar, desarrollando en el LCR CABC sensi-
ble a COL CIM: 0,5 μg/ml y AKN. Se lo trata con COL endovenoso + RFA+IMP+ 
trimetoprima-sulfametoxasol. A los 8 días de tratamiento se obtiene LCR 
recuperándose CABC resistente a COL CIM: 12μg/ml Etest, se adiciona COL 
intratecal. El paciente fallece.
Las cuatro cepas de CABM fueron enviadas al Instituto Malbrán para con-
firmar su sensibilidad y posterior resistencia. Las cepas sensibles al COL 
presentaron heteroresistencia a la colistina por el método de eficiencia de 
plaqueo.
Conclusión: La multiresistencia de los patógenos nosocomiales gram negati-
vos, ha incrementado el uso de colistina en los tratamientos. La detección de  
heteroresistencia en CABC sensibles a la colistina, sería de suma importancia 
en infecciones clínicas graves, ya que esto podría llevar al rápido desarrollo 
de resistencia y por ende a falla terapéutica, como se pudo observar en estos 
dos casos clínicos.

P-395
Caracterización funcional de proteínas de membrana externa involucradas 
en el transporte de imipenem en Acinetobacter baylyi 
J Morán Barrio, V Relling, A Limansky, L Brambilla, A Viale
IBR (CONICET) - UNR, Argentina. 

La proteína de membrana externa (PME) CarO pertenece a una nueva familia 
de PME presente solo en miembros de la familia Moraxellaceae de la clase 
Gammaproteobacteria. En el patógeno hospitalario Acinetobacter bauman-
nii estas proteínas funcionan como canales de membrana externa (ME) para 
compuestos beta-lactámicos carbapenemes como el imipenem (IPM) y ami-
noácidos básicos, con una marcada preferencia por la ornitina entre éstos 
últimos. En este trabajo evaluamos el rol del homólogo de CarO y de otras 

PME en A. baylyi como canales para IPM.
Empleamos A. baylyi ADP1, microorganismo aislado del suelo y susceptible 
de manipulación genética, como representante del género. Construimos mu-
tantes por deleción del gen carO (∆carO) en la cepa A. baylyi ADP1 y trans-
formamos con el plásmido pVIM (codificante de bla

VIM-11
) que dirige la pro-

ducción de esta metalo-beta-lactamasa. Evaluamos luego las propiedades 
de canal de CarO para IPM y aminoácidos básicos en la mutante así como la 
cepa salvaje A. baylyi ADP1. Para ello, analizamos la cinética de degrada-
ción del IPM en células enteras en presencia y ausencia de diferentes com-
puestos competidores, incluyendo diferentes aminoácidos y poliaminas. Por 
su parte, el análisis del rol de canal de otras PME de A. baylyi fue realizada 
mediante concentración inhibitoria mínima (CIM) y ensayos de sensibilidad 
a SDS y NaCl. 
La cinética de ingreso de IPM en A. baylyi indicó la presencia de un sitio es-
pecífico saturable en la ME a través del cual ocurre el ingreso a bajas con-
centraciones de IPM. Aminoácidos básicos como la arginina, ornitina, lisina 
e histidina fueron inhibidores efectivos del ingreso de IPM a células de A. 
baylyi, mientras que otros aminoácidos, incluyendo glutamato, glutamina, 
y poliaminas (como putrescina), no fueron capaces de inhibir el ingreso de 
IPM. Estos resultados sugieren que los miembros de la familia CarO de Acine-
tobacter funcionan fisiológicamente como canales específicos de la ME para 
aminoácidos básicos permitiendo así el ingreso de compuestos relacionados 
estructuralmente, como el IPM. Sin embargo, a concentraciones altas de IPM 
se observó el ingreso inespecífico a través de la ME sugiriendo la presencia 
de otros sitios. El análisis de 6 mutantes simples de A. baylyi carentes de 
PME del rango 25-36 kDa, reveló que la falta de CarO así como de una PME de 
30 kDa resultó en una mayor tolerancia a NaCl o SDS, mientras que la falta 
de OmpA provocó una mayor sensibilidad a estos compuestos. Aun cuando 
fueron observados estos cambios, la CIM para IPM no se vio alterada en estas 
dos últimas mutantes, sugiriendo que estas PME no estarían involucradas en 
el ingreso de IPM. Estudios espectrofotométricos permitirán profundizar el 
rol de las mismas como canales para carbapenemes. Estos resultados mues-
tran que CarO de A. baylyi constituye un homólogo funcional, siendo esta 
proteína un canal específico para aminoácidos básicos (e IPM) en el género 
Acinetobacter.

P-396
EFECTIVIDAD DE SUPERFICIES DE COBRE PARA REDUCIR LA CARGA BACTE-
RIANA AMBIENTAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 
DEL COBRE DE CALAMA, CHILE. UNA ESTRATEGIA PARA REDUCIR INFECCIONES 
INTRAHOSPITALARIAS. 
C Durán1, V Prado1, R Vidal1, C Arellano1, M Crestto2, A Gutierrez2, P Sapiain2, 
G Flores2, H Fabres2, C Tardito3, M Schmidt4

1 Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago., Chile. 2 Hospital 
del Cobre de Calama, Calama., Chile. 3 CODELCO, Chile. 4 Med. Univ. of South 
Carolina, Charleston, SC., Estados Unidos. 

Introducción. La infecciones intrahospitalarias (IIH) constituyen un proble-
ma importante desde el punto de vista médico, ético, económico y adminis-
trativo, representando una complicación en la atención de pacientes hospi-
talizados, que se asocia con aumento de morbilidad y mortalidad. Estudios 
in vitro han demostrado la actividad bactericida del cobre metálico sobre 
una amplia gama de patógenos.
Objetivo. Evaluar si las propiedades antimicrobianas del cobre contribu-
yen a  la reducción de la carga bacteriana basal de superficies de contacto 
frecuente, ubicadas en  salas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital del Cobre de Calama.
Metodología. En el Hospital del Cobre de Calama (HCC) se recubrieron con lá-
minas de cobre o aleaciones 6 superficies de contacto (barandas y manillas 
de camas, mesa de pacientes, portasuero, brazos silla de visitas y lápiz del 
monitor) en 3 salas  UCI elegidas aleatoriamente (Salas  Cu) y se dejaron 3 
salas controles (sin Cu).Durante 30 semanas se tomaron muestras de estas 
superficies y se comparó la carga bacteriana medida en UFC/ 100 cm2 en sa-
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las UCI con y sin Cu. La significancia estadística en la diferencia del promedio 
de carga bacteriana (PCB) en cada superficie fue calculada usando el test 
de Kruskal Wallist. Los procedimientos de limpieza fueron idénticos en todas 
las salas UCI.
Resultados. El PCB en 1.260 superficies estudiadas en Salas Cu fue compa-
rado con igual número de muestras obtenidas de salas sin Cu, durante 30 
semanas. Las superficies de cobre y sus aleaciones demostraron ser  efec-
tivas para reducir en forma significativa el PCB en todas las superficies es-
tudiadas, observándose los siguientes porcentajes de reducción:  barandas 
de cama 91%, manillas de camas 82%, mesa 83%, sillas 92%, portasuero 88 
%  y lápiz del monitor 49%. El PCB total en las salas Cu (27.752 UFC/100cm2) 
fue significativamente inferior a lo observado en las salsa sin Cu (174.306 
UFC/100cm2) p<0.00001. Staphylococcus spp., fue el microorganismo am-
biental predominante el cuál fue reducido significativamente en salas Cu 
p<0.00001. Asimismo el PCB de bacilos gram negativos en salas con Cu se 
redujo entre un 74 y 100 %.
Conclusiones. Se observó  reducción significativa de la carga bacteriana 
total, de la carga de Staphylococus spp. y de bacilos gram negativos, en 
las superficies con Cu de las salas UCI del hospital del cobre de Calama. El 
efecto bactericida del cobre se mantuvo durante todo el tiempo de estu-
dio demostrando un efecto autodesinfectante. Superficies de Cu pueden ser 
un complemento en los programas de control de infecciones nosocomiales. 
Es necesario evaluar  el impacto de estas observaciones sobre los pacientes 
hospitalizados.

P-397
Inhibition of the Clinically Relevant Aminoglycoside 6’-N-Acetyltransferase 
Type Ib by Zinc 
D Lin, T Tran, S Herron, MS Ramirez, ME Tolmasky
California State University Fullerton, Estados Unidos. 

The dissemination of antibiotic resistance genes is reducing the effective-
ness of most antibiotics, including aminoglycosides, which are important 
components of the armamentarium against serious infections.  A common 
mechanism of resistance to these antimicrobials is the inactivation by enzy-
matic acetylation.  One of the most widespread enzymes is the aminoglyco-
side 6’-N-acetyltransferase type Ib [AAC(6’)-Ib], which mediates resistance 
to several aminoglycosides including amikacin and netilmicin.  One way to 
deal with this problem is to develop inhibitors of aminoglycoside modifying 
enzymes to restore susceptibility.  In this report we show that zinc is a po-
tent inhibitor of AAC(6’)-Ib and reduces levels of resistance of Acinetobacter 
baumannii harboring the aac(6’)-Ib gene.  Minimum inhibitory concentra-
tions (MICs) were determined using E-tests and growth curves were carried 
out measuring OD

600
 in a microplate reader in the presence of varying con-

centrations of ZnCl
2
 or antibiotic.  In vitro acetylation activity was measured 

using a 5,5α- dithiobis(2-nitrobenzoic acid)-based colorimetric assay. The 
mechanism of inhibition was determined using Lineweaver-Burk plots. A 
study of the effects of numerous cations on acetylation of kanamycin and 
amikacin mediated by AAC(6’)-Ib showed that Zn+2 acts as a competitive in-
hibitor of acetyl CoA with an IC

50
 of 1.5 microM.  In vivo studies to determine 

the effect of ZnCl
2
 showed no activity on growing Escherichia coli harboring 

aac(6’)-Ib but consistent reduction in MIC for amikacin was detected when 
testing A. baumannii harboring this gene. Furthermore, assays in liquid me-
dium did not show any growth at 6 or 4 microg/ml amikacin in the presence of 
50 or 100 microM ZnCl

2
, respectively.  We conclude that Zn+2 is an inhibitor of 

the acetylation reaction catalyzed by AAC(6’)-Ib. This activity induces phe-
notypic conversion to amikacin susceptibility in A. baumannii but not E. coli.  
This difference may be due to permeability and/or presence of efflux pumps.  
Understanding these mechanisms and their impact in the action of Zn+2 will 
provide clues to develop methodologies that result in a stronger in vivo effect 
to utilize this metal to overcome the activity of AAC(6’)-Ib.

P-398
FUNCIONALIDAD DEL LOCUS agr EN MUTANTES DE Staphylococcus aureus 
RESISTENTES A TIGECICLINA 
M Herrera1, G Posse1, M Mollerach2, J Di Conza2 3

1 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Adventista del Plata, Argen-
tina. 2 Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina. 3 Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL, Argentina. 

El locus agr (gen regulador accesorio) es un regulador transcripcional que 
controla la expresión de genes codificantes de proteínas asociadas a viru-
lencia en Staphylococcus aureus. En base al polimorfismo en dicho locus se 
definen cuatro grupos diferentes. La pérdida de la funcionalidad de agr ha 
sido asociada con el desarrollo de disminución de la sensibilidad a vanco-
micina, afectando el tratamiento de las infecciones causadas por este mi-
croorganismo.
Objetivos: determinar la funcionalidad del locus agr en cepas de S. aureus 
resistentes a tigeciclina seleccionadas in vitro, y evaluar su relación con el 
cambio de sensibilidad  a vancomicina.
Materiales y Métodos: se estudiaron 12 aislamientos de S. aureus (5 SARM y 7 
SASM) y sus respectivas cepas mutantes resistentes a tigeciclina selecciona-
das in vitro. La relación clonal entre las mutantes y sus respectivas parenta-
les se corroboró por PFGE. La sensibilidad a distintos antimicrobianos se de-
terminó por método de dilución en agar. En las cepas de SARM se determinó 
el tipo de casete SCCmec presente mediante PCR. El grupo agr se determinó 
en todas las cepas por multiplex PCR, mientras que su funcionalidad se eva-
luó por la expresión de α-hemolisina en agar sangre de carnero. Se utilizó 
para esto la cepa S. aureus RN 4220, la cual produce sólo beta-hemolisina 
actuando sinérgicamente frente a la α-hemolisina de la cepa evaluada pro-
duciendo así una zona de mayor hemólisis.
Resultados: las cepas parentales y mutantes resistentes a tigeciclina fueron 
isogénicas. La caracterización del grupo agr dio como resultado 7/12 cepas 
pertenecientes al grupo I, 4/12 al grupo II y  una al grupo III.
Al evaluar la funcionalidad del locus agr, se observó que 10/12 cepas pa-
rentales expresaron la α-hemolisina, 9/10 mutantes también la expresaron 
y solo una de estas cepas perdió la expresión con respecto a su respectiva 
cepa parental. En ésta cepa además de la disminución en la sensibilidad a 
tigeciclina se evidenció un cambio en la CIM a vancomicina, la cual aumentó 
4 veces, adquiriendo el fenotipo de una cepa VISA. En particular, esta cepa 
mostró un casete SCCmec IV y pertenece al grupo agr II.
Conclusiones: en general, la selección in vitro de cepas de S. aureus (SARM 
o SASM) resistentes a tigeciclina no altera la funcionalidad del locus agr. La 
pérdida de la funcionalidad de este locus se observó en un único mutante de 
SARM resistente a tigeciclina y fue acompañada de un incremento en su CIM 
a vancomicina.

P-399
Evaluación de tres métodos fenotípicos para la detección de carbapenemasa 
tipo KPC en Pseudomonas aeruginosa. 
D García Ramírez, F Nicola, M Bajuk, A Colicheo, S Forgione, J Smayevsky
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” 
(CEMIC), Argentina. 

Introducción: La resistencia a carbapenemes en P. aeruginosa (PA) puede 
deberse a una sumatoria de mecanismos, siendo difícil determinar fenotí-
picamente cual de él o ellos es responsable. La inhibición con ácido borónico 
utilizada para la detección de KPC en K. pneumoniae, también inhibe la ce-
falosporinasa cromosómica tipo AmpC presentes en PA, invalidando su uso 
como único test de screening en esta bacteria.
Objetivo: Comparar tres métodos para la detección fenotípica de carbapene-
masas KPC en aislamientos de PA resistentes a carbapenemes.
Materiales y Métodos: Se incluyeron 77 aislamientos únicos de PA resistentes 
a los carbapenemes.
Sinergia con ácido aminophenilboronico (APB) y con cloxacilina (Cloxa): En 
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placas de agar Mueller-Hinton (MH) hisopadas con las cepas en estudio (0,5 
Mac Farland), se colocaron discos cargados con APB (600 μg) a 10 o 15 mm de 
centro a centro entre imipenem (Imi) y meropenem (Mer). Se siguió el mismo 
procedimiento con Cloxa (3000 μg).
Discos combinados con APB y con Cloxa: En placas de MH hisopadas con las 
cepas de PA, se coloco un disco del carbapenem sin inhibidor, un disco del 
carbapenem goteado con APB (600 μg) y un disco del carbapenem goteado 
con Cloxa (3000 μg). La sinergia es (+) cuando la diferencia entre el halo de 
inhibición del carbapenem solo con respecto al halo del carbapenem con APB 
o con Cloxa es ≥ 4 mm o  ≥ 3 mm respectivamente.
Test de Hodge modificado: Técnica de Hodge usando la cepa K. pneumoniae 
ATCC 700603. La presencia de carbapenemasas KPC se confirmó mediante la 
detección del gen bla

KPC
 por PCR.

Resultados: La PCR para bla
KPC

 fue (+) en 34/77 aislamientos.
Aislamientos KPC (+) (n=34): 1) Se observó sinergia entre APB y Mer en 34 
cepas (100%) y en 25/34 (74%) con Imi. Ningún aislamiento presento siner-
gia entre los carbapenemes y Cloxa, 2) Los discos combinados de Mer y APB 
fueron (+) en 30/34 cepas, mientras que con Imi y APB solamente 5/34 fueron 
(+). Ningún aislamiento mostró sinergia con Cloxa, 3) Las 34 cepas dieron 
Hodge (+) con Mer e  Imi, 4)Halo de inhibición a Imi de 6 mm, con sensibilidad 
a amikacina, gentamicina y colistina
Aislamientos KPC (-) (n=43): 1) La sinergia APB/ Cloxa descartó KPC en 39/43 
cepas con Mer y 42/43 con Imi, 
2) El disco combinado no tuvo falsos positivos con Imi  y solo dos con Mer, 3) 
Solo 3 cepas dieron Hodge (+) con Mer y con Imi, 4) Rango de halo de inhibi-
ción a Imi de 6 a17 mm.
 
Conclusiones: 1) La sinergia con Cloxa descarta KPC, 2) La sinergia APB fue 
más sensible con Mer que Imi para detectar KPC, pero Imi es más específico 
permitiendo descartar KPC, 3) El Hodge fue el método con mejor sensibilidad 
y especificidad, 4) Las técnicas de doble disco y los discos combinados son 
más laboriosas que el Hodge. Aunque estos inconvenientes se resolverían con 
la implementación de discos comerciales, incrementando la reproducibili-
dad y estandarización del método, mejorando la detección de KPC, 5) Usar 
ambos carbapenemes y combinar diferentes métodos, es la manera más efi-
caz de detectar KPC.

P-400
CARBAPENEMASAS EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO 
G Fiorilli1, C Hernandez1, L Casimir1, M Ceinos1, A Mastroiani1, P Pellegrino1, F 
Pasteran2

1 Servicio de Microbiología, Hospital de Pediatría Prof. Dr.J. P. Garrahan. 
Combate de los Pozos 1881. CP1245. CABA., Argentina. 2 Servicio Antimicro-
bianos, Departamento Bacteriología, INEI –ANLIS “Dr Carlos G Malbran”, 
CABA., Argentina. 

Introducción: La resistencia a carbapenemes es un problema emergente que 
alcanza más frecuentemente a Pseudomonas  aeruginosa y Acinetobac-
ter spp. y recientemente a las Enterobacterias. Estas betalactamasas están 
asociadas con  altas tasas de morbi-mortalidad sobre todo en pacientes con 
internación prolongada, los que deben ser aislados para evitar la disemina-
ción.Objetivo: describir los hallazgos de carbapenemasas del tipo metalobe-
talactamasa (MBL) y 2f (KPC) en bacilos no fermentadores y en enterobacte-
rias recuperadas en el período 2006-2013 en muestras clínicas de pacientes 
internados en el Hospital de Pediatría Prof. Dr. P. Garrahan.   Materiales y 
métodos: los aislamientos (n: 13) se recuperaron en muestras de orina, san-
gre y aspirado broncoalveolar. En bacilos no fermentadores (Acinetobacter 
spp., P. aeruginosa, P. putida) y en K. pneumoniae. La identificación y la sen-
sibilidad de los microorganismos se hicieron por métodos manuales (CLSI) y 
automatizados (Vitek 2), la confirmación de especie en los Acinetobacter  se 
hizo por secuenciación. La búsqueda de KPC y de MBL se efectuó con el méto-
do propuesto por el Instituto Malbran y la confirmación molecular se realizó 
por PCR para los genes  blaKPC, blaIMP y blaVIM. Resultados: Acinetobacter  

fue solo sensible a colistina, minociclina y aztreonam; K. pneumoniae  fue 
sensible a colistina, fosomicina y tigeciclina; P. aeruginosa y  P. putida resul-
taron sensibles solamente a colistina. Los estudios microbiológicos y de si-
nergia para búsqueda de KPC o MBL resultaron positivos. Al igual que las PCR 
para los genes blaKPC, blaIMP y blaVIM. La enzima KPC se encontró en tres 
aislamientos de K. pneumoniae  en dos muestras de orina y en una mues-
tra de sangre (2012). Con respecto a las MBL, la enzima IMP se encontró  en 
dos aislamientos de A. junni en muestras de orina y aspirado broncoalveolar 
(2006). La enzima VIM se encontró en 8 aislamientos de P. putida en muestras 
de sangre y orina (2006-2013); y en un aislamiento de P. aeruginosa de una 
muestra de orina (2012). Conclusiones: describimos la emergencia de carba-
penemasas, MBL y KPC en nuestro hospital. Hay muy pocos reportes de estos 
hallazgos en pediatría. Esta problemática creciente ahora también en esta 
población, nos alerta sobre extremar medidas de control,  ya que el trata-
miento de las infecciones causadas por estas bacterias es más limitado que 
en pacientes adultos, dejándonos prácticamente sin arsenal terapéutico. 

P-401
EPIDEMIOLOGÍA DE Staphylococcus aureus METICILINO RESISTENTE EN BARI-
LOCHE
G Rubinstein1 3, B Bavdaz2, F Spinelli2 3

1 Hospital Privado Regional del Sur, Bariloche, Argentina. 2 Sanatorio San 
Carlos, Bariloche, Argentina. 3 Sanatorio del Sol, Bariloche, Argentina. 

La infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR) son un 
problema importante de salud a nivel mundial debido a la propagación de clones 
originalmente en el ámbito hospitalario (HASAMR), y recientemente en infeccio-
nes de la comunidad (CASAMR). Clones de este último, asociados mayormente 
a infecciones de piel y partes blandas (IPPB), se han diseminado globalmente 
en la última década primero en la comunidad y finalmente también en los cen-
tros de salud, ocasionando incluso brotes intrahospitalarios. Finalmente clones 
de HASAMR  también han aparecido en infecciones de la comunidad agregando 
complejidad a la epidemiologia de SAMR. A diferencia de HASAMR habitualmen-
te multirresistente, CASAMR suele presentar menos resistencia a los antibióticos 
no beta-lactamicos (ANBL). En nuestro país, la diseminación de clones CASAMR 
ha resultado en un aumento de la resistencia a meticilina con valores globales 
a nivel nacional (Nov 2009) de 54% con 5% de presencia HASAMR en infecciones 
adquiridas en la comunidad (AC) y 12% de CASAMR en infecciones intrahospita-
larias (IH).Nuestro objetivo fue estudiar la epidemiologia  de HASAMR y CASAMR 
en Bariloche. Durante el período enero 2011 – mayo 2013 se estudiaron 262 ais-
lamientos clínicos de SA  obtenidos en 3 sanatorios de Bariloche. La sensibilidad 
a oxacilina, eritromicina, clindamicina, trimetoprima-sulfametoxazol, cipro-
floxacina, rifampicina, tetraciclina y gentamicina se determinó por el método de 
difusión en medio sólido según las normas del CLSI. Los SAMR fueron clasificados 
según su origen en AC, IH  y de pacientes asociados a cuidados de salud (AACS). 
De acuerdo al tipo de infección, estas se dividieron en  IPPB, infecciones no de piel 
y partes blandas (NPPB) e infecciones  de sitio quirúrgico (ISQ). Los SAMR fue-
ron considerados CASAMR cuando eran resistentes a dos o menos ANBL y HASAMR 
resistentes a tres o más ANBL. Se aislaron un total de 262 SA. Veintiséis (9,9%) 
fueron SAMR, 16 (6,1%) CASAMR y 10 (3,8%) HASAMR. Todos los HASAMR fueron 
aislados de pacientes IH o AACS y a excepción de un aislamiento, presentaron 
idéntico patrón de susceptibilidad, sugiriendo su pertenencia al clon epidémico 
“chileno-cordobés”. Los aislamientos de CASAMR fueron mayormente AC (75%), 
3  aislamientos (19%) AACS y  solo uno (6%) IH.  Asimismo el 75% de CASARM fue 
aislado de IPPB y el 25% de ISQ. Según el tipo de infección, la incidencia de CASA-
MR fue significativamente distinta siendo 12% en IPPB, 21% en ISQ y 0 en INPPB. 
EL 50% de CASAMR fue resistente solo a antibióticos beta lactámicos mientras 
que el resto presento también resistencia a uno o dos ANBL. A diferencia de lo 
descrito para otras regiones, la prevalencia global de SAMR en nuestra ciudad 
es baja. Ningún HASAMR fue aislado en infecciones de la comunidad. Un solo un 
aislamiento de CASAMR fue IH. La causa de la diferencia entre nuestros valores y 
los datos nacionales no es conocida y confirma la distribución geográfica hete-
rogénea de los clones de SAMR. 
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P-402
DINAMICA DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS DE Escherichia coli  
AISLADA DE UROCULTIVOS  EN BARILOCHE 
G Rubinstein, L Wilgenhoff, K Saavedra
Sanatorio del Sol, Bariloche, Argentina. 

Escherichia coli es el patógeno más comúnmente aislado de urocultivos. El 
conocimiento de los patrones de resistencia locales es de gran importancia 
para el tratamiento empírico de infecciones urinarias en las distintas regio-
nes geográficas. En Bariloche,  los valores de resistencia obtenidos de pa-
cientes ambulatorios siempre han sido inferiores a los datos nacionales, con 
variaciones según grupo etario, particularmente para ciprofloxacina (CIP). 
El objetivo de este trabajo fue analizar la sensibilidad a los antimicrobianos 
de E. coli aislada  en pacientes ambulatorios durante 5 años y así colabo-
rar en la optimización de los tratamientos empíricos. Entre enero de 2006 
y agosto de 2011 se analizaron 1703 aislamientos de E. coli recuperadas de 
urocultivos, 91% de pacientes de sexo femenino y 9% de sexo masculino, de 
un centro asistencial de Bariloche. Los pacientes fueron divididos según su 
edad en cuatro grupos: 1, hasta 15 años;  2, 16 a 45 años;  3, 46 a 65 años y 
4, más de 65 años. Se determinó por el método de difusión en medio sólido 
la sensibilidad a: ampicilina (AMP), ampicilina-sulbactam (AMS), cefalo-
tina (CEP), CIP, nitrofurantoína (NIT) y trimetoprima-sulfametoxazol (SXT) 
según normas del CLSI. Durante el período analizado hubo una incremento 
significativo de resistencia para todas las drogas probadas salvo para NIT 
(2006: 1,2% 2011: 0,9%) y AMS (2006: 20,9% 2011: 20,7%). La resistencia a 
CEP aumentó de 7.9% en 2006 a 14% en 2011 (α2= 5,3; p=0,02). CIP presen-
to un incremento de 7,3% a 13,5%  (α2 =5,9; p= 0,015) mostrando un incre-
mento abrupto en 2009. AMN y SXT presentaron la mayor resistencia global 
e incrementaron estos valores de 44,8% y 24,2% en 2006 a 57,2% y  32,9% 
en 2011 respectivamente (α2= 8,2; p=0,004; α2 =4,9; p= 0,03). A excepción 
de  AMN y AMS para los cuales la mayor resistencia se observó en  el grupo 1, 
la resistencia fue mayor en grupo 4  (mayores de 65 años) y fue menor para 
todos los antimicrobianos a excepción de CIP en el grupo 2.  No se observa-
ron diferencias significativas en la resistencia según grupo etario salvo para 
CIP  (α2=144 p<0,001) donde los valores de resistencia fueron de 2,1%;  5,7%;  
11,2% y 27,6% en los grupos 1 a 4 respectivamente. NIT continua siendo la 
droga con mayor actividad in vitro en todas las edades, CIP es el segundo 
antibiótico con mejor actividad in vitro en los grupos etarios 2 y 3. El análisis 
de los patrones de sensibilidad según edad indica que en Bariloche CIP sigue 
siendo activa en pacientes ambulatorios jóvenes con infección urinaria; sin 
embargo dado el aumento significativo  de resistencia ocurrido en los últi-
mos años y la alta resistencia a nivel nacional, debería reservarse exclusiva-
mente para el tratamiento de infecciones urinarias altas. La alta y creciente 
resistencia antimicrobiana observada actualmente en E.coli exige mantener 
una vigilancia activa-  considerando la variable edad-  para así contribuir 
con la adecuada elección de los tratamientos empíricos. 

P-403
Estudio de la capacidad bacteriogénica de cepas clínicas de Pseudomonas 
aeruginosa. 
G Wiese, S Lagos, P Palma, G Rojas, C Fernández, LM Carrera, G Corsini
Laboratorio de Bacteriología Molecular, Centro de Investigación Biomédica, 
Facultad de Medicina, Universidad Diego Portales. Santiago - Chile., Chile, 
Chile. 

Los microrganismos poseen diversas formas para competir en su ambiente, 
una de ellas es la producción de sustancias antagónicas, entre las cuales se 
encuentran las bacteriocinas que son péptidos o proteínas sintetizadas con 
el fin de inhibir el crecimiento de bacterias de la misma especie o estrecha-
mente relacionadas.
En nuestro laboratorio nos ha interesado analizar la capacidad de sintetizar 
sustancias con propiedades antibacterianas tipo bacteriocina, que son poli-

péptidos de síntesis ribosomal.
Desde un grupo de aislados clínicos de Pseudomonas aeruginosa de pacien-
tes chilenos y españoles, se estudió la capacidad de producir compuestos 
tipo bacteriocina.
Se estudiaron 56 aislados chilenos provenientes del hospital San Juan de Dios 
y la Clínica Dávila y 102 cepas españolas provenientes del Hospital Ramón 
y Cajal. Estas cepas se analizaron utilizando como césped bacterias gram 
positivas y gram negativas, observándose solo efecto sobre bacterias gram 
positivas.
Encontramos que un 96,4% de las cepas chilenas estudiadas presentan acti-
vidad antibacteriana y de estas el 72,2% secretan sustancias termoestables 
de masa molecular inferior a 12 kDa, con actividad solo contra bacterias 
gram positivas. Por otra parte, desde los aislados españoles hemos encon-
trado que un 93,14% de las  cepas presentan actividad antibacteriana, y de 
estas el 64,71% secretan sustancias termoestables, con actividad solo con-
tra S. aureus. Se analizaron en profundidad 3 polipéptidos secretados por 
las cepas chilenas 262, 343, 7374, estas proteínas presentan resistencia a 
proteasas, son estables en un rango amplio de pH y poseen acción solo sobre 
bacterias gram positivas.
Mediante ensayos de alteración en la cinética de crecimiento bacteriano, se 
logró determinar que los polipéptidos estudiados ejercen su acción antibac-
teriana mediante un efecto bactericida y que la respectiva cepa de  P. aeru-
ginosa los secretan durante fase estacionaria de crecimiento.

P-404
Efecto bacteriostático de mutacinas de Streptococcus mutans sobre espe-
cies de bacterias Gram negativo 
P Palma1 2, D Sutil2, B Oliva1, G Wiese1, S Lagos1, G Corsini1 2

1 Laboratorio de Bacteriología Molecular, Centro de Investigación Biomédica 
(CIB), Facultad de Medicina. Universidad Diego Portales., Chile. 2 Universi-
dad Diego Portales, Chile. 

Las bacteriocinas son antibióticos peptídicos que poseen un espectro de 
acción antibacteriana contra especies filogenéticamente relacionadas. Re-
cientemente se ha demostrado que existen algunas bacteriocinas de bac-
terias Gram negativo que presentan acción antimicrobiana sobre bacterias 
Gram positivo, pero poco se ha estudiado la acción de  bacteriocinas de 
especies Gram positivo sobre bacterias Gram negativo.  El objetivo de este 
trabajo es demostrar que diferentes mutacinas o bacteriocinas de Strepto-
coccus mutans (S.mutans), especie Gram positivo presenta un efecto bacte-
riostático sobre algunas especies de bacterias Gram negativo.
Cinco cepas de S. mutans con diferente patrón genotípico y bacteriocinogé-
nico se utilizaron como cepas productoras. Cepas de Salmonella Enteritidis, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Shigella flexneri  y del periodonto-
patógeno Aggregatibacter actinomycetemcomitans se usaron como cepas 
indicadoras. Para determinar la capacidad bacteriocinogénica de las cepas  
productoras sobre las indicadoras se utilizó el método de antagonismo por 
siembra diferida y ensayo de actividad en placa, de proteínas separadas por 
electrofóresis  en gel de poliacrilamida. El efecto antimicrobiano se deter-
minó por método colorimétrico en placa utilizando E. coli HB101 como cepa 
reportera. Los ensayos se realizaron por triplicado en experimentos indepen-
dientes.
Las cinco cepas de S. mutans mostraron actividad inhibitoria del crecimien-
to sobre las  especies de bacterias Gram negativo ensayadas, con halos de 
inhibición de 8,0 -13,5mm. Los  sobrenadantes de las cepas de S. mutans 
presentaron el mismo patrón de inhibición de crecimiento y se determinó 
mediante SDS-PAGE-Plate-Activity que la masa molecular de las mutacinas 
secretadas son inferiores a 10 kDa. También se demostró que el efecto inhi-
bitorio de las mutacinas secretadas por las cepas de S. mutans ensayadas 
es bacteriostático. Por lo tanto, las mutacinas bacteriocina de S. mutans 
(bacteria Gram positivo) presentan actividad inhibitoria del crecimiento con  
acción bacteriostática sobre especies de bacterias Gram negativo.
Financiamiento: VRA-Universidad Diego Portales
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P-405
Evaluación de la frecuencia de los genes para mutacinas I, II, III, IV ,V y K8  
y de la capacidad bacteriocinogénica de Streptococcus mutans aislados de 
niños y adultos chilenos 
P Palma1 2, B Oliva2, G Wiese2, S Lagos2, G Corsini1 2

1 Universidad Diego Portales, Chile. 2 Laboratorio de Bacteriología Molecu-
lar, Centro de Investigación Biomédica (CIB), Facultad de Medicina. Univer-
sidad Diego Portales., Chile. 

Streptococcus mutans (S.mutans) es un microrganismo de la microbiota oral  
humana con un rol cariogénico predominante. Presenta diversos factores de 
virulencia ampliamente estudiados. Últimamente se han estudiado sus bac-
teriocinas llamadas mutacinas, polipéptidos con actividad antimicrobiana, 
que le permiten al microorganismo ventaja ecológica dentro de su especie y 
también sobre especies del mismo género, favoreciendo el proceso de colo-
nización y el establecimiento exitoso en el ecosistema oral. Se han caracte-
rizado algunas mutacinas y se sabe que entre 24 a 80% de las cepas de S. mu-
tans tienen capacidad bacteriocinogénica contra bacterias Gram positivo.
El objetivo de este trabajo es determinar la capacidad bacteriocinogénica 
y la frecuencia en que se encuentran los genes que codifican para las mu-
tacinas I, II, III, IV, V y K8 en cepas de S. mutans aislados de niños y adultos 
chilenos.
Una colección de 24 aislados provenientes de niños y adultos  se  identifica-
ron a nivel de especie mediante PCR del gen gtfB.  La capacidad bacterioci-
nogénica se realizó por ensayo fenotípico según el test de antagonismo por 
siembra diferida utilizando las 24 cepas clínicas de S. mutans como produc-
toras y también por ensayo de actividad en placa, de proteínas separadas 
electroforéticamente en gel de poliacrilamida.  Se emplearon como cepas 
indicadoras Lactococcus lactis, Streptococcus sanguinis y Streptococcus 
mutans ATCC 35668 .  Se consideró una cepa como bacteriocinogénica cuan-
do produjo un halo de inhibición ≥ 7 mm. La diversidad genotípica de bacte-
riocinas se determinó  mediante amplificación por PCR de un fragmento de 
los genes para cada mutacina.
El 100% de las cepas de S. mutans analizadas presentó capacidad bacte-
riocinogénica contra las 3  bacterias indicadoras. Los  sobrenadantes de las 
cepas de S. mutans presentaron el mismo patrón de inhibición de crecimiento 
y se determinó mediante SDS-PAGE-Plate-Activity que la masa molecular de 
las mutacinas secretadas son inferiores a 10 kDa.
El análisis genotípico evidenció la presencia de mutacinas en 98,2% de las 
cepas. La bacteriocina que presentó la mayor frecuencia fue mutacina I, 
seguida por mutacina IV, V y K8. Mutacina III se detectó sólo en un aislado 
proveniente de un niño, no se encontró mutacina II.
Las cepas de S. mutans chilenas presentan gran capacidad bacteriocinogé-
nica contra bacterias de su misma especie y contra otras especies relacio-
nadas. Los resultados sugieren que esta capacidad podría estar mediada por 
más de una mutacina presentes en su genoma.
Financiamiento: VRA-Universidad Diego Portales
 
P-406
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA SOBRE  Candida albicans EJERECIDA POR LA DECOC-
CIÓN DE  Schkuhria pinnata 
J Soberón, F Aguilar, M Sgariglia, D Sampietro, M Vattuone
Laboratorio de Biología de Agentes Bioactivos y Fitopatógenos - LABIFITO, 
Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. Tucumán., Argentina. 

Introducción: Las infecciones fúngicas en humanos causadas por patógenos 
oportunistas, tales como Candida spp., se acrecentaron en las dos últimas 
décadas. Las terapias antifúngicas poseen diversos problemas y limitacio-
nes: los azoles, como fluconazol (FLU), y las alilaminas, como terbinafina, 
poseen efectos fungistáticos, generando resistencias a mediano y largo 
plazo; los polienos (anfotericina B) son nefrotoxicos; los análogos de pi-
rimidinas (5-fluorcitosina) tienen elevados costes y son hepatotoxicos, y 

las equinocandinas son muy onerosas y de difícil acceso para el común de 
los pacientes. A este limitado grupo de antifúngicos se suma la aparición 
de cepas resistentes, por lo que es necesaria la búsqueda y descubrimiento 
de compuestos alternativos con dicha actividad. La terapia combinatoria es 
una tendencia moderna que implica asociaciones entre compuestos que se 
potencian ente sí, efecto denominado sinergismo. FLU es el antifúngico más 
usado en tal terapéutica. Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell [Aste-
raceae] es una planta anual que crece en el noroeste argentino, por encima 
de 1500 m de altitud, en la zona de los valles calchaquíes. Se referencia con 
uso popular  “antimicótico”, por lo que constituiría una fuente natural de 
metabolitos con actividad antifúngica.
Objetivos: Evaluar los efectos antifúngicos (sobre Candida albicans) ejer-
cidos por extractos de S. pinnata, tanto individualmente como combinados 
con FLU.
Materiales y métodos: Teniendo en cuenta los tipos de extracciones usa-
dos en medicina tradicional, se emplearon las partes aéreas de S. pinnata 
para obtener extractos acuosos (infusión y decocción) y alcohólico (tintu-
ra), acorde a Farmacopea Argentina VIII Ed. Se determinó el contenido de 
material soluble (ME) en cada extracto. La actividad antifúngica se evaluó 
por diferentes metodologías, acorde al objetivo perseguido: bioautografía 
y difusión en agar con pocillos para análisis exploratorios; microdilución en 
policubetas para determinaciones cuantitativas de concentración inhibito-
ria mínima (CIM) y la presencia de efectos sinérgicos mediante el cálculo de 
la concentración inhibitoria fraccional (CIF). Se empleó C. albicans (Ameri-
can Type Culture Collection 10231) como cepa fúngica y FLU en los ensayos 
combinatorios.
Resultados: La decocción de S. pinnata (SPD) presentó mayor actividad an-
tifúngica que los otros extractos en las técnicas preliminares, en cantidades 
≥ 200 μg de ME. La CIM obtenida fue 100 μg . mL-1. Los resultados de los ensa-
yos combinados demostraron efectos sinérgicos entre SPD y FLU (0,5<CIF<4).
Conclusiones: SPD presenta efecto antifúngico sobre C. albicans, lo que da 
validez científica a su uso popular, y la convierte en una fuente promisoria 
para el aislamiento de metabolitos anti-Candida. La asociación sinérgica 
con FLU sugiere que uno o más metabolitos de SPD podrían asociarse a este 
antifúngico para disminuir sus dosis terapéuticas y las resistencias vincula-
das a su empleo.

P-407
DETERMINATION OF MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION AND MINIMUM 
BACTERICIDAL CONCENTRATION OF Xylaria lueostromata AGAINST PATHOGENIC 
BACTERIA. 
IS Araujo1, IMA Reis1, A Branco1, APT Uetanabaro2

1 Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil. 2 Universidade Estadual 
de Santa Cruz, Brasil. 

Endophytic fungi consisting of micro-organisms that colonize the inner tis-
sues of the plant species in at least a part of their life cycle, without caus-
ing any visible manifestation pathogenic. These fungi arouse interest from 
the standpoint of chemical and biological, as they are considered renew-
able resources of viable large-scale production as well as promising sources 
of secondary metabolites. In this sense, the family Xylariaceae stands out 
as a potential source of biotechnological products and thus the search for 
chemical compounds with antimicrobial activity in Xylaria lueostromata 
species can be justified by the need to combat infectious organisms increas-
ingly resistant. The fungus was incubated in malt extract liquid medium for 
four weeks at 28 ° C in BOD incubator, under the shelter of light. After this 
period, samples were filtered under vacuum funnel Bαchner, to obtain sep-
arately the components of the fermentation broth and mycelium. The fer-
mented broth Xylaria lueostromata was subjected to liquid-liquid partition 
into ethyl acetate, 50 mL, three times, the extract was concentrated. These 
micro-organisms were obtained from the Culture Collection of Microorgan-
isms of Bahia (CCMB) at the State University of Feira de Santana (UEFS-BA). 
The bacteria were grown in Mueller-Hinton agar (AMH) and incubated at 37 
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° C for 24 hours. To assess the biological potential, we used the method of 
Minimum Inhibitory Concentration (MIC) using microdilution plates contain-
ing 96 wells, in which we investigated the antibacterial activity of the extract 
at a concentration of 1 mg / mL, compared to 03 pathogenic microorganisms: 
Escherichia coli (CCMB 261), Staphylococcus aureus (CCMB 262) and Salmo-
nella  sp. (CCMB 281). After the incubation period, Rezasurina was used for 
quantitative analysis of microbial growth in wells testing and determining 
the relative antimicrobial activity of each dilution of samples. All tests were 
performed in triplicate. Controls were performed the antibiotic, viability of 
the micro-organisms tested, the esterililidade culture medium, and inhibi-
tion potential of micro-organisms tested.  To evaluate the CMM, the samples 
that tested positive in CIM aliquots 5uL wells and plated on AMH. The extract 
was analyzed by High Performance Liquid Chromatography with Diode Array 
Detector (HPLC-DAD). The results show that HPLC-DAD extracts are rich in 
secondary metabolites with retention time characteristic of phenolic com-
pounds. The extract analyzed stood in the antibacterial activity against S. 
aureus (CCMB 262) with MIC and CMM up to 2.5 mg / mL. This result may sug-
gest this species as a source of antibacterial agents are promising in further 
studies to discover new drugs especially in treatment against S. aureus.

Bacteriología Básica

P-408
CARACTERIZACIÓN CINÉTICA Y ESTRUCTURAL DE COMPONENTES DEL SISTEMA 
TIORREDOXINA EN ESPECIES PATÓGENAS Y SAPRÓFITAS DE Leptospiras. 
N Sasoni1, DG Arias1, AA Iglesias3, SA Guerrero1

1 Laboratorio de Bioquímica Microbiana, FBCB-IAL-UNL-CONICET, Argentina. 
3 Laboratorio de Enzimología Molecular, FBCB-IAL-UNL-CONICET, Argentina. 

El género Leptospira contiene especies patogénicas (L. interrrogans) y sa-
prófitas (L.biflexa,), que difieren en su capacidad de sobrevivir en diferen-
tes ambientes. Aproximadamente, dos tercios de los genes en L.interrogans 
tienen sus ortólogos en L.biflexa, esto es consistente con un origen evolutivo 
común, mientras que genes que son únicos en L.interrogans se presume que 
codifican para proteínas asociadas a la virulencia.  El sistema tiorredoxi-
na de L.interrogans, está compuesto por LinTrxR (tiorredoxinareductasa), 
una TrxR de bajo peso molecular que cataliza la reducción dependiente de 
NADPH de  la LinTrx (tiorredoxina). Esta última, a través de sus residuos de 
cisteínas  es capaz de reducir los enlaces disulfuros de proteínas sustrato 
oxidadas. La presencia de dos genes codificantes para tiorredoxina reduc-
tasas en L.biflexa plantea un interrogante acerca de la importancia de esas 
proteínas para ambas especies.Objetivo. Estudio cinético y estructural  del 
sistema tiorredoxina en L. interrogans y en L.biflexa. Metodologías: Cultivo 
de Leptospiras. Se hizo en EMJH a 28º C, pH: 7,4, durante 7 días. Obtención 
de las proteínas recombinantes. Las secuencias codificantes de las proteí-
nas se amplificaron por PCR a partir del  DNA genómico de las bacterias y 
con oligonucleótidos específicamente diseñados. Se expresaron empleando 
pET28 c, en E. coli BL21 (DE3) y se purificaron por IMAC. Ensayos cinéticos y 
caracterización estructural. Se siguió la metodología descripta por D.G. Arias 
et al 2007, 2008 y 2012.Resultados. LinTrxR y LbiTrxR1 son homodímeros que 
presentan FAD como grupo prostético y son específicas para NADPH (como 
cofactor reducido). No presentan actividad disulfuro reductasa con GSSG, 
lipoamida, ni cistina como sustratos directos. Ambas son capaces de redu-
cir DTNB, K3Fe(CN)6 y benzoquinona a expensas de NADPH. Estas reductasas 
son específicas para Trx de leptospira; no siendo capaces de emplear Trxs 
heterólogas como sustratos.  Algunos compuestos inorgánicos, como el Hg+2 
y otros orgánicos, como el azul de metileno, son inhibidores potentes de la 
actividad disulfuro reductasa del sistema tiorredoxina, así como del creci-
miento de las bacterias. De forma similar a las otras enzimas, LbiTrxR2 es  
un homodímero que presenta FAD como grupo prostético,  pero no es capaz 
de emplear NADPH ni NADH como cofactor. Hasta el momento, no pudimos 
demostrar su capacidad reductora frente a LinTrx. Conclusión. LbiTrxR1 y 
LinTrxR  no presentaron diferencias estructurales y funcionales in vitro. Con-

tinuaremos el trabajo de caracterización de estas enzimas a nivel molecular 
y celular con el fin de conocer la relevancia de las mismas en la fisiología de 
estas bacterias y en la patogenicidad de L.interrogans. Asimismo seguiremos 
evaluando la funcionalidad de LbiTrxR2.

P-409
Diversidad genética de Mycobacterium tuberculosis en dos áreas de Argen-
tina
J Monteserin1, A Etchart2, A Reniero3, R Paul1, B López1, L Delfederico4, V 
Ritacco1 5

1 INEI ANLIS “Dr. Carlos G. Malbran, Argentina. 2 Hospital San Roque de Jujuy, 
Argentina. 3 Hospital Central de San Isidro, Argentina. 4 Universidad Nacio-
nal de Lanús, Argentina. 5 CONICET, Argentina. 

Introducción. La estructura de población de Mycobacterium tuberculosis va-
ría según etnia y región del mundo. La diversidad genética de M. tuberculosis 
ha sido analizada en varios países de América Latina pero la información so-
bre Argentina es exigua.
Objetivo. Comparar la estructura de población de M. tuberculosis en dos 
áreas del país distantes 1600 km. Jujuy (región andina, población predo-
minantemente autóctona, alta tasa de TB) y Buenos Aires (llanura central, 
población heterogénea, prevalencia de TB media).
Materiales y Métodos. Se analizaron 383 aislamientos: 158 de Jujuy 2011-
2012 y 225 de San Isidro, 2003-2012. Se empleó spoligotyping para deter-
minar genotipo y la asignación filogenética se realizó mediante consulta a 
SITVITWEB database (www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVITDemo).
Resultados. En Jujuy se detectaron 56 genotipos diferentes y la frecuencia 
de familias fue: LAM 35%, Haarlem 31%, T 24%, S 2% y huérfanos 8%; los 
principales genotipos compartidos (SITs, Shared International Spoligotypes) 
fueron SIT50 H3 17%, SIT33, LAM3 14% y SIT42 LAM9 10%. En San Isidro se de-
tectaron 79 genotipos y las familias fueron: LAM 37%, T 34%, Haarlem 17%, S 
3%, U 2%, Beijing 1%, X 0.4% y huérfanos 6%; los genotipos más frecuentes 
fueron SIT33 (LAM3) 11.5%, SIT50 (H3) 11%, SIT53 T1 11%. Las frecuencias 
en San Isidro fueron similares a las encontradas en un municipio del oeste 
del Conurbano Bonaerense. La familia Haarlem fue más frecuente en Jujuy 
que en San Isidro (p<0.0012), mientras que la familia T fue menos frecuente 
(p<0.015). De los 26 aislamientos huérfanos de SIT hallados en el estudio, 
18 se agruparon en 8 clusters nacionales de 2-5 aislamientos y no mostraron 
similitud con >1000 patrones de otros países iberoamericanos presentes en 
nuestra basa de datos, lo que sugiere que esos SITs son autóctonos.
Conclusiones. La distribución de genotipos en Argentina resultó similar a 
las de otros países latinoamericanos, con predominio de cepas LAM y varia-
ciones en las frecuencias de las otras dos familias mayores del linaje Euro-
Americano. La abundancia del genotipo  SIT50 (H3) en Jujuy es congruente 
con la alta frecuencia del mismo genotipo en Bolivia, un país con intenso 
tránsito de frontera con esa provincia, y aporta evidencia regional sobre la 
distribución filogeográfica/étnica de M. tuberculosis. Trabajo realizado con 
beca doctoral de proyecto PAE-PICT 02323.

P-410
EFECTO DE QUERCETINA SOBRE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE GENTAMICI-
NA, CIPROFLOXACINA Y CLORANFENICOL EN Escherichia coli  y Staphylococcus 
aureus 
P Bustos2, P Páez1, J Cabrera2, I Albesa2, M Ortega2

1 Dto. Farmacia. Facultad de Ciencias Químicas - UNC, Argentina. 2 IMBiV - 
CONICET - Facultad de Ciencias Químicas - UNC, Argentina. 

Nuestro grupo de investigación ha iniciado recientemente una nueva línea de 
investigación dirigida al estudio de compuestos naturales que neutralicen 
los efectos tóxicos provocados por ciertos antibióticos y que se relacionan 
con un incremento del estrés oxidativo en células humanas. Quercetina (Q), 
un flavonoide aislado de hojas de Flaveria  bidentis con propiedades antio-
xidantes y capacidad scavenger de radicales libres, ha demostrado, en estu-
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dios previos de nuestro grupo, un marcado efecto protector frente a la pro-
ducción de Especies Reactivas del Oxígeno (ERO) inducidas por Ciprofloxaci-
na (CIP), Gentamicina (GEN) y Cloranfenicol (CMP) en leucocitos humanos. 
Es así como estos resultados nos motivaron al estudio del efecto de Q sobre 
la actividad de estos antibióticos, con el fin de determinar si su acción pro-
tectora sobre células humanas puede modificar la actividad antibacteriana 
de CIP, GEN y CMP en distintas cepas de Escherichia coli y Staphylococcus 
aureus. Para ello se utilizaron cepas E. coli ATCC 25922, E. coli clínica resis-
tente a CIP y GEN (RCG), S. aureus ATCC 29213 y S. aureus clínica resistente 
a CIP y GEN (RCG). El método de Dilución en Tubo se utilizó para determinar 
la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de Q sobre las cepas de E. coli y 
S. aureus, mientras que el método de Damero se empleó para determinar la 
interacción entre Q y los antibióticos de estudio, empleando combinaciones 
de estos compuestos a distintas concentraciones en caldo Müeller–Hinton.
De esta manera, se observó que Q a la máxima concentración evaluada (125 
μg/ml) no demostró actividad antibacteriana frente a las cepas estudiadas. 
Por otra parte, en presencia de Q, se observó un aumento de la sensibilidad 
de las cepas de S. aureus frente a GEN en 2 factores de dilución a 64 μg/ml de 
Q, mientras que en cepas de E. coli la sensibilidad bacteriana no se vio mo-
dificada significativamente frente a GEN. En cuanto al efecto de Q sobre CIP, 
solo se observa  efecto sobre sensibilidad bacteriana en S. aureus RCG en la 
cual la sensibilidad frente a CIP disminuyó en 2 factores de dilución a 32 μg/
ml de Q. Por último en cuanto a CMP, en presencia de Q no se observaron mo-
dificaciones en la sensibilidad de las cepas estudiadas frente a este antibió-
tico. En base a esto podemos concluir que, en la mayoría de los casos, Q no 
modificó significativamente la actividad antibacteriana de CIP, GEN y CMP en 
E. coli y S. aureus a excepción de S. aureus ATCC cuya sensibilidad  aumenta 
frente a GEN y S. aureus RCG cuya sensibilidad disminuye frente a CIP en pre-
sencia de Q. Por lo tanto, y en base a los resultados obtenidos anteriormente, 
podemos decir que Q demostró poseer un efecto protector frente al estrés 
oxidativo inducido por CIP, GEN y CMP en leucocitos humanos sin modificar de 
manera sustancial el efecto antibacteriano de estos fármacos.

P-411
Aislamiento de Eschericha coli productor de toxina Shiga 2 activable por 
mucus intestinal (Stx2d) de carcasas bovinas en frigoríficos de Argentina. 
B D´Astek1, M Palladino2, E Miliwebsky1, M Marcelo2, M Rivas1

1 Servicio Fisiopatogenia, Departamento Bacteriología. INEI-ANLIS “Dr. 
Carlos G. Malbrán”., Argentina. 2 Instituto de Tecnología de Alimentos, 
INTA., Argentina. 

INTRODUCCION. Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) es un im-
portante patógeno transmitido por alimentos vinculado a diversas manifes-
taciones clínicas, como diarrea, diarrea sanguinolenta y síndrome urémico 
hemolítico (SUH). La cascada de eventos que va desde la infección gastron-
testinal al daño renal es compleja, siendo la producción de la toxina Shiga 
(Stx) 1, Stx2 y/o sus subtipos (Stx1a, Stx1c, Stx2a, Stx2b, Stx2c, Stx2dac-
tivable, y Stx2f) el principal factor de virulencia en la patogénesis de STEC. 
Una característica particular de Stx2d es que su actividad citotóxica aumen-
ta en contacto con el mucus intestinal, y ha sido asociada a casos severos 
de enfermedad humana. Dado que los bovinos son el principal reservorio de 
STEC, y una de las vías de transmisión está fuertemente vinculada al consumo 
de carne vacuna, es importante establecer la presencia de este genotipo en 
muestras de este origen.
OBJETIVO. El objetivo de este trabajo fue detectar y caracterizar cepas STEC 
Stx2d-positivas en carcasas bovinas en frigoríficos de Argentina.
MATERIALES Y METODOS. Un total de 54 cepas STEC, aisladas de carcasas 
bovinas durante un estudio en 9 frigoríficos argentinos de exportación, que 
presentaron el gen stx

2
 por PCR múltiple (stx

1
, stx

2
 y rfb

O157
), fueron caracte-

rizadas genotípicamente para los diferentes subtipos de Stx2, y los genes eae 
(intimina), saa (adhesina autoaglutinante), y ehxA (enterohemolisina). Las 
cepas fueron serotipificadas por ensayos de aglutinación estándares.
RESULTADOS. Del total de las 54 cepas estudiadas, 18 (33,3%) portaron 

el genotipo stx
2d

; 9 cepas (50%) lo hicieron en combinación con stx
2a

, y 2 
(11,1%) en combinación con stx

2c
. En ninguna de las cepas stx

2d
 se detec-

tó el gen eae. Catorce cepas (77,7%) presentaron el gen ehxA, y 10 (55,5%) 
el gen saa. Los serotipos detectados fueron: O8:H19 (3; 16,6%), O79:H19 
(2; 11,1%), O113:H21 (2; 11,1%), ONT:H2 (2; 11,1%) y O74:HR, O82:H8, 
O116:H21, O130:H11, O179:H8, ONT:H8, ONT:H14, ONT:H21 y ONT:H28 (un 
aislamiento cada uno, 5,5%).
CONCLUSION. La alta frecuencia de cepas STEC Stx2d-positivas en el reservo-
rio bovino pone de manifiesto el riesgo potencial de infección para el huma-
no. Por ello, es importante implementar estrategias de control a lo largo de 
la cadena agroalimentaria a efectos de mitigar el riesgo que implica para la 
salud pública la presencia de cepas STEC altamente patogénicas, que pueden 
causar enfermedad severa como diarrea sanguinolenta o SUH.

P-412
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE PLÁSMIDOS AISLADOS DE Acinetobacter 
spp. MULTIRESISTENTES A ANTIBIÓTICOS 
I Salto1, G Torres Tejerizo1, M Martini1, J López1, F Albicoro1, M Salas1, M Loza-
no1, M Del Papa1, L Fernández Canigia2, V Rodriguez2, C Freuler2, R Durlach2, A 
Schlüter3, D Wibberg3, A Lagares1, M Pistorio1

1 Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, CCT-La Plata, CONICET, 
Dto de Cs. Biológicas, Fac. Cs. Exactas, UNLP, Argentina. 2 Hospital Alemán, 
CABA., Argentina. 3 CeBiTec, Bielefeld Universität, Alemania. 

Introducción: Los plásmidos y otros elementos móviles desempeñan un 
papel importante en la adaptación de las bacterias a los entornos cam-
biantes donde pueden hallarse. Un claro ejemplo es la actual epidemia de 
patógenos humanos con múltiples resistencias a antibióticos, la cual se 
debe en parte a la propagación de información genética por transferencia 
horizontal. Los aislamientos bacterianos contienen a menudo plásmidos 
pequeños que abarcan solamente genes involucrados en la replicación y 
otros asociados a actividades no esenciales en condiciones de crecimiento 
en el laboratorio. Sin embargo otros plásmidos son vehículos portadores de 
información ligada a necesidades funcionales transitorias (resistencias a 
antibióticos, funciones simbióticas y patogénicas, etc). Por esta razón, la 
obtención y caracterización de la información genética asociada a plás-
midos, en particular, y al moviloma, en general, permitirá diseñar nuevas 
estrategias con el fin de ayudar a desplazar los posibles plásmidos de re-
sistencia a antibióticos de ambientes hospitalarios, y con ello, disminuir la 
frecuencia de aparición de aislamientos multiresistentes.
Materiales y Métodos: Se abordó la búsqueda de plásmidos bacterianos a 
partir de aislamientos multiresistentes hospitalarios. Se trabajó con 64 
aislamientos de Acinetobacter spp., provenientes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, seleccionados por presentar resistencia a 3 o más agentes 
microbianos. La existencia de plásmidos fue demostrada mediante geles 
de lisis in situ. A las cepas que poseían replicones extracromosomales se 
les realizó una extracción de ADN siguiendo el método de Kieser (Plasmid 
1984 12:19-36) en pequeña y gran escala. Posteriormente, los plásmidos 
fueron purificados mediante gradientes en CsCl y se secuenció la muestra 
usando la tecnología MiSeq-Illumina. Por último, las lecturas obtenidas 
fueron ensambladas, anotadas y analizadas in silico.
Resultados: En un 89% de los aislamientos analizados se detectó la pre-
sencia de plásmidos por medio de los geles de lisis in situ. Se observaron 
distintos perfiles, tanto en cantidad como en tamaño de los replicones. 
Los tamaños de los replicones, estimados según su migración relativa a 
plásmidos de peso molecular conocido, varían entre 2 y 60 kpb. Los re-
sultados de la secuenciación mostraron un total de 1.419.341 lecturas 
que cubrieron un total de 347.374.930 pb, alcanzando un valor de cober-
tura de aproximadamente 650. Se realizó el ensamblado de las lecturas 
obtenidas y se obtuvieron 40 contigs, de los cuales 23 corresponden a 19 
plásmidos completos. El análisis preliminar de los datos obtenidos en la 
secuenciación permitió concluir que el método de detección, aislamiento 
y purificación de estos plásmidos fue exitoso. Esto nos permitirá extender 
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la búsqueda de plásmidos en Acinetobacter spp. y profundizar la caracte-
rización de su moviloma mediante el análisis molecular y funcional de la 
información contenida en estos replicones.

P-413
ISAba  asociada a disminución de formación de biopelículas en un aislamien-
to clínico de Acinetobacter baumannii. 
MS Stietz, M Catalano
IMPaM (UBA-CONICET) Facultad de Medicina, UBA. Paraguay 2155. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Introducción: Acinetobacter baumannii  desarrolla biopelículas en superfi-
cies abióticas como forma de sobrevivir en el entorno nosocomial y de causar 
infecciones asociadas a dispositivos intravasculares. Entre los factores re-
lacionados a las biopelículas se encuentra el exopolisacárido PNAG (poli-be-
ta-1-6N-acetil glucosamina) codificado por el operón pgaABCD. Varias se-
cuencias de inserción (IS)  han sido exclusivamente encontradas en el género 
Acinetobacter sp  y se ha demostrado su valor en proveer promotores fuertes 
para la sobre-expresión de genes de resistencia intrínsecos y adquiridos, así 
como la interrupción del gen carO conduciendo a la carbapenem-resistencia. 
Objetivo: Investigar la capacidad de desarrollar biopelículas en superficies 
abióticas del aislamiento clínico 278 con un gen pgaA inusual.
Materiales y Métodos: En aislamientos caracterizados por  PFGE, MLST  y 
pruebas de sensibilidad antibiótica se investigó la presencia/ausencia de 
los genes relacionados a las fimbrias Csu y del  tipo IV, el PNAG y las OMP: 
OmpA y Bap, mediante PCR. El amplicón de gen pgaA del aislamiento 278 fue 
secuenciado por presentar >PM a lo esperado. La capacidad de desarrollar 
biopelículas del aislamiento 278 y de las cepas ATCC17978, ATCC19606, A118 
y del aislamiento clínico AB102 con el gen pgaA aparentemente funcional se 
determinó en microplacas de 96 pocillos incubadas por 24 h a 25ºC y 37ºC y 
posterior tinción con Cristal Violeta 0.5%. Todos los aislamientos fueron pro-
bados por cuadruplicado en tres ensayos independientes. La estructura de 
las biopelículas de los aislamientos mencionados fue analizada por ensayos 
en cámara de vidrio de 8 pocillos con posterior visualización en microscopía 
de Fluorescencia y Confocal de Barrido Láser, previa tinción con Syto-9-io-
duro de propidio (LIVE/DEAD® BacLight™ (Invitrogen). 
Resultados: El análisis de secuencias del amplicón del gen pgaA demostró su 
interrupción por ISAba125. El valor promedio de desarrollo de biopelículas 
del aislamiento 278  (CC103/CC15-PFGE-tipo-IV) fue de OD

595
 0,07,  similar al 

de la cepa ATCC17978 (OD
595

 0,045) y menor al de  las cepas  ATCC19606 (OD
595

 
0,239),  A118 (OD

595
 0,7) y al del asilamiento clínico AB102 (OD

595
 0,723). 

Las imágenes microscópicas mostraron que el aislamiento 278 cubría par-
cialmente la superficie con una monocapa de células bacterianas dispersas 
mostrando una clara diferencia con AB102 que forma una estructura tridi-
mensional organizada.
Conclusión: Nuestros resultados apoyan la relevancia del exopolisacárido 
PNAG en la formación de biopelículas en superficies abióticas y remarcan la 
importancia de las IS no sólo como elementos vinculados a la resistencia sino 
también a la expresión de los factores de virulencia.

P-414
DIFFERENTIAL ROLES FOR THE Co2+/Ni2+ TRANSPORTING ATPases, CtpD AND 
CtpJ, IN Mycobacterium tuberculosis VIRULENCE. 
D Raimunda, JE Long, T Padilla-Benavides, C Sassetti, JM Argüello
Worcester Polytechnic Insitute, Estados Unidos. 

The genome of Mycobacterium tuberculosis encodes two paralogous P
1B4

-
ATPases, CtpD (Rv1469) and CtpJ (Rv3743).  Both proteins showed ATPase ac-
tivation by Co2+ and Ni2+, and both appear to be required for metal efflux from 
the cell.  However, using a combination of biochemical and genetic studies 
we found that these proteins play nonredundant roles in virulence and metal 
efflux.  CtpJ expression is induced by Co2+ and this protein possesses a rela-
tively high turnover rate. A ctpJ insertional mutant accumulated Co2+, indi-

cating that this ATPase controls cytoplasmic metal levels.  In contrast, CtpD 
expression is induced by redox stressors and this protein displays a relatively 
low turnover rate.  A ctpD mutant failed to accumulate metal, suggesting 
an alternative cellular function.  ctpD is co-transcribed with two thioredoxin 
genes trxA (Rv1470), trxB (Rv1471), and an enoyl-coA hydratase (Rv1472), 
indicating a possible role for CtpD in the metallation of these redox-active 
proteins. Supporting this, in vitro metal binding assays showed that TrxA spe-
cifically binds Co2+ and Ni2+. Mutation of ctpD, but not ctpJ, reduced bacterial 
fitness in the mouse lung, suggesting that redox maintenance, but not Co2+ 
accumulation, is important for growth in vivo.

P-415
Aislamiento de Pseudomonas aeruginosa portador de la beta-lactamasa 
de espectro extendido GES-1 en un integrón de clase 1 inserto en la isla de 
patogenicidad PAPI-1. 
E Vilacoba1, AV Galán1, K Merkier1, G Delgado2, PH Roy3, D Centrón1

1 IMPaM (UBA-CONICET) Facultad de Medicina, Buenos Aires, Argentina. 2 La-
boratorio de Microbiología, Hospital del Niño Jesús. San Miguel de Tucumán, 
Argentina. 3 Centre de recherche en infectiologie, Quebec, Canadá. 

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista que puede infectar un 
amplio rango de hospederos, incluyendo plantas y humanos. Esta especie 
bacteriana ha sido aislada de pacientes con quemaduras severas, fibrosis 
quística, cáncer y SIDA. Posee varios determinantes de virulencia y resis-
tencia antibiótica, asociados a diferentes elementos genéticos móviles 
localizados en islas genómicas y plásmidos. A la fecha se ha descripto a la 
cepa PA14 como una de las más virulentas dentro de las descriptas para la 
especie, la cual presenta en su genoma dos islas de patogenicidad PAPI-1 y 
PAPI-2 (He et al 2003). La isla PAPI-1 de 108 kb, la cual se ha demostrado que 
es movilizable, es la de mayor tamaño con 115 Open Reading Frames (ORFs), 
algunos de los cuales han sido asociados con la virulencia de la  cepa PA14 en 
modelo animal  de infección. Además, se describió  un cluster con genes que 
codifican para el sistema de secreción tipo IV involucrado en la transferencia 
de dicha isla (Carter et. al 2010). Por su lado, la isla PAPI-2 de 11 kb presenta 
15 ORFs de los cuales 7 son de función desconocida y contiene distintos ele-
mentos genéticos móviles.
En el presente trabajo se caracterizó mediante secuenciación genómica total 
la cepa multirresistente de P. aeruginosa TFQ1 aislada en el año 2009 de un 
paciente con fibrosis quística. En dicha cepa, previamente en nuestro labo-
ratorio, habíamos detectado la presencia de un integrón con el gen que co-
difica para la beta-lactamasa de espectro extendido GES-1.
La secuenciación del genoma completo se realizó  con un secuenciador de 
nueva generación Illumina IIx, y se analizó empleando el software Ray (Bois-
vert et al., 2010). La anotación parcial del genoma se realizó utilizando el 
software  Artemis (Hemmerich et al., 2010).
Identificamos la presencia del integrón de clase 1 con el gen cassette bla

GES-1
 

inserto en el transposón Tn4653-like el cual a su vez se localiza en una isla 
PAPI-1-like  inserta en RGP41 como fue descripto para las cepas PA14 y DK2. 
Nuestros resultados evidencian una asociación de los mecanismos de resis-
tencia a antibióticos a los factores de virulencia en una misma plataforma 
genética, lo cual es un hallazgo poco usual hasta el momento. Por otro lado, 
se constata la cooperación que realizan los elementos móviles entre sí, al 
agruparse y adicionarse uno dentro de otro, lo cual garantiza y a la vez po-
tencia su diseminación.

P-416
Arquitectura de integrones cromosómicos en el pangenoma de Shewanella.
MF Rapisardi, S Mucci, G Parmeciano di Noto, C Quiroga, D Centrón
IMPaM-UBA-CONICET, Argentina. 

Las integrasas de integrón son proteínas de la familia de las tirosina recom-
binasas, que median la captación, expresión, y algunas veces la disemina-
ción de los genes que se encuentran bajo forma de cassettes. En el género 
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Vibrio se identificaron integrones ubicuos de especie que poseen más de 100 
cassettes en su zona variable. Poco se sabe sobre la arquitectura de los inte-
grones cromosómicos en otras especies bacterianas. Con el fin de realizar un 
análisis de abundancia, ubicuidad, localización y características genéticas 
dentro del género Shewanella, realizamos un estudio bioinformático con los 
genomas disponibles en la bases de datos públicas (GenBank).
De un total de 30 genomas analizados, pertenecientes a 21 especies dentro del 
género Shewanella, pudimos identificar que el 43% posee al menos un gen de 
integrasa con una identidad que varía entre el 40% y el 70%. Además se pudo 
observar que los genomas S. baltica OS185 y S. putrefaciens 200 poseen dos 
genes que codifican para estas integrasas. La comparación de sus respectivas 
secuencias peptídicas mostraron que dichos genes corresponden a distintos 
alelos con 4 mutaciones cada uno.
Estudios de filogenia demostraron que dentro del género de Shewanella las in-
tegrasas de integrón poseen una elevada variabilidad entre sí, agrupándose 
en dos familias principales, IntI2 e IntI9. A diferencia de lo observado para los 
integrones cromosómicos de Vibrio spp., el análisis de 7 genomas completa-
mente secuenciados de S. baltica indica que estos elementos genéticos no son 
ubicuos de especie. Asimismo, nuestros resultados sugieren que esta espe-
cie posee el genoma más plástico ya que se encontraron integrasas de ambas 
familias en un mismo aislamiento. Esto también se ve reflejado en la presencia 
de una integrasa de la familia de IntI9 localizada en un plásmido de S. baltica 
OS195.
Por otro lado, el análisis de las regiones adyacentes de las integrasas mostró 
que éstas se asocian indistintamente a genes esenciales y a otros elementos 
móviles. La gran variabilidad de integrasas de integrones identificados en este 
estudio, con diferentes localizaciones dentro de los genomas y con entornos 
diferentes dentro de una misma especie, muestran la gran adaptabilidad que 
presentan en este género y también que el rol de las integrasas de integrón 
difiere de una especie a otra.

P-417
Fenotipo diferencial de la deficiencia de enzimas lipoiladas en bacterias gram-
positivas
MC Mansilla, N Martin, D Ruiz, D de Mendoza
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario-CONICET y Fac. Cs. Bioquí-
micas y Farmacéuticas, Univ. Nac. de Rosario, Argentina. 

El ácido lipoico es un cofactor organosulfurado que se encuentra ampliamente 
distribuido en la mayoría de los organismos procariotas y eucariotas. Es esen-
cial para el funcionamiento de varias enzimas clave implicadas en el meta-
bolismo oxidativo, incluyendo a los complejos piruvato deshidrogenasa (DH), 
α-cetoglutarato DH, DH de cetoácidos ramificados y acetoína DH, y el sistema 
de ruptura de la glicina. En los complejos DH el ácido lipoico se une específi-
camente a dominios proteicos presentes en la subunidad E2, lo mismo ocurre 
en el sistema de ruptura de la glicina, en el cual la proteína GcvH es la que se 
encuentra modificada por unión al cofactor.
Las proteínas implicadas en la síntesis y utilización de ácido lipoico y las que 
dependen de este cofactor para su actividad han sido vinculadas con la pa-
togénesis de distintos microorganismos. La vía de síntesis de ácido lipoico en 
bacterias Gram-positivas es más compleja que en Gram-negativas. En la bac-
teria modelo Bacillus subtilis el octanoato proveniente del metabolismo lipí-
dico es transferido desde ACP a la proteína GcvH mediante la acción de LipM, 
una octanoil-ACP:proteína-N-octanoiltransferasa. Posteriormente la GcvH:E2 
amidotransferasa LipL, cataliza la transferencia de la porción octanoilo desde 
GcvH a las subunidades E2 de los complejos DH. Los dominios octanoilados son 
sustrato de LipA, que introduce dos átomos de azufre en la cadena hidrocarbo-
nada del octanoilo unido a enzima. En la vía de utilización del lipoato prove-
niente del medio, éste es transferido a los dominios lipoilables en una reacción 
de dos pasos dependiente de ATP, catalizada por LplJ.
Las mutantes ∆lipA, ∆lipM, ∆lipL y ∆gcvH de B. subtilis presentan una deficiencia 
en la lipoilación de los complejos DH que ocasiona defectos en el crecimiento 
en medio mínimo.  En este trabajo mostramos que además está afectada la 

capacidad de esporular. Para intentar definir qué deficiencia enzimática es 
la responsable del fenotipo de esporulación, construimos cepas en las cuales 
sólo algunas de las enzimas dependientes de ácido lipoico eran funcionales. 
Mediante reemplazo génico usando un casete de resistencia a espectinomicina 
construimos una mutante nula en la subunidad E2 de la DH de cetoácidos ra-
mificados. La pérdida de dicha subunidad se comprobó mediante Western blot 
con anticuerpos anti-lipoato. Esta cepa fue capaz de crecer en medio mínimo 
sólo cuando fue suplementado con los precursores de los ácidos grasos rami-
ficados, pero esporuló de manera similar a la cepa salvaje. Mediante ensayos 
de crecimiento en medio mínimo y Western blot comprobamos que una cepa 
∆gcvH que expresa en trans la proteína homóloga de S. aureus puede lipoilar 
la piruvato DH, pero no las otras DH. Esta cepa no mostró fenotipo de esporu-
lación. Estos resultados sugieren que el defecto en la esporulación observado 
en las mutantes en la síntesis de lipoato se debería a la falta de lipoilación de 
la piruvato DH.

P-418
METABOLÓMICA DE CEPAS MUTANTES DE Mycobacterium smegmatis PARA EN-
TENDER LA FUNCIÓN DE GENES RELEVANTES PARA LA VIRULENCIA DE Mycobac-
terium bovis y Mycobacterium tuberculosis. 
MP Santangelo1, A Heuberger2, F Blanco1, M Forrellad1, L Klepp1, M Jackson2, F 
Bigi1

1 Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, Argentina. 2 Colorado State 
University, Estados Unidos. 

Las enfermedades causadas por micobacterias, M. tuberculosis y M. bovis, 
son causa de sufrimiento y muerte en humanos en muchas partes del mundo 
y de grandes pérdidas económicas en el ganado bovino. M. tuberculosis posee 
cuatro regiones genómicas homólogas denominadas operones mce (mam-
malian cell entry). Aunque aún no se conoce la función, numerosas evidencias 
involucran a los operones mce como importantes determinantes de virulencia 
probablemente involucrados en el transporte o reciclado de lípidos. Regiones 
altamente similares a los operones mce se encuentran también en la cepa sa-
profítica de crecimiento rápido M. smegmatis que posee seis operones mce, lo 
que parecería indicar que la presencia o ausencia no se correlaciona con pa-
togenicidad. Como una estrategia para dilucidar la función de estos operones, 
en un trabajo previo, obtuvimos mutantes en M. smegmatis con uno o varios 
operones mce delecionados.
En el presente trabajo nos propusimos identificar las vías metabólicas afec-
tadas en las diferentes cepas mutantes en los operones mce de M. smegmatis, 
con el objetivo de esclarecer la función de dichos genes en M. tuberculosis.
Se crecieron las cepas en diferentes medios de cultivo, y se prepararon los me-
tabolitos solubles. Se corrieron las muestras en un equipo de cromatografía 
gaseosa Thermo Scientific iSQ-TRACE DSQII. Luego de normalizar los datos y de 
realizar un análisis estadístico, se identificaron los metabolitos diferenciales 
utilizando una base de datos del National Institute of Standards & Technology 
(NIST). Posteriormente, para confirmar los resultados obtenidos por GCMS, se 
analizó la expresión diferencial de genes para las diferentes enzimas involu-
cradas en las vías metabólicas afectadas mediante qRT-PCR y se analizaron 
lípidos totales por TLC.
Mediante un análisis de Componentes Principales fuimos capaces de atribuir 
más del 70% de las diferencias metabólicas a la mutación en el operón mce4, el 
primero en la serie a mutar. El mismo fenotipo se pudo observar en la cepa séx-
tuple mutante que posee los 6 operones delecionados. Obtuvimos diferencias 
en el perfil metabólico de las cepas mutantes respecto de la parental salvaje, 
principalmente en un medio mínimo suplementado con glicerol como fuente 
de Carbono. Entre los compuestos que más se acumularon en la cepa salva-
je, se identificaron los ácidos grasos Palmítico, Oleico y Esteárico. Asimismo 
obtuvimos diferencias en metabolitos del ciclo TCA y de la síntesis de ácidos 
micólicos. Validamos algunos de los genes involucrados en las vías metabó-
licas afectadas por qRT-PCR y mediante TLC identificamos la acumulación de 
TAGs. Estos resultados indicarían que la ausencia de uno o más operones mce 
en M. smegmatis , llevaría a la bacteria a acumular lípidos de reserva TAGs que 
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se acumulan en situaciones de stress, lo que podría indicar que en ausencia 
de estos genes, la bacteria no es capaz de transportar lípidos o de reciclar sus 
propios lípidos y acumularía TAGs como sustancia de reserva.

P-419
La proteína  enterica Yaiw  se ubica en la membrana externa y es necesaria para 
el crecimiento en enjambre 
P Caro-Hernández1, S Wehmeier2, G Ferguson2, M Arnold2

1 Universidad Libre Cali, Colombia. 2 Universidad de Aberdeen, Reino Unido. 

Salmonella causa una infección aguda, que en gran proporción, progresa a un 
estado crónico. En el camino para elucidar la interacción de las bacterias que 
persisten dentro de la célula eucariota huésped, se han caracterizado proteí-
nas de membrana externa (ME). Aunque no se conoce la función precisa de la 
proteína Yaiw, se ha propuesto como una lipoproteína de ME. Análisis genéticos 
en bacterias entéricas han revelado que yaiw se encuentra flanqueado por el 
gen sbmA. En Sinorhizobium meliloti y en Brucella abortus, la proteína homolo-
ga a SbmA, BacA, es esencial para el establecimiento de un proceso infeccioso 
y la persistencia dentro de la célula eucariota; lo que nos hace pensar que YaiW 
podría tener una estrecha relación con SbmA y al ser una lipoproteína de ME 
podría tener un papel importante en la interacción huésped-hospedador. Por 
ello nuestro principal objetivo fue conocer la localización de YaiW e iniciar su 
caracterización.
Para investigar si la entérica YaiW se localiza en la membrana externa de Esche-
richia coli, la fracción total de membrana de E. coli BL21(DE3) pSTyaiW, crecida 
en presencia de IPTG, fue aislada y separada en sus dos membranas mediante 
un gradiente de Sucrosa (30-60%). Las 22 fracciones obtenidas, fueron anali-
zadas mediante el ensayo Bradford, SDS-PAGE y Western blot. Para confirmar si 
se obtuvo una efectiva separación de las membranas, se emplearon anticuer-
pos frente la proteína de membrana externa OmpA y la proteína de membrana 
interna  SecA.
Para la caracterización de la proteína YaiW, se obtuvo la cepa mutante E. coli 
MG1655∆yaiW. La cepa parental E. coli y MG1655∆yaiW fueron clonadas con 
pTRC99A. Así mismo, la cepa mutante MG1655∆yaiW fue complementada con 
pTRC99A (pKeioyaiW) que expresaba la YaiW de E. coli. La movilidad de las ce-
pas obtenidas fue evaluada mediante el ensayo de crecimiento en enjambre. 
Los resultados del Western blot, evidenciaron que la mayor cantidad de OmpA 
se localizó en la fracción 6, mientras que la de SecA se encontró en la fraccio-
nes 16 y 18; lo que demostró una exitosa separación de las dos membranas. 
Empleando el conjugado penta-His HRP se pudo identificar la banda que se es-
peraba para la proteína madura YaiW-His (39kDa) en la fracción de membrana 
obtenida de E. coli BL23 (DE3) pSTyaiW, su ausencia en BL21 (DE3) pET22B, y su 
presencia en el carril que contenía la proteína purificada YaiW-His. La mayor 
cantidad de YaiW- His fue encontrada en la fracción 6, la cual también conte-
nía la mayor cantidad de OmpA, por lo que se pudo demostrar que yaiW codifica 
una proteína localizada en la membrana externa.
El ensayo de crecimiento en enjambre, mostró que la cepa parental crecía en 
enjambre; a diferencia del mutante MG1655∆yaiWpTRC99A, el cual sólo creció 
donde originalmente fue inoculado. Estos resultados confirman que en ausen-
cia de gen yaiW se pierde la capacidad de crecer formado enjambre.  La habi-
lidad fue restaurada en la cepa mutante MG1655∆yaiW complementada con la 
proteína YaiW(pKeioyaiW).
 
P-420
ESTUDIO DE LA PATOGENICIDAD DE Burkholderia contaminans EN MODELOS 
ALTERNATIVOS DE INFECCION 
A López de Volder1, J Degrossi2, V Pioli1, F Rugnone3, L Galanternik4, S Teves1 

3, M Franco1

1 Cátedra de Microbiología. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. 2 Cátedra de Higiene y Sanidad. Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 3 Laborato-
rio Proanalisis S.A., Argentina. 4 Laboratorio de Microbiología. Hospital de 
Niños Ricardo Gutiérrez, Argentina. 

Burkholderia contaminans es un patógeno oportunista, perteneciente al 
complejo Burkholderia cepacia (cBc), que se encuentra ampliamente distri-
buido en ambientes naturales y es un contaminante frecuente de productos 
industriales y hospitalarios. Como patógeno oportunista, afecta principal-
mente pacientes con fibrosis quística (FQ), siendo la especie del cBc más 
frecuentemente aislada en pacientes FQ de Argentina. No obstante, existe 
muy poca información sobre aspectos tales como la evolución clínica de los 
pacientes infectados, la patogenicidad de las cepas aisladas, etc.  
En los últimos años, han surgido diferentes modelos alternativos de infec-
ción para evaluar la patogenicidad de los microorganismos. Algunos de ellos, 
como las semillas de alfalfa (Medicago sativa), el gusano de cera (Galleria 
mellonella), la mosca de la fruta (Drosophyla melanogaster), o el nematodo 
Caenorhabditis elegans fueron empleados con éxito en el estudio de ciertas 
especies del cBc. Estos modelos poseen la ventaja que no utilizan  animales 
de laboratorio, y los organismos empleados son relativamente sencillos de 
manipular. Además, algunos de ellos (G. mellonella y D. melanogaster) po-
seen un sistema inmune similar a la inmunidad innata del ser humano.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la patogenicidad de aislamientos 
locales de B. contaminans en diferentes modelos alternativos de infección.
Se estudiaron 15 aislamientos de B. contaminans: 6 obtenidos de pacientes 
FQ y 9 del ámbito industrial (agua purificada y productos contaminados), en 
tres modelos de infección (semillas de alfalfa, G. mellonella y D. melanogas-
ter). En los tres modelos las cepas fueron inoculadas por inyección, por lo 
tanto se consideran modelos de infección aguda. Se utilizaron 10 organismos 
de cada modelo por cepa estudiada y cada ensayo se realizó por triplicado.
Comparativamente con lo reportado en bibliografía para otras especies del 
cBc, las cepas de B. contaminans demostraron una patogenicidad interme-
dia, resultando en general menos patogénicas que cepas de B. cepacia o B. 
cenocepacia y más patogénicas que cepas de B. vietnamiensis o B. ambifa-
ria.
Por otro lado, los aislamientos se comportaron en forma diferente en los dis-
tintos modelos, pero todos exhibieron patogenicidad en al menos uno de los 
modelos estudiados.
Al comparar los aislamientos clínicos e industriales, se observó patogeni-
cidad similar para ambos grupos en G. mellonella y D. melanogaster. Sin 
embargo, los aislamientos de origen industrial evidenciaron mayor patoge-
nicidad en alfalfa.
Los resultados de estos primeros ensayos aportan conocimientos sobre la 
patogenicidad de B. contaminans y permiten observar diferencias en los 
modelos empleados, lo cual sugiere la necesidad de combinar modelos de 
infección en estudios futuros. Por otro lado, la patogenicidad observada en 
aislamientos de productos industriales  podría relacionarse con el riesgo clí-
nico que implica la presencia de B. contaminans en estos productos.

P-421
EFECTO DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA SOBRE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 
DE DIFERENTES ANTIBIÓTICOS 
P Páez1, C Funes1, I Aiassa Martínez1, M Quinteros1, P Dalmasso2, I Albesa3

1 Dpto. Farmacia. Facultad de Ciencias Químicas. UNC., Argentina. 2 INFIQC-
Dpto. de Fisicoquímica. Facultad de Ciencias Químicas. UNC., Argentina. 3 
IMBiV-Dpto. de Farmacia. Facultad de Ciencias Químicas. UNC., Argentina. 

Las nanopartículas de plata (AgNPs) son conocidas por tener efectos inhi-
bitorios y bactericidas. La resistencia a los antibióticos (ATB) por bacterias 
patógenas se ha convertido en los últimos años en uno de los principales 
problemas de salud. Para dar respuesta a ello, el avance de la nanotecno-
logía ha creado nuevos horizontes terapéuticos a partir del empleo de na-
nopartículas metálicas. Las interacciones entre AgNPs y biomoléculas sugie-
ren que el uso de nanosistemas puede contribuir de manera importante en 
el tratamiento de infecciones producidas por diferentes microorganismos. 
Debido a que la combinación de los efectos de AgNPs con la actividad de 
los ATB ha sido poco estudiada, el objetivo del presente trabajo fue evaluar 
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la participación de AgNPs biosintetizadas en la actividad antimicrobiana de 
diferentes ATB contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomo-
nas aeruginosa. La biosíntesis de nanopartículas metálicas de plata se llevó 
a cabo mediante la reducción acuosa de iones Ag+ con el sobrenadante de 
cultivo de P. aeruginosa. Se trabajó con bacterias Gram positivas y Gram ne-
gativas de referencia ATCC y cepas de origen clínico  de S. aureus meticilino-
sensible y S. aureus meticilino-resistente, E. coli y P. aeruginosa. Se utilizó 
un método de difusión en disco con placas de agar de Mueller-Hinton para 
ensayar la actividad bactericida de los diversos ATB contra las cepas de es-
tudio. Con el fin de determinar los efectos combinados de AgNPs y ATB cada 
disco de papel estándar se impregnó adicionalmente con 10 μL de la solución 
de AgNPs. Los resultados demostraron que la actividad antibacteriana de la 
amoxicilina, ciprofloxacina, gentamicina y vancomicina se incrementaron en 
presencia de AgNPs. Los efectos de las AgNPs sobre la actividad antibacte-
riana de los antibióticos mencionados anteriormente para E. coli y P. aeru-
ginosa fueron inferiores a los de S. aureus. Es  importante destacar que, los 
métodos químicos de síntesis de nanopartículas pueden dar lugar a especies 
tóxicas adsorbidas en la superficie que interfieran en su aplicación; sin em-
bargo, la biosíntesis de nanopartículas es un método que propicia la genera-
ción de nanoestructuras biocompatibles evitando la producción de agentes 
perjudiciales. Asimismo, la combinación de nanopartículas con ATB de uso 
clínico podría ser de utilidad no sólo para reducir la concentración de ATB en 
aquellos casos en los que los efectos tóxicos de los mismos son elevados sino 
también para el tratamiento de microorganismos multirresistentes. 

P-422
Aplicación de la Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier para 
la obtención de espectros de cultivos bacterianos 
AJ Acuña1, R Barrera2, OH Pucci2, GN Pucci2

1 Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Cruz, Argenti-
na. 2 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Centro de Estu-
dios e Investigación en Microbiología Aplicada, Argentina. 

Cuando una muestra que comprende células bacterianas se irradia en el in-
frarrojo medio (IR), el espectro obtenido es capaz de proporcionar informa-
ción sobre las diferencias taxonómicas en función de su composición quími-
ca. Los cultivos bacterianos se analizan en cinco ventanas del espectro IR.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la forma óptima para la obtención 
de espectros de absorción en el IR utilizando Transformada de Fourier (FTIR) 
de cultivos bacterianos puros, para su posterior utilización en clasificación 
bacteriana.
Para el presente trabajo se utilizaron un cultivo de Staphylococcus aureus 
ATCC 29213 y uno de Escherichia coli ATCC 35218. Los cultivos bacterianos pu-
ros se aislaron en agar TSBA y se incubaron a 37°C por 24h. Posteriormente se 
realizaron dos procesos diferentes, en uno se realizó una suspensión del mi-
croorganismo en agua destilada con una absorbancia de aproximadamente 1 
a 650 nm, y en el segundo tres lavados consecutivos de las células obtenidas 
con agua destilada. A partir del pellet celular obtenido, se realizó una sus-
pensión del microorganismo como se mencionó anteriormente. El tercer tra-
tamiento consistió en incubar el microorganismo en caldo TSB a 37°C por 24h 
en agitador orbital. Posteriormente se realizaron tres lavados consecutivos 
de las células obtenidas con agua destilada y a partir de estos se realizó una 
suspensión del microorganismo como ya se mencionó. A partir de las suspen-
siones bacterianas obtenidas de las tres formas planteadas, se tomaran 100 
μL y se colocaran en el centro de una ventana de ZnSe se secó por 10 minutos 
a 65°C. Los espectros de absorción en el IR medio se tomaron entre 700 y 3400 
cm-1 escaneando 150 veces ceda muestra con una resolución de 4 cm-1. El 
espectro obtenido procesado por corrección de línea de base, normalización, 
suavizado y finalmente la obtención de la primera derivada usando el al-
goritmo de Savitzky-Golay. Los espectros digitalizados fueron sometidos a 
diferentes análisis estadísticos, como correlación, cluster y componentes 
principales, para determinar cuál es la mejor forma de procesar los cultivos 
bacterianos y obtener los mejores resultados.

Los principales resultados muestran que la técnica IR constituye una po-
derosa herramienta de aplicación en taxonomía microbiana. El análisis de 
los métodos empleados permite concluir que no son comparables los datos 
obtenidos entre ellos, por lo que se debe trabajar con resultados obtenidos  
bajo un mismo protocolo de trabajo (método de cultivo y obtención del film 
bacteriano). Concluimos que el método de cultivo en placa y posterior lavado 
de las células, provee resultados satisfactorios para discriminar diferentes 
cepas, y que los datos provistos por la ventana w5 (900 cm-1-700 cm-1), y 
aun más, la 1º derivada, constituyen efectivamente una “huella digital” que 
permite discriminar las cepas bacterianas, tal como se concluye en diversos 
trabajos publicados.

P-423
ESTUDIO CUALITATIVO DE LA FLORA BACTERIANA BUCAL EN RELACIÓN AL 
CONSUMO DE CARBOHIDRATOS 
O Candolfi Arballo, NA Castillo Martinez, E Narvaez Hernandez, LM Ceron 
Ramírez, ER Mendez Sanchez
Universidad Autónoma de Baja California, México. 

Las bacterias de la cavidad bucal se desarrollan adecuadamente bajo cier-
tos parámetros físicos: temperatura, humedad, pH, etc. muchas de ellas 
son parte de la flora normal humana, mientras que otras son patógenas y 
producen enfermedades de importancia epidemiológica como la caries o 
periodontitis. El crecimiento y desarrollo de dichas bacterias patógenas 
está directamente relacionado con la dieta y los hábitos de higiene. Des-
afortunadamente el consumo de azucares en la dieta diaria de las perso-
nas es abundante, especialmente de refrescos de cola, lo que incrementa 
el riesgo de padecer alguna enfermedad bucal. El objetivo del presente tra-
bajo es conocer la relación que tiene el alto consumo de alimentos ricos en 
carbohidratos, tales como refrescos de cola dulces, etc. con la incidencia y 
desarrollo de bacterias cariogénicas que se encuentran en la cavidad bu-
cal. El plan metodológico consistió en seleccionar dos grupos de pacientes, 
controlando las condiciones experimentales: el primer grupo tuvo una dieta 
rica en carbohidratos (consumo de refrescos, dulces, etc.), mientras que el 
segundo grupo mantuvo su dieta diaria normal. Se obtuvieron 3 muestras 
del surco gingival de cada paciente en intervalos de tiempo de 3 horas. Las 
muestras se inocularon en agar sangre. Las colonias fueron descritas tanto 
macro como microscópicamente y se realizaron pruebas bioquímicas para 
identificación, así como la identificación automatizada por medio de un Mi-
croScan. Los resultados mostraron una mayor incidencia de microrganismos 
en el surco gingival del grupo de pacientes con una ingesta de carbohidratos 
alta, además que la abundancia de los microrganismos en la cavidad bucal 
del primer grupo de pacientes aumento con el paso del tiempo. Así mismo, la 
abundancia bacteriana de pacientes con una dieta normal se mantuvo cons-
tante. La descripción de los microrganismos reveló la presencia de bacilos 
Gram negativos y positivos, así como especies de Streptococcus, caracterís-
ticas de microrganismos cariogénicos. Se concluye que el consumo elevado 
de carbohidratos está directamente relacionado con el desarrollo y la abun-
dancia de microrganismos patógenos y oportunistas que provocan lesiones 
cariosas en los órganos dentales.

P-424
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE DIFERENTES CEPAS DE Bacillus spp. AISLADAS 
DE UNA CURTIEMBRE ARTESANAL 
I Virgili1, M Daz1 2, C Audisio1 2 3

1 INIQUI-CONICET, UNSa, Argentina. 2 Fac. de Cs. Exactas, Argentina. 3 Fac. de 
Ingeniería, Argentina. 

Las bacterias poseen capacidad para sobrevivir frente a la presencia de otros 
microorganismos debido a la amplia variedad de sistemas de defensa que 
desarrollan durante su evolución. Entre ellos se encuentra la producción de 
un amplio espectro de antibióticos, ácidos orgánicos, enzimas y péptidos 
o proteínas biológicamente activos. El “arsenal biológico” es abundante y 
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versátil, independientemente del origen de la cepa bacteriana. Debido al 
creciente interés en el desarrollo de nuevas estrategias para la biocon-
servación y biocontrol de patógenos, en este trabajo se decidió evaluar la 
actividad antibacteriana de 34 cepas de Bacillus spp. aisladas de diferen-
tes etapas del procesamiento del cuero de una curtiembre artesanal de la 
provincia de Salta.
Se aislaron 49 microorganismos del género Bacillus de etapas diferentes 
del proceso de curtiembre y se evaluó, en particular, el potencial anti-
bacteriano de 34 cepas. Para ello, se prepararon suspensiones celulares 
en caldo infusión-cerebro corazón (BHI) a 37ºC de cada cepa y se enfren-
taron a las siguientes bacterias patógenas: Salmonella Typhimurium (ce-
pas 03/10 y 03/08), S. Enteritidis (cepas 22/10, 03/08 y 73/10), Listeria 
monocytogenes (cepas 99/287s, 01/155, 00/360 y 00/270), Bacillus cereus 
(cepas MBC3 y MBC5) y Staphylococcus aureus ATCC29213 según la técnica 
de difusión en agar. Los ensayos se hicieron por duplicado.
Se observó que de los 34 aislamientos, 5 cepas (B37, B40, B42, B44 y B46) 
fueron capaces de inhibir el desarrollo de las cinco cepas de Salmonella 
y de este grupo, B42, B44 y B462 también tuvieron un efecto antagónico 
sobre las 4 cepas de L. monocytogenes analizadas. Se determinó que varios 
aislados fueron capaces de afectar alguna de las cepas de Salmonella y 
alguna de Listeria. Un grupo de 7 cepas de Bacillus spp. (B3, B4, B9, B10, 
B27, B34 y B36), solo inhibió a L. monocytogenes y el efecto antibacteriano 
fue cepa de Listeria y de Bacillus spp. dependiente, con L. monoctyogenes 
00/360 y 00/270 las más sensibles. Es interesante destacar que el número 
de bacilos capaz de inhibir a Bacillus cereus, bacteria más cercana filo-
genéticamente, fue bajo. Los aislados B51, B63 y B42 ejercieron un efecto 
inhibitorio sobre las dos cepas de B. cereus estudiadas. El desarrollo de S. 
aureus ATCC29213 se vio afectado por B31, B37, B42 y B50. Finalmente, se 
observó que solo las cepas B8, B11, B14, B17, B6, B53, B62 y B64 no presen-
taron ningún efecto antibacteriano.
Estos resultados son prometedores ya que permitirán seleccionar cepas de 
Bacillus para futuros ensayos como potenciales bioprotectores, indepen-
dientemente de su origen.

Bacteriología Clínica

P-425
SEPSIS NEONATAL TARDÍA POR Neisseria meningitidis SEROGRUPO B
EM Haag, ML Zurbriggen, MJ Blesa, MC Ochoteco, D Hernández, ME Mala-
chevsky, MR Baroni
Hospitlal de Niños Dr Orlando Alassia, Argentina. 

La sepsis debida a Neisseria meningitidis es muy poco frecuente en la eta-
pa neonatal. Los síntomas de la enfermedad suelen ser inespecíficos y rara 
vez se presenta con exantema petequial. El serogrupo mayoritariamente 
encontrado es el B. Presentamos un caso de sepsis neonatal por Neisseria 
meningitidis serogrupo B. Niña de 21 días, ingresó el 05 de enero de 2013, 
con fiebre de 12 horas de evolución, irritable y con dificultad para alimen-
tarse. Antecedentes: sin enfermedad de base, serología materna negativa, 
sin antecedentes familiares de interés. Lactancia materna desde el na-
cimiento. Ingresó con regular aspecto general, frecuencia cardíaca: 170/
min, soplo sistólico, frecuencia respiratoria 46/min con buena entrada de 
aire, sin ruidos agregados. No presentó exantemas ni petequias. Fonta-
nela normotensa. Frente a la sospecha de sepsis se realizaron cultivos de 
sangre, orina y LCR y se medicó con ampicilina y gentamicina. Luego del 
informe citofisicoquímico del LCR, se rotó a ampicilina–cefotaxima. He-
mograma: 14.000 leucocitos/mm3 (67% S, 12% C,17% L, 4% M), plaquetas: 
162.000/mm3, Hto: 44%, PCR: 25,63 mg/l, glucemia: 1,11 g/l. LCR: glucosa: 
0,58 g/l, proteínas: 60 mg/dl, 110 leucocitos/mm3. No se realizó investi-
gación de antígenos capsulares ni estudios moleculares, debido a que se 
obtuvo muy escaso volumen de LCR. En hemocultivo se aisló Neisseria me-
ningitidis serogrupo B con moderada sensibilidad a penicilina, el cultivo de 
LCR fue negativo. En el cultivo de orina desarrolló Enterococcus faecalis 

sensible a ampicilina. Se realizó ecografía transfontanelar y valoración 
cardiológica, ambas sin alteraciones. Se mantuvo la terapia con ampici-
lina y cefotaxima, debido a la infección urinaria por E. faecalis y sepsis a 
N. meningitidis, respectivamente. Se realiza quimioprofilaxis a los contac-
tos. La paciente evolucionó favorablemente, otorgándose el alta a los 14 
días de internación. El serogrupo B es el más frecuentemente aislado  en 
nuestra institución, superando al serogrupo W135 que actualmente está en 
aumento. El uso empírico de cefotaxima contribuyó a la buena evolución 
de este caso. La presentación de este caso es una alerta para enfrentar 
precoz y adecuadamente esta patología.

P-426
BACTERIEMIA CAUSADA POR Shigella spp. 
S Brengi1, A Della Gaspera1, MC Rey2, A Togneri3, M Pichel1, M Pérez3, IA 
Marques2, L Podestá3, MI Caffer1

1 1. Servicio Entrobacterias, Instituto Nacional de Enfermedades Infec-
ciosas - ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, CABA, Argentina, Argentina. 2 2. 
Laboratorio de Microbiología Hospital “Dr. Julio C. Perrando”, Resistencia, 
Chaco, Argentina, Argentina. 3 3. Laboratorio de Microbiología,Hospital 
Interzonal General de Agudos “Evita”, Lanús, Buenos Aires, Argentina, 
Argentina. 

Shigella spp. es uno de los principales agentes causales de diarrea en Ar-
gentina. La shigelosis se trasmite de persona a persona y está asociada a 
falta de higiene y hacinamiento. En el Laboratorio Nacional de Referencia 
(LNR) se reciben aislamientos en el marco de la Red de Laboratorios de 
Diarreas y Patógenos Bacterianos de Transmisión Alimentaria, para su ca-
racterización feno-genotípica, a fin de contribuir a la vigilancia y estudio 
de brotes.
Este microorganismo es comúnmente aislado de materia fecal y también 
con menor frecuencia  de flujo vaginal en niñas con vulvovaginitis. A ni-
vel mundial, se han descripto casos de bacteriemia por Shigella en niños 
desnutridos y adultos inmunocomprometidos, principalmente portadores 
de VIH. Hasta el momento, en nuestro país, no se habían notificado al LNR 
casos de sepsis por Shigella spp.
En este trabajo se presentan dos casos de bacteriemia asociados a este 
microorganismo, ambos ocurridos en enero de 2013.
Caso 1. Se identificó Shigella sonnei en muestras de sangre y materia fecal 
de un mismo paciente internado en un hospital de la provincia de Buenos 
Aires. El niño de 37 días de vida, presentaba descompensación hemodiná-
mica y un cuadro grave de desnutrición. Los dos aislamientos resultaron 
resistentes a: trimetoprima-sulfametoxazol y sensibles a: ampicilina, am-
picilina-sulbactam, cefalexina, ceftazidima, ceftriaxoma, ciprofloxacina, 
imipenem, meropenem y piperacilina-tazobactam.
Caso 2. Se identificó S. flexneri 1 en una muestra de sangre de un adulto 
VIH positivo con antecedentes de diarrea crónica, en un hospital de la pro-
vincia de Chaco. El aislamiento resultó ser resistente a trimetoprima-sul-
fametoxazol, ampicilina y ampicilina- sulbactam y sensible a ceftazidima, 
ceftriaxoma, ciprofloxacina, imipenem, meropenem, cefoxitina, cefotaxi-
ma, cefepime, amoxiclavulónico, piperacilinina tazobactam, ciprofloxaci-
na, levofloxacina y ácido nalidíxico. Se estudió por electroforesis en cam-
po pulsado, aplicando el protocolo de la Red PulseNet y se comparó con la 
Base de Datos Nacional de subtipos genéticos de S. flexneri, identificán-
dose un nuevo perfil genético, relacionado al de otros aislamientos de S. 
flexneri 1 ya existentes en la base de datos, recuperados de materia fecal.
CONCLUSIONES: en este trabajo se presentan los primeros aislamientos de 
Shigella spp. recibidos en el LNR, de casos de bacteriemia en pacientes 
inmunocomprometidos. Este hallazgo remarca la importancia de forta-
lecer la vigilancia, prevención y control de infecciones por Shigella spp., 
considerando su impacto social, alta transmisión en condiciones sanita-
rias deficientes y su potencial patogénico en pacientes desnutridos o con 
enfermedades de base.
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P-427
DISFUNCIÓN VAGINAL: ESTUDIO DE PREVALENCIA EN TRES CENTROS DE SALUD 
DEMOGRÁFICAMENTE DIFERENTES 
L Roldán1, M Mendosa1, S Hug2, S Fosch3

1 Instituto Médico de la Mujer - Santa Fe, Argentina. 2 Laboratorio Hug. 
Luján. Bs As, Argentina. 3 SAMCo Sa Pereira. Sta Fe, Argentina. 

La Disfunción Vaginal (DV), debida a estados vaginales alterados, es el mo-
tivo más frecuente de consulta de la mujer en edad fértil y se asocia con 
riesgos gineco-obstétricos. La prevalencia de DV referida actualmente es del 
50%. En este contexto BACOVA (Balance del Contenido Vaginal) establece 
con alto valor predictivo los Estados Vaginales Básicos (EVBs) a los efectos 
de optimizar el diagnóstico de la DV. 
 Objetivos:1- Conocer la prevalencia de EVBs alterados para dimensionar el 
problema de la DV; 2- Analizar la asociación de levaduras (Lev) y Trichomo-
nas vaginalis (TV) con los distintos EVBs.
 Materiales y Métodos: Se analizaron 1204 muestras de contenido vaginal 
(CV) de pacientes del Instituto Médico de la Mujer (IMM-Sta.Fe), 383 del SA-
MCo Sa Pereira APS (Sta.Fe) y 345 del Laboratorio Hug (Luján-Bs.As.). Para 
su estudio se aplicó metodología BACOVA (www.fba.org.ar) que define 5 
EVBs, integrando Valor Numérico de Nugent y Reacción Inflamatoria Vaginal 
(RIV). Se determinó la presencia de Lev y TV. Se definió prevalencia como la 
proporción de los distintos EVBs.
Los valores obtenidos son una estimación del valor real con un intervalo de 
confianza del 95% (EPI-INFO 6.0)
 Resultados:
1-Prevalencia real total de EVBs  y vaginitis
* IMM – Santa Fe:I 46.5(43.7-49.3); II 17.1(14.9-19.2); III 2.2(1.3-2.9); IV 
10.7(8.9-12.3); V 8.8(7.2-10.4); Vaginitis por Lev 13.8 (11.9-15.8) y TV 0.9  
(0.4-1.4)
*SAMCo Sa Pereira: 
I 38.4(34,1-42.7);  II 9.9(7.3-12.6);  III 8.4(5.9-10.8), IV 14.6(11.5-17.7); V 
3.9(2.2-5.6); Vaginitis por Lev 13.6(10.5-16.6) y TV 11.2(8.4-14).
* Laboratorio Hug:
I 27.5(22.8-32.2);II16.2(12.3-20.1);III 10.1(6.9-13.3), IV 9.8(6.7-
13.0);V17.4(13.4-21.4);
Vaginitis por Lev 16.8(12.8-20.7) y TV 2.03(0.3-3.5)
La prevalencia de los EVBs alterados fue de: 53,4 % (50.68– 6.30) en IMM, 
61.62 % (57,3–65.9) en SAMCo y 72,4 % (67.7–77.1) en Laboratorio Hug.
 2- Asociación Lev y TV con EVBs
* IMM
-Lev-EVB (%): I 32.9, II 44.5, III 1.0, IV 8.6 y V 13 / TV-EVB (%): III16.6, IV 8.3 y V 75
* SAMCo
-Lev-EVB (%): I 38.8, II 30.5, III 8.3, IV 4.6 y V 17.5 / TV-EVB (%): I 2.3, II 6.9, 
III 13.9, IV 2.3 y V 74
*Laboratorio Hug
-Lev-EVB (%): I 17.7, II 51.8, III 8.8 y V 21.5 / TV-EVB (%): V 100
 Conclusiones:La prevalencia real de EVBs alterados mayor del 50% en los 3 
centros de salud, confirma la dimensión del problema de la DV. Los EVBs II 
y III son significativos y un alerta de control por RIV o cambio en la micro-
biota. La mayor prevalencia de TV en SAMCo y su asociación con EVBs sin RIV 
mostraría la existencia de mujeres asintomáticas con riesgo de transmisión 
que concurren por anticoncepción. La presencia de Lev con EVB I alerta sobre 
la importancia de incluir en el informe la significación o no de las mismas 
teniendo en cuenta el EVB.

P-428
ANALISIS DEL BALANCE DEL CONTENIDO VAGINAL Y SU POSIBLE ASOCIACIÓN 
CON LA INFECCIÓN POR Chlamydia trachomatis 
G Jorda1, N Quintana1, ML Lopez1, C Entrocassi2, R Marucci1, A Guida1, ML 
Rodriguez Fermepin2

1 Universidad Nacional de Misiones, Argentina. 2 Universidad Buenos Aires, 
Argentina. 

Los signos y síntomas a nivel del tracto genital inferior son la causa más 
frecuente de consulta ginecológica. Lo que implica un importante proble-
ma para la salud sexual y reproductiva de la mujer. El estudio Balance del 
Contenido Vaginal (BACOVA) genera un informe completo sobre el análisis 
morfológico del contenido vaginal.
Chlamydia trachomatis (CT) es la especie bacteriana más prevalente en in-
fecciones transmitidas sexualmente. Las infecciones del tracto genital fe-
menino pueden producir cervicitis crónica, enfermedad inflamatoria pélvica, 
infertilidad, endometritis y uretritis.
El objetivo del trabajo fue determinar la distribución de los estados vagina-
les, la prevalencia de la infección por CT y la posible asociación entre ellos.
Se estudiaron mujeres que acudieron a control ginecológico, sintomáticas y 
asintomáticas. El rango de edad  entre 15 y 49 años. BACOVA se realizó según 
el Manual de Procedimientos www.fba.org.ar.
El informe incluye 2 números, uno que deriva del recuento de 3 morfotipos 
bacterianos, miembros de la microbiota vaginal habitual. Y el otro, inter-
preta el estado de respuesta inflamatoria vaginal, que indica la cantidad de 
leucocitos presentes en el contenido vaginal.
La combinación de estos dos criterios diagnósticos permitió establecer cada 
uno de los 5 estados vaginales básicos (EVB).
Se procedió a la toma de muestra previa introducción de un espéculo. Se re-
cogió secreción de fondo de saco vaginal y de cuello uterino con  hisopos de 
dacrón.
Se determinó la presencia de CT amplificando un fragmento de ADN del plás-
mido críptico con cebadores KL1 y KL2 específicos.
Para comprobar la posible asociación entre las variables, se empleó  la prue-
ba de Chi cuadrado. Se tomó un nivelde significación de 0,05 con un intervalo 
de confianza del 95%. Para el tratamiento de los datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS 15.0.
Se incorporaron al estudio 208 muestras obtenidas entre Octubre de 2011 y 
Julio de 2012. La distribución en EVB fue la siguiente: EVB I (Microbiota Nor-
mal): 68 mujeres (32,7%), EVB II (Microbiota Normal pero con Reacción In-
flamatoria,): 46 (22,1%), EVB III (Microbiota Intermedia): 14 (6,7%), EVB IV 
(Vaginosis Bacteriana): 44 (21,2%), EVB V (Vaginits Microbiana Inespecifica 
: 36 (17,3%).
Se detectaron 35 mujeres infectadas con CT lo que representa el 16,8 % de 
la población estudiada, con la siguiente distribución en los EVB. I: 11/68 
(16,2%); II: 5/46 (10,9%); III: 3/14 (21,4%); IV: 6/44 (13,6%) y V: 10/36 
(27,8%).
Si bien la frecuencia de CT es mayor en la Vaginitis Microbiana Inespecífica, 
la asociación estadística resultó débil (x2 : 4,8) por lo que no hay evidencia 
suficiente para afirmar una asociación entre los diferentes EVB y la portación 
de Chlamydia trachomatis en la población estudiada.
 
P-429
Yersinia enterocolitica AISLADA DE PACIENTES CON DIARREA ATENDIDOS EN 
UN HOSPITAL PEDIÁTRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
D Barcudi, V Huerta, V Contreras Funes, P González, P Cortes
Hospital Pediátrico del Niño Jesús, Argentina. 

Yersinia enterocolitica (Ye), es un enteropatógeno zoonótico que posee la 
capacidad de ocasionar infecciones esporádicas así como también brotes. 
Los síntomas de yersiniosis comprenden un rango que va de una diarrea leve 
autolimitada a severas manifestaciones clínicas extraintestinales. Ye está 
ampliamente distribuida en el mundo conforme a variaciones geográficas y 
climáticas, localizándose mayormente en países de climas fríos. En nuestro 
país la epidemiología es incierta y existen escasos estudios publicados que 
involucran a Ye como patógeno  en alimentos y muestras clínicas. El objetivo 
de este trabajo es el de proveer información y conocer aspectos generales y 
características clínicas de Ye recuperadas de la materia fecal de pacientes 
pediátricos que concurrieron a nuestro hospital, en un periodo de tiempo 
comprendido entre diciembre del 2008 y abril del 2013. Todas las muestras 
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fueron sembradas según el manual de procedimiento de la unidad centinela 
de diarrea, detectándose a 24 hs de incubación a 37ºC la presencia de pe-
queñas colonias lactosa negativa y sorbitol positivo, que luego de 24 hs más 
a 25ºC incrementaron su tamaño, a dichas colonias se les realizaron pruebas 
bioquímicas convencionales de tipificación y sensibilidad antimicrobiana 
por difusión en agar Mueller-Hinton según las guías del Clinical and labora-
tory standards institute (CLSI). Todos los aislamientos fueron confirmados 
por el Centro Nacional de Referencia INEI-ANALIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. De 
3002 coprocultivos procesados se detectó la presencia de Ye en 13 muestras 
de materia fecal, lo que corresponde a un  0.43%. De las 13 muestras fe-
cales analizadas,  7 presentaron un aspecto muco-sanguinolento mientras 
que las restantes 6  no evidenciaron sangre, la totalidad de las muestras 
presentaron respuesta inflamatoria (>5 leucocitos/campo), de las cuales en 
10 (76,92%) se observó campo cubierto de leucocitos. La estacionalidad fue 
variada obteniéndose aislamientos tanto en los meses cálidos como en los 
fríos. En 3 aislamientos (23,10%) se detectó asociación con Campylobacter  
spp. Todos los aislamientos fueron sensibles a cefalosporinas de 3º genera-
ción, trimetoprima sulfametoxazol, nitrofurantoina, ciprofloxacina y fosfo-
micina, todos salvo un aislamiento (que presentó sensibilidad intermedia) 
fueron resistentes a la ampicilina y solo un asilamiento presento sensibilidad 
a la cefalotina. Dado los resultados obtenidos podemos concluir que, pro-
bablemente la infección por Ye esté subdiagnosticada. Por lo tanto, siempre 
debería investigarse y capacitar al personal para identificar este patógeno 
y de esta forma poder conocer aún más sobre su epidemiología a nivel local.

P-430
FInegoldia magna. DE DONDE Y COMO RECUPERAMOS ESTE COCO GRAM POSI-
TIVO ANAEROBIO EN PEDIATRÍA 
M Litterio, V D´Amore, C Hernandez
Servicio de Microbiología. Hospital de Pediatría Prof Dr. J.P.Garrahan, Ar-
gentina. 

Los cocos gram positivos (CGP) anaerobios (CGPA) son un grupo muy diverso 
de microorganismos sobre los cuales la aplicación de técnicas moleculares 
produjo  modificaciones en su taxonomía y en la actualidad comprende va-
rios géneros Peptostreptococcus, Peptococcus, Anaerococcus, Finegoldia, 
Gallicola, Parvimonas y Peptoniphilus entre otros.
Estos microorganismos forman parte de la microbiota de boca, tractos res-
piratorio superior y gastrointestinal, sistema genitourinario y piel. Tanto la 
forma como la disposición de los CGPA observadas mediante la coloración de 
Gram son muy variables. Finegoldia magna (Fm), antes Peptostreptococcus 
magnus, es la especie más patogénica del grupo y una de las encontradas 
con mayor frecuencia a partir de materiales clínicos humanos.
En un período de dos años (2011-2012), siguiendo las pautas establecidas en 
nuestro laboratorio para el estudio de materiales tomados por punción-as-
piración o biopsia, se cultivaron 5546 muestras en condiciones anaerobias. 
En 274 (4,9%) de ellas se recuperaron un total de 383 bacterias anaerobias, 
110/383 (28,7%) fueron CGPA, 30 de los cuales correspondieron a aislamien-
tos de Fm. La identificación se llevó a cabo empleando pruebas bioquímicas 
convencionales y sistemas comerciales. Fm se rescató a partir de infecciones 
localizadas en: piel y partes blandas (PPB)(11), tracto respiratorio superior 
(TRS)(9), cabeza y cuello (CC)(6), aparato osteoarticular (OA)(1) y otras 
(3). 4/30 aislamientos de Fm fueron recuperados en cultivo puro a partir de 
dos infecciones en CC, una en PPB y una en OA.  Los 26 restantes se aislaron 
en cultivos polimicrobianos en los que prevaleció la co-participación de CGP 
anaerobios facultativos seguidos de otras especies de CGPA.
Destacamos la importancia de: 1) la recolección y transporte de las muestras 
para optimizar la recuperación de cualquiera de los microorganismos impli-
cados en la infección, evitando especialmente la exposición al aire cuando 
se trate de bacterias anaerobias, 2) el aislamiento de 4 Fm como único agen-
te etiológico de infecciones en CC, PPB y OA y c) los cultivos en anaerobiosis 
para poner en evidencia la participación de estos microorganismos y de esa 
forma conocer su verdadera implicancia en las infecciones.

P-431
ESTUDIO COMPARATIVO: MALDI-TOF MS (BRUKER) VERSUS PHOENIX (BD) E 
IDENTIFICACION MANUAL PARA PATOGENOS BACTERIANOS ASOCIADOS CON 
INFECCIONES. 
O Rodriguez1, T Posse1, M Peres3, E Cattani1, S Kaufman1

1 HOSPITAL JUAN A. FERNANDEZ, Argentina. 3 BD, Argentina. 

Introducción: la identificación precoz del agente etiológico es fundamental 
en el manejo adecuado de los pacientes infectados, especialmente aquellos 
con infecciones graves hospitalizados en unidades de cuidados críticos. La 
tecnología MALDI-TOF MS (espectrometría de masas, por tiempo de vuelo con 
una matriz asistida por láser desorción /ionización); incorporada reciente-
mente en el laboratorio de microbiología ha demostrado ser un método rá-
pido y preciso para la tipificación bacteriana. Se basa en la identificación 
de microorganismos mediante el análisis de proteínas, a partir de colonias o 
directamente de muestras, a través de la creación de un espectro de masas 
específico para cada especie y su comparación con una base de datos, arro-
jando un score. Objetivo: evaluar el rendimiento de la tecnología MALDI-TOF 
MS en la identificación de rutina de nuestro laboratorio. Materiales y Méto-
dos: durante el período comprendido  entre el 1/11/12 al 30/4/13, se estu-
diaron un total de 460 aislamientos bacterianos obtenidos de sangre, orinas, 
materiales purulentos, piel y partes blandas, infecciones respiratorias altas 
y bajas. La identificación se realizó simultáneamente usando metodologías 
bioquímicas convencionales y automatizadas (Phoenix BD); y MALDI-TOF 
MS. Las cepas discordantes se congelaron para su posterior secuenciación. 
Resultados: se obtuvo concordancia en la identificación por MALDI-TOF MS, 
Phoenix BD y métodos convencionales, de 99,6% a nivel de género y 97.4% a 
nivel de especie. Solo se presentaron discordancias  en dos  aislamientos a 
nivel de género y especie. Las cepas concordantes con score >=2 fueron: 409 
(87.7%). Las cepas concordantes con score entre 1,7 y 1,99 fueron: 42  (9.0 
%). Gram negativos= 250 Concordancia 97.6 % (94.4% con score >2). Gram 
positivos = 210  Concordancia 97.1% (87.6% con score >2). Las discordan-
tes fueron en su mayoría estafilococos coagulasa negativos.  Conclusiones: 
el uso de MADI-TOF MS, en la identificación microbiológica, es uno de los 
cambios más importantes después de la introducción de los métodos mo-
leculares. Demostró  ser una tecnología rápida, simple y precisa. Proporcio-
na resultados en minutos vs. horas o días que tardan otros métodos. Puede 
realizar identificación directa a partir de muestras clínicas. Permite tipificar 
bacterias poco frecuentes, mejorar la exactitud de los métodos convencio-
nales y disminuir los altos costos involucrados, tanto en uso de reactivos e 
insumos, como en mano de obra.

P-432
Bacteriemia por Moraxella catarrhalis en un paciente con tuberculosis
MG Mortarini, JM Erdoiz, A Iriarte, R Rollet
Htal.F.J.Muñiz, Argentina. 

Moraxella catarrhalis es un diplococo gram-negativo, aerobio, que en los úl-
timos años ha emergido como causa de infecciones respiratorias de niños y 
ancianos, así como de adultos con EPOC. Forma parte de la flora habitual o 
colonizante del tracto respiratorio, por lo que se evalúa su jerarquización en 
cultivos puros de muestras respiratorias.
Sólo excepcionalmente puede causar bacteriemias a partir de un foco respi-
ratorio, en pacientes con compromiso inmunológico.
Objetivo. Describir  un caso de bacteriemia por M.catarrhalis en un paciente 
con TBC.
Resumen de HC: Paciente de 15 años de edad, sexo femenino, que  ingresa en 
mal estado general, adelgazamiento (pesa 30 kg), caída del cabello y ame-
norrea. Refiere astenia, tos con expectoración mucopurulenta y hemoptisis, 
de 7 días de evolución. Sufre broncoespasmo por lo que ingresa a UTI. El cua-
dro revierte con corticoides.
Antecedentes: Diagnóstico TBC pulmonar desde 20-2-2013, con cultivo po-
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sitivo para M.tuberculosis.
Diagnóstico actual: insuficiencia respiratoria. TBC.
Materiales y Métodos. Se revisó la historia clínica del paciente. Se recibieron 
hemocultivos que fueron procesados por Bact-Alert (Biomerieux),  esputo y 
urocultivo por metodología habitual. Identificación: tinción de Gram, prue-
bas de catalasa, oxidasa y DNAsa, por metodología habitual.
Resultados:
- Esputo: >25 leucocitos, < 10 células / campo; abundantes diplococos Gram 
negativos . Cultivo positivo para M.catarrhalis.
- Hemocultivos: Directo : diplococos Gram negativos.   Cultivo: M.catarrhalis. 
Desarrollo  en 24-48 hs, en agar sangre y agar chocolate; colonia opaca y 
grisácea, que se desplaza entera al ser empujada con anza (fenómeno de 
Stick positivo). Pruebas de identificación: catalasa: +; oxidasa +, DNAsa +. 
Tratamiento: tuberculostáticos; ceftriaxona, claritromicina; dexametazona.
Comentarios. El aislamiento de M. catarrhalis de muestras de hemocultivos y 
esputo certificó su rol etiológico en este caso de neumonía secundaria a tu-
berculosis pulmonar, permitiendo establecer una correcta pauta antibiótica.

P-433
BACTERIEMIA POR Listeria monocytogenes EN HOSPITAL JUAN BERNARDO 
ITURRASPE DE SANTA FE. REPORTE DE UN CASO 
A Gomez Colussi1, F Ferini2, V Cuello1, C Gutierrez1 3, M Defendi1

1 Laboratorio de Microbiología-Hospital J.B Iturraspe- Santa Fe, Argentina. 
2 Servicio de Clínica Medica- Hospital J.B Iturraspe- Santa Fe, Argentina. 
3 Cátedra de Parasitología y Micología- Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas- Universidad Nacional del Litoral-Santa Fe, Argentina. 

Listeria monocytogenes es un cocobacilo Gram positivo  con alta resisten-
cia a condiciones ambientales adversas. La forma de transmisión es a través 
del consumo de alimentos animales o vegetales contaminados. Uno de los 
principales grupos de riesgo lo constituyen mujeres embarazadas pudiendo 
desencadenar abortos, corioamnionitis, óbito, parto pre término, e infección 
neonatal. En nuestro medio el hallazgo es poco frecuente.
Se presenta un caso de mujer de 34 años  cursando embarazo de 19.5 se-
manas sin antecedentes patológicos conocidos, que  acudió al hospital por 
cuadro febril de 4 días de evolución, negó síntomas digestivos, urinarios o 
respiratorios. Al laboratorio del ingreso presentó anemia microcitica hipo-
crómica arregenerativa con leucopenia. Se sospechó inicialmente origen in-
feccioso viral. Las pruebas serológicas para citomegalovirus, HIV, hepatitis, 
Epstein Barr y Micoplasma fueron negativas. Se tomaron 2  hemocultivos, que 
resultaron  positivos a las 11 horas de incubación por método automatizado 
(Bact alert@).  Las muestras se cultivaron en agar sangre y chocolate. Des-
pués de 24 horas de incubación desarrollaron colonias beta hemolíticas, que 
al  Gram se observaron como coco bacilos positivos. Las pruebas de catalasa, 
hidrólisis de esculina, CAMP y movilidad a 25ºC fueron positivas. Se utilizó 
una suspensión de la colonia para realizar identificación por método api 
Strep de Biomerieux y se clasificó el germen como Listeria spp.  La gestante  
fue tratada con ampicilina-sulbactam. A los 6 días de internación comenzó 
con dolor abdominal bajo y se constató un cuadro de corioamnionitis con la 
consecuente pérdida de vitalidad fetal.  El cuadro clínico de la madre evolu-
cionó favorablemente.
El caso presentado se trata de una bacteriemia producida por Listeria mono-
cytogenes en una mujer embarazada. No se pudo documentar una infección 
viral acompañante y la presencia de leucopenia complicó el adecuado tra-
tamiento inicial, destacando así la importancia de los cultivos para el  co-
rrecto diagnostico y tratamiento de listeriosis. Diversos autores mencionan 
esta bacteria como causa de corioamnionitis y es lo que pudimos evidenciar 
en el presente estudio. Debido a la inespecificidad de la clínica es importan-
te estar alertas ante la presencia de cuadros febriles sin foco en gestantes.
Agradecimiento a Dr. Guillermo Koch. Servicio de Ginecología y Obstetricia. 
Hospital J.B Iturraspe.

P-434

IMPORTANCIA DE LA TIPIFICACIÓN A ESPECIE DE Staphylococcus lugdunensis
MV Lorenzón1, R Carbone1, A Furci1, V Stanek2, GS Greco1, JM Oyhamburu1

1 Laboratorio Central - Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 2 Infec-
tología - Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. 

Introducción: El significado clínico de los Staphylococcus coagulasa negati-
vos (SCN) es difícil de establecer en muchas situaciones, ya que pertenecen 
a la microbiota habitual de piel y mucosas. Actualmente, el protagonismo 
de los SCN como patógenos es creciente.  A pesar de ello y a diferencia de 
Staphylococcus aureus, las infecciones por SCN se manifiestan como en-
fermedades menos graves o subagudas. Dentro de los SCN, Staphylococcus 
lugdunensis se destaca por sus características virulentas, microbiológicas, 
clínicas y de  sensibilidad a antimicrobianos,  pudiendo producir infecciones 
supuradas, clínicamente similares a S. aureus.
Objetivo: Evidenciar aquellos aislamientos en los que tiene relevancia tipi-
ficar un SCN (que potencialmente podría tratarse de un S. lugdunensis) y así 
brindar herramientas de criterio a fin de jerarquizar este tipo de aislamientos 
y continuar su estudio hasta el nivel de especie.
 Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo observacional 
(Enero 2006 – Dic 2012) de 129 muestras con aislamiento de S. lugdunensis. 
Se incluyeron tanto pacientes ambulatorios como internados estudiando la 
asociación de S. lugdunensis con diferentes sitios de infección e interven-
ciones quirúrgicas por medio de la revisión de historias clínicas. La identifi-
cación a nivel de especie se realizó utilizando la plataforma Vitek-BioMériux 
(cassettes ID-GP y para sensibilidad).
 Resultados: Las 129 muestras correspondieron a 79 pacientes sin encontrar-
se diferencias significativas de sexo y edad. El 59% de las infecciones fueron 
infraumbilicales con más de un 60% en miembros inferiores.
Según el sitio de aislamiento: 5,42%  correspondieron a infecciones osteoar-
ticulares, 24,08% a infecciones intra-abdominales y 70.50% correspondieron 
a infecciones de piel y partes blandas (PyPB).
Al analizar el tipo de material del cual se obtuvieron los aislamientos en 
PyPB, se observa que 48.4% se debió a abscesos y 51.6% a otros materiales 
(heridas, biopsias, etc) no siendo representativas estadísticamente las di-
ferencias entre estas últimas. Sabiendo que el S. lugdunensis tiene un com-
portamiento infra umbilical, se obtuvo que de los abscesos, 43.2% fueron 
infra umbilicales (9.1% por cesáreas) y del resto de los materiales, 27.7% 
(12.8% por cesáreas).  Se analizaron los perfiles de sensibilidad, obtenién-
dose un 13.9% de resistencia a Clindamicina y a Eritromicina (de los cuales 
un 7.6% presentaban MLS+). Se observó sólo 3.8% de resistencia a Oxacilina.
 Conclusiones: Se observa que la mayoría de las infecciones por este microor-
ganismo se localiza en la zona infraumbilical. Esto implica la necesidad de 
que aquellos aislamientos de SCN provenientes de materiales de estos sitios, 
relacionados o no a cirugías, incluyendo cesáreas, deben ser tipificados y en 
caso de tratarse de S. lugdunensis, jerarquizados. A pesar de que habitual-
mente S. lugdunensis es un microorganismo sensible, es necesario estudiar 
su sensibilidad ya que existen resistencias asociadas al mismo.

P-435
Enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido tipo 
CTX-M en muestras fecales de niños peruanos 
E Gonzales1 2, F Colquechahua2, C Sevilla2, S Leon2, G Gutkind4

1 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, Perú. 2 UNMSM, Perú. 4 UBA, Ar-
gentina. 

Introducción: Tanto las infecciones adquiridas en la comunidad como la 
colonización fecal por enterobacterias productoras de beta-lactamasas de 
espectro extendido (BLEE) representan un reservorio que es constantemente 
seleccionado en la comunidad e ingresado al hospital. La microbiota fecal 
de los niños en la comunidad puede representar un reservorio de genes pro-
ductores de BLEE que son localizados en plásmidos altamente transmisibles 
y la propagación de estos genes entre bacterias patógenas es preocupante.
Objetivos: Detectar la presencia de enterobacterias productoras de BLEE en 
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muestras fecales de pacientes pediátricos peruanos.
Materiales y Métodos: Se analizaron 216 muestras de heces con solicitud de 
coprocultivo procedentes de emergencia y consultorio externo en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño (Lima-Perú). Se analizaron las enterobacterias 
que desarrollaron en el medio Karmali (cefoperazona 32 μg/mL, vancomici-
na 20 μg/mL y anfotericina B 10 μg/mL), sospechosas de presentar BLEE; la 
identificación bioquímica se realizo por métodos convencionales y las prue-
bas de sensibilidad según las recomendaciones de CLSI, para la detección fe-
notípica de BLEE se realizó el método de Jarlier con cefotaxima, ceftazidima, 
cefepime y amoxicilina/ácido clavulánico. Se utilizó la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) para detectar los genes de beta-lactamasas de la 
familia CTX-M.
Resultados: De las 216 muestras, 63,8% (138/216) fueron productoras de 
BLEE, de estas el 89,1% (123/138) mostraron la presencia de una reacción 
positiva para la detección de genes blaCTX-M. Las Enterobacterias aisladas 
productoras de BLEE tipo   CTX-M fueron: Escherichia coli 88,6% (109/123), 
Klebsiella pneumoniae 6,5% (8/123), Salmonella sp. 3,2% (4/123), Entero-
bacter cloacae 1,6% (2/123) y Proteus vulgaris 1,6% (2/123). La distribución 
de enterobacterias productoras de BLEE tipo CTX-M de muestras fecales de 
los niños según género fueron 45,5% (56/123) femenino y 54,5% (67/123) 
masculino, según grupo etáreo fueron: en lactantes (1mes – 2 años) 
65%(80/123), pre-escolares (2 años – 5 años) 17% (21/123) y escolares (6 
– 12 años) 18% (22/123).
Conclusiones: La tasa de detección de enterobacterias productores de BLEE 
en niños de la comunidad es digna de mención, debido a las significativas 
implicaciones para la salud pública, incluyendo el tratamiento de infeccio-
nes de las vías urinarias adquiridas en la comunidad. La difusión de organis-
mos productores de BLEE en la comunidad nos indica que se debe mejorar de 
los esfuerzos de vigilancia y el control del uso indiscriminado de antibióticos, 
en la comunidad, ya que compromete las posibilidades de tratamiento a ni-
vel hospitalario como comunitario.

P-436
MENINGITIS EN PACIENTES ASISTIDOS EN EL HOSPITAL DE NIÑOS DE SANTA FE.
C Aro, ML Zurbriggen, MR Baroni, C Mayoral, MC Ochoteco, S Virgolini, MJ 
Blesa
Hospitlal de Niños Dr Orlando Alassia, Argentina. 

La Meningitis (M) continúa siendo una causa importante de morbi-mortalidad 
en la población pediátrica. Los principales agentes etiológicos son: Strepto-
coccus pneumoniae (Spn), Neisseria meningitidis (Nme), Haemophilus in-
fluenzae (Hi) y en neonatos: Listeria monocytogenes, bacilos gram negativos y  
Streptococcus grupo B (SGB). Nuestros objetivos fueron: 1.analizar el número 
de M y agente etiológico en el período 2004-2012, 2. relacionar los aislamien-
tos con la edad, 3.  relacionar serotipos de Spn con edad, 4. establecer la pre-
valencia de serogrupos de Nme, y moderada sensibilidad (MS) a la penicilina, 
5. analizar frecuencia de serotipos de Hi. Se analizaron 80 aislamientos pro-
venientes de LCR. El mayor número de M se dio en el año 2004 (n=20), seguido 
del 2006 (n=14). Spn se aisló en un 48%, Nme en un 31%, SGB en un 9%, Hi en 
un 9%, SGA: 1%, S. pasteurianus: 1% y Cryptococcus neoformans: 1%. El agente 
etiológico más frecuente fue Spn en todo el período estudiado, excepto en los 
años 2007 y 2010, que prevaleció Nme. La mayoría de las M se dieron en niños 
menores de 2 años (57,5%), en menores de 1 mes prevaleció SGB (7/9), en-
tre 1 mes y menores de 2 años prevaleció Spn (22/37) y en mayores de 2 años 
Nme (17/34). Hin y Nme no se aislaron en menores de 1 mes. Los serotipos de 
Spn aislados en los menores de 2 años fueron: 14, 1, 7F, 6A, 12F, 19F, 15B, 19A, 
23F y 5, prevaleció el serotipo 14 (7/19 serotipificados). Los serotipos de Nme 
aislados fueron: B(16/25), seguido de C (5/25), Y (2/25), W135 (1/25) y 1 no 
tipable. Se encontró MS a penicilina con mayor frecuencia en el grupo B (9/15). 
Se aisló Hin serotipo b en 4 M y otros 3 aislamientos fueron no tipables. Este 
análisis muestra  la importancia de las actividades de vigilancia epidemio-
lógica para detectar brotes  e implementar medidas adecuadas y oportunas 
dirigidas a los grupos susceptibles.

P-437
Prevalencia de Campylobacter spp. en  poblacíón adulta del Hospital Rawson 
de Córdoba 
C Prieto3, T López3, J Pavan1, A Littvik3

1 Cátedra de Bacteriología y Virologá Médica. U.N.C, Argentina. 3 Unidad 
Microbiología. Hospital Rawson Córdoba, Argentina. 

En los países en vías de desarrollo las diarreas infecciosas agudas son pato-
logías de  gran frecuencia y la diarrea es la principal manifestación clínica. 
El género Campylobacter, reconocido desde los años 70 como productor de 
infecciones gastrointestinales, ha sido objeto de un creciente interés en los 
últimos años ya que ha pasado a ser el primer agente productor de diarreas 
bacterianas en algunos grupos etarios, sobre todo en población pediátrica y 
un importante microorganismo en grupos de riesgo. La infección se adquiere 
por vía oral por alimentos contaminados o contacto con animales infectados 
como aves de corral perros y gatos
Objetivos: Determinar la prevalencia de Campylobacter spp. como agente 
productor de diarreas en el adulto con y sin inmunocompromiso. Establecer 
cuál es la especie más frecuentemente  aislada. Estudiar muestras de origen 
extraintestinal. 
Se incluyeron en el estudio todas las muestras de pacientes adultos ambu-
latorios o internados que presentaron  un episodio de diarrea aguda desde 
junio 2010 a junio de 2013 con un total de 451 muestras. Esta muestra co-
rresponde a  pacientes que recibieron atención médica en el Hospital Rawson 
de Córdoba, que está definido como de atención predominantemente de en-
fermedades infecciosas.
Las muestras de materia fecal fueron tomadas  por evacuación espontánea 
o por hisopado rectal  Se utilizó medio de  transporte Cary-Blair  y el medio 
de aislamiento primario fue el  selectivo para Campylobacter.(Campylosel 
2 agar 43361-Lab. Biomerieux- Argentina).Incubación: 48hs a 42ºC en mi-
croaerofilia.
Sensibilidad por difusión: se utilizaron discos de Oxoid Los antimicro-
bianos evaluados fueron: eritromicina(15ug), tetraciclina(30ug) y 
ciprofloxacina(5ug) de acuerdo con Normas de la CLSI (2006).
En este periodo de tiempo se estudiaron 451 muestras de heces de pacien-
tes adultos con día.  Se diagnosticaron 10 casos de campilobacteriosis.  Las 
edades fueron entre 20 y 57  años. No hubo diferencias estacionales. No hubo 
ningún aislamiento extraintestinal ni en pacientes inmunocompetentes.
Del total de muestras 305 (65%) correspondieron  a pacientes inmunocom-
petentes y 146(31.1%) correspondieron a pacientes inmunodeprimidos por  
VIH-SIDA. Solo en un caso hubo aislamiento simultáneo de Salmonella spp.
De las 10 cepas evaluadas por método de difusión, 100% de las cepas fue 
resistente a ciprofloxacina y tetraciclina. No se detectó resistencia a eritro-
micina. Es importante realizar la vigilancia de resistencia antimicrobiana en 
C. jejuni para conocer su patrón de susceptibilidad y evaluar aquellos anti-
microbianos utilizados empíricamente en el tratamiento de la enterocolitis 
bacteriana.
Estos hallazgos preliminares indican la gran importancia de su búsqueda en 
pacientes con inmunocompromiso por HIV-SIDA dada la supervivencia pro-
longada de los mismos en un  nuevo escenario  de terapia efectiva con an-
tirretrovirales que posibilita la adquisición de nuevos agentes microbianos y 
nuevas formas de enfermedades infecciosas.

P-438
PERFIL DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA DE Staphylococcus aureus AISLA-
DOS DE DISTINTOS FOCOS INFECCIOSOS EN PACIENTES PEDIATRICOS ASISTIDOS 
EN EL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ORLANDO ALASSIA” DE SANTA FE 
MJ Blesa, MC Ochoteco, ML Zurbriggen, C Aro, MR Baroni
HOSPITAL DE NIÑOS “ DR. ORLANDO ALASSIA “ SANTA FE, Argentina. 

Staphylococcus aureus es un importante patógeno tanto nosocomial como 
de la comunidad. En los niños es causa frecuente de infección de piel y partes 
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blandas (PPB) y osteoarticular (OA), pudiendo ser también, agente etioló-
gico de neumonía, bacteriemia, meningitis e infecciones del tracto urinario. 
La emergencia de cepas resistentes a meticilina (MR) y a otros agentes an-
timicrobianos (ATM) ha llegado a ser una preocupación, ya que dificulta el 
tratamiento.
Los objetivos de este trabajo fueron: determinar el número de S. aureus 
aislados; describir el origen de los aislamientos según el foco infeccioso; y 
conocer el estado actual del perfil de resistencia a los ATM mas utilizados.
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de los aislamientos de S. 
aureus recuperados de PPB, OA, material respiratorio (RESP), hemocultivos 
(HC), LCR, punta de catéter (CT) y urocultivos (URO), de pacientes pediá-
tricos, durante el período enero 2009- diciembre 2012. La identificación y 
sensibilidad de los aislamientos se realizó mediante sistema automatizado 
VITEK.
En el período analizado se obtuvieron 537 aislamientos de S. aureus . La 
mayoría se recuperó de PPB (37,4%), seguido por HC (31,9%), y en menor 
proporción, RESP (8,2%), OA (7,6%), CT (7,4%), LCR (5,8%) y URO (1,7%).
El 59,5% del total de los aislamientos resultaron MR. Encontramos que el 
18,2% fueron MR con resistencia acompañante (R ac) , de los cuales, en el 
47,9% la R ac fue a eritromicina (ERI) + clindamicina (CLI) + gentamicina 
(GEN) + ciprofloxacina (CIP), y 26,0% a ERI + CLI.  El 3,7% del total, corres-
pondieron a meticilino sensible (MS) con alguna resistencia (R): el 65,0% de 
la R fue a ERI + CLI, y 25,0% a GEN.
Del total de los aislamientos y respecto de otros ATM no beta-lactámicos 
, se obtuvo R a: ERI 21,6%, CLI 20,5% (5,8% debido al mecanismo MLSb in-
ducible), GEN 16,4%,  CIP 11,7%, rifampicina (RIF) 1,5%, y  trimetoprima-
sulfametoxasol (TMS) 0,2%. Todos los aislamientos resultaron sensibles a 
vancomicina (VAN).
Según el origen de los aislamientos, se encontraron los siguientes porcenta-
jes de MR total y de MR con R ac: PPB 62,5% y 11,9%; HC 52,6% y 22,8%; RESP 
75,0% y 43,2%; OA 51,2% y 14,6%; CT 75,0% y 62,5%, LCR 38,7% y 9,7%; y URO 
33,3% y 0%,  respectivamente.
De otros ATM usados según el foco infeccioso, se encontraron las siguientes 
R: PPB: ERI 10,9%, CLI 10,4%, RIF 1,0% y TMS 0%; HC: GEN 18,1%, RIF 1,2% y 
TMS 0,6%; RESP: ERI 38,6%, CLI 38,6%, GEN 36,4%, RIF 2,3% y TMS 0%; OA: CLI 
14,6%, CIP 2,4%, RIF 2,4% y TMS 0%; CT: GEN 55,0%, RIF 5,0% y TMS 0%; LCR: 
RIF 0% y TMS 0%; y en URO no se encontró R para CIP, TMS, RIF y GEN.
Se observa un alto porcentaje de S. aureus MR en nuestro hospital, la mayoría 
recuperados de RESP, CT y PPB. Los aislamientos de MR con R ac se encon-
traron principalmente en CT, RESP y HC. Destacamos la baja R a RIF y TMS. 
Este perfil de resistencia  es una herramienta útil para una adecuada terapia 
empírica inicial.

P-439
Impacto del Cambio en la Toma de Muestra en Absceso de Córnea
L Abuin, L Cazzola, C Defeo, C Ferlin, L Huarte, E Farella, S Perez, V Torres
Hospital Interzonal de Agudos R.Rossi, Argentina. 

INTRODUCCION. El absceso de córnea es una infección que puede afectar 
severamente la visión si no es diagnosticado y tratado oportunamente. El 
tratamiento específico depende de un diagnóstico etiológico temprano, ello 
requiere contar con un aislamiento microbiológico certero, el cual puede sig-
nificar la diferencia  entre la visión adecuada o la ceguera de ese ojo.Frente a 
las dudas que generaban los gérmenes rescatados con las técnicas utilizadas 
en nuestro hospital en los últimos años, se planteó la revisión de los proto-
colos con la consecuente puesta a punto de las técnicas por consenso entre 
ambos servicios.
OBJETIVO. Evaluar porcentaje de cultivos positivos y calidad de gérmenes 
bacterianos aislados en dos períodos equivalentes de tiempo utilizando téc-
nicas diferentes de siembra en abscesos de córnea.
MATERIAL Y METODOS. Se analizan muestras de absceso de córnea de corres-
pondientes a los períodos 15/04/2011  al 14/4/2012 (I) y desde el 15/4/2012 
al 14/04/2013 (II). En I se toman 73 muestras y en II 84 muestras.

La toma de las mismas en el primer lapso, se realiza por hisopado corneal, 
remitiéndose el hisopo sin sumergir en el caldo para ser sembrados en el la-
boratorio; la toma para hongos por raspado rompiendo el agar sabouraud.
En el segundo caso, se protocoliza realizar raspado con bisturí de la lesión y 
con él sembrar en agar chocolate y agar sangre, así como en agar sabouraud 
por raspado y punción en zona media, y luego se  coloca bisturí el caldo.
En ambos casos, para cultivo de gérmenes comunes se incuban las placas y 
caldo a 35ºC. La tipificación y antibiogramas, se realizan siguiendo normas 
y consensos vigentes.
RESULTADOS. El porcentaje de cultivos positivos en el período I fue del 79.4%, 
mientras en el II del 61.9%.
La distribución de gérmenes en I: Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) 
37.9%, Bacilos Gram Negativos no Fermentadores (BGNNF) (Pseudomonas 
aeruginosa y otros) 24,1%, Staphylococcus aureus (S.a.) 12.1%, Streptococ-
cus (STR.) (pneumoniae, viridans y beta hemolíticos) 6,9%, Enterobacterias 
5.3%, gèrmenes no bacterianos 13.7%
En el periodo II BGNNF 28.8%, STR 27.2%, gérmenes no bacterianos 17.2%, 
S.a. 13.4%, Enterobacterias 11.5%, SCN 1.9%
DISCUSION. De los resultados se desprende que en el primer periodo el germen 
prevalente es el SCN, mientras que en el segundo son los BGNNF y STR.
Asimismo, el porcentaje de rescate parece mayor en el primer lapso, sin em-
bargo el SCN es reconocido germen habitual de piel, lo que relativiza su ha-
llazgo mientras que en el segundo periodo la proporción de flora potencial 
contaminante disminuye considerablemente.
CONCLUSIONES. Mejorando la toma de muestra a partir de ajustar las estrate-
gias interdisciplinarias entre los Servicios de Oftalmología y el Laboratorio de 
Microbiología se ha incrementado la recuperación de gérmenes relevantes, y 
acelerado el aporte a la instauración de un  tratamiento más adecuado.

 
P-440
ABSCESO CEREBRAL POR Haemophilus influenzae SEROTIPO E EN UN PACIENTE 
PEDIÁTRICO CON SINDROME DE APERT 
A Isasmendi1, C Hernández1, JL Pinheiro1, AM Efron2, MA Moscoloni2, N García 
Escude1, S Ruvinsky1, H Lopardo1

1 Hospital de Pediatría Pof. Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina. 2 
Servicio de Bacteriología Clínica, INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Argen-
tina. 

El género Haemophilus está formado por cocobacilos gram negativos pleo-
morfos que requieren de factores X y/o V para su crecimiento. Haemophilus 
influenzae (Hin) requiere de ambos y en esta especie se identificaron seis 
serotipos según la composición de la cápsula polisacárida (a-f). Desde el 
punto de vista clínico, Hin causa dos tipos de infección, una invasiva y otra 
no invasiva. Luego de la introducción de la vacuna contra el serotipo b, la 
infección invasiva se asocia tanto a cepas capsuladas como no capsuladas. 
Además se observó una disminución de infecciones graves por Haemophilus 
influenzae tipo b (Hib) y una mayor frecuencia de infecciones por serotipos 
no incluidos en la vacuna. En la literatura, existe escasa información sobre 
las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo e (Hie). El objetivo 
de este trabajo es describir un  caso de un absceso cerebral causado por Hie, 
en un paciente pediátrico con síndrome de Apert. Caso clínico: paciente de 
12 años de edad que presenta un trastorno genético raro, de tipo autosó-
mico, dominante, caracterizado por malformaciones craneofaciales. En el 
año 2010 presentó un traumatismo craneano en la región frontal, fractura y 
fístula de LCR. En febrero de 2013 consultó por fiebre, vómitos y convulsión 
tónica clónica generalizada con progresivo deterioro del sensorio. Se reali-
zó una tomografía axial computada de cerebro donde se observó una lesión 
frontal derecha. Se diagnosticó absceso cerebral frontal con pioventriculitis 
y  se realizó el drenaje. Se le efectuó una cirugía plástica de base de crá-
neo con corrección de una fístula entre el endocráneo y el seno esfenoidal. 
Comenzó un  tratamiento empírico con meropenen  y  vancomicina. Luego 
del resultado del cultivo se rotó a ceftriaxona y metronidazol. El paciente 
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evolucionó favorablemente y cumplió  8 semanas de tratamiento. Estudios 
microbiológicos: la muestra fue sembrada en agar sangre, agar chocolate 
y caldo tioglicolato incubados a 37°C. La identificación bioquímica se rea-
lizó mediante métodos manuales convencionales. La tipificación capsular 
fue  realizada mediante PCR por el Servicio de Bacteriología Clínica del INEI-
ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.Para la determinación de la sensibilidad anti-
microbiana, se llevaron a cabo los procedimientos recomendados por el CLSI, 
en agar HTM. Además se realizó detección de beta-lactamasa por nitrocefin. 
La bacteria fue caracterizada como Hin por su requerimiento de factores X y 
V. La cepa fue beta-lactamasa positiva y presentó sensibilidad a cefuroxi-
ma, cefaclor, cloranfenicol, ciprofloxacina y trimetoprima-sulfamotoxazol.
Los datos disponibles sugieren que la epidemiologia y el significado clínico 
de Hie es  diferente a los del Hib, ya que la mayoría de las infecciones por este 
microorganismo suceden en adultos con enfermedades de base. Por eso se 
hace necesaria la correcta tipificación  capsular para diferenciar un posible 
caso de falla vacunal de una infección por un serogrupo capsular distinto 
del b.

P-441
INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS SEGUIDA DE BACTERIEMIA CAUSADA 
POR Streptococcus pneumoniae, EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE 
J Mena, M Aiassa, A Garutti, G Dotto, M Minoli
HOSPITAL CORDOBA, Argentina. 

INTRODUCCIÓN. Streptococcus pneumoniae, muy ocasionalmente es causan-
te de infecciones de piel y partes blandas, ya que puede actuar como colo-
nizante o patógeno. En el rol de patógeno, es causante de varias enferme-
dades, las cuales difieren ampliamente en cuanto a severidad y prognosis. 
Su rol patogénico en neumonía, otitis media, bacteriemia y meningitis es 
indiscutido.
Sin embargo, el aislamiento de neumococo de piel y partes blandes consti-
tuye un hallazgo inusual y de difícil interpretación clínica, ya que puede ir 
desde una simple colonización en pacientes inmunocompetentes hasta una 
severa infección en pacientes con factores de riesgo.
CASO CLÍNICO. Paciente de 72 años, con antecedentes de Hipertensión arte-
rial y dislipemia, consulta a la guardia por dolor en miembros inferiores de 
15 días de evolución.
En el examen físico se observa la presencia de edema de grado 2 en miembro 
inferior derecho acompañado de eritema y secreción purulenta; se diagnos-
tica síndrome febril secundario a infección de piel y partes blandas.
Se interna al paciente y se comienza tratamiento con ampicilina-sulbactam, 
además se toman muestras de urocultivo, hemocultivos y cultivo de secre-
ción purulenta por punción-aspiración.
Al día siguiente se positiviza  el hemocultivo y el líquido de secreción; tan-
to en el fresco del primero como en la coloración de gram del segundo se 
observan diplococos gram (+). De ambos cultivos se obtiene desarrollo de 
Streptococcus pneumoniae. A los pocos días la paciente entra en paro car-
diorrespiratorio y fallece.
CONCLUSIÓN. Se destaca el hallazgo de Streptococcus pneumoniae como 
causante de infección de piel y partes blandas, utilizando este sitio como 
puerta de entrada para producir bacteriemia, en paciente inmunocompe-
tente.

P-442
Bursitis por Streptococcus pneumoniae en un paciente pediátrico.
F Amalfa1, MA Erschen1, M Cervantes1, V Sardar1, S Fossati2, D Ballester1

1 Htal.P Piñero.CABA, Argentina. 2 INEI-ANLIS.C.G.Malbran, Argentina. 

Introducción. La bursa es una cavidad cerrada localizada alrededor de las 
articulaciones, tendones y músculos facilitando el movimiento de dichas 
estructuras entre sí. La bursitis de codo se denomina bursitis olecraneana  
y consiste en la inflamación de la bursa serosa olecraniana ubicada en la 
región posterior del codo.Puede ocurrir por diversas causas como traumatis-

mos, fricción crónica, depósitos de cristales (gota o pseudogota), enferme-
dades sistémicas o infecciones (bursitis séptica).
El 50 a 70 % de las bursitis sépticas ocurren por penetración directa de los 
microorganismos a través de una injuria traumática o por diseminación de 
un foco contiguo como una celulitis; en estos casos la infección de la bursa 
es superficial. Menos común es la bursitis debido a diseminación hematóge-
na (10%de los casos)o por una artritis séptica contigua, la cual  puede ser 
profunda o superficial. En general  las bursitis  en pediatría ocurren luego de 
un trauma con o sin abrasión de la piel.
En el 80% de los casos el microorganismo involucrado en la bursitis es Sta-
phylococcus aureus, menos frecuentes son los Estreptococos, Enterococos  y 
bacilos Gram negativos,  también se han reportados casos de micobacterias, 
hongos y gérmenes anaerobios. En pediatría el segundo germen prevalente es 
Streptococcus pyogenes ,la mayoría de los niños se encuentran colonizados 
con dicho germen. Streptococcus pneumoniae es un germen infrecuente en 
dicha patología.
Objetivo. Presentar  un caso de bursitis séptica por Streptococcus pneumo-
niae  en un paciente pediátrico.
Caso clínico: paciente  sexo masculino de 5 años de edad que consulta a la 
guardia por  fiebre de 48 horas de evolución y codo edematizado. Como an-
tecedentes había sufrido un traumatismo en una plaza una semana antes. 
Se toma muestra por punción aspiración del codo obteniéndose material 
purulento.
Materiales y métodos. El cultivo del material purulento se realizó en agar 
sangre ovina, CLDE, caldo tioglicolato en aerobiosis, agar chocolate en 5% 
de CO2 y  agar sangre lacada con vitamina K. La identificación de los mi-
croorganismos se realizó según métodos manuales convencionales. La sero-
tipificación del aislamiento fue realizada por el Servicio de Bacteriología Clí-
nica del INEI-ANLIS “Dr Carlos G. Malbrán”mediante la técnina de Quellung.
Resultados. Del material purulento en aerobiosis y anaerobiosis desarrolló 
S. pneumoniae  serotipo 1 como flora única sensible a peniclina, rifampici-
na, eritromicina, clindamicina, trimetoprima sulfametoxasol, tetraciclina, 
levofloxacina y vancomicina.
Conclusiones. 
- El serotipo hallado es uno de los más frecuentes en infecciones invasivas 
en pediatría.
- En este caso el factor predisponente fue un traumatismo como refiere la 
literatura.
- Destacamos la importancia del cultivo que permitió poner en evidencia 
este germen poco frecuente en esta patología.
 
P-443
Biopelículas  vaginales (BPV)  y endocervicales (BPC)  en mujeres  con  y sin 
infecciones vaginales: estudio in vitro 
AE Farinati1, D Semeshchenko1, A Orsini2

1 Universidad del Salvador, Argentina. 2 Hospital Jose Penna, Argentina. 

Las biopelículas (BP) constituyen una de las formas de vida de los microor-
ganismos (MOs) en las mucosas, integrando la microbiota normal como de-
sarrollando patología. Previamente hemos demostrado la participación de 
las mismas en las formas crónicas de las candidiasis vulvovaginales (CVV) y 
la influencia  de otros microorganismos, en la vaginosis bacteriana (VB) y en 
las vaginitis aeróbicas (VA).
Objetivo: analizar el comportamiento de los MOs como BP en el endocérvix 
en mujeres sin y con infecciones vaginales (IV) comparándolas con las BP 
vaginales.
Diseño: observacional y experimental
Pacientes  y Métodos: estudiamos 22 mujeres, 9 no embarazadas (NE) y 13 
embarazadas (E). Cada paciente fue estudiada ginecológicamente y se tomó 
muestra vaginal (MV)con hisopo y endocervical con citobrush (EC). Se realizó 
examen en fresco, determinación del pH y prueba de aminas. Ambas mues-
tras fueron inoculadas en medios de cultivo adecuados. Con cada una de 
ellas se efectuó coloración de Gram   y la capa celular sobre el dispositivo de 
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vidrio (DV) para el estudio de la BP. Estos se pusieron en caldo Sabouraud. 
Todas las muestras se incubaron a 35º C durante 20-24 horas.  Resultados 
: encontramos 9 mujeres sin patología y con microbiota normal (MN)  y 13 
con infecciones vaginales (IV): vaginosis bacteriana (VB) 6 (4E); candidiasis 
vulvovaginal (CVV) 4 (3E); vaginitis y microbiota intermedia (VMI) 3 (1E). Las 
diferencias notables fueron: 1-hallazgo de respuesta inflamatoria en el  EC 
comparada con la encontrada en la MV en las mujeres con IV (10/13), inclu-
yendo a las mujeres con  VB que no presentan respuesta inflamatoria en la MV 
. En el EC de las mujeres con MN dicha respuesta estuvo sólo en 1 caso (1/9). 
2-Formación de BP de cocos gram positivos (Enterococcus spp. y Staphylo-
coccus coagulasa negativos) en el EC del 84.6%(11/13)  de las mujeres con IV  
y en el 66.6% (6/9) de las mujeres con MN. En estas últimas hubo BP mixtas en 
3 casos con la presencia de bacilos gram positivos, (Actinobaculum (anae-
robio) o Actinomyces)  Conclusiones: llama la atención la formación de BP de 
Enterococcus y otras especies de Streptococcus y Staphylococcus en el EC de 
mujeres con IV en  cuyas MV no se observan ni se recuperan significativamen-
te. Esto constituye un riesgo ya que las mismas pueden iniciar una infección 
del tracto genital superior (ITGS). En las 4 E con VB, este riesgo se suma al de 
la VB y cabe preguntarse si las complicaciones derivadas de la misma en la 
gestación no son el producto de dicho comportamiento. En las mujeres con 
MN si bien ocurre en menor proporción las  BP EC  de cocos grampositivos  
también pueden ser un riesgo atendible, en el momento de efectuar manio-
bras instrumentales, para el desarrollo de una ITGS.

P-444
BROTE NOSOCOMIAL POR Burkholderia contaminans EN UN  HOSPITAL  PEDIÁ-
TRICO  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
MV Vignolo, J Torres, F Loza, D Barcudi, L González
HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL DE CÓRDOBA, Argentina. 

El complejo Burkholderia cepacia (BCC) es un patógeno oportunista de im-
portancia causante de infecciones en pacientes fibroquísticos e inmunosu-
primidos. El complejo está conformado por 17 genoespecies de las cuales 
Burkholderia contaminans (BC) es una de las recientemente definida dentro 
del mismo y la prevalente en pacientes infectados en nuestro país. Puede ser 
causante de brotes nosocomiales, los cuales están relacionados a la con-
taminación de desinfectantes, soluciones de nebulizadores y dispositivos 
médicos. 
El objetivo de este trabajo es reportar un brote por Burkholderia contaminans 
en niños no fibroquísticos internados en diferentes salas del Hospital Infantil 
Municipal de Córdoba en el período comprendido entre el 5 y 30 de agosto 
de 2012.
Durante dicho período se obtuvieron muestras de hemocultivos de siete pa-
cientes pediátricos internados en sala común, los cuáles se presentaban al 
momento de la toma de muestra, febriles con signos y síntomas de bacterie-
mia primaria. El motivo de ingreso de los pacientes a sala fueron variados, 
un paciente por gastroenteritis aguda, tres por dificultad respiratoria, dos 
por neumonía aguda de la comunidad y uno por infección urinaria. Todos los 
pacientes desarrollaron síntomas febriles, que requirieron toma de hemocul-
tivo después de las 72 horas de internación. Las muestras fueron procesadas 
en botellas de cultivo BACTEC PEDS Plus utilizando el sistema BACTEC 9120 
(Becton Dickinson). A las muestras positivas, se les realizó coloración de 
Gram, donde de observaron bacilos gramnegativos. Se las sembró en medios 
de cultivos convencionales. Luego de 24 a 48 hs se observó el desarrollo de 
colonias con pigmento amarillo, beta-hemolíticas, que mediante pruebas 
bioquímicas y Galerías API 20NE (BioMérieux®) se las identificó como Com-
plejo Burkholderia cepacia.
La confirmación final se realizó por secuenciación parcial del gen recA en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Mal-
brán”. Se realizaron pruebas de sensibilidad por difusión en disco según reco-
mendaciones del CLSI, siendo todas las cepas sensibles a Meropenem, Cefta-
cidima y Minociclina. Los pacientes fueron tratados con Meropenem y todos 
evolucionaron favorablemente. No se pudo hallar la fuente de infección.

Si bien están descriptos su rol en pacientes con Fibrosis Quística, no existen 
demasiados reportes sobre brotes intrahospitalarios por BC pero se reconoce 
su existencia como contaminante en el medio ambiente tanto hospitalario 
como extrahospitalario. Es por este motivo, que se remarca la importancia 
que requieren las buenas técnicas de lavado de manos, la higiene hospita-
laria, el control de las soluciones antisépticas y la capacitación al personal, 
para tratar de evitar de esta manera las largas estadías de internación de los 
pacientes, los excesivos gastos que esto conlleva y lo que es más importante, 
poner en peligro la vida de los pacientes.

P-445
PREVALENCIA DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE) EN ENTE-
ROBACTERIAS PROVENIENTES DE UROCULTIVOS DE PACIENTES AMBULATORIOS 
C Calderón, L Keller, M Iglesias
Instituto de Análisis Fares Taie- Mar del Plata, Argentina. 

Las BLEE son enzimas de naturaleza plasmídica que confieren resistencia a 
todas las penicilinas y cefalosporinas. Son inhibidas por ácido clavulánico 
y/u otros inhibidores de betalactamasas. No otorgan resistencia a carbapa-
nemes ni cefamicinas. Son producidas principalmente por enterobacterias 
(ETB), y actualmente constituyen un problema epidemiológico mundial y 
plantean importantes desafíos terapéuticos en cepas multirresistentes.
Objetivo: Determinar la prevalencia general de BLEE en ETB aisladas de uro-
cultivos de pacientes ambulatorios, y su distribución según género y especie.
Materiales y métodos: Se estudiaron 1.935 cepas de ETB aisladas de 11.055 
urocultivos durante 21 meses. El antibiograma se realizó por difusión en 
agar, siguiendo las normas y puntos de corte establecidos por el CLSI.
La presencia de BLEE se evaluó mediante el método de doble difusión con dis-
cos, según recomendaciones del CLSI, y se confirmó mediante una diferencia 
de halo ≥ 5 mm entre CTX y CAZ con respecto a los mismos + clavulánico.
Resultados: Del total de urocultivos, 2.409 (21,8%) fueron positivos según 
los criterios establecidos para el diagnóstico de infección urinaria, siendo 
1.935 (80,3%) correspondientes a ETB.
Se detectó la presencia de BLEE en 114 cepas (5,9 %). La distribución por 
género y especie fue: Klebsiella pneumoniae: 28 de 123 (22,8%), Klebsiella 
oxytoca: 4 de 19 (21,1%), Escherichia coli: 76 de 1.610 (4,7%), Proteus mira-
bilis: 4 de 108 (3,7%), Enterobacter spp.: 1 de 17 (5,9 %) y Morganella spp.: 
1 de 1 (100%). No se detectaron BLEE en las cepas de Proteus vulgaris (10), 
Citrobacter spp. (45), Serratia spp. (1) y Providencia spp. (1).
Conclusiones: Si bien existen pocos estudios de BLEE en pacientes ambula-
torios, se están detectando en todo el mundo, cada vez con más frecuencia, 
infecciones comunitarias originadas por ETB productoras de estas enzimas y 
también resistentes a otros antibióticos, lo cual plantea un desafío clínico y 
epidemiológico.
Estudios realizados en países europeos muestran prevalencias de BLEE en pa-
cientes ambulatorios de 0,2 a 3,5 %. En Latinoamérica un estudio en Colom-
bia detectó una prevalencia de 2,6 %. Nuestro estudio revela un porcentaje 
mayor (5,9%), sin embargo no hallamos datos comparables en Argentina. En 
cuanto a la distribución, nuestros valores son menores a los reportados por 
el WHONET Argentina 2007 en pacientes internados (55% en K. pneumoniae, 
32% en familia Proteae y 16% en E. coli), lo que podría explicarse por ser 
precisamente una población ambulatoria, menos expuesta a la presión de 
selección de los antimicrobianos y a la transmisión de resistencia entre las 
bacterias.
Creemos que la prevalencia global obtenida podría revelar una tendencia en 
cuanto a la emergencia de cepas productoras de BLEE en pacientes ambula-
torios en nuestro medio, y debería alertarnos respecto del uso responsable 
de la terapia antimicrobiana, así como impulsarnos a instituir programas de 
vigilancia en pacientes que van a ser hospitalizados.
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P-446
Sialoadenitis aguda por Streptococcus pneumoniae.
F Amalfa1, J Degiuseppe1, MA Erschen1, S Fossati2, D Ballester1

1 Htal. P.Piñero.CABA, Argentina. 2 INEI-ANLIS.Carlos G.Malbran, Argentina. 

Introducción. La sialoadenitis  aguda es un desorden inflamatorio de las 
glándulas salivales. La glándula parótida es la más comúnmente afectada. 
Durante el proceso agudo se observa hinchazón, dolor, fiebre y dificultad 
para abrir la boca. Los procesos inflamatorios agudos se deben a bacterias, 
virus o estados autoinmunes. Una gran variedad de factores afectan la sus-
ceptibilidad a infecciones bacterianas, los más importantes son el flujo de 
la saliva, su composición y  las variaciones en el tamaño de los conductos.  
Se presenta habitualmente en pacientes con edad avanzada, deshidratados, 
nefrópatas, inmunodeprimidos, pacientes con foco séptico oral, litiasis o 
pacientes que están ingiriendo fármacos que disminuyen el flujo salival.
Los  microorganismos más frecuentemente aislados en la infección bacteria-
na aguda son Staphylococcus aureus y bacterias anaerobias como Prevotella 
spp., Porphyromonas spp., Fusobacterium spp  y cocos Gram positivos anae-
robios, también se aíslan Streptococcus viridans, Moraxella catarrhalis y se 
han reportado bacilos Gram negativos como Escherichia coli. En general son  
cultivos polimicrobianos .
Streptocococcus pneumoniae es un agente poco común de infección de las 
glándulas salivales, sin embargo es importante su reconocimiento debido a 
la alta posibilidad de causar sepsis  especialmente en pacientes inmunosu-
primidos. La elección del tratamiento antibiótico debe estar guiado por la 
identificación del agente etiológico.
Objetivo. Describir  un caso de sialoadenitis por Streptococcus pneumoniae, 
germen infrecuente en esta patología.
Caso clínico. Paciente  sexo masculino de 42 años sin antecedentes relevan-
tes que consulta por parotiditis inespecífica. Se le indica espiramicina y se le 
realiza una punción por piel sana de la glándula.  Diez días después  continúa 
con inflamación, se solicita ecografía y se indica  continuar la terapia anti-
biótica. Un mes después de la primera consulta el paciente presenta mejoría 
clínica.
Materiales y métodos. El cultivo de la punción se realizó en agar sangre ovi-
na, CLDE y caldo tioglicolato en aerobiosis, agar chocolate en 5% de CO2 y  
agar sangre lacada con vitamina K en anaerobiosis. La identificación de los 
microorganismos se realizó según métodos manuales convencionales. La se-
rotipificación del aislamiento fue realizada por técnica de Quellung en  el 
Servicio de Bacteriología Clínica del INEI-ANLIS “Dr C.G Malbrán”. 
Resultados. Del material purulento en aerobiosis y anaerobiosis desarrollo S. 
pneumoniae  serotipo 15 B como flora única sensible a penicilina, eritromi-
cina, clindamicina, trimetoprima-sulfametoxasol, rifampicina, tetraciclina, 
levofloxacina y vancomicina.
Conclusiones.
-En este caso el paciente no poseía ningún factor predisponente para adqui-
rir una sialoadenitis.
-El cultivo del material fue muy importante para conocer el agente etiológi-
co, que en este caso es infrecuente para esta patología.
-Streptococcus pneumoniae serotipo 15 B es muy poco frecuente en infec-
ción invasiva en Argentina.
 
P-447
AISLAMIENTO INFRECUENTE DE Desulfovibrio sp. EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
M Litterio1, R Callejo2, M Prieto2, I Urteneche3, V D´Amore1, C Hernandez1

1 Servicio de Microbiología. Hospital de Pediatría Prof Dr. J.P.Garrahan, 
Argentina. 2 Servicio Bacteriología Especial INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Mal-
brán”, Argentina. 3 Residencia Bioquímica Hospital P Elizalde, Argentina. 

El género Desulfovibrio comprende a los bacilos gram negativos anaero-
bios, no formadores de esporos y reductores de sulfato. La mayor parte de 
las especies del género se encuentran normalmente en la naturaleza y en el 
tracto gastrointestinal de humanos y animales. Como rasgo característico 

muestran un pigmento, la desulfoviridina, con fluorescencia roja a pH alca-
lino. Desulfovibrio spp. ha sido recuperado de infecciones intraabdominales, 
abscesos cerebrales y  bacteriemias en humanos. Se presenta un caso de ais-
lamiento de Desulfovibrio sp. a partir de material óseo, en un paciente pe-
diátrico que ingresó con síndrome febril y osteomielitis femoral secundaria 
a escara glútea por decúbito. Siguiendo las pautas establecidas en nuestro 
laboratorio para el estudio de materiales tomados por punción-aspiración o 
biopsia, la muestra se procesó para la búsqueda de microorganismos aero-
bios y anaerobios y se incubó en las condiciones adecuadas para tales fines. 
La identificación del microorganismo se llevó a cabo a través de pruebas bio-
químicas convencionales y se confirmó por el método de secuenciación del 
gen 16S rADN. Se destaca el hallazgo de este bacilo gram negativo anaerobio, 
por la baja frecuencia de su recuperación a partir de materiales clínicos.

P-448
ENFERMEDAD POR Mycobacterium kansasii : ESTUDIO RETROSPECTIVO EN 
PACIENTES HIV POSITIVOS Y HIV NEGATIVOS 
A Zapata, V Roldan, C Loreti, G Torales, L Daciuk, N Bellizi
HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS, Argentina. 

INTRODUCCIÓN. Es una micobacteria no tuberculosa (MNT), de crecimiento 
lento y fotocromógena.  Se encuentra en el medio ambiente y se aisló tam-
bien del agua de red, siendo este su principal reservorio asociado a la pato-
logía humana.La afectación pulmonar es la más frecuente.
OBJETIVO. Describir la frecuencia de aislamientos de Mycobacterium kansassi 
en pacientes HIV positivos y HIV negativos. Análisis de factores predispo-
nentes
MÉTODOS. Análisis retrospectivo de los aislamientos de Mycobacterium kan-
sasii en el laboratorio de bacteriología (años 2008 a 2012), en pacientes HIV 
positivos y HIV negativos.
Todas las muestras fueron cultivadas en medios líquidos por metódo colo-
rimétrico hasta 2010 , luego método fluorométrico (MGIT ) y medios sólidos 
(Lowenstein Jensen ), realizándose además tinción de Ziehl Neelsen.
A partir de los cultivos positivos para micobacterias se realizó diferenciación   
por NAP test y posteriormente por  test de inmunocromatografía lateral (TB 
ID), entre complejo Mycobacterium tubeculosis (MT) y MNT. La identificación 
definitiva fue realizada por el ANLIS. Se utilizaron los criterios de micobacte-
riosis de la Sociedad Torácica Americana.
RESULTADOS
La frecuencia de aislamientos de micobacterias fue
Año     M T       M  kansasii     M.A.C      M.fortuitum
2008    152       2                      9               0
2009    144       2                      3               3
2010    216       10                    3               1
2011    229       14                    6               1
2012    224       18                    10             1
Sobre un total de 23 pacientes con micobacteriosis por Mycobacterium kan-
sasii,  15 eran HIV + , rango de  CD4  2 a 127 y  8  HIV negativo, sexo: 7 mujeres 
y 16 varones , edad promedio: 49 años.
Todos los pacientes presentaban síntomas respiratorios  y Rx patológica.  Los 
aislamientos se hicieron de muestras respiratorias, con excepción de 3 pa-
cientes HIV +  donde se aisló también de sangre , ganglio y biopsias .
Los factores predisponentes fueron: SIDA    15; TBC residual   3 ( HIV +); Bron-
quiectasias  4 ( 2 HIV+ , 2 HIV – ); Tabaquismo  10  ( 8 HIV + , 2 HIV - ); EPOC   2  
( HIV –); Silicosis  1 ( HIV -); Alcoholismo  5 ( 4 HIV+ , 1 HIV - )
Todas las cepas fueron sensibles a rifampicina.No hubo relación con sitio 
geográfico de procedencia.
CONCLUSIONES. A partir del año 2010 se observó un aumento de aislamientos 
de esta micobacteria, asociada a enfermedad pulmonar. Todos los pacientes 
inmunocompetentes tenían factores predisponentes, que aparecían también 
en inmunosuprimidos. La sospecha clínica en todos los casos por la forma de 
presentación fue de tuberculosis. Predomina en varones.
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P-449
PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR  Chlamydia trachomatis Y FACTORES 
ASOCIADOS A INFECCIONES TRANSMISIBLES SEXUALMENTE EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
M Occhionero1, L Paniccia1, D Pedersen1, G Rossi1, H Mazzucchini1, A Entro-
cassi2, L Gallo Vaulet2, V Gualtieri2, M Rodríguez Fermepin2

1 Cátedra de Bacteriología y Micología, Departamento de Biología, Bio-
química y Farmacia, Universidad Nacional del Sur., Argentina. 2 Unidad de 
Estudios de Chlamydiae y Otras infecciones del Tracto Genital, Departamen-
to de Bioquímica Clínica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad 
de Buenos Aires., Argentina. 

La infección genital por Chlamydia trachomatis es la infección transmisible  
sexualmente (ITS) bacteriana más frecuente en todo el mundo. Afecta prin-
cipalmente al grupo de jóvenes menores de 25 años, probablemente asocia-
da al inicio de las relaciones sexuales, la menor experiencia en el cuidado de 
la salud sexual y reproductiva, a patrones de comportamiento sexual de ma-
yor riesgo y mayor susceptibilidad del epitelio endocervical. La mayor preva-
lencia de ITS entre los adolescentes y adultos jóvenes también podría reflejar 
las dificultades para acceder a los servicios de prevención de ITS, servicios 
diseñados para adultos y preocupaciones sobre la confidencialidad. El obje-
tivo del trabajo fue determinar la prevalencia de la infección por Chlamydia  
trachomatis en alumnos ingresantes a la Universidad Nacional del Sur (UNS) 
y evaluar los factores de riesgo para la adquisición de ITS. El trabajo se rea-
lizó desde diciembre de 2009 a noviembre de 2010 entre los  ingresantes a la 
UNS, en la ciudad de Bahía Blanca.  A los alumnos que asistieron a su control 
médico para ingresar a la universidad y accedieron a participar del estudio, 
se les solicitó firmar un consentimiento, completar una encuesta anónima 
y recolectar la primera fracción de la orina. La detección de C. trachomatis 
se realizó mediante una técnica de amplificación génica (PCR) cuyo blanco 
molecular es el gen ompA. Se incluyeron 204 estudiantes, 88 mujeres (44,1%) 
y 116 varones (56,9%). El rango de edad de los participantes fue de 18 a 39 
años, con un promedio de 19,1 años (D.S.:2,6).  Se detectaron cuatro casos 
de infección por C. trachomatis, con una prevalencia de 2,0% (IC95% 0,5%-
4,9%). En las mujeres la prevalencia fue mayor que en los hombres (3,4% vs. 
0,9%). Tampoco se observaron diferencias significativas en la edad de inicio 
de las relaciones sexuales, las infecciones genitales previas, ni en el tipo de 
práctica sexual.
La presencia de C. trachomatis se asoció significativamente con haber te-
nido 7 o más parejas sexuales desde el comienzo de la relaciones sexuales, 
OR=11,50 (1,06<OR<125,33), no usar preservativo en la última relación se-
xual, OR=10,39 (1,05<OR<102,5) y tener una nueva pareja sexual en los últi-
mos 4 meses, OR=12,00 (1,07<OR<307,78).
La prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis refleja una mode-
rada circulación de este microorganismo en la población estudiada. Si bien 
la edad de inicio sexual y los escasos antecedentes de infecciones genitales 
podrían sugerir una población de bajo riesgo para la adquisición de ITS, la 
baja utilización de métodos anticonceptivos de barrera, la moderada pro-
miscuidad y el cambio frecuente de pareja sexual alertan sobre la necesidad 
de incrementar la vigilancia y desarrollar acciones de concientización y pre-
vención en esta población.

P-450
PREVALENCIA DE BACTERIAS EN PACIENTES CON BRONQUIECTASIAS NO FQ
A Appendino, L Biglieri, A Sangoy, S Goaycochea, G Gramblicka
Hospital A.Cetrangolo, Argentina. 

INTRODUCCIÓN. Las bronquiectasias,se definen como la dilatación anormal y 
permanente de bronquios y bronquíolos debido a la destrucción de los com-
ponentes estructurales de la pared bronquial, usualmente asociada a infec-
ción o inflamación de la misma. En la actualidad, aunque es un problema 
menor en países desarrollados, es una patología frecuente en países en vías 
de desarrollo.

La progresión de las bronquiectasias, fundamentalmente, depende de la 
persistencia de la infección bacteriana.
OBJETIVO: Determinar la prevalencia y el perfil de la sensibilidad a antimicro-
bianos de bacterias aisladas en pacientes con bronquiectasias no debidas a 
fibrosis quística (FQ).
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de corte transversal para deter-
minar la prevalencia de bacterias y su sensibilidad in vitro a antimicrobianos 
en bronquiectasias no FQ.
Período de estudio: 1 de enero de 2011  al 31 de diciembre de 2012.
Población de estudio:  59 pacientes adultos con diagnóstico clínico  y tomo-
gráfico de bronquiectasias.
Según criterio de Murray y Washington, se consideraron muestras aptas para 
cultivo solo aquellas que al examen microscópico directo con tinción de 
Gram tienen  menos de 10 células epiteliales y más de 25 polimorfonucleares  
por campo (10x).
Se sembraron en Agar Sangre y Agar Chocolate en 5% de CO

2
a  37°C 24- 48hs. 

, y en Agar Manitol Salado y Levine a 37° 48hs. La identificación  de bacterias 
se llevó a cabo por el método automatizado VITEK 2 y pruebas bioquímicas, y 
el método de difusión de Kirby- Bauer y colaboradores para el estudio de la 
sensibilidad. La interpretación  de los resultados se realizó de acuerdo a las 
normas provistas por el  CLSI.
RESULTADOS. Frecuencia de aislamiento: Pseudomonas sp. 58%, Moraxella 
catarrhalis 9%, Haemophillus influenzae 7%, Staphylococcus aureus 6% (4% 
en 2011 y 8% en 2012), Stenotrophomonas maltophilia 4% (0% en 2011 y  6% 
en 2012), Streptococcus pneumoniae 4%.
Perfil de la sensibilidad a antimicrobianos: Pseudomonas sp.: amikacina 
95%, piperacilina/tazobactam 94%, imipenem 93%,  meropenem 92%, cefe-
pime 90%, ceftazidima 89%, gentamicina 86%, ciprofloxacina 54%.
S. aureus:   eritromicina/ clindamicina 80%, beta lactámicos 60%. Rifam-
picina, ciprofloxacina, TMS, teicoplanina, minocilina 100 %. S. maltophilia: 
TMS 80%. S. pneumoniae: penicilina 100%
CONCLUSIONES. La bacteria predominante  fue  Pseudomonas sp. Se obser-
vó, además, un aumento de aislamientos de bacterias emergentes como  ser 
Stenotrophomonas maltophilia, en el período estudiado.
La recuperación de Staphylococcus aureus se incrementó notoriamente con 
la incorporación de  un medio selectivo.
La progresión de las bronquiectasias depende de la persistencia de la in-
fección bacteriana y aunque ésta es difícil de erradicar, debe reducirse su 
carga. Siendo los antibióticos la base del tratamiento, estos, deben dirigirse 
a los gérmenes específicos, convirtiéndose el cultivo de esputo, en el mejor 
medio para su identificación y sensibilidad  antibiótica como guía para el 
tratamiento.

P-451
BACTERIEMIA POR Acinetobacter spp (Ac)   ASOCIADA  AL AISLAMIENTO EN 
MUESTRAS RESPIRATORIAS EN PACIENTES CON NEUMONÍA ASOCIADA A VENTI-
LACIÓN MECÁNICA (NAVM). 
A Littvik, Y Gomez, L Politano, J Tevez, V Vazquez Pellegrini, E Zambrano, T 
Lopez
División Microbiología- Hospital Rawson –Córdoba, Argentina. 

INTRODUCCION. Acinetobacter spp ha emergido en las últimas décadas como 
uno de los patógenos nosocomiales con mayor relevancia clínica a nivel 
mundial, gracias  a su notable habilidad de adquirir determinantes de resis-
tencia  y  a la capacidad de sobrevivir en  superficies animadas e inanimadas 
del medio hospitalario.
OBJETIVO. Determinar la incidencia de bacteriemia  por Ac en  pacientes con  
NAVM.
MATERIAL Y METODOS. Se estudiaron  muestras respiratorias  y sangre des-
tinadas al diagnóstico microbiológico de NAVM enviadas al laboratorio de 
microbiología del Hospital Rawson  entre el 29-04-2009 y 29-04-2013.
Solo se consideró  un aislamiento por paciente. Los hemocultivos fueron pro-
cesados mediante el sistema BacT-AlerT. Las muestras respiratorias estu-
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diadas fueron: mini-BAL (MB) y aspirado traqueal (AT).  Por coloración de 
Gram se evaluó aptitud de  las muestras, las cuales fueron procesadas por 
técnicas cuantitativas. La identificación se realizó por métodos manuales y 
a partir del 2011 por el sistema automatizado Vitek® 2C (bioMerieux).
RESULTADOS. Desde 29 de abril del 2009 hasta el 29 de abril del 2013,  se 
aislaron e identificaron 56 cepas  de Acinetobacter baumannii complex   en 
muestras respiratorias (MB: 26, AT: 30) procedentes de las UCI de nuestra 
institución. La edad promedio de los pacientes fue de 48 años (rango: 16-88) 
con predominio del sexo masculino (66%). Ocho (14%) de estas 56 muestras 
respiratorias se acompañaron de hemocultivos positivos con el mismo perfil  
de sensibilidad.
DISCUSIÓN. Se han propuesto varios criterios para el diagnóstico de neumo-
nía asociada a ventilación mecánica que incluyen manifestaciones clínicas, 
signos radiológicos y hallazgos microbiológicos basados en procedimientos 
invasivos y no invasivos.
El diagnóstico microbiológico de la NAVM  se basa en el aislamiento de un mi-
croorganismo potencialmente causal de NAVM en hemocultivos (hemocultivo 
positivo no relacionado a otra fuente de infección), líquido pleural o mues-
tras aptas de la vía aérea inferior. Coincidiendo con los hallazgos de nuestro 
estudio, se han informado tasas de hemocultivos positivos en NAVM que van 
desde el 8 al 20%, sin embargo debe considerarse que los pacientes críticos 
con cateterizaciones intravenosas y urinarias el microorganismo aislado no 
es siempre necesariamente el responsable de la infección respiratoria.
La bibliografía describe el escaso valor predictivo del hemocultivo como he-
rramienta diagnóstica en la NAVM (Chest 1999 oct.; 116(4):1075-84)
CONCLUSIÓN. A pesar de la baja sensibilidad, es importante obtener hemo-
cultivos en pacientes con sospecha diagnóstica de NAVM, ya que permiten 
aumentar la certeza de los hallazgos en  las muestras respiratorias.

P-452
LISTERIOSIS GESTACIONAL: IMPORTANCIA DE SU DIAGNÓSTICO PRECOZ
MG Rodriguez, MM Cervetto, A Lanzillota, L Botto
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA, Argentina. 

Introducción. La listeriosis es una enfermedad bacteriana invasiva, produ-
cida por Listeria monocytogenes; bacilo Gram (+), móvil, no esporulado, 
anaerobio facultativo. La resistencia que posee esta bacteria a factores am-
bientales le permite estar ampliamente distribuida en la naturaleza, sien-
do su reservorio principal animales (ganado bovino, porcino y ovino) y aves 
silvestres. La contaminación de alimentos, particularmente queso y leche, 
asociada a la ingesta en poblaciones inmunosuprimidas constituyen los dos 
elementos fundamentales para la presentación de la enfermedad.
Caso clínico. Paciente de 20 años de nacionalidad peruana cursando emba-
razo de 34 semanas se interna por fiebre y probable infección urinaria alta. 
Se solicitan cultivos y se inicia tratamiento con cefalotina. A las 48 horas se 
informa el urocultivo negativo y desarrollo en 2/2 hemocultivos de un bacilo 
b hemolítico, móvil, catalasa+,  CAMP+,  bilis esculina +, identificado como 
Listeria monocytogenes. Se rota el tratamiento a ampicilina y gentamicina. 
Como antecedente relevante refiere malestar estomacal días previos a la in-
ternación tras haber ingerido  en la vía pública una comida a base de carne 
y queso. A las 35 semanas de gestación por un registro febril alto, se realiza 
cesárea; nace un recién nacido vivo con peso adecuado a la edad gestacional 
y  buen estado general, quien recibe tratamiento antibiótico preventivo y se 
mantiene en observación. Finalizado el tratamiento y con hemocultivos de 
control negativos, se da el alta a la paciente y su hijo.
Discusión. En el  embarazo la incidencia de listeriosis es 20 veces mayor que 
en la población general. Se manifiesta en cualquier etapa de la gestación, 
aunque la  mayoría se detecta durante el tercer trimestre, (probablemente 
por que no se toman cultivos en el caso de  abortos tempranos). Las compli-
caciones pueden llevar a aborto, corioamnionitis, óbito, parto pretérmino, e 
infección neonatal. El diagnóstico depende esencialmente de: anteceden-
tes de la madre, manifestaciones clínicas y hallazgos bacteriológicos. En la 
embarazada la infección habitualmente se manifiesta con un cuadro clínico 

inespecífico de fiebre, mialgia, dolor abdominal y lumbalgia, ocasionalmen-
te diarrea o síntomas urinarios, como en el caso de ésta paciente.
El diagnóstico de listeriosis es infrecuente;  en un relevamiento de un período 
de 10 años en nuestro hospital se obtuvieron solo 4 casos, dos de ellos de 
presentación neonatal. Su pronóstico es favorable con antibioticoterapia, 
son drogas de elección, ampicilina y gentamicina.
Conclusiones. Se presenta el caso de una embarazada diagnosticada a las 
35 semanas con buen resultado perinatal, debido al diagnóstico y trata-
miento oportuno. Sensibilizarnos ante esta enfermedad es importante para 
prevenir nuevos casos en esta población susceptible, ya que a diferencia de 
otras infecciones transmitidas por alimentos, tiene una alta tasa de morbi-
mortalidad materno neonatal.
 
P-453
Identificación de especies micobacterianas de crecimiento rápido por méto-
dos moleculares
R Guillén1, L Franco1, N Fariña2, S Abente1

1 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Paraguay. 2 Laborato-
rio de Microbiología Sanatorio San Roque, Paraguay. 

Existe un incremento en el reporte de infecciones causadas por micobacte-
rias no tuberculosas (MNT) que afectan tanto a pacientes inmunocompe-
tentes como a inmunosuprimidos, la gran variabilidad de enfermedades, así 
como las especies responsables, hacen necesaria la identificación de espe-
cie, pues presentan resistencia variable a drogas. El objetivo de este trabajo 
fue caracterizar los aislados de micobacterias de crecimiento rápido (MCR) 
aislados en el Laboratorio del Sanatorio San Roque y en Departamento de 
Microbiologia del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS), 
que fueron remitidos al Departamento de Biología Molecular del IICS, en el 
periodo 2011-2013, utilizando el método PCR-Restriction Enzyme Analysis 
(PRA), que identifica las especies mediante el análisis del gen hsp65. Se es-
tudiaron 5 aislados, pertenecientes a especies de MNT aisladas de muestras 
no pulmonares. Cabe destacar que el 80% de los pacientes pertenecían al 
sexo femenino siendo la media de edad de 65,8 años. La mayor parte de los 
pacientes infectados con MCR presentaron factores de predisponentes como: 
antecedentes de procedimientos quirúrgicos e inyección subcutánea en un 
68% (3/5) y 20% (1/5), respectivamente. Los procedimientos quirúrgicos 
incluyeron: cirugía abdominal, cirugía de glúteo y cirugía de miembro infe-
rior. Un paciente diabético reporto la infección post inyección de insulina, 
mientras que en un caso el paciente no refirió inmusupresión conocida siendo 
la infección de etiología desconocida, debido a que no presentaba antece-
dentes de cirugía previa, desconociéndose la vía de entrada de la infección. 
Las especies identificadas en los aislados fueron M. fortuitum 40% (n=2), M. 
abscessus, M. senegalense y M. chelonae en un 20% (n=1) respectivamente. 
En este trabajo se reporta  por primera vez un aislado de M senegalense en 
Paraguay. En un futuro próximo será sometido a la secuenciación completa 
del gen hsp65 para contar con confirmación cruzada por medio de otra téc-
nica.  Así como también se muestra la utilidad del método PRA en la identi-
ficación rápida de especies de micobacterias, esencial para un tratamiento 
adecuado de los pacientes.

P-454
PREVALENCIA DE Streptococcus agalactiae EN EMBARAZADAS EN UNA INSTI-
TUCIÓN DE ROSARIO. 
E Careno, E Ianoti, R Nosrala
SANATORIO DELTA, Argentina. 

INTRODUCCION: Streptococcus beta hemolítico grupo B  puede formar parte 
de la flora habitual entérica y del aparato genital femenino, es el gérmen 
con mayor frecuencia involucrado en la infección neonatal por transmisión 
materno-fetal
OBJETIVO: Establecer la prevalencia de S. agalactiae en mujeres embaraza-
das entre las semanas 35-37 de gestación. Establecer la capacidad de re-
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cuperar S. agalactiae con la utilización del medio de cultivo desarrollado 
para el aislamiento e identificación de dicho germen. (Medio cromogénico 
selectivo para el screening de los streptococcos del grupo B, de Biomerieux).
MATERIAL Y METODO: Entre Enero del año 2010 y Diciembre del 2012, se re-
cibieron 686 embarazadas de los consultorios externos de obstetricia de la 
institución entre la semana 35-37 de gestación para estudio de portación de 
Streptococcus agalactiae (EGB). De todas las pacientes se obtuvo un hiso-
pado vaginal y perianal, el cual se incubó en caldo Todd Hewitt suplementa-
do con colistín (10 ug/ml) y ácido nalidíxico (15 ug/ml) por 24 hs. a 37° C. 
Luego de la incubación 437 muestras se repicaron en agar sangre, las cuales 
se incubaron a 37° C. por 24 a 48 hs. en atmósfera de Co2 al 5-10 %. Las co-
lonias sospechosas de S. agalactiae (1 al 3% delos EGB son no hemolíticos) 
se identificaron mediante las pruebas de catalasa, bilis esculina, hipurato 
de sodio, prueba de Camp y Pyrrolidomilaminopeptidasa. En este grupo solo 
dos pacientes se obtuvo aislamiento de S. agalactiae (0.45%). Otras 249 
muestras además de ser procesadas igual  que el grupo anterior, también se 
sembraron en medio cromogénico selectivo para el screening de los estrepto-
cocos del grupo B, a las colonias rosadas o rojo-anaranjadas de este medio 
se las identifica como S. agalactiae mediante una prueba de Camp positiva. 
De este grupo en 38 (18%) pacientes se obtuvo desarrollo de EGB.
RESULTADOS: En las muestras procesadas solo con agar sangre luego de su 
incubación en Todd Hewitt en dos (0.45%) pacientes se aisló EGB, en cam-
bio con el agregado de medio cromogénico selectivo para el screening de los 
streptococcos del grupo B, el germen se recuperó de 38(18%) pacientes. En 
base a lo antes mencionado se puede concluir que existen diferencias es-
tadísticamente significativas entre los dos tipos de procesamientos de las 
muestras p<0.0001) para la detección de EGB en pacientes embarazadas en-
tre la semana 35 – 37 de gestación. Se  aplicó el método estadístico SPSS 
para procesar los datos registrados en una planilla Excel.
CONCLUCIÓN: Debido a que se recomienda a aquellas instituciones que ten-
gan la capacidad de realizar los estudios necesarios para la recuperación del 
EGB en embarazadas entre las semanas 35-37 de gestación, la incorporación 
del Medio cromogénico selectivo para el screening de los estreptococos del 
grupo B sería de  utilidad a fin de mejorar la sensibilidad de los protocolos 
actuales que solo utilizan Todd Hewitt con CONA y agar sangre.

P-455
INFECCIONES EN ADULTOS CAUSADAS POR Aeromonas
H Di Bella, V Ocaña, R Trucchia, M Rocchi, A Gasparotto, A Monterisi
Hospital Nacional de Clínicas Córdoba, Argentina. 

Las Aeromonas son bacilos gram negativos cuyo hábitat principal es el agua 
dulce, pudiendo colonizar el tracto gastrointestinal (TGI) en forma tempo-
raria. Nuestro objetivo es reportar información epidemiológica acerca de las 
infecciones producidas por este microorganismo.
Entre 1999 y 2012 se aislaron 16 Aeromonas provenientes de 9 varones y 7 
mujeres con edades comprendidas entre 30 y 70 años; 13 pacientes eran am-
bulatorios y 3 internados.
La identificación se realizó en base a pruebas bioquímicas convencionales 
(Manual of Clinical Microbiology).
Se realizó antibiograma por difusión (CLSI) probándose ciprofloxacina (CIP), 
cefotaxima (CTX), ceftazidima (CAZ), trimetoprima sulfametoxasol (TMS), 
gentamicina (GEN), amikacina (AK) e imipenem (I).
Las muestras clínicas fueron: sangre, 7; líquido abdominal, 5; córnea, 1; ori-
na, 1; flictena, 1 y punta de catéter, 1. Se detectaron comorbilidades en 10 
pacientes (62.5%): neoplasia: 5, hepatopatía crónica: 2, aplasia medular: 1, 
insuficiencia renal crónica: 1 y diabetes:1.
Las especies correspondieron a complejo A. hydrophila: 9, A. caviae: 2, com-
plejo A. veronii: 2 y Aeromonas spp: 3. Los porcentajes de sensibilidad a los 
antimicrobianos fueron: CIP = GEN = AK = CTX = CAZ: 100%, TMS: 87% e imipe-
nem: 93%. Los 5 aislamientos de líquido abdominal correspondieron a pacien-
tes con diagnóstico de abdomen agudo y en todos los casos formaron parte de 
la flora polimicrobiana habitual del TGI. Una sola bacteriemia fue polimicro-

biana (Aeromonas y E. aerogenes).
Las conclusiones fueron las siguientes:

1. Las infecciones ocurrieron principalmente en pacientes ambulato-
rios, de ambos sexos y en un amplio rango de edades.

2. Gran parte de los pacientes padecían comorbilidades que afecta-
ban la inmunidad, siendo la bacteriemia la presentación clínica 
más frecuente.

3. Predominó el complejo A. hydrophila.
4. Los aislamientos fueron particularmente sensibles a los antimicro-

bianos ensayados.

P-456
AISLAMIENTO DE LA PRIMERA ENTEROBACTERIA PRODUCTORA DE KPC EN EL 
HOSPITAL INTERZONAL”DR.OSCAR ALENDE” DE MAR DEL PLATA. IMPORTANCIA 
DEL FENOTIPO Y VIGILANCIA ACTIVA 
D Chianalino, G Alves, K Sosa, C Ventura
HIGA.Mar del pLATA, Argentina. 

Introducción: las enzimas de tipo KPC (Klebsiella pneumoniae carbapene-
masa) pertenecen al grupo 2 de la clasificación de Bush-Medeiros (clase A). 
Hidrolizan Penicilinas, Cefalosporinas, Monobactamas y Carbapenemes y son 
inhibidas por el acido Boronico (Bor). El gen KPC se encuentra en elementos 
movilizables con alta capacidad de diseminarse a otras bacterias, por lo tanto 
su presencia en las cepas de cualquier institución debe considerarse de alto 
riesgo.
Objetivo: detectar los fenotipos sospechosos en Enterobacterias productoras 
de KPC para evitar su diseminación en la institución.
Material y metodos: se estudió una Enterobacteria aislada de urocultivo y he-
mocultivo de una paciente que ingresa por guardia. La cepa se identifico con 
pruebas manuales y API20E Biomerieux.
Para determinar sensibilidad y fenotipo: se realizo antibiograma por difusión 
en agar Mueller-Hinton; Método biológico Hodge; Método de discos combina-
dos para detección de KPC con tabletas Rosco; CIM por E-test.
Se busco portadores entre los contactos sembrando hisopados rectales en 10ml 
de caldo Mueller-Hinton + 1 disco de Ertapenem 10ug. tras 24hs de incubación 
se repico en EMB. (Sugerido por el Dr.Pasteran, INEI-ANLIS, por no contar con 
medios cromogenicos).
Confirmación por método molecular: PCR, realizado en el Instituto Dr.Carlos 
Malbran.
Resultados: la cepa fue identificada como Klebsiella pneumoniae.
Sensibilidad y fenotipo: halos en mm: Imipenem(IMP):19;Meropenem(MER):1
8;Ertapenem(ETP):12;Tazonam:6;Ceftazidima:6;Cefotaxima:14;Amikacina:6;
Ciprofloxacina(CIP):6; Aztreonam:6; Cefoxitina:15; Colistín(COL):14. Sinergia 
IMP-Bor-MER: positiva. Hodge con ATCC E.coli 25922: positivo con IMP, MER 
yETP. CIM IMP>32ug/ml; CIM COL=0,25ug/ml.
Discos combinados: halos en mmMER: 16; MER-Dipicolinico: 18; MER-Cloxaci-
lina: 18; MER-BOR: 24.
Diferencia MER/MER-BOR>4 fenotipo compatible con cepa productora de KPC. 
PCR positiva para gen KPC.
Discusion: no hubo brotes de KPC en nuestra Institución ni en nuestra ciudad, 
éste fue un caso  aislado de una  paciente de Adrogue que refiere haber estado 
internada en esa ciudad desde 23/01 al 31/01 y fue medicada para infección 
urinaria con CIP. Fue importante contar con los monodiscos de Bor que utiliza-
mos de rutina en los antibiogramas para detectar el fenotipo y aislar rápida-
mente a la paciente evitando la diseminación de la cepa en la Institución. Se 
busco portadores en los pacientes internados en la misma sala y en la aledaña 
que comparte el baño, de 9 pacientes solo 1 fue positivo.
Conclusiónes: Debemos estar alerta a los distintos fenotipos de los distintos 
mecanismos de resistencia aun en los lugares en donde todavía no se han dis-
eminado. Debemos fomentar las relaciones interdisciplinarias en el Hospital 
que hizo posible el rápido aislamiento de la paciente. Se plantea necesidad de 
vigilancia activa en la Institución limitada por la capacidad edilicia para ais-
lamiento de contacto.
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P-457
RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS EN Shigella y Salmonella AISLADAS DE 
COPROCULTIVO. 
C Gutierrez1 2, A Gomez Colussi1, M Defendi1

1 Hospital J. B. Iturraspe, Argentina. 2 Facultad de Bioquímica y Ciencias Bi-
ológicas - U.N.L, Argentina. 

En todo el mundo pero principalmente en los países en desarrollo, las infecciones 
gastrointestinales representan una de las mayores causas de morbi-mortalidad. 
El aumento progresivo de la resistencia a varios antibióticos, incluyendo a aque-
llos que son considerados de elección en el tratamiento de estas infecciones 
agrava la situación y hace indispensable la vigilancia de la resistencia en los ais-
lamientos de Shigella y Salmonella.  En este estudio se analizó la resistencia a los 
antimicrobianos de 49 aislamientos de Shigella y 32 de Salmonella obtenidos de 
un total de 1609 coprocultivos procesados  durante el período  2009 - 2012. Para 
lo cual se realizó una evaluación retrospectiva basada en la revisión de informes 
de pacientes atendidos en el servicio de Microbiología del Hospital J. B. Iturraspe.
Los coprocultivos fueron procesados por métodos convencionales. La identifica-
ción de las colonias sospechosas se realizó por pruebas bioquímicas manuales. 
La identificación de serogrupo se realizó por aglutinación con antisueros espe-
cíficos. La susceptibilidad a los antimicrobianos se determinó por el método de 
difusión con discos, según los procedimientos y criterios de interpretación esta-
blecidos en normas del CLSI.
Del total de aislamientos de Salmonella, resultaron resistentes a ampicilina (AM) 
el 40,62%, a cloranfenicol (CMP) el 21,8%, a trimetoprima-sulfametoxazol (TMS) 
el 18,75%. El 12,5% de los aislamiento mostró  multirresistencia (resistencia 
a  AM, TMS, CMP).
Los aislamientos de Shigella, fueron resistente a  AM en el 57%, en el 40,8% a CMP, 
y en el 28,6% a TMS. Un 22,44%  de los aislamientos de Shigella presentó multi-
resistencia. La especie más frecuente correspondió a Shigella flexneri (65,2%), 
seguida de Shigella sonnei (34,8%).  Shigella flexneri mostró mayor resistencia 
frente a  AM, TMS y CMP. En el período de estudio se observó para AM un aumentó 
de la resistencia  de 41% a 80%, para CMP de 33% a 60% y para TMS de 16% a 50%. 
También los aislamientos de Shigella flexneri mostraron un mayor porcentaje de 
multirresistencia que las de Shigella sonnei (30% frente a 12,5%).
Las especies de Shigella y Salmonella  estudiadas mostraron una importante re-
sistencia a los antibióticos de uso más frecuente. A fin de detectar y controlar la 
aparición de nuevas cepas resistentes se deben poner en marcha actividades de 
vigilancia.

P-458
PORTACION RECTOVAGINAL DE Staphylococcus aureus METICILINO SENSIBLE Y 
METICILINO RESISTENTE EN PACIENTES CON EMBARAZO A TERMINO 
H Villar, V Gonzalez, J Perez, M Jugo, M Visser, G Hidalgo, G Maccallini
Laboratorio Hidalgo, Argentina. 

Introducción: las infecciones por Staphylococcus aureus están aumentando 
entre las mujeres embarazadas y puérperas así como en los recién nacidos. La 
importancia de la colonización rectovaginal por S. aureus y su implicación en 
sepsis neonatal no está bien documentada pero si se ha observado una aso-
ciación  entre   colonización rectovaginal y mayor riesgo de infecciones en la 
madre. En los últimos años se observa un aumento en la prevalencia de infec-
ciones producidas por S. aureus meticilino resistente adquirido en la comu-
nidad (SAMR-AC). En nuestro de medio se carece de datos de portación  por 
S.aureus en embarazadas.
Objetivo: determinar la tasa de portación rectovaginal por S. aureus y SAMR-
AC en embarazadas a término.
Materiales y métodos: se estudiaron 276 hisopados rectales y vaginales de emba-
razadas a término que fueron remitidos al laboratorio para búsqueda de Strep-
tococcus agalactiae. Los hisopados se inocularon en caldo Todd Hewitt y luego 

de 24 h de incubación una alícuota fue subcultivada en placas de CHROMAagar 
StrepB y CHROMagar Staph aureus. Luego de 48 h de incubación las colonias de  
color compatible con el germen buscado fueron subcultivadas para posterior 
identificación mediante pruebas bioquímicas convencionales. La sensibilidad 
antibiótica fue determinada por el método de difusión por discos siguiendo las 
normas del Clinical and Laboratory Standards Institute.
Resultados: en las 276 embarazadas se detecto potación de S. agalactiae en 42 
(15.2%), S. aureus en 26 (9.4 %) y SAMR-AC en 2 (0.7 %). En cinco embrazadas se 
detecto colonización simultánea de S. agalactaie y S. aureus pero esta asocia-
ción no fue significativa al evaluar toda la población. El 64 % de los aislamientos 
de S. aureus  se obtuvieron de embarazadas menores de 25 años. Las dos cepas 
de SAMR-AC  presentaron el fenotipo habitual multisensible a los antibióticos  no 
beta-lactàmicos. El 23.1 % de los aislamientos fue resistente a eritromicina con 
predominio de fenotipo MLSBi.
Conclusiones: debido a su baja tasa de portación ,SAMR-AC no representa un 
problema en esta población. Sin embargo  la colonización por S.aureus fue im-
portante  aun sin evaluar la portación nasal. Nuevos estudios son necesarios para 
determinar la implicancia de esta tasa de colonización en las infecciones de la 
madre y el recién nacido.

P-459
BACTERIEMIAS POR Capnocytophaga spp EN PEDIATRIA
L Casimir1, A Mastroianni1, M Litterio1, M Rocca2, R Callejo2

1 Servicio de Microbiología. Hospital de Pediatría Prof Dr. J.P.Garrahan, Ar-
gentina. 2 Servicio Bacteriología Especial INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, 
Argentina. 

Capnocytophaga  spp (C.) es un microorganismo oportunista, que con baja fre-
cuencia causa bacteriemias en pacientes inmunocomprometidos. Reportamos diez 
casos  diagnosticados en los últimos nueve años en un Htal.pediátrico terciario. Los 
pacientes fueron 4 varones y 6 niñas, con edades comprendidas entre 22 meses y 
14 años (media: 7 años). Todos tenían enfermedad de base con diferentes tipos de 
inmunosupresión: 7 hematooncológicas (leucemias), 1 lupus eritematoso sisté-
mico, 1 neuroblastoma  y 1 con síndrome hemofagocítico avanzado. Todos tenían 
neutropenia al momento de la bacteriemia, siendo también destacable la mucositis 
orofaringea de distintos grados en la totalidad de los pacientes. Dos tuvieron bac-
teriemias polimicrobianas: C. con Streptococcus grupo viridans uno y con Acineto-
bacter lwoffi otro. Los diez episodios se presentaron como cuadros de neutropenia y 
fiebre por lo que fueron hemocultivados. Ningún paciente tuvo complicaciones gra-
ves que devinieran de este microorganismo y todos ellos curaron con la terapéutica 
empírica inicial (ceftazidima y amikacina, piperacilina tazobactama y amikacina, 
meropenem y amikacina) con pocas modificaciones posteriores una vez conocido 
el microorganismo. Las C. se aislaron en su totalidad en el frasco anaeróbico BacT 
AlerT de hemocultivos, salvo una que también se obtuvo del frasco aeróbico, a pesar 
de que en ninguno de los casos faltó la toma de muestra en este tipo de frasco. 
El tiempo medio de positivización de los cultivos primarios fue de 55h. (Rango 48- 
96h.), observándose bacilos gram negativos fusiformes; se realizaron subcultivos 
en agar chocolate con incubación en atmósfera de CO2 5%, desarrollando el mi-
croorganismo débilmente luego de las 48 h. de incubación. Se tipificaron bioquí-
micamente y luego fue corroborado el género y especie en el   ANLIS Malbrán. Ocho 
fueron C.sputígena, una C.gingivalis y una sólo pudo tipificarse a nivel de género. 
Se realizaron estudios de sensibilidad a antimicrobianos a 5 cepas de C. sputigena, 
chequeando los más utilizados en tratamiento empírico inicial en casos de neutro-
penia y fiebre. Todas las cepas fueron productoras de betalactamasa, tres resisten-
tes a cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona y ceftazidima), pero las 5 
sensibles a piperacilina tazobactama y meropenem.
Destacamos: la imprescindibilidad del frasco anaerobio en el estudio de bacterie-
mias en pacientes inmunosuprimidos que con frecuencia tienen mucositis, dado 
que se perderían éstas como muchas otras oportunidades diagnósticas. También 
la necesidad de chequear la sensibilidad a antibióticos de patógenos oportunistas 
poco frecuentes, para ampliar los conocimientos y dirigir mejor la terapéutica, ya 
que no existen normas establecidas al respecto.
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P-460
Staphylococcus saprophyticus: SU FRECUENCIA COMO CAUSAL DE INFECCION 
URINARIA.
M Gonzalez, J Sisuela, G Razzeto, G Serruto, F Magariños, I Semino, M Zarate
Sanatorio Guemes, Argentina. 

INTRODUCCION: Staphylococcus saprophyticus es un germen causal de infección 
urinaria (IU) principalmente en mujeres jóvenes sexualmente activas, por lo que  
es necesario conocer su epidemiologia y sensibilidad antimicrobiana. También 
causa IU en hombres de todas las edades y en niños. El mayor reservorio humano 
se localiza en el  recto, la uretra y el cérvix. Este microorganismo se caracteriza 
por una adherencia selectiva al epitelio del tracto genitourinario.
El objetivo del presente estudio es: 1) Evaluar la frecuencia de aislamiento S. 
saprophyticus con respecto a los gérmenes más frecuentemente aislados como 
causales de IU en mujeres y hombres. 2) Determinar su frecuencia según edad y 
sexo. 3) Evaluar la sensibilidad a los antimicrobianos.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los urocultivos provenientes de 
pacientes adultos procesados en el Laboratorio de Microbiología desde el 1 de 
enero del 2007 al 31 de diciembre del 2012.  Los aislamientos fueron identificados 
mediante pruebas bioquímicas convencionales según Murray y cols. y los estudios 
de sensibilidad se realizaron por metodología de difusión con discos según las 
recomendaciones del CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute).
RESULTADOS. En 11390 urocultivos con recuento significativo, la frecuencia de 
aislamiento de S. saprophyticus entre los gérmenes causales de IU: 1-  en muje-
res fue del 3,9% (Escherichia coli 72,4%; Enterococcus faecalis 5,7%, Klebsiella 
pneumoniae 4,9 %, Proteus mirabilis 4,2 %, Staphylococcus saprophyticus 3,9%, 
Streptococcus agalactiae 3,2 % y otros 5,7% ); y, 2- en hombres fue del 1.3% (Es-
cherichia coli  64,0 %; Klebsiella pneumoniae 9,1%; Enterococcus faecalis 7,5%; 
Proteus mirabilis 4,9%, Streptococcus agalactiae 2,4%, Staphylococcus sapro-
phyticus 1,3 %, y otros 10,8% ). De las 365 cepas de S. saprophyticus aislados,  
326 fueron de mujeres y 39 en hombres. La edad media de las mujeres y hombres 
fue de 29 y 35 años, respectivamente. El 85 % de las cepas se aislaron en mujeres 
entre 12 y 40 años; sin embargo, en hombres el porcentaje en ese mismo rango 
fue del 61%.
Los porcentajes de sensibilidad a meticilina, ciprofloxacina, trimetoprima-sul-
fametoxazol y nitrofurantoina fueron  de: 92,6; 99,5; 96.2; y, 99,2, respectiva-
mente.
CONCLUSIONES. Estos resultados sugieren que se debe considerar a S. saprophyti-
cus ante la sospecha de IU en mujeres del grupo de edad entre 12 a 40 años, debi-
do a  que dicho germen se encuentra entre los 5  principales. En hombres, aunque 
se observa una frecuencia de aislamiento menor, se encuentra entre los primeros 
6 aislados.
Observamos una elevada sensibilidad antimicrobiana a todos los antibióticos 
utilizados usualmente para tratamiento de Infecciones urinarias no complicadas 
por dicho germen.

P-461
CISTITIS INCRUSTADA EN INFECCIONES URINARIAS POR Corynebacterium urealyti-
cum, A PROPÓSITO DE UN CASO EN ADULTO MAYOR. 
JM Rebora, L Mattiello, M De Souza, MC Ezcurra, A Terusi, M Fernandez, L Cusma-
no, A Viteri
Unidad asistencial Dr. Cesar Milstein, Argentina. 

La Cistitis incrustada (CI) es una enfermedad inflamatoria crónica de la vejiga 
que se caracteriza por la precipitación y la incrustación de fosfato y sales de 
amonio magnesio en la mucosa vesical, causada por la infección por microor-
ganismos urealiticos, siendo Corynebacterium urealyticum (CU) el patógeno más 
frecuente.
Caso clínico: Paciente de 71 año, sexo masculino con antecedentes de infeccio-
nes urinarias a repetición, resección prostática transuretral mas polipectomia 
vesical y cistolitotomía transvesical.
A su ingreso se constata insuficiencia renal y hematuria de 2 meses de evolución. 
Se solicita urocultivos con rescates de CU, por lo que se rota el esquema antibióti-

co empírico a Vancomicina. Frente a la sospecha de Cistitis incrustada se solicita 
tomografía de abdomen y pelvis, donde se observa severa dilatación pielo cali-
cial bilateral con imágenes litiásicas intramurales en trígono y pared posterior de 
vejiga que obstruye la desembocadura de ambos uréteres.
Se realiza litotomía por cistoscopia trans uretral, con toma de muestras de mate-
rial litiásico para cultivo con rescates de CU en todas las muestras.
El cuadro evoluciona favorablemente tras 3 semanas de tratamiento antibiótico, 
con urocultivos  controles negativos y ecografías que muestran la permeabiliza-
ción de los uréteres sin dilatación pielica ni imágenes compatibles con litiasis.
Discusión: La cistitis incrustada es una enfermedad crónica rara, pero cada vez 
más frecuente, por el aumento de pacientes sometidos a instrumentación de la 
vía urinaria. Cursa con síntomas como disuria, hematuria macroscópica e incon-
tinencia urinaria, siendo raros los registros febriles y demás síntomas sépticos.
CU es un bacilo Gram positivo, inmóvil, anaerobio facultativo con multirresisten-
cia antibiótica natural, comensal de la piel en un 31% de las personas sanas y 
causas infección urinaria sólo cuando es transportado al tracto urinario al cual 
logra adherirse mediante pilis. Las incrustaciones litiásicas en la pared vesical se 
deben a una potente ureasa, que en el caso de CU carece de regulación genómica, 
a diferencia de los demás miembros de su género. Esta ureasa hidroliza la urea y 
libera amoniaco, induciendo la alcalinización de la orina y generando el ambiente 
necesario para la precipitación de cristales.
Conclusión: Esta patología suele cursar con una morbilidad considerable por su 
carácter crónico, su dificultad diagnostica demora el inicio de un tratamiento 
médico quirúrgico efectivo, evolucionando en pocos meses a insuficiencia renal 
obstructiva, anemia y pielonefritis ascendente entre otras complicaciones de re-
percusión general.
Este trabajo intenta alertar frente a pacientes con antecedentes de instrumen-
tación de la vía urinaria, orina alcalina y urocultivos inicialmente negativos, la 
sospecha diagnóstica con el fin de optimizar el abordaje terapéutico interdis-
ciplinario, la eliminación quirúrgica de incrustaciones y la terapia médica con 
glicopéptidos.

P-462
Neisseria gonorrhoeae EN PACIENTE CON HISTERECTOMIA TOTAL.  PRESENTACION 
CASO CLINICO
V Farfan, C Estrella, J Cainzo Sal, E Luna
HOSPITAL CENTRO DE SALUD Av. Avellanadeda750 San Miguel de Tucumán, Ar-
gentina. 

Neisseria gonorrhoeae agente etiológico de la gonorrea es patógeno humano 
obligado infecta células no cornificadas de la mucosa genitourinaria no solo tie-
ne adherencia en el epitelio de uretra masculina, cérvix y recto sino también por 
epitelios como el de faringe y cavidad bucal La infección primaria de mucosas sir-
ven como puerta de entrada, la adhesión se realiza mediante los pilis, luego  for-
ma un fagosoma y es exocitada hacia el espacio intercelular y alcanza el tejido 
conectivo subepitelial en fase aguda hay exudado inflamatorio;  en la crónica 
los leucocitos sustituidos por fibroblastos pueden producir estenosis de conduc-
tos glandulares o de la uretra. La diseminación hematógena ocurre solo en 0,5 
a 1% de los casos. El objetivo de esta presentación es comunicar el hallazgo de 
infección de transmisión sexual en paciente con histerectomía total Caso clínico: 
Paciente de 45 años con inicio de vida sexual a los 15 años con múltiples parejas 
sexuales 3 gestaciones a término un aborto que llega a la consulta por flujo vagi-
nal de color grisáceo y dolor abdominal en hipogastrio. Se le realiza colposcopia 
de control que mostro cervicitis severa por lo que se toma muestra para biopsia 
la cual informo lesión intraepitelial de alto grado (CIM III) por lo que se indica 
como tratamiento quirúrgico la histerectomía total. Durante el acto quirúrgico 
realizado a cielo abierto se identifica útero y ovarios sin patología, se procedió a 
realizar la anxo histerectomía total ampliada con manguito vaginal Luego de la 
cirugía la paciente evoluciona favorablemente hasta su alta médica. Al cabo de 8 
años nuevamente consulta por flujo vaginal y dolor abdominal Se solicita la toma 
muestra para cultivo las cuales fueron obtenidas de cúpula vaginal y vagina, la 
coloración de Gram revelo la presencia de diplococos Gram (-) intra y extracelu-
lares. La muestra fue sembrada en medios de cultivo Agar Sangre, Agar Chocolate 
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y Thayer Martin incubados  a 35°C en atmosfera de 3 -5 %CO2 la cual permitió la 
recuperación de colonias brillantes blanco- grisáceas convexas, opacas que die-
ron positiva la prueba de oxidasa, catalasa y fermentación de glucosa. La cepa 
resulto sensible a penicilina, ceftriaxona y ciprofloxacina por método de difusión 
de disco en agar según tablas del CLSI M100-S23. Se instauro tratamiento según 
guía clínica y terapéutica 2013, con ceftriaxona vía intramuscular monodosis, 
debido a que es frecuente la coinfección con Chlamydia trachomatis se indica 
azitromicina 1gr vía oral monodosis; con lo cual la paciente evoluciona favora-
blemente. La histerectomía es una cirugía muy frecuentes sin embargo pocos es-
tudios promueven la detección de alteraciones  en el microambiente vaginal de la 
mujer histerectomizada, donde la ausencia de estrógenos  aumenta el pH y altera 
su flora normal, desapareciendo el efecto protector  del  lactobacilo. Por lo que 
estas mujeres deberían realizarse un control regularmente en especial aquellas 
con una vida sexual activa.
 
P-463
Tuberculosis genital: reporte de un caso clínico.
V Rizzotti, M Rodriguez, R Armitano, D Ballester, S Villalba, M Erschen
Hospital de Agudos P. Piñero, Argentina. 

Introducción. La tuberculosis (TB) es endémica en el mundo, con una alta in-
cidencia en nuestro país. La presentación más común es la pulmonar (85%) y 
dentro de las extrapulmonar (15%) la afectación genital es poco frecuente. El 
diagnóstico final de la TB genital no se efectúa hasta el momento de la Laparo-
tomía, siendo necesario un estudio histologico y microbiologico. Debido a que en 
muchas ocasiones se sospecha de adenocarcinoma de endometrio el diagnóstico 
suele ser tardío.
Caso clínico. paciente femenino de 48 años, de nacionalidad argentina, que con-
curre al servicio de ginecología por metrorragia, síndrome anémico, dolor abdo-
minal y polipo endocervical.
En sus antecedentes presenta diabetes, hipertensión e hipotiroidismo; a nivel 
ginecológico refiere irregularidad menstrual desde hace 8 años y un embarazo 
gemelar a término.
En la exploración ginecológica se observan genitales externos normales, útero 
móvil con gran aumento de tamaño y  endocervix se observa una formación poli-
poide de gran espesor.
Se realiza raspado, biopsia fraccionada y completa a nivel endocervical (endo-
metrio). El material obtenido es enviado a anatomía patológica y al  laboratorio 
de microbiología  para su estudio. La baciloscopia fue negativa  y posteriormente 
se obtiene cultivo positivo, identificado el germen como CMT sensible a estrepto-
micina y etambutol, resistente a isoniazida y rifampicina.
Se indica tratamiento con S, E, y  drogas de 2da línea son las siguientes:• • ka-
namicina y amicacina, capreomicina, ethionamida, ofloxacina, ciprofloxacina, 
cicloserina, ácido para-aminosalicílico (PAS). La busqueda del foco primario de 
la enfermedad por radiología y esputo fue negativo. 
Discusión y conclusiones. La tuberculosis genital se origina en la mayoría de los 
casos como resultado de la reactivación y diseminación hematógena de focos 
latentes, fundamentalmente de un foco primario en el pulmón, pudiendo no ser 
éste radiológicamente visible, como en el caso de esta paciente.
Conclusiones. Conocida como la gran simuladora, la tuberculosis mimetiza una 
gran cantidad de padecimientos y en su variante genital puede comportarse 
clínicamente como cualquier enfermedad abdominal. En algunos casos si no se 
sospecha   puede pasarse por alto su diagnóstico o diferirse indefinidamente, lo 
cual repercute en forma significativa a las tasa de morbi-mortalidad de dicha 
infección.
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O-501
EL AMBIENTE COMO RESERVORIO GENICO DE LA ACUMULACION DE 
TRIGLICERIDOS Y CERAS EN LA PATAGONIA ARGENTINA 
M Lanfranconi1 2, H Alvarez1 2

1 Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, Argentina. 2 CONICET, 
Argentina. 

Los triacilglicéridos (TAG) y ceras son lípidos neutros que se acumulan 
en algunas bacterias Gram negativo y Gram positivo. Actualmente, el 
biodiesel es la energía alternativa que tiene más desarrollo e impacto a nivel 
biotecnológico y se produce a partir de TAG de origen vegetal. Sin embargo, 
las bacterias también pueden considerarse como fuentes de bioenergía. Las 
condiciones ambientales imperantes en la Patagonia son ideales para el 
desarrollo de la capacidad de acumular TAG en comunidades bacterianas, 
en particular en el Golfo San Jorge que es una de las principales cuencas 
petrolíferas del país. Los derrames ocasionales de hidrocarburos que 
ocurren en esta zona provocan un desbalance en la relación C:N desviando 
la ecuación hacia un exceso de C limitando aún más la disponibilidad de N y 
favoreciendo la síntesis de compuestos ricos en H, C, O como son los lípidos. 
La enzima clave en la síntesis de TAG es una diacilglicerol-aciltransferasa, 
denominada Atf. El presente proyecto está enfocado en la exploración del 
potencial biotecnológico en diferentes ambientes de la región patagónica 
en relación a la acumulación de TAG. Para esto se analizó la diversidad del 
gen atf en muestras provenientes de suelos y sedimento marino de la región. 
Las muestras fueron colectadas en suelos sometidos a diferente nivel de 
contaminación por hidrocarburos en Las Heras (Santa Cruz) mientras que 
los sedimentos marinos fueron recogidos del Puerto de Comodoro Rivadavia 
(Chubut). En las muestras de suelo se analizó el contenido en hidrocarburos 
totales de petróleo y el porcentaje de humedad. En todos los casos, la 
extracción de ADN y posterior amplificación por PCR dio como resultado un 
fragmento del tamaño esperado. El producto obtenido fue clonado y cada 
uno de los clones generados fueron secuenciados. Las secuencias obtenidas 
fueron utilizadas para la construcción de árboles filogenéticos junto con 
secuencias conocidas provenientes de la base de datos. En suelo contaminado 
se detectaron 3 nuevas Atf, mientras que la diversidad encontrada en suelo 
prístino fue mayor y de un total de 13 secuencias solo una era conocida. Todas 
ellas mostraron afiliación con secuencias de actinobacterias Gram positivo 
y solo aquellas provenientes de suelos contaminados mostraron relación con 
secuencias de bacterias degradadoras o aisladas de suelos con presencia 
de compuestos xenobióticos. Con respecto a la diversidad existente en una 
muestra de sedimento marino, se obtuvieron 6 secuencias nuevas afiliadas 
débilmente a secuencias de Atf de bacterias Gram negativo de origen 
marino. Estos resultados ponen de manifiesto la falta de información que 
existe acerca de las rutas de síntesis de TAG de las bacterias autóctonas 

de la región y a su vez de la riqueza en lípidos neutros que pueden ofrecer 
las comunidades bacterianas en los diferentes ambientes de la región 
patagónica. Además, este desconocimiento no solo tiene un impacto a nivel 
local sino que puede extrapolarse internacionalmente.

O-502
Estudio del metaproteoma y las capacidades metabólicas de un consorcio 
degradador de fenantreno inoculado con una cepa competitiva  
M Macchi1, IS Morelli1 2, BM Coppotelli1

1 Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, 
CINDEFI (UNLP; CCT-La Plata, CONICET), La Plata, Argentina, Argentina. 2 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, La 
Plata, Argentina, Argentina. 

La aplicación de consorcios bacterianos para incrementar la biodegradación de 
contaminantes merece especial atención, y es importante en la biodegradación 
de compuestos aromáticos donde los pasos bioquímicos son compartidos 
entre los miembros de la comunidad bacteriana, con el objetivo de mineralizar 
completamente el sustrato tóxico. El estudio de consorcios mediante técnicas 
emergentes basadas en la biología molecular junto a los estudios fisiológicos 
clásicos, permite mejorar las estrategias para monitorear, descubrir e identificar 
nuevas bacterias o genes catabólicos involucrados en la degradación de 
xenobióticos. Este trabajo se enmarca en el estudio de la competitividad de un 
inoculante bacteriano durante el establecimiento en una comunidad indígena 
degradadora de PAH. El consorcio (CON) se obtuvo de un suelo crónicamente 
contaminado con hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) y se inoculó 
con la cepa Sphingomonas paucimobilis 20006FA capaz de degradar un amplio 
rango de PAH, generando el CON+I. En trabajos previos se observó que el CON+I 
posee una mayor capacidad degradativa (78%), sin acumulación de ácido 
1-hidroxi 2-naftoico (AHN, metabolito intermedio de las vía de degradación 
de fenantreno),  en comparación con la del CON (59%). La diversidad genética 
(DGGE) del CON mostro ser diferente de la de CON+I indicando que la inoculación 
modula la dinámica del CON y se observó que la cepa introducida representa 
un componente significativo (recuentos y DGGE) dentro del CON+I.El presente 
estudio tuvo como objetivo la profundización de la caracterización metabólica 
de los consorcios mediante la comparación del metaproteoma del CON, el 
CON+I y la cepa inoculada, en cultivos con fenantreno y el análisis de cultivos 
creciendo con AHN como única fuente de carbono y energía.La degradación del 
intermediario AHN (HPLC) en ambos cultivos creciendo en MML con 50 mg/L de 
AHN fue eficiente a pesar de que en el cultivo con fenantreno este metabolito se 
acumulaba, las cantidades remanentes alcanzadas fueron similares en ambos 
sistemas rondando el 15,78% luego de 15 días de incubación. La dinámica de 
las poblaciones cultivables demostró importantes cambios en la composición 
del consorcio durante toda la experiencia, que no pudieron observarse a nivel 
de estructura genética (PCR-DGGE).El estudio de los metaproteomas mostró 
que la inoculación con la cepa 20006FA produjo la desaparición de numerosas 
bandas, en comparación con los perfiles proteicos del CON, y la aparición de 
otras que podrían corresponder  a la cepa inoculada. En adición se observan 
diferencias entre los perfiles del CON+I a los diferentes días de incubación. La 
clara diferencia en el perfil de proteínas encontrado entre CON y CON+I estarían 
indicando que la cepa introducida es altamente competitiva y se adaptó a las 
condiciones imperantes dentro del CON durante la degradación de fenantreno, 
incrementando su potencial degradativo.

O-503
RESPUESTA A LA EXPOSICIÓN A HIDROCARBUROS DE COMUNIDADES 
BACTERIANAS DE SEDIMENTOS COSTEROS DE LA PATAGONIA EVIDENCIADA POR 
BIOMARCADORES FILOGENÉTICOS Y FUNCIONALES 
M Lozada1, M Marcos1, M Commendatore2, H Dionisi1

1 Laboratorio de Microbiología Ambiental, Centro Nacional Patagónico 
(CENPAT-CONICET), Argentina. 2 Laboratorio de Oceanografía Química y 
Contaminación de Aguas, Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), 
Argentina. 
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Distintas actividades antrópicas generan riesgos de contaminación por 
hidrocarburos en la costa Patagónica. Los sedimentos tienden a acumular 
estos compuestos, y sus comunidades microbianas son un factor clave para 
la capacidad de recuperación del ambiente. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar en sistemas experimentales la respuesta de la comunidad bacteriana 
de los sedimentos ante la exposición a hidrocarburos. Se seleccionaron 3 
sitios con distinta historia de contaminación: Playa Fracasso, Península 
Valdés, Chubut, no impactada por hidrocarburos de origen antropogénico 
(PF); Caleta Córdova, Chubut, crónicamente contaminada por hidrocarburos y 
afectada por derrames de petróleo crudo (CC), y Planta Orión, Bahía Ushuaia, 
Tierra del Fuego, sitio crónicamente contaminado con combustibles (OR). Se 
construyeron sistemas experimentales constituidos por 1 parte de sedimento 
intermareal y 2 partes de agua de mar filtrada. Los distintos tratamientos 
consistieron en: 0,4 % (v/v) de petróleo crudo, 0,2% (p/v) de fenantreno 
ó pireno, y un control sin agregado de hidrocarburos. Luego de 20 días de 
incubación a 15ºC, se extrajo ADN metagenómico (FastDNA Spin Kit for Soil, 
MP Biomedicals). La estructura de la comunidad bacteriana se analizó por 
pirosecuenciación de fragmentos del gen ARNr 16S (pyrotags). Las 450.868 
lecturas obtenidas a partir de los sedimentos originales y los tratamientos 
fueron procesadas utilizando el programa mothur, alcanzándose coberturas 
de 64 a 93 %. Además, se estimó por PCR cuantitativa la abundancia del gen 
phnA1 (gen de la dioxigenasa identificado en Cycloclasticus spp., bacterias 
marinas degradadoras obligadas de hidrocarburos aromáticos) y el gen ARNr 
16S como referencia. Las comunidades de sitios contaminados sufrieron 
grandes cambios luego del agregado de petróleo crudo, fenantreno y pireno, 
incrementándose la abundancia de géneros como Cycloclasticus (CC y 
OR), como así también Sphingopyxis y Nocardioides (OR). Por el contrario, 
los sedimentos prístinos sólo respondieron al agregado de petróleo crudo, 
incrementando la abundancia relativa de géneros hidrocarbonoclásticos 
(Cycloclasticus 21%, Oleiphilus 4.8%), y otros no previamente relacionados 
a la biodegradación (Teredinibacter 29%). En general, la mayor respuesta 
correspondió a los genes biomarcadores del género Cycloclasticus, 
representando en algunos casos más del 50% de las lecturas de pyrotags 
y hasta 107 copias/μg ADN del gen phnA1 (CC expuesto a fenantreno y 
pireno, OR expuesto a fenantreno). Los valores de abundancia relativa 
basados en genes biomarcadores filogenéticos y funcionales relacionados 
con este género correlacionaron fuertemente (Pearson´s r=0.97, p<0.001). 
Estos resultados sugieren el rol clave de Cycloclasticus y una respuesta 
diferencial de las comunidades dependiendo sitio de origen y del tipo de 
hidrocarburos agregado. Esta variabilidad será tenida en cuenta en el diseño 
de herramientas moleculares para el diagnóstico ambiental.

O-504
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA COMUNIDAD BACTERIANA ASOCIADA A 
SEDIMENTOS DE LAGOS PATAGÓNICOS CHILENOS. 
B Giacomozzi1 2, CG Leon1, R Urrutia3, N Fagel4, MA Mondaca1, VL Campos1

1 Laboratorio de Microbiologia Ambiental, Departamento de Microbiologia, 
Universidad de Concepcion, Chile. 2 Facultad de Ciencias Forestales, 
Universidad de Concepción, Chile, Chile. 3 Centro de Ciencias Ambientasl 
EULA, Universidad de Concepción, Chile, Chile. 4 ULG-UR AGEs Université de 
Liége, Bélgica., Bélgica. 

Los lagos Patagónicos, se destacan principalmente por su origen glaciar, 
con habitats característicos de alta montaña, donde su formación está 
íntimamente relacionada con la dinámica de los flujos de hielo durante los 
pulsos glaciares del Cuaternario. El objetivo fue analizar la estructura de la 
comunidad bacteriana asociada a sedimentos de lagos de un mismo origen 
glacial y con diferentes patrones geomorfológicos. Los sedimentos fueron 
obtenidos de tres lagos patagónicos (Bertrand, Plomo y Alto), los cuales 
fueron caracterizados físico-químicamente. Las propiedades metabólicas 
de las comunidades bacterianas asociadas a sedimentos, se estudiaron 
mediante Biolog EcoPlate. La caracterización de la comunidad bacteriana 

se realizó amplificando el gen ADNr-16s mediante PCR, para su posterior 
análisis mediante electroforesis en gel de gradiente denaturante (DGGE). El 
patrón de bandeo fue analizado mediante el paquete estadístico Primer 6. 
Los patrones metabólicos demostraron que los lagos Plomo y Bertrand poseen 
un índice de similitud de un 70% en la utilización de sustratos. Resultados 
similares fueron obtenidos en análisis de los patrones físico-químicos. Los 
análisis de comunidad bacteriana, del dominio Bacteria, demostraron que 
existe un mayor porcentaje de similitud entre los lagos Plomo y Bertrand. 
Sin embargo los análisis del dominio Archaea no presentaron diferencias 
significativas. El lago Alto presento un índice diversidad bacteriana mayor. 
Las diferencias se deben a que el Lago Alto presenta menos perturbaciones 
que los otros dos lagos en estudio.

O-505
AISLAMIENTO Y RE INOCULACIÓN DE ENDÓFITOS RADICALES DE PLANTAS DEL 
GÉNERO Gaultheria EN PATAGONIA. 
MC: Bruzone1, M Vohník2, T Lukešová2, S Fontenla1

1 INIBIOMA (UNComahue-CONICET), Argentina. 2 Institute of Botany ASCR, 
República Checa. 

La mayoría de las plantas del planeta forman asociaciones micorrícicas  
con diferentes hongos del suelo. Las micorrizas ericoides (ErM) han sido 
reportadas en aproximadamente 30 géneros dentro de 5 familias. Los hongos 
que forman estas micorrizas se caracterizan por presentar hifas fúngicas 
intracelulares que forman rulos típicos y generalmente se cultivan en forma 
axénica. La capacidad de formar ErM fue probada experimentalmente para 
hongos Ascomicotas y para algunos Basidiomicotas. El género Gaultheria 
(Ericaceae) se encuentra ampliamente distribuido en Argentina. Ocho 
de las 10 especies citadas para Argentina, se encuentran presentes en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH). La información sobre los hongos 
endófitos de estas plantas es sumamente escasa en Argentina. El objetivo 
fue aislar hongos endófitos asociados a dos especies de Gaultheria y 
evaluar la capacidad de formar ErM de algunos de estos aislamientos. 
Se recolectaron raíces de dos especies de Gaultheria (G. poeppigii y G. 
mucronata) en el PNNH. Se aislaron 360 hongos endófitos a partir de raicillas 
y se identificaron por medio de técnicas moleculares. De estos cultivos se 
seleccionaron 4 hongos: Pochonia bulbilosa, Cadophora cf. olivo-luteacea, 
Tetracladium cf. breve, Oidiodendron cf. maius. Fueron seleccionados por 
su alta frecuencia de aparición en los aislamientos y por su potencial como 
formadores de micorrizas ericoides. Para realizar el ensayo de re síntesis 
se inocularon plantines obtenidos de semillas desinfectadas de Gaultheria 
poeppigii. Se colocaron los plantines en placas de Petri divididas, una mitad 
con  medio de cultivo MMN como sustrato de la planta y del hongo y en cada 
placa se colocaron 4 fragmentos del hongo seleccionado. A las 10 semanas 
se recolectaron las raíces de cada individuo y se tiñeron con Trypan Blue. 
Bajo microscopio se determinó la presencia de estructuras típicas de ErM. 
Todos los aislamientos fueron capaces de formar algún tipo de estructura 
intracelular, solamente Oidiodendron cf. maius presentó en un solo individuo 
en el 4% de las células colonización con estructuras claramente del tipo ErM. 
Los porcentajes de colonización no ErM fueron: P. bulbilosa 1-3,3%, C. cf. 
olivo-luteacea 33,8-47,8%, T. cf. breve 49-88% y O. cf. maius 16-64%. Si bien 
ha sido descripta la capacidad de formar ErM de hongos relacionados a los 
evaluados en este trabajo, los resultados obtenidos no permiten demostrar la 
capacidad de formar ErM de ninguno de los hongos seleccionados. En cuanto 
a O. maius ha sido un hongo descripto como formador de ErM en plantas de 
Rhododendron, V. myrtillus, Gaultheria shallom y podría ser en Patagonia uno 
de los hongos responsables de la colonización del género Gaultheria. Este ha 
sido el primer ensayo de re síntesis de ErM llevado a cabo con aislamientos 
obtenidos de especies Argentinas de Gaultheria. Es necesario continuar con 
el estudio de esta simbiosis, y realizar nuevos ensayos de re síntesis más 
prolongados y con nuevos aislamientos.
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O-506
FUNCIONALIDAD IN VIVO DE INTEGRASAS DE CLASE 1 EN AISLAMIENTOS 
AMBIENTALES
M Nardelli, M Piekar, L Chamosa, G D’Amico González, MP Quiroga, D Centrón
IMPaM, UBA-CONICET, Argentina. 

Los integrones son estructuras genéticas presentes en algunas bacterias capaces 
de mediar la recombinación sitio-específica de cassettes móviles, dando lugar 
así a una dinámica región variable. Están compuestos de una integrasa, su sitio de 
reconocimiento y un promotor para la expresión de los cassettes que integran. Se 
han reportado innumerables casos de integrones asociados a la multirresistencia 
antibiótica, confiriendo resistencia a casi todos los antibióticos de uso médico. 
Los integrones de clase 1 son los más frecuentes en aislamientos clínicos, pero 
poco se sabe respecto de su dispersión en el ámbito no clínico. La funcionalidad 
de integrasas de clase 1 ambientales no ha sido aún analizada. El objetivo de este 
trabajo es evaluar la funcionalidad de integrasas de clase 1 presentes en bacterias 
ambientales mediante ensayos in vivo. Se dispuso de 11 aislamientos de agua, 
suelo y feca de zorro provenientes de sitios con distinto grado de urbanización 
de las ciudades de Iguazú y Tierra del Fuego. La funcionalidad de la integrasa 
se determinó por la capacidad de integración del cassette aadB de resistencia 
a gentamicina. El mismo fue incorporado en la bacteria ligado a un plásmido 
ColE1 comercial dentro de la estructura attI1-aadB-attC. De los 11 aislamientos, 
5 eran competentes naturales (Escherichia coli 4IgSN1, Pantoea dispersa 
10FZSS14, Pseudomonas sp. 1SL5, Acinetobacter sp. 1IgSLAM1 y Acinetobacter 
sp. 1IgSN3), por lo que la transformación sólo requirió agregar el plásmido a 
50μl de cultivo bacteriano. Los 6 restantes (Aeromonas media 1AC2, Vibrio sp. 
1AC4, Aranicola sp. 9AL34, Pseudomonas sp. 7AN1, Enterobacter sp. 10AL1 y 
Enterobacter sp. 1IgSLAM2) fueron hechos químicamente competentes con CaCl2 
y transformados por shock térmico. No pudieron seleccionarse los transformantes 
positivos a partir de la resistencia brindada por el vector, por lo que se procedió 
a sembrar en placa una dilución del cultivo 18hs post-transformación, para 
luego extraer el ADN total de la confluencia. La inserción del cassette en el sitio 
attI1 nativo se evidenció por PCR con cebadores específicos y secuenciación en 
todos los aislamientos salvo en Pseudomonas sp. 7AN1. El cassette inserto fue 
mantenido en ausencia de presión de selección antibiótica al menos 30 días post-
transformación en medio líquido subcultivando periódicamente en las cepas de 
E. coli y Pseudomonas sp. competentes naturales. Además, en estos aislamientos 
la presencia del cassette inserto no demostró tener un costo sobre el fitness de 
la bacteria en un experimento de competencia entre la cepa con y sin el cassette. 
Estos resultados plantean un escenario en el cual las bacterias provenientes 
tanto de la clínica como del ambiente intercambian material genético a través de 
un flujo bidireccional, siendo las bacterias ambientales reservorio de cassettes 
de resistencia antibiótica, y, al mismo tiempo, brindan a las bacterias patógenas 
de humanos de nuevos cassettes con variadas funciones.

Presentaciones orales 2: Microbiología 
agrícola 
Miércoles 25 de septiembre
11:15 – 12:45 h
Salón Petit Doreé

O-507
CARACTERIZACIÓN DE UNA ISLA DE PATOGENICIDAD DE Bacillus thuringiensis 
TÓXICOS PARA INSECTOS LEPIDÓPTEROS A TRAVÉS DE GENÓMICA COMPARATIVA 
I Onco1, D Sauka1, M Berretta1, M Pérez1, S González2, M Farber2, E Hopp2, G 
Benintende1

1 Insumos Bacterianos. Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 
(IMYZA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina. 
2 Unidad de Bioinformática. Instituto de Biotecnología (IB), Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina. 

Bacillus thuringiensis es una bacteria entomopatógena que se caracteriza 
por sintetizar simultáneamente factores de virulencia tóxicos para 
invertebrados, entre ellos larvas de diversas especies de lepidópteros. 
Dentro de estos factores de virulencia, se encuentran aquellos denominados 
proteínas Cry que son producidos durante la fase de esporulación y se 
conglomeran en inclusiones cristalinas parasporales, y otros denominados 
proteínas Vip que se secretan al medio durante la fase vegetativa de 
crecimiento. Se han descripto cepas que portan entre uno y siete genes 
insecticidas (cry / vip) distintos contenidos en plásmidos, y que pueden ser 
transferidos horizontalmente entre cepas por un mecanismo de conjugación. 
En este estudio se detalla información sobre los genes insecticidas y su 
ámbito genético en cuatro cepas nativas de B. thuringiensis que son tóxicas 
para larvas de los lepidópteros Anticarsia gemmatalis y Epinotia aporema. 
Se realizó la secuenciación de las cuatro cepas nativas mediante el sistema 
GS FLX (454) de pirosecuenciación (INDEAR, Rosario). El análisis in silico 
de las secuencias obtenidas reveló que todas las cepas son portadoras del 
mismo perfil de genes insecticidas (cry1Ab, cry1Ac, cry1Ia, cry2Aa, cry2Ab 
y vip3Aa), típico de cepas de B. thuringiensis con actividad lepidoptericida. 
Cinco de esos seis genes (exceptuando cry1Ab) se agrupan en una región 
de aproximadamente 40 kb con características de islas de patogenicidad. 
Además de estos genes insecticidas, se hallan otros que codifican elementos 
móviles, genes similares a integrasas de fagos y 14-16 ORFs entre los que 
codifican proteínas con similitud a otras de función conocida y otras 
hipotéticas. Estas islas de patogenicidad mostraron una alta similitud 
estructural y de secuencia con la reportada en la cepa B. thuringiensis subsp 
chinensis  CT-43. Cinco de los seis genes insecticidas de CT-43 se encuentran 
también en dicha región, la cual a su vez forma parte del megaplásmido 
de mayor tamaño presente en la cepa. La principal diferencia radica en 
que en las cepas nativas el gen cry1Ac se encuentra sustituyendo el gen 
cry1Aa presente en CT-43. Ambos genes cry se encuentran flanqueados por 
entornos genéticos altamente conservados. Estos resultados aportan nuevos 
elementos para la descripción de islas de patogenicidad en B. thuringiensis. 
El análisis en detalle de estas regiones puede abrir un camino hacia un 
entendimiento de los mecanismos a través de los cuáles estos factores de 
virulencia se movilizan entre cepas.

O-508
CENIZAS VOLCÁNICAS DEL COMPLEJO PUYEHUE-CORDÓN CAULLE, 
COMO VEHÍCULO DE CONIDIOS DE Beauveria bassiana (ASCOMYCOTA: 
HYPOCREALES). POTENCIALIDAD COMO BIO-INSECTICIDA 
S Schalamuk1, SA Pelizza2 3, AC Scorsetti2, MJ Gonzalez1 4, IL Botto1

1 CEQUINOR (CCT-La Plata-CONICET-UNLP) 47 y 115 La Plata, Argentina. 2 
Instituto Spegazzini (UNLP), calle 53 # 477, La Plata, Argentina. 3 CEPAVE 
(CCT-La Plata-CONICET-UNLP), calle 2 # 584, La Plata, Argentina. 4 INREMI 
(CICPBA-UNLP), 64 y 120 La Plata, Argentina. 

La patogenicidad del hongo Beauveria bassiana frente a diversos insectos 
plaga de la agricultura constituye una herramienta importante dentro del 
esquema de manejo integrado de plagas. Para ello se requiere el desarrollo de 
formulaciones que permitan su almacenamiento, distribución y aplicación. 
Diferentes especies minerales de bajo costo son empleadas como “carriers” 
en formulaciones de biocontroladores fúngicos. La erupción del complejo 
volcánico chileno Puyehue (2011), cubrió gran parte de la región patagónica 
con material piroclástico, especialmente en el área de influencia de Villa 
La Angostura (Neuquén). En ese sentido, se ha evaluado la potencialidad 
de dicho material altamente disponible como vehículo de B. bassiana. 
El material, caracterizado a través de análisis granulométrico, térmico, 
mineralógico y químico, presenta en su fracción mayoritaria (arena mediana 
a arena gruesa) una composición riolítica-dacítica, morfología vesiculada 
y mesoporosidad. Es predominantemente amorfo, con pequeños contenidos 
de piroxenos, plagioclasas y óxidos de hierro. Posee una retención hídrica 
del orden del 30%,  baja conductividad térmica y presencia de sales. Los 
ensayos biológicos se efectuaron utilizando 1000 g de cenizas volcánicas 
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lavadas con agua destilada estéril, secadas bajo cámara de flujo laminar 
24 h a temperatura ambiente. Posteriormente fueron inoculadas con una 
suspensión de 1 x 108 conidios/ml de B. bassiana en un erlenmeyer estéril 
hermético y almacenadas por 18 meses. La viabilidad de los conidios se realizó 
mediante la técnica de Lane et al. (1988). La patogenicidad fue evaluada 
sobre el escarabajo Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae), 
insecto plaga en gallineros. Se tapizó el fondo de capsulas de petri con las 
cenizas inoculadas sobre las que se colocaron 12 insectos adultos. Al cabo de 
10 días se cuantificaron los ejemplares muertos. Se realizaron 5 replicas con 
las cenizas tratadas y 5 replicas control con cenizas sin inocular. Los ensayos 
se realizaron a 25 ºC y fotoperiodo de 12:12h L-O. Los resultados revelaron 
que la viabilidad de los conidios de B. bassiana, en contacto con las cenizas 
por 18 meses, fue en promedio 97,4 % + 0,7. Se observaron diferencias 
significativas en el porcentaje de mortalidad de insectos entre las cenizas 
inoculadas (p= 0,0033; df=1, f=17,02) (63,33 % + 3,5) y las cenizas control 
(8,31 % + 0,7). Estos valores indican una alternativa interesante y de bajo 
costo para el desarrollo de formulaciones fúngicas. Las propiedades físico-
químicas del material ensayado, favorables para el mantenimiento de la 
viabilidad y patogenicidad del hongo B. bassiana, permiten considerar su 
potencial uso como vehículo en formulaciones de bioinsecticidas.
 Lane BS, Humphreys AM, Thompson K, Trinci APJ (1988) ATP Content of stored 
spores of Paecilomyces farinosus and the use of ATP as criterion of spore 
viability. Trans Br Mycol Soc 90:109–111

O-509
ANÁLISIS DEL GENOMA DE Bradyrhizobium japonicum E109 Y SUS 
MECANISMOS DE PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO 
D Torres1, S Revale2, M Vazquez2, A Perticari3, F Cassan1

1 Laboratorio de Fisiología Vegetal y de la Interacción Planta-
Microorganismo. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 2 Instituto 
de Agrobiotecnología de Rosario. INDEAR, Argentina. 3 Instituto de 
Microbiología y Zoología Agrícola. INTA Castelar. IMYZA-INTA., Argentina. 

En la década del 80, un extenso programa para identificar y seleccionar cepas 
de B. japonicum capaces de mejorar la productividad del cultivo de soja, fue 
desarrollado en Argentina por el INTA-IMYZA. En ese momento, se consideró 
a la cepa E109 de B. japonicum como una de  las más eficientes, desde el 
punto de vita agronómico, para incrementar la productividad del cultivo 
y así fue recomendada por el SENASA para la formulación de inoculantes 
en la República Argentina. Transcurridas más de cuatro décadas desde su 
selección, esta rizobacteria ha demostrado sobrada capacidad para cumplir 
con la premisa por la que fue seleccionada y por ello ha sido adoptada 
mayoritariamente por la industria nacional de inoculantes. Sin embargo, 
en esta cepa además de la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en 
condiciones simbióticas, se ha propuesto la existencia de una multiplicidad 
de mecanismos de adaptación a la vida rizosférica y otros relacionados con 
la promoción del crecimiento vegetal propios de rizobacterias de vida libre, 
como aquellas pertenecientes al género Azospirillum. Tal es el caso de la 
capacidad para producir fitohormonas, tal como auxinas (AIA), giberelinas 
(GAs) y citocininas, tanto en medio de cultivo como en condiciones de 
interacción con diversas especies vegetales no-leguminosas. En este 
trabajo, se presenta un análisis particular de las características genómicas, 
los mecanismos relacionados con la vida rizosférica y otros relacionados 
con la promoción de crecimiento vegetal de la cepa E109 de B. japonicum, la 
más empleada en nuestro país para la formulación de inoculantes para soja. 
Adicionalmente, se realiza un análisis comparativo en referencia a otras 
cepas del mismo género o especie previamente secuenciadas. Desde el punto 
de vista metodológico, la secuencia del genoma fue obtenida mediante una 
estrategia de Whole Genome Shotgun [WGS], utilizando un pirosecuenciador 
Titanium 454 GS FLX. El ensamblado se realizó usando con un ensamblador 
Newbler v2.6 con una cobertura del genoma del 16X y los supuestos 
mecanismos de promoción del crecimiento vegetal en E109 se analizaron 
de manera particular y comparativa mediante el uso de los servidores web 

KEGG y RAST con aquellos obtenidos en B. japonicum USDA110 y USDA 6 y 
Bradyrhizobium sp. S23321, BATi1 y ORS278. En ellos, fueron identificadas 
las rutas metabólicas de la biosíntesis o metabolismo de fitohormonas, tal 
como el ácido indol-3 acético (AIA), zeatina  (Z), ácido abscísico (ABA), 
ácido giberélico (GA3), etileno (E), ciertas poliaminas y el óxido nítrico 
(NO), así como genes responsables de otros mecanismos de promoción, tales 
como la producción de sideróforos o la presencia de sistemas de secreción. 
Los resultados de este trabajo demuestran la existencia, a nivel genómico, 
de numerosos mecanismos diferentes a la fijación biológica de nitrógeno, 
que permitirían explicar la capacidad de B. japonicum E109 para promover el 
crecimiento y desarrollo en no-leguminosas.

O-510
INCIDENCIA DE Pseudomonas fluorescens SOBRE EL CRECIMIENTO DE 
Bradyrhizobium japonicum Y SU EFICIENCIA SIMBIÓTICA SOBRE Glicyne max 
F Gaiara, T Muhlberger, F Pagliero, G Lorda, C Castaño
FCEyN-UNLPam, Argentina. 

La rizósfera es uno de los principales sitios donde se presentan 
microorganismos específicamente funcionales, que compiten por espacio 
y por nutrientes. Las interrelaciones entre estos microorganismos inciden 
de forma directa, en el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales. 
Se pueden presentar efectos sinérgicos o antagónicos, o simplemente que 
no ocurra ningún efecto en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas. 
Al sistema de comunicación entre bacterias que emplea acil homoserina 
lactonas (AHLs)  producidos en respuesta a la densidad celular de la 
población de microorganismos, se denomina “quorum sensing”. De acuerdo 
a lo anterior, el propósito de estos estudios es brindar información que 
permita comprender algunas de las interacciones entre microorganismos, 
y de esta manera, lograr dilucidar la aplicabilidad de la co-inoculación. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la incidencia de células P. fluorescens, 
el sobrenadante o los extractos de su cultivo, sobre la concentración 
celular y la performance simbiótica de B. japonicum. Se evaluó la presencia 
de moléculas del tipo AHLs en sobrenadante y extracto de cultivos de P. 
fluorescens mediante ensayos en C

18
 RP-TLC. Se realizaron cultivos líquidos 

de B. japonicum E-109 en medio Balatti para evaluar la incidencia de P. 
fluorescens P

3 
sobre su crecimiento. Se diseñaron 4 tratamientos diferentes: 

1-B. japonicum desarrollado en forma independiente; 2-B. japonicum+ 
sobrenadante de cultivo de P. fluorescens; 3-B. japonicum + extracto de 
sobrenadante de P. fluorescens; 4- B. japonicum + P. fluorescens. Se efectuó 
la inoculación de Glycine max en condiciones de invernadero, con los distintos 
tratamientos mencionados anteriormente. Se incluyeron controles sin 
inocular y fertilizados con nitrógeno inorgánico. Se determinó la cinética de 
crecimiento en cada ensayo en cultivos líquidos y se analizó la concentración 
celular por recuento en placa. El ensayo de invernadero se mantuvo durante 
45 días y se determinaron los siguientes parámetros: nº nódulos totales y en 
raíz principal, % de nitrógeno, peso seco de parte aérea y volumen radicular. 
Los resultados alcanzados mostraron la presencia de AHLs de cadena larga 
en los extractos de P. fluorescens. Por otra parte, el cultivo de B. japonicum 
desarrollado en  presencia de células, sobrenadante ó extracto del cultivo 
de P. fluorescens alcanzó concentraciones celulares mayores que cuando 
se cultivó solo, observándose diferencias significativas en tales ensayos. 
Los experimentos en invernadero sobre Glycine max mostraron que aquellos 
ensayos que fueron inoculados con B. japonicum en combinación con  P. 
fluorescens, su extracto o sobrenadante proveen un efecto favorable sobre 
la performance simbiótica de B. japonicum. Se incrementó la infectividad 
de B. japonicum en presencia de AHLs de P. fluorescens, dado que el número 
de nódulos totales en el tratamiento 4 aumentó un 23 % respecto del 
tratamiento 1.
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O-511
BIOCONTROL IN VITRO OF PHYTOPATHOGENIC FUNGI BY ENDOPHYTIC FUNGI
PC Cardoso1, MC Monteiro1, OL Pereira2

1 Universidade Federal de Lavras, Brasil. 2 Universidade Federal de Viçosa, 
Brasil. 

Endophytic fungi produce various mixtures of gas-phase, carbon-based 
compounds called volatile organic compounds. The production of volatile 
compounds by these fungi are both inhibitory and, for the most part, lethal to 
a broad range of pathogenic fungi and bacteria Therefore, this study aimed 
to evaluate the inhibition of the growth of pathogenic fungi using endophytic 
fungi producers of volatile compounds. Thirteen endophytic fungi isolated 
from the aerial parts of the plant Coffea arabica were selected for inhibition 
of growth of the phytopathogenic fungi  Rhizoctonia solani, Fusarium 
oxysporum, Phoma sp., Botrytis cinerea, Fusarium solani var.piperis,  
Fusarium verticillioides and Pestalotia longisetula. Approximately ten 
milliliters of Potato Dextrose Agar medium were poured in each of the sides 
of bipartite Petri dishes and then the isolated endophyte was inoculated and 
cultured for 7 days at 25°C. After this period pathogenic fungi were inoculated 
on the other side of the plate and incubated in the same condition. Among 
the thirteen endophytic tested, ten inhibited the growth of Rhizoctonia 
solani, eight inhibited the growth of  Phoma sp., five inhibited the growth 
of  Fusarium oxysporum, Fusarium solani var.piperis and  Botrytis cinerea, 
four  inhibited the growth of   Pestalotia longisetula and three inhibited the 
growth of Fusarium verticillioides. Different intensities of inhibition were 
observed between the endophytic fungi on different phytopathogenic fungi. 
Selection of antagonistic fungi in vitro despite the restrictions its efficacy, 
it has been a widely used technique in the detection of potential biocontrol. 
It is known that culture conditions affect the growth and development of 
microorganisms and studies to physiological factors versus the production of 
these volatile compounds will be performed. Therefore, the study of volatile 
compounds represents a new frontier in bioprospecting, and   promises the 
discovery of new products.

O-512
LEVADURAS DE SUELOS DE PATAGONIA COMO POSIBLES BIO-CONTROLADORES 
DE FITOPATÓGENOS RADICALES 
MC Mestre1, MC Bruzone1, NV Fernandez1, J Dames2, S Fontenla1

1 INIBIOMA (UNComahue-CONICET), Argentina. 2 Rhodes University, 
Sudáfrica. 

Distintas especies de levaduras aisladas en diferentes ambientes de 
Patagonia, han sido estudiadas como agentes de control de patógenos post-
cosecha en frutas y por su actividad inhibitoria de otros microrganismos. Sin 
embargo es escasa la información referente a su rol como biocontroladores 
de patógenos radicales. Pythium aphanidermatum y Verticillium dahliae 
son hongos fitopatógenos comunes que afectan cultivos comerciales. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de inhibir el crecimiento de 
fitopatógenos radicales por parte de aislamientos de levaduras nativas de 
suelo, de la Patagonia argentina. Se estudiaron aislamientos de levaduras 
obtenidos a partir de suelo de bosque nativo de Nothofagus y de suelo de 
plantaciones de Vaccinium (arándanos), que se confrontaron con 2 hongos 
fitopatógenos: P. aphanidermatum y V. dahliae. El inoculo fúngico consistió 
en un cilindro de 6mm de diámetro y el inóculo de levadura consistió en 
10μL de una suspensión de células en solución fisiológica (NaCl 8.5%). Los 
ensayos se realizaron en medio sólido PDA a 20°C. Luego de 3 semanas de 
cultivo se midió el diámetro de la colonia del fitopatógeno como medida 
de su crecimiento. Con la misma metodología se realizaron ensayos para 
evaluar el efecto de compuestos extracelulares producidos por las levaduras, 
remplazando la suspensión de levaduras por sobrenadante de cultivo libres 
de células a partir de cultivos jóvenes (72hs) y cultivos envejecidos (1 
semana). Los resultados se sometieron a un análisis de la varianza (ANOVA) 
para establecer las variaciones en el crecimiento del fitopatógeno. Como 

resultado se observó una reducción del crecimiento de los hongos patógenos 
cuando se utilizó el cultivo de levaduras. Para P. aphanidermatum se observó 
una reducción cercana al 30%, mientras que para V. dahliae la reducción del 
crecimiento varió entre 40 y 20%. Los ensayos utilizando sobrenadantes de 
cultivos de levaduras no mostraron ningún efecto sobre el crecimiento del 
fitopatógeno.
En estudios previos, algunos de los aislamientos de levaduras mostraron la 
capacidad de producir sideróforos. La producción de estos compuestos se 
ha asociado a la competencia e inhibición del crecimiento de patógenos. 
Los mecanismos por los cuales estas levaduras inhiben o modifican el 
crecimiento de los hongos patógenos deben ser investigados en profundidad. 
En este trabajo se sugiere la posibilidad de utilizar levaduras nativas para 
controlar el crecimiento de fitopatógenos radicales como alternativa al uso 
de fungicidas nocivos

O-513
UNA MIRADA AL GENOMA DE Azospirillum brasilense AZ39, SUS MECANISMOS 
DE PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y LA CAPACIDAD DE PRODUCIR 
FITOHORMONAS. 
D Rivera Botia1, R Molina1, S Revale2, M Vazquez2, S Spaepen3, J 
Vanderleyden3, A Perticari4, F Cassan1

1 Laboratorio de Fisiología Vegetal y de la Interacción Planta-
Microorganismo.Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 2 Instituto 
de Agrobiotecnología de Rosario. INDEAR., Argentina. 3 Centre of Microbial 
and Plant Genetics. KU Leuven., Bélgica. 4 Instituto de Microbiología y 
Zoología Agrícola INTA Castelar. IMYZA-INTA, Argentina. 

En la década del 80, un extensivo programa para seleccionar cepas de 
Azospirillum sp. con capacidad de mejorar la productividad de cultivos de 
gramíneas, fue desarrollado por el INTA-IMYZA. A. brasilense cepa Az39 fue 
seleccionada como una de las más efectivas para incrementar el rendimiento 
de trigo y maíz en diferentes condiciones agronómicas y por ello recomendada 
por el SENASA para la formulación de inoculantes. Después de más de 40 
años de uso agronómico, una infinidad de experimentos de laboratorio, 
invernáculo y a campo han demostrado la eficacia de esta cepa para promover 
el crecimiento vegetal y aumentar la productividad en un mayor número de 
especies vegetales. En este trabajo, presentamos un análisis exhaustivo de las 
características genómicas y de los mecanismos de promoción de crecimiento 
en A. brasilense Az39 [JQ844453.1] en comparación con otras cepas del mismo 
género previamente caracterizadas. La secuencia fue obtenida utilizando 
el método whole genome shotgun [WGS], empleando un pirosequenciador 
Titanium 454 GS FLX. El ensamblado genómico se realizó con un ensamblador 
Newbler v2.6 con una cobertura genómica de 16X. La anotación se realizó 
utilizando procedimientos operativos estándares para procariotas del ISGA y 
RAST. Los replicones fueron identificados a través de PFGE. Los mecanismos 
de promoción del crecimiento vegetal presentes en Az39 se analizaron y se 
compararon con los obtenidos previamente para Azospirillum brasilense 
Sp245, Sp7 y CBG497; Azospirillum lipoferum 4B; Azospirillum amazonense Y2 y 
Azospirillum sp. B510. El análisis se llevó a cabo mediante el uso de los servidores 
KEGG y RAST y en ellos, fueron identificadas de manera completa o parcial, 
las rutas metabólicas para la biosíntesis o metabolismo de las siguientes 
fitohormonas: ácido indol-3 acético (AIA), zeatina  (Z) y otras citocininas, 
ácido abscísico (ABA), ácido giberélico (GA

3
), etileno (E), ciertas poliaminas y 

óxido nítrico (NO). En el caso particular del AIA, se confirmaron, al menos 3 de 
las 5 rutas de síntesis propuestas en reportes previos para este género, siendo 
las más pevalentes en las cepas analizadas, las del indol-3-piruvato (IPyA) e 
indol-acetonitrilo (IAN). Adicionalmente fueron identificados algunos o todos 
los genes pertenecientes a otros mecanismos de promoción del crecimiento, tal 
como la fijación de nitrógeno; la producción de films; los sistemas de secreción; 
la isla de colonización generalizada y otros mecanismos que contribuirían de 
manera aditiva en la regulación del crecimiento y desarrollo de las plantas 
inoculadas. A modo de conclusión, podemos mencionar que los resultados de 
este trabajo reafirman y confirman un número significativo de publicaciones 
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previas, sobre todo a nivel nacional, que reportan la capacidad de A. brasilense 
Az39 para producir diferentes hormonas y otros compuestos reguladores del 
crecimiento y con ellos promover el crecimiento y desarrollo vegetal.

O-514
SOLUBILIZATION OF INORGANIC PHOSPHATES BY BACTERIA FROM NODULES OF 
COWPEA GROWN IN CERRADO SOILS OF PIAUI, BRAZIL 
EM Costa1, RSA Nóbrega2, FMS Moreira1

1 Federal University of Lavras, Brasil. 2 Federal University of Piaui, Brasil. 

A significant part of soil microbial community has the capacity to solubilization 
of phosphorus sources of low solubility, may increase the availability of this 
nutrient in agroecosystems. This ability is well documented among fungi, 
free-living bacteria and / or associative bacteria, however, there are few 
studies regarding endophytic bacteria from nodules of legumes. In this 
context, the present work aimed to evaluate the ability to solubilize insoluble 
inorganic phosphates by 26 strains of bacteria isolated from nodules of 
cowpea grown in Cerrado soils of  Piauí, Brazil. These strains were tested for 
the ability to solubilize CaHPO

4
 (in solid NBRIP media), Al(H

2
PO

4
)

3
 (in solid 

GES media) and FePO
4
.2H

2
O (solid GELP media). For solubilization of CaHPO

4
 

the strain UFLA 03-09 (Acinetobacter sp.) was used as positive control. After 
the growth of bacterial strains, the optical density (0.5) was adjusted using 
the scale Mc Farland nº 2, adding saline solution (0.85%). Subsequently, 20 
μL of cell suspension were applied at four equidistant points on Petri plates 
containing 20 mL of each media with phosphate precipitates.The diameter of 
the solubilisation halo was measured using a digital calliper daily during 15 
days. These measurements were used to obtain the solubilisation index (S.I), 
which was determined by the following equation: S.I = Halo diameter (mm) 
/ Colony diameter (mm). Based on the S.I strains were classified as having a 
low (S.I < 2 mm), medium ((2 ≤ S.I <4.0 mm) and high (S.I> 4 mm) solubilizing 
capacity. Among the strains tested, 18 (69%) were able to solubilize CaHPO

4 

(NBRIP media). Among the strains tested in media containing FePO
4
.2H

2
O 

(GELP media) no one was able to solubilize, despite all have grown in this 
medium. In relation to the GES media containing Al(H2PO4)3 no one strain 
solubilized and only two were able to grow UFPI CB-6 (Citrobacter sp.) and 
UFPI CB10-9 (Enterobacter sp.). Regarding the end solubilization indexes 
in NBRIP media the majority (94%) showed a low index and the strain 
UFPI CB1-8 (Bacillus sp.) stood out among the others, presenting medium 
solubilizing capacity, similar to strain UFLA 03-09 (Acinetobacter sp.). 
Among the strains which solubilized the majority (61%) behaved as earlier 
starting the solubilization three days after inoculation.  Considering the good 
in vitro performance the strain UFPI CB1-8 (Bacillus sp.) it is recommended 
to be evaluated in future experiments in vivo to examine their contribution 
regarding the availability of phosphorus to plants in soils.

Presentaciones orales 3: Microbiología 
industrial 
Jueves 26 de septiembre
11:15 – 12:45 h
Salón Petit Doreé

O-515
PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE UNA CEPA RECOMBINANTE DE Komagataella 
pastoris A PARTIR DE DESECHOS VITIVINÍCOLAS. 
P Cerrutti1, D Kingston1, G Novelli1, M Galvagno1 2

1 Facultad Ingeniería-UBA, CABA, Argentina. 2 Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas,-CONICET, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 

El uso de desechos agroindustriales en procesos fermentativos contribuye 
tanto a la economía de los mismos como a reducir la descarga de residuos 
sólidos al ambiente. La quimosina (E.C. 3.4.23.4) es una proteasa del 

ácido aspártico, presente en el abomaso de los rumiantes lactantes de 
aplicación en la industria quesera, pudiendo obtenerse también a partir de 
microorganismos recombinantes. En este trabajo se evaluó la producción 
de biomasa de una cepa recombinante de Komagataella (Pichia) pastoris 
productora de quimosina bovina, en un medio diseñado en base a hollejos 
de uva provenientes de la elaboración de vino como fuente de carbono. Los 
hollejos de uva fueron provistos por el INTA de Luján de Cuyo y a partir de 
ellos se obtuvieron extractos acuosos conteniendo 67.0 g.L-1de azúcares 
fermentescibles (glucosa y fructosa). Se estudió la calidad de fuente de 
C: en medio YNB con el agregado de glicerol analítico (2.5- 5.0-10.0 % 
v/v), glicerol derivado de biodiesel (2.5 % v/v); D-glucosa (4.0% p/v) 
o extracto de hollejos (3.75% p/v de azúcares reductores). Además, se 
investigó la suplementación de los extractos de hollejo con: -Fuente de 
nitrógeno: peptona de carne, triptona, (NH

4
)

2
SO

4
, macerado de maíz o urea 

(concentración total de N =0.25% p/v y relación C:N = 10:1). -Agregado de 
vitaminas: en medio con (NH

4
)

2
SO

4 
a pH= 5.0, suplementados con 500 μg.L-1 de 

biotina, 10.0 g.L-1 de melaza de caña o 3.0 g.L-1 de extracto de levadura. -pH 
inicial: en medio YNB conteniendo extracto de hollejos, en buffer citrato (0.05 
M) a pH 3.0, 4.0, 5.0, o 6.0 unidades. Los cultivos se incubaron con agitación 
mecánica a 28º C por 48 h en frascos Erlenmeyer (relación vol. frasco a vol. 
medio =1:5). Se analizaron la velocidad máxima específica de crecimiento 
(μmáx) alcanzada y el rendimiento obtenido en medios conteniendo extracto 
de hollejos, respecto de las otras fuentes de C estudiadas. Aunque la μmáx 
alcanzada fue menor en el medio conteniendo hollejos (0.15 vs. 0.20-0.27 
h-1), los rendimientos alcanzados fueron comparables (~0.40 g.g-1) para 
todas las fuentes de C estudiadas. La suplementación del medio conteniendo 
el extracto de hollejos con las distintas fuentes de N estudiadas produjo un 
aumento tanto de la μmáx como de la concentración máxima de biomasa 
obtenida en fase estacionaria con respecto de un control sin suplementar, 
siendo el (NH

4
)

2
SO

4
 seleccionado por su menor costo. Se encontró además 

que entre pH 4.0 y 5.0 se obtuvieron las máximas concentraciones de 
biomasa (18.6-19.0 g.L-1). En cuanto al agregado de vitaminas, la adición 
de 10.0 g.L-1 de melaza de caña resultó equivalente al agregado de 500 μg.L-1 
de biotina. Se concluyó que resulta viable la utilización de desechos de uvas 
provenientes de la elaboración de vino como fuente de C para la producción 
de biomasa de la cepa de K. pastoris productora de quimosina (20 g.L-1), 
suplementando dicho medio únicamente con una sal de N y con melaza como 
fuente de biotina.

O-516
CARACTERIZACIÓN DE CULTIVOS DE UNA CEPA DE Escherichia coli PROMISORIA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO A PARTIR DE GLICEROL CRUDO 
EA Sanchez1 2, PC Giordano1 2, TK Wood3, RA Comelli1, AJ Beccaria2

1 Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica - INCAPE (FIQ-
UNL, CONICET), Santiago del Estero 2654 (S3000AOJ), Santa Fe, Argentina. 
2 Laboratorio de Fermentaciones (FBCB-UNL), Ciudad Universitaria, CC 242 
(S3000ZAA), Santa Fe, Argentina. 3 Department of Chemical Engineering, 220 
Jack E. Brown Building, Texas A&M University College Station, TX 77843-3122, 
Estados Unidos. 

El hidrógeno molecular (H
2
) es considerado un combustible muy promisorio, 

especialmente cuando es obtenido a partir de materiales biológicos. Algunas 
enterobacterias poseen una eficiente capacidad de producción a partir 
del glicerol. Cuando éste es obtenido como subproducto de la síntesis de 
biodiesel, puede ser directamente empleado en la formulación de medios 
de cultivo para el desarrollo de cepas productoras de H

2
. Escherichia coli 

es la especie bacteriana modelo en biotecnología. Si bien es capaz de 
metabolizar anaeróbicamente el glicerol, la producción de H

2
 es reducida. 

La aplicación de ingeniería metabólica y de diferentes estrategias de cultivo 
permite incrementar el consumo de glicerol y mejorar la producción de H

2
. El 

objetivo de este trabajo fue caracterizar cinética y estequiométricamente 
una cepa mutante de E. coli promisoria para la obtención fermentativa de H

2
 

empleando un medio de cultivo previamente optimizado. Se empleó la cepa 
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E. coli BW25113 frdC -control- que carece de actividad fumarato reductasa 
y una mutante de ésta (HW2) con una capacidad mejorada de producción 
de H

2
 a partir de glicerol. Las mismas se cultivaron en un medio de cultivo 

estándar (Hu y Wood, Biochem Biophys Res Commun 391; 2010, 1033) y 
en uno optimizado (Giordano et al., Bioresour Technol 101; 2010, 7537), 
ambos formulados con glicerol. Los cultivos se realizaron en anaerobiosis 
y se incubaron en agitación (45 rpm) a 30°C. Periódicamente se colectaron 
muestras de cada cultivo. En éstas se determinó la biomasa por densidad 
óptica a 600 nm. Además, se determinó la concentración de H

2
 y CO

2
 en el 

espacio de cabecera de los cultivos, mediante cromatografía gaseosa.
En el caso de los cultivos realizados en el medio estándar, la velocidad 
específica de crecimiento (μ) fue similar para ambas cepas (0,013 d-1). Sin 
embargo, la cepa HW2 presentó una densidad celular máxima (DCM) 27% 
superior al control, con un rendimiento de H

2
 (Y

H2/X
) y de CO

2
 (Y

CO2/X
) 2,5 y 

3,9 veces superior al control, respectivamente. Por otra parte, en el medio 
optimizado, DCM y μ fueron similares en los cultivos de ambas cepas. El 
Y

H2/X
 y Y

CO2/X
 para la cepa HW2 fue 2,2 y 1,9 veces superior que para la cepa 

control. En este último medio la DCM fue 5 y 3,5 veces superior para las cepas 
control y HW2, respectivamente, con respecto al medio estándar. También 
el desarrollo fue más rápido que en el medio estándar, donde μ fue 13,5 y 
11,5 veces superior para la cepa control y HW2, respectivamente. El Y

H2/X
 en 

el cultivo en medio estándar superó en 13,4 y 15,4 veces al obtenido en el 
optimizado, para la cepa control y HW2, respectivamente. Se pudo demostrar 
que la formulación de los medios de cultivo tiene una incidencia sobre los 
parámetros cinéticos y estequiométricos calculados. Además, sobre la base 
de la DCM y el Y

CO2/X
, es necesaria una optimización específica del medio o 

condición del cultivo, que permita redireccionar el metabolismo celular para 
mejorar el Y

H2/X
.

O-517
CAPACIDAD FERMENTATIVA EN SORGO DULCE POR LEVADURAS SELECCIONADAS 
TOLERANTES A ALTAS CONCENTRACIONES DE ETANOL Y AZUCAR 
M Duran1 2, K Dantur1 2, R Romero1, G Cardenas1, C Gusils1 2

1 Estacion Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Argentina. 2 
CONICET, Argentina. 

Desde la vigencia de la Ley 26.093 sobre el uso de biocombustibles, Argentina 
impulsó la producción de bioetanol anhidro en las destilerías del NOA. El 
desarrollo de la actividad alcoholera depende de la mejora de los procesos 
fermentativos, con el fin de garantizar su sustentabilidad ambiental. En la 
actualidad, se buscan aislar levaduras salvajes adaptadas a condiciones de 
estrés para llevar a cabo  fermentaciones con alto contenido de sustratos 
azucarados (VHG) lo que llevaría, no sólo a reducir costos, sino también a 
una menor generación de vinaza. Entre los cultivos energéticos de mayor 
interés se destacan la caña de azúcar y el sorgo dulce. Este último constituye 
el cultivo complementario ideal a la caña de azúcar. Objetivo: Aislar y 
seleccionar levaduras capaces de fermentar jugo de sorgo empleando 
alimentación con baja y alta concentración de azúcares. Se aislaron 
levaduras a partir de muestras del proceso de una destilería, realizando un 
pre-enriquecimiento en medio nutritivo líquido con el agregado de alcohol 
hasta 12,5ºGL, y posterior enriquecimiento en medio sólido nutritivo con 
22% azúcares reductores totales (ART). Los medios se incubaron a 35ºC 
durante 48 y 72hs, respectivamente. Se realizaron estudios de capacidad 
fermentativa empleando jugo de sorgo clarificado (calor y floculante) 
y dos concentraciones de azúcares (115 y 210 g ART/l). Para realizar 
fermentaciones VHG se adicionó melado de sorgo a 2,5 y 5hs de fermentación 
al jugo clarificado. Condiciones de fermentación: inoculo inicial de 7-8% de 
levaduras (aprox 108 UFC/ml), se incubaron durante 12 a 14 hs a 30, 34 y 
38ºC. Se evaluaron cuatro parámetros: viabilidad, ART, etanol y eficiencia. 
De diez cepas seleccionadas sólo dos son capaces de producir una 
concentración de etanol mayor del 12%, con una eficiencia del 90% en VHG. 
Al realizar los ensayos de fermentación, con una de las cepas seleccionada 
(P01), empleando diferentes concentraciones de azúcares y temperaturas de 

incubación, se obtuvieron valores de eficiencia y viabilidad superiores a 90% 
y 96%, respectivamente. Por otra parte, se observó que al trabajar con jugo 
y pulsos de alimentación con melado (VHG) se obtiene un aumento aprox. 
del 50% la productividad y productividad volumétrica.La metodología usada 
permitió aislar levaduras salvajes adaptadas a las condiciones de estrés 
de la destilería, tolerantes a altas concentraciones de etanol y sustrato. 
La cepa P01 mostró una elevada capacidad de producción etanólica con 
diferentes concentraciones de sustratos y temperaturas. Estos resultados 
avalan la continuidad de los ensayos de optimización de propagación de 
levaduras y producción de etanol.

O-518
APLICACIONES DE LEVADURAS AUTÓCTONAS CHILENAS EN FERMENTACIÓN 
ALCOHÓLICA
J Romero1, L López1, P Carriles2

1 Facultad Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Chile, Chile. 2 
Lallemand Inc. Chile, Chile. 

En la elaboración de vinos se ha difundido el empleo de levaduras autóctonas 
ya que se adaptarían mejor a las condiciones de fermentación del lugar de 
origen (terroir). Con este propósito se aislaron y caracterizaron cepas de 
levaduras provenientes de mostos fermentados del Valle del Maule, Chile. 
De las cepas aisladas se logró seleccionar dos de la especie Saccharomyces 
cerevisiae, de cariotipo diferente, fenotipo killer neutro, altamente 
resistentes al alcohol, de excelentes características fermentativas y que no 
imparten aromas defectuosos a los productos de la fermentación. Además 
fermentan mostos a sequedad, de buena acidez, presentan similar capacidad 
fermentativa produciendo igual cantidad de CO

2
 a igual velocidad, no 

producen H
2
S, presentan un factor YP/S de 17,5 y con diferencias significativas 

en la producción de acidez total (5,02 g/l ácido tartárico para cepa UCHM3 y 
5,21 g/l ácido tartárico cepa UCHM4) y acidez volátil de 0,18 g/l ácido acético 
cepa UCHM3 y 0,21 g/l ácido acético cepa UCHM4, valores normales para vinos. 
Las cepas que se denominaron UCHM3 y UCHM4 fueron enviadas a la División 
Enología de Lallemand en Toulouse, Francia donde fueron caracterizadas y 
certificadas. Ambas cepa fueron probadas en la elaboración de vinos blancos 
variedad Sauvignon Blanc, vinos tintos variedades Pinot Noir y Cabernet 
Sauvignon, elaboración de hidromiel a partir de miel Apis mellifera monofloral, 
elaboración de una bebida alcohólica en base a frutillas, analizando además el 
contenido total de polifenoles y su actividad antioxidante. En los vinos Cabernet 
Sauvignon y Sauvignon Blanc elaborados con las cepas se realizó además una 
fermentación maloláctica empleando Oenococcus oeni, proceso que redondea 
el vino al disminuir la concentración de ácido málico presente. Se elaboró vino 
Sauvignon Blanc empleando las cepas UCHM3 y UCHM4 encapsuladas en geles 
de alginato que facilita las operaciones de clarificación de los vinos. Toas las 
fermentaciones se realizaron agregando 0,1 g/l fosfato diamónico y 20 mg/l 
de metabisulfito de potasio a los mostos  y controlando el proceso a través de 
la producción de CO

2
, determinando en los productos grado alcohólico, acidez 

total, acidez volátil, SO
2
 total, SO

2
 libre y azúcar residual. Las características 

de los productos obtenidos se encuentran en los rangos exigidos para los vinos 
chilenos.
 
O-519
EXPRESIÓN DE UN ANTÍGENO DE SUPERFICIE (MSA-2C) DE Babesia bovis EN 
EL CILIADO Tetrahymena thermophila COMO POSIBLE CANDIDATO VACUNAL 
CONTRA LA BABESIOSIS BOVINA 
J Caillava1, A Rodriguez2, M Tomazic2, M Jacobsen2, L Schnittger2, A Nusblat1, 
C Nudel1

1 Facultad de Farmacia y Bioquímica, cátedra de Microbiología Industrial 
y Biotecnología, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2 Instituto de 
Patobiología, CICVyA, INTA-Castelar, Argentina. 

La babesiosis bovina es una enfermedad producida por parásitos protozoarios 
intraeritrociticos pertenecientes al género Babesia sp. Es endémica en 
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el norte de Argentina y representa uno de los problemas sanitarios más 
importantes en dichas zonas debido a las pérdidas económicas que genera 
en la producción bovina. El método usado en nuestro país para evitar brotes 
es la vacunación con parásitos vivos atenuados, con los inconvenientes que 
pueden preverse en cuanto a dificultad y peligrosidad en su elaboración, 
estabilidad y conservación. La proteína MSA-2c de Babesia bovis pertenece a 
la familia de antígenos variables de la superficie del merozoito (VMSA) y está 
unida a la membrana celular mediante un ancla de glicosilfosfatidilinositol 
(GPI). Los miembros de esta familia se consideran candidatos vacunales 
por ser inmunodominantes en animales infectados y tener epitopes B 
neutralizables, y particularmente a MSA-2c como un promisorio candidato 
vacunal por ser el miembro más conservado entre diferentes aislamientos 
geográficos del microorganismo. Babesia bovis pertenece al filo apicomplexa 
junto a los ciliados y dinoflagelados. La cercana filogenia con el ciliado 
Tetrahymena thermophila ha posibilitado que varias proteínas con anclas 
GPI de patógenos pertenecientes al filo apicomplexa, sean expresadas 
eficientemente en el ciliado. Se propuso expresar el antígeno de superficie 
MSA-2c de B. bovis en T. thermophila para la posterior evaluación de su 
inmunogeneicidad y posible empleo en la formulación de una vacuna contra 
la babesiosis que confiera inmunidad protectora al ganado vacuno. Se 
obtuvo el fragmento de DNA correspondiente a la proteína MSA-2c a partir 
del genoma de B.bovis mediante PCR con primers específicos, se insertó en 
un vector de clonado (sistema Gateway) y posteriormente en un vector de 
expresión de T. thermophila (pBS-ICY). Este último es integrativo y se inserta 
en el genoma de T. thermophila por recombinación sitio específica en el locus 
rpL29 (codifica para la proteína ribosomal L29), confiriendo resistencia a 
cicloheximida en los alelos mutados. La transformación optimizada se realizó 
por biolística (bombardeo de células con partículas de oro, recubiertas de 
DNA) y se seleccionaron las transformantes por su resistencia a cicloheximida 
(12,5 μg/mL). Se aislaron clones y se chequeó la presencia del gen MSA-2c en 
el DNA genómico de T. thermophila mediante PCR con primers específicos. 
Posteriormente, se evaluó la transcripción del gen MSA-2c, mediante la 
técnica de RT-PCR. Como resultado se observo la transcripción del gen 
solamente en los cultivos en los cuales se realizo la inducción con cadmio 
(inductor del promotor usado). Estos resultados preliminares muestran 
que en el ciliado Tetrahymena es posible transcribir eficientemente un gen 
heterólogo del apicomplexa Babesia bovis. Actualmente se están realizando 
ensayos para evaluar la expresión proteica como también su localización en 
membranas para su posterior ensayo inmunogénico.

O-520
ANÁLISIS DEL GENOMA DE LA BACTERIA EXTREMÓFILA Geobacillus sp. T6: 
IDENTIFICACIÓN DE ENZIMAS CON POTENCIAL APLICACIÓN BIOTECNOLÓGICA
M Ortiz1, L Navas1 2, A Amadío2 3, I Fuxan1, G Benintende1, M Berretta1 2, R 
Zandomeni1 2

1 Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA), Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina. 2 CONICET, Argentina. 3 EEA 
Rafaela, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina. 

Los organismos extremófilos son aquellos que pueden crecer en condiciones 
letales para la mayoría de las especies existentes; dentro de los cuales 
se encuentran las bacterias termófilas, capaces de crecer entre los 50-
75 °C, y de gran interés biotecnológico por su posible utilización en 
procesos industriales a altas temperaturas. En este trabajo se presenta la 
secuenciación y ensamble parcial del genoma de Geobacillus sp. T6, en el 
cual se identificaron in silico genes codificantes de enzimas con potencial 
aplicación industrial. Geobacillus sp. T6 es una bacteria termófila Gram 
positiva aislada por nuestro grupo de trabajo de aguas termales de Rosario 
de la Frontera, Salta. Posee un crecimiento óptimo a 60 °C y a pH neutro, 
es aerobia o anaerobia facultativa y su nutrición es quimioorganotrófica. La 
secuenciación del genoma se llevó a cabo por la plataforma de 
pirosecuenciación Roche 454, se obtuvieron 215.000 lecturas, con una 
redundancia del genoma de 16X. Las lecturas fueron ensambladas con el 

programa Newbler 2.6, permitiendo obtener 127 contigs mayores a 1000 
pb y el tamaño del genoma que se abarcó fue de 3,7 Mpb (de un total de 4 
Mpb). Para la anotación de los genes contenidos en el genoma se utilizaron 
3 estrategias complementarias. Como primera aproximación se realizó la 
anotación transitiva manual, donde para cada contig se identificaron los 
marcos abiertos de lectura (ORFs) mediante el programa Artemis; luego 
para determinar cada probable secuencia codificante (CDS) se realizó un 
alineamiento usando BLASTp en la base de datos del NCBI y por homología 
se identificaron 4162 genes. La segunda estrategia se basó en la búsqueda 
de genes mediante el genefinder Glimmer del servidor RAST, identificándose 
3937 genes. Por último, utilizando la base de datos integrada para genomas 
microbianos IMG se identificaron 3813 genes para el genoma de Geobacillus 
sp. T6. Integrando las estrategias mencionadas se identificaron enzimas 
con aplicación industrial tales como exo y endoglucanasas, glucosidasas, 
lipasas, proteasas y esterasas del genoma de Geobacillus sp. T6. La 
comparación con base de datos curadas de enzimas según su aplicación 
comercial (MeTaBioMe) permitió su clasificación en distintas categorías 
pudiéndose determinar 878 genes codificantes de enzimas con valor 
comercial. Dadas las diferencias a nivel de secuencia aminoacídica entre 
los genes de nuestro aislamiento y los depositados en las bases de datos, 
muchos de estos genes podrían codificar nuevas actividades enzimáticas 
termoestables de especificidad diversa para su aplicación industrial.

Pósters

Presentación de pósters 1. Microbiología 
ambiental 1.
Martes 24 de septiembre
13:00 – 14:30 h
Salón Doreé

P-521
VARIACIÓN EN LA CAPACIDAD DE ADHERENCIA E INVASIÓN DE Arcobacter 
butzleri POR PASAJES SUCESIVOS EN Acanthamoeba castellanii 
S Flores, G Medina, H Fernández, MP Villanueva, M González
Universidad Austral de Chile, Chile. 

Arcobacter butzleri es un patógeno emergente y potencial agente zoonótico, 
implicado en bacteremias y cuadros diarreicos debido a la capacidad para 
adherirse e invadir células epiteliales. Ha sido aislado de aguas ambientales 
donde comparte nicho ecológico con otros patógenos humanos, como 
Acanthamoeba castellanii, un protozoo ubicuo y ampliamente distribuido en 
la naturaleza. Las amebas se nutren de bacterias, siendo  A. butzleri capaz 
de resistir estos procesos de digestión permaneciendo intactas al interior 
de vacuolas, para luego abandonar el protozoo e infectar otros organismos. 
Objetivo: Determinar posible variación en la capacidad de adherencia e 
invasión de ocho cepas de A. butzleri luego de 5 pasajes sucesivos en células 
de A. castellanii. Método: Cultivos axénico de A. castellanii fueron infectados 
con A. butzleri (MOI 100). Los co-cultivos se incubación a 26°C por 4h 
(periodo de infección). Posteriormente se agregó 60μg/mL de gentamicina 
por 1h  (eliminación de  bacterias extracelulares). Se lavó 3 veces con 1 mL 
de suero fisiológico (eliminación de gentamicina remanente).  Por 7 días 
consecutivos (permanencia  bacteriana intracelular)  se sembró una alícuota 
del co-cultivo en agar sangre a 30°C por 24-28h en aerobiosis hasta confirmar 
ausencia de bacterias extracelulares. Luego, mediante microscopía de 
contraste de fase se observó el estado de las amebas, si éste era de quiste, se 
agregó  500 μl de medio nutritivo PYG incubando a 26°C por 24-72h (reversión 
a estado de trofozoito), posterior lisis amebiana con 100μl de desoxicolato 
de sodio al 0.5% y recuperación de bacterias internalizadas. Se sembró 500μl 
del  lisado en  agar sangre incubando a 30°C por 24h en aerobiosis (todo esto 
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corresponde a un pasaje). Las colonias obtenidas se utilizaron para infectar 
amebas del siguiente  pasaje  y en posteriores ensayos de adherencia e 
invasión en células Hep-2, en los cuales se infectaron monocapas de células 
con 1mL de una suspensión bacteriana (2 Mc Farland). Para cada pasaje 
de las 8 cepas se determinó el número promedio de bacterias adheridas/
invasoras por célula, considerando 100 células Hep-2. Este valor se comparó 
con la cepa nativa (sin pasaje) y se estableció el porcentaje de variación de 
adherencia/invasión. La significancia de los datos se analizaron mediante 
t-test  no pareada α=0.05, software GraphPad Prism (Prism 4.0). Los ensayos 
fueron realizados en duplicado. Resultados: Las 8 cepas de A. butzleri 
presentaron un aumento en su capacidad de adherencia e invasión de a lo 
menos un 50% y un 66% respectivamente, después de los 5 pasajes sucesivos 
en células de A. castellanii. Conclusión: La permanencia transitoria de A. 
butzleri en células de A. castellanii puede inducir un aumento en la capacidad 
de adherencia e invasión bacteriana en células Hep-2.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT  1110202 y Dirección de Investigación y 
desarrollo de la Universidad Austral de Chile.

P-522
RESISTENCIA DE ALTO NIVEL A GENTAMICINA Y CITOLISINA EN Enterococcus 
faecalis DE ORIGEN ANIMAL 
G Delpech1, G Pourcel1, M De Luca2, C Schell2, J Basualdo2, M Sparo1 2

1 Laboratorio de Microbiología, Medicina, Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 2 Cátedra de Microbiología y 
Parasitología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina. 

Los enterococos integran la microbiota intestinal habitual del hombre y de 
los animales. Existe evidencia de que la producción de citolisina contribuye 
a la gravedad de las enfermedades infecciosas causadas por Enterococcus 
faecalis en el hombre. También, la resistencia de alto nivel a gentamicina 
(RANG) afecta la eficacia bactericida del tratamiento antimicrobiano. El 
objetivo de este trabajo fue investigar la presencia de citolisina y de RANG 
en E. faecalis de origen animal. Se analizaron heces de pollos, que fueron 
recolectadas de una granja avícola del partido de Tandil durante un año. La 
identificación de E. faecalis (genes tuf y sodA) y la investigación del gen cylA 
y de los genes codificantes de RANG (aac (6´)-Ie-aph (2´´)-Ia, aph (2´´)-
Ib, aph (2´´)-Ic, aph (2´´)-Id) se realizaron mediante amplificación génica 
por Reacción en Cadena de la Polimerasa. Se determinó la Concentración 
Inhibitoria Mínima (CIM) para gentamicina (gen) y estreptomicina 
(estr) mediante el método de microdilución en caldo, siguiendo las 
recomendaciones del Clinical and Laboratory Standards Institute (2012). 
Se caracterizaron 41 aislamientos como E. faecalis. Se observó el gen cylA 
en 9 E. faecalis. Se detectó RANG en 28 aislamientos; con presencia del 
gen aac (6´)-Ie-aph (2´´)-Ia; coincidente con los valores de CIM

gen
 > 500 

μg.mL-1 y CIM
estr

 < 1000 μg.mL-1. En 7 aislamientos de E. faecalis se comprobó 
la asociación de cylA y RANG. La detección de E. faecalis con aac (6´)-Ie-
aph (2´´)-Ia y cylA en heces de pollos demuestra su diseminación en el 
ecosistema y la posibilidad de su transferencia al hombre a través de los 
alimentos.

P-523
DIVERSIDAD MICROBIANA EN AREAS COSTERAS PATAGONICAS SOMETIDAS A 
DIFERENTE NIVEL DE IMPACTO ANTROPOGENICO 
M Lanfranconi, H Alvarez
Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, CONICET, Argentina. 

El ambiente marino costero es afectado a diario por diferentes actividades 
de origen antropogénico cuyo impacto es comúnmente ignorado. El Golfo 
San Jorge es la principal cuenca petrolífera de Argentina y esta región sufre 
una continua situación de vulnerabilidad ambiental ocasionada por la 
extracción y posterior transporte de petróleo por vía marítima. En particular, 
el cuerpo de agua es la principal vía de entrada de cualquier contaminante, 

que luego se acumula en los sedimentos. Los microorganismos son esenciales 
para el funcionamiento de las cadenas tróficas en los ecosistemas que se 
encuentran en este hábitat. Sin embargo, en la región patagónica existen 
pocos trabajos a nivel molecular enfocados en esta fracción. El objetivo 
de este trabajo fue estudiar las comunidades microbianas marinas en 
dos sitios sometidos a diferente impacto por contaminación. El estudio 
estuvo basado en el análisis de parámetros ambientales y la composición 
microbiana mediante la aplicación de herramientas moleculares. Las 
áreas elegidas fueron el Puerto de Comodoro Rivadavia y Belvedere. Las 
muestras de agua fueron recogidas en verano, se midieron diferentes 
parámetros físico-químicos in situ y la presencia de hidrocarburos, el 
contenido de clorofila y nutrientes se analizaron en laboratorio. A partir 
del ADN extraído se amplificó el 16S rADN y se generaron librerías que 
permitieron estudiar la diversidad microbiana. Si bien no se detectaron 
hidrocarburos en cuerpo de agua, los sedimentos del Puerto de Comodoro 
Rivadavia sí presentaron niveles apreciables de hidrocarburos de petróleo, 
en consecuencia en algún evento reciente existió un derrame en la zona. 
En el puerto se observó una composición marina típica con la dominancia 
del clado SAR11 y la presencia de Gammaproteobacteria, Cianobacteria y 
Bacteroidetes. En Belvedere también se observó la dominancia de un grupo 
sobre el resto. En este caso, el ultrafitoplancton representó el 50% del total 
de clones analizados. Debido a la falta de información previa en la zona, 
es difícil aseverar que estos resultados corresponden a un afloramiento de 
determinados grupos dentro de la comunidad fitoplanctónica. De acuerdo 
al análisis de parámetros ambientales no existe un exceso de nutrientes 
que favorezca el crecimiento de microalgas. Al igual que en puerto, el clado 
SAR11 y los grupos Bacteroidetes y Actinobacteria estuvieron presentes en 
la comunidad bacteriana. Además, el género Ruegeria estuvo altamente 
representado. El incremento de este género ocurre comúnmente cuando 
se dispara el crecimiento del fitoplancton y dinoflagelados. Los índices de 
diversidad mostraron que la abundancia de grupos fue mayor en puerto que 
en Belvedere posiblemente, como consecuencia del bloom de fitoplancton 
que dominó la comunidad del sitio prístino. Los resultados de este trabajo 
permiten establecer una línea de base para el estudio a nivel molecular de la 
diversidad microbiana en aguas costeras de la región.

P-524
EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y LA COMPETENCIA DE HONGOS DE LA 
PODREDUMBRE BLANCA BAJO DOS CONDICIONES NUTRICIONALES 
J Rojas, A Hormaza
Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 

Introducción. El uso de consorcios fúngicos con hongos de la podredumbre 
blanca (HPB)  ha cobrado gran interés en la actualidad para la 
biorremediación de efluentes coloreados ya que han  mostrado un efecto 
sinérgico, potenciando su actividad enzimática. Las enzimas inespecíficas 
generadas por los HPB participan en la biodegradación de los colorantes 
disueltos. Los efluentes coloreados procedentes de industrias como la 
textil causan diversos efectos adversos en los ecosistemas acuáticos, pues 
no solo deterioran la estética, sino que también inciden gravemente en 
la disminución de los procesos fotosintéticos y la solubilidad de gases. El 
desarrollo de los hongos es influenciado por la composición de los medios 
de cultivo, ellos requieren macronutrientes y micronutrientes esenciales que 
les permiten un metabolismo completo, conllevando a un mejor rendimiento 
en los distintos procesos en los que cuales son aplicados. Objetivo. Evaluar 
la interacción entre tres HPB para la selección de consorcios que participen 
en posteriores pruebas de biorremediación de colorantes. Materiales y 
Métodos. Para la evaluación de las pruebas de compatibilidad se usaron tres 
cepas de HPB: Trametes versicolor (Tv), Pleurotus ostreatus (Po) y Pleurotus 
pulmonarius (Pp), estableciendo sus interacciones mediante la técnica de 
enfrentamiento dual  en agar papa dextrosa (PDA) y agar salvado de trigo 
(AST). Se realizaron tres tratamientos, T1: Tv vs Po, T2: Po vs Pp y T3: Po vs 
Pp por triplicado, a los cuales se les determinó el porcentaje de inhibición 
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micelial (%IM) y sus tasas de crecimiento (Tc), tomando como controles los 
crecimientos libres de cada cepa en los dos medios evaluados. Resultados y 
Conclusiones. Los porcentajes de inhibición micelial encontrados en AST y PDA 
fueron 46% y 36% respectivamente, señalando que no existe una inhibición 
significativa (>70%) entre los hongos evaluados. Bajo las dos condiciones 
nutricionales se encontró que T3 mostró el porcentaje más bajo de inhibición. 
Con respecto a la tasa de crecimiento (Tc), se observó  que el medio AST 
favoreció un rápido desarrollo para los tres hongos en comparación con el 
medio PDA; en particular, se obtuvo una tasa de 0,59 cm/día para Tv en AST. 
En definitiva, los tres hongos evaluados pueden combinarse en consorcios 
para posteriores pruebas orientadas a la biorremediación de colorantes. Así 
mismo, las condiciones nutricionales del medio AST resultaron ser las más 
apropiadas para el desarrollo de los HPB. Agradecimientos.A La Universidad 
Nacional de Colombia, por la financiación del proyecto Código 400000011029 
en la Convocatoria Apoyo a Proyectos en la modalidad Innovación, GTI.  A la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, Escuela de Biociencias, 
Maestría en Biotecnología,  por el apoyo económico para la ejecución de 
esta investigación y a la Dirección de Laboratorios de la Sede Medellín por el 
apoyo a través de la dotación e infraestructura del Laboratorio de Química 
Experimental.

P-525
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN  DE NITRÓGENO, EN LA BIORREMEDIACIÓN 
DEL COLORANTE AZUL BRILLANTE  MEDIANTE HONGOS DE LA PODREDUMBRE 
BLANCA 
C Trejos, J Rojas, A Hormaza
Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 

Introducción: Los sistemas biológicos se han caracterizado por su amplia 
eficiencia en el tratamiento de efluentes coloreados, destacando el uso 
de  los hongos de la podredumbre blanca (HPB), debido a su producción 
inespecífica de enzimas que participan en la biorremediación de este tipo de 
contaminantes. El sistema enzimático de los HPB está mediado por muchos 
factores químicos y físicos; dentro de los químicos es de gran relevancia la 
concentración de macronutrientes, en especial del nitrógeno, el cual bajo 
condiciones limitantes ha potenciado su actividad enzimática.  Objetivo: 
Evaluar la biorremediación de un colorante de amplio uso textil como es el 
azul brillante con HPB bajo tres concentraciones de nitrógeno. Materiales 
y métodos: Se seleccionaron dos cepas de HPB, Trametes versicolor (Tv) 
y Pleurotus ostreatus (Po), y se evaluó su crecimiento y biodegradación 
en medio agar Radha con el colorante azul brillante. Se utilizaron tres 
concentraciones de nitrógeno (fuente de NH4Cl) que dieron lugar a tres 
tratamientos por cada hongo, T1:0,025 g/L, T2:0,05g/L y T3: 0,075 g/L. Todos 
los ensayos se efectuaron por triplicado durante un tiempo de observación 
de 8 días para el Tv y 18 días para Po, utilizando como control el crecimiento 
de los HPB en medio Radha en ausencia de colorante. El halo de crecimiento 
fue determinado en centímetros. Resultados y conclusiones: Se observó un 
mayor halo de decoloración en el tratamiento con Tv bajo una concentración 
de 0,075g/L. Con respecto al tiempo de  crecimiento, se logró obtener para 
esta especie un crecimiento y decoloración total del colorante en un período 
de 8 días.  En cuanto a Po se encontró que la mejor decoloración se alcanzó 
a concentraciones de 0,05 g/L y 0,075 g/L, presentando un crecimiento y 
decoloración total del colorante en 17 días. Estos resultados permitieron 
confirmar que el nitrógeno ejerce un notable efecto sobre la biorremediación 
de colorantes. Asimismo, que el microorganismo y su maquinaria enzimática 
inciden directamente en la degradación del contaminante. En este caso 
particular, se encontró que a mayores concentraciones de nitrógeno se 
favorece la decoloración del azul brillante con el  hongo Tv, en tanto que Po 
presentó resultados satisfactorios de degradación pero con un requerimiento 
mayor de tiempo. Agradecimientos: A La Universidad Nacional de Colombia, 
Vicerrectoría de Investigación – Dirección Nacional de Extensión por la 
financiación del proyecto Código 400000011029 en la Convocatoria Apoyo a 
Proyectos y Actividades de Extensión en la modalidad Innovación y Gestión 

Tecnológica, GTI. Así mismo, a la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín, Maestría en Biotecnología, Escuela de Biociencias por el apoyo 
económico para la ejecución de esta investigación y a la Dirección de 
Laboratorios de la Sede Medellín por el apoyo a través de la dotación e 
infraestructura del Laboratorio de Química Experimental.

P-526
EFECTO DE LAS CONDICIONES DE CULTIVO EN Bacillus Subtilis SOBRE LA 
FORMACIÓN (in vitro) DE BIOFILM 
G Sarti, M Galelli, S Miyazaki
Area de Agroalimentos. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 

En la naturaleza los biofilms constituyen un modo de crecimiento protegido 
que permite la supervivencia de las bacterias en un medio hostil, según 
Costerton 1999, los biofilms son comunidades  bacterianas englobadas en 
una matriz de exopolisacáridos producida por las bacterias y adheridas a 
una superficie viva o inerte. Los  exopolisacáridos dependiendo de la especie 
bacteriana son de diferente naturaleza. En el biofilm, las bacterias poseen 
un  estado fisiológico  marcadamente diferente a la bacteria en su forma de 
vida libre o “planctónica”, el mismo es muy dinámico y  su composición como 
también sus características varían en el tiempo. Entre los factores  que deben 
ser considerados para el desarrollo del mismo, se encuentran factores del 
medio (tipo de nutrientes, temperatura, pH, tensión de oxígeno,  presencia 
de antimicrobianos), factores propios del microorganismo (tipo y número de 
microorganismos) y características del sustrato. El objetivo de este trabajo 
fue estudiar el efecto de ciertos factores ambientales  sobre la  formación del 
biofilm  en una cepa de Bacillus subtilis. Se ensayaron  medios mínimos salinos 
adicionados con  glicerol 1%, glucosa 1%, hexano 1% y 4%, keroseno 1% y 4%, 
y biodiesel. Las fuentes nitrogenadas estudiadas: ácido L glutámico,   ácido 
aspártico, lisina y triptofano 55mM. Se probaron medios complejos: caldo 
nutritivo, peptona, extracto de levadura, medio Landy y cerebro corazón. Se 
estudió el efecto de la adición de cationes  y diferentes temperaturas sobre 
el desarrollo del biofilm. En los medios mínimos adicionados con glicerol 1% 
y glucosa 1%  Bacillus subtilis desarrolló biofilm 30mg/100ml y 23mg/100ml 
medio de cultivo respectivamente. Los datos de DO 

(600nm) 
fueron mayores para 

el crecimiento con glucosa 1%. Los   aminoácidos que favorecen el desarrollo 
del biofilm fueron  ácido L-glutámico y ácido aspártico. Las cantidades de 
biofilm obtenido con el agregado de MgSO

4,
 FeSO

4
, CuSO

4
  y CoSO

4 
 fueron: 40, 

35, 29 y 0 mg/100ml medio de cultivo  respectivamente y con los medios Landy 
y cerebro corazón  60 y 55mg/100ml medio de cultivo respectivamente. Sólo 
a  30°C  Bacillus evidenció desarrollo de biofilm. Conclusión: la formación de 
biofilm depende del tipo  de fuentes carbonadas y nitrogenadas  ya que el 
crecimiento de Bacillus no siempre se acompaño con  desarrollo de biofilm. 
Los  alcoholes y azúcares favorecen su formación mientras que los alcanos 
e hidrocarburos más complejos no lo favorecen. El crecimiento de Bacillus 
con glicerol 1% es menor que con glucosa 1%, pero con el alcohol se induce  
mayor formación de biofilm. El agregado de sales puede afectar positiva 
o negativamente la formación del mismo  y la temperatura resultó ser un 
factor clave. Los factores nutricionales no sólo estuvieron involucrados en la 
formación de biofilm sino también en sus características macroscópicas, por 
lo tanto la bacteria sintetizaría diferentes exopolisacáridos  dependiendo de 
los  nutrientes disponibles.  

P-527
HONGOS LEVADURIFORMES EN AIRE DE ASERRADERO
G Giusiano1 2, R Llamazares2, M Cattana1, F Rojas1, G Esquivel2, L Merino1 2

1 Instituto De Medicina Regional - U.N.N.E., Argentina. 2 Facultad De 
Medicina - U.N.N.E., Argentina. 

Los trabajadores de aserraderos están expuestos a bioaerosoles que los 
pueden afectar produciéndoles procesos infecciosos, alérgicos, tóxicos o 
irritantes. Los hongos levaduriformes pueden formar parte de estos aerosoles 
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debido a la aerolización del detritus de las cortezas en el proceso de aserrado. 
El presente trabajo se realizó con el objetivo de conocer la diversidad de 
hongos levaduriformes presentes en el aire de aserraderos de la provincia del 
Chaco. Con un colector de aire SAS super 100 se tomaron muestras del aire de 
la Planta techada (PT) de 3 aserraderos (A1,A2 y A3), ubicados en la ciudad 
de Machagai, situada a 150 km al noroeste de la ciudad capital, Resistencia. Se 
realizaron 6 muestreos en primavera y 6  en otoño. Éstos se hicieron cada 30 días, 
entre las 13 y las 14 hs y a una altura de 1,50 mts del nivel del suelo. En cada 
muestreo se tomó una muestra de ambiente control (AC) a ±20 mts del acceso 
de cada planta techada y una muestra en la plaza central de la ciudad. Para el 
aislamiento primario se utilizaron placas de agar Sabouraud que se incubaron 
posteriormente al muestreo a 35º C durante 72 hs. Las levaduras aisladas fueron 
re-sembradas por duplicado en medios Sabouraud y Agar malta e incubados por 
48 hs. a 28ºC y 37ºC. La identificación se realizó mediante pruebas fisiológicas, 
bioquímicas y morfológicas y el sistema comercial API ID 32C (Biomerieux®). 
En los muestreos realizados en primavera se aislaron colonias levaduriformes 
en las PT de los tres establecimientos muestreados y en el AC de uno solo de 
ellos (A2). En todos los muestreos realizados en otoño, se aislaron colonias 
levaduriformes, tanto en PT como en AC, de los tres establecimientos estudiados. 
De los muestreos realizados en la plaza central de la ciudad no se aislaron 
levaduras ni en primavera ni en otoño. Se recuperaron 36 cepas de levaduras, 
de las cuales pudieron ser identificadas 22 de ellas (61%). Las levaduras no 
Candida albicans fueron las más frecuentes (40,91%), seguida por cepas de los 
géneros Rhodotorula (31,82%), Trichosporon (13,64%), Cryptococcus (9,09%) y 
Aureobasidium (4,55%).Las levaduras encontradas pueden tener gran impacto 
en la salud de los trabajadores, ya que la mayoría de los géneros encontrados son 
reconocidos patógenos  emergentes.

P-528
ANALISIS MICOLÓGICO AMBIENTAL EN UN DEPÓSITO CON RESTOS HUMANOS 
MOMIFICADOS DEL MUSEO DE LA PLATA, ARGENTINA. 
DS Nitiu1 2, L Eliades2 3, AC Mallo1 4, AM Bucsinszky2 3, MN Saparrat2 3 5 6, HR Vazquez7

1 Cátedra de Palinologia. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP;, 
Argentina. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas;, 
Argentina. 3 Instituto de Botánica Spegazzini. Facultad de Cs Naturales y 
Museo, Argentina. 4 Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires;, Argentina. 5 Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE), UNLP-CCT;, 
Argentina. 6 Cátedra de Microbiología Agrícola. Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. UNLP.;, Argentina. 7 Unidad de Conservación y Exhibición del Museo 
de La Plata, Argentina. 

La contaminación microbiológica representa un problema prioritario en sitios con 
importancia patrimonial, dado que afecta tanto a la conservación del soporte 
como a la calidad del aire del ambiente donde los bienes culturales se hallan 
ubicados como así también al personal encargado de su cuidado. El objetivo del 
estudio fue monitorear el aire de un depósito del subsuelo del Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata en condiciones controladas de temperatura y humedad 
relativa y el aire interior de vitrinas donde se hallan restos humanos momificados 
y analizar la carga fúngica que pueda tener potencial impacto en dichos 
espacios. El muestreo se llevó a cabo mediante un sistema volumétrico con una 
bomba aspirante Z-LiteIAQ conectada a un sistema de cassetes para la captura 
de partículas y posterior observación directa al microscopio óptico (muestreo no 
viable) y secundariamente se conectó la bomba a un dispositivo con portafiltro 
Millipore para la obtención de muestras para su cultivo in vitro (muestreo viable). 
Los filtros se sembraron en placas conteniendo medio de cultivo agarizado CMyG 
con el agregado de antibiótico, se incubaron por 7 días y se realizó el recuento de 
UFC fúngicas y su posterior determinación taxonómica. Las esporas con mayor 
representación en el aire ambiental de la sala usando el sistema de muestreo 
con observación directa corresponden a los tipos Coprinus y Alternaria. No 
obstante, esporas tipo Torula se identificaron también en el interior de las 
vitrinas usando el mismo sistema. Por otro lado, otros representantes fúngicos 
se recuperaron usando el sistema de muestreo para viables, identificándose a 
Penicillium frequentans, Aspergillus niger y Talaromyces sp. como los taxa mas 

representativos tanto en el aire circundante como en el interior de las vitrinas. Las 
diferencias observadas en base al sistema de muestreo empleado puede deberse 
a la falta de viabilidad de las morfoesporas detectadas y/o características de 
adsorción, y retención en los sistemas utilizados para su recuperación. Los 
estudios aeromicológicos son relevantes en sitios con impacto patrimonial 
histórico o cultural como es el Museo de la Plata, y sobre todo los depósitos, dado 
que la identificación de material fúngico con potencial actividad en el deterioro 
de materiales culturales puede conducir a la pérdida parcial o total de los bienes 
patrimoniales de las diversas áreas y su adecuado control.

P-529
USO DE HONGOS DE LA PODREDUMBRE BLANCA EN LA BIORREMEDIACIÓN DEL 
COLORANTE VERDE MALAQUITA VARIANDO EL CONTENIDO DE CARBONO 
J Cueva, J Rojas, A Hormaza
Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 

Introducción: La contaminación con colorantes produce un color perturbador en el 
agua, incluso a bajas concentraciones. Tales colorantes tienen gran persistencia 
en el ambiente y los métodos clásicos de eliminación no son útiles debido a que 
oxidaciones o reducciones parciales pueden generar productos secundarios 
altamente tóxicos, además de los altos costos para su implementación. El verde 
malaquita, colorante catiónico, se ha catalogado como altamente nocivo tanto 
para el ser humano como para la flora y fauna acuática, debido a sus efectos 
cancerígenos y mutagénicos. Dentro de los tratamientos biológicos para la 
biorremediación, la utilización de hongos de la podredumbre blanca (HPB) ha 
adquirido gran importancia como método alternativo debido a su alta eficiencia 
en la degradación de la lignina. El crecimiento y la actividad enzimática de los 
HPB están inducidos por macronutrientes como carbono y nitrógeno. Objetivo: 
Determinar la influencia de la concentración del  carbono en la biorremediación 
del colorante verde malaquita utilizando HPB. Materiales y métodos: Para esta 
evaluación se seleccionó el colorante verde malaquita (C48H50N4O4•2 C2H2O4) 
y los HPB Trametes versicolor  (Tv) y Pleurotus ostreatus (Po) en un medio Radha. 
La glucosa fue utilizada como fuente de carbono en las concentraciones 1, 2  y 
4 g/L para las dos cepas de hongos. Los ensayos se realizaron por triplicado, 
utilizando como control este medio en ausencia del colorante. Resultados y 
conclusiones: La concentración de 1 g/L de carbono evidenció un mayor efecto de 
decoloración para Tv y Po. No obstante, Po mostró mayor eficiencia en el proceso. 
Es importante señalar que la concentración de 4 g/L condujo a un menor halo de 
decoloración, pese al mayor crecimiento micelial obtenido para los dos hongos. 
Los resultados establecieron la influencia de la concentración del carbono en la 
biorremediación del colorante verde malaquita, señalando que concentraciones 
limitantes (1 g/L) favorecen la actividad enzimática, en tanto que altas 
concentraciones estimulan la formación de biomasa. Agradecimientos: A La 
Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría de Investigación – Dirección 
Nacional de Extensión por la financiación del proyecto Código 400000011029 en 
la Convocatoria Apoyo a Proyectos y Actividades de Extensión en la modalidad 
Innovación y Gestión Tecnológica, GTI. Así mismo, a la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Medellín, Maestría en Biotecnología, Escuela de Biociencias 
por el apoyo económico para la ejecución de esta investigación y a la Dirección 
de Laboratorios de la Sede Medellín por el apoyo a través de la dotación e 
infraestructura del Laboratorio de Química Experimental.

P-530
ESTRUCTURA GENÉTICA DE LAS COMUNIDADES BACTERIANAS EN EL AGUA Y 
SEDIMENTOS DE UN ECOSISTEMA LÓTICO COTAMINADO 
C Merlo1, A Abril1, MV Amé2

1 Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. 2 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. 

El Río Suquía (Córdoba, Argentina) es un ecosistema lótico, de corto 
recorrido, escaso caudal estacional y de cuenca endorreica que soporta 
una elevada presión antrópica. Dichas características definen y modifican 
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la composición química del agua y el tipo de sedimentos, lo cual  incide 
en gran medida sobre la dinámica microbiana. En la actualidad se 
utilizan técnicas biomoleculares para analizar la estructura genética de 
las comunidades microbianas permitiendo un análisis comparativo de 
diferentes situaciones. El objetivo de este trabajo fue analizar la estructura 
genética de la comunidad bacteriana en agua y sedimentos del Río Suquía 
con la finalidad de establecer el efecto de la contaminación provocado por 
la ciudad de Córdoba sobre la diversidad microbiana. Se seleccionaron 6 
sitios de estudio a lo largo de aproximadamente 100 km en el Río Suquía: un 
sitio ubicado 18 km aguas  arriba de la ciudad, 3 sitios dentro de la ciudad 
(entrada, centro y salida del río de la ciudad), un sitio 12 km aguas abajo de 
la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Córdoba y un sitio 50 km 
aguas abajo de la ciudad. En cada sitio se tomaron muestras compuestas 
de agua y sedimentos (n=5), en las épocas de bajo y alto caudal de agua del 
río. A partir de las muestras de agua y sedimentos se extrajo el metagenoma 
ambiental y se analizó la estructura genética bacteriana mediante PCR-
RFLP (reacción en cadena de la polimerasa-polimorfismo de fragmentos 
largos de restricción) del gen ARNr16S. La riqueza bacteriana se determinó 
por el número de bandas y la similitud entre comunidades mediante el 
Coeficiente de Jaccard. La riqueza varió significativamente siendo mayor 
en agua (8,75, rango 5 -13) que en sedimentos (5,27, rango 3-7), mientras 
que en el agua se detectaron 8 bandas exclusivas y en sedimentos solo una. 
La comunidad bacteriana del agua fue diferente a las comunidades de los 
sedimentos detectándose una baja similitud genética entre las comunidades 
analizadas en agua, lo cual indica que la estructura genética bacteriana es 
afectada por el sitio y la época de muestreo. La elevada riqueza detectada 
en el agua refleja una mayor diversidad de especies bacterianas, lo cual está 
sustentado por la mayor cantidad de bandas exclusivas que se obtuvieron 
de muestras provenientes de agua. Probablemente esta mayor riqueza se 
deba a que el río en todo su recorrido recibe constantemente efluentes de 
diferentes fuentes y detritos de la vegetación circundante. Además, aunque 
las comunidades en el agua tienen una baja similitud genética a lo largo 
del río, no se observa una disminución en el número de bandas lo que indica 
un importante proceso de reemplazo de especies. Contrariamente, en los 
sedimentos, podrían establecerse comunidades microbianas más estables 
en las que sólo algunas especies serían dominantes. Se concluye que la 
contaminación antrópica provoca cambios en las comunidades bacterianas 
del Río Suquía, particularmente en las que habitan en el agua.

P-531
BACTERIÓFAGOS ANTI-Shigella sonnei EN AGUAS SUPERFICIALES
R Anselmo1, S Viora1, L Pascual2, H Barrios1

1 1Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Básicas. Ruta 5 
y Avenida Constitución (6700) Luján, Buenos Aires., Argentina. 2 Laboratorio 
Servetya, Calle Alte. Brown 249 (1748) Gral. Rodríguez., Argentina. 

Se han registrado en todo el mundo brotes de shigelosis como resultado 
del consumo de agua contaminada, especialmente en países en desarrollo 
con inadecuadas condiciones de higiene. Argentina no es la excepción, las 
viviendas que todavía se hallan sin acceso a suministros de agua potable, 
mayormente aquellas de áreas rurales, granjas y viviendas ilegales, se 
exponen a un alto riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico. El 
agua de río es una posible ruta de contaminación humana con bacterias 
patógenas como Shigella, ya sea por consumo directo o indirecto para 
recreación, propósitos domésticos y agrícolas. Las principales fuentes 
de contaminación de las aguas superficiales derivan de las descargas 
de efluentes municipales, escurrimiento de aguas de lluvia de granjas 
agrícolas y efluentes fecales de humanos, mascotas, animales de granja y 
silvestres. Hasta el presente no se ha diseñado ningún protocolo eficiente 
que permita detectar Shigella spp. a partir de muestras ambientales. 
Algunos investigadores lo atribuyen a su extremada labilidad y a la 
baja competencia cuando se halla mezclada con otras bacterias. 
Otros sugieren que cuando se cultivan en los medios bacteriológicos 

convencionales diseñados para muestras clínicas, un gran porcentaje de 
células microbianas ambientales permanece en un estado “viable pero 
no cultivable”. El objetivo del presente trabajo fue verificar la presencia 
de Shigella sonnei en aguas del Río Luján, provincia de Buenos Aires, 
Argentina, en forma indirecta a través del recuento de bacteriófagos contra 
este serotipo de Shigella. El estudio se realizó desde enero hasta diciembre 
de 2012 tomando muestras mensuales, por duplicado, de 1 L en botellas 
conteniendo 8,5 g de NaCl. A 10 mL de cada muestra se le adicionó 5 mL de 
cloroformo en tubo de ensayo estéril de tapa a rosca. Se agitó 60 segundos 
y se centrifugó a 1.500 r.p.m. durante 10 min para decantar el disolvente, 
hongos, levaduras y bacterias no viables. A 1 mL del sobrenadante de 
las muestras resultantes se le aplicó la técnica de doble capa de agar 
utilizando como hospedador Shigella sonnei. Cincuenta y tres cepas (53,5%) 
de Shigella sonnei han sido aisladas e identificadas bioquímicamente y 
por serotipificación a partir de 99 coprocultivos de enfermos de la zona de 
Luján y General Rodríguez, obtenidos desde febrero de 2010 a diciembre 
de 2012. En la totalidad de las muestras se hallaron bacteriófagos anti-
Shigella sonnei alcanzándose valores máximos 100 unidades formadoras 
de placas (ufp)/mL en los meses invernales y mínimos de 2 ufp/mL en los 
estivales. No se encontró diferencias significativas entre la totalidad de 
cepas de Shigella sonnei estudiadas (P > 0.05) por el test de Student. Se 
concluye que la presencia de bacteriófagos específicos de Shigella sonnei 
en aguas indicaría la presencia de este serotipo ya sea vivo o muerto y 
podría evidenciar la posible contaminación fecal de aguas superficiales por 
enfermos de disentería bacilar. 

P-532
UTILIDAD DE LA BACTERIA BIOLUMINISCENTE Vibrio fischeri PARA LA 
DETECCIÓN RÁPIDA DE TOXICIDAD EN EFLUENTES 
ME Streitenberger1, M Pagani2, MD Baldini1

1 Dep. Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, 
Argentina. 2 Comité Técnico Ejecutivo- Municipalidad de Bahía Blanca, 
Argentina. 

El estuario de Bahía Blanca esta afectado por el volcado de efluentes cloacales 
insuficientemente tratados y efluentes industriales (polo petroquímico). 
Los programas para monitorear la contaminación química son costosos, 
laboriosos y requieren métodos de alta sensibilidad. Los bioensayos permiten 
un primer acercamiento al posible impacto que produce un tóxico aislado 
o una mezcla de ellos. Los ensayos efectuados sobre la bacteria marina 
Vibrio fischeri son útiles para screening debido a que son rápidos, utilizan 
poca cantidad de muestra, poseen alta sensibilidad, reproducibilidad y fácil 
aplicación, para contaminantes orgánicos e inorgánicos. El bioensayo de 
toxicidad distribuido comercialmente como Microtox® examina la toxicidad 
aguda de muestras ambientales y compuestos puros, basándose en la 
reducción del 50% de la bioluminiscencia natural de V. fischeri, en presencia 
de agentes contaminantes. El equipo permite trabajar con distintas 
diluciones de la muestra (2, 45 y 81,9%) de acuerdo a que la toxicidad 
esperada sea alta, moderada o baja. El objetivo fue evaluar la utilidad del 
ensayo Microtox en la detección rápida de toxicidad en efluentes industriales 
y cloacales, volcados al estuario de Bahía Blanca. Se analizaron 3 muestras 
de efluentes líquidos industriales (MI) y 2 de cloacales (MC). Los efluentes 
industriales se seleccionaron debido a que vuelcan compuestos orgánicos 
que pueden ser tóxicos aún a bajas concentraciones, mientras que el cloacal, 
si bien aporta gran cantidad de materia orgánica y bacterias, se considera de 
baja toxicidad. Para el análisis se siguió el procedimiento estandarizado de 
Environment Canada, 1992 (EPS 1/RM/24) para fase líquida. Los ensayos se 
hicieron con la función B-Tox que permite una mayor precisión, a diferencia 
de Q-Tox que es para screening rápido. Las MI 1 y 2 entraron en rango en el 
primer ensayo realizado al 45%, dando 23 y 7% de pérdida respectivamente. 
La MI 3 evidenció un 100% de pérdida tanto al 45% como al 2%. Luego de ser 
diluida (1/10) entró en rango. Se ensayó a diferentes tiempos de reacción, 
observándose que los porcentajes de pérdida aumentaban con el tiempo de 
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exposición, llegando al 19% a los 20 min. Las MC se realizaron al 45%, la MC1 
evidenció 11% de pérdida mientras que la MC2 2%. Las MC a diferentes tiempos 
de exposición mostraron valores más bajos de toxicidad que las MI. Los 
resultados muestran que existe alta toxicidad en los efluentes industriales 
y moderada en los cloacales, evidenciando aportes clandestinos. El ensayo 
Microtox® demostró ser un método rápido y efectivo para determinar el 
grado de toxicidad de los efluentes. En base a esta información se están 
planificando estudios más detallados que permitan conocer el impacto sobre 
el cuerpo receptor (estuario). Para esto se esta poniendo a punto el ensayo 
Microtox® en sedimentos, ya que en ellos se depositan las sustancias tóxicas 
y queda registrada “la historia” de ese lugar.

P-533
ELECTROBIOREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS
GN Pucci1, AJ Acuña2, OH Pucci1

1 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Centro de Estudios 
e Investigación en Microbiología Aplicada, Argentina. 2 Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Cruz, Argentina. 

La eliminación de hidrocarburos en suelos contaminados puede ser realizada 
por la aplicación de diferentes técnicas, estando entre ellas las técnicas 
biológicas. La electrobioremediación es un método híbrido que combina la 
electrocinética con la bioremediación. Una de las precauciones a tener en 
cuenta al utilizar este método de tratamiento, es la de mantener el pH del 
suelo donde se aplica en valores óptimos para el desarrollo bacteriano. El 
objetivo de este trabajo fue utilizar la técnica de electrobiorremediación 
para eliminar hidrocarburos de un suelo con una contaminación antigua que 
data de ocho años. Para los ensayos se utilizaron cubas de vidrio de 58 cm de 
largo, 15 cm de alto y 15 cm de ancho. El interior de estas estuvo dividido en 
tres compartimientos, dos de ellos de 10 cm de largo, 15 cm de alto y 15 cm 
de ancho, ubicados uno a cada extremo de la cuba en donde se colocaron  las 
soluciones buffer. El tercer compartimiento fue el central, de 38 cm de largo, 
15 cm de alto y 15 cm de ancho, donde se colocó el suelo. La experiencia 
de electrobiorremediación consistió en la colocación de buffer fosfato a 
pH 5.8 en el compartimiento correspondiente al cátodo y el de pH 7.8 en 
el correspondiente al ánodo. En estas soluciones fueron sumergidos los 
electrodos de platino y el paso de corriente a través del suelo, colocado en 
el compartimiento central, se logró por la unión de las soluciones buffer con 
éste, utilizando puentes salinos de buffer fosfato. A diferentes tiempos se 
determino el contenido de hidrocarburos y microorganismos en tres regiones 
de la cuba, en la región del centro, ánodo y cátodo. En estas regiones 
también se aislaron cepas bacterias y se identificaron por FAMEs. Los 
principales resultados mostraron que el pH fue mantenido por los puentes de 
fosfato de sodio/potasio que, también, sirvieron para introducir nutrientes 
al suelo.  De esta manera el recuento bacteriano se mantuvo en el tiempo, 
observándose la biorremediación del hidrocarburo presente en la muestra, el 
cual disminuyó en un 28% de su valor inicial.  La población bacteriana estuvo 
formada en la región del cátodo por  microorganismos Gram positivos y en la 
región del ánodo por Gram negativos. Los microorgamnismos que se aislaron 
e identificaron fueron Microccocus luteus, Bacillus sp., Kokuria rosea, 
Rhodococcus sp., Arthrobacter sp. y Serratia sp.

P-534
MORTANDAD DE GAVIOTAS CON SINTOMATOLOGIA NERVIOSA Y DIARREA EN EL 
PARTIDO DE PINAMAR
C Buscaglia1 2, L Aicardi3, A Ballesteros3, FJ Crosetti Buscaglia2

1 Comision de Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 2 Club de Observadores de Aves “Divisadero” Partidos de Gral. 
Madariaga y Pinamar, Arca de Noé 278, “Panchali”, Pinamar 7167, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 3 Clínica Veterinaria BIOVET, Valeria del Mar, 
Partido de Pinamar, Argentina. 

Cada verano incrementa el hallazgo de gaviotas cocineras (Larus 
dominicanus) y capucho café (Larus maculipennis) en estado de postración 
e inapetencia en las costas del partido de Pinamar.  El verano del 2012 no 
fue la excepción y las mismas fueron entregadas por Seguridad en Playas 
a la Fundación Ecológica Pinamar (FEP). Como consecuencia del primer 
aislamiento en Argentina de un virus de Influenza Aviar (IA) a partir de una 
gaviota cocinera, se inicia en octubre de 2008 una vigilancia en esta especie 
(Buscaglia., Avian Diseases, 56:1017–1020, 2012) y en otras tantas de la 
avifauna pampeana.  Para ello se colabora con la FEP y otras entidades a 
través de las cuales se obtienen aves no sanas o “con problemas” en la costa 
y en el Partido de Pinamar.  De estas aves no solo se colectan muestras, 
sino que se las asiste para liberarlas en su habitad una vez restablecidas.  
Debido a carecer de huevos embrionados para intentar aislamientos de IA 
y paramixovirus ese verano como se hace de rutina, se remiten muestras al 
SENASA que se sometieron a la prueba de PCR entre otras. Paralelamente 
se utilizan  técnicas tradicionales de microbiología y se efectúa el segundo 
aislamiento de una cepa de Escherichia coli (E. coli) a partir del hígado 
de una de estas gaviotas que presenta sintomatología nerviosa y diarrea 
y no llega a curarse.  Esta sintomatología de postración, apatía, diarrea y 
falta de apetito se viene observando desde hace tiempo y coincide con el 
pico de turismo (el primer aislamiento se comunicó en las V Jornadas de 
Microbiologia Clinica, Industrial y Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, 
La Plata, Prov. de Buenos Aires, 9-11 de octubre de 2012). No se ha podido 
determinar por PCR, virus de IA, Newcastle o virus del oeste del Nilo; tampoco 
se determinaron toxinas botulínicas, ni plaguicidas organofosforados, ni 
elementos químicos como plomo, cadmio y arsénico (pruebas llevadas a 
cabo en SENASA). De acuerdo a la sintomatología presentada se descarta 
la posibilidad que estas gaviotas estén en contacto con una toxina presente 
en algunas algas (ejemplo. marea roja), pero se especula con la posibilidad 
que como tienen acceso al basural a cielo abierto y a la laguna de derrame 
para el tratamiento de efluentes cloacales, lagunas facultativas y drenaje 
de canalización de Ruta 11, puedan contraer alguna infección como sería 
el caso de esta E. coli aislada ya que existen antecedentes de aislamientos 
de E. coli de estos 2 últimos lugares (Prof. Amanda Paulos comunicación 
personal) y la causa de esta sintomatología podria deberse a una toxina 
Shiga. De acuerdo a los resultados obtenidos se continuará con esta 
investigación para dilucidar si esta bacteria y/o sus toxinas son la causante 
de esta enfermedad de las gaviotas y su origen o procedencia.

P-535
ADHESIÓN DE UNA CEPA PROBIÓTICA DE Lactobacillus paracasei subsp. 
tolerans F2 EN CONDICIONES DE FLUJO SOBRE MATERIALES DE INTERÉS EN 
ACUICULTURA 
MG Sica1, LI Brugnoni1 4, MA Cubitto1 3

1 Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional 
del Sur, Argentina. 3 Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona 
Semiárida (UNS – CONICET), Argentina. 4 Planta Piloto de Ingeniería Química 
(UNS-CONICET), Argentina. 

Lactobacillus paracasei subsp. tolerans F2 es una cepa aislada de intestino 
de Ramnogaster arcuata. Esta cepa ha sido utilizada por sus características 
probióticas en ensayos de engorde de juveniles de trucha arcoíris en un 
modelo experimental de cría con sistema cerrado de recirculación de agua 
(SCRA). Los SCRA son utilizados frecuentemente para el cultivo de peces y 
tienen como principal ventaja la reutilización del agua y la disminución 
sustancial, cercana al 90 %, en la eliminación de efluentes. Una de las 
propiedades consideradas favorables para un probiótico en acuicultura es 
la capacidad de permanecer en el sistema de cría, mediante la colonización 
de superficies (tanques, cañerías, biofiltros). El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la capacidad de adhesión y formación de biofilm de una cepa 
probiótica de Lactobacillus paracasei subsp. tolerans F2 en condiciones 
experimentales que simulan un sistema de recirculación de agua para cría 
de trucha arcoíris. Para ello se utilizó un disco giratorio sumergido en agua 
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provista a través de una perforación y que permite alcanzar velocidades 
que determinan zonas de flujo laminar y transicional en un rango que varió 
entre 24.000 y 96.000 Reynolds, simulando la hidrodinámica del SCRA. Sobre 
el disco se colocaron superficies de acero inoxidable, vidrio y policloruro de 
vinilo (PVC), materiales usualmente presentes en los sistemas de cría de 
peces. Diariamente, se agregó la cepa F2 al agua en una densidad final de 
aproximadamente 106 células/mL, equivalente a la dosis diaria del probiótico 
suministrada a los peces. Los ensayos se llevaron a cabo durante 30 días a 
14 - 16 °C, temperatura utilizada en la cría de salmónidos. Semanalmente, 
la adhesión de la cepa F2 sobre las superficies de vidrio se evaluó por 
microscopía de luz visible previa tinción de Gram, mientras que la adhesión 
al acero inoxidable se evaluó por microscopía de epifluorescencia utilizando 
diacetato de fluoresceína. La adhesión a PVC fue evaluada mediante recuento 
en placa en agar MRS. La cepa F2 fue capaz de adherirse al vidrio y al acero 
inoxidable en forma similar y esta adhesión se incrementó semanalmente 
desde 5,35 ± 0,13 hasta 6,07 ± 0,02, resultados expresados como  Log

10
 

células/cm2, observándose la formación de acúmulos celulares a medida 
que avanzaron los tiempos de ensayos. La adhesión a PVC varió entre 10 y 
300 UFC/cm2. Las células microbianas, a fin de adherirse como paso previo 
a la formación de un biofilm, deben superar las fuerzas que se generan en la 
interfase superficie-fluido en los sistemas de flujo de alta velocidad. La cepa 
F2 fue capaz de adherirse a las superficies bajo condiciones hidrodinámicas 
de flujo laminar y transicional, a bajas temperaturas y en medios pobres 
nutricionalmente, lo cual le permitiría permanecer en el sistema de cría,  
prolongar su contacto con los peces y ejercer su efecto benéfico.

P-536
ESTUDIO INTENSIVO DE LAS FLUCTUACIONES DE BACTERIAS INDICADORAS 
Y PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN EL EFLUENTE DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA SU POTENCIAL REUTILIZACIÓN 
ME Streitenberger, MD Baldini
Dep. Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, 
Argentina. 

Bahía Blanca afronta dos problemas: el volcado de efluentes cloacales 
insuficientemente tratados al estuario y el limitado abastecimiento de 
agua potable por las sequías que afronta la región. La reutilización del agua 
proveniente de la regeneración del agua residual puede convertirse en una 
herramienta fundamental para mejorar la gestión de los recursos hídricos. 
Surge así, la necesidad del tratamiento de los efluentes cloacales de la planta 
depuradora de la 1ª Cuenca (PTLC) que actualmente solo es sometida a un 
desbastado. El objetivo fue caracterizar el efluente de la PTLC, fisicoquímica 
y microbiológicamente realizando un muestreo intensivo. En cada estación 
del año, se recolectaron muestras en la cámara de aforo final de la PTLC, 
en distintas horas del día y durante una semana. Se utilizó un muestreador 
automático ISCO 6700 Teledyne que registró pH, temperatura y conductividad 
en forma continua. Se analizaron la DBO

5
 y DQO diariamente sobre muestras 

compensadas. Se realizaron estudios toxicológicos utilizando el ensayo 
Microtox (Environment Canada, 1992, EPS 1/RM/24) para fase líquida. Las 
muestras de las 3, 8, 13 y 22 horas (horarios de menor y mayor actividad 
humana) se analizaron bacteriológicamente. Se enumeraron coliformes 
fecales y Enterococcus spp. según los métodos recomendado por Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2012. Se realizó un 
ANOVA doble con los indicadores bacterianos, para detectar diferencias entre 
las estaciones del año y las horas de muestreo. Se detectaron diferencias 
altamente significativas entre los recuentos de enterococos y las estaciones 
del año (p<0.0001), siendo los mayores en otoño e invierno (107UFC.100ml-1) 
coincidente con la época de lluvias en la región. En primavera y verano los 
valores se mantuvieron en 104. En los coliformes fecales no se detectaron 
diferencias significativas entre las estaciones del año (>0,28) y su densidad 
promedio fue de 107 NMP100ml-1. Estos valores superan lo permitido por el 
Organismo de Control de Aguas de Bs As (2000 NMP100ml-1). No se detectaron 
diferencias significativas entre las horas de muestreo para ninguno de los 

indicadores. La PTLC aporta un caudal promedio de 1312 m3.h-1, con mínimos 
cercanos a 100 y máximos cercanos a 3000. El pH se mantuvo estable (7,5). 
La temperatura varió según la estación del año y la conductividad promedio 
fue de 2,3 mS. cm -1. La DBO

5 
dio valores entre 135-221 mg l-1 y la DQO entre 

274-674 mg l-1. Los resultados bacterianos fueron similares a lo largo del 
día, si bien existieron diferencias puntuales entre las estaciones del año. 
La DBO

5
 y DQO evidenciaron una gran carga orgánica biodegradable y no 

biodegradable. Los ensayos toxicológicos mostraron alta toxicidad. Cabe 
mencionar que se trató de un estudio inicial, para generar una base de datos 
de la PTLC, que permita en un futuro planificar un correcto tratamiento de los 
efluentes tendiente a su reutilización. 

P-537
FOXING Y BIOADHERENCIA DE Scopulariopsis sp. y Fusarium sp. EN 
DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA PATRIMONIAL 
P Lavin, S Gómez de Saravia, P Guiamet
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), 
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, CCT La 
Plata- CONICET, C.C. 16, Suc.4 (1900), La Plata. Tel: 54-221-4257430, Fax: 
54-221-4254642, Argentina. 

Uno de los problemas que frecuentemente afecta al papel es el desarrollo 
de foxing, que consiste en la aparición sobre el sustrato de puntos de color 
marrón-amarillentos. Si bien su origen es discutido, se ha comprobado que 
los microorganismos iniciarían en esas zonas la adherencia microbiana 
al sustrato, mediada por sustancias poliméricas extracelulares y el 
consiguiente ataque al papel. Este proceso conduciría al biodeterioro, que 
se define como un cambio no deseado e irreversible de las propiedades de 
los materiales, debido a la actividad de microorganismos, entre ellos los 
hongos. En los repositorios de documentos de importancia patrimonial, 
las condiciones de mantenimiento de temperatura y humedad deben ser 
estrictas, ya que las oscilaciones de las mismas permiten el desarrollo de 
microorganismos capaces de ocasionar el biodeterioro de los materiales. 
Los hongos  producen pigmentos y ácidos, generando condiciones locales 
particulares que modifican las propiedades fisicoquímicas del material. 
Esto conduce a una pérdida histórico-cultural-económica e irreparable 
del patrimonio documental. El objetivo de éste trabajo fue realizar un 
relevamiento microbiológico en el Archivo del Departamento Histórico y 
Cartográfico de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura de 
la Provincia de Buenos Aires y evaluar la presencia de foxing, la capacidad de 
bioadherencia, de formación de biofilms y el biodeterioro por Scopulariopsis 
sp. y Fusarium sp. sobre papel de filtro, utilizando la celulosa como única 
fuente de carbono. Las cepas ensayadas fueron aisladas del patrimonio 
documental realizando sucesivos muestreos. Para la identificación se 
realizaron observaciones al microscopio óptico (preparados teñidos con 
azul de lactofenol y microcultivos). Para el crecimiento de las cepas se 
utilizó medio mineral agarizado, incorporando como única fuente de 
carbono papel de filtro envejecido (72 hs a 105 ºC, equivalente a 25 años 
de envejecimiento). El control empleado fue medio mineral con glucosa al 
1%. También, se realizaron experiencias de laboratorio utilizando medio 
mineral para evaluar la capacidad de los hongos de producir un descenso 
de pH. Los daños ocasionados se evaluaron macroscópicamente y en el 
microscopio electrónico de barrido (MEB). Los estudios de MEB de los 
documentos almacenados en el archivo analizado, mostraron estructuras de 
origen fúngico entre las fibras de celulosa. Scopulariopsis sp. y Fusarium sp. 
manifestaron un considerable ataque en la estructura del papel ensayado, 
conjuntamente con la producción de sustancias poliméricas extracelulares. 
El desarrollo de foxing fue comprobado por la producción  de  pigmentos 
que alteró estéticamente la apariencia del papel. Las cepas estudiadas 
provocaron un descenso de pH de aproximadamente una unidad, lo que 
permitió corroborar el efecto de estas cepas en el biodeterioro del papel.
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P-538
HONGOS PRESENTES EN POLEN COMERCIAL Y ALMACENADO POR LAS ABEJAS
MR Benítez-Ahrendts, MJ Cabana, L Carrillo
Facultad de Ciencias Agrarias - UNJu, Argentina. 

El polen tiene en su composición proteínas, aminoácidos, lípidos, ácidos 
grasos, esteroles, vitaminas, minerales y algunos carbohidratos. Es utilizado 
por las abejas melíferas para la nutrición de larvas y abejas adultas. También 
puede ser recolectado por los apicultores con la ayuda de un caza-polen, 
el cual es destinado para consumo humano. El polen posee una flora 
fúngica procedente del ambiente y puede ser contaminado por las abejas 
o el apicultor. Ascosphaera apis es un hongo que afecta a las crías en 
desarrollo de Apis mellifera (Abeja de la miel)  produciendo la muerte luego 
de ser consumido, y posterior momificación. Las esporas del hongo pueden 
diseminarse por toda la colmena y, en particular, contaminar el alimento 
de las crías, así como la miel y el polen almacenado. Otros hongos pueden 
ser aislados y algunos son capaces de producir micotoxinas. El objetivo del 
trabajo fue estudiar la flora fúngica de polen comercial de España y Argentina 
y del polen almacenado por las abejas obtenidos de diversos apiarios de la 
provincia de Jujuy. Para el aislamiento se utilizaron dos medios de cultivos, 
uno selectivo para A. apis (MY20) y otro general como ser Agar Sabouraud. Se 
incubó a 30°C en microaerofilia durante 4 a 8 días. Los resultados revelaron 
presencia de Ascosphaera apis en todas las muestras españolas, y ausencia 
en las muestras Argentinas obtenidas de apiarios locales e incluso en las 
obtenidas de herboristerías de Jujuy. Además, se identificaron las siguientes 
especies de mohos: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Alternaria 
alternata, Fusarium sp., Mucor racemosus, Mucor circinelloides,  Rhizopus 
nigricans, Nigrospora  sp., Cladosporium sp., y Helminthosporium sp., los 
que se consideran cosmopolitas y actúan como flora fúngica acompañante. 
Se aislaron las levaduras Rhodotorula mucilaginosa, Cryptococcus laurentii, 
Cryptococcus albidus y Candida sp. También se obtuvieron las bacterias 
esporuladas Bacillus pumillus, B. subtilis y B. licheniformis.  

P-539 
ENSAYOS DE CRECIMIENTO DE Ascosphaera apis EN MEDIO DE CULTIVO A BASE 
DE POLEN  
MR Benítez Ahrendts1, JM Flores Serrano2, L Carrillo1 
1Facultad de Ciencias Agrarias - UNJu, Argentina. 2Depto de Veterinaria, 
Universidad de Córdoba, España.   

El objetivo del trabajo consistió en determinar crecimiento y esporulación 
de Ascosphaera sp. en medios de cultivos elaborados a base de polen. Para 
ello se aisló una cepa de Ascosphaera sp. de momias recientes obtenidas en 
un apiario de Córdoba-España, cuyas esporas se sembraron en medios con 
una suspensión al 5% de polen comercial triturado (filtrada o sin filtrar) y 
distintas concentraciones de glucosa. Los medios con glucosa presentaban 
crecimiento abundante a las 96 hs. En los que tenían la suspensión de polen 
filtrada la esporulación fue abundante. En los medios sin glucosa, con 
suspensión filtrada de polen al 5; 2,5; 1,25; 0,625 %, se observó un orden 
decreciente en el diámetro de colonia y la abundancia de micelio, pero la 
esporulación fue abundante en todos los casos. En el medio sin polen no hubo 
crecimiento. Con una suspensión filtrada de polen al 10% se evidenció a las 
96 hs abundante micelio con un diámetro promedio de colonias de 2,3 cm y 
esporulación nula. Los medios con suspensiones de polen ensilado por las 
abejas, filtrada y sin filtrar, mostraron esporulación abundante y escasa, 
respectivamente. El medio sin filtrar evidenció mayor diámetro de colonias 
(promedio 2,3 cm). Ascosphaera sp. es capaz de crecer en un sustrato a base 
de polen y producir abundantes esporas en condiciones apropiadas.

P-540
MOVILIDAD POR SLIDING EN MICOBACTERIAS AMBIENTALES Y SU RELACIÓN 
CON LA CAPACIDAD DE FORMAR BIOFILM 
AS Oriani1, MD Baldini1, AR Gentili1, DS Oriani2, CA Tortone2

1 Departamento de Biologìa, Bioquìmica y Farmacia. Universidad Nacional 
del Sur. 8000. Bahia Blanca, Argentina. 2 Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Universidad Nacional de La Pampa. General Pico., Argentina. 

Las Micobacterias Ambientales son de vida libre y están ampliamente 
distribuidas en el ambiente. Algunas están emergiendo como patógenos 
potenciales del hombre transmitiéndose a partir de fuentes ambientales. Si 
bien las MA no son flageladas, evidencian capacidad de deslizarse sobre las 
superficies de medios de cultivo por un mecanismo llamado sliding, en el que 
las células se organizan en pseudofilamentos por contacto directo célula-
célula a lo largo de su eje longitudinal y ninguna estructura extracelular (pili 
o fimbria) parece estar involucrada. Esta propiedad estaría relacionada 
con la habilidad de producir biofilm. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
posible relación entre la capacidad de sliding y la formación de biofilm en 
MA de rápido y lento crecimiento, aisladas de distintas fuentes de agua. Se 
probaron cepas de: M. gordonae, M. porcinum, M. farcinogenes, M. duvalii, 
y dos micobacterias de rápido crecimiento, una escotocromógena y otra no 
cromógena, ambas en identificación. Ensayo de movilidad por sliding: se 
sembró una colonia de cada cepa en el centro de una caja de Petri con medio 
MB 7H9 (MB) con y sin glicerol, solidificados con 0,3% y 0,8% de agar. Las 
cajas se sellaron e incubaron a 30ºC durante dos semanas. Evaluación de la 
capacidad de formar biofilm in vitro: se sembraron inóculos estandarizados 
de las MA en policubetas estériles de PVC. Se adicionaron los medios: agua 
de canilla estéril, MB sin suplementos y MB con glicerol. Se destinaron 
pocillos con medios de cultivo sin bacterias para controles negativos. Luego 
de 20 días de incubación a 30ºC, los pocillos se lavaron con agua estéril, se 
tiñeron con cristal violeta (30 minutos a 25ºC), se enjuagaron con agua y 
se secaron sobre papel. El colorante incorporado al biofilm se resuspendió 
en etanol-acetona (70:30). La cuantificación se realizó a 595 nm con un 
lector de microplacas (Synergy HT). Todas las cepas de rápido crecimiento 
ensayadas formaron biofilm en diferentes magnitudes en MB con glicerol. 
Además presentaron sliding en MB con glicerol, pero no en el medio sin 
glicerol. M.porcinum (implicado en osteomielitis, bacteriemias asociadas 
a catéteres, etc), mostró la mas consistente producción de biofilm en los 
medios probados (DO: 0,254 en agua, 2,53 y 1,26 en MB con y sin glicerol) 
y se deslizó en el MB 0,3% con y sin glicerol. La concentración de 0,8% de 
agar inhibió completamente el movimiento. M. gordonae (lento crecimiento 
y saprófita) formó débil biofilm solamente en MB con glicerol (DO 0,37) y no 
se desplazó por sliding. Los datos guían a concluir que estas dos propiedades 
se relacionan. Conocerlas es de importancia para inferir la potencial 
peligrosidad de las cepas aisladas del ambiente ya que la movilidad por 
sliding y la capacidad de formar biofilm podrían ser importantes factores 
de  virulencia micobacteriana y jugar un rol significativo en la invasión 
epitelial después de la ingestión o inhalación, así como la colonización de 
superficies en el ambiente.

P-541
REMEDIACION DE RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINADOS CON CROMO (VI) POR 
HONGOS FILAMENTOSOS
C Rubio, A Márquez, S Suárez, V Pacheco, AR Navarro
Facultad de Bioquimica- UNT, Argentina. 

Cromo VI es uno de los más comunes, es  mutagénico y produce cáncer. En 
la primera parte de este trabajo se extrajo Cromo VI de aguas contaminadas 
utilizando   pulpa de limón residual.  En la segunda parte, se propone utilizar 
un proceso biotecnológico de remediación utilizando microorganismos que 
faciliten su extracción de la pulpa y/o anulen su toxicidad. El objetivo de 
este trabajo es seleccionar un hongo filamentoso capaz de remediar pulpa 
de limón contaminada con Cr(VI), estudiar la influencia de factores  físicos y 
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químicos sobre la bio-remediación y toxicidad del cromo sobre el crecimiento 
fúngico.  Materiales y Métodos: Se realizaron los siguientes experimentos: 1) 
Seleccionar entre Penicillium expansum; Penicillium islandicum y Aspergillus 
niger, el de  mayor eficiencia de biorremediación (Ef) 2) Estudiar el  efecto 
de diferentes: a) Concentraciones de Cr (VI),  5, 10, 20 y 50 mg/L  adsorbido 
en pulpa de limón (esta se inoculó con  2 x 106 conidios/ml e incubó a 30ºC. b) 
Temperaturas: 25, 30 y 35°C, con 2 x 106 conidios/ml;  c) Números de conidios: 
2; 4 y 6 x106 conidios/ml,  a 30ºC. 3) Efecto del cromo (50 mg/L) sobre el 
desarrollo del hongo. Se realizaron controles del crecimiento microbiano 
en pulpa de limón sin cromo (VI); la pulpa se suplementó con Urea, 0,34; 
(NH

4
)

2
SO

4
, 0,7; KH

2
PO

4
, 0,19 y  KCl, 0,66% (pH 2,5) y se incubó 96 h. Se 

determinó cromo (VI) residual (Difenilcarbazida); pH (técnica en suelos) y 
crecimiento fúngico (peso seco). Los valores fueron analizados por ANOVA 
y  F test.  Resultados: Los hongos ensayados remediaron pulpa contaminada 
con 5, 10 y 20 mg/L de Cr(VI), mientras que A. niger logró la mayor Ef. de 
remediación (97%) de  pulpa con 50 mg/L de Cr(VI),  P. islandicum y expansum 
(Ef, 95 y 94 %). A 30ºC se obtuvo una Ef. del 97% disminuyendo un 5 y 3% a 25 
y 35 ºC, respectivamente. Cuando se varió el número de conidios de A. niger, 
los resultados no mostraron diferencias significativas (P<0,05), indicando 
que con 2 x 106 conidios/ml se obtiene igual eficiencia de remediación 
(97%). La presencia de cromo (50 mg/L) no inhibió el crecimiento fúngico 
(3,50 g/L p.s) pero si indujo la conidiación temprana (24 h) respecto a los 
cultivos sin Cr(VI) (3,52 g/L p. s. y 48 h conidiación). Microscópicamente las 
dimensiones de hifas (3μm de diámetro) y conidios (0,2 -0,5 μm) del hongo 
no presentaron variación. Conclusión: con Aspergillus niger se obtuvieron los 
mejores resultados por que se logró una Ef = 97 % en la  remediación de pulpa 
contaminada con 50 mg/L de cromo (VI) en las siguientes condiciones: 2 x 
106 conidios/ml, a pH 2,5 y 30ºC durante 96 h, sin que se observe  toxicidad o 
modificaciones estructurales del micelio fúngico.

P-542
EFECTO DE LA RADIACIÓN UVA SOBRE LA SUPERVIVENCIA Y FORMACIÓN DE 
BIOFILMS EN UNA CEPA AMBIENTAL DE Pseudomonas 
O Oppezzo1, A Forte Giacobone2

1 CNEA Departamento de Radiobiología, Argentina. 2 CNEA Departamento de 
Corrosión, Argentina. 

La radiación solar, por acción de su componente UVA, puede ser útil para 
mejorar la calidad microbiológica del agua sin necesidad de añadir 
productos químicos. Con el objetivo de evaluar una eventual aplicación 
de este agente en la prevención de problemas de biocorrosión que afectan 
instalaciones industriales, se estudió el efecto del UVA sobre una bacteria 
ambiental típica de este tipo de instalaciones. En particular, se analizó 
la capacidad de las células irradiadas para formar biofilms, ya que este 
proceso es requisito para que se produzca biocorrosión. El organismo 
utilizado, aislado de aguas de un repositorio de residuos de alta actividad 
y perteneciente al género Pseudomonas, se cultivó en M9 succinato de 
sodio 0,4% (MM) a 26ºC hasta fase estacionaria. Las bacterias se irradiaron 
con UVA (365nm, 40Wm-2) suspendidas en MM sin fuente de C. Durante la 
irradiación se realizaron recuentos de viables (RV) sobre placas de MM. 
Simultáneamente, se inocularon alícuotas de MM contenidas en placas 
de poliestireno con bacterias expuestas a diferentes dosis de radiación. 
La formación de biofilms se evaluó en estas placas por colorimetría y 
microscopía, luego de incubar durante 7 días a temperatura ambiente. 
Las curvas de supervivencia obtenidas fueron bifásicas. El RV sufrió poco 
cambio durante la primera hora de irradiación y se redujo 3-4 órdenes de 
magnitud durante la segunda hora, siguiendo una función exponencial. 
Luego la disminución del RV se hizo más lenta, sugiriendo la presencia de 
una fracción minoritaria persistente en la población bacteriana. Cuando 
se incubaron por períodos prolongados células irradiadas durante 2 horas 
o más, la cantidad de material adherido estimada por la absorbancia del 
colorante re-disuelto en etanol fue alrededor de un 1/5 de la obtenida a 
partir de bacterias no expuestas. El examen al microscopio mostró además 

diferencias importantes entre los biofilms generados por bacterias que 
recibieron distintas dosis de radiación. Estos biofilms presentaron una 
distribución diferente de la observada en los controles para las bacterias 
irradiadas durante 4 horas, y fueron indetectables para las irradiadas 
durante 6 horas. Todas las diferencias entre bacterias irradiadas y controles 
se redujeron al incrementarse la concentración de bacterias en la suspensión 
irradiada. A partir de estos resultados concluimos que un pretratamiento con 
UVA: i) Podría reducir significativamente el RV del organismo modelo pero sin 
prevenir la formación de biofilms a largo plazo, tal vez por la proliferación 
de una población persistente y/o por la presencia de bacterias incapaces de 
formar colonias pero capaces de crecer en medio líquido e incorporarse a 
biofilms. ii) Podría modificar la estructura de los biofilms formados a partir 
de células irradiadas, cambiando sus propiedades, por lo que sería de interés 
ampliar la aplicación de técnicas de microscopía en el estudio de este efecto.

P-543
CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL SUELO Y CONDICIONES DEL HÁBITAT 
EN ASENTAMIENTOS CON DÉFICIT SANITARIO EN UNA ZONA DE BARDAS Y 
CAÑADONES DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
AM Manacorda, AS Álvarez, SD Pezzullo, KE Incignieri, CG Cordero
Laboratorio de Investigación y Servicios en Microbiología Ambiental. 
Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. Universidad Nacional del 
Comahue, Argentina. 

Durante las últimas décadas la ciudad de Neuquén ha experimentado un 
crecimiento demográfico con deficiente planificación urbana, haciéndose 
notoria la ausencia de planes habitacionales y una política que permita a las 
familias de bajos recursos la posibilidad de contar con una vivienda adecuada. 
Esta realidad explica la precariedad en que se desenvuelven los residentes de 
asentamientos periurbanos en lo relativo a la satisfacción de las necesidades 
básicas. La inadecuada eliminación de sus residuos cloacales transforma a 
los suelos en su depósito final. Las aguas residuales portan microorganismos 
potencialmente causantes de enfermedades. Los riesgos para la salud están 
dados por la descarga de enterobacterias, entre otros microorganismos, en la 
superficie del suelo quedando en contacto con los individuos que circulan por 
el lugar, ya sea en forma directa y/o a través de objetos, viento o mascotas. El 
objetivo del trabajo fue determinar el grado de contaminación microbiológica 
en suelos lindantes a viviendas con carencia en el sistema de saneamiento 
y su potencial riesgo para la salud. Se seleccionó un sector de viviendas del 
noroeste de la ciudad de Neuquén, en zona de bardas y cañadones aluvionales 
con pendiente al río Limay. Se confeccionó una encuesta para determinar 
condiciones sanitarias de las viviendas. Se muestreó, en el mes de mayo, suelo 
de calles y veredas con escurrimiento de aguas residuales y suelo de barda 
(control). Se realizó recuento de bacterias heterótrofas mesófilas aerobias por 
el método del número más probable (NMP) y recuento de coliformes totales y 
fecales por el método de fermentación en tubos múltiples para miembros del 
grupo de los coliformes. Las encuestas (n = 12) demostraron carencia de agua 
potable de red y deficiente eliminación de excretas, por desborde del sistema 
de red cloacal y pozos ciegos, en el 100 % de las viviendas. Los resultados 
microbiológicos evidenciaron que el 100 % de las muestras de suelos lindantes 
a las viviendas (n = 11) presentaron bacterias heterótrofas totales en un rango 
de 2 x 106 a 1,2 x 107 bacterias/gr de suelo. El análisis de coliformes indicó la 
presencia de los mismos en el 100 % de las muestras, con valores mayores a 
1100 NMP/gr de coliformes totales y un rango de 9 a 460 NMP/gr de coliformes 
fecales. El recuento de bacterias heterótrofas totales en el suelo control fue 
de 2,5 x 104 bacterias/gr de suelo, y el análisis de coliformes indicó ausencia 
de bacterias coliformes totales y fecales. La contaminación microbiológica 
de origen fecal en suelos lindantes a viviendas con déficit sanitario se debe al 
vertido de aguas contaminadas, produciendo además un notable aumento de 
bacterias heterótrofas mesófilas aerobias totales comparado con el entorno 
natural. Esto implicaría un riesgo para la salud y el ambiente. La intervención 
en procesos de planificación y gestión ambiental mejoraría las condiciones del 
hábitat en estos asentamientos y la calidad de vida de sus habitantes.
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P-544
PRESENCIA DE ENTEROBACTERIAS RESISTENTES A ANTIBIÓTICOS EN UN 
ARROYO CONTAMINADO CON AGUAS RESIDUALES 
AS Álvarez, E Stiefel, SD Pezzullo
Laboratorio de Investigación y Servicios en Microbiología Ambienta. 
Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. Universidad Nacional del 
Comahue., Argentina. 

La amplia utilización de antibióticos betalactámicos ha ejercido presión 
selectiva sobre las bacterias, quienes han desarrollado resistencia a la 
acción de los mismos. Las bacterias logran la resistencia a cefalosporinas 
de tercera generación y a carbapenemes mediante la producción de enzimas 
betalactamasas que hidrolizan estas sustancias. La codificación genética 
para esta acción puede localizarse en plásmidos, los cuales son transmitidos 
por mecanismos de conjugación, aún entre bacterias de distintas especies. 
El vertido de aguas residuales sin tratamiento previo en cursos de agua 
compromete la diseminación de enterobacterias en ambientes acuáticos 
naturales, entre ellas las provenientes de personas o animales bajo 
tratamiento de antibióticos que han generado resistencia a los mismos. El 
arroyo Durán (Neuquén) es un ambiente contaminado con aguas residuales 
domésticas e industriales, por el vertido directo de las mismas sin el 
adecuado tratamiento. Este arroyo desemboca en el Río Limay, de uso 
recreacional y como fuente de abastecimiento de agua para la población. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la resistencia a antibióticos de 
enterobacterias aisladas del arroyo Durán. Se tomaron muestras de agua del 
arroyo en los meses de febrero, marzo y abril del 2012. Se realizó recuento 
de bacterias indicadoras de contaminación fecal por medio de la técnica de 
fermentación en tubo múltiple para miembros del grupo de los coliformes 
y a partir de allí se aislaron enterobacterias. Las bacterias aisladas se 
identificaron con tiras API y se determinó la sensibilidad frente a antibióticos 
del grupo de las cefalosporinas y los carbapenemes mediante la técnica de 
difusión con discos. Los resultados indicaron la persistencia de bacterias 
coliformes fecales a lo largo de los meses de muestreo en el arroyo Durán, 
con valores mayores a 1100 NMP/ml. Las cepas de enterobacterias aisladas 
(n=50)  fueron: Escherichia coli (26 %), Enterobacter cloacae (20 %), Proteus 
mirabilis (18 %), Enterobacter aerogenes (12 %), Proteus mixofaciens (12 
%), Citrobacter sp. (12 %). Dichas enterobacterias presentaron diferentes 
porcentajes de resistencia a los siguientes antibióticos: cefalotina (52 
%), ampicilina sulbactama (32 %), gentamicina (20 %), trimetoprima 
sulfametoxazo (20 %), cefotaxima (12 %), meropenem (4 %), amicacina (4 
%) y piperacilina tazobactama (4 %). Se concluye que la falta de tratamiento 
de aguas residuales y su vertido directo en ambientes acuáticos naturales 
implica un elevado riesgo para la salud de la población, convirtiendo a estos 
ambientes en reservorios de bacterias resistentes a antibióticos.

P-545
PATHOGENIC AND NON-PATHOGENIC MYCOBACTERIA ISOLATED IN WILDLIFE 
IN THE BRAZILIAN PANTANAL 
LAG Albertti1, AF Souza-Filho1, AO Pellegrin2, IAHF Péres2, AA Fonseca-
Junior3, ME Freitas3, ALAR Osório1

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil. 2 Embrapa Pantanal, 
Brasil. 3 Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO/MG, Brasil. 

Some pathogens, such as mycobacteria, are transmitted between the 
environment, wildlife, livestock, and human beings. Mycobacteria represent 
an economic risks to agriculture, problems for human health and wildlife 
conservation. In the Pantanal, the simpatry among wildlife and livestock 
raises concerns about their possible involvement in the Mycobacterium bovis 
life cycle. The presence of this pathogen in sentinel species may limit the 
progress toward eradication of bovine tuberculosis. The present study aims 
to identify mycobacteria species in wild animals in the Pantanal. Nine acid-
fast bacilli isolates from feral pigs (Sus scrofa), four pampa deer (Ozotocerus 

bezoarticus) and one coati (Nasua nasua) were analyzed by sequencing the 
region hsp65 and aligning it with other mycobacteria sequences from the 
BLAST genbank. It was similar to seven distinct mycobacteria: Mycobacterium 
asiaticum, Mycobacterium avium, Mycobacterium bovis, Mycobacterium 
nonchromogenicum, Mycobacterium parafinicum, Mycobacterium 
parascrofulaceum and Mycobacterium saskatchewanense. One cervus isolate 
revealed high similiarity with two species of the Mycobacterium tuberculosis 
complex. The MIRU-VNTR technique confirmed its genotype as M. bovis. The 
investigation of mycobacteria in wild animals in the Pantanal region shows 
that species from Mycobacterium avium complex (MAC) are predominant 
in all species captured. The isolation of M. bovis in pampa deer, however, 
suggests that these animals may be acting as reservoir hosts of this agent, 
hampering the control and eradication of bovine tuberculosis in the region.

P-546
EFECTO DEL EXTRACTO CRUDO DE Fusarium oxysporum SOBRE HUEVOS DE 
Toxocara canis
ML Ciarmela1, MI Urrutia2, M Minvielle1, J Basualdo1

1 Catedra de Microbiologia, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP, Argentina. 2 
Postgrado de la Facultad de Ciencias Medicas, UNLP, Argentina. 

Los hongos ambientales antagonistas de nematodes producen metabolitos 
secundarios y enzimas que ejercen su toxicidad sobre los estadios de 
nematodes extra hospedador. Se determinó la acción del extracto crudo de 
F. oxysporum  sobre huevos de T. canis. Cepa fúngica utilizada: F. oxysporum 
#1006, Instituto de Botánica Spegazzini, UNLP. Cultivo de F. oxysporum de 1 
semana en agar papa glucosado (MERCK®) fue colocado en Caldo Czapek-
Dox en Erlenmeyer de 50 ml y fue incubado a 25 ºC durante 15 días. La masa 
micelial fue retirada por centrifugación y filtrada por membrana de 0,22μm 
de poro. El extracto fue diluido en un rango de 0,37; 0,074 y 0,015 mg/ml y 
sus efectos fueron evaluados in vitro sobre huevos inmaduros de T. canis en 
placas de 24 pocillos por triplicado. Los huevos control fueron incubados en 
agua destilada estéril. Temperatura de las experiencias: 23ºC. Los cambios 
en la morfología de desarrollo de los huevos originados por actividad del 
extracto fueron evaluados por microscopía óptica comparados con el 
grupo control. Las observaciones fueron realizadas en los días 7, 14, 21 y 
28 de cultivo. Los aspectos morfológicos evaluados fueron: sin desarrollo, 
desarrollados, larvados, vacuolados, deformados, sin cáscara y vacíos.  El 
efecto de los distintos tratamientos, ajustados por el control, fue analizado 
mediante Análisis de varianza (ANOVA), la estimación de las diferencias 
entre grupos se realizó por medio de contrastes del Test de Tukey (p<0,05 
significativo).  Se observaron las siguientes diferencias significativas: Día 7 
para huevos no desarrollados entre el control (40,3%) y 0,015mg/ml (20,5%) 
y 0,015 vs 0,37 (40,6%) y  vs 0,074mg/ml (42%). Desarrollados, entre Control 
(8,6%) y 0,37mg/ml (2%) y control y 0,074mg/ml (1,4%). Vacíos control 
(0,3%) vs 0,074mg/ml (1,4%) y 0,074 vs 0,015 mg/ml (0,8%). Día 14 huevos 
no desarrollados el control (29,0%) y las tres diluciones y entre 0,37(42,4%) 
vs 0,074mg/ml (12,6%) y vs 0,015mg/ml (17%). Los huevos desarrollados 
entre el control (18,3%) y las 3 diluciones y 0,074(9%) vs 0,37(4%) y vs 
0,015mg/ml (4,44%). Día 21  huevos desarrollados entre control (4,8%) y 
0,37mg/ml (2,1%); 0,37 vs 0,074 (3,4%) y vs 0,015mg/ml (3%) y larvados 
control (33,6%) y 0,37mg/ml (2,6%); 0,37 vs 0,074mg/ml (33,7%) y vs 
0,015mg/ml (30,4%). Vacuolados control (1,7%) vs 0,015mg/ml (4,4%). 
Sin cáscara control (0%) vs 0,015 mg/ml (3,3%) y 0,37 (0,4%) vs 0,015 mg/
ml. Día 28 no desarrollados control (10,5%) vs 0,37mg/ml (39,3%), 0,37 vs 
0,074 (13,5%) y vs 0,015mg/ml (17,0%). Larvados control (34,6%) vs 0,37 
(5%), vs 0,074 (26%) y vs 0,015 mg/ml (25%). Vacuolados control (0,44%) 
vs 0,074mg/ml (6,1%) y vs 0,015 mg/ml (1,4%), 0,074 vs 0,37 (2%) y vs 
0,015 mg/ml.  Vacíos control (0,7%) vs 0,015 mg/ml (1,1%), 0,37 (0,1%) 
vs 0,074 (1,8%) y vs 0,015mg/ml. El extracto crudo de F. oxysporum causa 
alteraciones sobre el desarrollo de los huevos de T. canis, en la concentración 
de 0,37mg/ml en todos los días de observación.
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P-547
CARACTERIZACIÓN DE LA CAPACIDAD CELULOLÍTICA DE CONSORCIOS 
BACTERIANOS Y AISLAMIENTOS PUROS DE SUELOS FORESTALES 
S Ghio1, S Sampaolesi2, P Talia2, A Cataldi2, D Grasso1, E Campos2

1 Instituto de Suelos, CIRN, INTA Castelar, Argentina. 2 Instituto de 
Biotecnología, CICVyA, INTA Castelar, Argentina. 

La biomasa lignocelulósica constituye una de las materias primas 
utilizadas en la producción de bioetanol de segunda generación, por lo 
cual la prospección de bacterias de ambientes forestales con capacidad 
de degradación de sustratos celulósicos e identificación de sus enzimas 
celulolíticas contribuye a optimizar el proceso. El objetivo de este trabajo fue 
el aislamiento, identificación y caracterización de la capacidad celulolítica 
de bacterias de suelos forestales. El enriquecimiento de las mismas se realizó 
en medio mínimo líquido con extracto de levadura y carboximetilcelulosa 
(CMC), el aislamiento por repique en el mismo medio agarizado y la 
detección de las colonias celulolíticas por tinción superficial de las placas 
con Rojo Congo o con el colorante Azul de Tripán dentro del medio de 
cultivo. La identificación bacteriana se realizó por amplificación, clonado 
y secuenciación del gen rRNA 16S. Los aislamientos fueron cultivados tanto 
con carboximetilcelulosa como con celulosa fluff, y se analizó la capacidad 
hidrolítica sobre CMC, la actividad CMCasa de los sobrenadantes libres 
de células y se identificaron las enzimas degradadoras de CMC mediante 
zimogramas. Se obtuvieron aislamientos primarios identificados como 
consorcios bacterianos: CB1-2 compuesto por Bacillus sp., Paenibacillus sp., 
Pseudomonas sp. y Stenotrophomonas sp. y VG-4 integrado por Pseudomonas 
sp., Achromobacter sp. y Stenotrophomonas sp. A partir de estos, CB1-2-A5 y 
VG-4-A2 fueron aislados como sub-consorcios integrados por Lysinibacillus 
sp., Paenibacillus sp. y Stenotrophomonas sp. (CB1-2-A5) y Paenibacillus 
sp., Stenotrophomonas sp. y Achromobacter sp. (VG-4-A2). Los aislamientos 
celulolíticos puros CB1-2-A59 y VG-4-A29 resultaron especies diferentes 
del género Paenibacillus. La capacidad hidrolítica y la actividad CMCasa 
(relativizada por densidad óptica de cultivo, a 600 nm) fueron mayores en 
los aislamientos cuando fueron cultivados con carboximetilcelulosa que 
en un sustrato complejo como la celulosa, excepto la capacidad hidrolítica 
de CB1-2 y CB1-2-A59 que fue similar entre el cultivo en ambos sustratos. 
A partir de los cultivos con CMC, el índice de capacidad hidrolítica resultó 
mayor para CB1-2-A5 (4.8), CB1-2-A59 (4.93) y VG-4-A29 (4.71) mientras 
que la mayor actividad CMCasa fue determinada para el consorcio CB1-
2 (0.262 UI/ml) y la menor para VG-4 (0.117 UI/ml), resultando valores 
intermedios y similares entre el resto de los aislamientos. Los zimogramas 
revelaron bandas proteicas de 40, 55 y 70 kDa para CB1-2 y CB1-2-A5, de 
40 y 55 kDa para CB1-2-A59 y VG-4-A29 y una de 40 kDa para VG-4-A2, 
cuando se cultivaron en CMC. En conclusión, si bien todos los aislamientos 
obtenidos en este trabajo mostraron una buena capacidad celulolítica, se 
destacó el consorcio CB1-2 como fuente promisoria de enzimas celulolíticas 
y los aislamientos puros del género Paenibacillus como candidatos para la 
prospección de genes codificantes para celulasas de interés.

P-548
ESTUDIO METABÓLICO Y MOLECULAR DE CULTIVOS BACTERIANOS 
DEGRADADORES DE HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS Y 
RESISTENTES A METALES PESADOS 
M Cecotti1, IS Morelli1 2, BM Coppotelli1, JP Monras3, JM Pérez-Donoso3

1 Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales 
CINDEFI (Facultad de Ciencias Exactas-UNLP-CCT-La Plata-CONICET), 
Argentina. 2 CIC-PBA, Argentina. 3 Laboratorio de Bionanotecnologia y 
Microbiología, Centro de Bioinformatica y Biología Integrativa (CBIB), 
Universidad Andres Bello, Santiago de Chile, Chile. 

Los metales pesados y los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) 
son dos de los contaminantes más abundantes y potencialmente dañinos 
encontrados en la mayoría de los suelos contaminados. La biorremediación 

se ha convertido en la alternativa más segura, ecológica y viable para 
la restauración estos sitios. Sin embargo la co-contaminación con PAH 
y metales pesados conlleva dificultades debido a la potencial toxicidad 
del metal, limitando la supervivencia solo a los microorganismos que 
toleren ambos contaminantes. El estudio de cepas degradadoras de PAH y 
resistentes a metales pesados promete proporcionar herramientas claves 
para el proceso de biorremediación. Esto es particularmente importante en 
comunidades microbianas físicamente controladas como las presentes en 
ambientes de climas extremos. Este trabajo tuvo como objetivos la selección, 
identificación y caracterización de cepas degradadoras de PAH y resistentes 
a metales pesados aisladas a partir de suelos co-contaminados proveniente 
de la Antártida. Se seleccionaron tres cepas bacterianas degradadoras de 
fenantreno (A, B y C) mediante la técnica de cultivo batch en medio mineral 
líquido (MML) con fenantreno como única fuente de carbono y energía. Sobre 
ellas se realizó: i) la caracterización fenotípica (pruebas bioquímicas) e 
identificación (secuenciación del gen 16S rDNA); ii) la determinación de 
la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de distintas sales de metales 
pesados: K2TeO3, CdCl2 y K2CrO4; iii) la caracterización a nivel metabólico: 
crecimiento en fenantreno y en acido1-hidroxi 2-naftoico (AHN) (metabolito 
intermediario de una de las vías de degradación del fenantreno) durante 
48 h, cuantificación de  fenantreno remanente y aparición del AHN (HPLC) 
luego de 11 días de incubación, y evaluación de la capacidad de degradar 
fenantreno en presencia de metales pesados; iv) el estudio de la presencia 
de genes que codifican para la enzima dioxigenasa (PCR y secuenciación del 
producto amplificado).
La identificación a nivel molecular mostró que las cepas A, B y C están 
filogenéticamente relacionadas al género Pseudomonas, comúnmente 
hallado en sitios co-contaminados. Las tres cepas presentaron alta 
resistencia al CdCl2 (CIMs de 500 μg/ml) en caldo R3. Las cepas A y C 
mostraron porcentajes de degradación de fenantreno por encima del 40 %, 
mientras que B no superó el 25 %. Las tres presentaron acumulación de AHN. 
Todas las cepas fueron capaces de degradar fenantreno en presencia de 100 
μg/ml de CdCl2. Las curvas de crecimiento con distintas concentraciones 
de AHN evidenciaron cierta modulación de dicho intermediario sobre el 
crecimiento indicando cierta toxicidad. La amplificación del gen dioxigenasa 
y su posterior secuenciación mostró alta similitud con genes dioxigenasa 
pertenecientes a Pseudomonas putida. Las cepas bacterianas estudiadas 
podrían cumplir un importante rol frente a contaminaciones mixtas de 
fenantreno y metales como Cd+2, usualmente presentes en suelos co-
contaminados.

 
P-549
ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE BACTERIAS LÁCTICAS Y DEL GÉNERO Bacillus EN 
FLORES TÍPICAS DEL NOA 
S Huarachi1, L Carrillo1, MC Audisio2

1 Fac. Cs. Agrarias. Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. 2 INIQUI-
CONICET, UNSa. Fac. de Cs. Exactas y Fac. de Ingeniería, Argentina. 

La provincia de Jujuy dispone de una riqueza florística que se encuentra 
distribuida en sus cinco provincias fitogeográficas: Chaqueña, Yungas, 
Prepuna, Puna y Altoandina, dentro de las cuales solo las tres primeras 
registran datos de actividad apícola. Se sabe que la interacción de las abejas 
con las flores colabora con la composición de su microbiota intestinal. En 
este trabajo se obtuvieron flores de las plantas visitadas por las abejas de un 
apiario comercial, se identificaron taxonómicamente, y se estudió la presencia 
de bacterias de la familia del ácido láctico (Lactobacillus y Enterococcus) 
y del género Bacillus. Durante el año 2012 se procedió a la recolección de 
flores en un radio de aproximadamente 3 km respecto a un apiario (distancia 
máxima que suele volar una abeja en busca de alimento) que se encuentra 
en la localidad “Los Alisos” (departamento San Antonio, 24° 22´21´´LS, 
65°19´59´´LO), en un ecotono entre las provincias fitogeográficas de las 
Yungas y Chaqueña. Se tomó material para herborización y se extrajo una 
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cantidad conocida de flores en recipientes estériles para aislar los grupos 
de bacterias elegidos. Se prepararon diluciones en una solución esteril de 
peptona de carne al 0,1% p/v, y los aislamientos se hicieron en los medios: 
de Man Rogosa Sharpe MRS (Lactobacillus), MSS (Enterococcus) y TSA 
adicionado de extracto de levadura y sulfato de manganeso (Bacillus). 
Las placas se incubaron a 37ºC durante 24-48h, y las que contenían 
MRS en condiciones de microaerofilia. Se analizaron en total 14 plantas 
durante el año 2012. Estas correspondían a las familias, géneros o 
especies siguientes: Thitonia tubaeniformis, Viguera tucumanensis, 
Borrago sp., Senecio madagascariensis, Verbesina allophylla, Senecio 
cremeiflorus, Verbenaceae sp., Asteraceae sp., Euphatorium sp., Coniza 
sp., Eriobotryia japonica, Galinzoga sp., Hymenostephium debile. Cabe 
destacar que más del 50% de las plantas que suelen visitar las abejas 
de ese apiario pertenecen a la familia Asteraceae. De dichas plantas se 
aislaron un total de 30 cepas de Enterococcus y 52 cepas de Bacillus, en 
su mayoría de plantas pertenecientes a la familia Asteraceae, a saber: 
T. tubaeniformis (7), V. tucumanensis (7), S. madagascariensis (7), V. 
allophylla (8), S. cremeiflorus (5), Euphatorium sp. (5), Coniza sp. (7), 
Galinzoga sp. (6) y H. debile (4). No se aislaron bacterias pertenecientes 
al género Lactobacillus. De los resultados obtenidos se pudo observar 
en las flores visitadas por las abejas, y dentro de las poblaciones 
microbianas estudiadas, un predominio de aislados de los géneros 
Bacillus y Enterococcus.

P-550
CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CELULOLÍTICA DE UNA CEPA DE 
Cellulomonas sp. AISLADA A PARTIR DE UNA MUESTRA DE SUELO DE 
BOSQUE NATIVO DE LA PROVINCIA DE MISIONES, REPUBLICA ARGENTINA 
S Sampaolesi1, S Ghio2, E Ben Guerrero1, G Sabarís Di Lorenzo1, E Campos1

1 Instituto de Biotecnología, CICVyA, CNIA, INTA Castelar, Argentina. 2 
Instituto de Suelos, CNIA, INTA Castelar, Argentina, Argentina. 

La producción de bioetanol a partir de desechos agrícolas, hierbas y 
desechos de la industria maderera tiene importancia como alternativa 
eco-sustentable al empleo de combustibles fósiles. La utilización 
de biomasa lignocelulósica para la producción de biocombustibles 
requiere la optimización del proceso de bioconversión de la misma en 
sus componentes fermentables. El objetivo del presente trabajo es la 
identificación de un aislamiento, denominado B6a, obtenido a partir 
de muestras de suelo de bosque nativo de la provincia de Misiones y la 
caracterización de su actividad celulolítica sobre distintos sustratos 
lignocelulósicos. Por análisis de la secuencia competa del gen de ARNr 
16S y la construcción de un árbol filogenético, determinamos que 
el aislamiento obtenido corresponde al género Cellulomonas sp. La 
secuencia del gen fue depositada en la base de datos del NCBI y asignada 
el número KC407604. Se ensayó la capacidad del aislamiento de crecer 
en medio mínimo (MM) suplementado con sustratos celulósicos (0,5%-
1%) como única fuente de carbono. Los sustratos ensayados fueron 
carboximetil celulosa (celulosa soluble, CMC), eucaliptus molido, 
residuo de agricultura de caña de azúcar pre-tratado y tiras de celulosa. 
Se comprobó crecimiento en todos los casos, lo que demuestra la 
capacidad del aislamiento de utilizar estos sustratos como fuente de 
carbono. Para evaluar la secreción de enzimas en distintas condiciones 
de cultivo se ensayó la actividad enzimática en sobrenadantes de cultivo 
libres de células (SNL) obtenidos de cultivos crecidos en los diferentes 
sustratos. Se comprobó la presencia de enzimas celulolíticas en los SNL 
mediante siembra de gotas en placa de MM-CMC y revelado de halo de 
degradación por tinción con rojo congo. Se observó un patrón diferencial 
de expresión proteica por SDS-PAGE de los SNL; asimismo se advirtió la 
presencia común de una proteína de aproximadamente 50kDa en todas las 
condiciones de cultivo. La actividad CMCasa de las proteínas observadas 
se evidenció en un zimograma (gel 10% poliacrilamida-1% CMC), 
revelado mediante tinción de rojo congo. La proteína de 50 kDa presentó 

actividad CMCasa en todos los casos. También se observó la presencia de 
otras proteínas con actividad CMCasa con patrón diferencial de expresión 
en los distintos sustratos ensayados. La actividad endoglucanasa fue 
cuantificada en los SNL utilizando CMC como sustrato, por el método 
de ácido 3,5 dinitrosalicílico. Se detectó actividad celulolítica en SNL 
obtenidos de cultivos en todos los sustratos. La máxima actividad 
obtenida fue de 0,035 UI/ml de SNL de cultivo de B6a en MM-CMC 1% de 
72hs. Este trabajo muestra la capacidad del aislamiento B6a de crecer 
y metabolizar sustratos lignocelulósicos, característica que lo hace 
una fuente atractiva para la identificación de enzimas con actividad 
celulolítica.

P-551
DETERMINACIÓN DEL EFECTO BACTERICIDA DE DIFERENTES AGENTES 
QUÍMICOS SOBRE CEPAS NATIVAS Y DE COLECCIÓN DE Escherichia coli Y 
Staphylococcus spp. 
M Zabaleta, AM Folabella, AS Zamora, AH Escalante
Facultad Cs. Exactas y Naturales- Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Argentina. 

Existen distintos factores que pueden afectar la eficiencia de un 
desinfectante dentro de un proceso de desinfección. Entre dichos 
factores podemos citar: el tipo y concentración del desinfectante, la 
concentración de los microorganismos, su origen y el tiempo de contacto 
necesario para destruirlos o inactivarlos, entre otros. Algunas evidencias 
bibliográficas señalan que las cepas bacterianas que se desarrollan 
en condiciones de laboratorio son más sensibles a los desinfectantes 
que aquéllas que lo hacen en ambientes acuáticos naturales. Resulta 
fundamental conocer las características de supervivencia frente a 
diferentes desinfectantes de las bacterias propuestas como indicadoras 
de contaminación en aguas marinas recreacionales locales, a fin de 
seleccionar la/s más resistentes con el propósito de incluirlas en futuras 
normativas de calidad. El objetivo del presente estudio fue comparar 
el efecto bactericida de distintos desinfectantes, a distintos tiempos 
de contacto, frente a cepas de Escherichia coli y Staphylococcus spp. 
nativas y de colección. Se utilizaron las cepas Escherichia coli ATCC 
25922 y Staphylococcus aureus ATCC 25923, y las mismas cepas aisladas 
a partir de agua de mar en playas de la ciudad de Mar del Plata. A partir 
de cultivos de las cepas bacterianas en fase exponencial se realizaron 
suspensiones (Escala Mc Farland 3), las cuales se pusieron en contacto 
con los desinfectantes alcohol al 70%, cloro 1000 ppm, fenol al 5%, 
glutaraldehído al 2%, yodo al 50 %.Transcurridos 15´´, 30´´, 1´, 2´, 5´ 
y 10´, se transfirió una alícuota correspondiente a cada tiempo al medio 
de cultivo líquido adecuado que permita evidenciar el desarrollo de cada 
cepa. Luego de la incubación, a 37° C durante 24 ó 48 h, se determinó el 
efecto bactericida de cada desinfectante por la ausencia de turbidez y 
de viraje del indicador de pH en el medio de cultivo correspondiente. Los 
ensayos se realizaron por triplicado. Se necesitó 1 minuto de contacto 
como mínimo para que todos los desinfectantes resulten totalmente 
efectivos frente a Escherichia coli tanto nativa como de colección. En 
cuanto a la cepas con diferente origen de Staphylococcus spp., fueron 
necesarios 2’ de contacto como mínimo para que la mayoría de los 
desinfectantes sean efectivos, excepto en el caso del alcohol donde no 
se observó efecto bactericida en ningún tiempo testeado. La cepa nativa 
de Staphylococcus spp. resultó más sensible frente al cloro que la de 
colección (15’’ y 2’ de contacto, respectivamente), en contacto con el 
glutaraldehído se necesitó mayor tiempo para eliminar la cepa nativa 
(1’) que la de colección (15’’). Podemos concluir que, a partir del minuto 
de contacto los desinfectantes testeados no presentaron diferencia en 
el efecto bactericida entre E. coli nativa y de colección, mientras que 
frente a Staphylococcus spp. se observó distinto efecto bactericida de 
acuerdo al origen de las cepas, dependiendo del desinfectante utilizado.
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P-552
CAMBIOS EN LA PROPORCIÓN DE BACTERIAS MARINAS ANTÁRTICAS 
PIGMENTADAS EN LA COLUMNA DE AGUA Y SU RELACIÓN CON LA RADIACIÓN 
SOLAR ULTRAVIOLETA 
EA Hernández1 2, L Martínez1, P Nizovoy2, SH Coria1, S Vázquez2 3, LA Ruberto1 2 

3, R Días3, WP Mac Cormack1 2

1 Instituto Antártico Argentino, Dirección Nacional del Antártico, 
Argentina. 2 Universidad de Buenos Aires, Argentina. 3 Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

En Antártida el agujero de ozono produce un incremento de la radiación solar 
ultravioleta B (UVB 280-320 nm) que alcanza la superficie marina y penetra en 
los primeros metros de la columna de agua, produciendo efectos deletéreos 
en el bacterioplacton. Parecería que la capacidad de absorber la UV de los 
pigmentos carotenoides, proporcionaría protección a muchas bacterias. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución de las bacterias 
pigmentadas en aguas costeras antárticas y su relación con la radiación UV 
incidente.El estudio de la comunidad bacteriana cultivable (CBC) se realizó 
utilizando botellas Niskin. Se tomaron muestras de agua (quincenalmente 
durante un ciclo anual) a 0, 5, 10, 20 y 30 m de profundidad en Caleta Potter, 
Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur, Antártida. Las muestras de agua se filtraron 
(2μm) y se sembraron en agar nutritivo con agua de mar (70 %) discriminando 
la proporción de colonias pigmentadas y no pigmentadas. Además, las CBCs 
de 0, 10 y 30 m de profundidad fueron expuestas a la radiación solar incidente 
en superficie en botellas de cuarzo. Se usaron filtros interferenciales para 
discriminar los efectos de la radiación UVB, ultravioleta A (UVA, 320-400 nm) 
y la radiación activa para la fotosíntesis (RAF, 400-700 nm). Se incluyeron 
botellas negras como controles de oscuridad.El muestreo anual evidenció 
que durante el período agosto-abril el porcentaje de colonias pigmentadas 
en la CBC de 0 m fue significativamente mayor (p<0,05) que el obtenido 
en las CBCs de 5 a 30 m, alcanzando valores de hasta un 50 % del total. La 
CBC de 30 m no superó el 9 %. En el período mayo- julio los valores de la 
proporción de colonias pigmentadas en las CBCs de las cinco profundidades 
no difirieron significativamente, alcanzando valores máximos de sólo 
un 8 %.Durante el experimento de exposición directa, la dosis de UVB fue 
de 3,8 kJ m-2. Bajo estas condiciones la viabilidad de la CBC de 0 m sólo 
disminuyó en el tratamiento UVB, mientras que las CBCs de 10 y 30 m fueron 
significativamente afectadas (P <0,05) tanto por UVA y UVB. Además la 
proporción de colonias pigmentadas a tiempo inicial (t0) fue mayor en la CBC 
de 0 m (25 %), que en la CBC de 30 m (5 %). A tiempo final la proporción de 
pigmentadas de la CBC de 0 m no mostró diferencias significativas ni entre 
tratamientos UV ni respecto al t0, pero fue significativamente mayor que en 
el tratamiento oscuridad (P <0,05). Un comportamiento similar se observo en 
la CBC de 10 m. Finalmente la CBC de 30 m mostró un significativo incremento 
de bacterias pigmentadas en ambos tratamientos UV (P <0,001) con respecto 
al t0 y no se observaron diferencias significativas entre t0 y Oscuridad (P 
>0,05).Como conclusión, parece existir un efecto positivo de la pigmentación 
sobre la supervivencia de las bacterias en los primeros metros de la columna 
de agua. En esta zona el efecto de la radiación UV podría estar jugando un 
importante rol en la regulación de la estructura del bacterioplacton.

P-553
EVALUACIÒN DE LA CAPACIDAD DEGRATAVIA DEL PESTICIDA TRIAZOFOS  POR 
HONGOS FILAMENTOS AISLADOS DE TIERRA DE CULTIVO DE Solanum tuberosum 
(PAPA)  EN CAÑETE, LIMA - PERÙ. 
EM Morales Tello, PL Castellanos Sanchez, MD Lino Navarro
Universidad Nacional Mayor San Marcos, Perú. 

El consumo de plaguicidas es intensivo, un ejemplo de ello lo constituye 
el valle de Cañete, Perú donde el 70% de los agricultores le da un uso 
indiscriminado para contrarrestar plagas de sus  cultivos como de la papa 
donde se emplean principalmente carbamatos y organofosforados, dentro 
de este último grupo se encuentra el Triazofos considerado altamente 

peligroso según la OMS. Si bien los plaguicidas generan beneficios al reducir 
la población de plagas, los efectos nocivos son evidentes como daños 
en la salud humana, problemas de contaminación del suelo, del agua y 
principalmente su persistencia. Por ello surgen alternativas para remediar 
suelos agrícolas  contaminados entre ellas la Biorremediación empleando 
microorganismos como hongos nativos siendo esta una alternativa eficaz 
ya que tienen ventajas de  crecer a bajos valores de pH, toleran altas 
concentraciones de contaminantes y  una amplia superficie de absorción.  El 
objetivo  de la presente investigación fue determinar la capacidad de 
Biodegradación del pesticida  Triazofos  por  hongos filamentosos nativos 
aislados de la rizósfera de cultivo de papa de Cañete- Perù. El estudio  se 
realizó  en condiciones de laboratorio, para ello se muestreó suelo de cultivo 
de papa del distrito de Imperial, provincia Cañete y se aisló 33  cepas  de 
hongos en  caldo czapek conteniendo el plaguicida Triazofos como única 
fuente de carbono. Se realizó la identificación de las cepas mediante la 
técnica de microcultivo. A continuación porciones de los aislados fúngicos 
se inocularon en agar czapek con triazofos y se calculó la tasa de crecimiento 
(mmd-1). Finalmente se determinó el efecto que tiene el plaguicida triazofos 
sobre la biomasa fúngica, para lo cual se sembró 4 bloques de 6 mmde 
diámetro de micelio de las cepas seleccionadas en caldo czapek con glucosa  
y suplementado con el plaguicida Triazofos a las concentraciones de 0.214 
g/L,   0.428g/L y 0.856 g/L, además del control (caldo czapek  sin triazofos). 
De los hongos aisladosel 54,5 %pertenecen al género Fusarium, 30,3 % al 
género Trichoderma, 12,1% al género Geotrichum y 3 % al género Aspergillus. 
Las cepas 25B1 y 25B3 del género Trichoderma presentaron mayor tasa de 
crecimiento de 11,1 y 11,65 mmd-1respectivamente a comparación de las 
demás. En la producción de la biomasa fúngica se evidenció que en el medio 
líquido el crecimiento incrementa en presencia de triazofos en comparación 
con el control, siendo así que el máximo crecimiento  se obtuvo en el medio 
con triazofos a la concentración de 0,214 g/L y el mínimoa la concentración 
de 0,856 g/L para ambas cepas. Géneros de hongos filamentosos incluyendo 
Trichoderma tienen una buena capacidad enzimática por lo que pueden 
potencialmente contribuir en la degradación de compuestos orgánicos 
contaminantes. Además es evidente que triazofos favorece el crecimiento de 
Trichoderma, pero a altas concentraciones es tóxico.

P-554
DETERMINACIÓN in vitro DEL EFECTO ANTIFÚNGICO DE COMPUESTOS 
NATURALES POR CONTACTO DIRECTO CON HONGOS FITOPATÓGENOS DE LA SOJA 
ME Romero1, MP Claps2, G González Anta3, M Díaz4, S Magnago4, LD Ploper1

1 EEAOC, UNT, Argentina. 2 EEAOC, Argentina. 3 Rizobacter S.A., UNNOBA, 
Argentina. 4 Rizobacter S.A., Argentina. 

Cada vez es más necesaria la detección de nuevos compuestos naturales, 
con actividad biológica, para controlar fitopatógenos en cultivos de 
relevancia a nivel mundial. La soja, principal cultivo del país, es atacado 
por una gran variedad de patógenos fúngicos, los cuales disminuyen la 
calidad y rendimiento del mismo. Existen diferentes métodos para evaluar 
la actividad antimicrobiana de estos compuestos naturales, entre ellos la 
dilución (oclusión) y difusión en agar. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
la acción, in vitro, de compuestos naturales, de origen microbiano (SP), 
empleando un método diferente: contacto directo de SP sobre el desarrollo 
de tres patógenos de soja: Cercospora kikuchii (agente causal del tizón de 
la hoja y la mancha púrpura de la semilla), y Phomopsis spp. y Fusarium 
verticillioides (causantes de podredumbres de semillas). Se colocaron 15 mL 
de SP con actividad antimicrobiana 10, 20 y 40 UA/mL, sobre el desarrollo 
de cada hongo en estudio (colonia de ~ 15-20 mm de diámetro en APG). 
Se realizó un testigo negativo y uno con agua destilada estéril. Se incubó 
durante 12 h a 26±2°C. Se descartó SP y el agua destilada estéril remanentes. 
Se incubó durante 15 días más a 26±2°C. Se evaluó el crecimiento de 
los hongos por medición de sus diámetros (mm). Los resultados fueron 
procesados en una planilla de Microsoft Excel, determinándose el desvío 
estándar para cuatro repeticiones. Asimismo se realizaron observaciones 
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por microscopía electrónica de barrido (MEB). Los tratamientos con SP con 
actividad de 20 y 40 UA/mL ejercieron efecto inhibitorio (fungicida) sobre 
los tres patógenos en estudio. El tratamiento con SP con actividad de 10 UA/
mL detuvo el crecimiento de C. kikuchii y Phomopsis spp. durante los siete 
primeros días de incubación, y el de F. verticillioides los tres primeros días 
(efecto fungistático). La observación mediante MEB permitió diferenciar el 
efecto de SP, en las hifas de los tres hongos en estudio, en relación con el 
aspecto de los testigos. En el primer caso se evidenciaron daños en la pared 
celular, generándose, asimismo, un engrosamiento aparente de las hifas. En 
el caso de Fusarium verticillioides, tratado con SP no se observó la presencia 
de conidios. Se concluye que SP posee efecto antifúngico, el cual fue 
detectado, in vitro, por contacto directo frente a los hongos fitopatógenos 
de la soja propuestos en este trabajo. La metodología empleada simuló el 
modo de aplicación de un agroquímico como curasemillas o fungicida foliar, 
por lo que en base a estos resultados preliminares se diagramarán ensayos 
in vivo.

P-555
INOCULACIÓN CON CONSORCIOS BACTERIANOS NATURALES, DEFINIDOS Y 
CEPAS AISLADAS: EFECTO SOBRE LA DEGRADACIÓN DE FENANTRENO Y SOBRE 
LA COMUNIDAD MICROBIANA DEL SUELO 
BM Coppotelli1, S Festa1, IS Morelli1 2

1 Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales 
CINDEFI (Facultad de Ciencias Exactas-UNLP-CCT-La Plata-CONICET), 
Argentina. 2 Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires, La Plata, Argentina, Argentina. 

Aunque se han aislado varias especies bacterianas que degradan 
hidrocarburos policíclicos aromáticos, no se espera que un solo 
microorganismo exhiba la capacidad de mineralizar completamente 
moléculas tan complejas. En procesos de bioaumento se ha puesto especial 
atención en los consorcios bacterianos, ya que en ellos las interacciones 
microbianas son un interesante ejemplo de “aptitud de apoyo”. Se comparó 
la eficiencia en procesos de biodegradación en medio líquido y en procesos 
de bioaumento en suelo de 4 sistemas biológicos: un consorcio indefinido 
(natural), un consorcio definido y dos cepas constituyentes del consorcio. 
El consorcio natural degradador de fenantreno (F-CON) se obtuvo de un 
suelo crónicamente contaminado, de él se aisló una cepa capaz de degradar 
fenantreno, denominada AM e identificada como Sphingobium sp. y otra 
cepa denominada Bc, identificada como Enterobacter sp. que no mostró 
capacidad de degradar fenantreno. Para el estudio de las actividades 
metabólicas de cooperación de las cepas aisladas, se formó un consorcio 
definido: AM+Bc. Los estudios de biodegradación se realizaron en medio 
mineral líquido con 200 mg/L de fenantreno (FMM) incubados durante 7 
días. Los estudios de bioaumento se realizaron en suelo con 2000 mg de 
fenantreno / kg de suelo seco; inoculados con 1.4x108 de ufc total/g de 
suelo seco, e incubados a 20 ± 2 °C y 21% de humedad durante 63 días. Se 
prepararon cuatro microcosmos inoculados con: 1) F-CON 2) el consorcio 
definido (F-AM+Bc); 3) la cepa AM (F-AM); 4) la cepa Bc (F-Bc). Un suelo no 
inoculado se utilizó como control (F). Se analizó: la concentración residual 
de fenantreno (HPLC), el número de bacterias heterótrofas cultivables y 
degradadoras de PAH, la actividad deshidrogenasa y la diversidad genética 
de la comunidad bacteriana (PCR-DGGE). En FMM, el consorcio definido 
degradó el 97 % de fenantreno luego de 7 días de incubación, estos valores 
fueron significativamente mayores que los alcanzados por F-CON (58 
%) y las cepas AM (75 %) y Bc (12%) en forma aislada. En los ensayos en 
microcosmos de suelo, todos los sistemas mostraron un efecto estimulatorio 
inicial sobre la degradación de fenantreno, excepto el F-Bc que mostró un 
efecto estimulatorio diferido. Todos los inoculantes provocaron un fuerte 
impacto sobre la dinámica y la diversidad de la comunidad del suelo (DGGE). 
En F-AM y F-Bc se observó una importante disminución de la diversidad 
bacteriana, sin embargo, mientras la banda correspondiente a la cepa AM 
persistió en los perfiles DGGE de F-AM y F-AM+Bc, la banda de la cepa Bc 

no resultó detectable. Si bien en medio líquido hubo claras diferencias en la 
eficiencia de biodegradación de los 4 sistemas estudiados, cuando se usan 
como inoculantes en suelo, y probablemente las cepas pueden establecer 
relaciones con otros miembros de la comunidad, aunque se obtienen 
comunidades bacterianas marcadamente distintas, no se observa diferencia 
en la eficiencia de eliminación de fenantreno.

 
P-556
EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE DESINFECCIÓN PARA LA REMOCIÓN DE 
COLIFORMES TOTALES, Escherichia coli Y COLIFAGOS SOMÁTICO PRESENTES EN 
AGUA DEL RÍO MEDELLÍN 
C Alvarez, Y Cuervo, N Franco, E Uribe, M Escobar, C Castro, Y Arcos
Universidad de Antioquia, Colombia. 

El agua es un recurso natural fundamental para la supervivencia de todos 
los seres vivos, sin embargo el deterioro de ésta, la convierten en el principal 
vehículo de transmisión de enfermedades entéricas de origen hídrico; para 
garantizar la disminución de microorganismos patógenos presentes en el 
agua, usualmente se emplean métodos físico-químicos de desinfección tales 
como  ozonificación,  radiación UV y  cloración.  Para evaluar la eficiencia 
de cada uno de estos métodos se busca la presencia de indicadores de 
calidad microbiológicos, fáciles de aislar e identificar.  En este trabajo se 
evaluó la eficiencia de dos métodos de desinfección, radiación UV (254 nm) 
y cloración (1 ppm y 4 ppm) a dos tiempos de contacto 20 y 40 minutos, con 
el objetivo de comparar entre los dos tratamientos el porcentaje de remoción 
de los microorganismos coliformes totales, Escherichia coli y colifagos 
somático presentes en el agua del río Medellín. Se midieron las variables 
fisicoquímicas temperatura del agua, pH y turbidez, posteriormente se 
realizó la cuantificación de coliformes totales y E. coli utilizando el método 
del número más probable (NMP) y para colifagos el método de doble capa 
agar, empleando como cepa hospedera E. coli ATCC 13076. Para el análisis 
estadístico de los resultados obtenidos se utilizó el software R–Project 
v2.15.2. Los porcentajes de remoción obtenidos para coliformes totales y E. 
coli fueron del 100% en todos los tratamientos excepto para el agua clorada 
a 1ppm por 20 minutos. Así mismo, los porcentajes de remoción de colifagos 
en las muestras cloradas a 4 ppm por 20 y 40 minutos y UV 40 minutos fueron 
del 100%; para el caso del agua clorada a 1 ppm con 20 y 40 minutos de 
contacto y UV 20 minutos, se alcanzaron porcentajes de remoción de 99,08% 
99,70% y 99,59% respectivamente. Las variables temperatura del agua, pH, 
y turbidez no influyeron en la remoción de los microorganismos coliformes 
totales, E. coli y colifagos somático, ya que los valores obtenidos fueron 
adecuados para la aplicación de los tratamientos y el pre-tratamiento con el 
cual se logró la disminución de sólidos suspendidos y la carga microbiana.  Se 
concluyó con esta investigación que los colifagos resisten mejor los procesos 
de desinfección del agua que los coliformes, siendo por lo tanto buenos 
indicadores de contaminación fecal en aguas. 

P-557
EFECTO MICROBICIDA DE LA RADIACIÓN SOLAR (SODIS) COMBINADO CON 
Artemisia annua   
D Guzman, D Muñoz, C Lozano, V Orrego, M Restrepo, N Aguirre, Y Arcos, M 
Escobar, P Lutgen, R Mejia
Universidad de Antioquia, Colombia. 

El acceso a agua potable para buena parte de la población mundial es cada 
vez menor, por lo que la implementación de tecnologías para desinfectar el 
agua de bajo costo y ambientalmente sostenibles debe ser la prioridad para 
el personal encargado de la protección de la salud pública. En este estudio 
se evaluó el método SODIS y SODIS combinado con Artemisia annua como una 
alternativa prometedora para desinfectar el agua de consumo; se determinó 
la eficiencia del método en la remoción de Escherichia coli, Bacilus subtilis, 
Enterococcus faecalis y Salmonela typhimurium usando botellas PET con 

II CONGRESO MICROBIOLOGÍA AGRICOLA Y AMBIENTAL 2013



205 Revista Argentina de Microbiología (2013) 45 - Supl. 1

400 ml de agua estéril y 10% (v/v) de la infusión de Artemisia annua, con 
una concentración inicial de  1 x 106 UFC/ml de cada microorganismo, las 
botellas fueron expuestas al sol durante 6 horas y hasta 20 horas en el caso 
de Bacilus subtilis. Se determinaron las variables temperatura del agua, 
radiación solar y turbidez. Se encontró que el tratamiento SODIS fue más 
eficiente en la remoción de los cuatro microorganismos que el tratamiento 
SODIS + A. annua, presentándose una reducción significativa a partir 
de la hora cuatro de exposición, para el caso de Enterococcus faecalis y 
Escherichia coli se obtuvieron  porcentajes de remoción del 100% mientras 
que para Salmonela typhimurium solo se alcanzó el 100% de remoción a 
las seis horas de exposición continua;  Bacilus subtilis  fue resistente a los 
efectos de inactivación del ambiente hostil creado por el tratamiento SODIS; 
para la cual se necesitaron hasta veinte horas de exposición sin alcanzar una 
remoción completa. El análisis de varianza mostró que la hora de exposición 
fue el factor que explicó en mayor porcentaje la variabilidad en la remoción 
de los microorganismos, con una contribución de 63% a la varianza total.  
Los resultados obtenidos con el tratamiento SODIS + Artemisia annua no 
mostraron un claro efecto potencializador del método SODIS, al parecer se 
presentó un efecto de estimulación de crecimiento en el caso de Escherichia 
coli y Salmonela tiphymurium ya que al comparar con los resultados de la 
actividad de Artemisia annua por si sola se observa una tendencia constante 
en el número de microorganismos, demostrando que Artemisia annua por sí 
sola no tiene un efecto ni inhibidor, ni de estimulación de crecimiento, pero 
al combinar los tratamientos SODIS y Artemisia annua si se puede concluir 
que hay un efecto de estimulación más que de inhibición con estas dos 
bacterias.  Mientras que las especies bacterianas en su estado vegetativo 
como Escherichia coli, Salmonela typhimurium y Enterococcus faecalis se 
inactivaron fácilmente, aquellas especies que forman esporas como Bacilus 
subtilis, fueron menos sensibles a las condiciones térmicas y oxidativas 
establecidas durante el tratamiento SODIS. 

P-558
ANÁLISIS DEL POTENCIAL BIODEGRADATIVO EN SEDIMENTOS MARINOS 
SUBANTÁRTICOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
POLICÍCLICOS A PARTIR DE UNA BIBLIOTECA METAGENÓMICA 
C Loviso, M Lozada, H Dionisi
Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Argentina. 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), algunos de ellos tóxicos 
y mutagénicos, son compuestos hidrofóbicos altamente persistentes en el 
ambiente. Numerosos microorganismos han desarrollado estrategias para 
la degradación de HAPs, siendo capaces de degradar una amplia variedad 
de compuestos de acuerdo a la especificidad y diversidad de sus rutas 
catabólicas. Estudios previos realizados en nuestro laboratorio mostraron 
que comunidades microbianas de sedimentos intermareales de un sitio 
crónicamente contaminado con hidrocarburos en Bahía Ushuaia, presentan 
un alto potencial para la biodegradación de HAPs. Con el objetivo de 
identificar clusters de genes involucrados en las vías degradativas de HAPs en 
dichos sedimentos, se construyó una biblioteca metagenómica en fósmidos. 
La misma cuenta con aproximadamente 46000 clones, representando 1,8 
Gigabases de información genética de la comunidad microbiana presente 
en el sedimento. La detección de genes involucrados en la degradación de 
HAPs se realizó a partir de dos estrategias complementarias de análisis,  
molecular y funcional. Ambas estrategias permitieron seleccionar  ocho 
clones conteniendo fragmentos de genomas de 34,5 ± 5 Kb de longitud. Los 
fósmidos fueron purificados y secuenciados completamente utilizando la 
plataforma 454-Roche. El análisis taxonómico de las secuencias, utilizando 
el programa MEGAN, mostró que los fragmentos clonados podrían pertenecer 
mayormente a alfa, beta o gama proteobacterias. Uno de estos fragmentos se 
encuentra relacionado con el género marino hidrocarbonoclástico obligado 
Cycloclasticus. A partir de dichos fragmentos se predijeron y anotaron un 
total de 306 marcos abiertos de lectura utilizando el Servicio Integral para 
Análisis Genómico (ISGA). De la totalidad de los genes encontrados, 124 

se encuentran relacionados con rutas degradativas de HAPs. Entre estos 
últimos, se detectaron 18 genes que codifican el componente catalítico 
de enzimas dioxigenasas, las cuales participan en el primer paso de la 
degradación de HAPs. Ocho de estas enzimas comparten 50-70% de 
identidad a nivel de aminoácidos con dioxigenasas de Cycloclasticus sp. 
P1, bacteria degradadora de pireno. Genes de la vía baja de degradación 
de HAPs también fueron detectados en los clones seleccionados mediante 
ensayos funcionales.  En uno de ellos fue posible identificar la vía baja 
completa, presentando genes que comparten un 76-96% de identidad a nivel 
de aminoácidos con enzimas de Novosphingobium sp PP1Y, bacteria marina 
específicamente adaptada a hidrocarburos. Por otro lado, la identificación  
de genes codificantes para enzimas transposasas e integrasas en algunos 
clones, sugire que la organización actual de sus genes sería consecuencia de 
eventos de transferencia horizontal. Estos resultados muestran la presencia 
de bacterias adaptadas a la utilización de HAPs en sedimentos marinos 
de Bahía Ushuaia, que estarían empleando diversas vías catabólicas en la 
degradación de estos contaminantes.

P-559
IDENTIFICACIÓN DE CEPAS DEGRADADORAS DE HIDROCARBUROS EN AGUAS DE 
LA BAHÍA DE SAMBOROMBÓN Y ANÁLISIS DE GENES CATABÓLICOS 
S Izzo1, H Dionisi2, C Hozbor1, M Costagliola1, S Peressutti1

1 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 
Argentina. 2 Centro Nacional Patagónico (CENPAT), Argentina. 

La Bahía de Samborombón representa un ambiente de gran importancia para el 
desarrollo de los stocks pesqueros de especies costeras que utilizan la zona como 
área de reproducción y cría. Este sistema se encuentra expuesto a la polución 
por hidrocarburos provenientes del Río de la Plata, asociados principalmente 
a la actividad industrial y portuaria, que producen efectos tóxicos sobre peces 
y otros organismos acuáticos. El objetivo de este trabajo fue identificar por 
medio de técnicas dependientes de cultivo, cepas bacterianas con capacidad 
de crecer en presencia de hidrocarburos y predecir su potencial degradativo 
a partir de la detección de genes que codifican enzimas involucradas en vías 
catabólicas. Se colectaron muestras de agua superficial en 10 estaciones de 
muestreo ubicadas a lo largo de un gradiente mixohalino durante dos campañas 
de investigación del INIDEP realizadas en abril de 2011 y mayo de 2012. Para 
cada estación se midieron parámetros ambientales (clorofila a: 1,5 a 4,2 μg/l; 
material particulado en suspensión: 16,1 a 65,6 mg/l; material particulado 
orgánico: 1,8 a 5,3 mg/l; porcentaje de materia orgánica: 3,96 a 21,98; salinidad: 
20,01 a 31,5; temperatura 14,9 a 21,8°C y oxígeno disuelto: 5,9 a 7,9 mg/) y se 
realizaron aislamientos bacterianos en medio mineral salino suplementado con 
gasoil, fenantreno o antraceno. Se aislaron 47 cepas que fueron analizadas por 
RFLP (Polimorfismo del Largo de los Fragmentos de Restricción) del gen ARNr 
16S, resultando en 35 patrones únicos. Estos aislamientos se identificaron 
filogenéticamente mediante secuenciación del gen ARNr 16S y análisis BLAST, y 
se asignaron a los siguientes filotipos con un valor de similitud mayor al 97%: 
Acinetobacter sp., Cobetia sp., Dietzia sp., Halomonas sp., Marinomonas sp., 
Microbacterium sp., Micrococcus sp., Mycobacterium sp., Pseudoalteromonas 
sp., Pseudomonas sp., Psychrobacter sp., Rhodococcus sp., Rhizobium sp., 
Sphingomonas sp. y Vibrios sp. Las cepas fueron estudiadas en cuanto a su 
capacidad de crecer frente a diversos hidrocarburos. El 90% de las mismas 
crecieron con pentadecano y hexadecano, mientras que entre el 30 y el 40% lo 
hicieron con naftaleno, antraceno, fenantreno y fenildecano. Para cada una 
de las cepas identificadas se estudió la presencia de genes que codifican para 
monoxigenasas de alcanos y dioxigenasas de poliaromáticos, utilizando los 
cebadores AlkB484F-AlkB824R y Ac114F-Ac596R, respectivamente. Se detectó 
amplificación positiva en 18 aislamientos para monoxigenasas y en 27 para 
dioxigenasas. Estos genes serán analizados filogenéticamente con el fin de 
aportar conocimientos sobre marcadores funcionales en el ambiente en estudio. 
La diversidad taxonómica encontrada, mediante técnicas dependientes de 
cultivo, así como la detección de genes catabólicos constituyen una potencial 
herramienta biotecnológica de relevancia en la biorremediación de esta zona.
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P-560
ESPECIES DE Salmonella AISLADAS EN MUESTRAS DE VERTIDOS CLOACALES. 
PERFIL DE RESISTENCIA Y RELACIÓN CON INDICADORES DE CONTAMINACIÓN 
J Mantovano, M Paz, C Llorente, C Tornello, L Nuñez, J Moretton
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA UBA, Argentina. 

El deterioro de la calidad microbiológica de las aguas superficiales en las  
costas de los ríos, constituye un problema de salud pública. En los sistemas 
acuáticos naturales, fuentes puntuales como descargas de efluentes 
cloacales, desembocaduras de arroyos, canales y la naturaleza de la cuenca 
influyen en la contaminación y por ende en el riesgo sanitario cuando estas 
aguas se utilizan como fuentes para bebida o en usos recreacionales. El 
Río de La Plata recibe en su margen argentina como afluentes numerosos 
arroyos y canales, algunos ríos, con un alto grado de contaminación. Si 
bien se han realizado algunos estudios de la contaminación en la franja 
costera poco es lo que se ha determinado acerca del comportamiento de 
la contaminación biológica y la influencia de los vertidos de cada efluente 
en la calidad de agua. Estos datos son de particular importancia ya que 
este río es la principal fuente de abastecimiento de agua potable y zona 
de actividades recreacionales para los habitantes de la región. El objetivo 
de este trabajo fue determinar Salmonella spp en muestras de agua de 
río obtenidas en la zona de Berazategui afectada por vertidos cloacales e 
industriales, estudiar el perfil de resistencia a antibióticos y la relación con 
las bacterias indicadoras de contaminación fecal. Las muestras estudiadas 
fueron extraídas de tres sitios de muestreo frente a Berazategui, sobre 
la descarga del emisario cloacal de la ciudad de Buenos Aires y  de la red 
cloacal de la ciudad de Buenos Aires. Se tomaron muestras estacionales que 
se trasportaron refrigeradas y se procesaron el mismo día de su extracción. 
Se determinó el número de coliformes totales, Escherichia coli, y enterococos 
considerados como indicadores de contaminación fecal y  de Salmonella 
spp. Se determinó el perfil de resistencia de los aislamientos de Salmonella 
spp. En la red cloacal se detectó Salmonella spp. en todas las muestras 
ensayadas en una concentracion media de 1,71 MNP/100 mL. Se observó una 
mayor prevalencia de bacterias resistentes a ampicilina y a meropenen  En 
la descarga, en Berazategui, se detectó una concentración media de 1,16 
MNP/100 mL. Se determinó una correlación entre el recuento de Salmonella 
spp. en la red cloacal y en la descarga de Berazategui (0,98). Tanto en el 
líquido residual como en Berazategui, se detectó una alta correlación entre 
las bacterias indicadoras (0,90). 

P-561
RIESGO SANITARIO EN LA FRANJA COSTERA SUR DEL RÍO DE LA PLATA
C Tornello, J Mantovano, C Llorente, M Paz, L Nuñez, J Moretton
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA UBA, Argentina. 

En los estuarios la densidad de bacterias indicadoras y agentes patógenos 
entéricos está directamente relacionada con las fuentes puntuales de 
contaminación, particularmente las descargas de efluentes industriales 
y domésticos no tratados. La naturaleza ubicua de distintas especies de 
Salmonella y su presencia generalizada tanto en aguas dulces como en 
aguas marinas, sugieren que es altamente probable su transmisión por el 
consumo o contacto con aguas contaminadas, o por el consumo de alimentos 
tratados, regados con dichas aguas. El Río de la Plata recibe como afluentes 
ríos, arroyos y canales con un alto grado de contaminación producida 
por las actividades del mayor conglomerado urbano de la Argentina. La 
importancia del estudio de la Franja Costera Sur radica en que sus aguas 
son usadas para actividades recreativas y además hay poblaciones cercanas 
a la costa. Esto ha generado la necesidad de una adecuada estimación de 
los riesgos sanitarios asociados con la exposición a aguas superficiales 
contaminadas. Para cuantificar estos riesgos, se han desarrollado distintas 
alternativas a los estudios epidemiológicos complejos y costosos, la más 
utilizada es la Análisis Cuantitativo de Riesgos Microbiológicos (ACRM). 

El objetivo de este trabajo fue estimar el riesgo sanitario asociado con la 
exposición recreacional al agua en la Franja Costera  Sur del Río de la Plata.  
Para cumplir con este objetivo se evaluó la presencia de  indicadores de 
contaminación fecal y de Salmonella spp, en  diferentes puntos de la Franja 
Costera Sur del Rio de La Plata. Las muestras estudiadas fueron extraídas de 
la costa de Bernal, Berazategui, Punta Colorada y Punta Lara. Se tomaron 
muestras estacionales que se trasportaron refrigeradas y se procesaron 
el mismo día de su extracción. Se determinó el número de coliformes 
totales, Escherichia coli, y enterococos considerados como indicadores de 
contaminación fecal y de Salmonella spp. Con los datos obtenidos, se realizó 
una evaluación cuantitativa de riesgo para la población expuesta  mediante 
la metodología del análisis cuantitativo de riesgo microbiológico (ACRM). Se 
obtuvieron valores medios de Escherichia  coli de 3 x 103 ufc/100mL y 470 
ufc/100 mL de enterococos, en la costa de Punta Lara. En la costa de Bernal, 
se detectaron valores medios de E coli de 1,9 x 103 ufc/100mL y 300 ufc/100 
mL de enterococos. Por otra parte, en la costa de Berazategui,  se observaron 
valores medios de 310 ufc y 590 ufc/100 mL respectivamente. En todos los 
sitios de muestreo se detectó Salmonella spp. En Punta Lara, el riesgo de 
infección con Salmonella spp por una sola exposición fue de 4,8 x 10-4, con 
un  riesgo anual de  1,1 x 10-2 , en cambio, en la costa de Bernal se obtuvo un 
riesgo de 2,3 x 10-3  y un riesgo anual de 2,5 x 10

-2
  y en Berazategui, se estimó 

un riesgo de 1,9 x 10-3  y un riesgo anual de 2,3 x 10-2 , en estos últimos puntos 
de muestreo se asumió una menor exposición que en Balneario de Punta Lara.

P-562
EVALUACIÓN DE DISTINTAS METODOLOGÍAS ASOCIADAS A LA DETECCIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE Escherichia coli EN AGUA DE MAR 
N López Irigoyen, A Folabella, A Zamora, M Zabaleta
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Argentina. 

La determinación de la concentración de bacterias indicadoras en agua de 
mar ha sido utilizada durante décadas para evaluar la calidad microbiológica 
de las aguas recreacionales. Se han propuesto diversos microorganismos 
como indicadores. No obstante, los más utilizados en la actualidad son 
las bacterias coliformes totales y coliformes termotolerantes. Este último 
subgrupo incluye cepas de los géneros Klebsiella spp. y Escherichia spp. Sin 
embargo, Escherichia coli es el único biotipo de la familia Enterobacteriaceae 
que generalmente es de origen fecal.
Existen dos métodos estandarizados para la cuantificación de bacterias 
coliformes: tubos múltiples y filtración por membrana. Sin embargo, 
actualmente han cobrado relevancia los métodos que se basan en la 
utilización de sustratos cromogénicos y fluorogénicos que detectan 
reacciones enzimáticas específicas de los microorganismos, lo que conduce 
a una mayor sensibilidad y a una rápida detección. Los objetivos del presente 
estudio fueron: Comparar la técnica de fermentación en tubos múltiples (TM) 
con la de filtración por membrana (FM), para la cuantificación de E.coli en 
muestras de agua de mar y evaluar la eficiencia de dos medios de cultivo 
selectivos, el CHROMagar y el m-Endo LES, para el aislamiento de E.coli 
utilizando la técnica de FM. Se extrajeron muestras de la columna de agua 
de la playa Bristol de la ciudad de Mar del Plata, durante los meses de 
Enero, Febrero y Marzo. Se realizó la cuantificación de E.coli utilizando las 
técnicas de TM y de FM. En esta última se compararon además, dos medios de 
cultivo: el m-Endo LES y el CHROMagar. La confirmación de E.coli se realizó 
mediante la identificación bioquímica (pruebas de Indol, Rojo de Metilo, 
Voges Proskauer y Citrato) de las cepas aisladas a partir de cada método. 
Los recuentos más altos de E.coli presuntiva se obtuvieron con la técnica de 
FM utilizando el medio m-Endo LES, observándose diferencias significativas 
de acuerdo al test no paramétrico de Wilcoxon (α=0,05) entre este medio 
y el CHROMagar para la detección de E.coli presuntiva. Sin embargo, los 
porcentajes más elevados de cepas confirmadas como E.coli, se obtuvieron 
con la técnica de TM y con la de FM utilizando el medio CHROMagar, 62% 
en ambos casos, mientras que con el medio m-Endo LES, se confirmaron 
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bioquímicamente como E.coli el 40% de las cepas. Los medios CHROMagar 
y m-Endo LES permitieron el desarrollo de un elevado porcentaje de flora 
acompañante, 90 y 75% respectivamente, revelando la baja selectividad 
de los mismos. Las Tribus identificadas como falsos positivos de E.coli con 
la técnica de TM fueron: Citrobactereae, Klebsielleae, Edwardsielleae y 
Escherichieae no E.coli. Mientras que con la técnica de FM se identificaron 
las Tribus Citrobactereae, Klebsielleae y Escherichieae no E.coli   Se concluye 
que no existieron diferencias significativas entre la técnica de TM y la de FM 
cuando se utilizó el medio CHROMagar, siendo esta última una técnica más 
rápida.
 
P-563
IDENTIFICACIÓN DE MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS AISLADAS DE 
MUESTRAS DE AGUA POR MÉTODOS BACTERIOLÓGICOS CONVENCIONALES, PRA 
(PCR-Restriction Analysis) Y SECUENCIACIÓN DEL GEN  ARNr 16S
C Tortone1, M Zumárraga2, A Gioffré2, D Oriani1

1 Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam, Argentina. 2 Instituto de 
Biotecnología CICVyA, INTA Castelar, Argentina. 

Las micobacterias no tuberculosas (MNT) están ampliamente distribuidas 
en el medio ambiente y se han reportado como microorganismos 
emergentes causantes tanto de enfermedades pulmonares en pacientes 
inmunodeprimidos como de infecciones extrapulmonares. Existen 
numerosos métodos diseñados para la identificación de las MNT: 
fenotípicos-bioquímicos, moleculares y cromatográficos. Aunque se 
proponen varios métodos moleculares rápidos y confiables, el método 
de PRA (PCR-Restriction Analysis) tiene la ventaja de ser accesible para 
el laboratorio clínico y puede identificar una amplia gama de especies 
de Mycobacterium. Por otro lado, la cantidad creciente de especies y 
subespecies dentro del género, obliga a una evaluación continua de 
la aplicación de dichas técnicas en diferentes contextos. El objetivo 
de este estudio fue evaluar la aplicabilidad del método PRA como 
herramienta para la identificación de MNT aisladas de muestras de agua, 
en comparación con la secuenciación del gen ARNr 16S y los métodos 
convencionales. Se analizaron 35 cepas de MNT recuperadas de aguas de 
distinto origen (8 de aguas de red de la ciudad de General Pico, La Pampa, 
19 de aguas de humedales de la zona de influencia y 8 de fuentes públicas 
arquitectónicas). Se realizó la tipificación molecular por la técnica de 
PRA de acuerdo a lo descripto por Telenti et al., (1993). Los patrones de 
restricción se analizaron según el algoritmo del sitio http://app.chuv.
ch/prasite/index.html. También se secuenció un fragmento del gen  ARNr 
16S según Kirshner y Böttger (1998). La secuencia obtenida se comparó 
con aquellas disponibles en la base de datos Ribosomal Differentiation 
of Medical Microorganisms (http://rdna.ridom.de/) identificándose 
el 94,28% (n=33) de las cepas de MNT. Asimismo los aislamientos 
fueron analizados fenotípicamente de acuerdo a pruebas bioquímicas 
descriptas para micobacterias. Entre la técnica de PRA y la identificación 
fenotípica se encontró una concordancia del 45,71%. Si se comparan los 
resultados obtenidos con la secuenciación del gen ARNr 16S, el PRA se 
correspondió en su identidad con el 48,57% de las cepas. Si se utiliza las 
pruebas bioquímicas como método complementario que valide los datos 
observados, el 69,69% de las mismas concordaron con los resultados 
obtenidos por secuenciación. La utilización independiente tanto de la 
técnica de PRA como de las pruebas fenotípicas, no permitió establecer 
de manera certera la identificación de especie, ya sea por la falta de 
resultados estandarizados en algunas pruebas bioquímicas que distinguen 
a las diferentes especies, como así también por el hecho que muchas 
de ellas comparten el mismo patrón de PRA. Al tratarse de aislamientos 
ambientales, la baja concordancia del PRA con la secuenciación podría 
también deberse a la existencia de nuevas variantes en los patrones de 
restricción de una especie, de posibles especies nuevas aún no descriptas 
o mismo por reacción cruzada con otras bacterias relacionadas.

P-564
SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE UNA COMUNIDAD BACTERIANA AUTÓCTONA 
CAPAZ DE DEGRADAR IBUPROFENO 
SL Rossi1, NP Fuentes A.1, MS Fortunato1, M Papalia2, M Rádice2, G Gutkind2, A 
Gallego1, SE Korol1

1 Cátedra de Higiene y Sanidad. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Universidad de Buenos Aires., Argentina. 2 Laboratorio de Resistencia 
Bacteriana. Cátedra de Microbiología. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Los medicamentos son considerados contaminantes emergentes. Tres 
factores contribuyen a su impacto en los ecosistemas: su actividad biológica 
intrínseca, su alta persistencia, ya que se trata de compuestos diseñados 
específicamente para evitar la metabolización en seres humanos y animales, 
y su uso extendido, que provoca un continuo ingreso en el ambiente. 
Particularmente el ibuprofeno es uno de los fármacos que con más frecuencia 
ha sido detectado en los cursos de agua. El objetivo del presente trabajo 
fue seleccionar comunidades bacterianas autóctonas capaces de degradar 
ibuprofeno a partir de aguas superficiales del área urbana de Buenos 
Aires. Las muestras fueron tomadas del Río Matanza-Riachuelo. Fueron 
seleccionados seis sitios de muestreo a lo largo de la cuenca. Se evaluó 
respirométricamente la capacidad de los microorganismos para metabolizar 
ibuprofeno (20 mg/L), determinando el consumo de oxígeno durante diez días 
de incubación a 20 ºC. Para confirmar la utilización de ibuprofeno como única 
fuente de carbono se realizaron ensayos de biodegradación con las bacterias 
seleccionadas en medio mínimo con 50 mg/l del compuesto. Los ensayos 
fueron realizados en frascos Erlenmeyers de 250 ml a 28ºC con agitación (200 
rpm). La degradación del compuesto fue evaluada espectrofotométricamente 
y el crecimiento bacteriano por el método de recuento en placas de Petri. 
La identificación de la cepas se efectuó mediante el empleo de pruebas 
tintoriales, sistema rápido de identificación API 20NE y técnicas moleculares 
basadas en el análisis del ADN ribosomal 16S. En cuatro de los seis sitios 
muestreados se detectaron comunidades bacterianas capaces de utilizar 
el compuesto como única fuente de carbono. Estas comunidades fueron 
halladas tanto en muestras provenientes de la cuenca alta como de la 
cuenca baja. Se seleccionó la comunidad con mayor capacidad degradativa, 
constituida por una cepa Gram negativa no fermentadora y una cepa Gram 
positiva. Las cepas constituyentes de la comunidad fueron identificadas 
en base al gen del rRNA como Comamonas aquatica (100% de identidad) 
y Bacillus sp. (99% de identidad). Ninguna de las cepas individuales fue 
capaz de degradar el compuesto. La comunidad bacteriana metabolizó 
100 mg de ibuprofeno en 33 horas, con una eficiencia mayor al 95%. Los 
microorganismos seleccionados representan una alternativa aplicable para 
el tratamiento de efluentes líquidos que contengan ibuprofeno con el fin de 
disminuir su potencial impacto en el ambiente.

Presentación de pósters 2. Microbiología 
ambiental 2.
Martes 24 de septiembre
18:00 – 19:00 h
Salón Doreé

P-565
COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES BACTERIANAS DE LA 
RESERVA BIOLÓGICA LIMONCOCHA (AMAZONÍA ECUATORIANA) Y RELACIÓN 
CON SUS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 
F Veintimilla, D Alvear, C Torres, R Simarro, M Díaz, A Molina
Universidad Internacional SEK, Ecuador. 

La elevada diversidad biológica de los bosques húmedos tropicales es 
una constante en la mayoría de grupos de organismos; sin embargo, la 
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diversidad de microorganismos, y de bacterias específicamente no ha 
recibido mucha atención, en comparación con organismos pluricelulares 
superiores. Particularmente, la información sobre la diversidad bacteriana 
en los bosques húmedos tropicales del Ecuador es escasa. Por otro lado, la 
diversidad y ecología bacteriana están siendo exploradas profundamente 
gracias al desarrollo de técnicas de biología molecular. Tradicionalmente, 
los estudios enfocados en la composición y estructura de comunidades 
bacterianas han sido llevados a cabo mediante la utilización de técnicas 
dependientes de cultivo; sin embargo, se estima que tan solo el 5 – 10% de 
las especies bacterianas son cultivables. Así, el desarrollo de técnicas que 
permiten conocer la diversidad bacteriana no cultivable y la observación 
in situ de sus comunidades ha abierto nuevos horizontes en la ecología 
microbiana. Este trabajo se enfocó en conocer la composición y estructura 
de las comunidades bacterianas presentes en varios ecosistemas, prístinos 
y con intervención antrópica, del bosque húmedo tropical lluvioso de la 
Reserva Biológica Limoncocha, compararlas entre sí y relacionarlas con 
los parámetros físico-químicos. Para esto, se tomaron muestras de suelo y 
agua totalmente al azar en cada ecosistema, con énfasis en ciertas zonas 
de la laguna Limoncocha. A partir de las muestras tomadas en el campo, se 
aisló el DNA total bacteriano utilizando el método CTAB. Posteriormente, 
se amplificaron secuencias parciales de los genes 16S rDNA y rpoB y se 
analizó el producto de la amplificación mediante electroforesis en gel de 
gradiente desnaturalizante (DGGE). Los patrones consenso de presencia/
ausencia de bandas para cada ecosistema fueron sometidos a un Análisis 
de Componentes Principales (PCA). Los taxa de interés para el estudio fueron 
aquellos presentes en todos los ecosistemas, así como los taxa exclusivos 
para cada ecosistema. Además, se midieron las siguientes variables físico-
químicas de suelo y agua: humedad, pH, capacidad de intercambio iónico, 
contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica, nitrógeno, fósforo, 
nitratos, nitritos, sulfatos y fósforo total. Al analizar los patrones de 
bandas del DGGE mediante métodos estadísticos gráficos no paramétricos, 
las repeticiones de cada ecosistema se agruparon entre sí, formando 
clusters independientes. Esto sucede debido a que, como predice la teoría, 
los nutrientes y otros factores ambientales modelan la composición y 
estructura de las comunidades bacterianas en un bosque húmedo tropical 
lluvioso. Finalmente, la estructura de las comunidades bacterianas de los 
diferentes ecosistemas analizados está siendo influenciada por algunos de 
los parámetros físico-químicos medidos. 

P-566
EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DETOXIFICANTE Y ANTIOXIDANTE DEL HONGO 
ENTOMOPATÓGENO Beauveria bassiana LUEGO DE SU EXPOSICIÓN A 
DELTAMETRINA
L Forlani1, MP Juárez1, S Lavarías3, N Pedrini1

1 Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata (INIBIOLP) (CONICET 
La Plata -UNLP), Argentina. 3 Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” 
(CONICET La Plata – UNLP), Argentina. 

Los hongos entomopatógenos constituyen un grupo de microorganismos que 
por su capacidad bioinsecticida representan una herramienta útil para el 
control de insectos plaga tanto de interés agronómico como sanitario. Su 
combinación con otros insecticidas químicos o biológicos es una práctica 
aconsejada para el manejo integrado de plagas.  El objetivo de este trabajo 
fue estudiar el efecto del insecticida piretroide deltametrina (DM) en el 
metabolismo del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. Se estimó 
la concentración inhibitoria media (CI

50
) de DM, se estudiaron los niveles 

de expresión de genes fúngicos potencialmente involucrados tanto en la 
degradación de DM como en la respuesta antioxidante ocasionada por este 
insecticida y se evaluaron tanto la actividad de enzimas antioxidantes como 
los niveles de estrés oxidativo del hongo luego de su exposición al insecticida. 
B. bassiana (cepa GHA) se cultivó durante 4 días en medio completo sólido 
adicionado con diferentes concentraciones de DM (0 a 500 μg/cm2). Se 
analizó mediante PCR cuantitativa a tiempo real la expresión de 6 genes 

codificantes para citocromo P450 monooxigenasas (cyp), 4 para catalasa 
(cat), 3 para superóxido dismutasa (sod) y genes de epóxido hidrolasa (eh), 
glutatión transferasa (gst) y glutatión peroxidasa (gpx). Además, se evaluó 
espectrofotométricamente la actividad enzimática de SOD, CAT, GST y GPx, así 
como la peroxidación lipídica (LPO). La CI

50 
estimada fue de 50 μg DM/cm2. Los 

genes cyp se expresaron diferencialmente, la inducción fue significativa para 
cyp52X1 y cyp617N1 (> 2 veces) y cyp655C1 (1,8 veces). Otros genes de P450 
(cyp5337A1 y cyp539B5), así como eh y gst mostraron una menor inducción. 
La expresión de los genes sod1, sod2 y sod3, catA, catB, catC, catD y gpx 
también aumentó significativamente (2-3 veces). La actividad enzimática 
de SOD tuvo un incremento significativo (8,6 ± 0,5 U/mg) a 250 μg DM /cm2, 
mientras que a 500 μg/cm2 la actividad se redujo a niveles similares que las 
del  control (6,5 ± 1,0 U/mg). CAT disminuyó significativamente su actividad 
a la máxima dosis ensayada comparado con el control (83,1 ± 10,9 U/mg). 
La actividad GST mostró una disminución significativa (0.06 ± 0.01 U/mg) a 
dosis de DM ≥ 50 μg/cm2. Para todas las concentraciones de DM evaluadas, 
la actividad de GPx no mostró cambios significativos. A dosis ≥ 250 μg/cm2  
los niveles de LPO (0,25 ± 0,01 μmol TBARS/mg) fueron significativamente 
mayores que en el control (0,18 ± 0,01). Estos resultados sugieren que la 
deltametrina no produce alteraciones importantes a nivel metabólico en B. 
bassiana, lo cual facilitaría la combinación de ambos agentes insecticidas 
en programas de manejo integrado de plagas.

P-567
DETECCIÓN DE GENES DE VIRULENCIA DE Escherichia coli ENTEROAGREGATIVA 
EN FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DEL CHACO, 
ARGENTINA. 
LS Lösch1 2, MF Tracogna1, ML Gariboglio Vázquez1, LA Merino1 2

1 Instituto de Medicina Regional. Universidad Nacional del Nordeste. 
Resistencia. Chaco, Argentina. 2 Facultad de Medicina. Universidad Nacional 
del Nordeste. Corrientes, Argentina. 

Escherichia coli enteroagregativa (ECEA) es considerada un patógeno 
emergente y su importancia en la salud pública mundial se incrementó y 
clarificó en los últimos años.  Agente causal de diarreas persistentes  en 
población pediátrica y adulta y tanto en países en vías de desarrollo como 
industrializados, el mecanismo de patogénesis de este germen no se conoce 
en su totalidad. Se reconoce a los alimentos y al agua como  fuente  de 
infección de este patógeno. El objetivo del presente trabajo fue detectar la 
presencia de ECEA mediante el reconocimiento de sus factores de virulencia a 
través de la técnica de PCR en  ambientes acuáticos superficiales del Chaco. Se 
analizaron 55 muestras de aguas de fuentes superficiales de la provincia del 
Chaco las que constituyen fuente de captación para su posterior tratamiento 
de potabilización. Las muestras se procesaron por enriquecimiento directo en 
medio EC doble concentración y posterior incubación de las mismas a 35ºC.  A 
partir de las botellas positivas se repicaron en placas de Agar Eosina Azul de 
Metileno las que se incubaron a 35ºC durante 24 horas para la recuperación de 
E. coli. Las cepas fueron identificadas por pruebas bioquímicas clásicas. Los 
genes de virulencia estudiados fueron AA probe, el activador transcripcional 
aggR  y el de la dispersina aap. Como control positivo se utilizó la cepa de 
E. coli 17-2. El protocolo de trabajo realizado fue el descripto por Cerna y 
col. (J Clin Microbiol 2003; 41: 2138-2140). La electroforesis se realizó  en 
geles de agarosa los cuales se tiñeron con GelRed. El análisis de las bandas 
se realizó con el programa UVI Pro. A partir de las 55 muestras estudiadas se 
recuperaron 18 cepas de E. coli. Por PCR se detectaron 4 (22%) portadoras 
de los genes estudiados: 1 (5,5%) sólo portaba AA probe, 2 (11%) solamente  
aggR y 1 (5,5%) aggR y AA probe. En ninguno de los aislamientos se detectó el 
gen aap. A partir del presente trabajo se detectó la presencia de ECEA a través 
del reconocimiento de sus genes de virulencia. Si bien la técnica de cultivo 
celular representa la prueba de referencia en la identificación de ECEA,  la 
aplicación de técnicas moleculares en esta clase de muestras ambientales 
proveen una alternativa eficiente en la rápida detección de este patotipo.
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P-568
CAPACIDAD DEGRADADORA DE ATRAZINA DEL AISLAMIENTO NATIVO 
Arthrobacter sp. AAC22 DE AGUAS SUPERFICIALES DE CÓRDOBA, ARGENTINA 
RA Bachetti1, NL Urseler1, V Morgante2, C Porporatto1, J Angelini3, E Agostini3, 
CA Morgante1

1 IAP de Cs. Básicas y Aplicadas, UNVM, Argentina. 2 Centro de Astrobiología, 
CSIC-INTA, España. 3 Fac. de Cs. Exactas, Fco-Qcas y Nat, UNRC, Argentina. 

La Atrazina es un herbicida organoclorado perteneciente a la familia de las 
s-triazinas utilizada para el control de malezas que afectan a los principales 
cultivos agrícolas de Córdoba. Posee elevada persistencia en el ambiente y 
alto potencial para contaminar ecosistemas acuáticos. La biodegradación 
microbiana se reconoce como el principal mecanismo de disipación de este 
compuesto en el ambiente y la eficiencia de este proceso depende, entre 
otros factores, de la capacidad de microorganismos nativos para remover 
el herbicida y de las condiciones del ambiente. Los objetivos de este 
trabajo fueron: a) aislar cepas bacterianas tolerantes a Atrazina a partir de 
muestras de aguas ambientales de la provincia de Córdoba; b) seleccionar 
y caracterizar cepas bacterianas con capacidad de degradar Atrazina; 
c) evaluar la eficiencia de los aislamientos nativos para biodegradar este 
compuesto. Para ello, 100 ml de muestras de aguas superficiales obtenidas 
de ríos y arroyos de la región centro-sur de Córdoba se suplementaron con 
Atrazina (50 y 100 μg/ml) durante 30 días. Se realizaron aislamientos en 
placas de medio mínimo (M9) con Atrazina (50, 100 y 300 μg/ml) como única 
fuente de nitrógeno y cicloheximida (50 μg/ml) para inhibir el crecimiento de 
células fúngicas. Las colonias crecidas fueron seleccionadas y purificadas. 
Entre éstas, el aislamiento denominado AAC22 fue capaz de formar halos 
transparentes de degradación alrededor de las colonias en placas de M9 con 
Atrazina (300-1000 μg/ml) lo que evidenció su capacidad para degradar 
el herbicida (Mandelbaum et al., 1995). AAC22 es un bacilo Gram positivo, 
oxidasa y catalasa positivo, con capacidad de asimilar azúcares (manitol, 
maltosa y glucosa), no fermentador de glucosa (API 20NE, bioMériux, 
Francia). El análisis comparativo de la secuencia del gen 16S rRNA reveló 
que dicho aislamiento pertenece al género Arthrobacter sp. con alta 
probabilidad de corresponder a la especie A. ureafaciens (99.78% id). El 
potencial catabólico de AAC22 se debe a que posee los genes trzN, atzB y 
atzC de las vías degradativas de este herbicida (De souza et al., 1998; Topp 
et al., 2000), presenta una velocidad de crecimiento rápida (μ=0,08 h-1) y 
alcanza una alta biomasa (7x108 UFC/ml) en medio M9 con Atrazina (300 
μg/ml) como única fuente de nitrógeno. Mediante ensayos de Resting cell 
(García-Gonzáles et al., 2003) se comprobó que AAC22 es capaz de degradar 
el 83% de Atrazina (10 μg/ml) en 80 min. La mineralización de Atrazina (18% 
de Atrazina residual) en los ensayos de degradación se corroboró mediante 
Electroforesis Capilar. Éste es el primer aislamiento de agua superficial 
de Sudamérica con capacidad de degradar Atrazina. Dada su eficiencia 
biodegradativa, el aislamiento nativo Arthrobacter sp. AAC22 resulta un 
candidato interesante para la biorremediación de ambientes acuáticos 
contaminados por herbicidas del tipo s-triazinas.

P-569
BIODEGRADACIÓN Y DETOXIFICACIÓN DE CLORURO DE BENZALCONIO POR 
Pseudomonas sp. 
M Fortunato1, S Baroni1, A Zerba1, M Papalia2, M Rádice2, G Gutkind2, A 
Gallego1, S Korol1

1 Cátedra de Higiene y Sanidad. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Universidad de Buenos Aires., Argentina. 2 Laboratorio de Resistencia 
Bacteriana. Cátedra de Microbiología. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

El cloruro de benzalconio es un detergente de amonio cuaternario que posee 
un amplio espectro de acción antimicrobiana, es utilizado en formulaciones 
farmacéuticas, cosméticas, desinfectantes comerciales y sanitizantes 
industriales. A través del vertido de efluentes hospitalarios, cloacales o 

industriales no tratados o con tratamientos ineficientes, puede llegar a 
los cursos de agua superficiales, afectando por su toxicidad a organismos 
acuáticos y contribuir con la selección de microorganismos resistentes. Los 
tratamientos biológicos de efluentes constituyen una alternativa eficiente, 
económica y de bajo riesgo para el medio ambiente. El objetivo del presente 
trabajo fue: a) estudiar la degradación de cloruro de benzalconio por una 
cepa autóctona de Pseudomonas previamente seleccionada b) evaluar la 
eficiencia de la biodegradación c) evaluar la detoxificación del compuesto. 
La identificación de la cepa se efectuó mediante el empleo de pruebas 
tintoriales, sistema rápido de identificación API 20NE y técnicas moleculares 
basadas en el análisis del ADN ribosomal 16S. Los ensayos de biodegradación 
se realizaron en frascos Erlenmeyer incubados en baño termostatizado a 28 
ºC con agitación (200 rpm), utilizando medio mínimo mineral con el agregado 
de 100, 200 y 500 mg/l de cloruro de benzalconio como única fuente de 
carbono. La degradación del compuesto se estudio por espectrofotometría 
y el crecimiento microbiano fue determinado por la técnica de recuento 
en placas de Petri. La eficiencia del tratamiento fue evaluada mediante 
la demanda química de oxígeno (DQO). La toxicidad fue determinada en 
muestras al inicio y final del proceso de biodegradación empleando Lactuca 
sativa como organismo de ensayo, de acuerdo a la norma EPA 600/3-88, 
1989. Los resultados obtenidos demuestran que la cepa bacteriana fue capaz 
de degradar 100, 200 y 500 mg/L de cloruro de benzalconio en 10, 24 y 46 
horas, mientras que los porcentajes de remoción de DQO fueron de 93,8%, 
90,3% y 89,1% respectivamente. Los bioensayos de toxidad demostraron la 
detoxificación del compuesto como consecuencia de la biodegradación. La 
resultados obtenidos con la cepa autóctona de Pseudomonas sp. permiten 
prever su potencial empleo en sistemas de tratamiento biológico de aguas o 
efluentes líquidos contaminados con cloruro de benzalconio.
Este trabajo forma parte del Proyecto CB0120020100100822 Programación 
Científica UBACYT 2011-2014.

P-570
DESCONTAMINACION DE BORO EN SUELO POR ACTINOBACTERIAS
N Moraga1 2, N Romano Armada1, P Salva1, O Gamboni1, MJ Amoroso3, VB 
Rajal1 2 4

1 INIQUI, UNSa-CONICET. Avda. Bolivia 5150, Salta Capital, Argentina. 2 
Facultad de Ingeniería, UNSa, Argentina. 3 PROIMI, CONICET, Argentina. 4 
Fogarty International Center, UCD, Estados Unidos. 

La contaminación de suelos con Boro está presente en muchos sitios de la 
provincia de Salta, debido a la intensiva explotación minera y al procesamiento 
de los compuestos de boro. Los suelos contaminados son difíciles de 
recuperar. El contenido total de boro se encuentra de diferentes formas en 
el suelo según el tipo y las características fisicoquímicas del mismo, pero el 
disponible para la absorción (biodisponible) es una fracción muy pequeña 
del boro total (entre 2 y 200 mg B/kg), y se encuentra en la disolución del 
suelo como ácido bórico, siendo los límites entre toxicidad y deficiencia muy 
estrechos. El género de las actinobacterias es el principal componente de los 
suelos. Es principalmente no patógeno y versátil metabólicamente, cualidad 
que le permite adaptarse a diferentes ambientes contaminados.  En trabajos 
anteriores se aislaron y caracterizaron actinobacterias capaces de crecer 
en presencia de ácido bórico. El objetivo de este trabajo fue determinar 
si la presencia de la cepa de Streptomyces sp. 053 aislada y estudiada 
previamente, tiene algún impacto sobre la descontaminación de suelos 
con ácido bórico. Se estudió el crecimiento de la cepa de Streptomyces sp. 
053 en mantillo con distintos tratamientos: mantillo esterilizado (SuE) y no 
esterilizado (SuNE) con dos concentraciones de ácido bórico (0 y 150 mM). 
El crecimiento bacteriano se determinó a los 0, 4, 7 y 14 días por recuento en 
placa en Caseína Almidón Agar (CAA). La concentración de B biodisponible 
en suelo a los 0, 4, 7 y 14 días y en las bacterias sólo el día 14, se determinó 
por espectrofotometría UV-Visible con Azometina-H. Los datos obtenidos 
fueron analizados estadísticamente con el paquete Infostat, mediante 
análisis de correlación usando el índice de Spearman. En SuE se observó una 
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fuerte correlación inversa entre la concentración de B en suelo y el recuento 
de actinobacterias, desde el día 0 al día 7 (α entre -0,7 a -0,88), siendo más 
fuerte en la etapa inicial. En SuNE esta correlación se evidencia a partir del 
día 4 (α entre -0,71 a -0,9).
Los resultados muestran que al aumentar el recuento de actinobacterias 
disminuye la concentración de B en el suelo hasta el séptimo día. A partir de 
este día, el recuento disminuye y la concentración de ácido en suelo aumenta. 
En cuanto a los controles realizados (sin ácido ni bacteria), el contenido 
de B, tanto en SuE como SuNE permaneció constante. Estos resultados del 
contenido de B en suelo, parecen indicar que en una primera etapa el B es 
capturado por las bacterias y a partir del séptimo día, empiezan a morir 
liberando el B capturado. Los valores de B en las células determinados el día 
14 coinciden con esta tendencia.

P-571
ACTIVIDAD RESPIRATORIA Y DEGRADACIÓN DE CELULOSA EN SUELOS 
HORTÍCOLAS CHAQUEÑOS, CON EL AGREGADO DE ASERRÍN DE ALGARROBO Y 
ESTIÉRCOL O UREA
M Nicoli, CE Sotelo, GL Pérez, S Carnicer, AA Sirio
Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo” UNNE, Argentina. 

Una de las actividades económicas más relevantes en la región está 
constituida por establecimientos madereros, que se orientan a la fabricación 
de muebles de algarrobo que ocasiona el problema de producción de 
diferentes residuos. Los suelos de la Provincia del Chaco, particularmente 
aquellos destinados a actividades hortícolas, se caracterizan por tener 
problemas principalmente de tipo físico, provenientes de intenso laboreo, 
escasas rotaciones, vinculadas a la pérdida creciente de materia orgánica, 
e incremento de la densidad aparente. Actualmente, son pocos conocidos 
los efectos de los aserrines de algarrobo sobre los microorganismos del 
suelo y las plantas, siendo esto un problema para la utilización como 
enmienda orgánica en la zona. Por lo expuesto los objetivos del presente 
trabajo fueron: evaluar el efecto de la incorporación de aserrín, estiércol 
y urea sobre la actividad respiratoria y degradación de celulosa en suelos 
hortícolas del cinturón verde del gran Resistencia, Chaco. El ensayo se realizó 
en la localidad de Colonia Benítez. Las parcelas tenían un tamaño de 25 m2. 
El suelo se preparó con una pasada de rastra de discos a una profundidad 
de 15 cm. Los residuos fueron los foresto-industriales (de aserraderos de la 
zona), estiércol (feedlot de la zona) y urea, haciendo la semi–incorporación 
del material con azadas y rastrillos. Los tratamientos fueron: 1) Testigo; 
2) Aserrín (90Tn/ha) + urea (150kg/ha); 3) Aserrín (90 Tn/ha) + urea (438 
Kg/ha); 4) Aserrín (90Tn/ha) + estiércol (2:1 volumen); 5) Aserrín (90 Tn/
ha) + estiércol (1:1 volumen). Los muestreos de suelo se realizaron a los 3 
y 6 meses desde la incorporación de los residuos. Se llevaron al laboratorio 
para su acondicionamiento y posterior análisis. Las determinaciones que se 
realizaron fueron: Actividad respiratoria (Método de incubación-titulación 
con una semana de incubación) y Potencial de degradación de celulosa 
(lectura a los 30 días de incubación). Con los resultados obtenidos se realizó 
el análisis de la Varianza y Prueba de Tukey (p 0,05). La actividad respiratoria 
en el primer muestreo fue mayor en los tratamientos 4 y 5 (266 y 313 mg 
CO

2
/100g de suelo respectivamente), siendo estadísticamente significativa. 

Los tratamientos 2 y 3 (203 y 197 mg CO
2
/100g respectivamente) fueron 

también diferentes estadísticamente en comparación con el testigo (123 mg 
CO

2
/100g). En el segundo muestreo los tratamientos 2, 3, 4 y 5 presentaron 

valores mayores al testigos pero no fueron estadísticamente significativos 
(126, 133, 140 162 y 90 mg CO

2
/100g respectivamente). El porcentaje 

de degradación de celulosa no presento diferencias significativas en 
ningún muestreo, pero hay una tendencia de mayor degradación para los 
tratamientos 4 y 5, pudiendo deberse a la incorporación de nutrientes y carga 
microbiana propia del estiércol, menor degradación para los tratamientos 
2 y 3, los cuales solo se aportó nitrógeno en forma de urea, y el testigo se 
encuentra intermedio.

P-572
RESULTADOS PRELIMINARES: DIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD FUNGICA DE 
SUELOS SEMIARIDOS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 
MV Moreno1, S Pelizza2, LB Silvestro1

1 1Laboratorio de Biología Funcional y Biotecnología (BIOLAB-INBIOTEC-
CONICET), Fac. de Agronomía (FAA), Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA)., Argentina. 2 Instituto Spegazinni, 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata., 
Argentina. 

Los hongos colonizan una amplia gama de sustratos, desempeñando diversos 
papeles en los ecosistemas y en la sociedad humana. Se han descripto cerca 
de 100.000 especies, se cree que existen aproximadamente 5 millones. Los 
hongos en el suelo descomponen la materia orgánica, proporcionan nutrientes 
a las plantas, y actúan como indicadores de la salud del ecosistema. Con el 
objetivo de caracterizar la micobiota de suelos de la provincia de La Rioja, 
se tomaron muestras suelo de parcelas de 4 x 4 mts, al azar, en catorce sitios 
diferentes. El área es parte de la provincia biogeográfica del Monte, donde 
la precipitación anual es de 600 mm y la temperatura promedio de 19 a 21 
º C, con máximos del verano alcanzando 42 a 46 º C. Al momento se cuenta 
con resultados preliminares de cuatro sitios. Sitio 1 (LR1): Salinas de Bustos 
(en los alrededores de un rancho) a 1096 metros sobre el nivel del mar (S 
30º 18´ 09,4”)  (WO 67º 34´ 40,6”); sitio 2 (LR 2): Zona árida de la Salina de 
Bustos a 1096 metros sobre el nivel del mar (S 30º 17´ 43,5”) (WO 67º 34´ 
22,1”); Sitio 3 (LR 3): camino al Valle de La Luna a 1240 metros sobre el nivel 
del mar  (S 30º 13´ 09,1”) (WO 67º 38´ 59,8”) y el sitio 4 (LR 4): Salinas de 
Bustos a 1000 metros sobre el nivel del mar (S 30º 16´ 52,6”) (WO 67º 34´ 
33,4”). Las muestras se procesaron siguiendo la técnica de lavado de suelos 
y posterior siembra de 100 partículas de suelo por sitio en cajas de Petri con 
agar papa glucosado (APG). Los aislamientos obtenidos se identificaron en 
base a sus características morfológicas, siguiendo las técnicas tradicionales 
de micología. Se obtuvieron un total de 192 aislamientos fúngicos, los que 
fueron asignados al Phylum Oomycota (3 aislamientos), micelia sterilia 
dematiáceos (34 aislamientos), P. ascomycota (151 aislamientos) y P. 
zigomycota (7 aislamientos). Se identificaron 23 géneros y 30 especies. 
Se estimó la diversidad alfa de la comunidad fúngica con el índice de 
Shannon (H’) y la riqueza de especies (S) para cada sitio. Los valores de H’ 
fueron similares para cada sitio LR3 (2,22) > LR2 (2,12) >LR4 (2,05) >LR1 
(1,93). Los valores de S oscilaron entre 11 y 13. Sin embargo, a nivel de 
estructura taxónomica, se observaron diferencias. En LR1, se observó mayor 
abundancia de Fusarium solani (10%) y aislamientos dematiáceos (15%) 
asignados al momento como micelia sterilia. En LR2, la mayor abundancia 
estuvo representada por diferentes especies del género Aspergillus (37%). 
En LR3, no se observó un género que presentara una abundancia mayor por 
sobre el resto y en LR4 se observó A. fumigatus (15%), siendo el de mayor 
abundancia. Estos estudios, están siendo profundizados mediante el empleo 
de técnicas moleculares. Asimismo, permite la creación de una colección de 
germoplasma fúngico de la zona como reservorio, y la potencial aplicación 
biotecnológica de aquellos que presenten producción de metabolitos de 
interés agrícola y/o industrial.

P-573
RESILIENCIA BIOLÓGICA DE UN SUELO CRÓNICAMENTE CONTAMINADO CON 
HIDROCARBUROS A UN ESTRÉS ACIDO 
R Medina1, J Pessacq1, J Rosso2, I Morelli1, M Del Panno1

1 CINDEFI (CCyT - UNLP), Argentina. 2 INIFTA (CCyT - UNLP), Argentina. 

El conocimiento del rol de los organismos indígenas en suelos contaminados 
es esencial para el desarrollo y aplicación de tecnologías de biorremediación. 
Existen diferentes opiniones sobre si la contaminación con hidrocarburos 
reduce la diversidad microbiana conllevando a la perdida de resiliencia de la 
comunidad microbiana del suelo. La resiliencia, capacidad de recuperación 
de la comunidad microbiana del suelo luego de un disturbio, fue evaluada 
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sobre un suelo crónicamente contaminado post estrés acido. Se determinó 
la resiliencia de la diversidad catabólica (SIR) y la diversidad metabólica 
funcional como perfil fisiológico de la comunidad (CLPP), adicionalmente se 
evaluó el impacto en la población cultivable. Se prepararon microcosmos de 
200 gr de suelo contaminado con hidrocarburos policíclicos aromáticos los 
que fueron sometidos a pH 5 y pH 4 y un microcosmo control (sin cambio 
de pH). Originalmente el suelo se caracterizó por su significativamente 
disminuido CLPP y diversidad catabólica. Posteriormente al estrés (15dias) 
se midieron la actividad deshidrogenasa, densidad de población bacteriana 
heterótrofa por recuentos en R2, el NMP de bacterias degradadoras de PAH, 
pH, conductividad y potencial redox. La producción de CO

2
 inducida por cada 

uno de 10 sustratos incorporados a 1 gr de suelo luego de 4 horas de incubación 
fue medida por CG-TCD (Clarus 500, columna Carboxen 1010, detector de 
conductividad térmica). Fue determinado el CLPP en cada microscosmo. 
Los resultados indicaron un aumento de pH en los microcosmos estresados 
luego de 15 días, sin llegar al valor original (pH 7). La conductividad y el 
potencial redox también fueron modificados por el estrés acido, alcanzando 
valores superiores a la del control. Únicamente el estrés pH 4 produjo 
una significativa reducción de la población bacteriana cultivable. La 
actividad deshidrogenasa no mostró variaciones significativas respecto 
del microcosmo control. El estrés acido no produjo cambios significativos 
en la mineralización de 3 de los 10 sustratos, estimulo la mineralización de 
acido glutámico y Tween 80 y resulto inhibida en los restantes 5 sustratos, 
respecto del control. Ambas condiciones de acidez produjeron un aumento 
significativo de la capacidad de asimilar sustratos, resultando un CLPP 
post estrés significativamente aumentado. La originalmente reducida 
capacidad metabólica del suelo contaminado puede ser atribuida al proceso 
de adaptación producido por el primer disturbio (contaminación) dejando 
en el suelo una comunidad altamente seleccionada, degradadora de PAH. 
El efecto de un segundo disturbio puede producir diferentes patrones de 
resiliencia (estimulación, inhibición ò sin cambio) dependiendo de su 
naturaleza. Ciertas poblaciones de la comunidad del suelo contaminado 
habrían estado preservadas en estado de latencia, y luego de un segundo 
estrés (acidez) haber recuperado su potencial metabólico, probablemente 
por cambios generados en la matriz del suelo debido al cambio de pH.

P-574
GASOLINE DEGRADATION BY Cupriavidus necator UFLA 02-129 REDUCES ITS 
PHYTOTOXICITY
JS Costa1, KS Araújo1, JS Silva1, RP Vicentin1, LA Florentino2, FMS Moreira1

1 Universidade Federal de Lavras, Lavras - MG, Brasil. 2 Universidade José do 
Rosário Vellano, Alfenas - MG, Brasil. 

Leaks and spillage of petrochemicals such as gasoline are a major 
environmental problem, since some of the compounds as benzene, toluene, 
ethylbenzene and xylene (BTEX) are toxic and present low degradability. 
Several bacterial species found in the soil are capable of degrade polluting 
compounds from these wastes. Although, some studies show that compounds 
from microbial degradation may exhibit higher toxicity when it is compared 
to the parent compound. Thus, the aim of this study was to evaluate the 
phytotoxic potential of compounds from gasoline degradation by bacterial 
strain nitrogen-fixing legume nodulation Cupriavidus necator UFLA 02-129 
using lettuce seeds (Lactuca sativa). The trial was performed on Petri dishes 
containing cotton and filter paper autoclaved and dampened with 20ml 
of sterile distilled water. Lettuce seeds were disinfected in 98.2% alcohol, 
sodium hypochlorite 2% and washed successive times in sterile distilled water. 
Twenty seeds were used at each plate and 1 mL of the degradation product 
by bacterial strain Cupriavidus necator added after being cultivated for 7 
days at Bushnell liquid medium – Haas (BH) with different concentrations of 
gasoline as a substitution of carbon source (20; 40; 60; 80 e 100 μL.mL-1). 
Three control treatments were used: 1 mL of BH medium cultivated with 
C. necator and manitol (0,01 p.mL-1), as well as plates containing 1 mL 
of sterile distilled water and plates with 1 mL of gasoline. The trial was 

performed at room temperature for 7 days in triplicate, after this period 
the percentage of seed germination was evaluated. Gasoline showed high 
toxicity, inhibiting 100% of seed germination. Treatments with distilled water 
and control with manitol 84% of germination was noticed. The germination 
percentage of seeds at 20; 40; 60; 80 e 100 μL.mL-1 concentrations were 83; 
75; 68; 47 e 35%, respectively. There wasn’t significant differences by Scott-
Knott test (0.05) among treatments in which lettuce seeds were exposed to 
gasoline degradation products at 20, 40, 60 μL.mL-1 concentrations and 
control containing manitol. 80 e 100 μL.mL-1 concentrations do not differ, 
but present significant differences with other treatments. Therefore, it 
is possible to conclude that bacterial strain Cupriavidus necator UFLA 02-
129 reduces gasoline toxicity when degrades it and shows biotechnological 
potential to be used in soil bioremediation processes.

P-575
TRANSFORMACIÓN DE ROXARSONA POR COMUNIDADES BACTERIANAS 
ASOCIADAS A DIFERENTES ESTRATOS DE SUELO AGRÍCOLA. 
CG León, B Giacomozzi, V Guzmán, VL Campos, MA Mondaca
Laboratorio de Microbiología Ambiental, Departamento de Microbiología, 
Universidad de Concepción., Chile. 

Roxarsona es un compuesto organoarsenical usado en la industria avícola 
como aditivo alimenticio, que al ser eliminado al ambiente es transformado 
por la microbiota del suelo. Sin embargo, los microorganismos, procesos 
biológicos involucrados y toxicidad de los compuestos generados, no han 
sido estudiados. El objetivo fue evaluar la transformación de roxarsona 
en diferentes estratos de suelo en experimentos de microcosmos. Cuatro 
columnas fueron implementadas con suelo agrícola y guano de pollo tratado 
con roxarsona (0,5mM) (G-ROX): (A) Suelo estéril-G-ROX estéril; (B)Suelo-
G-ROX; (C)Suelo estéril-G-ROX y (D)Suelo-G-ROX estéril. Las columnas 
fueron incubadas a temperatura ambiente y oscuridad durante 45 días, 
incorporando agua estéril periódicamente (45ml). La comunidad microbiana 
del estrato aeróbico  y anaeróbico, de cada columna, fueron caracterizadas 
metabólicamente (BioLogEcoplate) y  molecularmente (PCR-DGGE). La 
transformación en los diferentes estratos (aeróbicos y anaeróbicos) y 
lixiviado de cada columna fue analizada por espectrofotometría. Se evaluó 
la toxicidad de roxarsona y compuestos generados de la biotransformación 
mediante el Kit Toxi-chromotest y ensayos con líneas celulares (HUVEs). 
Los resultados obtenidos demostraron que en aerobiosis las comunidades 
microbianas del suelo, de ambos estratos, son capaces de transformar 
la roxarsona (100%). En anaerobiosis solo el estrato B fue capaz de 
degradar y/o reducir significativamente la concentración de roxarsona 
(52,32%). El patrón de DGGE demostró que existe un efecto significativo 
sobre las comunidades en presencia de roxarsona. El perfil metabólico de 
la comunidad microbiana presente en el estrato A de todas las columnas 
mostró diferencias significativas en la utilización de sustrato. En cambio 
la comunidad del estrato B no presenta diferencias significativas entre 
las columnas B y D. Los resultados obtenidos mediante toxi-chromotest 
demostraron que roxarsona y el lixiviado de la columna control, presentaron 
porcentajes de toxicidad bajos (7,5 y 11,4%, respectivamente) y que las 
muestras de lixiviado de las columnas B, C y D presentaron mayor porcentaje 
de toxicidad (36,9-74,2%), detectándose diferencias significativas entre los 
estratos del suelo. Por otra parte, los datos demostraron que el porcentaje 
de viabilidad celular disminuyó significativamente en relación a la muestra 
control en HUVECs expuestas a 50 ul de Lixiviado B, lixiviado C y lixiviado D, 
a diferencia de las células HUVECs cultivadas en presencia de roxarsona y 
lixiviado A, que no presentan diferencias significativas con respecto a las 
células control. Se concluye que la degradación de roxarsona y la toxicidad 
de los compuestos generados, están directamente relacionados con la 
estructura de la comunidad bacteriana presente en cada estrato del suelo, 
los cuales por lixiviación pueden impactar negativamente tanto el suelo 
como los sistemas acuáticos.
Fondecyt N°1110876.
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P-576
CARACTERIZACIÓN DE UN CONSORCIO BACTERIANO ANAERÓBICO CAPAZ DE 
BIOTRANSFORMAR ROXARSONA, AISLADO DESDE ESTIÉRCOL DE POLLOS 
BROILER. 
R Riquelme, V Guzman, C Leon, VL Campos, MA Mondaca
Laboratorio microbiología ambiental, Departamento de microbiología, 
Universidad de Concepción, Chile. 

El Ácido 3-Nitro-4hidroxilfenilarsenico (roxarsona), es un compuesto 
organoarsenical, utilizado en la avicultura como suplemento alimenticio 
en la producción de pollos broiler. La roxarsona al ser excretada provoca 
un aumento de arsénico en el ambiente, mediante la biotransformación de 
este compuesto. El objetivo del trabajo fue aislar e identificar un consorcio 
bacteriano proveniente de estiércol de pollo broiler, capaz de biotransformar 
roxarsona bajo condiciones anaeróbicas. Las muestras fueron obtenidas 
de una industria avícola y enriquecidas en un medio químicamente 
definido bajo condiciones anaeróbicas, con agitación constante. Se 
determinó la capacidad de biotransformar roxarsona bajo condiciones 
anaeróbicas mediante espectrofotometría. El consorcio fue caracterizado 
molecularmente mediante la amplificación del gen ADNr 16S y posterior 
análisis por DGGE. Los resultados obtenidos demostraron que el consorcio 
fue capaz de degradar el 92.7% de roxarsona presente en el medio, luego 
de 8 días de incubación, bajo condiciones anaeróbicas. El análisis molecular 
demostró la presencia de un consorcio hetereogeneo, evidenciando 6 grupos 
bacterianos diferentes (Gammaproteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria, 
Bacterioidetes, Alphaproteobacteria y Deltaproteobacteria), siendo el 
más predominante alphaproteobacteria, las cuales son mayoritariamente 
anaeróbicas y simbiontes en animales. Además se observó que la presencia de 
roxarsona provoca un cambio en la estructura de la comunidad bacteriana. La 
degradación de roxarsona por consorcios bacterianos presentes en estiércol 
de pollos broiler ha sido pobremente reportada, por lo que de acuerdo a los 
resultados obtenidos en este trabajo, entregan una potencial aplicación 
biotecnológica en el uso de nuevas tecnologías en el procesamiento de los 
desechos de la industria avícola eliminando compuestos potencialmente 
tóxicos para la salud humana. Fondecyt.N°1110876.

P-577
EVALUACION DE LA BIOTRANSFORMACIÓN DE ROXARSONA POR COMUNIDADES 
BACTERIANAS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SU TOXICIDAD POTENCIAL  
S Mafla, G Campos, C León, VL Campos, MA Mondaca
Univversidad de Concepción, Chile. 

Roxarsona es suministrada a pollos Broiller como una droga anticoccidial, 
donde el 95% de esta es excretada sin cambios en el estiércol. Sin embargo, 
las bacterias presentes en las heces, suelo y agua producen la transformación 
de la roxarsona en productos tóxicos. Estos productos pueden lixiviarse 
fácilmente contaminando las napas de aguas subterráneas de potencial 
uso humano. El objetivo fue determinar la transformación de la roxarsona 
por comunidades bacterianas asociadas a aguas subterráneas y evaluar su 
toxicidad. Se tomaron muestras de agua subterráneas (Región Bio Bio, Chile). 
Cuatro microcosmos fueron implementados, bajo condiciones aeróbicas y 
anaeróbicas: 1) agua de pozo con medio químicamente definido (MQD) y ROX 
(0,5mM); 2) agua de pozo con el MQD; 3) agua de pozo con ROX (0,5mM) y 
4) el MQD con ROX (0,5mM). La comunidad microbiana del estrato aeróbico 
y anaeróbico, de cada microcosmo, fueron caracterizadas molecularmente 
(PCR-DGGE). El patrón de bandeo fue analizado usando el software Gel-
Pro Analyzer 4.0. Se realizó un diagrama de escalamiento multidimensional 
(MDS) y el índice de Shannon-Weaver (H’) por medio de PRIMER V6 software 
package. La degradación de roxarsona se midió a una longitud de 310-500nm 
usando Gen5 Data Analysis software analizando estadísticamente por T de 
student con una confianza del 95%. Los análisis de degradación demostraron 
que el microcosmo 1) presentó una capacidad de degradación de 90%, bajo 

condiciones anaeróbicas y 80% bajo condiciones aeróbicas, luego de 15 días 
de incubación. En el caso del microcosmo 3) la degradación fue de 50% bajo 
condiciones anaeróbicas y 30% en condiciones aeróbicas luego de 15 días. 
Los análisis de MDS demostraron que los microcosmos 1) y 3), en condiciones 
anaeróbicas, poseían 60% de similitud. El análisis de diversidad no demostró 
diferencias significativas en todos los experimentos de microcosmos 
analizados. La secuenciación de las principales bandas obtenidas por 
DGGE demostró la presencia de Actinobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, 
Planctonmycetes, Bacteroidetes y Spirochaetes como principales grupos 
bacterianos. Los ensayos de toxicidad realizados mediante células HUVECs 
demostraron que los productos de degradación de los microcosmos 1) y 3) 
en condiciones aeróbicas presentaron aproximadamente un 25% y 50% de 
toxicidad respectivamente; en condiciones anaeróbicas los microcosmos 
1) y 3) presentaron aproximadamente un 20% y 30% de toxicidad. Los 
resultados obtenidos demostraron que la comunidad bacteriana presente en 
aguas subterráneas degrada roxarsona y que sus productos de  degradación 
son tóxicos.
Fondecyt N°1110876.

P-578
OPTIMIZATION OF MYCELIAL KINETICS OF THE FUNGUS Pleurotus 
salmoneostramineus IN RESIDUES OF Syagrus coronata 
MB Santos, U Aragão, J Santos, A Bispo, I Anjos, H Kamida
Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil. 

The genus Pleurotus is a group that has a cosmopolitan distribution, 
commonly found in Brazilian forests. It’s characterized by the huge rusticity, 
being recognized for its ability to colonize and degrade a wide variety 
of lignocellulosic residues, through its enzymatic complex. However, to 
increase productivity and efficiency, it is necessary to know the ideal 
growing conditions. Therefore, this study aimed to evaluate the influence 
of temperature, pH and C/N ratio on the mycelial kinetics of the fungus 
Pleurotus salmoneostramineus in residues of Syagrus coronata (bract). 
The experiment consisted of Petri dishes (90mm) with culture media made 
from residues of  Syagrus coronata (bracts) supplemented with wheat bran, 
setting variables such as temperature (20, 23, 27.5, 32 and 35°C) pH (2.0, 
3.6, 6.0, 8.4 and 10.0) and the carbon/nitrogen ratio (20/1, 28/1, 40/1 , 
52/1 and 60/1). The culture media were inoculated with the lineage Pleurotus 
salmoneostramineus (CC-325), placed in a B.O.D incubator at a specific 
temperature in the absence of light. The mycelial growth was evaluated by 
measuring the diameter of the colony in two orthogonal directions, every 
24 hours, being the first measurement made after 48 hours, in a period 
of 5 days. In this assay, the planning adopted was the Central Rotatable 
Composite Design (DCCR) constituted of a full factorial 2³, following the 
point test (8 factorial x 6 axial x 3 central) totalizing 17 assays. The data 
were analyzed using the software Statistica version 7.0 (StatSoft). According 
to the conditions determined by the experimental plan, the mycelial growth 
ranged from 0.5 to 3.8cm, being affected by the variables temperature and 
pH, and having the optimized condition between 23 and 27.5°C and between 
6.0 and 8.4, respectively.  The data analysis shows that the assay 12 (27.5°C, 
10.0 and 40/1) showed the best response (3.8cm), while the central points 
represented by the assays 15, 16 and 17 differ from this  one  in pH (6.0) and 
from the assay 14 in C/N (60/1). Although the results were satisfactory, it is 
necessary to validate the assays. Sponsoring agency: CNPq and Fapesb.

P-579
EVALUATION OF MYCELIAL GROWTH OF THE FUNGUS Ganoderma orbiformum IN 
RESIDUES OF SYAGRUS CORONATA 
J Santos, MB Santos, U Aragão, A Bispo, I Anjos, H Kamida
Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil. 

The genus Ganoderma, which belongs to the group of white rot fungi, has 
achieved considerable success in researches related to biodegradation, as 
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it is able to convert complex ligninolytic components into metabolites with 
biotechnological potential. However, because it is a novel substrate, it is 
essential to have a greater knowledge of the variables that can provide the 
obtainment of the active principles in a short period of time. Thus, this study 
aimed to evaluate the influence of temperature, pH and C/N ratio on the 
mycelial growth of the fungus Ganoderma orbiformum in residues of Syagrus 
coronata (bract). The experiment consisted of Petri dishes (90mm) with 
culture media made from residues of  Syagrus coronata (bracts) supplemented 
with urea, setting variables such as temperature (20, 23, 27.5, 32 and 35°C) 
pH (2.0, 3.6, 6.0, 8.4 and 10.0) and the carbon/nitrogen ratio (20/1, 28/1, 
40/1, 52/1 and 60/1). The culture media were inoculated with the lineage 
Ganoderma orbiformum (373), placed in a B.O.D incubator at a specific 
temperature in the absence of light. The mycelial growth was evaluated by 
measuring the diameter of the colony in two orthogonal directions, every 24 
hours, being the first measurement made after 48 hours, in a period of 5 days. 
In this assay, the planning adopted was the Central Rotatable Composite 
Design (DCCR) constituted of a full factorial 2³, following the point test (8 
factorial x 6 axial x 3 central), totalizing 17 assays. The data were analyzed 
using the software Statistica version 7.0 (StatSoft). According to the 
conditions determined by the experimental plan, the mycelial growth ranged 
from 0.5 to 3.7cm, being affected by the variables temperature, pH and 
C/N, and having the optimized condition between 23 and 27.5°C; between 
6.0 and 8.4; and 40/1, respectively. The data analysis shows that the assay 
12 (27.5°C, 10.0 and 40/1) and 13 (27.5°C, 6.0 and 20/1) showed the best 
response (3.7cm), while the central points represented by the assays 15, 16 
and 17 differ from the  assay 12 in pH (6.0) and from the assay 13 in C/N 
(20/1). Although the results were satisfactory, it is necessary to validate the 
assays. Sponsoring agency: CNPq and Fapesb.

P-580
CARACTERIZACIÓN DE UNA NUEVA MICROCINA PRODUCIDA POR LA CEPA 
AMBIENTAL Escherichia coli MCCK 
G Rojas, S Lagos, G Wiese, G Corsini
Laboratorio de Bacteriología Molecular, Centro de Investigación Biomédica, 
Facultad de Medicina, Universidad Diego Portales., Chile. 

Diferentes organismos producen péptidos antimicrobianos, los cuales 
poseen un alto valor potencial en el desarrollo de nuevos productos y 
procesos. Las bacterias producen proteínas o polipéptidos de  síntesis 
ribosomal denominados bacteriocinas, las que se clasifican según el tipo 
de bacteria que las produce. Podemos distinguir dos tipos de bacteriocinas 
en los microorganismos Gram negativo: las que poseen una masa superior a 
10 kDa denominadas colicinas y las que poseen una masa inferior a 10 kDa 
llamadas microcinas.
Las microcinas son producidas principalmente por bacterias de la familia 
Enterobacteriaceae y presentan actividad bacteriostática o bactericida 
sobre especies estrechamente relacionadas con las bacterias que las 
producen.
En éste trabajo se busca caracterizar una nueva substancia tipo bacteriocina  
secretada por una cepa ambiental de Escherichia coli (E. coli MCCK) aislada 
de aguas residuales del alcantarillado público.
Mediante ensayos de actividad en placas usando medio mínimo M63 
suplementado con casaminoácidos y glucosa, se determinó que la substancia 
antibacteriana secretada por E. coli MCCK (MccO) posee actividad 
antibacteriana sobre diferentes cepas de E. coli, incluyendo E. coli O157:H7, 
y cepas de Citrobacter spp. Es una sustancia termoestable, capaz de pasar 
a través de una membrana con un cut-off de 12kDa. Mediante ensayos 
de competencia contra cepas de E. coli productoras de otras microcinas 
descritas en la literatura, se estableció que E. coli MCCK secreta una nueva 
bateriocina del tipo microcina.
E. coli MCCK posee un plasmidio (pMCCK) de aproximadamente 14 kb el cual 
se transfirió a E. coli DH5α y mediante ensayos sobre césped sensible con la 
cepa de E. coli DH5αpMCCK establecimos que los determinantes genéticos 

involucrados en la producción de MccO se encuentran codificados en pMCCK.
Empleando ensayos de cinética de crecimiento en el tiempo de la cepa E. 
coli MCCK, se estableció que MccO se secreta durante la fase estacionaria 
de crecimiento. 
Financiamiento: VRA-Universidad Diego Portales

P-581
DEGRADACIÓN MICROBIOLÓGICA DE HIDACIDA MALEICA NATIVA Y 
FOTOOXIDADA
ML Boiero1, A Pajares2, NA García3, MA Montenegro1

1 Departamento de Química. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional Villa María, Argentina. 2 Facultad de Ingeniería Universidad 
Nacional de la Patagonia, Argentina. 3 Departamento de Química, 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

Hidracida maleica (MH) es un regulador de crecimiento de las plantas y un 
herbicida que actúa por inhibición de la división celular, además interfiere 
en la diferenciación celular, la fotosíntesis, la lipólisis y la respiración. 
HM es utilizada principalmente para controlar la brotación de papas y 
cebollas, y el crecimiento de malezas. HM y su sal de potasio, poseen una 
cierta genotóxicidad, en dosis elevadas, por tener la capacidad de afectar 
a los procesos de reparación del ADN. Desde el punto de vista ambiental, 
debido a que HM no es persistente en el medio ambiente no presenta riesgos 
para el agua subterránea, pero tiene el potencial de contaminar las aguas 
superficiales. En estos medio, HM es susceptible a sufrir biodegradación y 
degradación fotooxidativa por la exposición directa a microrganismos y 
condiciones oxidativas como oxígeno, luz, compuestos sensibilizadores 
(capaces de generar oxígeno molecular singulete y otras especies reactivas 
de oxígeno). El objetivo de este trabajo fue el estudio de la biodegradabilidad 
de HM por una bacteria contaminante natural de aguas superficiales, como 
Pseudomonas aeruginosa (Ps). Específicamente se evaluó la biodegradación 
de HM en forma nativa y fotooxidada por un proceso de fotosensibilización, 
simulando condiciones degradativas medioambientales. Se evaluó el efecto 
de HM nativa y fotooxidada sobre la velocidad de crecimiento de Ps en medio 
mínimo M9 (MM), incubando a 32 ºC con agitación orbital y en oscuridad. 
La velocidad de crecimiento (μ

g
) fue determinada de la porción lineal 

(crecimiento exponencial) de la curva de crecimiento la cual fue obtenida 
por densidad óptica a 600 nm y por recuento en placa de cetrimida agar 
incubando a 37ºC durante 48 hs. Paralelamente se registró la absorbancia 
a 328 nm correspondiente al máximo de absorción de HM, en función del 
tiempo de incubación. Las muestras de HM fotoxidada fueron obtenidas por 
fotooxidación de HM en presencia de rosa de bengala como sensibilizador en 
MM hasta un consumo del 25% de HM. Se observó un incremento en la μ

g
 de 

Ps en MM en ausencia y presencia de HM nativa y fotooxidada, de 0,13 h-1 a 
0,84 h-1 y 0,26 h-1, respectivamente. El incremento en μ

g
 se vio acompañado 

por el consumo en la absorbancia a 328 nm de HM. Estos resultados estarían 
indicando la biodegradación de HM por Ps, donde la bacteria utiliza a 
HM como única fuente de carbono para poder desarrollarse en un medio 
restringido en nutrientes como lo es el MM. Como puede observarse en los 
valores de μ

g
 obtenidos, Ps crece menos en presencia de HM fotooxidada que 

en presencia de HM nativa, los cual puede deberse a un menor accesibilidad a 
los átomos de carbono en los productos de fotooxidación los cuales podrían 
corresponder a endoperóxidos.

P-582
CEPA AMBIENTAL DE Escherichia coli COMPETENTE NATURAL PORTADORA DE 
UN INTEGRÓN DE CLASE 1 
M Nardelli, S Mucci, L Chamosa, G D’Amico González, C Quiroga, D Centrón
IMPaM, UBA-CONICET, Argentina. 

Los integrones son plataformas genéticas presentes en el 17% de los 
genomas bacterianos secuenciados, capaces de mediar la recombinación 
sitio-específica de cassettes móviles, construyendo de esta manera una 
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dinámica región variable. Se han reportado innumerables cepas clínicas 
con integrones asociados a la multirresistencia antibiótica, confiriendo 
resistencia a casi todos los antibióticos de uso médico. Los integrones de 
clase 1 son los más frecuentes en aislamientos clínicos. Estos integrones 
pueden diseminarse por los mecanismos de la Transferencia Horizontal 
Genética, ya sea por transformación, conjugación y/o transducción a otras 
cepas. Diversas especies bacterianas, en estado silvestre, son capaces de 
adquirir ADN desnudo exógeno, ya que son naturalmente competentes. 
Analizando aislamientos de suelo provenientes de una zona con bajo 
impacto antrópico del Parque Nacional Iguazú, se halló una Escherichia coli 
competente natural portando un integrón de clase 1. Dicho aislamiento se 
denominó E. coli 4IgSN1. Poco se sabe actualmente sobre las condiciones 
necesarias para que la transformación natural ocurra en E. coli.  El objetivo de 
este trabajo es caracterizar esta cepa en función de su temperatura óptima 
de crecimiento, transformación y mantenimiento de un plásmido ColE1 y 
análisis de su integrasa. Se realizaron curvas de crecimiento comparando la 
velocidad de replicación del aislamiento 4IgSN1 con las de E. coli MG1655, 
BL21 y DH5α; y a diversas temperaturas (25°C, 30°C, 37°C, 40°C y 45°C), 
mostrando un rango óptimo entre 37°C y 40°C. Además, se observó que esta 
bacteria se replica más rápido que E. coli BL21 y DH5α, pero es más lenta que 
MG1655. La transformación consistió en tomar 50μl de cultivo bacteriano y 
ponerlo en contacto con el plásmido ColE1 por un transcurso de 3hs, luego 
de lo cual se utiliza para inocular 5ml de caldo. Una vez introducido, se 
realizaron cultivos seriados durante 6 días, y se evaluó el mantenimiento del 
mismo por PCR. Nuestros resultados mostraron que E. coli 4IgSN1 es capaz 
no sólo de captar plásmidos ColE1 de forma natural, sino que también puede 
mantenerlos al menos 6 días, sugiriendo que expresa la maquinaria necesaria 
para la captación de ADN exógeno. Su integrasa de clase 1 fue secuenciada 
casi en su totalidad y reveló que se trata de uno de los alelos que con más 
frecuencia se encuentran en la clínica. Nuestros resultados evidencian el 
flujo de integrones entre la  “clínica” y “ambiente”, a la vez que demuestra la 
adquisición natural y el mantenimiento de plásmidos de relevancia clínica en 
un aislamiento de suelo. De este modo, podemos plantear un modelo donde 
las bacterias ambientales actúan como uno de los reservorios actuales 
de integrones, cassettes y genes de resistencia antibiótica y plásmidos 
derivados de la clínica, en el cual aquellas que expresan competencia natural 
cumplirían un rol fundamental en esta cadena de flujo genético.

P-583
ROL DE LOS ROEDORES COMO RESERVORIO AMBIENTAL DE LOS INTEGRONES DE 
CLASE 2
M Nardelli1, X Blanco Crivelli2, G Giacoboni3, MC Martini4, MF Del Papa4, A 
Lagares4, A Bentancor2, D Centrón1

1 IMPaM, UBA-CONICET, Argentina. 2 Departamento de Microbiología, 
Facultad de Ciencias Veterinaria, UBA, Argentina. 3 Laboratorio de 
Diagnóstico e Investigaciones Bacteriológicas, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNLP, Argentina. 4 IBBM, UNLP-CONICET, Argentina. 

Los integrones están compuestos de una integrasa, su sitio de reconocimiento 
y un promotor para la expresión de los genes cassettes. En base a esto, dan 
lugar a plataformas genéticas capaces de mediar recombinación sitio-
específica de cassettes móviles, originando dinámicas regiones variables. 
Se han reportado innumerables cepas clínicas con integrones asociados 
a la multirresistencia antibiótica, confiriendo resistencia a casi todos los 
antibióticos de uso médico. Los integrones de clase 2 han sido descriptos 
asociados a las actividades humanas, pero poco se sabe respecto de su 
reservorio ambiental. El objetivo de este trabajo es estudiar dicho reservorio 
utilizando muestras de agua, suelo, heces de animales silvestres, hisopados 
rectales de ganado vacuno y de roedores comensales y plásmidos de alto 
peso molecular (HMW) de bacterias cultivables presentes en un sistema de 
biopurificación. Con el fin de detectar integrones de clase 2, se procedió a 
la búsqueda por PCR de la integrasa de clase 2 (intI2) utilizando cebadores 
específicos generando un amplicón de 467 pb. Para el procesamiento de 

las muestras de agua, suelo y heces de animales silvestres se sembró en 
placas de medios ricos sin selección antibiótica y se aislaron colonias 
morfológicamente distintas. La presencia de intI2 fue analizada por PCR de 
colonia. Con respecto a los hisopados rectales, se realizó un cultivo líquido 
de la muestra con la posterior extracción de ADN total y PCR. En caso de 
resultar positiva la PCR, se sembró en placa una dilución del cultivo a fin de 
obtener colonias aisladas y poder identificar el o los aislamientos portadores 
de intI2 por PCR de colonia. El ADN plasmídico purificado se sometió a 
secuenciación utilizando el protocolo de Illumina y se analizó mediante el 
uso de herramientas bioinformáticas públicas. En 72 aislamientos de agua y 
suelo en sitios con distinto grado de urbanización no se detectó intI2, al igual 
que en 25 aislamientos de heces de animales silvestres y en 34 plásmidos 
HMW. Por otro lado, en 28 muestras de ganado vacuno solo una resultó ser 
positiva, de la cual se aislaron 2 colonias con intI2 a partir del primocultivo, 
cuya caracterización genotípica reveló que se trata de Raoultella 
ornithinolytica y Enterobacter ludwigii. Por último, de 23 hisopados rectales 
de roedores, 6 resultaron positivos. En 5 de ellos pudieron identificarse 
aislamientos que presentan intI2, todos pertenecientes a Proteus spp. Todos 
los amplicones de intI2 se secuenciaron y resultaron 100% idénticos al alelo 
más común presente en el GenBank, conteniendo el codón stop prematuro 
característico de esta integrasa. Trabajos previos sugieren a la actividad 
agropecuaria como reservorio ambiental de estas estructuras, hecho que 
no se evidenció aquí. En cambio, podemos describir un nuevo reservorio 
tomando a los roedores pequeños que habitan en sitios urbanos y suburbanos 
como hospedadores y a Proteus spp. como bacteria prevalente portadora de 
integrones de clase 2.

P-584
SELECTION OF BASIDIOMYCETES PRODUCING LIGNOCELLULOLYTIC ENZYMES
A Simões da Rocha Bispo, I Ramos dos Anjos, F Rocha Santana, U Silva 
Aragão, M Batista dos Santos, J Santana dos Santos, H Mitoshi Kamida
Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil. 

Fungi are organisms that occupy almost every terrestrial environment, have a 
great ecological importance and act in the production of enzymes of industrial 
interest of high economic value, such as ligninolytic and cellulolytic. The 
ability of basidiomycete fungi to degrade lignocellulosic compounds has 
made the target group of biotechnology research. Thus, this paper aims 
to select basidiomycetes producing enzymes lignocellulolitic obtained 
from Culture Collection of Microorganisms of Bahia (CCMB). Were tested 
in 18 species of fungi Malt Extract Agar (MEA) supplemented with Remazol 
Brilliant Blue R dye (RBBR) concentration 0.02% (w/v) in a Petri plates. The 
inocula were incubated at 28°C for 8 days and verification of discoloration 
of the medium was evaluated by measuring the diameter of the colony in two 
orthogonal directions, every 24 hours. For selection of species producing 
cellulolytic enzymes, 10 species of basidiomycete fungi were reactivated 
MEA and incubated at 28°C for 10 days. Then plugs were removed (Ø 5mm) 
and peaked in reverse, enabling direct contact of the inducing medium with 
the medium in particular plates containing salts medium supplemented with 
1% carboxymethylcellulose (CMC) sodium salt. After 5 days of incubation at 
28°C was observed the formation of the hydrolysis zone around the colony 
technique revealed by staining with 0.1% Congo Red for 15 minutes and 
subsequent washing with 1M NaCl. Among the 18 species tested for ligninolytic 
activity, only four decolorized the RBBR. The species Fomitella supina was 
selected as potentially promising for discoloring 100% of the Petri plates 
(Ø 9cm) at the end of 8 days of incubation, beginning of discoloration from 
the 4th day and average growth of 2.45 cm per day. The species Gonoderma 
australe was also selected, showing discoloration of 91.11% of the medium 
with 8 days of incubation, starting from the 3rd day and an average of 2.05 
cm of growth per day. Among the species tested, six showed promise for the 
production of cellulolytic enzymes and fungus Fomitella supina once again 
time in comparison to others by presenting larger diameter of the zone of 
hydrolysis around the colony in the qualitative test. However, despite the 
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Gonoderma australe prove promising for ligninolytic enzyme production, the 
species Fomitella supine was selected as a potential producer of enzymes 
lignocellulolitic and can be applied in further biotechnological processes.

P-585
BIORREMEDIACION DE UN SUELO ANTARTICO CONTAMINADO CON 
HIDROCARBUROS: OPTIMIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE BIOSTIMULACION 
POR LA METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA (RSM) 
L Martínez Alvarez1 2, L Ruberto1 2 3, A Lo Balbo1, E Hernandez2, S Coria2, R 
Dias3, S Vázquez1 3, W Mac Cormack1 2

1 Cátedra de Microbiología Industrial y Biotecnología, Fac Farmacia y 
Bioquímica, UBA, Argentina. 2 Instituto Antártico Argentino, Argentina. 3 
CONICET, Argentina. 

Introducción. La contaminación por hidrocarburos es un problema 
mundial que también afecta ambientes aislados como la Antártida, donde 
representan la principal fuente de energía. Suelo, aguas y sedimentos 
antárticos son matrices que frecuentemente presentan niveles de 
contaminación moderados en las cercanías de los asentamientos humanos. 
La biorremediación es una herramienta adecuada para la recuperación de 
suelos contaminados. Entre las diversas estrategias de biorremediación, 
la bioestimulación (optimización de variables ambientales, como la 
concentración de los nutrientes N y P) ha probado ser una de las más 
simples, económicas y efectivas. Sin embargo, el agregado en exceso de 
esos mismos nutrientes puede resultar en una inhibición de los procesos 
biológicos. Una relación C:N:P de 100:10:1 ha sido reportada como nivel de 
referencia para bioestimulación. Por esta razón, la optimización de esta 
estrategia es un paso clave para el éxito del proceso. La metodología de 
superficie de respuesta es una combinación de herramientas matemáticas 
y estadísticas que permite realizar ese tipo de optimizaciones de manera 
simple, robusta y factible requiriendo una limitada cantidad de unidades 
experimentales. Objetivo. En este trabajo se presenta la optimización de 
los niveles de N y P a agregar en un proceso de bioestimulación de suelos 
contaminados con gasoil de la base antártica Carlini (Isla 25 de Mayo, 
Shetlands del Sur, Antártida). Métodos. El diseño experimental utilizado 
consistió en una factorial con 2 variables independientes (concentración de 
N y concentración de P) evaluadas en 3 niveles. El porcentaje de remoción 
de hidrocarburos (referido al valor inicial de estos contaminantes) fue 
la respuesta evaluada. La concentración de hidrocarburos se evaluó por 
cromatografía gaseosa según el método EPA 8015. La actividad biológica 
fue monitoreada por recuento de microorganismos mediante cultivo en 
placa con medio R2A y por la determinación de la actividad hidrolítica del 
acetato de fluoresceína (FDA). Los sistemas experimentales consistieron en 
frascos de vidrio conteniendo 150 g de suelo de la base Carlini contaminado 
con gasoil (1043 ppm). Resultados. Se observaron diferencias significativas 
entre los tratamientos. El modelo estadístico obtenido predijo un porcentaje 
de remoción máximo para el agregado de 0,183 g N/kg y 0,0179 g P/kg. Estos 
valores resultan en una relación C:N:P de aproximadamente 100:20:2, que 
difiere de aquella considerada como referencia. La actividad biológica, 
especialmente aquella reflejada por el análisis de FDA, siguió un patrón 
similar a la remoción de hidrocarburos, sugiriendo una fuerte relación entre 
ambas variables. Conclusión. Los niveles de N y P necesarios para optimizar 
la estrategia de bioestimulación de los suelos antárticos evaluados duplican 
los requeridos para alcanzar la relación frecuentemente considerada como 
referencia, resultando en una C:N:P de 100:20:2.

Presentación de pósters 3. Microbiología 
agrícola.
Miércoles 25 de septiembre
13:00 – 14:30 h
Salón Doreé

P-586
COMPATIBILIDAD ENTRE CEPAS DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS 
SELECCIONADAS PARA EL BIOCONTROL DE HORMIGAS CORTADORAS Y EL 
HORMIGUICIDA COMERCIAL GLACOXAN E® 
J Posadas, M Ottaviani, J Mini, M Angulo Lewylle, R Lecuona
Laboratorio de Hongos Entomopatogenos. IMYZA. INTA. Castelar, Argentina. 

El control de hormigas cortadoras se realiza a través del tratamiento con 
compuestos químicos, los cuales además de generar resistencia en los 
insectos pueden tener efectos desfavorables sobre los microorganismos. 
Por esta razón es importante evaluar la compatibilidad del uso de hongos 
entomopatógenos y otras medidas de control utilizados en el MIP a fin 
de evitar pérdidas en la eficiencia de estos métodos. En algunos casos 
productos químicos compatibles podrían ser utilizados en conjunto con 
hongos entomopatógenos a modo de incrementar su eficiencia. Se realizaron 
bioensayos en el laboratorio con el objeto de evaluar la compatibilidad 
entre el hormiguicida Glacoxan E® (Clorpirifos 10,5 gr. Cipermetrina 1 g) con 
6 cepas de de Beauveria bassiana (Bb 332, 333, 335, 337, 338 y 339) y dos 
de Metarhizium anisopliae (Ma 20 y 61), seleccionadas por su efectividad 
para el biocontrol de hormigas cortadoras del género Acromyrmex. En 
erlenmeyers con 50 ml de Tween 80 (0,05%) se sembraron 200 μl de una 
suspensión (1 x 108 conidios/ml) de cada cepa. Los tratamientos fueron 
un testigo sin insecticida y cuatro dosis del producto. A la suspensión se 
le incorporó la dosis deseada de insecticida (10 %, 50 %, 100 % y 200 % de 
la dosis recomendada (DR) por el marbette del producto) y se incubó over 
night a 26º C y 200 rpm. Luego se realizaron diluciones decimales seriadas y 
se sembraron 0,1 ml en placas de Petri con agar MC o PDA, y se incubaron a 
26 ºC por 72 h para luego registrar los valores de UFC/ml. Las dos cepas de Ma 
fueron compatibles con el 10 y el 50 % DR, no así con el 100 % DR. A excepción 
de la cepa Bb 333, que fue compatible con el 100 % DR, las demás cepas de 
B. bassiana fueron altamente susceptibles a partir del 50 % DR. Se concluyó 
que las cepas Ma 20, 61 y Bb 333 serían compatibles con dosis de hasta el 100 
% DR del hormiguicida Glacoxan E ®, y por ello podría considerarse a estas 
cepas como promisorias herramientas para su empleo en el Manejo Integrado 
de hormigas cortadoras en el campo.

P-587
PROSPECCIÓN DE GENES INSECTICIDAS DE Bacillus thuringiensis EMPLEANDO 
MUESTRAS AGRUPADAS DE DNA 
D Sauka, N López, I Onco, M Pérez, M Berretta, G Benintende
Insumos Bacterianos. Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 
(IMYZA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina. 

Bacillus thuringiensis es una bacteria entomopatógena que se utiliza 
ampliamente como ingrediente activo de insecticidas biológicos. Su 
toxicidad para insectos está relacionada principalmente con la presencia 
de cristales proteicos que se hallan constituidos por una o más proteínas 
Cry. B. thuringiensis puede producir también otros factores de virulencia 
que secreta al medio, entre los que se destacan las denominadas proteínas 
Vip. Estas proteínas se clasifican en grupos definidos en base a la similitud 
de secuencia y cada grupo presenta un espectro de acción particular con 
respecto a los órdenes de insectos susceptibles. Por lo tanto, conocer el 
perfil de genes insecticidas que una cepa porta, permite predecir el espectro 
de actividad de la misma. Debido a que existe una gran diversidad de genes 
insecticidas descritos actualmente con especificidad para un determinado 
orden de insectos, y a que en general su detección se realiza en colecciones 
que constan de numerosas entradas, un estudio de tamizaje para detectar 
por PCR genes insecticidas específicos se hace realmente engorroso. 
Teniendo en cuenta estas observaciones, se evaluó la eficiencia de la 
amplificación génica de muestras agrupadas de DNA total de B. thuringiensis 
en la prospección de genes que codifican proteínas tóxicas para coleópteros. 
Se emplearon distintos protocolos de PCR para detectar los genes cry3, cry7, 
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cry8, vip1 y vip2 con cebadores específicos diseñados en el laboratorio. Los 
productos de amplificación esperados son de alrededor de 820 pb para 
cry3, 434 pb para cry7, 930 pb para cry8, 530 pb para vip1 y 826 pb para 
vip2. Se formaron los siguientes pooles de muestras de DNA obtenidas por 
hervor directo de colonias: (pool A) DNA de 4 B. thuringiensis sin gen de 
interés + DNA de B. thuringiensis portador del gen de interés; (pool B) DNA 
de 9 B. thuringiensis sin gen de interés + DNA de B. thuringiensis portador 
del gen de interés. En la detección de cada gen en particular se empleó una 
alícuota de estos pooles, DNA de B. thuringiensis portador del gen de interés 
como control positivo y agua de reacción como negativo. Lo productos de 
amplificación se analizaron mediante electroforesis en geles de agarosa 
y posterior tinción en solución de bromuro de etidio. Se logró mantener 
la sensibilidad de las reacciones utilizando pooles de 5 y 10 muestras 
conteniendo cada uno una sola que sea positiva. La amplificación génica 
de muestras agrupadas de DNA de B. thuringiensis mejoró la eficiencia 
de detección de genes insecticidas. Esta estrategia ofrece un ahorro de 
tiempo de trabajo y disminuiría el número de reacciones (disminución de 
costos) en los estudios de tamizaje, ya que solo las muestras de los pooles 
positivos requieren ser analizadas individualmente.

P-588
AISLAMIENTO DE CEPAS DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS A PARTIR DE 
CADÁVERES DE HORMIGAS CORTADORAS, HONGUERAS Y MUESTRAS DE 
SUELO
J Mini, M Ottaviani, J Posadas, M Angulo Lewylle, R Lecuona
Laboratorio de Hongos Entomopatogenos. IMYZA. INTA. Castelar, 
Argentina. 

Las hormigas cortadoras son insectos sociales que se presentan en casi 
todos los ambientes terrestres y se comportan como plagas herbívoras en 
agricultura y silvicultura, responsables de provocar tasas de defoliación 
que ningún otro grupo de animales es capaz de producir. Las hormigas 
cortadoras son insectos de importancia forestal, sobre los cuales se 
aplican tácticas de control químico para su manejo. El objetivo del presente 
trabajo fue aislar cepas de hongos entomopatógenos a partir de cadáveres 
de hormigas y de muestras de suelo de zonas cercanas a los hormigueros 
y de honguera para ser utilizadas en el Control Microbiano de hormigas 
cortadoras. A partir de las muestras de suelo se realizaron diluciones 
seriadas decimales en Tween 80 (0.05%) y se sembraron en superficie en 
cajas de Petri conteniendo medio base OA-CTAB. Las placas se incubaron 
a 26 ºC durante 4-6 días y se identificaron las colonias bajo microscopio 
óptico. Los cadáveres de hormigas se desinfectaron superficialmente 
y se colocaron en cámaras húmedas, se aislaron las colonias fúngicas 
crecidas sobre el tegumento y se identificaron bajo microscopio óptico. Se 
obtuvieron 11 aislamientos de Beauveria bassiana: 3 a partir de cadáveres 
de hormigas y 8 a partir de muestras de suelo y de hongueras. Además se 
obtuvieron 8 aislamientos de Metarhizium anisopliae a partir de muestras 
de suelo. Los mismos se depositaron en la colección del Laboratorio de 
Hongos Entomopatógenos. Se concluyó que estos hongos infectarían 
naturalmente este tipo de insectos y estarían presentes en suelos cercanos 
a los hormigueros y hongueras. Resulta fundamental comenzar con la 
búsqueda y selección en el país de cepas de estos hongos que presenten 
efectividad sobre hormigas cortadoras a fin de llevar a cabo el Control 
Microbiano de dicha plaga.

P-589
MECANISMOS DE DEFENSA INDUCIDOS POR LA INOCULACIÓN CON 
RIZOBACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL EN PLANTAS DE 
TOMATE ENFRENTADAS CON Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 
DS Riva, JI Mermoz, JA Curá, ML Cantore, CM Ribaudo
Cátedra de Bioquímica. Facultad de Agronomía (UBA), Argentina. 
 
El uso de inoculantes como alternativa para la fertilización o protección 

vegetal está cada vez más difundida. Las rizobacterias promotoras 
del crecimiento vegetal (PGPR) se asocian a las raíces de las plantas y 
promueven el crecimiento de las mismas a través de mecanismos directos 
o indirectos. Entre los directos puede mencionarse la fijación biológica de 
nitrógeno y la producción de hormonas. Entre estas, el etileno (ET) tiene 
un rol preponderante como intermediario de las señales que modulan la 
dinámica del crecimiento y del desarrollo en las plantas. También juega 
un papel importante en la señalización de las interacciones planta/
bacteria como la formación de nódulos o la protección que ejercen las 
PGPRs frente a las adversidades. Últimamente, ha cobrado importancia 
el rol que se les asigna a los azúcares en la defensa frente a patógenos. 
Tanto el ET como los azúcares estarían participando en dicho “control 
biológico”. Nos propusimos evaluar el efecto de Azospirilum brasilense 
y Pseudomonas aeruginosa (ambas consideradas por la bibliografía 
como PGPRs) en el control de la enfermedad producida por Xanthomonas 
campestris pv. vesicatoria (Xcv) sobre plantas de tomate. Para ello, 
plantas de la variedad Río Grande fueron cultivadas a 25ºC con 16 hs de luz 
en invernáculo. Luego fueron inoculadas con las PGPRs a los 9 días después 
de la siembra (DDS). A los 45 días DDS, se llevó a cabo la infección con Xcv. 
Se evaluaron parámetros de crecimiento vegetal. Se determinó el número 
de lesiones y la respuesta hipersensible (HR) generada por el patógeno a 
través de la producción de H2O2  y muerte celular sobre discos de hoja y 
se las comparó con plantas que habían sido previamente inoculadas con 
PGPRs. Se determinó la concentración de ET y la expresión de mensajeros 
de proteínas involucradas en su síntesis (LEACS6 y LEACO1) y de azúcares 
solubles (glucosa, fructosa y sacarosa) en el tejido aéreo. Con respecto a la 
promoción de crecimiento, la inoculación mostró un aumento significativo 
en altura del 10% y en el área foliar (entre 62% y 96% para plantas 
inoculadas). Las plantas inoculadas con las PGPR que fueron desafiadas 
con el patógeno tuvieron menos lesiones necróticas y menor producción de 
H2O2 y muerte celular. Los niveles de ET en plantas inoculadas e infectadas 
con Xcv, fueron significativamente menores (30-40%) que en las plantas 
que sólo recibieron al patógeno. La inoculación modificó además los 
niveles de ARNm de LEACS6 y LEACO1. El contenido de azúcares fue menor 
en las plantas infectadas (15%). La reducción en los niveles de etileno de 
las plantas inoculadas podría ser uno de los mecanismos ejercidos por las 
PGPRs que conducirían a la disminución de la HR. La menor cantidad de 
azúcares solubles podría deberse a una mayor actividad metabólica de los 
tejidos infectados que conducirían al aumento de ATP, necesario para el 
reforzamiento de la pared celular y de enzimas de defensa.  

P-590
COMPATIBILIDAD DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS UTILIZADOS EN EL CULTIVO 
DEL ARROZ CON UNA CEPA DE METARHIZIUM ANISOPLIAE, SELECCIONADA 
PARA EL CONTROL MICROBIANO DE Tibraca limbativentris (HEMÍPTERA: 
PENTATOMIDAE)
RD Kruger1, J Posadas2, R Lecuona2

1 EEA Corrientes INTA, Ruta 12 km 1008 (3400) Corrientes, Argentina. 
2 Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMYZA, CICVyA, INTA, 
Castelar). CC. 25 (1712) Castelar, Argentina. 

Varios agroquímicos se utilizan para controlar plagas (insectos, 
enfermedades y malezas), sin embargo, el mal manejo de estos 
productos ha provocado daños al hombre y animales, contaminaciones 
innecesarias al ambiente y reducción del potencial de control de plagas 
por predadores, parasitoides y patógenos útiles. El Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) haciendo uso de productos fitosanitarios selectivos y hongos 
entomopatógenos es una estrategia viable, sin embargo, algunos de 
estos agroquímicos pueden afectar a estos microorganismos benéficos, 
reduciendo su viabilidad y capacidad de control. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la compatibilidad de diversos productos fitosanitarios 
asociados con la cepa Ma 72 de Metarhizium anisopliae para el control de 
Tibraca limbativentris. En erlenmeyers con 50 ml de Tween 80 (0,05%) se 
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sembraron 200 μl de una suspensión (1 x 108 conidios/ml) de esta cepa. 
Los tratamientos fueron un testigo sin fitosanitario y cuatro dosis del 
producto. A la suspensión se le incorporó la dosis analizada de insecticida 
(10 %, 50 %, 100 % y 200 % de la dosis recomendada (DR) por el marbete del 
producto) y se incubó toda la noche a 26 ºC y 200 rpm. Luego se realizaron 
diluciones decimales seriadas y se sembraron 0,1 ml en placas de Petri con 
Agar MC o PDA, y se incubaron a 26 ºC por 72 h para luego registrar los valores 
de unidades formadoras de colonias (UFC/ml). Los herbicidas Round Up 
Full II y Clincher no mostraron diferencias significativas, inclusive hasta 
el 200% DR, mientras que Ricer y Tordon 24 K no presentaron diferencias 
significativas hasta el 50% DR y al 100% DR redujo un 36.15% y 31.18% 
respectivamente las UFC. Los herbicidas Nominee y Kifix disminuyeron 
significativamente el número de UFC al 10% DR, reduciendo un 38,49% y 
49,36% respectivamente. El insecticida Comba mostró una disminución 
significativa del 39,88% en promedio en las UFC a partir del 100% DR del 
producto mientras que los insecticidas Engeo y Fighter Plus causaron una 
disminución significativa a partir del 10% DR, en promedio del 45,30% 
y 22,53% respectivamente en las UFC. Esta compatibilidad entre los 
productos fitosanitarios con la cepa Ma 72 resulta una buena estrategia 
para programas de MIP en arroz, pudiendo contribuir a la reducción en el 
uso de insecticidas por parte de los agricultores.

P-591
CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES DE VIRULENCIA DE CEPAS NATIVAS DE 
Bacillus thuringiensis RESPONSABLES DE LA TOXICIDAD PARA Anthonomus 
grandis BOHEMAN 
M Pérez, D Sauka, I Onco, G Benintende
Insumos Bacterianos. Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola 
(IMYZA). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina. 

La naturaleza entomopatogénica de Bacillus thuringiensis radica en 
su capacidad de producir inclusiones cristalinas proteicas durante 
la esporulación y otros factores tóxicos que se secretan durante su 
crecimiento vegetativo. Muchas de las proteínas insecticidas (Cry y Vip) 
son altamente específicas y efectivamente utilizadas en el control de 
plagas. La beta-exotoxina o thuringiensina es un metabolito termoestable 
e inespecífico, producido por algunas cepas de B. thuringiensis cuyo 
empleo como base en la formulación de bioinsecticidas, está prohibido en 
algunos países entre ellos Argentina. El picudo del algodonero Anthonomus 
grandis (Coleoptera: Curculionidae), es una plaga principal del cultivo del 
algodón en el noroeste argentino y en otras regiones de Latinoamérica. Su 
control está asociado al uso de insecticidas químicos, pero la utilización 
de B. thuringiensis para la formulación de un bioinsecticida o para el 
uso de sus genes en la generación de una planta transgénica, podrían 
constituir una alternativa. El objetivo de este trabajo fue investigar y 
caracterizar factores de virulencia de B. thuringiensis en A.grandis. De 
un estudio de tamizaje previo donde se evaluó la toxicidad de 107 cepas 
nativas de B. thuringiensis frente al picudo, se seleccionaron las cuatro 
que causaron la mayor tasa de mortalidad. Estas cepas fueron cultivadas 
a 30ºC en agitación en caldo BM hasta su autolisis. Por centrifugación 
de los cultivos completos se obtuvieron dos fracciones (biomasa y 
sobrenadante) para determinar en cuál se encontraban los factores 
tóxicos. Se realizaron bioensayos a través del método de incorporación en 
dieta utilizando larvas neonatas de A. grandis. Los resultados mostraron 
que la fracción tóxica en todas las cepas correspondía al sobrenadante, 
siendo el rango de mortalidad entre un 60-70%. Para determinar la 
presencia de beta-exotoxina en dichas cepas, se hicieron bioensayos 
con larvas de Musca domestica evaluando el efecto mutagénico en las 
mismas. Todas las cepas resultaron ser productoras de dicho metabolito. 
Sin embargo, mediante ensayos en larvas de A. grandis utilizando muestras 
del sobrenadante no esterilizado y esterilizado por calor húmedo (solo 
presencia de beta-exotoxina); se determinó que dos de las cepas de B. 
thuringiensis mostraron una mortalidad adicional a la ocasionada por ese 

metabolito termoestable, indicando la presencia de otro/s factor/es que 
incrementaban la mortalidad larval. Los perfiles de genes insecticidas de 
las cepas fueron obtenidos empleando PCR y variantes, constatándose 
que todas las cepas poseían los mismos perfiles génicos (cry1Ab, cry1Ia, 
cry2Aa, cry2Ab y vip3Aa). Los resultados obtenidos muestran que la 
fracción activa de las cepas estudiadas de B. thuringiensis corresponde 
al sobrenadante. El efecto podría asociarse principalmente a la acción de 
la beta-exotoxina, y en dos de ellas podrían influir otras proteínas que se 
secretan al medio como Cry1Ia.

P-592
VARIACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO EN VIDA LIBRE Y EN SIMBIOSIS DE 
MUTANTES DE RIZOBIOS,  SENSIBLES A SALINIDAD QUE INTERACCIONAN CON 
Lotus tenuis 
AC Villa1, LN Castagno1, PA Uchiya1 3, AI Sannazzaro1, MJ Estrella1 2

1 IIB-INTECH-CONICET-UNSAM, Argentina. 2 Inv. Adjunto CIC, Argentina. 3 
Profesional asistente CIC, Argentina. 

Introducción: El aumento de la superficie sembrada con cereales y 
oleaginosas, ha limitado la producción de forraje a zonas restrictivas 
como los bajos salino-alcalinos de la Pampa Deprimida del Salado. 
El cultivo de Lotus tenuis en esta región aporta valor nutricional a las 
pasturas a través de la interacción simbiótica con bacterias fijadoras de 
nitrógeno (Estrella et al, 2009; Sannazzaro et al, 2011). Estas bacterias 
se utilizan en el campo como biofertilizantes, sin embargo, su éxito está 
supeditado al uso de cepas eficientes y competitivas en los ambientes 
donde van a ser aplicados. En ese sentido resulta clave conocer los 
mecanismos involucrados en su adaptación y supervivencia en condiciones 
de salinidad. Objetivo: Obtener rizobios mutantes en genes relacionados 
a la tolerancia a salinidad y caracterizar su comportamiento en vida libre 
y en simbiosis con Lotus tenuis. Materiales y métodos: Mutagénesis al 
azar mediante conjugación biparental. Se realizaron conjugaciones entre 
una cepa de E. coli portadora del mini-Tn5 y una cepa de Mesorhizobium 
sp. BSA151 tolerante a NaCl. Detección de la inserción  del  mini-Tn5 
en los clones transposantes. Se diseñaron cebadores específicos para 
amplificar un fragmento interno del mini-Tn5 y confirmar la inserción del 
transposón en los clones mutantes. Evaluación de sensibilidad a salinidad 
de los clones transposantes. Mediante el método de “replica plating” se 
testeó la capacidad de cada colonia transposante para crecer en NaCl 
400mM. Evaluación de tolerancia  a  distintos osmolitos. Se evaluó 
comparando el crecimiento en medio líquido suplementado con distintos 
osmolitos (NaCl, Na

2
HPO4, KCl, y manitol). Ensayos de nodulación. Se 

comparó la capacidad de nodulación y producción de biomasa aérea 
de los clones mutantes y la cepa tipo salvaje en L. tenuis. Resultados: 
De un total de 6435 transposantes analizados se seleccionaron 8 clones 
sensibles a 400 mM NaCl, de los cuales 7 resultaron también sensibles a 
otros osmolitos tanto iónicos como no iónicos (KCl, Na

2
HPO

4
 y manitol). 

El clon restante si bien resultó sensible a NaCl, sólo presentó un retraso 
en el crecimiento en presencia del resto de los osmolitos testeados. 
La capacidad de nodulación y eficiencia simbiótica fue variable entre 
los clones mutantes: la inoculación con ciertas mutantes produjo un 
aumento en el peso seco de las plantas en tanto que otras no tuvieron 
efecto o lo disminuyeron, alcanzando valores similares a las plantas 
control sin inocular. Por último, dos mutantes se vieron afectadas en su 
capacidad para formar nódulos. Conclusiones: La caracterización de las 
mutantes tanto en vida libre como en simbiosis sugiere que los genes 
afectados por el mini-Tn5 son necesarios para adaptarse a ambientes 
con altos niveles de salinidad y condiciones hiperosmóticas. Además, 
algunos de estos genes serían requeridos para establecer una simbiosis 
efectiva con L. tenuis.
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P-593
INOCULACIÓN DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO Beauveria bassiana EN TRES 
PLANTAS DE INTERÉS AGROECONÓMICO 
ML Russo1, SA Pelizza1 3, MN Cabello1, N Allegrucci1, G Gonzales Anta2, AC 
Scorsetti1

1 Instituto Spegazzini (UNLP), calle 53 # 477, la Plata, Argentina. 2 Empresa 
Rizobacter Argentina S.A. , Avda Dr. Arturo Frondizi # 1150, Pergamino, 
Argentina. 3 CEPAVE (CCT-La Plata)-CONICET-UNLP, calle 2 # 584, La Plata, 
Argentina. 

El término “endófito” fue acuñado por De Bary (1884) y se utiliza para definir 
a hongos y bacterias que se encuentran en el interior de tejidos de plantas 
de manera asintomática. Los hongos endófitos son ubicuos y pertenecen en 
su mayoría al Phylum Ascomycota. En la actualidad se han reconocido 700 
especies de hongos entomopatógenos, algunos de ellos, tales como Beauveria, 
Metarhizium y Lecanicillium, se aislaron como endófitos naturalmente en varias 
plantas, mientras que otros se han introducido artificialmente mediante el uso 
de diferentes técnicas Beauveria bassiana es ampliamente conocido como un 
hongo entomopatógeno, con distribución mundial y como endófitos puede vivir 
dentro de las plantas y, en general, no causar daño evidente para el huésped. El 
objetivo de este trabajo fue determinar si B. bassiana (LPSC 1067) (Ascomycota: 
Hypocreales) puede establecerse como endófito mediante la inoculación del 
mismo, a través de diferentes técnicas: aspersión en hoja, inmersión de raíz 
e inmersión de semilla y  así, poder evaluar la técnica mas efectiva para cada 
especie de planta mediante el reaislado del hongo inoculado. La colonización 
de las hojas con B. bassiana se evaluó a los 7, 14, 21 y 28 días después de la 
inoculación. Para determinar el grado de infección, una hoja de cada una de 
las plantas inoculadas y no inoculados fueron separadas y esterilizadas en 
superficie (70% de etanol durante 2 min., hipoclorito de sodio durante 3 min. y 
se enjuagaron tres veces con agua destilada estéril). Se cortaron en trozos de 
1 cm2, se colocaron en placas con APG mas antibiótico y se incubaron a 23 º C.  
La presencia de endófitos se determinó después de 10 días. Para cada una de 
estas técnicas se hicieron 30 repeticiones y 10 plantas testigo. Se sembraron 4 
semillas por maceta y se descartaron 3 plantas después de la germinación. Los 
resultados revelaron diferencias significativas (p <0,001) entre las diferentes 
técnicas en las distintas plantas, permitiendo la recuperación de B. bassiana 
con cada una de las técnicas evaluadas. La presencia del hongo como endófito 
fue disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. El método de inoculación 
de B. bassiana más eficaz fue la técnica de aspersión en hojas alcanzando el 
63,3 % en las plantas de trigo, 53,3% en las plantas de soja y el 20% en las 
plantas de maíz, mientras que las técnicas de inmersión de semilla e inmersión 
de raíz mostraron resultados mas bajos. Entender la asociación entre hongos 
endófitos y plantas, puede ser crucial para el desarrollo de nuevos enfoques 
destinados al uso de hongos entomopatógenos en la agricultura. Estos primeros 
datos demuestran que se puede utilizar B. bassiana en futuros tratamientos 
de control biológico debido a la capacidad de este hongo entomopatogeno de 
colonizar de manera endófita y así disminuir el uso intensivo de agroquímicos.
Esta investigación fue subsidiada por CONICET (PIP0049) y la Empresa 
Rizobacter Argentina S.A.

P-594
DIVERSIDAD DE CEPAS DE Agrobacterium rubi AISLADAS DE ARÁNDANOS 
CULTIVADOS EN ARGENTINA 
E Abrahamovich1 2, AC Lopez1 2, AM Alippi1 3

1 Centro de Investigaciones de Fitopatología, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. 2 CONICET 
CCT La Plata, Argentina. 3 CIC, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Las especies fitopatógenas del género Agrobacterium inducen la formación 
de agallas en el cuello o la proliferación de raíces en cabellera en diversos 
hospedantes vegetales. Ante la existencia de escasa información sobre la 
caracterización de la especie Agrobacterium rubi  que afecta principalmente 
frambueso y arándano, el objetivo de este trabajo fue evaluar la diversidad de 

una colección de cepas (n=15) aisladas de arándanos (Vaccinium corymbossum 
L.) provenientes de distintas regiones de Argentina, estableciendo su grado 
de heterogeneidad mediante pruebas bioquímicas y fisiológicas y técnicas 
de biología molecular. Como controles se emplearon cepas de referencia 
de Agrobacterium tumefaciens (LBA958, ATCC 15955), Agrobacterium vitis 
(K306) y Agrobacterium rhizogenes (F289). Se seleccionaron las siguientes 
pruebas bioquímicas y fisiológicas para la caracterización de los aislamientos: 
producción de 3-ketolactosa, desarrollo en presencia de 2% de cloruro de 
sodio, acción en leche tornasolada, determinación de la temperatura máxima 
de crecimiento, utilización de citrato amónico férrico, alcalinización de ácido 
malónico y producción de ácido a partir de erythritol y de D(+) melezitosa. En 
términos generales, los resultados de las pruebas bioquímicas coincidieron 
con los descritos en la bibliografía para la especie Agrobacterium rubi. Se 
amplificaron diversas regiones del genoma mediante rep-PCR utilizando los 
cebadores: BOX (subunidad BOX1A), REP (Repetitive Extragenic Palindromic) 
y ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) para generar 
perfiles de fingerprints, obteniendo 12, 14 y 13 perfiles diferentes para A. 
rubi con los cebadores BOX, REP y ERIC respectivamente. Mediante la técnica 
de  multiplex PCR se amplificó el gen 23S ARNr que permite diferenciar entre 
especies y biovares de Agrobacterium, mediante un cebador universal 
forward UF y 4 cebadores especies/biovar-específicos y posteriormente, 
se realizó un análisis de restricción del producto obtenido empleando una 
combinación de endonucleasas (AluI, HaeIII, HpaII y TaqI), obteniendo 5, 4, 
6 y 7 patrones de restricción respectivamente. En conclusión, se comprobó 
la existencia de variabilidad fenotípica, una elevada diversidad genotípica y 
una alta variabilidad intra-específica para las cepas de A. rubi  a partir de los 
resultados obtenidos en las pruebas bioquímicas y fisiológicas, rep-PCR y RFLP 
del gen 23S ARNr, respectivamente. No obstante, se encontró una correlación 
positiva entre patrones obtenidos por rep-PCR y por  RFLP en 6 de las 15 cepas 
estudiadas.

P-595
BIOPESTICIDAS: EFECTO DEL PROPOLEOS SOBRE Botrytis cinerea 
LA Fernández1, AM Alippi2, L Gallez1

1 Laboratorio de Estudios Apícolas (LabEA), Departamento de Agronomía, 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca; Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 2 Centro de Investigaciones de Fitopatología (CIDEFI), Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata y CIC, La 
Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

El hongo Botrytis cinerea es un importante fitopatógeno que causa 
enfermedades desde el estadio de plántula hasta la poscosecha en cultivos de 
importancia económica. Si bien se emplean métodos químicos para su control, 
se ha comprobado una alta versatilidad genética en las poblaciones fúngicas, 
con lo cual los biopesticidas surgen como una alternativa promisoria.El 
propóleos es un ejemplo de biopesticida, por lo que el objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de un propóleos “tipo álamo” sobre el crecimiento in vitro 
del hongo fitopatógeno Botrytis cinerea. El propóleos utilizado se recogió en la 
provincia de Mendoza (Argentina). Se aplicaron seis tratamientos con cuatro 
repeticiones cada uno: un testigo con medio de cultivo Hongos y Levaduras 
(Britania) (T); un fungicida comercial con el ingrediente activo carbendazim 
(F); dos diluciones de extracto de propóleos: una en etanol (PE) y una en 
hidroalcohol (agual:etanol 30:70) (PHA) y sus respectivos controles (CE: 
etanol y CHA: hidroalcohol). Las soluciones del biopesticida se prepararon 
disolviendo 10 g de propóleos en 100 mL de etanol o de hidroalcohol. Tres mL 
de cada tratamiento se vertieron sobre cajas de Petri estériles y se dejaron 
evaporar a 45 ºC durante 48 hs. Luego se agregaron 20 mL del medio de 
cultivo por caja y se dejaron solidificar, para posteriormente colocar discos 
de 10 mm de diámetro del hongo, obtenido con sacabocados estéril a partir 
de cultivos de 72 hs de incubación (cedido gentilmente por Silvia Frayssinet, 
Dpto. de Agronomía, U.N.S., Bahía Blanca, Argentina). Las cajas se colocaron 
en estufa a 22 ºC y se registraron los valores de los diámetros del micelio en cm 
en dos direcciones a intervalos de 24 hs durante 7 días. Los diámetros medios 
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del hongo en los tratamientos con soluciones de propóleos (PHA y PE) fueron 
significativamente menores (p≤0,01) que en sus respectivos controles hasta 
el final del ensayo. Además, ambas soluciones del biopesticida inhibieron 
significativamente el crecimiento del micelio con respecto al fungicida 
sintético (F). No se observaron diferencias estadísticamente significativas 
en el control del hongo fitopatógeno entre soluciones de propóleos extraídas 
con etanol y con hidroalcohol. En los tratamientos T, F y en ambos controles de 
las soluciones de propóleos, la colonia de B. cinerea cubrió toda la superficie 
de la caja al sexto día de incubación. En cambio, las soluciones de propóleos 
no permitieron que el micelio alcanzara los bordes de la caja. Asimismo, se 
observaron diferencias morfológicas del micelio del hongo a nivel macroscópico 
entre tratamientos. Los resultados de este trabajo permiten concluir que 
el propóleos tiene un efecto in vitro de biopesticida sobre el crecimiento de 
Botrytis cinerea. Los estudios in vivo confirmarán el potencial del propóleos 
tipo álamo para controlar eficazmente las enfermedades fúngicas causadas 
por este fitopatógeno.

P-596
OPTIMIZACIÓN DEL MODELO EXPERIMENTAL DE INFECCIÓN DE PLANTAS DE SOJA 
POR ESPECIES DE Cercospora 
M Latorre Rapela1, R Maumary2, I Marcipar1, M Lurá1

1 Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas- Universidad Nacional del 
Litoral, Argentina. 2 Facultad de Ciencias Agrarias- Universidad Nacional del 
Litoral, Argentina. 

El desarrollo de métodos de inoculación artificial bajo condiciones controladas 
ha sido una de las principales prioridades en las investigaciones con hongos 
fitopatógenos, ya que evita las fluctuaciones típicas de los ambientes 
naturales aún cuando en éstos, se favorezcan las condiciones óptimas de 
infección. Entre las ventajas que presenta, permite un mejor control en el 
manejo del organismo, seguridad en la evaluación de los síntomas, certeza 
de que no ocurra interferencia con otros microorganismos como sucede en el 
campo y rapidez en evaluar el material.
El objetivo de este trabajo fue la puesta a punto del modelo experimental de 
infección de plantas de soja por especies de Cercospora. Para esto se optimizó 
el cultivo de las mismas bajo condiciones controladas y su infección por el 
fitopatógeno. El ensayo se llevó a cabo en la cámara de crecimiento disponible 
en la Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad Nacional del Litoral), bajo 
condiciones controladas de temperatura y humedad. Se utilizaron semillas 
de muy buena calidad y maduración. Para la inoculación de las plantas se 
trabajó con los aislamientos regionales de C. kikuchii seleccionándose hongos 
productores de alta (CK32), mediana (CK23) y baja (CK25) concentración de 
cercosporina; con las cepas de referencia C. kikuchii NBRC 6711 y C. sojina NBRC 
6715 y con un aislamiento de Cladosporium sp. para el estudio de especificidad 
de género. Se preparó el inóculo según la metodología propuesta por Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI); siendo el mismo de 105 UFC/mL. Se 
utilizaron plantas en estado fenológico V3.  Se realizó el seguimiento de los 
cultivos,  evaluando visualmente la aparición de lesiones. Una vez detectadas 
se inspeccionaron bajo lupa estereoscópica (10-40x), a fin de corroborar la 
presencia del agente infeccioso. A los 5 días post-inoculación, tanto la cepa 
de referencia C. kikuchii NBRC 6711 como los aislamientos regionales CK23 y 
CK32, produjeron lesiones compatibles con el tizón de la hoja, al observarlas 
visualmente. Mientras que CK15, productor de baja concentración de 
cercosporina mostró lesiones pequeñas sobre la hoja sin presencia de halo 
rojo. Las plantas inoculadas con C. sojina NBRC 6715 presentaron lesiones 
compatibles con mancha ojo de rana. Por su parte, Cladosporium sp. produjo 
una lesión diferente a las anteriores. Efectuadas las observaciones macro 
y microscópicas se corroboró que el modelo experimental arrojó resultados 
satisfactorios, ya que todas las plantas que se inocularon se infectaron. El 
desarrollo de un método de inoculación artificial bajo condiciones controladas 
permitió reproducir los síntomas de la enfermedad al aplicar el patógeno en 
tejidos de plantas sanas a partir de los 5 días de efectuada la inoculación.

P-597
SELECCION DE CEPAS DE Trichoderma SPP. DE SUELOS LATERITICOS (MISIONES, 
ARGENTINA) SEGÚN SU CAPACIDAD ANTAGONISTA IN VITRO Y MULTIPLICATIVA EN 
CULTIVO BIFASICO Y EVALUACION DE SU TOLERANCIA A FUNGICIDAS QUIMICOS DE 
USO HABITUAL EN CULTIVOS DE LA ZONA 
J Gutierrez Brower, A Romero, KP Bulak
Biofábrica Misiones S.A., Argentina. 

El género Trichoderma (Ascomycota: Hypocreales) es ampliamente utilizado 
a nivel mundial como controlador biológico de enfermedades fúngicas 
vegetales y por presentar un efecto estimulante sobre los cultivos. Se 
procedió a seleccionar cepas nativas según su capacidad antagonista in vitro 
y buena multiplicación en cultivo bifásico. Se evaluó además su tolerancia 
a productos químicos de uso habitual en el manejo de cultivos de la región.  
Se enfrentaron 35 aislados de Trichoderma spp. nativos a los fitopatógenos 
Alternaria sp., Pythium sp., Phytophtora sp., Botrytis sp., Fusarium oxysporum 
y Pestalotia sp, aislados de cultivos hortícolas, industriales y forestales de la 
región. Se realizó una modificación del método de cultivo dual en medio PDA 
en placas de petri de 10 cm de diámetro, colocando en  el centro de la placa 
un disco del patógeno y a los lados, a distancias equidistantes, dos discos 
del antagonista. Se calculó el porcentaje de inhibición del crecimiento radial 
(PICR) hacia ambos lados y el porcentaje de inhibición del área de la colonia 
del patógeno (PIAC) y a los 15 días se valoró el crecimiento de Trichoderma sp. 
según la escala de Bell. Las cepas con buena capacidad antagonista fueron 
multiplicadas en caldo arroz por 48 hs con agitación interrumpida y luego 
inoculadas en bolsas de polipropileno con arroz estéril. Luego de 10 días de 
incubación las bolsas fueron secadas a 40°C por 5 días y se contabilizó el N° 
de esporas/g de sustrato. Se evaluó la tolerancia de las cepas seleccionadas 
a los fungicidas Carbendazim (CZ), Fosetil aluminio (FA), Captan (CA), 
Pyraclostrobin (PY), Azoxistrobina (AZ) Tebuconazol+Trifloxystrobin (TT) 
colocando un disco de cada cepa en el centro de placas con PDA adicionadas 
con los productos químicos a las concentraciones máximas recomendadas y 
registrando el crecimiento diametral diario de las colonias. Todos los datos 
fueron transformados y sometidos a un ANOVA y las medias comparadas por 
LSD (p≤0.05). Se seleccionaron las cepas 16-02, 146-01, 137-02, 03-01, 144-
02 y 171-21 por presentar PICR 72 hs ≥28%, PIAC ≥55% y escala 1 de Bell antes 
de los 15 días en los ensayos de antagonismo. Las cepas 16-02, 146-01 y 171-21 
arrojaron un conteo promedio de 1-2,5E+9 esporas/g luego de la multiplicación 
bifásica, siendo este conteo de 10E+5-10E+6 esporas/g en las demás cepas. 
Las tres cepas seleccionadas no fueron afectadas por los fungicidas FA, PY y 
presentaron cierto grado de tolerancia a CA, AZ.  Las cepas de Trichoderma 
spp. 16-02, 146-01 y 171-21 podrían ser utilizadas como principio activo de 
un producto biológico adaptado a las condiciones edafoclimáticos de la 
región ya que presentan buenas cualidades in vitro como antagonistas de los 
fitopatógenos evaluados, buena capacidad de crecimiento y esporulación 
por cultivo bifásico y tolerancia frente a algunos fungicidas químicos usados 
habitualmente.

P-598
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y ANTIFÚNGICA DE MICROORGANISMOS AISLADOS 
A PARTIR DE BIOLES (BIOFERTILIZANTES ORGANICOS) 
D Catagua, M Ratti, N Cedeño, J Cevallos, E Peralta
Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE – ESPOL, 
Ecuador. 

Los bioles, tambien conocidos como biofertilizantes orgánicos o enmiendas 
orgánicas liquidas se obtienen como resultado de la fermentación anaeróbica 
de guano de res junto con una fuente de carbohidratos (generalmente 
melaza), pero sobretodo con la ayuda de microorganismos capturados 
en los suelos de las zonas en las cuales se elaboran estos bioles. Como 
resultado de esta fermentación anaerobia se obtiene un biofertilizante que 
ha sido utilizado de manera exitosa por muchos años en el agro ecuatoriano, 
aportando a las plantas una gran cantidad de nutrientes generando así 
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cosechas abundantes e incluso recuperando plantaciones que en algunas 
ocasiones se creia perdidas. Adicionalmente se ha observado que estos 
biofertilizantes atorgan a la planta resistencia al ataque de fitopatógenos 
y a partir de esta premisa se procedió al aislamiento de los microorganismos 
existentes en los bioles y la búsqueda de capacidades antagónicas ante 
diferentes especies de hongos y bacterias fitopatógenas y patógenos de 
humanos. Se trabajo con el biol de la ciudad de Santa Rosa, se procedió 
a cultivar los microorganismos existentes en dicho biol a diferentes pH’s 
para determinar el optimo crecimiento y se realizaron pruebas antagónicas 
con Moniliophthora roreri, Fusarium oxysporum, Mycopharella fijiensis, 
Erwinia sp. y Escherichia coli. Finalmente se obtuvieron 5 microorganismos que 
mostraron una capacidad inhibitoria ante todos los patógenos utilizados. A 
estos 5 microorganismos posteriormente se los inoculó en un medio artificial 
similar a los bioles y se utilizó este inóculo para realizar las mismas pruebas 
antagónicas, obteniendo resultados similares a los que se tuvo en primera 
instancia. Todos estos resultados confirman el potencial biotecnólogico de 
dichos microorganismos, por esta razón han sido secuenciados y se planea 
su utilización en experimentos más grandes.

P-599
LA APLICACIÓN FOLIAR DE BACTERIAS PGPR MITIGA LA ACUMULACIÓN DE 
GLIFOSATO EN PLÁNTULAS A LA VEZ QUE MEJORA EL RENDIMIENTO EN MAÍZ 
O Masciarelli, C Travaglia, M Lucero, G Marchetti, H Reinoso, V Luna
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

El modelo de agricultura actual está basado en la siembra directa y la utilización 
de un paquete tecnológico que incluye cultivos genéticamente modificados 
resistentes a glifosato (Roundup®). La supuesta baja acumulación del 
glifosato en  estos cultivos ha sido puesta en discusión (Arregui y col., 2003). 
Por otra parte, las PGPRs han demostrado poseer capacidad para tolerar 
presencia de herbicidas (Omar et al., 1992), de degradar xenobióticos 
(Venkateswarlu and Sethunatan, 1984) y halogenados (Blum et al., 1991). 
Las bacterias PGPR pueden modificar el desarrollo, nutrición y salud de 
las plantas inoculadas, provocando un beneficio en el suelo y sobre el 
vegetal a través de la producción de reguladores del crecimiento (Zahir et 
al., 2004). Varios de estos compuestos se han identificado en cultivos de 
Azospirillum brasilense y Pseudomonas sp (Patten et al., 2002; Perrig et. al., 
2007; Masciarelli et al., 2013). Sin embargo, son escasos los estudios sobre 
los efectos de estos biofertilizantes sobre el vegetal cuando son aplicados 
por vía foliar. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de estos 
microorganismos  para detoxificar la acumulación del herbicida a nivel de 
hojas y granos de maíz, por un lado, y de mejorar la calidad de los mismos 
y/o aumentar los rendimientos, por otro. Se trabajó en potes de 300 cc con 
soporte tierra mejorada con 3 semillas/pote (n=6) y colocadas durante 30 
días en cámara con condiciones controladas. Para evaluar rendimientos 
se realizaron ensayos a campo (UNRC). Se realizaron tres repeticiones de 
cada tratamiento en parcelas (diseño de bloques) separadas por calles de 
5 mts entre ellas. Cada ensayo consistió en tratamientos de aplicación por 
pulverización terrestre del herbicida (sal isopropilamina al 48%) y PGPRs. 
Ellos fueron: - TESTIGO: dos aplicaciones de herbicida a 14 días (cámara), 
3-4 hojas (campo) y a 25 días (cámara), 6-7 hojas (campo). - TRATADO: dos 
aplicaciones de herbicida + PGPRs a 14 días (cámara), 3-4 hojas (campo) y 
a 25 días (cámara), 6-7 hojas (campo). La dosis de herbicida fue de 2.5 lts 
Ha-1 de Roundup; mientras que fue de 1 lt Ha-1 para las PGPRs (109 ufc/
ml). Para identificar y cuantificar el herbicida en tejidos de maíz se utilizó 
un LC-MSMS. El estadístico utilizado fue el software  InfoStat v. 2011. Los 
resultados mostraron una significativa disminución de la acumulación del 
herbicida en plántulas inoculadas con PGPR comparadas con aquellas que 
recibieron solo la aplicación de Roundup. También se observó un incremento 
de los rendimientos a campo, medido en kilos promedio de grano por m2 
(1,0215 testigo; 1,135 PGRP1 y 1,5025 PGPR2), representando un 11.1% 
y un 47.5% respectivamente para cada PGPR. Los resultados indican que 
la implementación de esta práctica ofrecería una nueva herramienta 

tecnológica de importancia considerando que implica un doble beneficio, 
el aumento del rendimiento sumado a la detoxificación de granos y follaje, 
minimizando el problema de la contaminación residual

P-600
IMPACT OF CO-INOCULATION OF Bradyrhizobium japonicum WITH A NEW PGPR 
ISOLATION ON SOYBEAN NODULATION  
O Masciarelli, A Llanes, V Luna
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

The use of beneficial microorganisms could be a sustainable agricultural 
practice to increase crop yields. Plant growth-promoting bacteria (PGPR) 
may facilitate plant growth either indirectly or directly. PGPR have beneficial 
effects on legume growth and some strains can enhance legume nodulation 
and nitrogen fixation affecting interaction between plant and rhizobia. 
Soybean is a nodule-forming legume and despite the importance of the crop 
as a rich source protein and oil, the yield is high in several parts of the world 
including Argentina. Considering the benefits to crop growth attributed to 
PGPR, co-inoculation with these microorganisms might improve plant’s 
performance. This approach is current with modern demands of agricultural, 
economic, social and environmental sustainability (Chaparro et al. 2012). 
The aim of this study was the isolation and characterization of a PGPR and 
evaluates the co-inoculation with Bradyrhizobium japonicum on soybean 
plants. We evaluated the possibility of promote growth in soybean seedling 
and improve the nodulation in soybean through production of plant growth 
regulators. Seeds were randomly collected from Colón Department in 
Córdoba Province, Argentina. Seeds containing rhizospheric soil were washed 
with phosphate buffer during 15 minutes and macerated with mortar and 
pestle. PGPR characteristics of the isolated bacteria were determined 
as follows: phosphate solubilization; siderophore production; nitrogen 
fixation; protease production; cellulolytic activity; catalase and oxidasa 
activity and production of phytohormones by LC-MS-MS. Also, genotypic 
characterization and identification was made by amplification and partial 
nucleotide sequences of the ribosomal 16S DNA (rDNA 16S). Inoculation 
performed plant growth chamber tests. Data were analyzed using InfoStat 
v. 2011. Results of this study indicate that new strain isolated has homology 
with Bacillus amyloliquefaciens. Microscopic examination revealed that 
the isolate was Gram positive, endospore-forming and the cells were rod 
shaped and in chains. Similarly to some species of Bacillus known for their 
catabolic properties and degradation of complex macromolecules, the 
isolate was positive for catalase, oxidase and protease activity and has 
ability to degrade cellulose. Higher levels of AIA, GA3 and SA production 
were observed in cultures of this strain suggesting that it is capable of plant 
growth promoting by hormone production. In addition, ABA and JA production 
were detected but in lower levels than other hormones analyzed. Remarkably, 
number of nodules changed against different inoculation treatments. 
An increase in number of nodules in the main root was observed only in B. 
japonicum and co-inoculated plants. The highest number of total nodules 
and adventitial roots was observed in co-inoculated plants which could be 
due to the increase in number of nodules in secondary roots showing the 
beneficial association when both strains are presents in rhizospheric zone.

P-601
TECNICAS DE INOCULACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS CON EL HONGO 
ENTOMOPATÓGENO B. bassiana (ASCOMYCOTA: HYPOCREALES) 
N Allegrucci, L Russo, M Cabello, A Scorsetti
Instituto Spegazzini, FCNYM, UNLP, Argentina. 

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Ascomycota: Hypocreales) es un 
hongo entomopatógeno, de amplia distribución en el mundo (Ownley et al., 
2008), ha sido registrado como un endófito colonizador de varias especies 
de plantas (Vega, 2008) protegiendo a la planta hospedadora contra 
patógenos y herbívoros (Rudgers et al., 2007). En Argentina fué registrado 
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como entomopatógeno de insectos de los órdenes Lepidoptera, Hemiptera, 
Orthoptera Diptera  y Coleoptera. El objetivo del presente trabajo fue 
introducir B. bassiana como endófito en plantas hortícolas para su posible 
utilización como agentes de control biológico de plagas.  Se realizaron 
ensayos con las plantas hortícolas: Solanum lycopersicum L. (Tomate) y 
Capsicum annuum L. (Pimiento), Se evaluaron tres tecnicas de inoculación: 
en hojas (por pulverización) (Posada et al. 2007), en  raíz (por suspensión) 
(Akello et. al. 2007) y en semilla (Brownbridge  et al. 2012) en cada tipo 
de planta. Los plantines se obtuvieron a partir de semillas sembradas en 
sustrato tindalizado y mantenidos en invernáculo. Para la inoculación de 
las plantas se utilizo la cepa de B. Bassiana, LPSc n° 1067, depositada en 
el  Instituto Spegazzini, se realizó una suspensión de conidios en Tween ® 
80 (0,001%), la cual se ajustó a una concentración de 1 x 10 8 conidios /ml. 
Los controles fueron tratados de igual manera con una solución de Tween 
® 80 (0,001%) libre de conidios. Las plantas inoculadas y los controles 
de cada tratamiento se mantuvieron en invernáculo. Para comprobar el 
establecimiento del hongo como endófito se efectuó el re-aislamiento del 
mismo mediante la toma de muestras de hojas de cada planta inoculada 
a los 7, 14, 21 y 28 días posteriores a la inoculación. En el laboratorio las 
hojas fueron esterilizadas en superficie (Vega et. al. 2008) y colocadas en 
placas de Petri con un medio de cultivo selectivo y antibiótico (Posadas et 
al. 2012). Se evaluó el porcentaje de plantas positivas para la presencia 
de B. bassiana, para discriminar si hubo diferencias entre las técnicas de 
inoculación y el tiempo de permanencia del hongo en la planta, se realizó 
un análisis de la varianza. En las plantas de Tomate se obtuvieron mayores 
porcentajes de infecciones que en el Pimiento. Para ambos tipos de plantas 
hubo diferencias significativas entre las técnicas de inoculación, la técnica 
de Aspersión presentó los porcentajes de infecciones totales más altos, 
registrándose los valores máximos a los 7 días de inoculación.
Las plantas de Tomate presentaron una mayor susceptibilidad a la 
colonización endofítica con B. bassiana que las plantas de Pimiento, para 
ambos tipos de plantas la técnica se Aspersión fue mas efectiva.

P-602
EFECTO DE ROTACIONES DE CULTIVOS BAJO SIEMBRA DIRECTA SOBRE LA 
DIVERSIDAD FÚNGICA DEL SUELO EN UN ENSAYO DE LARGA DURACIÓN  
L Silvestro1, F Bongiorno2, S Stenglein1, H Forjan3, A Arambarri4, V Moreno1

1 1Laboratorio de Biología Funcional y Biotecnología (BIOLAB-INBIOTEC-
CONICET), Fac. de Agronomía (FAA), Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNCPBA)., Argentina. 2 Estadística, FAA, UNCPBA, 
Argentina. 3 Chacra Experimental Integrada Barrow, (Convenio MAA Bs.As. – 
INTA).Tres Arroyos., Argentina. 4 INSTITUTO SPEGAZINNI, UNLP, Argentina. 

El sistema de siembra directa produce cambios cuali-cuantitativos a nivel 
del suelo, puesto que la cobertura con rastrojos y la no remoción del suelo 
generan un hábitat con condiciones de humedad y temperatura específicas. 
Entender la respuesta de la comunidad fúngica a las diferentes rotaciones de 
cultivo bajo siembra directa es un aspecto crucial, que posibilitará validar 
el impacto de las mismas sobre la biodiversidad de los hongos del suelo. El 
objetivo fue analizar el efecto de las rotaciones de cultivo sobre la diversidad 
alfa de la comunidad fúngica del suelo bajo siembra directa, a lo largo de 
un año agrícola. El ensayo es de larga duración, implantado desde el año 
1998 en la Chacra Experimental de Barrow, Tres Arroyos, Bs.As. Las diferentes 
rotaciones fueron, I: Agrícola conservacionista, II: Mixto con pasturas sin 
verdeos, III: Agrícola de invierno para suelos limitados, IV: Mixto tradicional 
con verdeos y V: Agrícola intenso. Las muestras se fraccionaron a los 0-5, 
5-10 y 10-20 cm, se procesaron y se obtuvieron un total de 3984 aislamientos 
fúngicos, mediante la técnica del lavado de suelo. En diciembre de 2009, se 
identificaron 999 aislamientos, los que se asignaron a 39 géneros del R. Fungi 
y al P. Oomycota. En abril de 2010, se identificaron 1504 aislamientos los que 
se asignaron a 39 géneros del R. Fungi. Para agosto de 2010, se obtuvieron 
1481 aislamientos los que se asignaron a 37 géneros del R. Fungi. En todos 
los tratamientos se observaron aislamientos que corresponden a levaduras y 

mycelia sterilia pertenecientes a los Eumycota. Se estimó la diversidad alfa 
de la comunidad fúngica con el índice de Shannon (H’) y la riqueza de especies 
(S). A los efectos de detectar la influencia de las diferentes rotaciones 
de cultivo y profundidades de muestreo se aplicó un análisis mediante 
modelos mixtos con dos factores con dependencia espacial. En diciembre 
de 2009 no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los tratamientos y profundidades y en las interacciones correspondientes. 
En Abril y Agosto de 2010 se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre las profundidades. En todos los casos se pudo apreciar 
que la profundidad de 0-5 cm es la que presenta el mayor valor de medias 
para S y H´, lo cual coincide con la zona en la que se encuentra el mayor 
porcentaje de materia orgánica en suelos bajo siembra directa. Estos 
resultados indican que no hubo un efecto directo de las rotaciones de cultivo 
sobre los parámetros ecológicos estimados en cada fecha de muestreo. Sin 
embargo, se puede señalar que los grupos taxonómicos varían de acuerdo 
a la época del año y a la rotación de los cultivos. Se observaron géneros 
potencialmente patógenos a lo largo de todo el año agrícola (Alternaria 
sp., Fusarium sp.). Asimismo, se detectó la presencia de géneros como 
Trichoderma sp. y Penicillium sp., de potencial uso antagonista.

P-603
LEVADURAS COMO BIOFERTILIZANTES: NUEVA ESTRATEGIA PARA EL 
DESENVOLVIMIENTO DE LA RESISTENCIA AL ALUMINIO E LA PROMOCIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
LP Viégas1, ACDM Lustoza1, AR Façanha2, AL Façanha-Okorokova1

1 Lab. Fisiologia e Bioquímica de Microrganismos, Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes-RJ, Brazil., Brasil. 
2 Lab. Biologia Celular e Tecidual, Centro de Biociências e Biotecnologia, 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos 
Goytacazes-RJ, Brazil., Brasil. 

La productividad agrícola en el mundo se ve afectada por varios factores, 
como la presencia de los ácidos individuales en áreas tropicales y 
subtropicales del mundo. La acidez del suelo influye en la productividad 
de muchas plantas como la caña de azúcar, una vegetación típica de los 
países tropicales. En estas regiones, el cultivo de caña de azúcar contribuye 
para la independencia de la economía de muchos países, y es el producto 
agrícola más importante del Brasil. Un efecto importante de los suelos 
ácidos es que el aluminio se hace más disponible, ejerciendo su fitotoxicidad 
principalmente en las raíces de las plantas que reduce drásticamente su 
crecimiento, por consiguiente reduce la absorción de nutrientes y agua por la 
panta. Un potencial latente para promover el crecimiento y la productividad 
agrícola en todo el mundo es la colonización de un número incalculable de 
microorganismo en la rizosfera  y en los tejidos de la planta. La mejora de la 
productividad alcanzó el éxito a través del uso de biofertilizantes. A pesar 
de una intensa investigación sobre los hongos micorrízicos, pocos estudios 
han examinado el potencial de otras especies de hongos, se sabe mucho 
menos acerca de la levadura endofíticas de la rizosfera. El objetivo de este 
estudio es explorar la microbiota previamente aislada del tejido de caña de 
azúcar y caracterizarlos molecularmente, y su potencial biotecnológico en 
la promoción del crecimiento de las plantas. A partir del material vegetal 
de tres variedades de caña de azúcar CB56155, RB867515 y SP803280 del 
Norte Fluminense del Estado del Río de Janeiro, un total de treinta y ocho 
fueron aislados. Los aislados fueron utilizados para experimentos de la 
resistencia al crecimiento a pH bajo, tolerancia al aluminio, la producción 
de compuestos de indol y de la solubilización de fosfato y de zinc. Tales 
características indican el potencial de estos microorganismos como 
posibles promotores del vegetal. La mayoría de los aislados probados fueron 
resistentes a pH bajo e aluminio. Aunque todos los compuestos presentaron 
la producción basal de indol, algunos de los aislados mostraron altos 
niveles de producción compatible con una bacteria diazotrófica utilizada 
como control. La capacidad para solubilizar fosfato y zinc fue también una 
característica que se encontró entre los aislados, en general en proporciones 
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menores o mayores entre los aislados. En conclusión, entre todos los aislados, 
fueron elegidos dos para futuros experimentos adicionales con respecto 
a la identificación molecular y el análisis de la capacidad promotora del 
crecimiento vegetal. Institución de desarrollo: Capes, CNPq Faperj.

P-604
AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE Fusarium poae 
MEDIANTE LA TÉCNICA DE AFLP 
M Dinolfo1 2, S Stenglein1 2 3

1 Laboratorio de Biología Funcional y Biotecnología-INBIOTEC, Facultad de 
Agronomía-UNCPBA. Av. República de Italia 780 (7300)-Azul, Buenos Aires., 
Argentina. 2 CONICET, Argentina. 3 Cátedra de Microbiología. Facultad de 
Agronomía de Azul. UNCPBA, Argentina. 

La fusariosis de la espiga es una importante enfermedad que afecta a los granos 
de los cereales, produciendo mermas en el rendimiento, como así también una 
notable reducción en su calidad. Fusarium graminearum es el principal agente 
causal de esta enfermedad en todo el mundo, pero algunos investigadores han 
documentado un notable incremento de la importancia de Fusarium poae. 
Pocos estudios se han desarrollado sobre la variabilidad genética presente 
en aislamientos de F. poae, pero si se conoce bien su capacidad de producir 
micotoxinas, dentro de las cuales podemos encontrar a los tricotecenos de 
tipo A como diacetoxiscirpenol, monoacetoxiscirpenol, scirpentriol, toxina HT-
2, toxina T-2 y neosolaniol, así como tricotecenos del tipo B como nivalenol 
y fusarenona-X. Fuera del grupo de los tricotecenos, F. poae se ha reportado 
como productor de eniatinas, beauvericina y moniliformina. Un total de 109 
aislamientos procedentes de la Argentina, Inglaterra, Italia, Finlandia, Suiza, 
Polonia, Alemania, Canadá, Bélgica y Francia fueron analizados mediante la 
técnica de polimorfismos en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP). 
Para ello, se utilizó la combinación de cebadores Eco-AC/Mse-CC, cuyos 
fragmentos resultantes fueron corridos en geles verticales de poliacrilamida 
con posterior tinción con plata. Debido a la mayor presencia de bandas 
polimórficas, se analizaron los fragmentos ubicados entre 200 y 400 pb. Con los 
patrones de amplificación se realizó un análisis de agrupamiento y un análisis 
molecular de la varianza (AMOVA), para lo cual se separaron los aislamientos 
en dos grupos, americanos y europeos. La similitud entre los genotipos se 
cuantificó aplicando tres coeficientes de asociación, seleccionándose el 
índice de Jaccard por mostrar el menor grado de distorsión. El análisis del 
fenograma permitió diferenciar 49 haplotipos entre los 109 aislamientos de 
F. poae estudiados, sin mostrar un agrupamiento definido a su origen y/o a 
su hospedante. La variabilidad de la población se estimó en 0,972, es decir 
que el 97,2% de los aislamientos son diferentes.Los resultados del AMOVA 
arrojaron un 0,9% de diferencias entre grupos y un 99,10% dentro de grupos 
(αST 0,174; P< 0,001). El análisis conjunto de los datos obtenidos permitió 
evaluar la variabilidad genética presente en los aislamientos de F. poae. Pese 
a que la especie no cuenta con una reproducción sexual conocida, la presencia 
de fragmentos polimórficos pondría en evidencia la existencia de diversos 
mecanismos generadores de variabilidad.

P-605
ESTUDIOS DE TOXICIDAD DE METABOLITOS ANTIFÚNGICOS PRODUCIDOS POR UNA 
CEPA DE Bacillus SP. IBA 33 
R Gomez, M Gordillo, A Navarro, M Maldonado
Instituto de Biotecnología. Facultad de Bioquímica. UNT, Argentina. 

Las bacterias del género Bacillus son consideradas las más eficaces para 
el control de enfermedades fúngicas, con efecto similar al de los fungicidas 
comerciales. Algunos metabolitos producidos por Bacillus con potente 
capacidad antifúngica son los lipopéptidos cíclicos (iturinas, fengicinas 
y surfactinas). A los mismos debe evaluarse su toxicidad. El objetivo de 
este trabajo fue la determinación de la toxicidad aguda de los metabolitos 
antifúngicos (3,2; 1,6 y 0,8 mg/mL), producidos por una cepa de Bacillus. Estos 
metabolitos se produjeron cultivando células de Bacillus sp. IBA 33 (106UFC/

mL) en medio Landy, a 28ºC, 72 h y  250 rpm. Se centrifugó a 10.000 rpm, 10 
min y se recuperó el sobrenadante, que luego fue liofilizado. Se efectuaron 
los siguientes ensayos de toxicidad: 1- Artemia salina: Los huevos de Artemia 
se colocaron en agua salada a 28ºC, 100 rpm y 24 h. Se hicieron grupos de 
10 nauplios (1a etapa de desarrollo del crustáceo) para cada una de las 
concentraciones de metabolitos ensayadas,  H2O salada (control negativo) 
y K2Cr2O7 (20 mg/L) (control positivo). Luego de 24 h se contó la cantidad 
de nauplios sobrevivientes. Se calculó la concentración que produce el 50% 
de la muerte de la población (CL50). 2- Test Allium: se utilizaron bulbos de 
cebollas frescos y agua corriente como medio de crecimiento, cuidando que 
la zona radicular de las cebollas quede inmersa en el líquido. A temperatura 
ambiente se realizaron mediciones de las longitudes de las raíces luego de 72 
y 144 h de exposición. Se calculó el porcentaje de inhibición del crecimiento 
y se determinó la concentración inhibitoria del 50% del crecimiento de las 
raíces (CI 50). 3- Actividad hemolítica con eritrocitos humanos: los glóbulos 
rojos fueron colocados con diferentes concentraciones del sobrenadante 
liofilizado y solución salina. Se utilizó como control positivo una solución de 
NaCl al 50%. Se incubó 30 min a temperatura ambiente, se centrifugó y se leyó 
absorbancia a 540 nm en el sobrenadante. Se calculó el porcentaje de hemolisis 
y la concentración que produce el 50% de la lisis de las células (CH50). En el 
ensayo de Artemia salina la CL50 fue de 2,27mg/mL de metabolitos. En el 
ensayo de Allium la CI50 fue de 3,41 mg/mL (72 h). En el ensayo con eritrocitos 
la CH50 fue de 2,48 mg/mL. Debido a que en todos los ensayos de toxicidad se 
obtuvieron valores de CL50, CI50 y CH50 mayores a 0,25 mg/mL, se considera 
que los metabolitos producidos por Bacillus sp. IBA 33 son atóxicos (Siqueira 
y col., 1998).
Siqueira, M.J.; Bomm, D.M.; Periera, G.F.N.; Garcez, S.W.;  Boaventura, 
M.A.D. (1998). Estudio fitoquímico de Unonopsis lindmanii-Annonaceae 
biomonitoreado pelo ensaio de toxicidade sobre Artemia salina, leach. Química 
Nova, Vol.21: 557-559.

P-606
VARIABILIDAD GENÉTICA DE Fusarium graminearum AISLADOS DE CEBADA 
MEDIANTE POLIMORFISMOS DE AMPLIFICACIÓN DE SECUENCIAS RELACIONADAS 
E Castañares1, MI Dinolfo2, E Del Ponte3, D Pan4, SA Stenglein5

1 Biolab-FIBA-INBIOTEC, Argentina. 2 Biolab-INBIOTEC, Argentina. 3 
Departamento de Fitosanidad, Facultad de Agronomía, Universidad Federal de 
Rio Grande del Sur, Brasil. 4 Laboratorio de Micología, Facultad de Ciencias-
UdelaR, Montevideo, Uruguay. 5 Biolab-INBIOTEC-Cátedra de Microbiología, 
Facultad de Agronomía de Azul, Argentina. 

Fusarium graminearum (teleomorfo Gibberella zeae) es el principal agente 
causal de la fusariosis de la espiga, enfermedad económicamente importante 
por los daños que causa en los cereales, provocando pérdidas del rendimiento, 
del poder germinativo y tenor proteico, además de la producción de micotoxinas 
nocivas para la salud humana y animal. F. graminearum tiene la capacidad 
de producir tricotecenos, entre ellos deoxynivalenol (DON) y sus derivados 
acetilados 15-acetildeoxynivalenol (15-ADON) y 3-acetildeoxynivalenol (3-
ADON), y nivalenol (NIV), entre otras micotoxinas. El objetivo del presente 
trabajo fue estudiar la variabilidad genética de aislamientos de F. graminearum 
provenientes de granos de cebada de la Argentina, Brasil y Uruguay, mediante 
la técnica de Polimorfismos de Amplificación de Secuencias Relaciondas 
(SRAP). Se analizaron 128 aislamientos monospóricos de F. gramineaurm, los 
cuales fueron identificados morfológica y molecularmente. Para el análisis 
se utilizaron 5 combinaciones de cebadores, cuyas amplificaciones fueron 
corridas en geles de poliacrilamida y reveladas mediante tinción con plata. 
También se incluyeron 6 aislamientos de F. graminearum aislados de trigo de 
la Argentina y 1 aislamiento de F. pseudograminearum utilizado como grupo 
externo. Los fragmentos amplificados fueron registrados manualmente en 
una matriz binaria mediante presencia-ausencia. El soporte estadístico NTSYS 
fue utilizado para el análisis de agrupamiento, utilizando los coeficientes de 
similaridad Jaccard, DICE y Simple Matching, de los cuales se seleccionó este 
último por mostrar menor grado de distorsión. Además se realizó un análisis 
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molecular de la varianza (AMOVA), para el cual se agruparon a los aislamientos 
de acuerdo a su país de origen. Los resultados arrojaron un total de 117 bandas 
polimórficas entre los 135 aislamientos en estudio. El análisis del fenograma 
diferenció 132 haplotipos. Resultados previos demostraron que los aislamientos 
argentinos y uruguayos bajo estudio presentan el potencial de producir 15-
ADON y los aislamientos brasileros 15-ADON o NIV. No se observó agrupamiento 
ni por su origen geográfico ni por su capacidad toxicogénica. Los aislamientos 
de F. graminearum aislados de granos de trigo no se agruparon separados de 
aquellos aislados de cebada. Los resultados del AMOVA revelaron un 86,95% 
y un 13,05% para diferencias dentro y entre poblaciones respectivamente, 
presentando una diversidad genética total de 0,9998. La técnica de SRAP 
resultó adecuada para estudiar la variabilidad genética de F. graminearum. 
Debido a que F. graminearum es una especie conocida por producir importantes 
mermas en el rendimiento y una amplia gama de toxinas, lo cual afecta la 
calidad/inocuidad de los cereales para la industria alimentaria, es importante 
considerar el grado de diversidad genética encontrado para futuros estudios 
vinculados al desarrollo de genotipos de cebada resistentes a este patógeno.

P-607
DESARROLLO DE UNA TÉCNICA RÁPIDA DE DOT BLOT DESTINADA A LA 
DETERMINACIÓN VISUAL DE Cercospora kikuchii EN SOJA 
M Latorre Rapela, I Marcipar, M Lurá
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Argentina. 

Entre los agentes causales de enfermedades infecciosas en soja, las especies 
del género Cercospora constituyen un problema importante ya que ocasionan 
la reducción del valor nutricional de la planta y provocan un severo deterioro 
de las cosechas. En Argentina, el tizón de la hoja y la mancha púrpura de la 
semilla cuyo agente causal es C. kikuchii es frecuente. La cercosporina, es una 
toxina específica del género en estudio, se caracteriza por ser la responsable 
de la patogenicidad y provocar la enfermedad. La proteína “Cercosporin 
Facilitator Protein” (CFP) codificada por el gen cercosporin facilitator protein 
(cfp), regula su producción y la exporta hacia el exterior del hongo. Uno de los 
requerimientos más importantes para el manejo apropiado de una enfermedad 
es la identificación precoz y correcta del fitopatógeno, lo que permite evitar el 
uso desmedido de plaguicidas e iniciar un tratamiento adecuado. El objetivo de 
este trabajo fue desarrollar una técnica específica, rápida y de lectura visual 
que permita la detección de C. kikuchii, haciendo uso de la especificidad de 
género que presenta la proteína CFP. Para esto se propuso realizar una técnica 
inmunoquímica basada en el ensayo de Dot blot, que es rápida, económica y de 
fácil ejecución. Esta técnica utiliza membrana de nitrocelulosa como soporte 
sólido y genera un precipitado coloreado insoluble que permite una lectura 
visual de la reacción. La técnica consistió en fijar sobre la membrana, cinco 
diluciones seriadas al medio de extractos proteicos solubles del micelio de dos 
cepas de referencia: C. kikuchii NBCR 6711 y C. sojina NBCR 6715, y de Penicillium 
sp., como control negativo. Luego, la membrana se incubó con un suero anti-
CFP policlonal preparado en conejo mediante la inoculación de la proteína 
expresada en forma recombinante. Dicho suero fue adsorbido con una capa de 
Cercospora no productora de CFP para eliminar la reactividad inespecífica del 
mismo. Posteriormente, la membrana se lavó e incubó con anticuerpos anti-IgG 
de conejo conjugados con peroxidasa. Después de un último lavado, el pegado 
específico del conjugado se reveló con el cromógeno 3,3’ diaminobenzidina. La 
lectura se realizó observando el color de las manchas correspondientes a cada 
dilución sembrada y asignándoles valores igual a 4, 2 ó 1, dependiendo de si 
la señal era muy fuerte, tenue o no visible, respectivamente. A continuación, 
los valores de las 5 diluciones correspondientes a cada muestra de micelio se 
multiplicaron, y el resultado se consideró el “score” de la misma. Las cepas de 
referencia C. kikuchii NBCR 6711 y C. sojina NBCR 6715 presentaron valores de 
“score” de 512 y 32 respectivamente, mientras que el extracto de Penicillium 
sp. (control negativo) presentó un valor de 1. La técnica de Dot blot permitió 
detectar la proteína CFP tanto en el extracto de la especie en estudio como en 
el de C. sojina NBCR 6715, no así en el extracto de Penicillium sp..

P-608
IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA LA 
NODULACIÓN DE PLANTAS DE MANÍ 
V Muñoz, F Ibañez, A Fabra
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

Arachis hypogaea L. (maní) es una leguminosa de gran importancia 
agronómica que establece una asociación simbiótica fijadora de nitrógeno 
con bacterias del género Bradyrhizobium. Resultados obtenidos en nuestro 
laboratorio indican que en etapas tempranas de dicha interacción existe un 
estallido oxidativo, representado por un pico de peróxido de hidrógeno (H

2
O

2
) 

a los 10 min de interacción. El objetivo de este trabajo fue determinar si la 
producción de dicha molécula es requerida en el proceso de nodulación. Se 
utilizó por lo tanto IK (compuesto que reduce el H

2
O

2
 a H

2
O y O

2
,) con el fin de 

disminuir los niveles de H
2
O

2
 producidos. Plantas de maní fueron inoculadas 

en la zona de emergencia de la raíz lateral con 1 ml de cultivo de la cepa 
Bradyrhizobium sp. SEMIA 6144, adicionando simultáneamente IK 0.5, 1.5, 
3 o 5 mM. Además, se incluyeron plantas controles sin inocular. A los 10 min 
postinoculación (pi), se determinó el contenido de H

2
O

2
 (Alexievia y col. 2001). 

Los resultados obtenidos indicaron que el agregado de IK (0.5, 1.5, 3 o 5 mM) 
disminuyó significativamente la producción de H

2
O

2
 por lo que se optó por esta 

estrategia para evaluar el rol de esta molécula en la interacción simbiótica. 
Con este fin, plantas de maní creciendo en macetas con vermiculita estéril se 
inocularon con una suspensión bacteriana de la cepa Bradyrhizobium sp. SEMIA 
6144 (aproximadamente 109 UFC/ml), en presencia o ausencia de IK 0.5, 1.5, 3 
o 5 mM. Además, se incluyeron plantas controles sin inocular y sin tratar con 
IK. En todos los tratamientos, las plantas fueron cosechadas a los 28 días 
post inoculación y se determinó el número de nódulos, porcentaje de nódulos 
eficientes y peso seco de la parte aérea. Se realizó la prueba estadística ANOVA 
y el test a posteriori de Tukey (p ≤ 0,05). En lo que respecta a la producción de 
biomasa, sólo se observó una disminución significativa en el peso seco de la 
parte aérea con respecto a plantas controles cuando la concentración de IK 
fue 5 y 3 mM,  por lo que se seleccionaron las dosis más bajas para continuar 
con los ensayos. La presencia de IK 0,5 o 1,5 mM afectó significativamente la 
producción de H

2
O

2
, aunque dicha disminución fue mayor en plantas tratadas 

con IK 1,5 mM. Ambas concentraciones afectaron el número de nódulos 
formados. El porcentaje de nódulos eficientes determinado en plantas tratadas 
con IK 1.5 mM fue significativamente menor que  el de las plantas sin tratar o 
tratadas con IK 0.5 mM. Se determinó un incremento en el peso seco de plantas 
inoculadas con respecto a plantas sin inocular, independientemente de la 
presencia de IK. Sin embargo, el IK produjo una disminución de este parámetro 
en plantas inoculadas, lo que se correlaciona con la formación de un menor 
número de nódulos formados. Se concluye por lo tanto que la producción de 
H

2
O

2
 constituye un requisito para el adecuado desarrollo de la simbiosis maní-

Bradyrhizobium sp SEMIA 6144. Financiado por Fundación Maní Argentino, 
CONICET, ANPCyT .

P-609
COMPORTAMIENTO DE POBLACIONES FÚNGICAS EN GRANOS DE MAIZ 
ALMACENADOS EN BOLSAS PLÁSTICAS HERMÉTICAS 
C Castellari1, MG Cendoya1, F Marcos Valle1, AN Pacin2, AP Casaro1

1 Facultad Ciencias Agrarias- UNMdP, Argentina. 2 Fundación de 
Investigaciones Científicas Teresa Benedicta de la Cruz, Luján, Argentina. 

El almacenamiento de granos en bolsas plásticas se convirtió en una 
herramienta importante para la agricultura, aunque se requiere del monitoreo 
frecuente con el fin de detectar su deterioro por la micobiota asociada, en 
especial la micotoxigénica. El objetivo fue caracterizar el comportamiento de 
las poblaciones fúngicas asociadas a maíz almacenado en bolsas plásticas, 
durante cinco meses y los factores extrínsecos e intrínsecos que afectan su 
desarrollo. Se analizaron 270 muestras de maíz de cinco bolsas, ubicadas 
en el sudeste bonaerense. En cada bolsa se estableció una estructura 
jerárquica de muestreo con tres tiempos (t1, t2, t3), seis zonas a lo largo de 
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la bolsa y tres estratos en el perfil vertical. En cada muestra se determinó el 
número total de unidades formadoras de colonias de hongos por gramo 
(UFCt) y de las poblaciones fúngicas micotoxigénicas de Fusarium spp. 
(UFCf), Penicillium spp. y Aspergillus sp., el pH y humedad. En cada 
tiempo se determinó la temperatura y las concentraciones de CO

2
 y O

2
. 

Cada variable se caracterizó en función del tiempo, zona y/o estrato, 
mediante el ajuste de modelos lineales mixtos. Las UFCt oscilaron entre 
102 y 106 UFC/g. Para el log

10
 de las UFCt se detectó efecto significativo 

(p=0,0314) de estrato, siendo en el inferior significativamente menor 
(p=0,0224) al superior. La estructura fúngica cambió durante los tres 
tiempos y se constituyó por 36 especies de 13 géneros, Fusarium spp., 
Penicillium spp., Acremonium sp., Eupenicillium sp., Aspergillus spp., 
Cladosporium sp., Wallemia sp., Epicoccum sp., Eurotium spp., Moniliella 
sp., Hyphopichia sp., Candida sp. y Debaryomyces sp. En los tres tiempos 
se recuperaron especies micotoxigénicas de Aspergillus spp., Fusarium 
spp. y Penicillium spp.  A. flavus solo se aisló en el t1 y F. verticillioides, se 
recuperó en los tres tiempos. La presencia de Fusarium spp. se redujo del 
90 al 60% de las muestras en el t3. Para el log

10
 de UFCf se detectó efecto 

del tiempo (p=0,0552), siendo significativamente inferior (α=0,05) en 
el t3. Los valores de humedad en los tres tiempos fueron superiores a 
14,5% y se mantuvieron sin variaciones. La temperatura del granel 
siguió la tendencia de la ambiental, detectando efecto significativo de 
interacción entre tiempo y estrato (p<0,0001), siendo la temperatura 
en el t1 menor en el estrato superior y en el t3 decreció del superior al 
inferior. La actividad metabólica modificó las concentraciones de O

2 
y CO

2 

hasta alcanzar 6,25% y 23,3% respectivamente. Para el pH se detectaron 
efectos significativos del estrato (p<0,0001) y del tiempo (p=0,0036), 
disminuyendo significativamente (p<0,001) desde el estrato inferior al 
superior y en el t3 (p<0,001). La estructura de la micobiota es dinámica 
e influida por el ambiente. La presencia de especies micotoxigénicas 
en el almacenamiento obliga a considerar prácticas de manejo, debido 
a que los inóculos de estas especies posibilitarían la ocurrencia de 
micotoxinas.

P-610
EFFECTS OF UV-B RADIATION, CARBON DIOXIDE AND TEMPERATURE ON 
GERMINATION OF Trichoderma spp. AND Clonostachys rosea BIOCONTROL 
AGENTS OF PLANT PATHOGENS 
LB Costa1, W Bettiol2

1 UNESP/FCA BOTUCATU, Brasil. 2 EMBRAPA MEIO AMBIENTE, Brasil. 

Trichoderma spp., and Clonostachys rosea were biological control 
agents of plant pathogens. However, can be less efficient in the field 
due to solar UV radiation, which is harmful to most microorganisms. 
Ultraviolet radiation is conventionally classified by the wavelengths 
[UV-C (100–280 nm), UV-B (280–315 nm), and UV-A (315–400 nm)]. 
Although representing only 5% of radiation striking the Earth’s surface, 
the UV-B has the potential to interfere on biologically active molecules 
and could have synergic effect with other environmental factors (CO

2
 and 

temperature). Sensitivity to UV-B radiation is one of the main limitations 
of biocontrol of plant pathogens in the field. The objectives of this work 
were evaluate the effects of UV-B on conidia germination of C. rosea and 
Trichoderma spp. isolates, and the synergic effect of UV-B radiation with 
CO

2
 concentration (380, 390, 400, and 700 ppm) and temperature (25, 27, 

29, and 31 ˚C). Irradiation experiments were conducted in a temperature 
controlled chamber (25 ± 2 ˚C) with four UV-B radiation lamps, all the 
UV-B radiation were measurements with a spectroradiometer. After the 
irradiation, all plates were incubated at BOD at 25 ± 2 ˚C for 12 h to 
control and 24 h to irradiated conidia. Each conidial suspension (20 μl, 
105 conidia ml-1) was placed on 7 ml PDA + 0.002% benomyl (25% a.i.) for 
C. rosea and PDA + Oxygall for Trichoderma in plates for evaluation of 
germination. After incubation the conidia germination were interrupted 
with lactofenol + 0.05% tripan blue. Germination was observed with 400 

× magnification. Each experiment was conducted with a completely 
randomized design and repeated three times. The conidia germination 
of C. rosea and Trichoderma were inversely proportional to the irradiance 
of UV-B radiation. The most tolerant strain of C. rosea (LQC 62) and 
Trichoderma (LQC 96) showed lethal dose 50% of 4.1 kJ m-2 and 4.9 kJ 
m-2, respectively. The conidia germination of C. rosea was inversely 
proportional of temperature, but for Trichoderma we do not observed 
effect of temperature. The concentration of CO

2
 did not affect the 

germination of the both biocontrol agents. According to our results, in 
addition to reduction of conidia germination, conidia of fungi exposed 
to UV-B radiation showed lower growth of germ tube, and for the C. rosea 
there was synergistic effect with temperature. Further studies are needed 
to observe the effects of increase UV-B radiation in the interaction of the 
plant pathogenic fungi x biocontrol agents x plant host.

P-611
BIOTA FÚNGICA EN SILAJE DE MAÍZ DESTINADO A LA PRODUCCIÓN BOVINA
J Santillán, C Castellari, F Marcos Valle
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNMdP, Argentina. 

Introducción. En los últimos años, la producción bovina debió 
intensificarse ante la reducción de la superficie destinada a ganadería. 
La alimentación ha sido una de las piezas claves encontrándose el 
silaje de maíz como componente dominante en las dietas. La calidad 
de esta reserva forrajera es trascendental ya que, la contaminación 
con microorganismos fúngicos puede influir en las características 
higiénico-sanitarias de la misma y afectar la sanidad animal. Objetivos. 
Cuantificar e identificar la micobiota presente en distintas etapas del 
ensilaje de maíz en dos ambientes geográficos diferentes. Materiales y 
métodos. Se recolectaron muestras de planta de maíz en la precosecha, 
a los 7 días (preestabilización) y a los 20 días de realizado el ensilaje 
(estabilización) en las localidades de Balcarce y Trenque Lauquen. El 
recuento de poblaciones fúngicas se realizó por dilución seriada en placa 
de Petri con medio de cultivo agar Diclorán Glicerol 18% (DG18), siembra 
en superficie e incubación a 28°C. La identificación de los aislamientos 
se realizó empleando la clave taxonómica de Pitt y Hocking (1997). Se 
determinó además, el pH de cada muestra por la técnica de medición en 
agua (relación 2:1). Para cada variable, hongos y pH, se ajustó un modelo 
lineal y se probó la hipótesis de interacción entre el ambiente y el tiempo 
mediante un ANOVA. Se realizó el test de Tukey para detectar diferencias 
entre las medias de los tratamientos a través del tiempo. Resultados. Los 
recuentos variaron entre 104 y 109 UFC/g. La totalidad de las muestras 
evaluadas superó el límite de 1 x 104 UFC/g establecido como estándar 
de calidad higiénica (GMP, 2008). Para la variable hongos, la interacción 
ambiente por tiempo fue significativa (p<0,001). Para la variable pH, 
dicha interacción no fue significativa (p=0,3114), y sí fue significativo 
el factor tiempo (p<0,001). En la localidad de Balcarce, los recuentos 
fúngicos aumentaron significativamente en la etapa de preestabilización 
y disminuyeron de manera significativa en la estabilización del silaje, 
sin llegar a los valores iniciales. En cambio, en Trenque Lauquen dichos 
recuentos aumentaron significativamente en la etapa de estabilización 
con respecto a los recuentos en precosecha. En ambas localidades, el 
pH disminuyó significativamente en la etapa final (Tukey al 5%). Del 
total de las muestras analizadas Fusarium spp. se aisló en el 81.25%, 
Aspergillus spp. en el 58.33% y Penicillium spp. en el 45.83%. Otros 
géneros aislados fueron Eupenicillium, Cladosporium y Neosartorya. Se 
identificaron además seis géneros de levaduras.  Conclusión. En ambos 
ambientes se aislaron los mismos géneros fúngicos. Los recuentos 
superaron los límites de calidad microbiológica establecidos para este 
tipo de reserva, por lo cual es importante considerar la aplicación de 
prácticas, durante el cultivo y la elaboración del ensilaje, que permitan 
reducir las poblaciones fúngicas asociadas al forraje.
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P-612
FACTORES EXTRÍNSECOS SOBRE LA MICROBIOTA ASOCIADA A GRANOS DE MAÍZ 
ALMACENADOS EN AMBIENTES HERMÉTICOS 
F Marcos Valle, C Castellari, S Delgado, R Bartosik
Unidad Integrada Balcarce (FCA, UNMdP – EEA INTA), Balcarce, Buenos 
Aires, Argentina. 

Introducción. El desarrollo microbiano en granos almacenados puede causar 
serios inconvenientes, ya sea por pérdida de materia seca o por producción 
de metabolitos secundarios tóxicos (micotoxinas). Existen diversos factores 
que, en ciertas condiciones, pueden inhibir o deprimir el desarrollo de 
microorganismos en la poscosecha.
Objetivos. Cuantificar la microbiota presente en diferentes condiciones 
de humedad del grano y relacionarlo con la concentración de gases del 
ambiente hermético. Identificar la biota fúngica predominante en cada 
tratamiento. Materiales y métodos. Se prepararon recipientes de vidrio 
(700 mL) conteniendo granos de maíz a diferentes humedades (14.5; 16.5 y 
18.5%), cerrados herméticamente y se colocaron en estufa a 25ºC. Utilizando 
un medidor de gases portátil (PBI, Dan Sensor, Dinamarca) se determinó la 
concentración de O

2
 y CO

2
 a través del tiempo hasta su estabilización. Para 

cada humedad de grano se realizó recuento microbiano, en cuatro tiempos 
durante el almacenamiento: inicio (condiciones atmosféricas), T1 (10% 
O

2
), T2 (0% de O

2
) y T3 (máximo CO

2
). La técnica de siembra utilizada fue 

de placa vertida para bacterias aerobias mesófilas totales (BAMT) en medio 
plate count agar (PCA) y de siembra en superficie para hongos filamentosos 
y levaduras en medio potato dextrose agar (PDA), incubando las placas a 
37°C por 48hs y a 28°C por 7 días, respectivamente. La identificación de los 
aislamientos fúngicos se realizó por taxonomía microbiológica convencional 
(Pitt; Hocking, 1997). Se ajustó un modelo lineal para cada variable (hongos 
y BAMT) y se probó la hipótesis de interacción entre la humedad y el tiempo 
mediante un ANOVA. Las comparaciones de medias de tratamientos se 
realizaron de acuerdo a las diferencias honestamente significativas (Tukey). 
Resultados. La estabilización en la producción de gases, por metabolismo 
del grano y de la microbiota asociada, se produjo a niveles de CO

2
 de 13% 

(114 días), 32% (44 días) y 87% (91 días) en granos con 14.5, 16.5 y 18.5% 
de humedad, respectivamente. La interacción entre el tiempo y la humedad 
del grano fue significativa para las variables estudiadas (p<0,001). 
Salvo para BAMT en el tratamiento de 14.5% de humedad, en todos los 
tratamientos evaluados los recuentos de BAMT y hongos disminuyeron 
significativamente hacia el final del almacenamiento (elevado CO

2
), 

según Tukey (α=0,05). Las especies fúngicas aisladas al máximo nivel de 
CO

2
 generado fueron Penicillium restrictum y Eurotium chevalieri para 

14.5%; P. olsonii, P. oxalicum, Aspergillus flavus y Eupenicillium javanicum 
para 16.5% y únicamente Candida parapsilosis para 18.5% de humedad.   
Conclusiones. El recuento microbiano disminuyó significativamente hacia 
el final del almacenamiento. En los granos más húmedos y a las mayores 
concentraciones de CO

2
 registradas, no se aislaron hongos filamentosos. 

Las atmósferas automodificadas pueden inhibir o disminuir el crecimiento 
microbiano, principalmente de especies micotoxigénicas.

P-613
EFECTOS DEL BORO SOBRE LA SIMBIOSIS Medicago sativa - Sinorhizobium 
meliloti. APLICACIONES EN FITORREMEDIACIÓN
J Brun, A Grassano, P Garcia, M Bellozas
Dpto. de Química. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNLPam., 
Argentina. 

La alfalfa (Medicago sativa) es la principal especie forrajera del país. La 
difusión del cultivo se apoya en sus altos rendimientos de materia seca por 
hectárea, su excelente calidad forrajera y su gran adaptabilidad a diversas 
condiciones ambientales. Por otro lado, su capacidad para la fijación del 
nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis con Sinorhizobium meliloti la 
convierte también en un importante componente de la sustentabilidad de los 

sistemas productivos.  El boro (B) es esencial para el crecimiento de la alfalfa, 
específicamente en el mantenimiento de la estructura de la pared celular 
y de las membranas, en la actividad meristemática, división celular y en la 
nodulación. La necesidad de altos requerimientos de este micronutriente en el 
correcto desarrollo de la alfalfa, podría ser utilizada como una propiedad en 
el uso de la leguminosa como un cultivo para recuperar suelos contaminados 
con B. En función de esto, el objetivo del trabajo es comprobar que tanto la 
alfalfa (Medicago sativa) como su simbionte, Sinorhizobium meliloti,  son 
tolerantes a altas concentraciones de B y constatar hasta qué concentración 
de éste elemento  no se altera la simbiosis para así poder ejercer un efecto 
fitorremediador en suelos con niveles de B superiores a los definidos por las 
normativas vigentes para suelos agrícolas. En este trabajo, se llevó a cabo 
un ensayo en invernadero con un bloque de plántulas de alfalfa inoculadas 
con la bacteria y otro con plántulas fertilizadas con nitrógeno, en ausencia 
de B y con concentraciones crecientes del elemento (0,6; 10 y 20 ppm). Se 
cuantificó la concentración de B en el sustrato al comienzo y al finalizar 
este ensayo mediante el método de la Azomethina-H; también se determinó 
el número de nódulos por maceta, el contenido de B foliar y rendimiento 
por peso seco del vegetal, proteínas y nitrógeno total. Los resultados 
de este trabajo indican que M. sativa en simbiosis es tolerante a altas 
concentraciones de este elemento, con una alta producción de peso seco 
y sin sintomatologías visibles de toxicidad; por lo cual podría considerarse 
prometedora en la remediación de suelos con concentraciones de B de hasta 
20 ppm, ya que produjo una reducción del elemento en el sustrato de entre 
58,54 y 99,39%. Los mejores rendimientos (expresados como peso seco de 
parte aérea y radicular, contenido de nitrógeno y porcentaje de proteínas) se 
obtuvieron para las mayores concentraciones de B cuando la alfalfa estaba 
inoculada con S. meliloti, resultando los pesos secos cerca de 10 veces 
mayores y los porcentajes de nitrógeno y proteína entre 2 y 3 veces superiores 
a los obtenidos para las plantas fertilizadas. Los porcentajes de reducción 
de B en el sustrato indican que la alfalfa en simbiosis con S. meliloti podría 
ser una buena fitorremediadora de suelos contaminados con este elemento.

P-614
EFECTO DE LA CO-INOCULACIÓN DE SOJA CON CULTIVOS PUROS O BACTERIAS 
RESUSPENDIDAS DE LOS GÉNEROS Bradyrhizobium Y Azospirillum. 
ML Puente1, A Perticari1, F Cassán2, S Carletti3

1 Laboratorio de Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal, IMYZA, INTA 
Castelar, Buenos Aires, Argentina. 2 Laboratorio de Fisiología Vegetal y de 
la Interacción Planta-Microorganismo, Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Córdoba, Argentina. 3 Departamento de Ciencias Básicas, Universidad 
Nacional de Luján, Buenos Aires, Argentina. 

Numerosos estudios demuestran que la co-inoculación con bacterias 
del género Azospirillum afectan en forma positiva a las leguminosas. 
Los efectos positivos derivan en cambios morfológicos y fisiológicos de 
las plantas inoculadas que estarían relacionados con la capacidad que 
posee este microorganismo para producir o metabolizar compuestos del 
tipo fitohormonas. Diversos autores determinaron la capacidad que tiene 
Azospirillum de producir compuestos en medio de cultivo químicamente 
definido. El objetivo de este trabajo fue determinar si la co-inoculación con 
Bradyrhizobium japonicum (E109) y A. brasilense (Az39) produce efectos de 
promoción de crecimiento en los primeros estadios del cultivo de soja, y si 
esta respuesta varía en función de la inoculación con células bacterianas 
solas o acompañadas de sus metabolitos. Los microorganismos fueron 
crecidos en medios de cultivo químicamente definidos. Las semillas se 
trataron con los cultivos completos o con las células resuspendidas, en este 
caso, las bacterias fueron separadas por centrifugación (10.000 rpm x 20 
min), lavadas y resuspendidas en buffer fosfato (pH 6,1). Se colocaron 20 
semillas en bandejas plásticas entre papel absorbente. Se regó con 10 mL de 
agua destilada estéril previo a la siembra y 10 mL luego de la siembra sobre 
el papel absorbente. Las bandejas fueron colocadas dentro de bolsas de 
polietileno transparente cerradas, luego fueron llevadas a cámara de cultivo 
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con luz y temperatura controlada. A los 7 días se midió altura de la plántula, 
longitud de raíz primaria, peso fresco de parte aérea y radicular, y peso 
seco de parte aérea y radicular. Los ensayos fueron realizados utilizando un 
diseño en bloques al azar con 8 repeticiones. Los datos fueron analizados 
mediante un ANOVA y las medias se compararon empleando el test de 
Tukey (α=0.05). La inoculación de semillas de soja con bacterias crecidas 
en medio químicamente definido mostró incrementos significativamente 
mayores con respecto a la inoculación sólo con células re-suspendidas a 
nivel de la altura de planta (21,2%), largo radicular (18,6%), peso fresco de 
parte aérea (15,2%) y peso seco de parte aérea (9,09%) y radicular (50%). 
El peso fresco radicular también mostró incrementos (21,05%), pero no 
fueron estadísticamente significativos. Como conclusión, y en concordancia 
con otros autores, podemos indicar que un inoculante formulado con 
microorganismos debe considerarse como un complejo biológico debido 
a los componentes liberados en el medio de cultivo por parte de los 
microorganismos utilizados que actúa de manera directa y en forma 
positiva sobre las plantas influenciando diferentes etapas del desarrollo 
del cultivo. Estos ensayos permiten comprobar que la co-inoculación con 
B. japonicum E109 y A. brasilense Az39 favorecen el crecimiento vegetal en 
etapas tempranas del cultivo de soja y que esta respuesta está relacionada 
con la liberación de compuestos al medio de cultivo por parte de estos 
microorganismos.

P-615
EVALUACIÓN DE MOLÉCULAS QUORUM PRODUCIDAS POR Azospirillum 
brasilense AZ-39 
T Mulhberger, F Gaiara, F Pagliero, G Lorda, C Castaño
FCEyN - UNLPam, Argentina. 

Existe un creciente interés en comprender las interacciones entre los 
distintos grupos de microorganismos del suelo debido a la importancia de sus 
aplicaciones en la agricultura sustentable. La mayoría de las  bacterias son 
capaces de disparar respuestas fisiológicas mediante la activación específica 
de genes, las cuales utilizan la detección de quórum para coordinar ciertos 
comportamientos en base a la densidad local de la población bacteriana. 
Este tipo de comunicación célula a célula se conoce como quorum sensing. En 
bacterias Gram negativas este proceso está mediado por moléculas del tipo 
AHL (Acyl homoserina lactona). Muchos procesos microbianos  son regulados 
de esta forma. Las bacterias PGPR (Plant growth-promoting rhizobacteria) 
son microorganismos potencialmente beneficiosos para el desarrollo de 
las plantas, actúan estimulando el crecimiento vegetal, mejorando su 
supervivencia o como biocontroles. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
bajo  diferentes condiciones de cultivo, la producción de moléculas 
señal difusibles por A. brasilense Az-39. Para ello se cultivó la cepa en el 
medio de cultivo Nfb y en medio Balatti (Balatti AP 1992), cuya principal 
diferencia radica en la fuente de carbono utilizada, ácido málico y glicerol 
respectivamente. Los  cultivos se desarrollaron  a 28ºC y 200 rpm de  agitación. 
El ensayo se realizó por triplicado. Cuando los cultivos alcanzaron una fase 
estacionaria temprana, se procedió a  centrifugar la totalidad del cultivo 
y se realizó la extracción y concentración de las AHLs del sobrenadante. La 
detección de autoinductores se llevó a cabo mediante los bioensayos que 
utilizan C. violaceum CV026 y A. tumefaciens NT1-pZLR4 como biosensores 
y analizadas por cromatografía en C

18
 RP-TLC. Los resultados alcanzados 

demuestran que A. brasilense Az-39 produce moléculas señal difusibles del 
tipo AHL´s  de cadena larga solamente. La concentración de las mismas fue 
mayor en el medio Balatti que en el medio Nfb, evidenciado por el tamaño e 
intensidad de los halos generados en los ensayos frente a los biosensores y en 
los extractos concentrados analizados por RP-TLC. Se pudo determinar que 
los valores de pH alcanzados cuando se utilizó el medio Nfb fueron cercanos a 
9, mientras que cuando se utilizó el medio Balatti, los mismos evolucionaron 
hasta un máximo de 7,8. Se concluye que A. brasilense Az-39 es una cepa 
productora de AHLs de cadena larga, y que su producción se ve afectada 
por la composición del medio de cultivo utilizado. Este hallazgo no ha sido 

reportado aún en la bibliografía. La estabilidad de éstas moléculas estaría 
relacionada con los niveles de pH alcanzados en cada caso, mostrando que 
valores cercanos a la neutralidad favorecen la integridad de las mismas. 
Estos resultados son coincidentes con reportes bibliográficos (Yates et 
al 2002; Byers et al 2002) que demuestran la influencia de las condiciones 
alcalinas como un factor abiótico de la desactivación de éstas moléculas 
señal.

P-616
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CEPAS DE Azospirillum SP. SEGÚN SU 
TOLERANCIA AL ESTRÉS OSMÓTICO 
JE García1, GA Maroniche2, MD Groppa3, A Perticari1

1 Laboratorio de Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal, IMYZA, 
INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina. 2 CONICET, Argentina. 3 Cátedra de 
Química Biológica Vegetal, Departamento de Química Biológica, Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina. 

Las bacterias del género Azospirillum son habitantes del suelo de vida libre, 
que bajo ciertas condiciones resultan benéficas para las plantas porque 
promueven su crecimiento. Además, en la bibliografía existen antecedentes 
que demuestran que la inoculación con Azospirillum mejora el crecimiento 
vegetal bajo condiciones de estrés hídrico. La falta de agua es la condición 
de estrés que causa las mayores pérdidas a la agricultura. Tanto los vegetales 
como las bacterias padecen estrés hídrico cuando la disponibilidad de agua 
es menor a la necesaria debido a un cambio en la osmolaridad del medio. 
La evaluación de la respuesta que presentan las bacterias ante este tipo 
de estrés puede ser de utilidad para seleccionar cepas más tolerantes 
que puedan ser usadas en posteriores ensayos de inoculación de cultivos 
sometidos a condiciones de sequía. Hasta el momento, el conocimiento 
acerca del comportamiento diferencial de cepas de Azospirillum frente al 
estrés osmótico es limitado, es por ello que este trabajo tuvo como objetivo 
identificar y caracterizar cinco cepas de Azospirillum (Az39, Az3, Az8, Az19 y 
Az63) depositadas en la colección BPCV, IMYZA, INTA según su tolerancia al 
estrés osmótico. En primer lugar, las cepas se identificaron molecularmente 
por secuenciación parcial del gen rpoD y el análisis filogenético de las 
secuencias obtenidas indicó que todas las cepas pertenecen a la especie 
A. brasilense. La respuesta de las cepas al estrés osmótico se analizó 
inoculando con 1x109 UFC de cada cepa a partir de un precultivo en un 
medio líquido conteniendo ácido málico, NH

4
Cl y sorbitol 2M como agente 

osmótico, el cual fue incubado a 30°C en agitador rotativo. A las 6, 24 y 
48h posinoculación se realizó el recuento de células viables utilizando el 
método de la microgota en medio RC. El ensayo completo se repitió dos 
veces. Los datos se analizaron por análisis de varianza, y el test de Tukey se 
utilizó para comparar las medias. Los resultados indicaron que la cepa Az19 
es la más tolerante al estrés osmótico ya que presentó mayor crecimiento 
(p<0.05) que el resto de las cepas en los tres tiempos evaluados. En todas 
las cepas, el recuento a las 6h fue mayor que los realizados posteriormente, 
evidenciándose el efecto deletéreo del agente osmótico. Como conclusión, 
las cepas evaluadas, a pesar de pertenecer a la misma especie, presentaron 
diferente comportamiento frente al estrés osmótico, por lo que resulta 
importante estudiar su interacción con las plantas bajo estas condiciones 
de estrés. 

P-617
ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE LA 
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE DOS CEPAS DE Bacillus CON POTENCIAL COMO 
BIOCONTROLADORES 
MJ Torres1, C Pérez Brandan2, MC Audisio1 3

1 INIQUI-CONICET, UNSa, Argentina. 2 Estación Experimental-INTA- Salta, 
Argentina. 3 Fac. de Cs. Exactas y Fac. de Ingeniería, Argentina. 

El objetivo de este trabajo fue utilizar técnicas de microscopía para evaluar 
cambios estructurales en mohos fitopatógenos por la acción de Bacillus 

II CONGRESO MICROBIOLOGÍA AGRICOLA Y AMBIENTAL 2013



227 Revista Argentina de Microbiología (2013) 45 - Supl. 1

subtilis subsp. subtilis PGPMori7 y Bacillus amyloliquefaciens PGPBacCA1.
Los mohos evaluados en este estudio fueron: Macrophomina phaseolina 
Tassi (Goid) (Mp) y Fusarium solani (Fs), ambos aislados de raíces de 
poroto. Para la evaluación de la actividad antifúngica de los Bacillus se usó 
la técnica de cultivo dual y las muestras para observación en el microscopio 
óptico (MO) y el microscopio electrónico de barrido (MEB) fueron extraídas 
de: 1) intersección entre crecimiento fúngico y zona de inhibición producida 
por PGPMori7 y PGPBacCA1 y 2) placas de cultivo fúngico sin tratamiento 
(control). Para la observación en MO, las muestras se tiñeron con azul 
de algodón y para el MEB, las muestras se fijaron en glutaraldehído 2,5% 
bufferado, con posterior deshidratación, secado y metalizado. Al analizar 
el cultivo de Mp control, tanto con el MO como con el MEB, se observó 
ramificación de hifas, generalmente en ángulo recto originadas a partir 
de hifas principales fuertemente pigmentadas, y ramificaciones en ángulo 
agudo, características de este moho. Cuando se trató este fitopatógeno 
con células de PGPMori7 y PGPBacCA1, con el MO se pudo constatar el mayor 
enrollamiento de hifas y la formación de estructuras globosas. En presencia 
de PGPBacCA1 se detectó además el acortamiento de segmentos entre 
hifas y la formación prematura de esclerocios. Mientras que con el MEB se 
observó, en Mp tratado con PGPBacCA1, esclerocios no formados de mayor 
tamaño que el control, que no presentaron zonas definidas de tejidos en su 
interior y externamente tuvieron un arreglo hifal suelto. Cuando se evaluó 
el efecto de PGPMori7, se observó mayor densidad de esclerocios que el 
control pero de igual tamaño. El control de Fs, al MO, mostró hifas hialinas, 
alargadas y septadas, con poca presencia de clamidosporas, globosas, 
intercaladas y terminales, distribuidas en el micelio. Se identificaron 
abundantes microconidios y escasos macroconidios. En presencia de 
ambas cepas de Bacillus se observaron, tanto con el MO como MEB, una 
abundante producción de clamidosporas. Por análisis con el MEB, se 
determinó además que Fs tratado con PGPMori7 presentó una abundante 
y extensa formación de clamidosporas en la zona de inhibición bacteria-
moho. Se pudo constatar la presencia de microconidios desprendiéndose 
de las fiálides. Mientras que cuando se trató a Fs con PGPBacCA1, se 
observó abundante producción de clamidosporas en cadenas alrededor 
y hacia la zona de inhibición bacteria-moho, con un aspecto deprimido 
de las estructuras de las clamidosporas. Para esta cepa, no se observó 
presencia de micro y macroconidios. La utilización de MEB potenció el 
estudio de la actividad antifúngica ya que reveló cambios morfológicos 
claves en mohos fitopatógenos por presencia de estas potenciales 
bacterias biocontroladoras.

P-618
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE Pseudomonas FLUORESCENTES 
ENDOFÍTICAS Y RIZOSFÉRICAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATOS
GA Maroniche1 3, EJ Rubio2, A Consiglio3, A Perticari3

1 CONICET, Argentina. 2 AMBA, INTA-Castelar, Argentina. 3 IMyZA, INTA-
Castelar, Argentina. 

El fósforo es un componente vital de todos los seres vivos y un nutriente 
esencial para las plantas ya que desempeña un papel fundamental en el 
proceso de fotosíntesis. Dado que los fertilizantes químicos fosforados 
son costosos y poco sustentables, la inoculación de los cultivos con 
rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal capaces de solubilizar 
fosfatos ha surgido como una alternativa biotecnológica orientada a 
solucionar las necesidades nutricionales de fósforo de los cultivos en el 
contexto de una agricultura sustentable. El objetivo de este trabajo fue la 
obtención de cepas de bacterias del género Pseudomonas solubilizadoras 
de fosfatos y con capacidad de promover el crecimiento vegetal. Para 
ello, se confeccionó una colección de aproximadamente 70 aislamientos 
de Pseudomonas fluorescentes recuperadas a partir de tejidos y rizósfera 
de diferentes especies vegetales crecidas en suelo rojo laterítico de la 
provincia de Misiones. Luego de un tamizaje cualitativo en cuanto a su 
capacidad de solubilizar fosfatos, se seleccionaron los aislamientos 

LSR1, MME1, MME3, MTR4, TAE4, TAR5 y ZME4 para ser caracterizados en 
mayor profundidad. Su genotipificado por secuenciación parcial del gen 
rpoD indicó que pertenecen a las especies P. fluorescens (MME1, MME3, 
TAE4, TAR5 y ZME4) y P. putida (LSR1 y MTR4). La posterior caracterización 
de las cepas en cuanto a características relacionadas a la promoción 
de crecimiento vegetal demostró que ZME4 es la cepa de mayor poder 
solubilizador de fosfatos, tanto a partir de hidroxiapatita como de fosfato 
de aluminio o roca fosfórica, y de mayor producción de sideróforos; MTR4 
produce las más altas concentraciones de auxinas in vitro; TAE4 muestra 
la mayor actividad ACC deaminasa; y MME3 es la única cepa que produce 
HCN. Finalmente, un análisis de antagonismo in vitro contra diferentes 
hongos y bacterias indicó que, a pesar de que ninguna de las cepas 
es efectiva para inhibir el crecimiento en todos  los casos, en algunas 
combinaciones se observa un antagonismo similar o mayor al generado por 
la bacteria biocontroladora P. protegens Pf-5. Como conclusión, se logró 
aislar y seleccionar cepas de Pseudomonas solubilizadoras de fosfatos 
que adicionalmente presentan variadas y diferentes características de 
promoción de crecimiento. Dadas las diferencias observadas entre las 
cepas, es probable que su efectividad para promover el crecimiento y la 
nutrición de fósforo vegetal dependa de la fisiología de la especie vegetal 
en cuestión y de las condiciones ambientales (por ej. condiciones de 
estrés o presencia de fitopatógenos). Ensayos de inoculación de plantas 
permitirán discernir qué capacidad efectiva de promoción de crecimiento 
muestra cada cepa.

P-619
Estudio polifásico de Pseudomonas fluorescentes aisladas de rizósfera de 
Mentha piperita L. 
M Santoro, P Bogino, W Giordano, E Banchio
Dpto. Biología Molecular, FCEFQyN, Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Campus Universitario, 5800 Río Cuarto, Argentina. 

El grupo de Pseudomonas fluorescentes es conocido por su actividad 
promotora natural del crecimiento vegetal (PGPR). Entre ellas se pueden 
mencionar Pseudomonas putida y Pseudomonas fluorescens. Actualmente, 
no se encuentran trabajos que reporten sobre aislamientos de cepas 
nativas a partir de suelo rizosférico de plantas aromáticas. Se presume 
que la presencia de aceites esenciales en los exudados radicales podría 
generar un efecto tóxico en las comunidades microbianas establecidas en 
la rizósfera. El objetivo de este estudio fue aislar, caracterizar y determinar 
posibles actividades PGPR de cepas Pseudomonas fluorescentes presentes 
en rizósfera de Mentha piperita L. A tal fin, se obtuvo una colección de 
cepas fluorescentes aisladas de rizósfera de una plantación comercial 
de menta de la región de Villa Dolores, Córdoba; a la cual se sumaron, 
como cepas de referencia, P. fluorescens WCS417r y P. putida KT2440. En 
la caracterización fenotípica se observó que el 66% de las cepas tuvieron 
un comportamiento idéntico a P. putida KT2440, mientras que sólo una 
cepa tuvo un comportamiento idéntico a P. fluorescens WSC417r. La 
genotipificación de las cepas nativas se realizó a través de un análisis de 
restricción del gen ARNr16S (ARDRA, Amplified rDNA Restriction Analysis) y 
amplificación de secuencias repetitivas a lo largo del genoma, como ERIC-
fingerprinting (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) y BOX-
fingerprinting. A través del estudio por ARDRA, se observó un alto grado de 
similitud entre la mayor parte de las cepas nativas y la cepa de referencia 
P. putida KT2440. Por otro lado, en los análisis por rep-PCR (ERIC-PCR y 
BOX-PCR), se generó un mayor número de marcadores moleculares con 
respecto a ARDRA, que nos permitieron diferenciar mejor entre las cepas 
nativas aisladas, profundizando así sobre la diversidad intrínseca presente 
en las especies analizadas. Simultáneamente, se realizó una selección de 
las cepas aisladas en base al estudio de actividades PGPR in vitro e in vivo, 
en contacto con explantes de menta. Sólo las cepas que presentaron mayor 
actividad fueron elegidas para determinar la posición filogenética en 
función del análisis de la secuencia total del gen ARNr 16S. Los resultados 
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indicaron que 10 de las 14 cepas estudiadas mostraron identidad con el 
cluster de P. putida, 2 cepas manifestaron identidad con el cluster de P. 
fluorescens y 2 cepas con el cluster de P. corrugata. Concluimos entonces 
que entre el grupo de Pseudomonas fluorescentes aisladas existe una gran 
identidad con la especie P. putida entre las cuales se observan actividades 
PGPR de interés para futuras aplicaciones agronómicas.

P-620
INCIDENCIA Y VARIABILIDAD GENÉTICA DEL BETABACULOVIRUS CpGV EN 
POBLACIONES DE Cydia pomonella DE DIFERENTES REGIONES GEOGRÁFICAS 
DE ARGENTINA 
J De Anna1, R Salvador1, M Farinon1, F D’Hervé2, G Quintana1, A Sciocco-Cap1, 
J Arneodo1 3

1 IMYZA-INTA Castelar, Argentina. 2 Fundación Barrera Zoofitosanitaria 
Patagónica, Argentina. 3 CONICET, Argentina. 

Los betabaculovirus son agentes entomopatógenos empleados en el control 
biológico de lepidópteros plaga. El betabaculovirus de la “polilla del manzano” 
Cydia pomonella (CpGV) posee difusión mundial. Es el único insecticida viral 
registrado en Argentina, en uso desde 2000 en montes de frutales de pepita 
y nogales. Para optimizar su eficacia, es necesario conocer la dinámica del 
virus en el agroecosistema y su efecto en la regulación de poblaciones de la 
plaga. El objetivo de este trabajo fue determinar la ocurrencia e incidencia 
de CpGV en larvas de C. pomonella colectadas en montes frutales de diversas 
zonas de Argentina con distinta historia de manejo y evaluar la variabilidad 
genética entre aislamientos del virus. Para ello, se muestrearon larvas de 3ro 
a 5to estadios en las principales regiones productoras, donde el insecticida 
viral a) fue usado extensivamente (2000 - 2005) y luego discontinuado 
(Catamarca), b) fue aplicado muy esporádicamente (Mendoza) y c) los 
tratamientos se realizan ininterrumpidamente desde 2001 hasta el presente 
(Río Negro –RN-, Alto Valle). En cada región se relevaron lotes con aplicación 
directa de virus (actual o pasada) y lotes no tratados, con distinto grado 
de cercanía de los primeros. Además, se colectaron insectos en regiones 
no productoras o alejadas de los puntos de aplicación de virus (Córdoba, 
Buenos Aires, Neuquén y RN –zona andina y Valle Medio-), en busca de 
aislamientos autóctonos. Se extrajo el ADN total de las larvas (procesadas 
individualmente) y se analizó por PCR la ocurrencia de CpGV en cada muestra 
(n=825). A partir de las muestras positivas se amplificaron y secuenciaron los 
genes codificantes del “late expression factor 8” y de la proteína granulina 
para tipificar los aislamientos. En el relevamiento efectuado, no se detectó 
CpGV en Mendoza ni en las regiones donde no se utilizó el virus. En cambio, 
las muestras de Catamarca y el Alto Valle (RN) revelaron la presencia de 
CpGV tanto en los lotes tratados como en montes aledaños, sugiriendo cierta 
capacidad de dispersión y permanencia del virus en el ambiente. En cuanto a 
la incidencia, se registraron grandes diferencias: mientras que en Catamarca 
los valores fluctuaron en torno al 40 – 50%, en el Alto Valle estuvieron en un 
rango de 1 – 20%. Al analizar las secuencias, se constató que las poblaciones 
de virus de ambas regiones son genéticamente distintas. En Catamarca 
predomina una variante que exhibe similitud con un aislamiento poco 
virulento de CpGV originario de Irán, lo que explicaría los altos porcentajes 
de incidencia debido a la existencia de infecciones subletales y posible 
transmisión vertical. En tanto, el tipo recuperado en el Alto Valle (hallado 
también minoritariamente en Catamarca) se corresponde con el aislamiento 
mexicano de alta efectividad en el cual se basan los formulados comerciales 
del virus disponibles en el país, por lo que disminuyen drásticamente las 
probabilidades de colectar larvas vivas portadoras del virus.

P-621
VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA DENSIDAD Y RESPIRACIÓN MICROBIANA EN 
SUELOS SEMIÁRIDOS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
M Vercellino1, HR Krüger2, MA Gómez1

1 Universidad Nacional del Sur-CERZOS-CONICET, Bahía Blanca, Buenos Aires, 
Argentina. 2 EEA INTA-Bordenave, Bordenave, Buenos Aires, Argentina. 

Los indicadores de calidad del suelo pueden ser definidos como los procesos 
y propiedades del suelo que son sensibles a los cambios en las funciones 
del mismo. Los parámetros microbiológicos aportan información relativa a 
la actividad metabólica del suelo, pues son los que mantienen una mayor 
sensibilidad frente a procesos no deseables tales como la contaminación 
o el mal manejo. Es por ello que los efectos de prácticas agrícolas, así 
como los producidos por fertilizantes y sistemas de cultivo, pueden ser 
evaluados a partir de determinaciones tales como  la actividad metabólica 
y el conteo de poblaciones microbianas importantes del suelo.  A su vez, 
los procesos microbiológicos son sensibles a variaciones de temperatura 
y humedad, por lo que resulta de interés evaluar si hay efectos debido a 
cambios estacionales. El objetivo de este trabajo fue  evaluar la variación 
estacional y el efecto de distintos sistemas de manejo sobre la abundancia 
y respiración microbiana en suelos semiáridos agrícolas. Para llevar a cabo 
el estudio se realizaron 6 muestreos periódicos de suelo durante el año 2011. 
Se tomaron muestras compuestas a dos niveles del horizonte superficial (0-5 
cm y 5-20 cm) en tratamientos seleccionados de un ensayo de labranzas a 
largo a plazo en EEA INTA Bordenave. Los tratamientos estudiados, todos 
fertilizados con 30 kg N ha-1, resultan de la combinación de los siguientes 
factores: 1) Tipo de labranza: Siembra Directa (SD) o Labranza Convencional 
(LC); 2) Manejo del verdeo: Pastoreo directo (P) o Corte mecánico del forraje 
(NoP). Se estimó el número más probable por gramo de suelo seco (NMP 
g-1 ss) de Bacterias Heterótrofas Aerobias (NMP

BHA
), Bacterias Reductoras 

de Nitrato (NMP
BRN

) y Bacterias Desnitrificadoras (NMP
BD

); y se determinó 
la mineralización del carbono a través de la respiración basal del suelo, 
mediante la técnica de incubación estática. En este estudio la estimación 
del NMP

BHA
 osciló entre 4,77x102-1,58x104 y  el NMP

BRN
 varió entre 3,05x102-

1,15x104. El máximo valor obtenido para las bacterias desnitrificadoras fue 
de 6,64X103 y hubo ocasiones en las que no se detectaron. En cada muestreo 
se observó en general que el NMP

BHA
 era mayor en los primeros 5 cm del suelo, 

sobre todo en las parcelas bajo SD-NoP; mientras que el NMP
BRN

 y NMP
BD

 
fue superior mayormente a los 5-20 cm; y el efecto de manejo varió de un 
muestreo a otro. La respiración microbiana en los 5 cm superficiales superó 
siempre a aquella registrada a mayor profundidad, y en general se observó 
mayor respiración en los tratamientos NoP. Para cada variable analizada se 
observó que las diferencias halladas de un muestreo a otro fueron superiores 
a las observadas entre los tratamientos en un mismo muestreo. Esto indica 
que ciertos parámetros ambientales, como la variación de precipitaciones 
y/o temperaturas debido al cambio estacional, pueden influir sobre los 
microorganismos del suelo de manera significativa, e incluso prevalecer 
sobre los efectos de manejo.

P-622
OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LACASAS A PARTIR DE UN HONGO 
ASCOMICETO NATIVO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE DIFERENTES FUENTES 
DE CARBONO Y NITRÓGENO E INDUCTORES,  Y LA APLICACIÓN DE UN DISEÑO 
ORTOGONAL 
JD Castaño Urueña1 2, CA Cruz1, E Torres Rojas1 2

1 Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Colombia. 2 Centro 
Colombiano de Genómica y Bioinformática GeBix, Colombia. 

La producción de enzimas lignolíticas es una propiedad bien conocida 
en hongos de la pudrición blanca. Estas enzimas han merecido especial 
atención en las últimas décadas por su capacidad para degradar compuestos 
fenólicos y no fenólicos tipo lignoides y su potencial aplicación en áreas tan 
diversas como la detoxificación de efluentes industriales, la industria textil 
y petroquímica, el tratamiento de residuos agrícolas, entre otras. Dentro de 
las enzimas lignolíticas se encuentran las lacasas y las peroxidasas, cuya 
evaluación en algunas de las aplicaciones anteriores ha mostrado que las 
peroxidasas presentan limitaciones operacionales en cuanto a su estabilidad; 
por tanto, las lacasas resultan más adecuadas para su utilización en procesos 
biotecnológicos.  Es importante resaltar que estudios de bioprospección de 
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hongos nativos con potencial lignolítico permiten encontrar nuevas fuentes 
de producción de lacasas.  Este trabajo buscó potenciar la producción de una 
lacasa fúngica seleccionada previamente a través de un tamizaje funcional 
realizado a 75 hongos nativos que fueron colectados del Parque Natural 
Chicaque, reserva natural ubicada en Cundinamarca-Colombia.  La cepa 
seleccionada pertenece a la familia Xylariaceae y fue identificada como CH003. 
La actividad lacasa fue valorada utilizando azino-bis(3-etilbenzotiazolina)-
6-sulfonato (ABTS) en cultivos del hongo llevados a cabo en fermentación 
sumergida, encontrando una alta actividad (1929±44 U/L) en comparación con 
las otras cepas evaluadas. El medio de fermentación sumergida fue optimizado 
utilizando una combinación del método de un factor a la vez para seis fuentes 
de carbono y cuatro de nitrógeno y un arreglo ortogonal de Taguchi. Este medio 
contenía salvado de trigo y nitrato de potasio a una concentración de 50g/L 
y 1,4g/L respectivamente, el cual produjo una actividad de 13384±680 U/L. 
Estos valores resultan altos en comparación con muchas lacasas fúngicas 
reportadas. Por otro lado, los resultados mostraron que la presencia de 
fósforo y cobre a diferentes concentraciones no afecto significativamente la 
producción de la enzima. Adicionalmente, se evaluó el uso de 2,5-xilidina, 
guayacol, ácido gálico y ácido ferúlico como inductores, encontrándose que 
la 2,5-xilidina no solo elevó la actividad enzimática a un valor de 20535±1405 
U/L, sino que también indujo esta actividad en un menor tiempo respecto al 
cultivo sin inductor. Los demás compuestos mantuvieron una producción 
similar, o la disminuyeron respecto al medio basal, sugiriendo una toxicidad 
sobre la cepa. Con el empleo de 2,5-xilidina, salvado de trigo y nitrato de 
potasio se logró incrementar la producción de lacasas alrededor de 10 veces 
logrando que el hongo CH003 sea un excelente productor de lacasa. Mejorar los 
niveles de esta enzima facilitará su purificación y caracterización enzimática, 
pasos necesarios para desarrollar un producto biotecnológico cuyo principio 
activo sean lacasas.

P-623
PROMOCIÓN DE CRECIMIENTO DE Brassica napus ASOCIADA A LA INOCULACIÓN 
CON BACTERIAS FIJADORAS DE NITRÓGENO EN VIDA LIBRE 
L Valetti1, L Iriarte2, A Fabra1

1 Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 2 INTA. Chacra Experimental 
Integrada de Barrow, Argentina. 

Numerosas especies de bacterias del suelo pueden habitar alrededor, o en los 
tejidos de las plantas, estimulando su crecimiento mediante una gran variedad 
de mecanismos. Dichos microorganismos son conocidos colectivamente como 
Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB), y su estudio es importante no sólo 
para el entendimiento del rol ecológico en su interacción con plantas sino 
también para su aplicación biotecnológica en áreas tales como la promoción 
del crecimiento vegetal. En este trabajo se seleccionaron aislamientos 
bacterianos capaces de fijar Nitrógeno (N), y promover el crecimiento vegetal 
los cuales se obtuvieron de plantas de colza provenientes de campos ubicados 
en la localidad de Río Cuarto (Córdoba) y en la localidad de Tres Arroyos 
(Bs. As.). Para el aislamiento de bacterias epífitas se separaron las raíces, 
se lavaron con agua y resuspendieron en solución salina bufferada (PBS). 
Diluciones de esta solución se sembraron en placas conteniendo medio TSA 
al 10% suplementado con cicloheximida. Para el aislamiento de endófitos las 
raíces se esterilizaron superficialmente, se cortaron y homogeneizaron en agua 
estéril. Diluciones de esta solución fueron sembradas en las mismas condiciones 
descriptas anteriormente. Las bacterias provenientes de colonias con diferente 
morfología fueron evaluadas en su capacidad de fijar nitrógeno en tubos de 
vidrio conteniendo el medio semisólido libre de nitrógeno JNFb, NFb, o JMV. 
La capacidad de fijar N,  evidenciada por la formación de un halo translúcido 
debajo de la superficie (Döbereiner y col., 1995), fue confirmada para 21 de los 
40 aislamientos evaluados. Con el fin de evaluar dicha capacidad en asociación 
con plantas de colza, los aislamientos seleccionados fueron inoculados en las 
raíces de plantas creciendo en maceta conteniendo vermiculita. Como control 
positivo se utilizaron plantas sin inocular regadas con medio Hoagland (cuyo 
contenido de N es KNO

3
 5 mM y Ca(NO

3
)

2
 5 mM). Las plantas inoculadas con 

los diferentes aislamientos fueron regadas con medio Hoagland  libre de N 
o con su contenido de N  reducido al 50% (KNO

3
 2,5 mM y Ca(NO

3
)

2
 2,5 mM). 

Las macetas se mantuvieron por 4 semanas en cámara de cultivo de plantas 
bajo condiciones controladas. En las plantas crecidas en ausencia de N no se 
observó respuesta a la inoculación en ninguno de los tratamientos evaluados. 
Cuando los tratamientos fueron regados con Hoadgland conteniendo N al 50% 
se observó que los aislamientos Artrhobacter sp. LRCP-11, Pseudomonas sp. 
LRCP-43, Corynebacterium sp. LRCP-41 y Corynebacterium sp. LRCP-42 fueron 
capaces de incrementar significativamente el peso seco aéreo con respecto a 
plantas sin inocular pero regadas con medio Hoagland conteniendo 50% de N. 
En base a estos resultados se concluye que las bacterias asociadas a Brassica 
napus poseen un gran potencial en cuanto a promoción de crecimiento lo cual 
motiva a su evaluación como inoculantes en condiciones de campo.  Financiado 
por SECyT-UNRC, CONICET, MinCyT

P-624
IMPACTO DEL CULTIVO DE PAPA Y LA GANADERÍA SOBRE GRUPOS FUNCIONALES 
DE MICROORGANISMOS DEL SUELO, EN PÁRAMOS DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL LOS NEVADOS, COLOMBIA 
LM Avellaneda-Torres, TE León Sicard, E Torres Rojas
Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 

Los páramos son ecosistemas únicos en el mundo por su continua provisión de 
agua en cantidad y calidad, la regulación hidrológica, la estabilidad de suelos, 
el mantenimiento de la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y su valor 
paisajístico y cultural. Así mismo, son considerados ambientes extremos debido 
a las características que presentan (i.e., alta radiación solar, baja presión 
atmosférica, cambios diarios extremos de temperatura, presencia de zonas 
volcánicas). Colombia como parte de los países megadiversos posee cerca del 
60 % de los páramos del mundo, al interior de los cuales  se encuentran más 
de medio millón de habitantes los cuales desarrollan actividades productivas 
como el cultivo de papa y la ganadería. Por otro lado, el Parque Nacional 
Natural Los Nevados (PNNN) ha constituido una región de alto interés en 
Colombia y el mundo ya que incluye diversos ecosistemas como son nieves 
perpetuas, superpáramo, páramo y bosques altoandinos, en estos lugares se 
encuentran millones de microorganismos, los cuales son fundamentales para 
el mantenimiento del equilibrio ecológico del planeta, participando en los 
diferentes ciclos y la asimilación de nutrientes. Sin embargo, el conocimiento 
alrededor de la diversidad, abundancia y dinámica de estos microorganismos 
es aún insuficiente, en especial, se desconoce el impacto que el cultivo de papa 
y la ganadería generan sobre la diversidad microbiana del suelo. El objetivo 
de esta investigación fue evaluar los impactos que han generado las prácticas 
agrícolas y usos del suelo asociadas al cultivo de papa y la ganadería sobre 
los microorganismos pertenecientes a grupos funcionales de suelo de páramos 
del PNNN. Para esto se tomaron muestras de suelos rizosféricos de páramos 
del PNNN a tres alturas diferentes: 3769, 3590 y 3432 m.s.n.m. En cada sitio se 
evaluaron los usos del suelo: páramo, cultivo de papa (Solanum tuberosum) 
y ganadería en épocas seca y húmeda con tres ventanas de observación, 
compuestas por 10 submuestras cada una. En cada muestra se determinó 
la abundancia y diversidad de microorganismos fijadores de nitrógeno, 
solubilizadores de fosfato y celulolíticos. Los diferentes morfotipos de bacterias 
y hongos aislados se caracterizaron macroscópicamente, microscópicamente y 
usando marcadores moleculares. Para bacterias se determinó la secuencia del 
16S del rDNA  y para los hongos se usaron iniciadores ITS1 y ITS4. Los datos 
obtenidos fueron analizados mediante análisis univariado y multivariado de 
datos. Los resultados evidenciaron diferencias significativas en la abundancia 
y diversidad microbiana por efecto de la época (lluvia o sequía), la altura y el 
uso del suelo, sin embargo, los impactos por el cultivo de papa y la ganadería 
fueron diferenciales en las tres alturas evaluadas. En general, se notaron 
mayores contrastes en las comunidades microbianas al comparar el páramo 
con respecto al cultivo de papa y un patrón intermedio por efecto de la 
ganadería.
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P-625
OCURRENCIA NATURAL DE HONGOS PATÓGENOS DE Plutella xylostella 
(Lepidoptera: Plutellidae) EN CULTIVOS DE BRASICÁCEAS EN ARGENTINA
R Manfrino1, C Salto2, C López Lastra3

1 INTA RAFAELA - CONICET, Argentina. 2 INTA RAFAELA, Argentina. 3 CEPAVE - 
UNLP, Argentina. 

Plutella xylostella (L.) es la plaga más destructiva de los cultivos de la 
familia Brassicaceae en el mundo. Para el control, el uso de insecticidas 
químicos es la principal estrategia y el uso intensivo de los mismos ha 
fomentado el rápido desarrollo de resistencia a los insecticidas químicos 
en muchas regiones. Plutella xylostella es considerada entre los 20 
artrópodos más resistentes en el mundo. La extraordinaria capacidad de 
este insecto para desarrollar resistencia hacia todas las toxinas usadas 
en su contra, significa que otros enfoques son esenciales para el manejo 
a largo plazo de esta plaga. El objetivo de este estudio fue investigar los 
hongos patógenos como factores de mortalidad natural de P. xylostella e 
identificar y aislar los patógenos registrados. Los estudios fueron realizados, 
en el cinturón hortícola santafesino, en la localidad de Monte Vera. Los 
cultivos estudiados fueron Brassica olereacea L. var Botrytis (coliflor) y 
Brassica olereacea L. var Italica (repollo). Insectos fueron muestreados 
semanalmente desde marzo hasta Julio durante 2011. Veinte plantas 
de cada cultivo fueron seleccionadas y revisadas se manera aleatoria. 
Insectos infectados con evidencia de crecimiento externo del hongo fueron 
examinados con estereomicroscopio y microscopio óptico para verificar la 
presencia de rizoides, cistidios y esporas. Zoophthora radicans (Brefeld) 
Batko (Entomophthorales: Entomophthoraceae) y Nomuraea rileyi (Farlow) 
Samson (Ascomycota: Hypocreales) fueron los patógenos identificados como 
factores de mortalidad natural de larvas, pupas y adultos de P. xylostella. 
Estructuras fúngicas de Z. radicans fueron montadas en lactofenol-aceto-
orceina (LPAO) (1:1) mientras que en el caso de N. rileyi estructuras 
fúngicas fueron montados en azul de algodón lactofenol de Ammann. A fin 
de obtener cultivos puros, los hongos fueron aislados del hospedador en 
medio de cultivo Sabouraud dextrose agar enriquecido con yema de huevo 
y leche (SEMA) para Z. radicans y Sabouraud maltosa agar (SMAY) para N. 
rileyi, ambos enriquecidos con 1% de extracto de levadura. Únicamente N. 
rileyi fue exitosamente aislado y mantenido en cultivos puros. Infecciones 
fúngicas fueron registradas desde mediados de mayo hasta mediados de 
julio. Zoophthora radicans fue el patógeno predominante y se registró 
causando epizootias alcanzando un nivel de infección de 90% (n = 10) en 
cultivo de coliflor. Mientras que N. rileyi se registró ocasionalmente desde 
una larva de P. xylostella en cultivo de repollo. Se determinó que los hongos 
entomopatógenos son importantes factores de mortalidad de P. xylostella 
en condiciones naturales en Argentina. Se citan por primera vez para la 
Argentina, la presencia de Z. radicans y N. rileyi sobre P. xylostella.

P-626
PREVALENCIA DE HONGOS ENTOMOPHTHORALES (ENTOMOPHTHORACEAE)  
INFECTANDO ÁFIDOS (HEMIPTERA: APHIDIDAE) EN CULTIVOS HORTÍCOLAS EN 
SANTA FE. 
R Manfrino1, C Salto2, C López Lastra3

1 INTA RAFAELA - CONICET, Argentina. 2 INTA RAFAELA, Argentina. 3 CEPAVE - 
UNLP, Argentina. 

Los áfidos (Hemiptera: Aphididae) son uno de los factores que limitan la 
producción de cultivos hortícolas en Argentina. Los problemas que causan 
se deben a la melaza que producen y a la eficiencia en la transmisión 
de virus. El control se basa en el uso de insecticidas químicos pero esta 
práctica crea problemas en la salud humana y en el ambiente. Los hongos 
Entomophthorales son importantes antagonistas de áfidos en condiciones 
de campo y tienen la capacidad de inducir epizootias que reducen las 
densidades de áfidos. El objetivo fue determinar los niveles de infección de 
hongos entomophthorales por fecha de muestreo y relacionar los porcentajes 

de infección con la densidad de la población hospedadora, con el estadio de 
desarrollo de los insectos y con factores ambientales. Los estudios fueron 
realizados en dos localidades de la provincia de Santa Fe. En Monte Vera 
se estudió un cultivo de Solanum melongena L. (berenjena) a campo y en 
Recreo un cultivo de Capsicum annuum L. (pimiento) en invernadero. Los 
estudios fueron realizados desde Octubre del 2010 hasta Diciembre del 2011. 
Veinte plantas de cada cultivo fueron seleccionadas de manera aleatoria 
y revisadas cada semana. Áfidos infectados con evidencia de crecimiento 
externo del hongo fueron examinados para verificar la presencia de rizoides, 
cistidios y esporas. Estructuras fúngicas fueron montadas en lactofenol-
aceto-orceina (LPAO) (1:1) o teñidas con 1% aceto-orceina para preparados 
semipermanentes. Mediante regresión lineal se evaluó la relación entre la 
abundancia de la población hospedadora y el porcentaje de infección fúngica 
y  las comparaciones entre el número de áfidos sanos e infectados en cada 
estadio de desarrollo (ninfas, adultos ápteros y alados) fueron realizados 
por análisis paramétricos de ANOVA y test de Tukey’s con p = 0.05, luego 
de la transformación de los datos a logaritmo natural. Mediante regresión 
logística se comparó el riesgo de infección entre estadios de desarrollo. Las 
especies de hongos registradas desde M. persicae (Sulzer) fueron Pandora 
neoaphidis (Remaudière & Hennebert) Humber y Zoophthora radicans 
(Brefeld) Batko en berenjena y P. neoaphidis y Entomophthora planchoniana 
Cornu en pimiento. Pandora neoaphidis y E. planchoniana se registraron 
causando epizootias y las mayores prevalencias fueron 45.5% (n = 2296) y 
98.1% (n = 3212) en berenjena y en pimiento respectivamente. En berenjena, 
cerca del 83% de la variación fue explicada por el modelo de regresión. En 
pimiento únicamente el 37% de la variación fue explicada por este modelo. 
En ambos cultivos la proporción de áfidos infectados difirió entre estadios de 
desarrollo siendo el riesgo que se infecten ninfas significativamente superior 
que el riesgo que se infecten ápteros y alados. Las variables temperatura 
y humedad no fueron predictores útiles de la ocurrencia de epizootias. Los 
hongos entomophthorales son importantes factores de mortalidad de áfidos 
en los cultivos estudiados en Santa Fe.

P-627
FUNCIONALIDAD DE LAS COMUNIDADES MICROBIANAS RIZOSFÉRICAS DE 
MAÍZ A CAMPO EN RELACIÓN A LA FERTILIZACIÓN Y LA INOCULACIÓN CON 
Azospirillum brasilense
ME Carlino, LP Di Salvo, GC Cellucci, IE García de Salamone
Cátedra de Microbiología Agrícola, Facultad de Agronomía, UBA, Argentina. 

Las comunidades microbianas son reconocidas como componentes 
esenciales del suelo, por lo que sus características son consideradas 
indicadoras de la calidad del mismo. Es ampliamente conocido que el manejo 
puede modificar tanto la estructura como la biodiversidad microbiana. 
No obstante, indicadores relacionados con la actividad y función de las 
comunidades microbianas rizosféricas (CMR), tales como el estudio de los 
perfiles fisiológicos de utilización de fuentes carbonadas (CLPP), no han sido 
completamente evaluados. A pesar de ser útiles para distinguir diferencias 
en la fisiología de sitios y tipos de manejo agrícola contrastantes, este tipo 
de estudio no ha sido aún explorado en cultivos extensivos de nuestro país. 
Por ello, en este trabajo se determinó el efecto de diversos tratamientos de 
fertilización e inoculación sobre las CMR de maíz a campo bajo el sistema 
de siembra directa. Se realizaron dos ensayos en 30 de Agosto (Bs. As.), 
con diseño DBCA, en la campaña 2010-2011. En el primero se evaluó la 
interacción entre tres niveles de fertilización nitrogenada (0, 100 y 200 kg 
urea/ha) y dos niveles de inoculación (testigo e inoculado). Los mismos 
dos niveles de este factor se evaluaron en interacción con tres niveles de 
fertilización fosforada (0, 60 y 120 kg superfosfato triple/ha) en el segundo 
ensayo. El inoculante utilizado fue formulado con dos cepas experimentales 
de Azospirillum brasilense aisladas previamente de la rizósfera de un cultivo 
de maíz de la misma zona. Se tomaron muestras de biomasa aérea y suelo 
rizosférico en los estados vegetativo y reproductivo del cultivo. Las raíces, 
separadas del suelo, fueron utilizadas para la preparación de diluciones 
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seriadas las cuales fueron posteriormente sembradas en microplacas con 
23 fuentes de carbono diferentes por muestra. Los datos de absorbancia 
obtenidos a las 48 horas de incubación a 30°C fueron utilizados para realizar 
análisis de componentes principales (ACP) y análisis discriminante (AD). 
En ambos ensayos los ACP mostraron diferencias en la fisiología de las CMR 
en función del estado ontogénico del cultivo. En el ensayo con fertilización 
nitrogenada, se observaron diferencias en la fisiología de las CMR en 
estado vegetativo debidas a la inoculación. El AD reveló diferencias en la 
funcionalidad de las CMR dadas, principalmente, por la interacción entre la 
inoculación y la fertilización, siendo notorias con la dosis de 100 kg urea/
ha. Por el contrario, el AD del ensayo de fertilización fosforada no expuso 
diferencias entre tratamientos o estados ontogénicos. En conclusión, la 
fisiología de las CMR estuvo determinada por la interacción entre el estado 
ontogénico, la inoculación con Azospirillum brasilense, el tipo de fertilizante 
aplicado y su dosis. Además, debido a que las conclusiones alcanzadas 
dependerán del tipo de análisis utilizado, resulta recomendable relacionar 
ambos métodos de análisis para ampliar la información obtenida sobre la 
diversidad funcional microbiana.

P-628
CLONADO Y EXPRESIÓN DE DOS NUEVOS GENES cry8 PROVENIENTES DEL 
AISLAMIENTO DE Bacillus thuringiensis INTA FR7-4 
L Navas1 3, A Amadío1 2, M Ortiz3, I Fuxan3, M Berretta1 3, D Sauka1 3, G 
Benintende3, R Zandomeni1 3

1 CONICET, Argentina. 2 EEA Rafaela, Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Argentina. 3 Instituto de Microbiología y Zoología 
Agrícola (IMyZA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Argentina. 

Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria esporógena con actividad 
insecticida atribuida principalmente a sus proteínas Cry, formadoras de 
cristales tóxicos para varias especies de insectos plaga de la agricultura. 
Algunas cepas de Bt pueden contener un solo gen cry, mientras que otras 
presentan perfiles génicos más complejos. Las proteínas Cry se clasifican 
en clases y subclases en base a la identidad de su secuencia aminoacídica. 
La búsqueda de nuevos genes codificantes de proteínas Cry es un área de 
activa investigación, hecho reflejado en el constante incremento de genes 
cry en las bases de datos. Bt INTA Fr7-4 es un aislamiento obtenido a partir 
de una muestra de suelo de la provincia de Misiones. En el presente trabajo 
se llevó a cabo la caracterización, clonado y expresión de dos nuevos genes 
cry8 provenientes de dicho aislamiento. Utilizando cebadores consenso 
de genes cry8, se amplificó por PCR el marco de lectura completo de un 
gen denominado cry8-01. Considerando que genes cry de otras clases se 
agrupan en regiones del genoma o islas de patogenicidad, se delineó una 
estrategia basada en PCR donde se evaluaron distintas combinaciones 
de cebadores internos diseñados sobre genes cry8, con los que se detectó 
la presencia de otro gen llamado cry8-02, 5,6 Kpb corriente abajo del gen 
cry8-01. Las secuencias deducidas de aminoácidos de los genes cry8-01 y 
cry8-02 comparten la máxima identidad con Cry8Ka2 (89%) y Cry8Ba1 (74%), 
respectivamente. Se secuenció la región intergénica y tomando como base 
esta secuencia se diseñaron dos pares de cebadores con los que se logró 
amplificar por separado cada gen cry8 con su propio promotor. Dichos 
productos se clonaron en el vector pHT3101 el cual contiene un origen de 
replicación funcional en Bt. Con los clones obtenidos se transformó la cepa 
de Bt serovar israelensis 4Q7 (acristalífera). El análisis de la expresión por 
microscopía óptica permitió observar la presencia de cristales en ambos 
transformantes, de menor tamaño en comparación a los cristales de la 
cepa silvestre INTA Fr7-4. El análisis por SDS-PAGE demostró la producción 
de las proteínas Cry8-01 y Cry8-02, ambas de 130 kDa, coincidente con el 
peso molecular esperado para ambas y similar al de otras proteínas Cry8 
conocidas. El nivel de expresión de cada cry8 en la cepa transformante es 
visiblemente más bajo que el de la expresión indiferenciable de ambos en 
la cepa silvestre. Este es el primer trabajo que reporta la presencia de dos 

genes cry8 cercanos en el genoma. Estos nuevos genes insecticidas podrían 
reportar nuevas actividades tóxicas contra insectos, abriendo la posibilidad 
al desarrollo de bioplaguicidas.

P-629
CARACTERIZACIÓN DE MELANINAS DEL HONGO FITOPATÓGENO 
Pseudocercospora griseola UTILIZANDO FTIR Y EPR 
A Bárcena1, M Rozas2, M Mirífico2, A Gennaro3, P Balatti1, M Saparrat1

1 INFIVE, UNLP-CCT-CONICET, Argentina. 2 INIFTA, UNLP, CONICET-CCT-LP, 
Argentina. 3 INTEC, CONICET-UNL, Argentina. 

Pseudocercospora griseola es el agente causal de la mancha angular del 
poroto (Phaseolus vulgaris). Este hongo evolucionó junto con su hospedante 
y de la misma manera que el poroto se divide en dos formas intraespecíficas, 
P. griseola f. griseola (andina) y P. griseola f. mesoamericana 
(mesoamericana). En estudios previos se determinó que estas formas 
sintetizan distinta cantidad de melaninas de tipo 1,8-dihidroxinaftaleno. 
Con el fin de conocer el rol de las melaninas en P. griseola, el objetivo 
de este trabajo fue caracterizar estos pigmentos empleando técnicas 
espectroscópicas como la infrarroja con Transformación de Fourier (FTIR) y 
la de resonancia paramagnética electrónica (EPR). Los pigmentos oscuros 
de los aislamientos S3b (andino) y T4 (meso-americano) de P. griseola se 
extrajeron en una solución acuosa alcalina (NaOH 1M) y calor a partir de 
cultivos en medio extracto de papa-glucosa. Los espectros FTIR (4000 
– 400 cm-1) se midieron en pastillas de KBr (Merck, 2 mg de muestra y 
20 mg de KBr) y como blanco se empleó una pastilla de KBr. Se empleó un 
espectrofotómetro Perkin-Elmer-Instruments modelo Spectrum a 1,00 cm 
s-1 con 4 cm-1 de resolución (64 barridos) y para el análisis se utilizó el 
programa EZ-OMNIC. Los espectros EPR de las melaninas se registraron en 
un espectrómetro  Bruker EMX-Plus. Los espectros FTIR de las melaninas de 
S3b y T4 fueron similares y presentaron varias bandas características: 3440-
3300 cm-1 (estiramiento de enlaces O-H y N-H); 2925 cm-1 (estiramiento de 
enlaces C-H de grupos metilo y metileno); 1654-1656 cm-1 (dobles enlaces 
conjugados C=C y C=O en los anillos aromáticos y C=O en aminas secundarias, 
típicas de estructuras quinoides conjugadas y clave en la identificación 
de melanina); 1408-1410 cm-1 (vibraciones de grupos C-H adyacentes a 
grupos COOH y OH, y C=O de quinonas); y 1100-1050 cm-1 (estiramiento de 
los enlaces C-O en alcoholes alifáticos). El espectro EPR del pigmento de 
ambos aislamientos registró una señal (g = 2,006) que indica la presencia de 
radicales libres estables en su estructura, acorde a su identificación como 
melanina. La cantidad de radicales libres en el pigmento de T4 fue mayor 
que en el de S3b. Estas diferencias probablemente están relacionadas con 
la pigmentación de los representantes de las formas intraespecíficas  y la 
tolerancia de los aislamientos al estrés.

P-630
PATOGENICIDAD Y RESISTENCIA A FUNGICIDAS DE PATÓGENOS DE POSCOSECHA 
EN FRUTA FINA DE PATAGONIA 
SN López1 2, MP Sangorrin1 3, MB Pildain1 2

1 CONICET, Argentina. 2 Centro de Investigación y Extensión Forestal 
Andino Patagónico (CIEFAP), Argentina. 3 Instituto Multidisciplinario de 
Investigación y Desarrollo de la Patagonia Norte (IDEPA) UNCo, Argentina. 

La producción de fruta fina es una actividad muy prometedora para la 
Patagonia. Son frutas que tienen limitado tiempo de almacenamiento en 
poscosecha y susceptibles al ataque de hongos patógenos en este período. 
En Argentina no existen estudios sobre patógenos de poscosecha que 
afectan a la fruta fina. En este trabajo se estudiaron 50 cepas provenientes 
de frutos enfermos de cereza, frambuesa y zarzamora de Gaiman, Trevelin y 
del paralelo 42° (El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón), de los géneros Alternaria, 
Aureobasidium, Botrytis, Chaetomium, Cladosporium, Fusarium, Mucor, 
Penicillium, Trichoderma y Ulocladium identificadas molecularmente a nivel 
de especie. Se determinó su a) resistencia el fungicida químico Iprodione, 
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b) virulencia, y c) concentración infectiva mínima (CIM). Para determinar 
la resistencia se evaluó el crecimiento fúngico en agar papa dextrosa con 
2000, 1000, 500, 250 o 150 ppm de Iprodione. Para evaluar la virulencia se 
inocularon cerezas con suspensiones de conidios en heridas artificiales. Las 
frutas se conservaron a) 0°C por 30 días y 3 días a 24°C y b) 24°C por 7 días 
(condiciones de las almacenamiento y/o comercialización en cada caso) 
y se determinó incidencia (% de heridas enfermas) y severidad (diámetro 
de lesión) de pudriciones. Se realizaron ensayos de CIM de conidios de los 
patógenos más virulentos y resistentes. Los datos obtenidos se sometieron 
a análisis estadísticos no paramétricos. De los 50 patógenos estudiados, 32 
(de los géneros Penicillium, Fusarium, Mucor y Aureobasidium) resultaron 
resistentes, capaces de crecer en dosis comerciales de Iprodione (1000 ppm). 
El ensayo de virulencia mostró que 7 cepas de las especies T. citrinoviride, 
Fusarium sp, M. circinelloides, P. crustosum, P. simplicissimum y dos de M. 
piriformes, resultaron ser las de mayor incidencia sobre la fruta, siendo las 
cuatro últimas las de mayor severidad y menor CIM. Dichas cepas fueron 
aisladas de cerezas y frambuesas provenientes del paralelo 42°.
Estos resultados permiten inferir que la mayoría de los patógenos analizados 
son resistentes, en diferente grado al fungicida Iprodione. Por otro lado, 
se puede concluir que los patógenos que afectan la fruta dependen de 
las condiciones ambientales propias de cada sitio, dado que los géneros 
Mucor y Penicillium, que no poseen estructuras termoprotectoras, fueron 
aislados en valles del paralelo 42°, donde existe un “microclima” cálido y 
húmedo; mientras que especies del género Alternaria, que posee estructuras 
melanizadas que le confieren tolerancia a climas más calurosos y secos, 
sólo aparecieron en Gaiman. Las especies de hongos caracterizadas han 
sido reportadas como patógenos de poscosecha en diferentes frutas, sin 
embargo este trabajo aísla, identifica y caracteriza por primera vez cuales 
son las especies patogénicas que afectan la fruta fina en diferentes valles 
patagónicos de Argentina en condiciones de almacenamiento hasta su 
comercialización.

P-631
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS SOBRE LA COLONIZACIÓN 
RADICAL DE HONGOS MICORRÍCICOS ARBUSCULARES ASOCIADOS A MANÍ 
(Arachis hypogaea L.) 
J Angelini, A Fabra
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

Entre las leguminosas, el cultivo de maní (Arachis hypogaea L.) argentino tiene 
gran incidencia en el desarrollo socio-económico de Córdoba y constituye 
un importante ingreso de divisas debido a sus características diferenciales. 
Sin embargo, la intensificación de las prácticas agrícolas ha resultado en 
un continuo incremento del uso de fertilizantes químicos y agroquímicos 
los cuales reducen la calidad del suelo y pueden afectan las comunidades 
microbianas benéficas. El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto 
de agroquímicos sobre la colonización por hongos micorrícicos arbusculares 
y determinar el número de esporas presentes en suelos tratados con los 
mismos. Con tal fin se tomaron muestras de suelo (sin alterar su perfil) 
del Campo Experimental de la U.N.R.C., las que se colocaron en bolsas 
de polietileno negro de 40 cm de diámetro. En cada bolsa se sembraron 
dos semillas de maní variedad Granoleico a 5 cm de profundidad y los 
agroquímicos se aplicaron, 48 h posteriores a la siembra, en concentraciones 
equivalentes a las aplicadas en las prácticas agrícolas estándares, siguiendo 
los siguientes tratamientos: 1) Agregado de insecticidas: Lambdacialotrina, 
25 ml/ha. 2) Agregado de Fungicida: Azoxistrobina + Difenoconazole, 1l/
ha. 3) Agregado de herbicidas: (a) Glifosato, 25 l/ha, (b) Diclosulam, 20 
g/ha, (c) Imazapic, 85 g/ha, (d) Imazetapi,r 1l/ha, (e) S-metolacloro, 1l/
ha Los controles consistieron en macetas conteniendo la mezcla de todos 
los agroquímicos y macetas sin agregado de agroquímicos Se realizaron 
5 replicas para cada tratamiento. El porcentaje de raíces colonizadas y la 
evaluación de la presencia de esporas de hongos micorrícicos arbusculares 
(HMA) fue determinada mediante el método de Brundrett y col., (1996). 

Todas las raíces de maní evaluadas presentaron colonización por estructuras 
de hongos HMA (hifas, arbusculos o vesículas), evidenciando un 90±7,2% 
de colonización total en raíces de plantas cultivadas sin el agregado de 
agroquímicos. El tratamiento con el herbicida imazetapir se produjo una 
disminución significativa de este parámetro, ya que sólo el 13±1,4% de 
las raíces fueron colonizadas. Además se determinó que el porcentaje de 
colonización por vesículas (83±4,3 %) fue mayor a la de arbusculos (7±1,4), 
observándose ausencia de arbusculos en plantas tratadas con el fungicida y 
el herbicida imazetapir. Solamente en las muestras de suelo provenientes de 
los tratamientos con los herbicidas imazapic y S-metolacloro se observaron 
disminuciones significativas (38 % y 25% respectivamente) del número de 
esporas encontradas en dichos suelos comparadas con las muestras control. 
Las experiencias realizadas permitieron concluir que, en condiciones de 
invernadero, la aplicación de agroquímicos (especialmente el herbicida 
Imazetapir) afecta la colonización de hongos micorrícicos arbusculares en 
raíces de plantas de maní.
Financiamiento: CONICET y SECYT-UNRC.

P-632
PROCESO DE SELECCIÓN DE MICROORGANISMOS EPIFÍTICOS DEL FILOPLANO 
ANTAGONISTAS DE Exserohilum turcicum PARA EL CONTROL DE TIZÓN EN MAÍZ 
M Sartori, A Nesci, M Etcheverry
Laboratorio de Ecología Microbiana. Departamento de Microbiología e 
Inmunología. Facultad de Ciencias Exactas, Físico químicas y Naturales. 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

Las enfermedades prevalentes en híbridos templados y tropicales de maíz en 
los últimos años, fueron las royas y el tizón foliar causado por Exserohilum 
turcicum. El tizón foliar es una enfermedad endémica de la zona maicera 
núcleo Argentina y se presenta cada año con diferente grado de severidad. El 
establecimiento de la enfermedad antes de la fecundación puede ocasionar 
pérdidas del rendimiento que oscilan entre el 30 y 50%. Las técnicas de manejo 
existentes son el control químico y la resistencia genética. La desventaja 
observada con la resistencia genética es la baja heredabilidad. Con respecto 
al control químico, los productos que se aplican son moderadamente 
peligrosos de clase II, que para que cumplan su cometido deben aplicarse 
continuamente a las hojas nuevas, lo que resulta extremadamente costoso. 
Por todo ello es necesario incursionar en nuevas estrategias que abandonen 
el paradigma químico. Proponemos un estudio de selección de fungicidas 
biológicos epifíticos del filoplano, a fin de obtener un microorganismo o 
varios, capaces de competir con los agentes causantes de enfermedades 
foliares, disminuyendo el impacto sobre la producción del maíz. Estamos en 
la primera etapa que tiene como objetivo específico realizar un aislamiento y 
selección de microorganismos del filoplano de la hoja de maíz y determinar la 
posible capacidad antagónica de los mismos in vitro. Se realizó un muestreo 
de hojas verdes de maíz con lesiones de roya y tizón en tres cultivares distantes 
entre sí. Se tomaron dos hojas de quince plantas por lote. Del pool de hojas se 
realizó el aislamiento de microorganismos epifíticos sometiendo a las hojas 
a tres tratamientos diferentes sonicado, agitación en vórtex y desinfección 
superficial. Se obtuvieron un total de 111 aislamientos, los que se agruparon 
por morfología, coloración y aspecto de la colonia. Se  seleccionaron 
44, con los cuales se evaluó in vitro la capacidad antagónica frente a E. 
turcicum, determinando interacciones espaciales a través del índice de 
dominancia y el efecto sobre los parámetros de crecimiento, ambos en el 
medio agar hojas de maíz trituradas con actividad acuosa (a

W
) modificada 

con glicerol a 0,99; 0,97 y 0,94. A la a
W
 0,99 se observaron tres aislados 

capaces de generar una inhibición mutua por contacto (2/2) y otros tres 
mostraron una dominancia a distancia (5/0). Se mantuvo el mismo efecto a 
la a

W
 0,97, ocho aislados mostraron interacción 2/2 y cuatro una interacción 

5/0. A la a
W
 0,94 el lento crecimiento de E. turcicum impidió determinar la 

interacción con los microorganismos epifíticos. Al evaluar el efecto sobre el 
crecimiento, se observó que la interacción de los mismos aislamientos con 
dominancia sobre el patógeno, generaron una reducción significativa de la 
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velocidad de crecimiento y un incremento de la fase lag. Nuestro próximo 
objetivo específico es la implementación de metodologías tendientes a 
optimizar la posible capacidad antagónica de los microorganismos epifíticos 
seleccionados.

P-633
IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE BACTERIAS ENDOSIMBIONTES ASOCIADAS A 
PULGONES ARGENTINOS AUTÓCTONOS DEL GÉNERO Aphis 
J Arneodo1, J Ortego2

1 IMYZA-INTA Castelar / CONICET, Argentina. 2 INTA Mendoza, Argentina. 

Los áfidos desarrollaron relaciones simbióticas con diversos 
microorganismos, principalmente bacterias. Aquellas bacterias que viven 
dentro del cuerpo de su hospedador son consideradas endosimbiontes. La 
microbiota de los áfidos sudamericanos es aún desconocida, ya que estos 
estudios se encuentran restringidos a insectos originarios del hemisferio 
Norte. No obstante, dichos microorganismos (o sus productos) constituyen 
un recurso biológico de potencial aplicación en la industria, la medicina 
o la protección de cultivos, ya sea a partir de la identificación de enzimas 
útiles o mediante su manipulación biotecnológica para controlar a sus 
insectos hospedadores plagas. Los endosimbiontes se clasifican en 
primarios (1°) o secundarios (2°) según su grado de interdependencia con 
el hospedador. Buchnera aphidicola, el endosimbionte 1°, se encuentra 
en todas las especies, aportando aminoácidos esenciales a la dieta. Los 
endosimbiontes 2° no son indispensables para la vida de sus hospedadores, 
si bien a menudo les aportan beneficios. Las bacterias Hamiltonella defensa 
y Serratia symbiotica, por ejemplo, participan en la defensa frente a 
parasitoides y estrés térmico, respectivamente. El objetivo de este trabajo 
fue la caracterización molecular de la microbiota bacteriana asociada a 
pulgones argentinos del género Aphis. Para ello, se colectaron ejemplares 
de 7 especies nativas pertenecientes a dicho género en la precordillera 
de Mendoza (Argentina), extrayéndose individualmente el ADN total de 
cada áfido. Una vez corroborada la presencia de B. aphidicola en todas 
las muestras por PCR con cebadores específicos, se procedió a detectar 
bacterias endosimbiontes 2° con los cebadores universales para eubacterias 
10F/480R, que amplifican casi todo el gen 16S rRNA, parte del 23S y el espacio 
intergénico (IGS) de la mayoría de los taxones bacterianos excepto Buchnera, 
donde el gen 16S no está unido al 23S por un IGS. Los productos (de aprox. 
2,5 kb) fueron digeridos con enzimas de restricción para detectar posibles 
diferencias entre los amplicones resultantes de cada especie, no hallándose 
variaciones intraespecíficas pero sí interespecíficas. Los productos de 
10F/480R se clonaron en un vector y se transformaron bacterias DH5α, se 
purificó el ADN plasmídico y se secuenciaron de 1 a 4 clones por especie de 
áfido. Se demostró la ocurrencia de S. symbiotica en A. senecionicoides, 
A. malalhuina y A. schinifoliae, mientras que H. defensa fue encontrada 
infectando A. mendocina. En A. danielae no se pudo encontrar ninguna 
bacteria endosimbionte 2°. En tanto, una bacteria del género Arsenophonus 
(muy poco frecuente en áfidos) fue detectada en A. melosae y en Aphis sp. 
en proceso de identificación colectado sobre Adesmia pinifolia. Este último 
grupo de bacterias, que incluye no solo endosimbiontes de insectos sino 
también algunos patógenos vegetales, ha sido objeto de creciente interés 
en los últimos años debido a sus características biológicas y filogenéticas.

P-634
INDOLE-3-ACETIC ACID PRODUCTION IN DIFFERENT CULTURE MEDIUM BY 
BACTERIA FROM CERRADO SOILS OF PIAUI, BRAZIL 
EM Costa1, RS Abrahão Nóbrega2, F de Carvalho1, FM Souza Moreira1

1 Federal University of Lavras, Brasil. 2 Federal University of Piaui, Brasil. 

The ability to synthesize the indole-3-acetic acid (IAA), phytohormone 
belonging to the group of the auxins, is widely disseminated among symbiotic 
and non-symbiotic bacteria. However, the amount of IAA synthesized may be 
variable depending on the composition of culture medium used for growth 

of the bacterial strains. Thus, this work aimed to evaluate the production of 
IAA in different culture medium by 26 bacterial strains from Cerrado soils in 
Southwest of Piaui, Brazil. These strains and the positive control, BR 11001T 
(Azospirillum brasilense), were grown in 79 and DYGS medium. After growth 
the optical density (0.5) was adjusted and performed the inoculation of 
aliquots of bacterial solution (500 μL) in flasks containing 20 mL of each 
media, in the absence and presence of tryptophan supplementation (100 
mg L-1). The flasks were incubated for 72 h at 30°C with constant stirring. To 
quantify the IAA produced after this period, the cultures were centrifuged at 
17.792 g for 10 min and 3 mL of supernatant was mixed with 2 mL of Salkowski 
reagent. This mixture was placed in the dark for 30 minutes to develop a pink 
colour, which is indicative of IAA production. The concentration of IAA was 
estimated using a standard curve previously prepared with sterilized culture 
media and known amounts of IAA (0 to 100 μg mL-1). The experiments were 
conducted in a completely randomized design with three replications and the 
treatments arranged in a factorial scheme. Significant interaction between 
strains and culture medium (79 and DYGS) in the presence and absence of 
tryptophan supplementation was observed. In the absence of tryptophan, 
twenty strains presented the ability to synthesize IAA when inoculated in the 
DYGS media and the highest concentration was 12.70 μg mL-1 obtained with 
the strain UFPI CB2-9 (Brevibacillus sp.). On the other hand in the 79 media 
without tryptophan, four strains only were able to synthesize the IAA, and 
these produced amounts significantly lower compared to those obtained in 
the DYGS media. However, in the presence of tryptophan (100 μg mL-1), all 
strains were able to synthesize the IAA in 79 media and these 65% promoted 
productions significantly higher compared to the concentrations obtained 
in DYGS media. The higher synthesis of IAA in 79 media supplemented 
with tryptophan of 47.68 μg mL-1 was obtained with the strain UFPI CB7-8 
(Paenibacillus sp.). In the DYGS media supplemented with tryptophan, 80% 
of the strains synthesized IAA and the higher concentration was only 14.24 
μg mL-1 (BR 11001T). In general, it was found that the ability for synthesis of 
IAA of the strains tested is greatly influenced by composition of the culture 
medium tested.

P-635
BIOTIPOS DE Spodoptera frugiperda DEL NORTE ARGENTINO: 
SUSCEPTIBILIDAD A Bacillus thuringiensis Y PERFILES ISOENZIMÁTICOS
F Loto, E Carrizo, C Romero, M Baigorí, L Pera
Planta de Procesos Industriales Microbiológicos PROIMI-CONICET, Argentina. 

El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (Sf) (Smith, 1797) (Lepidoptera: 
Noctuidae) es un insecto tropical endémico del hemisferio occidental que se 
extiende desde Argentina hasta Canadá. Es considerado como plaga principal 
de cultivos de maíz, soja, algodón y secundaria de algunas hortalizas. Esta 
especie ha divergido en dos razas hospederas: el biotipo “Maíz” y el biotipo 
“Arroz”, idénticos morfológicamente pero difieren en características 
genéticas, fisiológicas y etológicas. Estudios a nivel regional de estos 
biotipos son limitados por lo que se propuso caracterizar 6 poblaciones de 
ambos biotipos de Sf teniendo en cuenta la susceptibilidad a preparaciones 
basadas en Bacillus thuringiensis (Bt) y perfiles de esterasas. Se colectaron 
insectos de 6 localidades: Lules, El Mollar, Charata (biotipo Maíz) y Raco, 
Metán, El Manantial (Biotipo Arroz), que fueron criados en condiciones 
de laboratorio (25 ± 2 °C, 12:12 h (L:O) 70 ± 15 % HR). La identificación 
de biotipos se llevo a cabo mediante RFLP. En los bioensayos se utilizaron 
suspensiones bacterianas de una cepa nativa Bt RT y de una cepa de 
colección Bt HD1, ambas con una concentración de proteínas parasporales 
de aprox. 0,75 mg/ml. Como control se utilizó agua bidestilada. Se ensayaron 
10 grupos de 10 larvas, por tratamiento. La mortalidad se evaluó a los 7 días. 
Para el análisis isoenzimático las larvas se maceraron en buffer fosfato 
500 mM pH 7, se centrifugó y los sobrenadantes se separaron en geles PAGE 
nativos. Los geles fueron revelados para actividad con α-naftilacetato y Fast 
Blue a 37°C y proteínas con Coomasie Blue. Comparando la eficacia de las 
bacterias empleadas se observó que entre las poblaciones de Arroz no hubo 

II CONGRESO MICROBIOLOGÍA AGRICOLA Y AMBIENTAL 2013



234II CONGRESO MICROBIOLOGÍA AGRICOLA Y AMBIENTAL 2013

diferencias significativas entre Bt RT y Bt HD1. Sin embargo, en la evaluación 
de El Mollar y Charata, Bt RT fue más tóxica que Bt HD1. En la población de 
Lules no hubo diferencias de susceptibilidad. En cuanto a la susceptibilidad 
entre los biotipos de esta región, hubo una mayor resistencia del biotipo 
Maíz, si bien hay poblaciones que fueron igualmente susceptibles, en ningún 
caso la susceptibilidad del biotipo Maíz fue mayor que la de Arroz. En los 
análisis zimográficos, se detectaron dos grupos de bandas con actividad 
esterasa: EST1, de menor peso molecular, que se presentó en ambos biotipos 
y EST2, un grupo de bandas más pesadas, diferente entre los biotipos. Dentro 
de EST2 se encontró una banda de aproximadamente 220kD exclusivamente 
en larvas del biotipo Arroz. En el biotipo Maíz hubo dos bandas polimórficas 
(86 y 112 kD), también específicas para este biotipo. Mediante este trabajo 
se demostró que existen diferencias de susceptibilidad y zimográficos entre 
los biotipos de la región y que la eficacia de la cepa nativa Bt RT sobre esta 
plaga es prometedora para su control. Financiado por PIP297.

P-636
EVALUACIÓN A CAMPO DE LA INOCULACIÓN DE SEMILLAS DE TRIGO (Triticum 
aestivum) UTILIZANDO DOS DOSIS DE Azospirillum brasilense AZ 39 INTA
P Oriolo, F Vita, C Sillon, S Carletti
Universidad Nacional de Lujan, Argentina. 

Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal contribuyen 
a estimular el desarrollo y la sanidad vegetal. La utilización de 
microorganismos en la agricultura es compatible con la agroecología. La 
ventaja de esta técnica es el incremento de la producción y la calidad de 
los cultivos. Nos planteamos si las distintas concentraciones bacterianas 
aplicadas a la semilla podrían tener efecto sobre el rendimiento. Los 
formulados comerciales se presentan a concentraciones de 108 ufc ml-1 al 
momento del envasado y 107 ufc ml-1 a la fecha de vencimiento. La cepa 
predominante es Azospirillum brasilense AZ 39 INTA. Se empleó semilla 
de trigo de ciclo corto variedad BioInta 1005 (Bioceres) a una densidad 
de 130 kg de semilla ha-1 con un PG de 85%. El ensayo se realizó en el 
campo experimental de la UNLu. Se definieron 15 parcelas de 5 m x 1,6 m (7 
líneas a 20 cm entrelíneas), determinado por la sembradora experimental 
utilizada. El diseño experimental fue de cinco bloques aleatorizados. 
Cada bloque contó con un tratamiento control sin inocular (T0), y dos 
tratamientos con diferente concentración bacteriana (T1: 107 ufc ml-1 y 
T2: 109 ufc ml-1). Se utilizó la cepa AZ 39 INTA de A. brasilense. El inoculante 
se preparó utilizando como medio de enriquecimiento caldo tripticasa soja 
y se formuló para la aplicación. Los recuentos se realizaron de acuerdo al 
protocolo definido por la RED CAI-AAM. El ensayo se sembró el 15 de Julio de 
2012. De acuerdo a los análisis de suelo realizados previamente, se aplicó 
una fertilización al voleo al momento de la siembra utilizando 82 kg ha-1 
de fosfato diamónico. Se realizó una segunda fertilización al momento del 
macollaje con urea granulada a una dosis de 100 kg ha-1. Para el control 
de malezas se utilizó control químico con el herbicida 2,4 D, al inicio del 
macollaje. La cosecha se realizó manualmente el 11 de diciembre de 2012. 
El método utilizado para la cosecha consistió en arrojar 3 veces, al azar, 
un aro de 0,25 m2 en las 5 líneas centrales de la parcela. Observamos un 
incremento de los rendimientos en los tratamientos inoculados, pero 
resultó estadísticamente no significativo. El T1 incrementó en un 10,12% el 
rinde y el T2 un 2,8%. El año 2012 resultó muy desfavorable para el cultivo 
de trigo, debido a las intensas lluvias, por lo que se observó una importante 
infección por enfermedades que afectan el rendimiento. Se realizó 
entonces, una identificación y cuantificación de las mismas. Para Fusarium 
graminearum, se encontró una menor incidencia en los tratamientos 
inoculados (T1 y T2) con diferencias estadísticamente significativas (test 
de Tukey, p=0,05). La inoculación con A. brasilense AZ 39 INTA, mostró 
una mejora no significativa de los rendimientos, mayor en la menor dosis 
probada del (T1: 10,12%) manifestando mejor sanidad con resultados 
estadísticamente significativos. Son necesarias más investigaciones en el 
área de la fitosanidad y del ajuste de dosis de bacterias.

P-637
PRESENCIA Y RECUENTO DE MICROORGANISMOS CELULOLÍTICOS Y 
DIAZÓTROFOS EN UN SUELO AGRÍCOLA UTILIZANDO MEDIOS DE CULTIVO DE 
CONCENTRACIÓN NORMAL Y OLIGOTRÓFICA
AE Romero, MR Cossoli, MC Iglesias
Cátedra de Microbiología Agrícola-Facultad de Ciencias Agrarias-UNNE, 
Argentina. 

De la diversidad de microorganismos que habitan el suelo, existen bacterias 
con capacidad de crecer en medios bajos en nutrientes o medios de cultivos 
mas diluidos, denominados oligotróficos. Este grupo de microorganismos 
se caracteriza, además, por tener un crecimiento más lento, requiriendo 
un intervalo de tiempo mayor en las distintas observaciones. Los medios 
de cultivos con distintas concentraciones pueden variar la actividad 
de grupos fisiológicos de acuerdo a los requerimientos de cada uno. 
Generalmente los estudios agronómicos sobre actividad biológica del 
suelo son desarrollados en medios de cultivos enriquecidos, sin tener en 
cuenta así, a microorganismos que también pueden hallarse en el hábitat 
edáfico y que crecen con concentraciones bajas de nutrientes. El objetivo 
del trabajo fue evaluar la presencia y recuento de microorganismos 
celulolíticos y diazótrofos de vida libre que se desarrollen sobre medios de 
cultivos  normales y oligotróficos en un suelo con cultivo de algodón.  Se 
trabajó con muestras de suelo provenientes de General San Martín, Chaco. 
Previamente se realizó un ensayo, con cultivo de algodón, iniciado a partir 
de semillas con terápicos  y semillas sin terápicos, ambas tratadas a su 
vez con biofertilizantes a base de Azospirillum brasilense, Azotobacter sp y 
Pseudomonas fluorescens, y semillas sin inocular.  Con el suelo proveniente 
de cada tratamiento se realizó el recuento de microorganismos celulolíticos 
y diazótrofos de vida libre. En ambos casos el medio de cultivo utilizado fue 
Solución Salina Estándar de Winogradsky (SSSW) en concentración normal 
(SSSW-Normal) y diluido 1/10 (SSSW-Diluido 0.1). Luego del tiempo de 
incubación, con los tubos positivos se obtuvo el Número Característico (NC) 
y se utilizó la  tabla de Mc Grady para determinar el Número Mas Probable 
(NMP) de microorganismos presentes por gramo de suelo. El recuento 
de microorganismos fijadores de nitrógeno de vida libre fue mayor en la 
solución SSSW-Normal, con diferencias del cien por ciento en la mayoría 
de los valores de NMP de microorganismos por gramo de suelo respecto 
al medio de cultivo SSSW-Diluido 0.1, el cual presentó solo dos muestras 
positivas con valores bajos de NMP. En el  recuento de microorganismos 
celulolíticos todas las muestras resultaron positivas, marcando mayores 
valores también para el medio de cultivo SSSW-Normal, respecto a la 
concentración mas diluida,  aunque esta diferencia  no representó más del 
veinticinco por ciento en todas las muestras.  Tanto la presencia como el 
recuento de los grupos funcionales estudiados, diazótrofos de vida libre y 
celulolíticos, fueron diferentes   para ambas concentraciones  de medios 
de cultivos. Siendo mayor el desarrollo en la concentración  SSSW-Normal.

P-638
AISLAMIENTO DE HONGOS ENDÓFITOS EN ESPECIES DE Paspalum Y 
Bromus EN EL SUR DE SANTA FE Y SU POTENCIAL COMO PRODUCTORES DE 
METABOLITOS BIOACTIVOS. 
A García1, S Jäger2, G Labadie2, E Gómez1, S Felitti1

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina. 2 Instituto de Química Rosario (IQUIR), Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

En la provincia de Santa Fe, existen gramíneas como Paspalum y Bromus 
incluidas en la base forrajera de numerosas explotaciones ganaderas, 
destacándose por productividad, resistencia a sequía y excesos de 
agua. Existen asociaciones simbióticas de estas forrajeras con hongos 
denominados endófitos, localizados en el interior de la planta. Los 
endófitos producen metabolitos bioactivos, que fomentan en la planta 
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resistencia a condiciones ambientales desfavorables y originan un 
incremento de vigor en semillas, también inhiben o suprimen a una amplia 
variedad de microorganismos, brindando protección a plantas contra 
diversos patógenos. Se considera que alrededor del 20 al 30% de las 
especies de pasturas en el mundo forman estas asociaciones simbióticas. 
El objetivo del estudio fue aislar y caracterizar los hongos endófitos 
presentes en Bromus biebersteinii, Paspalum notatum y P. dilatatum, y 
evaluar su potencial como productores de metabolitos bioactivos. Las 
colectas se realizaron en zonas cercanas a Zavalla y Funes, en los periodos 
de marzo-mayo y octubre- diciembre del 2012. Se colectaron plantas 
sin síntomas de enfermedad para el aislamiento de endófitos y plantas 
enfermas (cambio de color, marchitamiento, necrosis) para el aislamiento 
de hongos patógenos, que fueron usados en pruebas antagónicas. Los 
aislamientos de hongos se efectuaron en placas con medio de cultivo 
PDA y las identificaciones taxonómicas se realizaron por caracteres 
morfológicos macro y microscópicos. Para la producción y obtención de 
metabolitos bioactivos, se realizaron inoculaciones en medios líquidos 
enriquecidos y sometidos a agitación orbital. Se realizó la extracción de 
los metabolitos producidos con solventes orgánicos, los extractos fueron 
analizados por Cromatografía en Capa Delgada (TLC) para determinar la 
presencia de alcaloides. Se aisló la especie endófita Acremonium strictum, 
y diferentes cepas del género endófito Acremonium, también patógenos 
de los géneros de Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Curvularia, que fueron 
enfrentados contra las cepas de Acremonium sp. Las cepas de Acremonium 
sp: 033 (aislada de P. dilatatum), 050 y 073 (aisladas de B. biebersteinii), 
mostraron actividad antagónica contra Alternaria sp., A. alternata, 
Alternaria sp. aff. cheiranthi, Curvularia sp. aff. clavata y Curvularia sp. En 
la corrida de  la TLC se evidenció la presencia de alcaloides en los extractos 
fúngicos de la cepa de Acremonium sp.: 040. Distintas especies del género 
Acremonium han sido reportadas como productoras de metabolitos de 
interés antibiótico y han sido estudiadas por su potencial como agente de 
control biológico. La conservación de la diversidad de especies forrajeras, 
combinada con el uso de nuevas biotecnologías que fomenten en la 
planta resistencia ante factores de estrés biótico y abiótico, constituye 
herramientas fundamentales para resolver  problemas como el déficit de 
forraje por estrés hídrico y por el ataque de diversas plagas.

P-639
CARACTERIZACIÓN DE LA COLONIZACIÓN DE Sorghum bicolor POR 
Burkholderia tropica
P Bernabeu1, J Boiardi1, J Crespo1, M Luna1 2

1 CINDEFI (UNLP; CCT-La Plata, CONICET), Facultad de Cs. Exactas. Calles 
47 y 115. La Plata (1900), Argentina. 2 CIC-PBA, Argentina. 

El uso de microorganismos como biofertilizantes, bioestimulantes y 
biocontroladores es una alternativa para reducir el empleo de químicos en 
la agricultura. Dentro de estos microorganismos beneficiosos encontramos 
a las Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (BPCV) que son capaces 
de colonizar la rizosfera, el rizoplano e incluso, algunas de ellas, pueden 
penetrar en el interior de los tejidos vegetales. Estas últimas, llamadas 
endófitas, tienen ciertas ventajas competitivas frente a las rizosféricas. 
Independientemente del tipo de interacción planta-microorganismo 
el proceso de colonización siempre juega un papel muy importante, y 
a menudo la falta de respuesta en los ensayos a campo es atribuida a 
una ineficiente colonización. Por lo tanto, caracterizar el proceso de 
colonización es un prerrequisito crítico para el desarrollo de un inoculante 
efectivo. Con el objetivo de encontrar potenciales BPCV para gramíneas, 
en el presente trabajo se realizó la caracterización de la colonización de 
plantas de sorgo crecidas en condiciones gnotobióticas (donde el único 
microorganismo presente es el inoculado) de un inoculante a base de 
Burkholderia tropica Mto293, bacteria con probadas características de 
promoción del crecimiento in vitro y diazótrofo natural endofito de maíz.  
Por metodologías cultivo dependiente se determinó una gran colonización 

superficial de las raíces (2-5 107 UFC (Unidades Formadoras de Colonia)/g 
fresco de raíz) que fue acompañada por una población endofítica (2-3 105 
UFC/g fresco de raíz) desde las 48 horas postinoculación. Por microscopía 
de epifluorescencia, empleando el gen reportero de la Proteína Verde 
Fluorescente,  se registró una colonización superficial característica y se 
determinaron los sitios de ingreso a la planta: pelos radicales y sitios de 
emergencia de raíces laterales. Por microscopía confocal se determinó 
que B. tropica Mto293 se comporta como una bacteria endófita en sorgo 
que se ubica principalmente en los espacios intercelulares de los tejidos 
radicales. Este estudio nos provee evidencias de la capacidad de B. tropica 
de colonizar eficientemente otros cultivos, tales como sorgo, diferentes 
de su hospedante natural. Futuros estudios a campo serán necesarios 
para evidenciar si esta eficiente colonización va a acompañada de una 
promoción del crecimiento vegetal.

P-640
EFECTO DE Azospirillum EN EL CRECIMIENTO VEGETAL DE PLÁNTULAS DE 
LECHUGA (Lactuca sativa L.) VARIEDAD STARFIGTHER, EN UN CULTIVO DE 
ALMÁCIGO SIN FERTILIZAR, EN XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO 
R Esquivel-Cote1, OG Velasco-Becerril1, F Jiménez-Flores2, IE García de 
Salamone3, G Tsuzuki-Reyes1, RM Ramírez-Gama1

1 Facultad de Química UNAM, México. 2 JITOSAN S.P.R. de R.L, México. 3 
Universidad Buenos Aires, Argentina. 

Azospirillum representa uno de los géneros mejor caracterizados como 
rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, su efecto benéfico se 
ha demostrado en numerosas plantas de cultivo y silvestres. La lechuga 
(Lactuca sativa) es una de las hortalizas de mayor consumo en México. 
El efecto de Azospirillum en el crecimiento de plántulas de lechuga, así 
como de otras hortalizas, no ha sido hondamente documentado. El 
objetivo del presente trabajo fue: evaluar el efecto de diferentes cepas 
de Azospirillum en el crecimiento de plántulas de lechuga en almácigo. El 
experimento se llevó a cabo en la Facultad de Química, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en las instalaciones de la mini empresa 
comercializadora y productora de hortalizas JITOSAN S.P.R. de R.L., ubicado 
en Xochimilco, Distrito Federal, México. Semillas de lechuga variedad 
Starfigther, se sembraron en charolas para almácigo con composta como 
sustrato. El cultivo se mantuvo en un invernadero con cubierta plástica, a 
28°±1°C max/8±1°C min, una humedad relativa de 70%, con luz natural. 
Las plántulas fueron regadas con agua, sin la adición de fertilizante 
químico. La inoculación con una cepa de Azospirillum lipoferum (AZm5) 
y dos de Azospirillum brasilense (Az39 y Sp7) se efectuó 8 días después 
de la siembra (dds), aplicando 200 μL del inóculo respectivo  (0.025 a 
A

560
 equivalente a 1x108 ufc/mL) en la base del tallo de cada plántula. 

Once días después de la inoculación (ddi), se verificó la colonización 
bacteriana en las raíces de las plantas. Se efectuaron tres muestreos, en 
los que se registró el peso fresco y seco de hojas o cotiledones y raíz. El 
diseño experimental fue de bloques al azar, considerando 4 tratamientos 
con 5 repeticiones. Los datos se analizaron mediante un ANOVA y el 
procedimiento de la diferencia mínima significativa de Fisher (p≤0.05). 
Los resultados muestran que cada una de las cepas fue capaz de colonizar 
las raíces de las plántulas inoculadas. A los 22 dds (14 ddi), se registró 
que la cepa Sp7 incrementó significativamente el peso fresco y seco de la 
parte aérea de las plántulas, respecto a los otros tratamientos. A los 43 
dds (35 ddi) se observó que las plantas inoculadas con las cepas Az39 y 
Sp7 incrementaron significativamente el peso fresco de hojas, respecto 
a los otros tratamientos. El presente estudio permitió concluir que, 
las cepas Az39 y Sp7 de Azospirillum son capaces de colonizar raíces de 
lechuga variedad Starfigther e incrementar la biomasa de las plántulas en 
almácigo a los 22 y 43 dds, por lo que pueden ser consideradas como cepas 
potenciales para la biofertilización de lechuga.
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P-641
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ENDÓFITOS SEPTADOS OSCUROS (HONGOS 
DSE) A PARTIR DE DIVERSOS AMBIENTES Y HOSPEDANTES
C Rothen1, G Cisneros1, T Lo1, D Ghezzo1, A Fernandez Di Pardo1, S Fracchia2, A 
Godeas1, M Rodriguez1

1 Laboratorio de Microbiologia del suelo.FCEN-UBA, Argentina. 2 Laboratorio 
de Micologia. CRILAR. La Rioja., Argentina. 

Las raíces de las plantas vasculares hospedan una gran variedad de hongos, 
entre ellos, se encuentra un grupo heterogéneo los endófitos septados 
oscuros, cuyo grado de asociación con la planta hospedante resulta muy 
poco conocido. En nuestro país se conoce poco acerca de su abundancia y 
patrón de colonización. El objetivo de este trabajo es el aislamiento cepas 
autóctonas de hongos DSE y su caracterización e identificación.
Se realizaron aislamientos a partir de las raíces de diversos hospedantes y 
procedencias: a partir de suelos agrícolas de la provincia de Buenos Aires: 
Triticum aestivum (de General Arenales y Ferré), Glicine max y Coronupus 
didymus (de San Antonio de Areco) y Lolium multiflorum (de Carlos Casares) 
y a partir de diversos ambientes naturales, principalmente Puccinellia 
frígida, colectada en Laguna Brava (provincia de La Rioja), una laguna 
altoandina con condiciones climáticas extremas. Para el aislamiento se 
procedió a esterilizar superficialmente las raíces y luego se dejaron reposar 
en cajas de Petri con papel de filtro, estériles para eliminar el agua excedente 
y finalmente fueron cortadas en fragmentos de 5 mm aproximadamente que 
se sembraron en Gel Gro® en forma de gotas (40 fragmentos por planta 
muestreada). Las gotas fueron observadas periódicamente bajo lupa 
binocular y aquellos fragmentos a partir de los que se observaba crecimiento 
de hifas desde su interior, fueron transferidos a cajas de Petri con agar malta 
con antibiótico. Las colonias fúngicas obtenidas fueron repicadas hasta 
obtener cultivos puros. Se procedió a la identificación de los aislamientos, 
los que fueron agrupados en morfotipos y cultivados en diversos medios 
de cultivos y condiciones de temperatura de crecimiento para realizar la 
identificación mediante caracteres morfológicos y en medio malta líquido 
estático para la identificación molecular. En este último caso se realizó la 
extracción de ADN genómico mediante Ultra clean Microbial DNA isolation Kit 
(MoBio) seguido de una PCR con los primers ITS1 e ITS4. El producto de la PCR, 
se purificó mediante Accuprep®PCR purification Kit (Bioneer) y se secuenció 
en el Servicio de Secuenciación y Genotipificado de la FCEN (UBA). Las 
secuencias obtenidas fueron comparadas en la base de datos GenBank. Se 
obtuvieron 9 aislamientos de Coronupus didymus, 20 de Tritucum aestivum, 
180 de Glicine max, 1 de Lolium multiflorum y 43 de Puccinellia frígida. Sólo 
unas pocas cepas esporularon, la mayoría identificadas como distintas 
especies de Alternaria y Drechslera. Las identificadas molecularmente 
hasta el momento, presentaron alto porcentaje de similitud con los géneros: 
Alternaria sp., Embellisia sp., Emerillopsis sp., Cadophora sp., Dreschlera 
sp., Microdochium sp., Periconia sp y Coryenespora sp.
Este trabajo constituye el primer trabajo con hongos DSE en Argentina, 
en los que se procedió al aislamiento e identificación de los aislamientos 
obtenidos.

Presentación de pósters 4. Microbiología 
agrícola.
Miércoles 25 de septiembre
18:00 – 19:00 h
Salón Doreé

P-642
EFECTOS DE LA INOCULACIÓN CON BACTERIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO EN 
LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO EN PLANTAS DE MANI (Arachis hypogaea L.) 
MS Anzuay, A Fabra, T Taurian
UNRC, Argentina. 

Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de maní y, 
aproximadamente el 90% de la producción  se concentra en la provincia de 
Córdoba. Sin embargo, en los suelos maniseros de Córdoba se ha reportado 
una disminución en los niveles de fósforo (P) disponible para las plantas, 
siendo éste el segundo macronutriente requerido para el crecimiento 
vegetal. Considerando el costo elevado de los fertilizantes fosforados y 
que aproximadamente el 75% aplicado es rápidamente inmovilizado, las 
bacterias solubilizadoras de fosfato constituyen una alternativa para 
suplementar o disminuir el agregado de estos fertilizantes. A partir de lo 
expuesto, el objetivo de este estudio fue analizar el efecto de la aplicación 
de bacterias solubilizadoras de fosfato sobre el crecimiento de plantas 
de maní. Plántulas de maní colocadas en macetas conteniendo suelo con 
bajo contenido de P asimilable fueron inoculadas de manera individual 
con 18 aislamientos solubilizadores pertenecientes a los géneros: Serratia, 
Pantoea, Acinetobacter, Enterococcus, Enterobacter, Bacillus y con la cepa 
comercial de fosfato Pseudomonas fluorescens (“RIZOFOS”®-RIZOBACTER). 
Como controles se emplearon plantas sin inocular fertilizadas con PO4KH2 
(20 mM) (C+) y plantas sin fertilizar y sin inocular (C-). Las plantas fueron 
cosechadas a los 120 días post-inoculación y se determinaron los parámetros 
de crecimiento vegetal: longitud aérea y radical, peso fresco y seco de tallos, 
hojas y raíz, relación peso seco aéreo/radical, número de cajas, peso seco 
y número de nódulos. En aquellos tratamientos en los cuales se observó un 
incremento significativo en la mayoría de los parámetros analizados, se 
determinó el contenido de P de la parte aérea y del soporte al final del ensayo.  
Además, se analizó la supervivencia  de todas las bacterias inoculadas en 
el  soporte al momento de la cosecha. A partir de este ensayo fue posible 
observar que la inoculación con los aislamientos produjo incremento en al 
menos uno de los parámetros de crecimiento vegetal analizados respecto 
al C- y cinco presentaron diferencia respecto al C+. No fue posible observar 
diferencia significativa en los parámetros de crecimiento vegetal evaluados 
en las plantas inoculadas con Ps. fluorescens. Fue posible observar un 
incremento significativo en el contenido P del tallo de plantas inoculadas 
con 2 aislamientos y otros 2 tratamientos incrementaron el contenido de P 
en el soporte. El análisis de supervivencia de las bacterias inoculadas indicó 
que las mismas se encontraban en un orden de 104-6 UFC/g en el soporte al 
finalizar el ensayo. Es posible concluir que los microorganismos con actividad 
solubilizadora de P contribuyen a incrementar la disponibilidad de este 
nutriente en el suelo, permitiendo que el mismo se incorpore a los tejidos 
vegetales y/o incremente el crecimiento de las plantas. 
Financiado por SCyT-UNRC, CONICET y Fundación Maní Argentino.

P-643
HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EN AMBIENTES EXTREMOS DE LA 
ARGENTINA DETECTADOS POR  PIROSECUENCIACIÓN 
V Silvani1, R Colombo1, L Fernandez Bidondo1, V Scorza2, M Pergola2, M 
Recchi2, A Scotti3, S Fracchia4, A Godeas2

1 INBA CONICET, Argentina. 2 DBBE.FCEN.UBA, Argentina. 3 Comisión Nac. 
Energia Atomica, Argentina. 4 CRILAR. CONICET, Argentina. 

Laguna Brava es un humedal de altura (a más de 4300 msnm), ubicado en 
los Andes Cordilleranos en Argentina, dominado por condiciones ambientales 
extremas (hipersalinidad, alcalinidad, altos contenidos de metales 
pesados y alta radiación UV, entre otros). La vida que prospera bajo tales 
factores extremos ha sido capaz de adaptarse con el fin de subsistir en 
dicho ambiente. En un trabajo previo se observó que la escasa vegetación 
que crece en los márgenes de dichas lagunas ha desarrollado la simbiosis 
Micorriza Arbuscular. Sin embargo, nada se sabe acerca de la identidad de 
las especies de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) que establecen 
esta simbiosis en condiciones tan extremas. El objetivo de este trabajo 
fue analizar la diversidad y composición de las comunidades de HMA de 
las lagunas pertenecientes a la Reserva provincial Laguna Brava mediante 
la técnica molecular de pirosecuenciación y su relación con el ambiente 
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extremo. Para ello, se tomaron muestras de suelo rizosférico y raíces de 
plantas nativas presentes en los márgenes de Laguna Brava y Mulas Muertas, 
y de un área cercana fuera de la influencia de ambas lagunas. Las muestras 
se dividieron para el estudio de las comunidades de HMA por métodos 
moleculares, tinción de raíces, y el análisis físico-químico del suelo. El ADN 
genómico extraído a partir del suelo y raíces fue amplificado utilizando 
primers específicos de Glomeromycota y secuenciado por la técnica de 
pirosecuenciación (454 GS-FLX, Roche). La diversidad y composición de 
las comunidades de HMA de los tres sitios se analizaron mediante índices 
ecológicos y estudios filogenéticos. Los resultados muestran diferencias 
en el número de secuencias y taxones de Glomeromycota entre los sitios, 
siendo más diversa el área fuera de las lagunas, seguida de Laguna Brava 
y por último, Laguna Mulas Muertas. En laguna Brava se hallaron secuencias 
de Rhizophagus af.intraradices -irregularis, Claroideoglomus eutunicatum 
y C. lamellosum, siendo Claroideoglomus sp. el taxón  dominante. En 
Mulas Muertas, sólo se han detectado secuencias pertenecientes al grupo 
filogenético de Rhizophagus af. intraradices-irregularis siendo Puccinellia 
frigida la única especie de planta hospedante. En el área no influenciada 
por las lagunas, Funneliformis mosseae,  Claroideoglomus sp, Rhizophagus 
af. intraradices-irregularis y varios Funneliformis sp. fueron los taxones 
dominantes; mientras que Sclerocystis coremioides, Paraglomus sp. y Glomus 
viscosum fueron las taxas menos frecuentes. Han sido halladas secuencias 
únicas en cada sitio analizado. Nuestros resultados sugieren que los HMA 
considerados como generalistas son las especies predominantes en estos 
ambientes extremos, y que también existen HMA selectivos y específicos de 
cada hábitat. Las variaciones en las comunidades de HMA entre las lagunas 
podrían explicarse por las diferencias en las condiciones edáficas, y a la 
diversidad de la comunidad vegetal nativa de estos hábitats extremos.

P-644
ANÁLISIS FILOGENÉTICO COMPARATIVO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL DE 
DIFERENTES ESPECIES DE INSECTOS DE INTERÉS ECONÓMICO 
A Valarezo, A Molina
Universidad Internacional SEK, Ecuador. 

Durante mucho tiempo los estudios sobre la biología de la evolución se han 
enfocado en tratar de entender las bases de la adaptación de los organismos. 
Se conoce que la simbiosis establecida entre eucariotas y procariotas está 
muy extendida y refuerza la visión de que es un mecanismo importante para 
la emergencia de novedades evolutivas en los eucariotas. En la actualidad, 
el avance de las técnicas de biología molecular ha permitido secuenciar y 
analizar genomas enteros para brindar información útil sobre los patrones 
evolutivos; se han utilizado, por ejemplo, para determinar cómo los 
genomas bacterianos reflejan la divergencia y convergencia evolutiva, que 
incluye la exploración de relaciones filogenéticas. Mientras se ha podido 
esclarecer mecanismos como la reducción de genomas en las bacterias 
endosimbiontes de insectos, aún existen varias incógnitas sobre las vías 
que tomaron estos endosimbiontes de diferentes géneros y especies para 
ocupar nichos similares y compartir relaciones filogenéticas estrechas. El 
objetivo de esta investigación fue establecer las relaciones filogenéticas 
entre algunas de las cepas de bacterias endosimbiontes de varios insectos de 
interés económico, tanto vectores de enfermedades como plagas agrícolas, 
con énfasis en las especies de insectos del Ecuador. Para establecer dichas 
relaciones filogenéticas, los análisis se realizaron mediante los programas 
del paquete PHYLIP v3.69 y MEGA v5.2.1, con secuencias parciales del gen 
16S rDNA colectadas de las bases de datos de EMBL (European Molecular 
Biology Laboratory), DDJB (DNA Databank of Japan) y principalmente del 
GenBank (National Center for Biotechnology Information) para realizar los 
respectivos alineamientos con ClustalX v2 y posteriormente procesarlos en 
los programas mencionados. De manera general, los resultados reflejaron 
diversas relaciones filogenéticas, como el hecho de que especies diferentes 
de bacterias endosimbiontes del mismo género se encuentran estrechamente 
relacionadas, como en el caso de las cepas de Bacillus aisladas del 

mosquito Aedes albopictus; sin embargo, de manera inesperada también se 
establecieron relaciones entre los mismos géneros de especies de diferentes 
insectos como es el caso de Enterobacter y Aeromonas, endosimbiontes 
de A. albopictus, A. aegypti y Anopheles gambiae, insectos vectores de 
enfermedades tropicales. También se establecieron relaciones entre 
especies de la microbiota intestinal aisladas de la misma especie de insecto, 
pertenecientes a géneros muy diferentes como Candidatus sp., Snodgrasella 
alvi y Beta proteobacterium aisladas de Apis mellifera, que a su vez también 
se hallan bastante relacionadas con cepas aisladas de insectos de órdenes 
completamente diferentes. Estos resultados proporcionan pistas sobre la 
posibilidad de encontrar un patrón evolutivo o una secuencia blanco para el 
control de poblaciones de insectos de interés económico.

P-645
TOLERANCIA A ENDOSULFAN DE Aspergillus flavus AISLADOS DE SUELOS 
AGRÍCOLAS DESTINADOS AL CULTIVO DE OLEAGINOSAS 
C Barberis, P Asurmedi, C Carranza, A Dalcero, C Magnoli
Dpto. de Microbiología e Inmunología. Facultad de Ciencias Exactas, Fco.-
Qcas. y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, 
Argentina. 

En nuestro país, pesticidas tales como endosulfan, son de importancia 
durante el desarrollo del cultivo de soja y maní. La Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, USA,), clasifica a este como alta y agudamente tóxico. 
Debido a las preocupaciones asociadas con la acumulación de plaguicidas 
en alimentos y agua, en la actualidad existe una gran necesidad de 
desarrollar métodos seguros, convenientes y económicamente viables para 
la degradación de éstas sustancias. La acción de los microorganismos 
del suelo sobre los pesticidas es el mecanismo de descomposición más 
importante; Estos, obtienen carbono, nitrógeno o energía para su desarrollo 
por descomposición de estos compuestos orgánicos sobre todo cuando 
carecen de otras fuentes. Esto trae como consecuencia la reducción del 
impacto de los contaminantes sobre los ecosistemas naturales. El objetivo 
del presente trabajo fue evaluar “in vitro” la tolerancia de cepas de 
Aspergillus flavus a diferentes dosis de endosulfan, mediante el análisis 
de sus parámetros de crecimiento en medio agar extracto de suelo (AES) 
y diferentes condiciones ambientales. Cuatro cepas de A. flavus (AFS1; 
AFS2; AFS30; AFS375) no toxicogénicas fueron usadas en este estudio, se 
utilizó el medio agar extracto de suelo (AES) acondicionado a diferentes 
potenciales de agua (α) (0,7, 2,8, 7,06 y 10 -MPa) mediante la adición de 
cantidades conocidas de ClK. Luego de la esterilización se realizó la adición 
de diferentes concentraciones de endosulfan (5; 10; 20 mg/L). Se utilizó 
Endosulfan comercial (Biosulfan 35). El medio se distribuyó en placas de 
Petri. Para cada condición de Y se incluyó el correspondiente control sin 
el pesticida. Las placas fueron inoculadas centralmente y se incubaron a 
25°C por 28 días. Cada condición se evaluó por cuadruplicado. Se registró 
diariamente el crecimiento radial de las colonias. Se calculó la velocidad de 
crecimiento (mm/día) y la fase de latencia en cada una de las condiciones 
ensayadas. En los tratamientos controles se evidencio un paralelismo 
inversamente proporcional entre la velocidad de crecimiento radial y la 
disminución del potencial agua. En general se observo que a medida que la 
concentración de endosulfan aumentó, la velocidad de crecimiento de todas 
las cepas ensayadas también lo hizo, este aumento resultó más significativo 
a -2,8 MPA de α. Para la cepa ASF 30 este aumento fue significante desde 5 
mg/L de endoslfan. Cuando se analizó la fase de latencia de las cepas de A. 
flavus en presencia de endosulfan se determinó que la misma disminuía a 
medida que la concentración del pesticida aumentaba. En las cepas AFS 30 
y AFS 375 esta disminución fue significativa desde la menor concentración 
de endosulfan ensayada (5 mg/L). Las cepas no toxicogénicas de A. flavus 
aisladas de suelos destinados al cultivo de oleaginosas son tolerantes a altas 
concentraciones de endosulfan y podrían ser consideradas como potenciales 
biodegradadores “in vitro” de este pesticida.

II CONGRESO MICROBIOLOGÍA AGRICOLA Y AMBIENTAL 2013



238II CONGRESO MICROBIOLOGÍA AGRICOLA Y AMBIENTAL 2013

P-646
AISLAMIENTO DEL CONSORCIO MICROBIANO DE SUELOS AGRÍCOLAS CON 
POTENCIAL CAPACIDAD PARA DEGRADAR EL PESTICIDA GLIFOSATO 
C Carranza1, V Bergesio1, MG Fernandez Juri1, C Barberis1, S Chiacchiera2, C 
Magnoli1

1 Dpto. de Microbiología e Inmunología, Facultad de Ciencias Exactas, 
Fco.-Qcas. y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 
Córdoba., Argentina. 2 Dpto de Química. Facultad de Ciencias Exactas, 
Fco.-Qcas. y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 
Córdoba., Argentina. 

En nuestra región el glifosato (N-fosfonometilglicina) es un herbicida de 
amplio espectro utilizado durante el desarrollo de cultivos extensivos de 
soja y maíz; incorporándose junto a otros pesticidas en forma continua en 
el medio ambiente del suelo. El uso indiscriminado de los mismos ocasiona 
contaminación en ambientes terrestres y acuáticos. El metabolismo 
microbiano es probablemente uno de los procesos más importantes 
implicados en la degradación de pesticidas en éstos ambientes. Los hongos 
filamentosos constituyen una poderosa herramienta biotecnológica en 
la biorremediación de pesticidas en el suelo. Los objetivos del presente 
trabajo fueron: a) Enriquecer y aislar el consorcio microbiano con 
capacidad de biodegradar glifosato de suelos agrícolas expuestos a 
pesticidas y destinados al cultivo de soja y maíz desde hace mas de diez 
años; b) Determinar la concentración de glifosato residual y del principal 
metabolito de degradación del glifosato, ácido aminofosfónico (AMPA) y 
en el medio de enriquecimiento. Se utilizó como medio de enriquecimiento 
un medio base mineral (MBM) suplementado con 10 mM de glifosato. Se 
inoculó 10 g de suelos y se incubó en agitación durante 7 días a 30ºC y 150 
rpm. El aislamiento del consorcio microbiano se realizó en MBM modificado 
y suplementado con glifosato en diferentes concentraciones (10, 1.5 y 
1.0 mM) para poner de manifiesto la utilización del mismo como fuente 
de carbono, nitrógeno o fósforo, respectivamente. Se realizó un recuento 
de la microbiota total (expresado en unidades formadoras de colonias por 
gramo UFC/g) y se identificaron las diferentes colonias aisladas teniendo 
en cuenta caracteres macro y microscópicos. La determinación de AMPA y 
glifosato residual en el medio de cultivo se determinó por HPLC a los 7 días 
de incubación. Los resultados obtenidos mostraron que el recuento fúngico 
total osciló entre 104 a 108 UFC/g, el recuento de hongos filamentosos y 
de bacterias varió entre 103 a 107 y 103 a 108 UFC/g, respectivamente. 
Dichos recuentos dependieron de la muestra de suelo y del medio de 
cultivo analizado. En los tres medios de cultivo se aisló a Fusarium 
spp. como género predominante, seguido por Aspergillus sección Flavi, 
Acremonium spp. Cladosporium spp. y Penicillium spp. Esto nos indica que 
estas especies fúngicas poseen capacidad para utilizar el pesticida como 
fuente de carbono, nitrógeno o fósforo. El porcentaje de glifosato residual 
en el MBM fue superior al 90% y la concentración de AMPA varió entre 5 y 
23 ng/ml. Estos resultados muestran que en suelos agrícolas expuestos a 
pesticidas se encuentran especies fúngicas y bacterianas que integrarían el 
consorcio microbiano con capacidad para degradar co- metabólicamente 
el glifosato.

P-647
CARACTERIZACIÓN METAGENÓMICA DE LA DIVERSIDAD BACTERIANA, 
DETERMINACIÓN DE HONGOS FITOPATÓGENOS Y BACTERIAS PATÓGENAS 
HUMANAS EN MUESTRAS DE COMPOST 
S Villamizar, LM Alves, JC Caicedo
Universidade Estadual Paulista. Faculdade de ciências agrárias e 
veterinárias, departamento de tecnologia. Jaboticabal, Brasil. 

Entre los diversos métodos para la disposición de los desechos generados por 
el sector agropecuario y avícola, la conversión de estos en compost es una 
alternativa al manejo de residuos que respeta el ciclo de conservación de 
la materia y recupera nutrientes. Diversos microorganismos presentes en el 

compost producen una variedad de enzimas de importancia biotecnológica, 
pero solo una pequeña fracción de ellos son cultivables in vitro. Para 
comprender la dinámica microbiana en este hábitat, la metagenómica 
posibilita el estudio de las múltiples interacciones bacterianas; sin las 
limitaciones inherentes al aislamiento y cultivo. Diferentes bacterias 
patógenas entéricas han encontrado en las plantas un huésped alternativo, 
una vez excretadas del tracto intestinal animal, la ingesta de vegetales 
comestibles frescos, proporciona una ruta directa de infección desde la 
excreción hasta los diversos huéspedes que los consumen. Salmonella 
tiphy y Escherichia coli O:57:H7 se aíslan aún 200 días después de suelos 
suplementados con estiércol animal y de estructuras áreas de cultivos de 
lechuga, perejil, zanahorias y rábanos. La hipótesis del estudio es que el 
compost podría actuar como vehículo transmisor de hongos fitopatógenos 
y bacterias patógenas entéricas. El objetivo del presente estudio es 
caracterizar la diversidad bacteriana, determinar la presencia de hongos 
fitopatógenos y bacterias patógenas entéricas en muestras de compost 
maduro. Las muestras fueron colectadas de la planta de compostaje de la 
Faculdade de Ciências Agrarias e Veterinárias UNESP-Jaboticabal SP Brasil, 
con un tiempo de retención total superior a 100 días, el DNA fue extraído 
usando el kit Nucleo Spin Soil® (Machery-Nagel), las secuencias 16S rDNA 
fueron editadas y analizadas con el paquete Unipro UGENE, medios de cultivo 
selectivos se usaron para determinar la presencia de hongos fitopatogenos 
de los géneros Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia sclerotium, Phythopthora 
y Pythium. No fueron encontrados hongos fitopatógenos, los géneros 
bacterianos mas abundantes fueron Paracoccus, Bacillus y Paenibacillus. 
Actualmente se están adelantando pruebas bioquímicas y moleculares para 
determinar la presencia de  bacterias patógenas entéricas. Es necesario el 
monitoreo riguroso de la relación temperatura-tiempo y su concomitancia 
con la diversidad microbiana, durante las diversas fases del proceso de 
compostaje, para garantizar la inocuidad del producto.

P-648
Pseudomonas fluorescens PROMUEVE EL CRECIMIENTO Y LA ADHESIÓN 
DE Azospirillum brasilense SOBRE SUSTRATOS ARTIFICIALES (POLIESTIRENO) 
PERO NO AFECTA LA COLONIZACIÓN DE RAÍCES DE TOMATE 
C Creus1, L Pagnussat1, M Pereyra1, C Valverde2

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Argentina. 2 LBMIBS, Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad 
Nacional de Quilmes, CONICET, Argentina. 

Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) son 
comercializadas como inoculantes simples o como formulados que 
contienen dos o más especies de bacterias (ej. Azospirillum brasilense y 
Pseudomonas fluorescens). La eficiencia de las PGPR depende, en gran 
medida, de una variedad de factores ambientales y de su capacidad para 
interaccionar con otros organismos de la rizósfera. Un requisito para que 
estos microorganismos promuevan el crecimiento es lograr una efectiva 
colonización de la raíz. Algunos estudios han propuesto que la elevada 
producción de metabolitos secundarios tóxicos por P. fluorescens podría 
limitar el crecimiento y el desarrollo de A. brasilense. Con el objetivo de 
comprender el impacto de la co-inoculación en la capacidad de ambas 
PGPR para desarrollar biofilms y colonizar raíces de tomate, se realizaron 
ensayos in vitro e in planta utilizando las cepas fluorescentes A. brasilense 
Sp245 Pmp2444 (Gmr, contiene un plásmido con el constructo Plac-egfp) y P. 
fluorescens CHA0 PME7134 (Tcr, contiene un plásmido con el constructo Plac-
dsRed). Se determinó el efecto de la co-inoculación sobre el crecimiento 
bacteriano y el desarrollo de biofilms de cada especie sobre placas de 
poliestireno y la colonización de raíces de plántulas de tomate. Para los 
tratamientos in vitro e in planta se utilizaron los siguientes inóculos: 1) 105 
células de P. fluorescens/pocillo ó semilla; 2) 105 células de A. brasilense/
pocillo ó 104 /semilla; 3) 106 células de A. brasilense/ pocillo ó 107 /semilla; 
4) coinoculación con tratamientos 1 y 2; 5) coinoculación con tratamientos 
1 y 3; 6) control sin inocular. El crecimiento y porcentaje de adherencia in 
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vitro fueron estudiados mediante tres métodos complementarios: cristal 
violeta, fluorescencia (totales y adheridas) utilizando un lector de placas 
(Fluoroskan Acsent) y UFC mL-1 (totales y adheridas), en tres réplicas 
independientes. La colonización de raíces se estudió cuantificando UFC g-1 
de PF de raíces de plántulas tratadas. Los resultados obtenidos indicaron 
que tanto el crecimiento como el porcentaje de adhesión al poliestireno de 
P. fluorescens fueron independientes de la presencia de A. brasilense. En 
cambio, para A. brasilense ambos parámetros fueron significativamente 
mayores en los tratamientos combinados. Sin embargo, no se observaron 
diferencias significativas en el crecimiento bacteriano en las raíces, 
independientemente de la inoculación de las cepas solas o combinadas. 
Estos resultados indicarían que -contrariamente a lo sugerido en otros 
trabajos- la co-inoculación con A. brasilense y P. fluorescens incrementaría 
el fitness de A. brasilense y su capacidad para conformar biofilms in vitro. 
Sin embargo, la capacidad de colonización de las raíces de tomate no sería 
afectada por la presencia de P. fluorescens.

P-649
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS DEL FILOPLANO DE CÍTRICOS 
CAPACES DE INTERRUMPIR EL QUÓRUM SENSING EN Xanthomonas axonopodis 
PV. citri 
JC Caicedo1, JA Ferro1, K Kuper2, MIT Ferro1, S Villamizar1

1 Universidade Estadual Paulista. Faculdade de ciências agrárias e 
veterinárias, departamento de tecnologia. Jaboticabal, Brasil. 2 Centro de 
Citricultura Sylvio Moreira IAC. SP, Brasil. 

La bacteria Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xac), es el agente 
etiológico del cáncer cítrico (CC), enfermedad que afecta a casi todos los 
tipos de cultivos cítricos. La producción de factores de patogenicidad en 
Xac es controlada por un grupo de genes conocido rpfABFGCH, algunos de 
estos genes son regulados por una molécula señalizadora de un sistema 
de comunicación celula-celula llamado Quorum Sensing (QS). Esta 
molécula es conocida como Factor Señalizador Difusible (DSF). La síntesis 
de DSF no esta restricta a bacterias del género Xanthomonas, diversos 
géneros bacterianos producen moléculas estructural y funcionalmente 
relacionadas con DSF, sugiriendo la  posibilidad de interferencia de la 
señalización de QS entre ellas. Los objetivos de este estudio son: aislar 
del filoplano de cítricos con diferentes perfiles de susceptibilidad al CC, 
bacterias capaces de interrumpir la señalización por DSF producida por 
Xac y caracterizar en las bacterias antagonistas, los genes responsables 
por la modificación y/ó degradación de la molécula de DSF producida 
por Xac. Bacterias epífitas y endófiticas fueron aisladas del filoplano 
de mandarina, naranja lima y pomelo, posteriormente estas bacterias 
fueron evaluadas en su capacidad para interferir con la señalización vía 
DSF en Xac, confrontandolas con un biosensor de la molécula DSF (Xac 306 
transformada por electroporación con el plásmido  pKLN55 que alberga  la 
fusión génica eng:gfp inducible por DSF). La identidad de las bacterias 
aisladas fue determinada por métodos moleculares (secuencia parcial 
de genes 16S rDNA) y bioquímicos (API 20E y API20NE). Para caracterizar 
el gene(s) responsable por la modificación o degradación de la molécula 
DSF producida por Xac, se empleo una estrategia de mutagenésis 
aleatoria usando el transponsón Tn5. Actualmente se esta evaluado la 
capacidad para el control biológico de las bacterias degradadoras de DSF, 
inoculado simultáneamente en las especies cítricas antes mencionadas 
concentraciones iguales de Xac 306 y bacterias antagonistas por 
infiltración y aspersión. El biosensor fabricado reportó una óptima señal 
de luminiscencia a 440 nm, las bacterias con mayor actividad degradando 
y/o modificando la molécula de DSF, pertenecen a los géneros Pseudomona 
y Paenibacillus. La habilidad de los microorganismos para interferir con la 
señalización QS de sus competidores, podría aumentar significativamente 
su poder en el ecosistema, proporcionando una herramienta de alto 
potencial para el control biológico de enfermedades, que afectan a 
cultivos de alta relevancia económica

P-650
ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE SOLUBILIZACIÓN 
DE FOSFATO DE LA mutante Serratia sp. RSL pqqE- SOBRE LA PROMOCIÓN DEL 
CRECIMIENTO VEGETAL DE Zea mays L. Y Arachis hypogaea L.
LM Ludueña, A Fabra, T Taurian
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

Argentina es uno de los principales productores de maní (Arachis hypogaea 
L.) y alrededor del 90% de la producción tiene lugar en la provincia de 
Córdoba. La rotación de maní con otros cultivos, especialmente gramíneas 
como el maíz (Zea mays L.) es determinante para un buen rendimiento. Sin 
embargo, debido a las prácticas agrícolas intensivas, se ha reportado en 
estos suelos déficit de nutrientes dentro de los cuales se encuentra el fósforo 
(P). El empleo de fertilizantes fosforados constituye una práctica costosa y 
poco saludable para el ambiente, y en el caso particular de maní, esta planta 
no responde a la misma. Las bacterias solubilizadoras de fosfato (BSP) 
constituyen una alternativa para suplementar o disminuir el agregado de 
estos fertilizantes. El principal mecanismo microbiológico de solubilización 
de fosfatos inorgánicos llevado a cabo por las BSP involucra la liberación 
de ácidos orgánicos, entre los cuales el mayormente descripto es el ácido 
glucónico. Este compuesto es sintetizado a partir de la oxidación directa de 
la glucosa a través de la enzima glucosa deshidrogenasa, la cual requiere 
del cofactor pirroloquinolina quinona (PQQ) para su actividad. La ausencia 
de dicho cofactor proteico en bacterias ha demostrado pérdida o ausencia 
en la capacidad de solubilización de fosfato. El objetivo de este trabajo fue 
analizar el efecto de la pérdida de la capacidad solubilizadora de fosfato de 
la cepa Serratia sp. RSL pqqE-, afectada en uno de los genes responsables 
de la síntesis de PQQ, sobre la promoción del crecimiento vegetal en plantas 
de maní y maíz. Semillas germinadas de maní/maíz fueron colocadas en 
macetas conteniendo vermiculita y arena estéril suplementadas con fosfato 
tricálcico como fuente insoluble de fósforo. Las plantas fueron inoculadas 
de manera individual con las bacterias isogénicas Serratia sp. S119 WT y la 
cepa mutante Serratia sp. RSL pqqE-, como controles se emplearon plantas 
sin inocular y plantas fertilizadas con PO

4
KH

2
 (20 mM). Las plantas de maní y 

maíz fueron cosechadas a los 40 y 21 días postinoculación respectivamente, 
y se evaluaron diferentes parámetros de crecimiento vegetal, supervivencia 
de las bacterias en el soporte y su colonización en las plantas. Los resultados 
obtenidos indicaron que no se observaron diferencias significativas en los 
valores de los parámetros de crecimiento vegetal entre los tratamientos 
bacterianos. Tanto la cepa WT como la cepa pqqE- fueron capaces de 
promover 5 de los 6 parámetros de crecimiento vegetal analizados en plantas 
de maíz. En ambas experiencias las bacterias inoculadas fueron recuperadas 
a partir del soporte y a partir de la superficie radical de ambas plantas. Se 
determinó la presencia de las dos cepas en tallos y raíces de maíz y maní, 
a excepción de la mutante que no fue aislada de raíces de esta última. La 
pérdida de capacidad de solubilización de fosfato de la mutante pqqE- no 
afectaría la capacidad de promoción del crecimiento de maíz y maní.

P-651
FORMACIÓN DE BIOFILM Y COLONIZACIÓN DE RAÍCES DE TOMATE POR 
Azospirillum brasilense EN CONDICIONES DE ESTRÉS SALINO 
F Salcedo1, L Lamattina2, C Creus1

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Argentina. 2 Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Nacional 
de Mar del Plata, CONICET, Argentina. 

Azospirillum brasilense pertenece al grupo de bacterias promotoras del 
crecimiento vegetal y es capaz de asociarse a las raíces de una amplia 
variedad de vegetales de importancia agronómica. Para lograr una efectiva 
colonización de la raíz es necesaria la formación de un biofilm bacteriano 
estable. Se ha mostrado que la presencia de alta concentración de NaCl en 
el medio de crecimiento bacteriano afecta la adhesión a la raíz, sin embargo 

II CONGRESO MICROBIOLOGÍA AGRICOLA Y AMBIENTAL 2013



240II CONGRESO MICROBIOLOGÍA AGRICOLA Y AMBIENTAL 2013

no se ha estudiado en esta bacteria el efecto de la salinidad sobre la 
formación de biofilm. El objetivo de este trabajo fue estudiar el crecimiento 
en condiciones estáticas, la formación de biofilm in vitro y la colonización 
de raíces de tomate por A. brasilense Sp245 en medios con NaCl. La bacteria 
fue crecida en placas de poliestireno, en medio NFb-NO

3
- con el agregado 

de 200, 300 ó 350 mM de NaCl, a 32ºC sin agitación, durante 2 días. Se 
determinó el crecimiento total espectrofotométricamente y la formación 
de biofilm por la técnica de cristal violeta. El ensayo de colonización se 
realizó inoculando semillas de tomate ACE 55 con 105 bacterias semilla-1, las 
plántulas crecieron en cámara a 25ºC con fotoperíodo de 8 hs, sobre agar 
0,8% con el agregado o no de 100 mM de NaCl. El grado de colonización se 
determinó cuantificando el número más probable (NMP) de bacterias g-1 de 
PF de raíz en medio NFb semisólido. Para visualizar la formación de biofilm 
bacteriano sobre la raíz, se inoculó con 105 células de A. brasilense Sp245 
Pmp2444 (Gmr, contiene un plásmido con el constructo Plac-egfp) por 
semilla. Las raíces fueron observadas con microscopio de fluorescencia. Los 
resultados mostraron que el crecimiento bacteriano en forma estática no 
fue afectado por 200 mM de NaCl, evidenciando la resistencia ya reportada 
de esta bacteria a la salinidad. Sin embargo, concentraciones mayores de 
NaCl (300 y 350 mM) disminuyeron el crecimiento respecto del control. La 
formación de biofilm disminuyó en 200 mM de NaCl, mientras que en 300 y 
350 mM de NaCl aumentó significativamente. La inoculación de las semillas 
de tomate promovió el crecimiento de la parte aérea de las plántulas tanto 
en condiciones control como salinas y el NMP de bacterias g-1 de PF de raíz 
fue superior a 1010, independientemente de la presencia de 100 mM de NaCl. 
En conclusión, concentraciones de NaCl mayores a 200 mM disminuyeron el 
crecimiento bacteriano en condiciones estáticas y aumentaron la formación 
de biofilm in vitro, mientras que la colonización de raíces de tomate no se vio 
afectada por 100 mM de NaCl.

P-652
EFECTO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA-A SOBRE LA VIRULENCIA 
DE Leptolegnia chapmanii (SAPROLEGNIALES: SAPROLEGNIACEAE) 
CONTRA LARVAS DE Aedes aegypti (DIPTERA: CULICIDAE) 
ME Rueda1, CC López Lastra1, JJ García1, ÉK Fernandes2, NR Marreto3, C Luz2

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, UNLP, CONICET, Argentina. 
2 Instituto de Patologia Tropical é Saúde Pública, UFG, Brasil. 3 Facultade de 
Farmácia, UFG, Brasil. 

El oomycete acuático Leptolegnia chapmanii tiene potencial para el control 
de mosquitos al ser altamente activo contra sus larvas. La radiación 
ultravioleta es un factor abiótico importante que afecta la supervivencia y 
virulencia de éste y otros entomopatógenos.  No se ha citado información  
acerca del impacto de la luz UV sobre L. chapmanii. Un mayor conocimiento 
en el tema podría ser crucial para el desarrollo de estrategias en el control 
de Aedes aegypti, importante por ser vector del dengue en los trópicos. 
Este estudio informa el impacto de la radiación UV-A sobre la virulencia 
de L. chapmanii en A. aegypti bajo condiciones de laboratorio. Leptolegnia 
chapmanii CEP 029 (depositado también como ARSEF-5499) fue mantenido in 
vivo en larvas de tercer estadio (L3) de A. aegypti provenientes de una colonia 
de cría a 25°C y 12 h de fotoperíodo. El inoculo se produjo exponiendo 300 
larvas a una suspensión de zoosporas, colectando posteriormente las nuevas 
zoosporas en suspensión. La concentracion se estableció con hemocitómetro 
y se ajustó al orden de magnitud 103 zoosp./ml. Las muestras de zoosporas 
en suspensión así como las larvas (L3)  muertas por acción de L. chapmanii 
(tratadas 24 h antes con zoosporas) fueron expuestas a UV-A (30 W/m2) en 
Cámara de fotoestabilidad  CARON 6545-2, a 25°C por 0 (control), 10 min, 
30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h y 8 h. Posteriormente 10 larvas (L3) sanas fueron 
expuestas a cada muestra y la mortalidad de las mismas registrada a las 48 
horas. Las nuevas zoosporas producidas sobre larvas muertas después de la 
exposición a UV-A fueron cuantificadas. Los ensayos se repitieron 3 veces. 
Hubo un efecto claro del período de exposición a UV-A para las zoosporas 
en suspensión en la subsecuente virulencia contra las larvas de mosquito. 

Mientras que la mayoría de las larvas (≥ 80%) sucumbieron a la infección 
cuando las zoosporas fueron expuestas por 10 minutos, la mortalidad de las 
larvas decreció cuando hubo períodos más largos de exposición,  variando 
la mortalidad entre 0 y 30% después de 8 h de exposición. En contraste las 
zoosporas que fueron producidas en larvas infectadas y expuestas a UV-A no 
mostraron una clara relación con el período de exposición (7.5x103 zoosp./L3 
a 4 h y 2.5x104 zoosp./L3 a 10 min de exposición a UV-A), ni la actividad de las 
mismas, asumida por la mortalidad a posteriori de larvas sanas expuestas 
(20% y 96% de mortalidad para 2 h y a 10 min de exposición respectivamente). 
Los resultados  indicaron que  las zoosporas de L. chapmanii  suspendidas 
fueron  susceptibles a la radiación UV-A, reduciéndo su actividad contra 
larvas de A. aegypti al incrementarse el período de exposición a UV-A. La 
producción de nuevas zoosporas en larvas y su acción larvicida parece no 
tener relación con la exposición a UV-A hasta por 8 horas. La radiación UV-A 
puede afectar la virulencia de L. chapmanii contra A. aegypti, y esto debe ser 
considerado para cualquier estrategia de control con este entomopatógeno.

P-653
AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS FIJADORES LIBRES DE N₂ DE LA 
SUPERFICIE E INTERIOR DE Eisenia fetida (ANNELIDA, LUMBRICIDAE) 
V Stellfeldt, MA Jaime
Cátedra de Microbiología Agrícola, Facultad de Agronomía y Zooctenia, 
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. 

El N2 es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo vegetal y 
muchas veces se encuentra limitado en el suelo. En la fijación biológica del 
N2 (FBN), el mismo sufre una reducción a NH4+ a través de microorganismos 
procariotas, de vida libre o simbiótica, y es incorporado a la biosfera. Diversos 
géneros que poseen la capacidad de fijar N2 atmosférico y producir compuestos 
promotores del desarrollo vegetal, fueron descritos, los más destacados 
son: Acetobacter, Alcaligenes, Azospirillum, Azotobacter, Beijerinckia, 
Burkholderia, Derxia, Enterobacter, Herbaspirillum, Klebsiella, Pseudomonas, 
Rhodoseudomonas entre otros. Investigaciones previas sobre la microbiota 
interna de Eisenia fetida enuncian que se han encontrado por los menos cuatro 
grupos fisiológicos de importancia agronómica: promotores de crecimiento 
vegetal, fijadores de nitrógeno de vida libre, biocidas y solubilizadores de 
fosfatos. Debido al importante papel de los microorganismos y de E. fetida en 
el mejoramiento físico y químico de las propiedades del suelo, el objetivo de 
éste trabajo fue demostrar la importancia de las lombrices en el cuidado del 
medio ambiente mediante la detección y cuantificación de microorganismos 
fijadores libres de N2  (Azospirillum sp., Azotobacter sp., Beijerinckia sp. y 
Derxia sp.) en el interior de E. fetida. Los análisis se realizaron en base a dos 
zonas en estudio de la lombriz: Superficie e Interior. El interior fue dividido en 
dos sectores: del clitelo hacia la parte anterior de la lombriz, zona que fue 
denominada “cabeza”, y del clitelo hacia la parte posterior, zona que fue 
denominada “cola”. El aislamiento se realizó mediante cultivo de las muestras 
en medios específicos de crecimiento para cada uno de los microorganismos 
de interés y la identificación fue realizada a través del uso de las propiedades 
bioquímicas según el manual de Bergey. En cuanto a la cuantificación la misma 
se realizó mediante el método de las diluciones sucesivas. Los resultados 
fueron altamente satisfactorios y entre los aislamientos obtenidos se 
identificaron cuatro cepas  V1, V2, V3 y V4 como Azotobacter sp., Azospirillum 
sp., Beijerinckia sp., y Derxia sp. respectivamente. La cuantificación arrojó 
resultados que hacen posible comparar el número de microorganismos 
presentes en el interior vs superficie de E. fetida y también comparar entre las 
zonas “cabeza” vs “cola”. En la superficie el contenido de microorganismos 
en estudio fue ampliamente mayor al contenido en el interior, observándose 
que la mayoría correspondió al género Azotobacter sp. Respecto a el interior 
del cuerpo de E. fetida, no se observó diferencia significativa entre “cabeza” 
y “cola”. La mayoría en la zona “cabeza” correspondió al género Derxia sp. 
mientras que en la zona “cola” la mayoría correspondió al género Beijerinckia 
sp. En base a estos resultados pudimos inferir que E. fetida actúa como 
transportadora y como medio de desarrollo de las bacterias en estudio.
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P-654
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE Pseudomonas FITOPATÓGENAS DE SOJA. 
CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE VIRULENCIA 
ME Carezzano, MM Oliva, M Giuliano, Y Zaio, N Gallucci, W Giordano, M Demo
Universidad Nacional de Rio Cuarto, Argentina. 

El monocultivo de soja y la siembra directa generan excelentes condiciones 
para la multiplicación y supervivencia de patógenos causantes de 
enfermedades de fin de ciclo (EFC). Los antecedentes muestran que 
los cultivos de soja son atacados por patovariedades de Pseudomonas 
syringae agente causal del tizón. Esta especie produce también diversas 
enfermedades en frutales y hortalizas, entre otras, ocasionando grandes 
pérdidas económicas. Entre los factores de virulencia reconocidos en esta 
especie se encuentran el biofilm y diversas toxinas. Las patovariedades de P. 
syringae producen coronatina, faseolotoxina, siringomicina, tabtoxina, las 
cuales contribuyen a la clorosis y necrosis de las hojas. En Pseudomona sp 
al menos dos EPS han sido identificados: levano y alginato. El objetivo de 
este trabajo fue aislar e identificar Pseudomonas fitopatógenas de soja de la 
zona central del país y analizar la capacidad de producir diversos factores de 
virulencia. A partir de hojas sanas y enfermas con síntomas evidentes de tizón 
bacteriano se realizaron los aislamientos microbianos en medios selectivos y 
diferenciales, efectuándose la caracterización bioquímica correspondiente. 
Se aislaron un total de 118 cepas pertenecientes a bacilos Gram negativo, 
obteniéndose 12 de ellas con características fenotípicas descriptas para 
el género Pseudomonas. Estas cepas fueron identificadas por LOPAT y por 
ARN 16s. Por este último análisis se pudieron identificar 6 cepas como P. 
syringae, 4 como P. putida y 2 como Acinetobacter sp. Al efectuarle el test de 
patogenicidad a las cepas pertenecientes a P. syringae, todas fueron capaces 
de producir los síntomas característicos de tizón bacteriano, confirmando la 
capacidad de los aislados de reproducir la enfermedad y la existencia de la 
misma en la región agrícola del centro de Argentina. Se evaluó la capacidad 
de producción de biofilm, faseolotoxina, tabtoxina, coronatina y proteína 
de nucleación de hielo. El 66,7% de las cepas ensayadas demostró buena 
capacidad de producir biofilm y siringomicina. El 78% de las cepas fueron 
capaces de producir tabtoxina, el 22% produjeron la proteína de nucleación 
de hielo y el 11% coronatina. No se observó la producción de faseolotoxina 
en las cepas ensayadas. Los aislamientos realizados en este trabajo 
demuestran la presencia del tizón bacteriano ocasionado por P. syringae en 
la zonas rurales del sur de Santa Fe y sur de Córdoba. La caracterización de 
los factores de virulencia de cepas bacterianas causantes de enfermedades 
en cultivos de importancia agroalimentaria permite conocer la capacidad 
patogénica de estas y comprender los mecanismos involucrados en este 
proceso y de este modo buscar estrategias para el control de la enfermedad.

P-655
SIMBIOSIS ENTRE EL HONGO ENDÓFITO Piriformospora indica Y CULTIVOS 
DE  Solanum lycopersicum (TOMATE).  IMPACTO EN EL CRECIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON PATÓGENOS FÚNGICOS 
JC Caicedo1, V Cordero1, N Romero1, D Vacca1, S Villamizar2

1 Programa Bacteriología y laboratorio clínico Universidad de Santander 
Bucaramanga, Colombia. 2 Universidade Estadual Paulista. Faculdade de 
ciências agrárias e veterinárias, departamento de tecnologia. Jaboticabal, 
Brasil. 

Piriformospora indica hongo perteneciente al Orden de los Sebacianales fue 
aislado en el noroeste de la India en 1990, se caracterizó como un mutualista 
endófito por su habilidad para colonizar las raíces de las plantas sin causar 
ningún síntoma visible. El objetivo de este estudio fue evaluar el potencial 
agroeconómico del hongo endófito radicular P. indica, como agente 
promotor del crecimiento en cultivos de Solanum lycopersicum y como 
agente refractario de los hongos fitopatógenos de mayor importancia para 
este cultivo. P. indica fue cultivado en agar PDA a 28 °C, las clamidosporas 

producidas fueron transferidas a Caldo Sabouraud, posteriormente, raíces 
de plántulas de S. lycopersicum con 4 semanas de crecimiento provenientes 
de semillas asépticamente germinadas en agar agua, fueron sumergidas 
durante 2 horas en una suspensión de micelio y clamidosporas de 100 UFC/ml 
de P. indica. Una semana después se evalúo microscópicamente la infección 
radicular y se estableció el grado de simbiosis. Igual número de plantas 
infectadas y no infectadas con P. indica fueron monitoreadas semanalmente 
en terreno bajo condiciones controladas, para estimar su longitud y numero 
de unidades foliares, el tiempo de aparición y número de flores, y el peso 
fresco de los frutos. Plantas infectadas con P. indica fueron sometidas a 
pruebas de tolerancia al stress salino. Ensayos de antagonismo in vitro 
con los hongos fitopatógenos Fusarium oxysporum y Verticillium dahliae se 
realizaron. La colonización de raíces de cultivos de S. lycopersicum fue exitosa 
en 92% de las plantas infectadas con P. indica, promoviendo su crecimiento 
en un 65% en masa fresca, frente a los controles; la floración apareció 18 
días antes en plantas infectadas con P. indica. Los frutos provenientes de 
plantas infectadas con P. indica presentaron un peso 52% mayor que los 
provenientes de plantas controles. En concentraciones inferiores a 300mM/L 
de NaCl, P. indica mostró un efecto protector. Las pruebas de antagonismo 
in vitro evidenciaron una fuerte inhibición del crecimiento en V. dahliae, 
pero no de F. oxysporum. El hongo endófito P. indica manifestó estrategias y 
habilidades altamente efectivas para la colonización radicular, colonizando 
densamente tejidos maduros de la raíz, esta colonización biotrófica exitosa 
evidencia una reducción de la inmunidad innata de la raíz lo, que podría 
explicar el amplio rango de huéspedes. El endosimbionte P. indica mostró 
ser un efectivo agente promotor del crecimiento de S. lycopersicum logrando 
una mayor productividad y resistencia frente a hongos fitopatógenos, lo 
cual reduciría drásticamente el uso de agroquímicos y pesticidas, afectando 
positivamente al medio ambiente y disminuyendo sustancialmente costos en 
la producción de este cultivo.

P-656
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE PRODUCTOS NATURALES OBTENIDOS DE 
PLANTAS AROMÁTICAS SOBRE Pseudomonas FITOPATÓGENAS 
MM Oliva, ME Carezzano, M Giuliano, N Gallucci, J Daghero, J Daghero, W 
Giordano, M Demo
Universidad Nacional de Rio Cuarto, Argentina. 

El control de bacterias fitopatógenas presenta grandes dificultades en la 
agricultura; este se realiza mediante pesticidas que generan resistencia en 
estos microorganismos e implican una alta toxicidad para los consumidores 
y el ambiente. Se sugiere la rotación de cultivos y la utilización de semillas 
producidas en lotes sanos y/o certificados para evitar enfermedades como 
el tizón, causado por Pseudomonas syringae. Los cultivos de hortalizas y de 
cereales son susceptibles al ataque de diferentes patovariedades de esta 
especie. Por ejemplo, durante la campaña de soja 2012-2013, en el sudeste 
de la Pcia de Córdoba se registró la presencia de tizón bacteriano con niveles 
de incidencia del 100% y de severidades de hasta un 20%. Como estrategia 
alternativa para evitar la dispersión de enfermedades por fitopatógenos se 
está ensayando el uso de compuestos derivados de plantas medicinales. 
Estos productos se pueden dividir en varias categorías fitoquímicas: fenoles, 
quinonas, flavonas y flavonoides, taninos, cumarinas, aceites esenciales 
(AE), alcaloides, lectinas y polipéptidos. Varios estudios confirman 
la actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral de los productos 
mencionados. En este trabajo se determinó la actividad antimicrobiana de 
productos naturales (decocciones y AE) de Origanum vulgare (orégano) y 
Thymus vulgaris (tomillo) sobre patovariedades de P. syringae fitopatógenas. 
La actividad antimicrobiana de decocciones fue evaluada por técnica de 
estrías radiales y de los AE por técnica de difusión en disco. Se determinó 
la concentración inhibitoria mínima (CIM) y la concentración bactericida 
mínima (CBM) de los productos naturales obtenidos. Ambas decocciones 
fueron efectivas contra todas las cepas ensayadas (9), destacándose las 
bajas concentraciones activas de orégano, con valores de CIM de 0,0976 
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μg/ml para el 66,7% de las cepas. Los valores de CIM de la decocción de 
tomillo se observaron entre 0,0976 μg/ml y 25 μg/ml. Los AE presentaron 
buena actividad inhibitoria contra las cepas de P. syringae con halos de 
inhibición de 17 mm para tomillo y 12,5 mm para orégano. La CIM para el 
AE de tomillo fue de 115,65 μg/ml para el 75% de las P. syringae. El AE de 
orégano presentó CIM con el 100% de las cepas ensayadas, observándose 
valores entre 57,5 y 460 μg/ml. Los AE testeados no presentaron actividad 
bactericida. Las decocciones y los AE de O. vulgare y T. vulgaris fueron 
efectivas para inhibir el crecimiento de bacterias fitopatógenas. La elevada 
eficacia antimicrobiana de las decocciones y de los AE de orégano y tomillo, 
constituyen una alternativa promisoria para el control de enfermedades 
causadas por fitopatógenos bacterianos sobre diferentes cultivos de interés 
agroalimentario. Estos compuestos naturales, no generan resistencia 
bacteriana, no dejan residuos tóxicos en el ambiente y pueden obtenerse en 
grandes cantidades a un bajo costo, por lo que permitirían desarrollar en un 
futuro estrategias de control de tizón bacteriano

P-657
IMPACTO DEL USO DEL HERBICIDA GLIFOSATO SOBRE LA ACTIVIDAD 
DESHIDROGENASA EN SUELOS AGRÍCOLAS DEL NOROESTE ARGENTINO 
N Romano Armada1, EL Acevedo1, MJ Amoroso2, VB Rajal1 3 4

1 INIQUI, UNSa-CONICET. Avda. Bolivia 5150, Salta Capital, Argentina. 2 
PROIMI, CONICET, Argentina. 3 Facultad de Ingeniería, UNSa, Argentina. 4 
Fogarty International Center, UCD, Estados Unidos. 

El suelo tiene un rol central en el funcionamiento y sustentabilidad a largo 
plazo de los ecosistemas. En el suelo los microorganismos desempeñan 
innumerables procesos mediados entre otros por enzimas como 
catalizadores. Estas enzimas pueden encontrarse en el suelo de forma 
intracelular o extracelular. La deshidrogenasa existe como parte integral 
de células intactas, reflejando la actividad oxidativa total de la microflora 
viable. Por lo tanto, se considera a la actividad deshidrogenasa (ADH) como 
un indicador del sistema redox microbiano, que brinda información de las 
actividades oxidativas de la materia orgánica del suelo y de la actividad 
microbiana general, correlacionándose en forma directa en la mayoría de los 
casos con la microflora cultivable. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
impacto de la presencia de glifosato en suelos de la región de agricultura 
extensiva de la provincia de Salta sobre la ADH. Para tal fin se extrajeron 
y procesaron 12 muestras de suelo (de acuerdo con las Normas ISO 10.381) 
en tres sitios de la Provincia de Salta; en los departamentos Rosario de la 
Frontera (RF), San Martín (SM) y Anta (A). De las 12 muestras, 5 no tienen 
antecedentes de exposición al herbicida. Se realizaron recuento de aerobios 
mesófilos totales (siembra en placa en Agar Plate Count) y determinación 
de ADH (método colorimétrico, detección a 485 nm del compuesto 
2,3,5-trifenilformazan (TPF), producido por las enzimas deshidrogenasas de 
los microorganismos del suelo al reducir el 2,3,5,cloruro de trifeniltetrazolio 
(TTC), expresándose así la ADH como mg TPF. g suelo-1. día-1). Para el análisis 
estadístico se agruparon los datos según sitio: RF, SM y A, y situación de 
exposición: suelos con glifosato (CG) y sin glifosato (SG). Se realizaron 
test de varianza de Kruskal Wallis e índice de correlación de Spearman. 
Existen diferencias significativas de ADH (p<0,05) dentro de cada sitio y 
entre grupos de exposición (279 y 571 mg TPF. g suelo-1. día-1 para CG y SG, 
respectivamente). Los valores mínimo y máximo de ADH se encuentran en 
el grupo SG (101 y 843 mg TPF. g suelo-1. día-1, para suelo con rastrojo de 
pastura y suelo con vegetación natural, respectivamente), sin embargo no 
hay diferencias significativas de ADH (p=0,06). Al contrario, las muestras 
del grupo CG si se diferencian entre sí (p<0,05), destacándose la oposición 
entre suelos con cultivos genéticamente modificados para ser tolerantes 
y suelos con cobertura nativa (688 y ≈125 mg TPF. g suelo-1. día-1). A nivel 
general las correlaciones entre la ADH y la biomasa cultivable son débiles 
y directas (α

medio
= 0,50), excepto en los grupos SG y SM donde la relación 

es inversa (α
medio

= – 0,35). De acuerdo a los resultados se puede inferir 
que la aplicación de glifosato tiene un impacto negativo en la actividad 

metabólica de los microorganismos del suelo, potenciándose el efecto donde 
se implantan cultivos tolerantes, probablemente porque estos permiten una 
mayor exposición del suelo al herbicida.

P-658
INCIDENCIA DE LA QUEMA Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN CAÑA DE AZÚCAR 
SOBRE LA MICROFLORA DEL SUELO 
N Lovaisa1, M Acreche2, M Guerrero-Molina1, P Delaporte Quintana1, R 
Pedraza1

1 Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán, 
Argentina. 2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación 
Experimental Agropecuaria Famaillá. Tucumán, Argentina. 

La caña de azúcar es un cultivo importante en la economía del NOA, 
adquiriendo en los últimos años mayor relevancia debido a la producción 
de bioetanol. La quema del cañaveral en la cosecha y la aplicación de 
fertilizante nitrogenado son prácticas de manejo habituales y sus efectos 
sobre la microflora edáfica no son enteramente conocidos. Para entender 
el impacto de estas prácticas de manejo, el objetivo de éste trabajo fue 
determinar la actividad microbiana total, bacterias cultivables, número 
de diazótrofos y celulolíticos considerando diferentes manejos del cultivo 
de la caña de azúcar. Para ello, se realizaron 4 muestreos de suelo desde 
octubre a diciembre de 2012. Los tratamientos fueron: M1 (sin quema y 
sin fertilización), M2 (con quema, sin fertilización), M3 (sin quema, con 
fertilización 220 kg urea/ha) y M4 (con quema, con fertilización 220 kg urea/
ha). Adicionalmente se tomó suelo sin cultivo de caña y con vegetación 
nativa como situación de referencia (MR). Los muestreos fueron en los 
siguientes períodos: MR y M1 (8/10); MR, M1 y M2  (19/10);  MR, M1, M2, 
M3 y M4 (19/11-10/12). Se analizó (i) la actividad microbiana total por el 
método enzimático de hidrólisis del diacetato de fluoresceína (FDA), (ii) 
la microflora total cultivable en medio de cultivo LB, (iii) el número más 
probable de diazótrofos en medio NFb sin N, utilizando la tabla de McCrady 
para 3 repeticiones, y (iv) el recuento de celulolíticos en caldo nutritivo 
sólido con carboximetil celulosa. Se realizó el análisis de la varianza y 
prueba Tukey (p≤0,05). La actividad enzimática microbiana evidenció 
mayores valores en el ecosistema nativo respecto al agroecosistema, 
independientemente del tratamiento. Dentro del agroecosistema la mayor 
actividad se observó  en M3 y M4. Los valores de actividad microbiana total 
expresada en  μg FDA/10g suelo determinada en el último muestreo fueron: 
M1: 13,15 (a), M2: 16,57 (ab), M3: 18,46 (ab); M4: 18,69 (ab) y MR: 23,12 
(b); los 4 períodos evaluados presentaron la misma tendencia. Sin embargo, 
se observaron en M3: 1,6x106 y MR: 1x106 ufc/g suelo, las mayores cantidades 
de microorganismos cultivables, los demás tratamientos presentaron en 
M1: 5 x105, M2: 6,5x105 y M4: 8,5x105 ufc/g suelo. La mayor cantidad de 
diazótrofos se observaron en  M1: 4,5x106 y MR: 9,5x105, pero sin diferencias 
significativas entre los tratamientos, siendo los valores en M2: 6,5x104, M3: 
1,5x105 y M4: 2x105. Los mayores valores de celulolíticos se encontraron en 
los tratamientos que no incluyen quema: M1: 1,04x106,  M3:1,1x106 y MR: 
9,1x105 ufc/g suelo, pero sin diferencias significativas en relación a los 
tratamientos con quema, M2: 1x105 y M4: 3x105  ufc/g suelo. Se concluye 
que el agroecosistema cañero altera la microflora edáfica en relación al 
ecosistema nativo, evaluado a nivel de actividad microbiana total, y que 
la quema y fertilización nitrogenada no inhiben significativamente a los 
microorganismos diazótrofos y celulolíticos.

P-659
CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y GENOTÍPICA DE RIZOBIOS AISLADOS DE DOS 
POBLACIONES DE Desmodium incanum DC DEL NORTE DE ARGENTINA 
M Toniutti1, F Albicoro2, L Fornasero1, F Del Papa2

1 Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral, Argentina. 
2 Instituto de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Ciencias 
Exactas- La Plata, Argentina. 
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Las simbiosis fijadoras de N2 más importantes desde una perspectiva 
económica son las que se establecen entre las raíces de leguminosas y 
bacterias de diferentes géneros denominadas colectivamente rizobios. Entre 
las especies leguminosas que conforman el paisaje natural de Argentina se 
encuentra Desmodium incanum, planta herbácea, perenne y de buena calidad 
y productividad forrajera, nativa de América que habita el centro-norte de 
Argentina en ambientes variados (Burkart, 1939). El estudio de la diversidad 
genética y la tolerancia a factores abióticos en esta especie contribuyen al 
conocimiento de la biodiversidad de los microorganismos del suelo y a la 
utilidad de las colecciones de rizobios. El objetivo del estudio fue caracterizar 
fenotípica y genotípicamente rizobios noduladores de Desmodium incanum 
de dos poblaciones del norte del país. Se estableció una colección de aislados 
y se evaluaron las características morfológicas y la tolerancia a factores 
abióticos extremos. Para avanzar en la caracterización genotípica fueron 
amplificadas mediante PCR las secuencias correspondientes a genes 
simbióticos nodC y nifH (Laguerre et al 2001). Todos los aislados presentaron 
amplificación positiva para estos genes simbióticos. El estudio de la 
biodiversidad genética se realizó mediante la metodología fingerprinting de 
ADN empleando secuencias conservadas de bacterias (BOX y MBOREP). En 
general los rizobios aislados mostraron un crecimiento óptimo a temperatura 
entre 28 y 35°C y pH entre 5 y 8, la mayoría resultó de crecimiento lento, 
produjo alcalinidad y no toleró concentraciones superiores al 1% de NaCl. 
Un subgrupo reducido  fue capaz de tolerar condiciones extremas de pH (4-
10), temperatura de 40°C y 2% de NaCl. Los resultados mostraron una alta 
diversidad fenotípica y genotípica dentro y entre estas dos poblaciones. 
La biodiversidad de rizobios que nodulan esta leguminosa y la tolerancia a 
factores abióticos son de valor  para su potencial uso como biofertilizantes. 
Este trabajo representa el primer estudio que aporta información  de los 
microsimbiontes de Desmodium incanum en nuestro país. 
Referencias: - Burkart, A. 1939. Las Leguminosas Hedisareas de la República 
Argentina y regiones adyacentes. Darviniana 3: 117-302. - Laguerre G, Nour 
SM, Macheret V, Sanjuan J, Drouin P, Amarger N. 2001. Classification of 
rhizobia based on nodC and nifH gene analysis reveals a close phylogenetic 
relationship among Phaseolus vulgaris symbionts. Microbiology. 147: 81-93.

P-660
RENDIMIENTO FRUTAL DE PLANTAS DE FRUTILLA (Fragaria x ananassa DUCH. 
cv. Camarosa) INOCULADAS CON BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO 
VEGETAL, CULTIVADAS EN DOS TIPOS DE SUELOS
S Salazar1 2, N Lovaisa1, M Guerrero-Molina1, P Delaporte Quintana1, L 
Toffoli2, M Acreche2, R Pedraza1

1 Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. 
Av. Kirchner 1900. (4000) S. M. de Tucumán, Argentina. 2 Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Famaillá. 
Ruta Provincial 301, km 32. (4132) Famaillá, Tucumán, Argentina. 

Tucumán es el principal productor de frutilla del NOA debido a que presenta 
zonas con excelentes condiciones agroecológicas para este cultivo. A pesar 
que el mismo presenta buenos rendimientos, debido a la fertilidad natural de 
los suelos donde se cultiva, se aplican altas dosis de fertilizantes químicos 
para incrementar la producción. Las bacterias promotoras del crecimiento 
vegetal (PGPB) son un grupo de diferentes géneros bacterianos que pueden 
mejorar el crecimiento y productividad de las plantas. La posibilidad de 
utilizarlas como biofertilizante en el cultivo de frutilla permitirá desarrollar 
una agricultura sostenible, debido a que pueden mejorar su rendimiento, 
disminuyendo o evitando la aplicación de agroquímicos, con la consecuente 
reducción de daños al ecosistema. El objetivo de este trabajo fue analizar 
el efecto de la inoculación de dos PGPB, Azospirillum brasilense REC3 y 
Burkholderia sp. A-FTV3 en el rendimiento frutal de plantas de frutilla 
(Fragaria x ananassa Duch. cv. Camarosa) cultivadas en dos suelos con 
diferente fertilidad. Las bacterias fueron aplicadas por inmersión de 
raíces durante 30 minutos en una suspensión acuosa con REC3, A-FTV3 y la 
mezcla  de ambas, con una concentración final de 106 ufc/ml. Las raíces 

de las plantas sin inocular (Control) fueron sumergidas igual tiempo en 
agua destilada estéril. Se usaron macetas plásticas de 3 litros conteniendo 
perlome:turba:suelo (1:1:2); en dicha composición los suelos fueron: (i) 
pobre en materia orgánica y fósforo (Tafí del Valle) y (ii) rico en materia 
orgánica y fósforo (Famaillá). El sustrato no fue esterilizado (se mantuvo 
la microflora de cada localidad). Los tratamientos con los distintos suelos 
se designaron con el código de las bacterias más la letra T (Tafí del Valle) y 
F (Famaillá). Se realizó el análisis de la varianza y prueba Tukey (p≤0,05). 
Los resultados mostraron que los tratamientos bacterianos aplicados 
individualmente presentaron mayores rendimientos que el control sin 
inocular. En suelo de Tafí del Valle los valores, expresados en gramos de fruta 
por planta, fueron: 106,6 g (c) en REC3-; 93,84 g (b) en A-FTV3-T; 77,9 g (a) 
en mezcla-T  y 80,2 g (a) en Control-T. Los resultados con suelo de Famaillá 
fueron: 65,45 g (c) en REC3-F; 84,04 g (d) en A-FTV3-F; 51,21 g (a) en 
mezcla-F  y 54,2 g (b) en Control-F. El tratamiento con la mezcla bacteriana 
en ambos sustratos tuvo valores inferiores al control. Comparando los 2 
sustratos, los mayores rendimientos se registraron con el suelo de Tafí del 
Valle siendo un 27% mayor que el rendimiento con suelo de Famaillá. Se 
puede atribuir estos resultados a que las PGPB evaluadas expresaron mejor 
su potencial promotor del crecimiento en condiciones ambientales con 
limitantes nutricionales.

P-661
SELECCIÓN DE CEPAS DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS PARA SU USO EN EL 
CONTROL DE HORMIGAS CORTADORAS (Acromyrmex spp. y Atta spp.) 
A Romero, J Gutierrez Brower, KP Bulak
Biofabrica Misiones S.A. Miguel Lanús, Misiones, Argentina. 

Las hormigas cortadoras de hojas Atta spp. y Acromyrmex spp. representan 
una plaga importante en el sector agrícola, su control se fundamenta 
principalmente en el uso de productos químicos. Una alternativa cada vez 
más estudiada dentro del manejo integrado de plagas es el control biológico, 
siendo una de las más difundidas el uso de hongos entomopatógenos como 
insecticida biológico. El trabajo tuvo como objetivo seleccionar las cepas 
de hongos entomopatógenos más virulentas y con menor tiempo letal medio 
contra hormigas cortadoras de hojas para ser utilizadas en la formulación 
de un producto para su control. Con este fin se evaluó la susceptibilidad 
de ambos géneros de hormigas, en términos de porcentaje de mortalidad y 
tiempo letal medio (TL

50
), a diecinueve cepas entomopatógenas, diecisiete 

del género Beauveria sp. y dos del género Metarhizium sp., obtenidas 
de aislamientos de suelo e insectos parasitados provenientes del norte 
de Argentina. Para el bioensayo se recolectaron hormigas de las castas 
cortadoras, soldados y jardineras de ambos géneros. Cada inóculo utilizado 
provenía de un cultivo de 10 días de crecimiento en placa con medio 
PDA, al cual se adicionó solución de tween 80 al 0,01%. Esta suspensión, 
previamente ajustada a una concentración de 107 conidios/mL, fue aplicada 
con micropipeta sobre las hormigas en un volumen de 500 μl por recipiente. 
El ensayo se dispuso en un arreglo completo al azar con tres repeticiones, 
utilizando 9 individuos por repetición dispuestos en recipientes plásticos; 
el tratamiento control consistió en la aplicación de solución de tween 
80 al 0,01% estéril. Se midió mortalidad acumulada durante 6 días y los 
valores obtenidos fueron corregidos con la fórmula de Abbott. Los datos 
se analizaron por medio de un ANOVA y comparación de medias por Tukey 
(p≤0.05) previa transformación por arcseno. El TL

50
 fue calculado mediante 

un análisis de regresión. El ensayo de mortalidad frente al género Atta sp. 
mostró diferencias estadísticas significativas  para la cepa de Beauveria sp. 
158-01 respecto a ocho cepas del mismo género y a una de Metarhizium (Cu-
2); siendo además el aislado de menor TL

50
 con un valor de 52,08 hs, seguido 

por la cepa de Metarhizium 100-01 con un valor de 66,48 hs. El bioensayo 
con el género Acromyrmex sp. no mostró diferencias significativas entre 
los diferentes hongos entomopatógenos evaluados; la cepa con menor TL

50
 

fue el aislado de Metarhizium 100-01 con un valor de 66 hs. Los resultados 
obtenidos permitieron la selección en laboratorio de los aislados 158-01 
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para el control de Atta por sus buenas características de patogenicidad 
y rápido efecto y la cepa 100-01 para ambos géneros por su menor TL

50
, 

considerando a estas cepas como promisorias en el biocontrol. Se debe tener 
en cuenta la variabilidad de la mortalidad entre los dos géneros de hormigas, 
lo cual indica la necesidad de utilizar diferentes cepas en la composición del 
formulado para lograr un mayor efecto de control ante ambos géneros.

P-662
SYMBIOTIC, PHENOTYPIC AND PHYLOGENETIC CHARACTERISATION OF 
Bradyrhizobium STRAINS FROM DIVERSE LEGUME SPECIES AND LAND USES
AA Guimarães1, LA Florentino1, KA Almeida1, L Lebbe2, KB Silva1, A Willems2, 
FMS Moreira1

1 Universidade Federal de Lavras, Brasil. 2 Ghent University, Bélgica. 

The genus Bradyrhizobium stands out among the genera of nitrogen-fixing 
legume-nodulating bacteria because it is predominant among the efficient 
microsymbionts of forest, forage, and green manure legume species, including 
important species of grain legumes, such as soybean, cowpea, and peanut. 
Our goal was to characterise symbiotically, phenotypically, and genetically 
50 Bradyrhizobium strains originating from diverse legume species and land 
uses. Therefore, we performed nodulation tests using soybean plants, tests 
that measured the sensitivity of the strains to different antibiotics, and the 
tolerance of the strains to different levels of salinity, as well as phylogenetic 
analyses of five housekeeping genes (atpD, dnaK, gyrB, recA, and rpoB). We 
found that only some of the strains were able to nodulate soybean and that 
the Bradyrhizobium strains were generally resistant to antibiotics. The salinity 
tests showed the bacterial growth of all of the strains in salinity levels of up 
to 0.5% NaCl, and only strains UFLA03-142, UFLA03-143, UFLA03-145, and 
UFLA03-146 grew in 1% NaCl. The phylogenetic trees revealed several clusters 
of strains which were separated of the species that have been described to 
date indicating they can be potentially novel species. The various soils and 
ecosystems in Brazil can harbour a still unknown diversity of rhizobia.

P-663
CARACTERIZACIÓN DE AISLAMIENTOS DE RIZOBIOS DE Glycine max L. 
MEDIANTE PRUEBAS DE RESISTENCIA INTRÍNSECA A ANTIBIÓTICOS, 
TOLERANCIA A pH ALCALINO Y A METALES PESADOS EN LA PROVINCIA DEL 
CHACO
AA Sirio, CE Sotelo, GL Pérez, AA Driutti
Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo” UNNE, Argentina. 

El rizobio inoculado frecuentemente permanece en el suelo después de la 
cosecha de la soja y estos pueden dar lugar a poblaciones naturalizadas con 
bajo potencial de fijación de nitrógeno. Grandes diferencias existen entre 
razas rizobiales con respecto a la tolerancia a distintos pH y toxicidad de 
metales pesados. La evaluación de la diversidad genética y de las relaciones 
genéticas entre las cepas de bacterias de las poblaciones naturales puede 
proporcionar informaciones muy valiosas referentes a los genotipos que se 
adaptan bien a determinados medios ambientes. La identificación y selección 
de cepas más eficientes de rizobios se ha llevado a cabo utilizando diferentes 
metodologías; dentro de éstas, la resistencia intrínseca a antibióticos es útil 
por su fiabilidad a bajos niveles de antibiótico, estabilidad y reproducibilidad 
durante un largo período. El objetivo fue caracterizar aislamientos de 
rizobios provenientes de plantas de soja, de los distintos ecosistemas de la 
provincia del Chaco.  Se muestrearon 10 lotes de soja en distintas localidades 
de la provincia. En cada lote, se muestrearon 10 sitios. Se tomó 1 planta por 
sitio y 3 nódulos por planta. Estos se lavaron y desinfectaron con etanol 96° 
y solución de H

2
O

2
 de 10 vol. Luego se lavó cada nódulo con agua destilada 

estéril y se lo maceró; el extracto del interior se extendió en placas con agar 
extracto de levadura con manitol (YEM) y se incubó a 28º C. De todos los 
nódulos procesados se obtuvieron 216 aislamientos, estos se guardaron en 
stock a -4ºC. Para realizar las pruebas se reactivaron los aislamientos y se 
los resuspendió en medio líquido YEM incubándose a 28°C durante 18-24 hs. 

Las pruebas se realizaron en medio YEM conteniendo el sustrato a probar 
(antibiótico o metal pesado) y modificando el pH del medio en el caso de la 
tolerancia a pH alcalino. Se determinó la resistencia intrínseca a antibióticos 
(Estreptomicina, Kanamicina, Cefuroxima, Penicilina y Rifampicina) 
contenidos en una concentración de 3 ppm, así como la tolerancia a Metales 
pesados (Cobre, como Cobre Cloruro (II) y Plomo, como Plomo Acetato) 
contenidos en una concentración de 10 mg/ml, como a pH alcalino (8,5), 
de los aislamientos obtenidos. Los aislamientos probados presentaron 
resistencia a Cefuroxima (95%), Penicilina (84%), Rifampicina (57%), 
Kanamicina (51%) y Estreptomicina (46%). El 100% de los aislamientos 
fue sensible al  Plomo y se encontró que un 2,3 % de los aislamientos fue 
resistente al Cobre. El 51 % de los aislamientos presentaron tolerancia a pH 
mayor a 8,5 y un grupo importante fue variable en los resultados obtenidos. 
Los resultados indican una diversa morfología y fisiología de los rizobios que 
nodulan Glycine max en la Provincia del Chaco. Según las características 
estudiadas se encontró que con mayor probabilidad los rizobios que nodulan 
Glycine max pueden pertenecer a los géneros  Rhizobium  y  en menor 
proporción a Bradyrhizobium.

P-664
INOCULACIÓN CON Azospirillum brasilense DE CULTIVOS DE COBERTURA Y SU 
EFECTO SOBRE LAS COMUNIDADES MICROBIANAS RIZOFÉRICAS ASOCIADAS
JS Escobar Ortega, MV Marcos, JP Galvez, IE García de Salamone
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Los cultivos de cobertura (CC) son una alternativa tecnológica para 
mejorar las propiedades físicas y químicas de los suelos. Por otro lado la 
inoculación con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR por 
su sigla en ingles), contribuye a la implantación, desarrollo y producción 
de cultivos tales como arroz, trigo y maíz. Sin embargo, se dispone de muy 
poca información de sus efectos en plantas forrajeras que frecuentemente 
son utilizadas como CC. Por ello se evaluó el efecto de la inoculación con 
Azospirillum brasilense sobre la producción de biomasa de los CC y su 
interacción con las comunidades microbianas rizoféricas (CMR). Se condujo 
un ensayo en la localidad de Treinta de Agosto con un diseño factorial 
en bloques completos aleatorizados con tres repeticiones en parcelas 
divididas. Los factores fueron: tipo de CC, inoculación y fertilización. En la 
parcela principal se establecieron dos niveles de fertilización 0 y 7-40-0-
5 (N-P-K-S). En las subparcelas se sembraron los CC que fueron: centeno 
(Secale cereale var. Quehué) y avena (Avena sativa var. Aurora). En las 
sub-subparcelas se asignarán dos tratamientos de inoculación con y sin 
aplicación de Azospirillum brasilense. Se muestreó suelo rizosférico de 0-20 
y 20-40 cm, en el estadio ontogénico de encañazón de los CC, a partir de 
los cuales se analizaron los perfiles de uso de fuentes carbonadas (CLPP), 
mediante análisis multivariado de Componentes Principales (CP). También se 
muestreó la biomasa aérea en tres estadios ontogénicos de los CC: macollaje, 
encañazón y madurez fisiológica, y se determinó la producción de biomasa 
aérea. Los resultados fueron analizados mediante análisis de varianza 
(ANOVA) y comparación de medias según el test de Tukey (p≤0,05). Los 
CLPP de las CMR no presentaron diferencias significativas (DS) para ninguno 
de los factores evaluados. Solo se observó el efecto de la profundidad en 
el CP2. La biomasa aérea de los CC en el estadio de macollaje presentó DS 
entre ambos CC y niveles de fertilización. En encañazón, la inoculación 
incrementó significatimante la biomasa aérea del centeno. La fertilización 
mostró efectos en ambos CC. En maduréz fisiológica no se observarón efectos 
de la inoculación, fertilización y profundidad pero se puede apreciar que la 
inoculación incrementa la biomasa aérea de los CC inoculados. Los datos 
presentados nos muestran que la inoculación no modificó la fisiología de 
las CMR en encañazón, pero se pudo apreciar incrementos en la producción 
de biomasa aérea. La utilización de A. brasilense promovió el crecimiento 
de los CC. Este incremento en el aporte de residuos puede tener un efecto 
significativo en la sustentabilidad de los agroecosistemas pues este tipo de 
manejo podría contribuir a mejorar el secuestro de carbono en el suelo. 
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P-665
PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN IN PLANTA DE UNA BIBLIOTECA DE MUTANTES DE 
Xanthomonas fuscans SUBSP. aurantifolii TIPO C (XauC) 
ACB Da Silva1, EC Souza1, KM Dabbas1, JA Panagassi1, FJ Jaciani2, J Belasque 
Jr2, MIT Ferro1, JA Ferro1

1 Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular, Departamento de 
Tecnologia, UNESP-Campus de Jaboticabal, Via de Acesso Prof. Paulo 
Donato Castellane s/n, 14884-900 - Jaboticabal, SP, Brasil, Brasil. 2 Fundo 
de defesa da Citricultura- FUNDECITRUS, Brasil. 

La industria de cítricos es uno de los sectores más competitivos y de 
mayor potencial de crecimiento del agronegocio en Brasil. Brasil es el 
mayor productor de jugo de naranja concentrado. La industria de cítricos 
siempre se ha enfrentado a problemas relacionados con la susceptibilidad 
a enfermedades, entre ellas, el cáncer cítrico (CC). El CC tipo A es causado 
por la bacteria Xanthomonas citri subsp. citri (Xac), mientras que los 
tipo B y C son causados por Xanthomonas fuscans subsp. aurantifolii tipo 
B (XauB) y C (XauC), respectivamente. La enfermedad tipo C restringe su 
patogenicidad a las plantas de Citrus aurantifolia. Cuando es inoculada 
en hojas de naranja Pera, XauC causa una respuesta de hipersensibilidad 
(HR). Esta respuesta es responsable por confinar al patógeno en el sitio 
inicial de infección, confiriendo resistencia a la planta frente al patógeno. 
XauC causa HR en todas las especies cítricas exceptuando lima acida 
Galego, donde causa cáncer. La hipótesis de este trabajo es que XauC 
secreta una proteína efectora que es reconocida por el sistema de defensa 
en los cítricos (excepto en lima ácida Galego), desencadenando HR. El 
objetivo del presente trabajo fue producir una biblioteca de mutantes 
de XauC por la estrategia de la inserción aleatoria del transposón Tn5 in 
vivo usando kit EZ::TN Insertion Kit (Epicentre), y encontrar mutantes que 
presenten variación fenotípica en naranja Pera y/o en lima ácida Galego. 
Una biblioteca conteniendo 8000 mutantes fue producida, de los cuales 
292 fueran evaluados in planta por triplicado. De estos, 16 presentaron 
síntomas característicos de CC en naranja Pera y no HR. El DNA de estos 
mutantes está siendo secuenciado para determinar cuál(es) gene(es) 
fueron interrumpido(s) en cada caso por la inserción del transposon Tn5. 
El producto de estos genes posiblemente desempeñe un papel importante 
en la virulencia y/o patogenicidad de XauC y/o en la determinación de 
compactibilidad de hospedero. A partir del producto génico bacteriano 
identificado, podría implementarse un método de control para el cáncer 
cítrico. 
Financiamiento: CAPES-PNPD

P-666
SIMBIOSIS ENTRE MICROORGANISMOS EDÁFICOS Y ESPECIES FORRAJERAS EN 
AMBIENTES HALOMÓRFICOS ANTE ESTRÉS HÍDRICO Y DEFOLIACIÓN 
I García, R Mendoza
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”-Conicet, 
Argentina. 

Los sitios de menor altitud en la Cuenca del río Salado son ambientes 
destinados a la actividad ganadera, y sometidos a estrés hídrico. La 
caracterización de la relación entre especies forrajeras y microorganismos 
como hongos micorrícicos arbusculares (MA), bacterias fijadoras de N2 
y endófitos septados oscuros (DSE) constituyen herramientas para el 
estudio del impacto del estrés hídrico y defoliación sobre la tolerancia 
vegetal. Establecer el efecto del estrés hídrico y defoliación sobre la 
dinámica de la asociación entre hongos MA, bacterias fijadoras de N2, DSE 
y forrajeras creciendo en un suelo salino-sódico de la Cuenca del Salado. 
Lotus tenuis y Festuca arundinacea cultivadas en un Natraqualf típico en 
invernáculo fueron sometidas a estrés hídrico (exceso y déficit hídrico) y 
defoliación. La defoliación comprendió la remoción de la biomasa 4 cm por 
encima del nivel del suelo con dos frecuencias: baja (2 veces con intervalo 

de 2 semanas entre corte) y alta (4 veces con intervalo de 1 semana). Se 
evaluó el efecto de ambos tratamientos sobre la biomasa producida y la 
asociación con hongos MA, DSE y bacterias fijadoras de N2. La biomasa de 
Lotus (vástago y raíz) fue máxima ante exceso hídrico y capacidad de campo 
sin defoliar, con valores mínimos ante déficit hídrico y alta frecuencia de 
defoliación. En Festuca, la biomasa del vástago fue máxima ante exceso 
hídrico sin defoliar y disminuyó ante déficit hídrico independientemente de 
la frecuencia de corte. La biomasa radical fue afectada por el nivel hídrico, 
con valores mínimos ante déficit hídrico y alta frecuencia de corte. La 
colonización MA en Lotus fue afectada por ambos factores de estrés, y en 
Festuca solo por el nivel hídrico. La colonización por arbúsculos aumentó 
en Lotus y no se modifico en Festuca ante el incremento de la frecuencia 
de corte. La colonización por vesículas fue máxima en capacidad de campo 
y exceso hídrico sin defoliar en ambas especies. No hubo diferencias en la 
densidad de esporas MA entre tratamientos. La nodulación en Lotus fue 
mayor ante déficit hídrico independientemente de la frecuencia de corte. 
En Festuca, la colonización de DSE fue afectada por la interacción de 
ambos factores de estrés. Ambas especies mostraron una alta tolerancia 
al efecto combinado de estrés hídrico y defoliación y elevados valores de 
colonización MA. La dinámica de la simbiosis MA consistió en el incremento 
de la colonización por arbúsculos y la disminución de la colonización 
por vesículas ante estrés hídrico y defoliación en ambas especies. Estos 
resultados indicarían que los recursos energéticos son direccionados 
preferentemente hacia el desarrollo de estructuras fungicas-arbúsculos 
que participan en el intercambio de nutrientes y en menor medida en el 
desarrollo de estructuras de resistencia (vesículas o esporas). En Festuca, 
los DSE podrían colaborar en la nutrición vegetal y por ende en el rebrote 
de esta especie. La nodulación radical fue afectada principalmente por el 
nivel hídrico.

P-667
IN VIVO GLOBAL GENE EXPRESSION ANALYSIS OF A Xanthomonas citri subsp. 
citri (Xac) MUTANT CARRYING A xrvA KNOCKOUTED GENE 
EC Souza,1, ACB da SILVA1, ML Laia2, MIT Ferro1, JA Ferro1

1 Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, Unesp – 
Univ Estadual Paulista, via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane s/n, 
Jaboticabal, São Paulo, 14884-900, Brasil. 2 Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campus JK, Rodovia MGT 367 - Km 583, 
nº 5000 - Alto da Jacuba, Diamantina, MG, 39100-000, Brasil. 

Recently was demonstrated that mutation in the xrvA Xac gene (XAC1495), 
a virulence regulator, results in the abolishment or mildness of citrus 
canker symptons in the mutant (8B7), such abolishment of moist spots and 
necrose and reduction of hyperplasia. The xrvA gene codes for a histone-
like nucleoid-structuring (H-NS) protein that belongs to a family of 
bacterial proteins that play a role in the formation of nucleoid structure 
and affect gene expression under certain conditions. In the present work 
DNA microarray analysis was used to verify which other genes had their 
expression profile altered by the disruption of the xrvA gene. A global 
gene expression analysis was performed in the mutant 72 hours after plant 
infection in comparison with Xac wild type. The results showed that 323 
genes were differentially expressed in the mutant, with 194 being more 
expressed and 129 being less expressed in relation to Xac wild type. These 
genes are distributed um 56 functional categories, and although the 
majority code for hypothetic proteins, genes coding for proteins related 
to virulence and pathogenicity showed a marked alteration in expression, 
including xcsI, hrpX and rpfC. Besides these genes, others genes also related 
to virulence and pathogenicity mechanisms also showed a differencial 
expression in the mutant, including genes belonging to type IV secretion 
system (T4SS), ABC transporters, iron transporters, chemotaxis and cell 
motility related genes and mobile elements. The nine genes were validated 
with real time PCR.
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P-668
INFECCIÓN EXPERIMENTAL DE NINFAS DE Periplaneta americana CON EL 
HONGO Metarhizium ansiopliae
AC Gutierrez1, R Hubner Campos2, J Rodrigues2, WT Rocha3, EK Fernandes2, JJ 
García1, CC López Lastra1, C Luz2

1 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, UNLP, La Plata, Buenos 
Aires, Argentina, Argentina. 2 Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública, UFG, Goiânia, GO, Brasil, Brasil. 3 Departamento de Vigilância em 
Saúde Ambiental, Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia, GO, Brasil, Brasil. 

Periplaneta americana es una plaga sinantrópica importante. El control 
de esta cucaracha es difícil y costoso. En general son controladas con 
insecticidas orgánicos sintéticos siendo la resistencia a éstos cada vez 
mayor. Los insecticidas con base de hongos entomopatógenos podrían 
contribuir a un control más efectivo y sustentable de ésta y de otras especies 
de cucarachas. Los estudios sobre el potencial de hongos especialmente 
de Metarhizium ansiopliae y Beauveria bassiana se han intensificado 
en la última década. El objetivo del presente trabajo fue determinar la 
supervivencia de las ninfas de P. americana las que fueron infectadas con 
blastosporas de M. anisopliae. Para la obtención de blastosporas de M. 
anisopliae s.l. IP 46 conidios fueron inoculados en medio líquido con  base 
de maíz,  y el medio fue incubado a 28 ± 1 ° C, 150 rpm durante 4 días. El 
medio fue filtrado, centrifugado y el sedimento lavado con agua destilada 
estéril. Las blastosporas se suspendieron en solución salina 0,85% (ClNa) 
y fueron aplicadas con una dosis final de 2x105, 6x104, 2x104, 6x103 o 2x103 
blastosporas por ninfa. Para esto se inyectaron 20 μl de la suspensión en el 
hemocele del primer segmento abdominal de la ninfa o bien solamente la 
misma cantidad de solución salina para el control. Se inocularon 20 ninfas de 
P. americana por tratamiento más un control, todo el experimento se repitió 
cuatro veces en el tiempo. Diariamente durante 10 días se realizó el monitoreo 
de la infección fúngica, determinando la mortalidad diaria, el número de 
blastosporas/μl de hemolinfa y las unidades formadoras de colonia (UFC)/ 
μl de hemolinfa. La infección fungica fue inducida experimentalmente, y 
se encontraron blastosporas en la hemolinfa y se desarrollaron UFC sobre 
medio de cultivo Sabouraud dextrosa agar + 1 % de extracto de levadura 
(SDyA). La supervivencia de las ninfas tratadas con las dosis 2x105, 6x104 o 
2x104 blastosporas fue menor de 4 días post inoculación, y con 6x103 o 2x103 
blastosporas el 20% de las ninfas superó la infección hasta el final del 
ensayo. Sin embargo, las ninfas pueden superar la infección cuando se usan 
dosis menores de blastosporas en la hemolinfa, lo cual podría ser debido a 
posibles mecanismos de evasión de la respuesta inmune sobreviviendo a la 
infección fúngica. 

P-669
IS MYCORRHIZATION OF MILLET PLANTS INFLUENCED BY P-SOLUBILIZING 
MICROORGANISMS AND SWINE DEJECTS? 
ICMC Jakoby, MGA Ceribeli, CA José Neto, TM Barros, ARA Ceribeli, EL Souchie
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Câmpus Rio 
Verde, Brasil. 

P-solubilizing microorganisms and arbuscular mycorrhizal fungi play an 
important role in plant growth contributing to phosphorous (P) availability 
for plants. Besides that, other benefits such as phytohormones production, 
organic acids release, and plant resistance to pathogens are also provided 
by the inoculation of them. Millet (Pennisetum americanum L.) cultivation is 
increasing in Brazil where it is used mainly as pasture or cover crop. Nitrogen 
(N) and P nutrition are limiting to millet growth and dry matter accumulation. 
Therefore, the inoculation of P-solubilizing microorganisms and application 
of swine dejects, as a substitute of mineral N-fertilization, can improve 
the crop yield. The use of swine dejects as organic fertilizer contributes 
to the development of the microbial biomass, but the application of high 
rates may have a deleterious effect on it. This work aimed to determine the 
mycorrhizal colonization and spores density in millet experiment inoculated 

with P-solubilizing microrganisms and fertilized with swine dejects. The 
experiment was carried out under field conditions up to end of the crop cycle. 
The seeds were inoculated with two P-solubilizing microorganisms (bacteria 
and fungus) alone and in mixture. The control was uninoculated. The swine 
deject was applied in the doses 0, 40 and 45 m3 ha-1. The experimental 
design was in completely randomized block design, factorial scheme 4 x 3 
(four P-solubilizing inoculant types and three doses of swine deject) and 
four replicates. At harvest, three plants of each treatment were collected 
to quantify the mycorrhizal colonization of roots plus one soil sample to 
determine the spores density. The application of swine dejects did not 
affect mycorrhizal colonization of plants inoculated with the P-solubilizing 
bacteria that ranged from 32 to 40%. In the treatment inoculated with 
the P-solubizing fungus, the highest mycorrhizal colonization (55%) was 
recorded with the application of 40 m3 ha-1. The highest colonization in 
the treatment inoculated with the mixture of P-solubilizing microorganisms 
(51%) was obtained with application of 45 m3 ha-1. On the other hand, the 
control uninoculated showed the best response (57%) without application 
of swine dejects. Comparing the treatments, without analyzing the rates of 
swine dejects, the plants from the control differed from all the inoculated 
treatments, with the highest mycorrhizal colonization (43%). The highest 
spores density was recorded at parcels inoculated with the P-solubilizing 
bacteria alone (735 spores 50 g soil-1) while the lowest was found at 
parcels inoculated with the mixture of solubilizers (527 spores 50 g soil-1). 
The high availability of N and P provided by the swine dejects application 
and P-solubilizing microorganisms inoculation can affect mycorrhizal 
colonization as well as the spores density.
P-670
IN VITRO STUDY OF THE TOXICITY OF RHIZOSPHERE BACTERIAL ISOLATED 
Radopholus similis
KS Araújo1, CC Peixoto2, HSA Silva3, AV Trindade3

1 Universidade Federal de Lavras, Brasil. 2 Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Brasil. 3 Embrapa Mandioca e Fruticultura, Brasil. 

The banana crop stands out in terms of social and economic importance. 
However, the Radopholus similis attack has caused significant losses to 
banana yield. Biological control with micro-organisms antagonists, among 
them rhizobacteria, has been extensively studied due to economic and 
environmental barriers of traditional control methods. Accordingly, this 
work aimed to isolate rhizobacteria from antagonist plants to nematodes 
and evaluate the bacterial isolates toxicity R. similis, through in vitro tests. 
Bacteria were isolated from crotolaria (Crotolaria juncea) and marigold 
(Tagetes patula L.) plants with nematicidal properties derived from organic 
farming through serial dilution method in saline solution MgSO

4
 (0,1 M). 0,1 

mL aliquots of 10-3 and 10-4 dilutions were plated in Petri dishes containing  
“Tryptic soy agar” (TSA, pH 7.2), King B-agar (King, Ward e Rancy, 1954) media 
and incubated at 28 ºC for 24 to 48 hours. After incubation period, bacterial 
colonies selection was performed individualized and morphologically 
dissonant. Selected bacteria were peaked into Erlenmeyer flasks containing 
liquid medium TSB (Difco) and incubated over 14 days at 25ºC. After this 
period, the medium with cultures was centrifuged at 10.000 rpm for 15 
minutes. The supernatants obtained containing bacterial metabolites were 
used at in vitro trials in which 150 μL of bacterial metabolite along with 50μL 
of aqueous solution containing about 10 nematodes previously laundered 
for eppendorfs and that were incubated at 25 ºC. After 24 and 36 hours, the 
evaluation of static nematodes number was performed with the aid of an 
optical microscope with inverted lens. For the in vitro trials we adopted four 
repetitions per treatment and designed in randomized blocks. The original 
means of static nematodes number were transformed (arcsen √x/100) and 
submitted to Scott-Knott test at 5% of probability with SAS Agri program. Of 
the 67 isolates, 33% showed nematicidal effect with a variation from 56,6% 
to 100% at the nematode mortality index. Five isolates (3TSA-CD, 4TSA-
CD, 6TSA-CD, 7TSA-CD e 17KB-CR) showed toxicity at all periods assessed. 
Rhizobacteria from plants with nematicidal properties obtained at this study 
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showed toxicity to R. similis nematode at in vitro trials. Thus, toxicity in vitro 
trials to nematode by producing bacterial metabolites may be a rhizobacteria 
selection method to control nematodes cave in banana plantlets.

P-671
EFFECTS OF THE INOCULATION OF Enterobacter SP. ICB481 ON THE GROWTH 
AND PROTEIN CONTENT OF SUGARCANE PLANTLETS SUBMITTED TO DIFFERENT 
FERTILIZATION TREATMENTS
S Ichiwaki, H Ramos Barbosa
Universidade de São Paulo - Instituto de Ciência Biomédicas, Brasil. 

Sugarcane has great importance in the Brazilian economy because it is 
raw material for products such as sugar and alcohol. Most cultivars use 
conventional fertilization and therefore there is a concern in developing 
alternatives less aggressive to the environment. Alternatives are the organic 
fertilization and the employment of diazotrophic endophytic bacteria. 
The genus Enterobacter has diazotrophic and plant growth promoters 
representatives. The aim of this study was to analyze the interaction of 
Enterobacter sp. ICB481 with sugarcane plantlets submitted to organic or 
conventional fertilization and absence of combined-nitrogen source. The 
plantlets used were divided into six groups: organic, conventional and no-
fertilization (inoculated and non-inoculated). The parameters evaluated 
were: leaf length, root volume, fresh and dry matters of leaves and roots and 
concentrations of nitrate, amino acids, proteins and soluble sugars. After 60 
days, the organic and conventional fertilizers influenced similarly almost all 
growth parameters and the chlorophyll content. There were no differences 
between organic and conventional groups (with and without bacteria) in 
the following parameters: leaf length, fresh leaf matter, root and leaf dry 
matter. The inoculation of Enterobacter increased volume and fresh matter of 
roots in organic and conventional groups. Inoculation of the no-fertilization 
group promoted increase in all growth parameters and chlorophyll content 
as compared to non-inoculated groups. The results of nitrate, free amino 
acids and total protein content, demonstrated that Enterobacter sp. ICB481 
influenced the nitrogen content of plantlets. The protein content of the three 
inoculated groups did not differ. The conventional groups, inoculated and 
uninoculated, were not significantly different. The bacterial inoculation 
increased the protein content of the organic and no-fertilization groups. 
Enterobacter sp. ICB481 was still present in root tissues after 60 days and 
the population was about 105 CFU g-¹ in the three inoculated groups. Plants 
treated with organic fertilizer did not show any symptoms of harm. The 
protein content of this group, when inoculated with Enterobacter sp. ICB481, 
increased to similar levels to those of the conventional fertilized group. The 
results demonstrated beneficial effects of the inoculation of Enterobacter 
sp. ICB481 in sugarcane plantlets. The results of the no-fertilization groups 
indicate the contribution of the bacterial nitrogen fixing ability as there was 
no combined nitrogen source in the systems.

P-672
LA BIOFERTILIZACIÓN CON Azospirillum y Pseudomonas, SU INTERACCIÓN 
CON LA UTILIZACIÓN DE LOMBRICOMPUESTO EN EL CULTIVO DE ALGODÓN 
(Gossypium hirsutum)
OB Czyruk, MR Cossoli, MC Iglesias
Cátedra de Microbiología Agrícola-Facultad de Ciencias Agrarias-UNNE 
Sargento Cabral 2131- C.P: 3400. Tel./Fax: + 54-379- 4427589. Corrientes., 
Argentina. 

La actividad algodonera en la Argentina  se origina en su mayor parte en 
la región del NEA. En sistemas de agricultura continuada, la extracción 
de nutrientes puede alcanzar situaciones críticas. En este sentido, el 
monocultivo del algodón ha sido un aspecto negativo. La  biofertilización, 
es una herramienta útil que puede complementar al sistema productivo 
mediante el suministro de nutrientes, en el que intervienen diferentes 
microorganismos. Los  géneros Azospirillum y Pseudomonas son evaluados 

por su potencial contribución al desarrollo vegetal al igual que la utilización 
de lombricompuesto. El objetivo de este trabajo fue evaluar la interacción 
entre la biofertilización con Azospirillum y Pseudomonas y la utilización 
de lombricompuesto, en el cultivo de algodón (Gossypium hirsutum). El 
ensayo en macetas se realizó con suelo proveniente de Loreto, Corrientes. 
El material biológico utilizado fue Gossypium hirsutum, variedad Nu Opal. 
Los dos inoculantes contenían Azospirillum brasilense (A.b.) y Pseudomonas 
fluorescens (P.f.) con concentraciones de 2.109 UFC.mL-1 y 2.108 UFC.mL-

1, respectivamente. La dosis fue de 1mL de cada inoculante por maceta. 
Se utilizó lombricompuesto (Lomb.), proveniente del compostaje de 
residuos del desmotado de algodón, con  una dosis equivalente a 20 t.ha-

1. Se definieron seis tratamientos: 1) Testigo; 2) Inoculación con A.b.; 3) 
Inoculación con P.f.; 4) Lombricompuesto.; 5) Inoculación con A.b. + Lomb.; 
6) Inoculación con P.f. + Lomb.. Se midieron las variables: altura de plantas, 
número de hojas, volumen y peso de raíz, peso de vástago y peso total. 
Además se consideró el porcentaje de ataque de enfermedades en hojas. Los 
resultados fueron tabulados y analizados mediante ANAVA y prueba de Tukey 
para comprobación de los promedios (p≤0,05) con el software Infostat. Si 
bien en la mayoría de las variables hubo diferencias significativas a favor 
de los tratamientos con lombricompuesto (4, 5 y 6), esta situación fue más 
marcada en las variables peso de vástago y peso total, donde estos fueron 
mayores significativamente que los tratamientos sin lombricompuesto (1, 
2, 3). Con respecto al ataque de enfermedades, en los tratamientos 4 y 5 
hubo menor incidencia, con diferencia significativa respecto al tratamiento 
3. De esta forma, se pudo observar que en algunos parámetros el efecto de 
la biofertilización con Azospirillum y Pseudomonas se vió potenciado por la 
utilización de lombricompuesto en el cultivo algodonero.

P-673
FOLIAR DOSES OF MOLYBDENUM AND SEED INOCULATION ON COMMON BEAN 
(MADREPÉROLA CULTIVAR) WITH RHIZOBIA STRAINS* 
DP Oliveira, MA Figueiredo, A Trochmann, BL Soares, FMS Moreira, MJB 
Andrade, MJB Andrade
Federal University of Lavras, Brasil. 

The bean plants in symbiosis with rhizobia is able to take the atmospheric 
N2. For this symbiosis and N assimilation, molybdenum (Mo) is essential 
for participating nitrogenase and nitrate reductase enzymes. The objective 
was to bring the bean cv. BRS-MG Madrepérola to increasing doses of Mo and 
seed inoculation with Rhizobium in a typical oxisoil, on 2012/2013 summer 
at Lavras, Minas Gerais State, Brazil. The statistical design was randomized 
block with 03 replications and a factorial scheme (5x2) + 4, involving 05 Mo 
doses (0, 40, 80, 120 and 160 g ha-1), 02 inoculations (strains CIAT 899T of 
Rhizobium tropici or UFLA 02-100 of R. etli), plus 04 additional treatments 
with N at sowing and coverage, without inoculation and without Mo (0+ 0g 
ha-1 N, 20 + 0g ha-1 N, 0 + 20 kg ha-1 N, 40 + 40kg N ha-1). The CIAT 899T strain 
is approved for commercial use and UFLA 02-100 was isolated in amazonian 
soil and showed high efficiency in Leonard pots and soils. The inoculants 
were prepared with sterilized turf soil, proportion 3turf:2culture in a YMA 
semisolid culture medium at log phase, employed on the basis of 100g per 
10kg of seed. The sodium molybdate p.a. foliar application with 400L ha-1 
and the N covered, were made at 20 days after emergence. The factorial 
treatments received 20 kg N ha-1 at sowing. Sowing took place immediately 
after seed inoculation. The plots received, at sowing, fertilizer equivalent 
to 110 kg ha-1 of P

2
O

5
 and 40 kg ha-1 of K

2
O. At flowering were collected 12 

plants per plot to determine the number (NN) and dry mass of nodules 
(MSN), dry mass (MSPA) and content (TNPA) and accumulation (ANPA) of 
N in shoots and yield grains (YIELD). The data were subjected to variance 
analysis, the strains were tested by the F test, the Mo doses by regression 
and the additional by Scott-Knott test. The native populations were able 
to promote nodulation equivalent to the strains CIAT 899T and UFLA 02-100. 
The 40 and 160 g ha-1 of Mo doses reduce the NN of the CIAT 899T strain, 
but only the highest dose decreases MSN. Foliar Mo does not interfere with 
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nodulation of the UFLA 02-100 strain. The MSPA rises with the application 
of high doses of N and TNPA increases linearly with the supply of Mo, but 
both fertilizations did not interfere with the YIELD. *Financial support from 
CNPq, CAPES and FAPEMIG.

P-674
AGRONOMIC EFFICIENCY OF Rhizobium STRAINS ON A TYPIC OXISOL AT LAVRAS, 
MINAS GERAIS STATE, BRAZIL* 
A Trochmann, DP Oliveira, MA Figueiredo, BL Soares, FMS Moreira, MJB 
Andrade
Federal University of Lavras, Brasil. 

The symbiosis of common bean with nitrogen-fixing bacteria (BNF) can 
increase the productivity levels and reduce the use of nitrogenous fertilizers 
and the production costs of this legume. Considering the Brazil’s climates 
and soils diversity, it is important to validate the bacteria strains in different 
environmental conditions, in order to consolidate its recommendation 
and subsequent approval as inoculant. This study aimed to evaluate the 
agronomic efficiency of Rhizobium spp. strais on a typic Oxisol soil at Lavras, 
Minas Gerais State, Brazil. Was used the randomized block experimental 
design with four replications and 7 treatments: inoculation with CIAT899T 

Rhizobium tropici strain, UFLA 02-68 R. etli bv. mimosa strain, UFLA 02-100 
R. etli strain, UFLA 02-127 R. leguminosarum bv. phaseoli strain and UFLA 
04-173 R. miluonense strain, more two controls, one without inoculation + 
mineral nitrogen (N) supply urea at a dose of 80 kg N ha-1 (40 kg N at sowing + 
40 kg N topdressing at 20 days after emergency) and one without inoculation 
and without mineral N. CIAT 899T is one of the recommended strains for 
the production of bean inoculants in Brazil. The UFLA bacteria strains were 
obtained on different land uses of Amazonian soils and demonstrated high 
efficiency in the BNF The inoculants were prepared with sterilized turf soil at 
3:2 ratio (turf: cultures) in semisolid medium YMA in log phase. The resulting 
material was used on the basis of 100 g per 10 kg of seed immediately after 
the seed inoculation, the sowing was done. All plots (6 rows of 4 m) received 
at sowing phosphate and potassium fertilizers equivalent to 110 kg ha-1 P

2
O

5 

(source superphosphate) and 40 kg ha-1 of K
2
O (potassium chloride). At 

flowering 12 plants were collected from each plot (lines 2 and 3) to determine 
the number and dry weight of nodules and dry mass (MSPA) and N content 
(TNPA) and N accumulation in the shoots (ANPA). The MSPA was obtained 
in an oven with forced air circulation at a 60-70 °C to constant weight. The 
TNPA was determined by semi-microkjedhal method (total N). The ANPA was 
calculated multiplying the MSPA by the TNPA, and dividing by 100. The data 
were subjected to variance analysis. In cases of significant effect, the means 
comparison was done by Scott-Knott test. It is concluded that the UFLA 
02-127 and 04-173 strains have the same nodulation of the CIAT 899T strain 
and that the 04-173 UFLA strain can provide TNPA equivalent to nitrogen 
fertilization. *Financial support from CNPq, CAPES and FAPEMIG.

P-675
LA ABUNDANCIA Y LA CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE DIAZOTRÓFICAS 
INFLUENCIADOS POR LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS ANIMALES EN EL 
OESTE DE SANTA CATARINA 
P Stocco, S Primieri, LC Iuñes Oliveira Filho, JC Pires Santos
Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil. 

Los microorganismos en el suelo son excelentes bioindicadores y sus 
propiedades o funciones indican y determinan la calidad o el nivel de 
degradación del suelo. Este trabajo tiene como objetivo la abundancia y 
la caracterización morfológica de diazotróficas usando Phaseolus vulgaris 
como planta trampa con suelos de diferentes estrategias de manejos 
y tiempos de eliminación de los residuos animales en el municipio de 
Concórdia, SC, Brasil. Las muestras de suelo se recogieron en las siguientes 
áreas: maíz para ensilaje (M22), con 22 años de eliminación de residuos 
animales, el maíz para ensilaje (M9) con 9 años de la eliminación de los 

residuos animales, pastos perennes (P22) con 22 años de eliminación de 
los residuos animales; pastos con (P17) con 17 años de eliminación de 
los residuos animales; pastod con (P5) con cinco años de la eliminación 
de los residuos animales; pasto nativo sin la eliminación de los residuos 
animales (P0) y el Bosque nativo (MN). El experimento se realizó en un diseño 
completamente al azar en una cámara de crecimiento con diluciones del 
suelo (10-2 a 10-7) en cuatro repeticiones, inoculados en Phaseolus vulgaris. 
La abundância de diazotróficas se obtuvo por el número más probable (NMP - 
células por gramo de suelo seco).  Cultivos sucesivos se llevaron a cabo por el 
aislamiento, selección y placas, para obtener colonias puras. Después de la 
purificación de los aislamientos, se procedió a la caracterización morfológica 
como Martins et al. (1997) con modificaciones. Para la abundancia de 
diazotróficas no hay nódulos se encuentran en las áreas de pastos raigrás 
con 17 años de eliminación de los residuos animales (P17) y pastos nativos 
sin la eliminación de los residuos animales (P0) y no encontraron diferencias 
significativas en otras áreas. Desde el aislamiento de nodos utilizando la 
planta de frijol  como planta trampa, se obtuvieron 10 aislamientos. En la 
caracterización morfológica, todos mostraron borde rápida y suave, donde 
el 100% colonias desarrolladas circular, acidificada medio de crecimiento 
70%, 40% eran opacas y mostraban un aumento cupular. En cuanto el 
moco producido mucho 10%, 30% mediana y 60% de los niveles poco moco. 
Basándose en las características morfológicas de los aislamientos, se 
construyó un dendrograma, donde fue posible diferenciar en dos grupos. 
Las principales funciones que se incluyen en este grupo fueron: la forma de 
colonias, el tiempo de crecimiento y aumentar la producción de moco. En 
general, los aislados del grupo A mostraron colonias de tipo circular, cupular 
y con niveles medios de la producción de moco. El análisis de similitud 
con el nivel de 70%, utilizando los aislados coeficiente de Jaccard fueron 
agrupados en 6 subgrupos con diferentes números de miembros. El proyecto 
está en ritmo y también incluye revisiones de caracterización genética de los 
aislados obtenidos, como un experimento en el invernadero para evaluar la 
funcionalidad de la asociación.

P-676
RELACIÓN ENTRE LA DISTRIBUCIÓN EN EL SUELO DE Fusarium oxysporum 
Y HONGOS POTENCIALMENTE BIOCONTROLADORES EN LA COMBINACIÓN DE 
ROTACIONES DE CULTIVO DE CEBOLLA
R Rojo1, N Lopez1, M Andreotti1, P Baffoni2, R Agamennoni2, L Gasoni1, V 
Barrera1, MC Martinez3

1 IMYZA-INTA, Las Cabañas y De los Reseros (1712) Castelar, Argentina. 2 
EEA Hilario Ascasubi-INTA Ruta 3 Km 794 (8142) Bahía Blanca, Argentina. 3 
IB-INTA, Los Reseros y Las Cabañas, (1712) Castelar, Argentina. 

En la EEA-INTA de Hilario Ascasubi (Buenos Aires) se lleva adelante una 
experiencia para optimizar las rotaciones de cultivos para controlar a 
Fusarium oxysporum Schlecht., causante de la podredumbre basal de 
cebolla. El objetivo de este trabajo fue determinar la dinámica de F. 
oxysporum (potencialmente patógeno) frente a aislamientos pertenecientes 
a géneros potencialmente biocontroladores (Cladorrhinum, Laetisaria y 
Trichoderma) en suelos con distintas rotaciones de cultivo de cebolla. Se 
analizaron muestras de suelos de ocho tratamientos con 5 repeticiones, 
correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011 con las siguientes rotaciones: 
1) cebolla-cebolla-cebolla; 2) cebolla-alfalfa/festuca-alfalfa/festuca; 3) 
zapallo-alfalfa-alfalfa (viene de 3 años de ray-grass); 4) zapallo-festuca-
festuca (viene de 3 años de alfalfa); 5) cebolla en siembra directa (SD)-
vicia-vicia (viene de 5 años de alfalfa); 6) cebolla SD-vicia-vicia (viene de 
moha como abono verde); 7) trigo SD-vicia-maíz SD y 8) trigo SD-alfalfa/
agropiro-alfalfa/agropiro. Los métodos de aislamiento utilizados fueron: 1) 
cebos de glomérulos estériles de acelga para Laetisaria sp. y Cladorrhinum 
sp.; 2) medio de Komada para F. oxysporum y 3) diluciones seriadas en APG 
adicionado con antibióticos para Trichoderma sp. Se realizó un análisis 
de frecuencias de los aislamientos de F. oxysporum; Cladorrhinum spp., 
Laetisaria spp. y Trichoderma spp.; y se elaboraron mapas de distribución 
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espacial en relación con las rotaciones. Además, se realizaron aislamientos de 
F. oxysporum de tejidos infectados de cebollas cosechadas. Los aislamientos 
de los géneros potencialmente biocontroladores fueron detectados 
simultáneamente en mayor o igual frecuencia que F. oxysporum en todos los 
cultivos involucrados. Los aislamientos de Cladorrhinum spp. y Laetisaria 
spp. están distribuídos en forma heterogénea en el suelo, mientras que los 
pertenecientes a Trichoderma spp. se distribuyen en forma más homogénea. 
Los aislamientos de Laetisaria spp. fueron obtenidos más frecuentemente 
asociados a suelos con vicia, mientras que los de Cladorrhinum spp. fueron 
aislados más frecuentemente asociados a suelos con cebolla y vicia. Por el 
contrario, aunque los aislamientos de Trichoderma spp. fueron detectados 
en todos los tratamientos, se encontraron con menor frecuencia en suelos 
con cebolla y vicia. Se concluye que los géneros biocontroladores están 
presentes en el suelo simultáneamente con F. oxysporum. Aunque la 
presencia del patógeno no pudo ser detectada en tejidos infectados con la 
misma frecuencia con el método de Komada, por lo tanto, se concluye que 
este método no fue lo suficientemente sensible para la detección de este 
patógeno, se deberá aplicar un método más eficaz.

P-677
CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y FILOGENÉTICA DE RIZOBIOS AISLADOS DE 
Desmanthus paspalaceus (LINDM.) BURKART EN SUELOS DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE 
L Fornasero1, MF Del Papa2, MA Toniutti1, JF Pensiero1, A Lagares2

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, Esperanza, 
Santa Fe, Argentina. 2 IBBM-Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, 
Facultad de Ciencias Exactas, UNLP-Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina. 

El empleo de leguminosas nativas asociadas a gramíneas constituye un 
recurso eficiente para mantener el suelo con buenos niveles de fertilidad 
nitrogenada minimizando el uso de fertilizantes químicos, generalmente 
costosos, de baja eficacia y alto impacto ambiental. En este contexto, las 
especies de leguminosas forrajeras nativas presentan un gran potencial 
práctico y un ejemplo de ello es Desmanthus paspalaceus (Lindm.) Burkart, 
leguminosa perenne de amplia distribución en el centro norte de nuestro 
país. Hacia el uso sustentable de esta leguminosa, en nuestros laboratorios 
hemos enfocado el aislamiento y caracterización de bacterias fijadoras de 
nitrógeno asociadas a D. paspalaceus. En el presente trabajo presentamos 
la caracterización fenotípica y genotípica de rizobios noduladores de D. 
paspalaceus recuperados de suelos de la localidad de General Obligado, 
provincia de Santa Fe (colectados de nódulos radiculares desarrollados 
ya sea a campo, o en ensayos de nodulación en el laboratorio). En la 
colección de rizobos que hemos construido se analizaron las características 
fenotípicas culturales, y la tolerancia a estreses abióticos que incluyeron 
pH (ácidos y alcalinos), salinidad, y altas temperaturas. El análisis de la 
biodiversidad genética de los aislamientos se realizó a través de técnicas 
de fingerprinting de DNA por métodos de PCR empleando como cebadores 
secuencias conservadas de bacterias (BOXA1R, ERIC1/2). Finalmente, 
aislamientos seleccionados fueron caracterizados mediante secuenciación 
parcial de sus genes rDNA 16S y nodC. La caracterización fenotípica de 
los simbiontes locales de D. paspalaceus permitió reconocer rizobios de 
crecimiento rápido que mostraron un desarrollo óptimo en un amplio rango 
de pHs, mayoritariamente a temperaturas entre 28 y 35°C, y en condiciones 
de salinidad de entre 0,5% y 1% (p/v) de NaCl. Se han hallado rizobios con 
capacidad de crecimiento a pH 4 y a 40°C. Los perfiles de amplificación de 
ADN genómico (fingerprints) evidenciaron una marcada diversidad genética 
entre los aislamientos analizados. El análisis filogenético realizado a partir 
de la secuenciación parcial del rDNA 16S, reveló la presencia de rizobios y 
mesorizobios. En dichos simbiontes se observó además la presencia de 
al menos dos tipos bien diferenciados de genes nodC, filogenéticamente 
distantes entre sí; siendo uno de ellos cercanamente relacionado con el 
presente en la cepa CB3126 utilizada previamente como inoculante de 

Desmanthus. Los resultados obtenidos muestran por primera vez para suelos 
de Argentina las características de diversidad feno- y genotípicas, y la 
posición filogenética de los simbiontes de D. paspalaceus. Las evidencias 
disponibles permitirán escoger aislamientos representativos de la diversidad 
local colectada hacia su caracterización simbiótica en el laboratorio y como 
inoculantes a campo.

P-678
BIODIVERSIDAD DE MICROHONGOS FILAMENTOSOS DE SUELOS ANTROPIZADOS 
PARA PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LA PROVINCIA DE MISIONES. 
E Velázquez, M Vedoya, M Chade, A Señuk, J Lorenzón, A Bruquetas, B Mereles 
Rodríguez
Cátedra de Micología. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. 
Universidad Nacional de Misiones. UNaM. Av. Mariano Moreno 1375. (3300), 
Posadas, Misiones. Tel-Fax. +54 376 443-5118. E-mail: micologia@fceqyn.
unam.edu.ar., Argentina. 

Los hongos representan una parte importante de los microorganismos del 
suelo, especialmente en aquellos con pH ácido, con temperaturas óptimas 
de crecimiento que van desde 20º-30ºC. Cumplen un rol muy variado, 
desde la degradación de moléculas orgánicas muy complejas hasta la 
formación de humus. Existen grandes zonas con ecosistemas muy poco 
estudiados con gran biodiversidad fúngica. Además muchos hongos que 
habitan el suelo son potenciales fitopatógenos de muchos cultivos de gran 
importancia económica. El objetivo de este trabajo fue hacer un inventario 
de la microbiota fúngica de suelos antropizados para prácticas agrícolas, 
de la Provincia de Misiones; para determinar la riqueza de especies. El área 
de estudio se localizó en suelos intervenidos con prácticas agrícolas de la 
zona sur y suelos de tres parcelas de plantaciones de Ilex paraguariensis 
(yerba mate) de la zona centro de la provincia de Misiones (a distancias que 
no superaron los 70cm de las plantas). Se tomaron muestras de parcelas 
clasificadas en tres zonas: loma, media loma y bajo. De cada parcela se 
colectaron tres muestras a tres profundidades distintas, desde la superficie: 
0-5cm, 5-15cm y 15-30cm. Cada muestra se procesó por el método de 
dilución y siembra en agar hongos y levaduras. Para el aislamiento de los 
hongos se depositó en una placa de Petri, 1ml de las diluciones respectivas 
(soluciones madres 10-1; 10-2; 10-3). Las placas sembradas se incubaron 
a (25±2) °C de 5 a 7 días. Las cepas fúngicas aisladas se identificaron por 
características macro y microscópicas. La población fúngica encontrada 
correspondió: en suelos de la zona sur a los géneros Aspergillus, Actinomucor, 
Cladosporium, Curvularia, Fusarium, Mucor, Paecilomyces, Penicillium 
y Rhizopus; siendo los géneros de mayor incidencia Aspergillus, Mucor y 
Penicillium; en las plantaciones de yerba mate de la zona centro a los géneros 
Fusarium, Penicillium, Paecilomyces, Aspergillus, Absidia y Actinomucor. La 
totalidad de los géneros aislados fueron mitospóricos, no encontrándose 
meiospóricos. El aislamiento de especies fúngicas nativas, representa un 
recurso muy importante; no solo por la necesidad de conocer el patrimonio 
fúngico natural, sino también por el potencial fitopatógeno de estos hongos.

P-679
PROSPECCIÓN DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO Beauveria SP.  PARA CONTROL 
BIOLÓGICO DE PLAGAS DEL ANANA 
G Bich, M Castrillo, P Zini, M Medvedeff
Laboratorio de Microbiología e inmunología. Facultad de Ciencias Exactas 
Quimicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones. Av. Mariano 
Moreno 1375. Posadas - Misiones., Argentina. 

El cultivo del ananá constituye una importante actividad económica en 
auge en la provincia de Misiones. Al existir un uso intensivo y extensivo del 
suelo en este cultivo, se agravan los ataques por sus principales plagas. 
La producción de ananá es afectada por diversas enfermedades e insectos 
plaga, destacándose las larvas de lepidóteros como una de las plagas 
más dañina en la mayoría de las plantaciones de ananá de la provincia de 
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Misiones. La larva al alimentarse daña las frutas en el campo, haciendo 
galerías que afectan la calidad del producto. Tradicionalmente, los 
agricultores emplean el control químico para reducir los daños por larvas, 
utilizando insecticidas tóxicos. En este contexto, iniciar estudios sobre la 
prospección, multiplicación y empleo de hongos entomopatógenos se plantea 
como una alternativa innovadora de control biológico en plagas de ananá en 
la provincia. El objetivo de esta investigación fue realizar una prospección 
del hongo entomopatógeno Beauveria sp. en plantaciones de ananá como 
una alternativa innovadora de control biológico de plagas. Se tomaron 
muestras de suelo de tres plantaciones (norte, centro y sur de la provincia) 
con diferentes condiciones climáticas y de manejo agrícola. En cada punto 
de muestreo se tomaron tres submuestras a una profundidad de 5 a 10 cm, 
las cuales fueron almacenadas en bolsas plásticas hasta su procesamiento 
en el laboratorio. Se ensayaron dos medios de cultivo sintéticos para el 
aislamiento de cepas del hongo entomopatógeno, siendo uno agar papa 
dextrosa y el otro Saboureaud conteniendo un antifúngico a concentración 
selectiva para hongos entomopatógenos, y un colorante diferencial. En 
todas las muestras de suelo se observaron desarrollo fúngico. Sin embargo 
se observaron mejores resultados cualitativos (desarrollo de hongos 
entomopatógenos y diferenciación visual) en el medio con el antibiótico 
y el colorante diferencial. En la evaluación microscópica y clasificación 
taxonómica realizada de las colonias fúngicas aisladas, se establecieron 
como cepas del hongo entomopatógeno Beauveria sp. solo a una de las 
colonias. Esta cepa fue multiplicada e incorporada al cepario de hongos 
de interés biotecnológico del laboratorio para su posterior caracterización 
molecular y pruebas de patogenicidad frente a plagas del ananá. A partir de 
las muestras de suelos de plantaciones de ananá evaluadas se aisló una cepa 
de hongo entomopatógeno perteneciente al género Beauveria sp. que fue 
incorporado al cepario para posteriores pruebas de patogenicidad in vitro.

P-680
ENDOPHYTIC AND RHIZOSPHERIC BACTERIA WITH BIOLOGICAL CONTROL 
POTENTIAL TO FUNGAL DETERIORATION OF Butia purpurascens GLASSMAN 
SEEDS 
CF Silva1, ICMC Jakoby1, AM Rodrigues1, VA Flores1, EL Souchie1, MA Soares2

1 Instituto Federal Goiano - Câmpus Rio Verde, Brasil. 2 Universidade Federal 
do Mato Grosso, Brasil. 

Butia purpurascens Glassman is a tree species with high potential to landscaping 
and biofuel production. It is native from Brazilian Cerrado and restricted to the 
Southwest region of Goiás State. Nowadays, this tree species suffers extinction 
risk due to anthropic activity. Their seeds have a low germination rate due to 
the hard coat and high attack of seed fungi. This work aimed to evaluate the 
ability of rhizospheric and endophytic bacteria isolated from B. purpurascens 
Glassman to control seed fungi in order to increase their seed germination rate. 
From 79 fungi isolates able to deteriorate B. purpurascens Glassman seeds, the 
two most frequent isolates were chosen and tested with seven rhizospheric and 
one endophytic bacteria isolates. The bacteria isolates were screened among 
164 isolates obtained from this tree species. This test was carried out using 
Petri dishes containing potato dextrose agar in triplicate. The double-culture 
technique was performed where the fungi isolates were inoculated at center 
of each Petri dish. Each bacteria isolates were inoculated 3 cm next to the 
91-D-PU fungus isolate and 2 cm to the 110-D-PU in two points of the Petri 
dish. The Petri dishes were incubated under environmental temperature during 
4 and 8 days of incubation according to the growth rate of each fungal isolate. 
The fungi diameter was measured using a paquimeter. The fungi inhibition 
was detected on presence of bacteria isolates due to the compost-induced 
suppression. The 91-D-PU fungus isolate was significantly (Tukey p≤0.05) 
inhibited by the rhizospheric bacteria 1-R-PU and 186-R-PU. On the other 
hand, the 110-D-PU fungus isolate was inhibited by the 1-R-PU, 60-R-PU, 66-
R-PU, 186-R-PU, 201-R-PU (rhizospheric) and 35-E-PU (endophytic) bacteria 
isolates. The rhizospheric bacteria isolates 1-R-PU and 186-R-PU showed the 
best suppression capacity to both fungi tested.

P-681
PHYTOHORMONE PRODUCTION BY Trichoderma SPP. ISOLATED FROM 
Calophyllum brasiliense CAMBESS 
AM Rodrigues, MP Resende, ICMC Jakoby, EL Souchie, FD Pereira
Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde, Brasil. 

Some microorganisms have important metabolic abilities to improve plant 
growth and can be used in reforestation programs or seedling production 
in commercial scale. Trichoderma fungi are efficient to synthesize 
phytohormones. Therefore, they can be isolated and screened for posterior 
application to increase the growth, for instance, of Calophyllum brasiliense 
Cambess, a multipurpose tree species common in Central and South America 
with a performance similar to the Eucalyptus sp. This work aimed to obtain 
rhizospheric and endophytic Trichoderma isolates from C. brasiliense Cambess 
and quantify the ability to produce auxin, cytokinin and gibberellin. One 
seedling of C. brasiliense Cambess grown under field conditions in Rio Verde, 
Goiás, Brazil was chosen and the Trichoderma Selective Medium with Captan 
used to the fungi isolation. Eight rhizospheric and four root endophytic 
Trichoderma sp. isolates were obtained. The quantitative determination of 
indole-acetic acid was made colorimetrically in spectrophotometer (530 
nm), using the Salkowski reagent. The qualitative analysis to cytokinin and 
gibberellin production was made through the supernatant inoculation of each 
isolate in Petri dishes containing cotyledons and hypocotyls of radish. After 
72 hours of incubation the cotyledons biomass and hypocotyls length were 
measured. Two rhizospheric Trichoderma isolates produced indole-acetic 
acid and could be used as inoculant to increase the C. brasiliense seedling 
production. On the other hand, the endophytic isolates did not show ability 
to produce indole-acetic acid and also any Trichoderma isolate, rhizospheric 
or endophytic, produced cytokinin or gibberellin.

P-682
DETERMINACIÓN DE HETEROGENEIDAD ESPACIAL SOBRE LA BASE DE 
INDICADORES DE CALIDAD DE SUELOS EN ÁREAS CON Y SIN CULTIVO DEL 
DESIERTO DEL MONTE CENTRAL 
EM Medina, A Vega Avila, HE Paroldi, ME Toro, F Vazquez
Instituto de Biotecnología – FI – UNSJ. Av. Lib. San Martín 1109 (Oeste) San 
Juan, Argentina. 

Los suelos en los sistemas áridos se caracterizan por poseer un bajo 
contenido de materia orgánica y una mínima capacidad de retención de 
agua debido a su estructura arenosa. La agricultura en estos ambientes, 
influye sobre la cantidad y calidad de materia orgánica de los suelos, 
afectando sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas. Con el fin de 
realizar un uso sustentable de este recurso, se hace necesaria la evaluación 
de la calidad biológica de estos suelos sometidos a laboreo, por medio del 
estudio de indicadores. Esta evaluación se realiza comparando con suelos 
vírgenes. Objetivo: Evaluar indicadores físico-químicos y microbiológicos de 
calidad de suelo en áreas con y sin cultivo, Desierto del monte central, San 
Juan. La toma de muestras se realizó en tres micrositios del área prístina: 
parches de Larrea divaricata, Bulnesia retama e interparches y en dos 
micrositios del área cultivada con Vitis vinífera L.: filas e interfilas; en los 
meses de Abril y Agosto (épocas de precipitaciones contrastantes), año 
2010. Se tomaron 6 muestras compuestas de los 10 primeros cm de suelo por 
micrositio Se cuantificó abundancia total por conteo de colonias. Se evaluó 
el contenido de enzimas degradadoras de detritos vegetales (xilanasas, 
celulasas, amilasas) y se midió el carbono de la biomasa microbiana (CBM) 
por el método de fumigación-extracción. Además, fue determinado pH, 
conductividad, humedad, fósforo, potasio, nitrógeno y materia orgánica. 
Los resultados fueron analizados con ANOVA (SPSS 11.5) y análisis de 
Componentes Principales (Infostat, 2008). El análisis de componentes 
principales determino que existe una distribución espacial de muchas de 
las variables estudiadas, entre ellas, las actividades enzimáticas, biomasa 
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microbiana y los parámetros físico-químicos en los suelos del área prístina 
y del cultivo de Vitis vinifera L. Este análisis mostró que en el estudio 
comparativo realizado, existe una notable heterogeneidad espacial. Se 
observó que los que determinan diferencias, no son los ambientes (cultivo de 
Vid y área sin cultivar) en su totalidad, sino, específicamente los parches de 
B. retama y las filas. La variable que principalmente se asoció a los parches 
de B. retama fue el carbono de la biomasa microbiana, y en menor medida el 
contenido de potasio, fósforo, materia orgánica y nitrógeno; mientras que las 
filas se asociaron a los tres tipos de actividades enzimáticas estudiadas, al 
contenido de humedad edáfica y a la conductividad eléctrica. Esto indicaría 
que puede existir una relación entre las distintas variables asociadas a los 
micrositios estudiados. En el caso de los parches de B. retama, existiría una 
relación entre las condiciones existentes bajo la canopia de este arbusto y el 
carbono de la biomasa microbiana y entre el contenido de materia orgánica 
y los macronutrientes. En los suelos asociados a las filas los valores altos 
de actividad enzimática, podrían estar asociados a un mayor contenido de 
humedad en esos suelos.

P-683
QUALITATIVE EVALUATION OF CYTOKININS AND GIBBERELINS PRODUCTION 
BY RHIZOSFERIC P-SOLUBILIZING MICROORGANISMS FROM MANGABEIRA 
(Hancornia speciosa GOMES) 
JSR Cabral1, MGA Ceribeli2, AMR Cassiolato1, ICM Jakoby2, EL Souchie2

1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Câmpus de Ilha 
Solteira, Brasil. 2 IF Goiano - Câmpus de Rio Verde, Brasil. 

Rhizosphere microorganisms are capable of producing phytohormones, 
such as auxin, cytokinins and gibberellins, exert biological control of plant 
pathogens and / or solubilize phosphates. The production of hormones by 
microorganisms is the one responsible for promoting plant growth observed 
in some plants. Substances such as auxin, cytokinins and gibberellins were 
detected in the culture supernatant of bacteria of the genus Azospirillum. 
The objective of this study was to evaluate the production of cytokinins and 
gibberellins by phosphate solubilizing microorganisms from the rhizosphere 
of mangabeira inoculated on hypocotyls and cotyledons of radish. To 
evaluate the production of cytokinin and gibberellin by fungal isolates (MA1, 
MA2, MA3, MA4, MA5, MC1, MC2, MF1, MF2, MF3 and MF4) and bacterial (MF7), 
microorganisms were cultured on BD and nutrient broth respectively for four 
days at 90 rpm rotation at 30 ° C, then cultures were centrifuged (4000 rpm for 
5 minutes) and the supernatant filtered through a sterile filter. Radish seeds 
were passed through a sieve with 2 mm openings (10 ABNT) and germinated 
on sheets of “germitest” paper dampened in Petri dishes. These were 
incubated in the dark at 25 ° C for 35 hours. After germination, hypocotyl and 
cotyledons were separated and transferred to Petri dishes with “germitest” 
paper sterile moistened with 4 ml of the supernatant of each isolate. We 
used 5 smaller cotyledons and 5 hypocotyls fragments standardized to 
3 mm per repetition. They were then incubated at 24 ° C for 5 days under 
fluorescent light continuously. The control consisted of “germitest” paper 
moistened with sterile medium only. After 5 days of incubation, the following 
characteristics were evaluated: average length (cm) of the hypocotyl, 
fresh and dry weight of cotyledons and hypocotyls. We used a completely 
randomized design with 13 treatments and 3 replications, each consisting 
of a Petri dish. The averages were compared by the Scott-Knott test (5%). 
The isolated MF1 provided the highest fresh weight of hypocotyls (0.224 g) 
while the larger cotyledons dry weight (0.1587 g) was obtained by MA5 isolate 
and the higher hypocotil dry weight (0.0171 g) by isolate MF4. In contrast, 
inoculation of isolate MC1 provided less fresh weight of hypocotyl and 
cotyledon dry weight (0.1575 and 0.1280 g, respectively) and lower hypocotyl 
dry weight (0.0138 g) was obtained by inoculation of isolated MA3. There was 
no influence of the isolate on hypocotyls and cotyledon fresh weight. Isolates 
producing cytokinins provide increase on weight of the cotyledons, while the 
production of gibberellins increase both the weight of the cotyledons and the 
hypocotyls length. For further growth of cotyledons and hypocotyls of radish 

is recommended inoculation of isolated MF1, MF4 and MA5.
Greetings: To FAPESP for financial suport, and UNESP and IF Goiano – Câmpus 
Rio Verde for structure.

P-684
PHOSPHATE SOLUBILIZATION BY MICROORGANISMS FROM THE RHIZOSPHERE 
OF CASHEW TREES FROM BRAZILIAN CERRADO 
MGA Ceribeli1, JSR Cabral2, EL Souchie1, FG Silva1, ICMC Jakoby1, CF Silva1

1 Instituto Federal Goiano - Câmpus Rio Verde, Brasil. 2 UNESP - Ilha Solteira, 
Brasil. 

P-solubilizing microorganisms occur naturally in Brazilian Cerrado soil and 
interact with plant rhizosphere improving P availability through the organic 
acid releasing. This work aimed to quantify the iron, calcium and aluminum 
phosphate solubilization by microorganisms isolated from the rhizosphere of 
cashew trees of the Brazilian Cerrado (Anacardium othonianum Rizzini). The 
P solubilization index (SI) was determined through the halo measurement. 
Thirty eight isolates (five bacteria and 33 fungi isolates) obtained from 
the rhizosphere of A. othonianum Rizzini were tested. The fungi isolates 
were incubated (30 ºC) in potato dextrose agar medium during three days. 
Mycelium disks (5 cm) were plated in triplicate using the medium described 
by Gadagi e Sá (2002) to determine the FePO4 and AlPO4 solubilization. GL 
medium (Sylvester-Bradley et al., 1982) was used to determine the CaHPO4 
solubilization. Petri dishes were incubated at 30ºC during 9 days. The bacteria 
isolates were grown in nutrient broth over night, shaking, at 30 ºC. After, 10μL 
of each culture were transferred to Petri dishes containing the same growth 
medium used for the fungi isolates. The Petri dishes were evaluated through 
the measurement of halo diameter around the mycelium (fungi) and colonies 
(bacteria isolates) and after five days of incubation the SI was determined 
(Berraqueiro et al., 1976). The P-solubilization was classified according to 
Hara and Oliveira (2005) in low (SI<2), mean (2< IS < 3) and high (SI > 3) 
P solubilization. The highest SI was recorded at medium added with AlPO4. 
Among the 38 isolates, 13 had ability to solubilize AlPO4, CaHPO4 and FePO4, 
30 solubilized AlPO4 and FePO4 and 15 solubilized CaHPO4. All isolates were 
capable to solubilize at least one P source, except the MC10 isolate. The 
isolates MC8, MA10 and MF8 showed the highest SI incubated with AlPO4. 

P-685
INDOLE-ACETIC ACID PRODUCED BY P-SOLUBILIZING MICROORGANISMS 
ISOLATED FROM THE RHIZOSPHERE OF Hancornia speciosa Gomes 
JSR Cabral1, MGA Ceribeli2, AMR Cassiolato1, ICM Jakoby2, EL Souchie2

1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Câmpus de Ilha 
Solteira, Brasil. 2 IF Goiano - Câmpus de Rio Verde, Brasil. 

The P-solubilizing microorganisms develop a key role on phosphorous 
(P) nutrition of several plant species. Furthermore, the phytohormone 
production by these microbes is also a mechanism responsible for increasing 
the plant growth. This work aimed to evaluate the indole-acetic acid 
production in liquid medium by P-solubilizing microorganisms isolated from 
the rhizosphere of Hancornia speciosa Gomes. Eleven fungi isolates (MA1, 
MA2, MA3, MA4, MA5, MC1, MC2, MF1, MF2, MF3 and MF4) were grown in potato 
dextrose agar medium during three days at 30 ºC. After, mycelium disks (5 
mm of diameter) were collected and inoculated in assay tubes (one disk per 
tube) containing DYGS liquid medium added to 100 μg mL-1 of tryptophan. 
The bacterium isolate MF7 was grown in 10 mL of DYGS liquid medium by 24h 
at 30 ºC, shaking (90 rpm), where 50 μL of this culture was also inoculated 
in DYGS liquid medium added to 100 μg mL-1 of tryptophan. The cultures 
were incubated under shaking (90 rpm), 30 ºC, during five days. The indole-
acetic acid production was evaluated through the colorimetric method 
where samples were collected daily to measure the pH and the phytohormone 
production. Samples were centrifuged (10.000 rpm) during 10 minutes, at 10 
ºC. After, 1 mL of the supernatant of each isolate was transferred to essay 
tubes added to 2 mL of Salkowski reagent. The essay tubes were maintained 
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under dark conditions during 30 minutes and the lecture were made using a 
spectrometer (530 nm). All analysis was carried out in triplicate. As control 
treatment the DYGS medium was used on presence of tryptophan. The 
indole-acetic acid quantification produced by the isolates was determined 
using a equation of the linear regression curve (R2= 0,89) and means 
were compared by Scott-Knott test (p≤0.05). The highest phytohormone 
production (20.47 μg L-1) was recorded at 96 h after incubation. The highest 
indole-acetic acid production was showed by the isolates MA1, MA3 e MA5, 
being the values equal to 19.87, 19.74 and 19.53 μg L-1, respectively. On 
the other hand, the lowest values were recorded by the isolates MF3, MC2, 
MF4 e MF2 (15.38, 15.68, 15.85 and 15.88 μg L-1, respectively). The lowest 
pH (5.07) was also recorded after 96 h of incubation. It can be explained 
by the organic acid released in the grown medium by the isolates. The 
highest indole-acetic acid production was recorded by the MA1, MA3 and 
MA5 isolates.
Greetings: To FAPESP for financial suport, and UNESP and IF Goiano – 
Câmpus Rio Verde for structure.

P-686
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE ONCE CEPAS DE 
Trichoderma AISLADAS DE DISTINTAS REGIONES DE LA COSTA ECUATORIANA 
R Espinoza, M Villavicencio, L Galarza, J Cevallos, E Peralta
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLÓGICAS DEL ECUADOR, Ecuador. 

En todos los cultivos a nivel mundial existe el ataque de plagas y 
enfermedades que llegan a causar pérdidas totales de los mismos. 
La utilización de controladores biológicos como alternativa para la 
disminución del uso de los agroquímicos se ha vuelto indispensable para 
contribuir con la mantención de la fertilidad de los suelos y proteger los 
ecosistemas. La finalidad de este trabajo fue caracterizar morfológica 
y molecularmente once cepas de Trichoderma, además, evaluar la 
capacidad antagonista de tres cepas de Trichoderma para el control 
in vitro de Fusarium oxysporum.  Para esto, cada una de las cepas de 
Trichoderma fue caracterizada morfológicamente. Posteriormente se 
realizaron extracciones de DNA para la posterior amplificación de las 
regiones ITS1, 5.8s e ITS2 utilizando los primers ITS1 e ITS4. A continuación 
las regiones amplificadas se secuenciaron y como resultado se confirmó 
con un 98 y 100 % de confianza que las cepas pertenecían a las siguientes 
especies de Trichoderma: T. harzianum (3 cepas), T. asperellum (6 cepas) 
y T. longibrachiatum (2 cepas). Se realizó el análisis filogenético en el 
programa MEGA 5.1 utilizando la secuencia de las regiones ITS1, 5.8s e ITS2 
de 50 especies de Trichoderma reportadas en el NCBI. Esto motivó a realizar 
pruebas de antagonismo en laboratorio con un aislado de cada cepa de 
Trichoderma contra una cepa de Fusarium oxysporum aislada de un cultivo 
de maracuyá, utilizando un diseño estadístico completamente al azar con 3 
tratamientos y 20 unidades experimentales y la prueba de rangos múltiples 
de Duncan para determinar la significancia. T. harzianum ocasionó 41.31 
% de inhibición del crecimiento radial de F. oxysporum para el tercer día de 
confrontación, difiriendo significativamente de los otros aislados que no 
sobrepasaron el 24 %. Los estudios realizados confirmaron la variabilidad 
genética y de actividad controladora entre especies y aislados del género 
Trichoderma.

Presentación de pósters 5. Microbiología 
industrial.
Jueves 26 de septiembre
13:00 – 14:30 h
Salón Doreé

P-687
CARACTERIZACIÓN DE DOS EXOPOLIGALACTURONASAS ÁCIDAS INDUCIBLES 
DEL HONGO Aspergillus kawachii 
C Byrne, C Voget, S Cavalitto
Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, 
CINDEFI, UNLP; CCT-La Plata, CONICET. Calle 50 N° 227 (1900) La Plata, 
Argentina. 

Introducción:El hongo filamentoso Aspergillus kawachii IFO 4308 se 
caracteriza por producir poligalacturonasas (PGasas) con la interesante 
propiedad de ser activas y estables a valores pH tan ácidos como 2,2. 
Cuando este hongo se cultiva en un medio líquido a base de sales, triptona 
y pomaza de limón (rica en pectinas) como fuente de carbono, se induce la 
síntesis de al menos dos PGasas ácidas que actúan mediante un mecanismo 
exo. El presente trabajo tiene el objetivo de purificar y determinar distintas 
características bioquímicas de estas exopoligalacturonasas. Materiales 
y métodos: A. kawachii se cultivó en un medio mineral líquido usando 
pomaza de limón como fuente de carbono. El cultivo se realizó en erlenmeyer 
agitado a 30°C y 200 rpm durante 30 hs en oscuridad. Una vez finalizado, el 
cultivo se filtró través de tela muselina y filtros de nitrato de celulosa, se 
concentró por evaporación a presión reducida y se sometió a una serie de 
separaciones cromatográficas de intercambio iónico y exclusión molecular 
con un equipo ÄKTA-FPLC. La actividad PGasa se determinó empleando 
ácido poligalacturónico (APG) como sustrato y midiendo el incremento 
de grupos reductores por el método de Somogyi-Nelson. Se analizaron los 
distintos pasos del proceso de purificación mediante SDS-PAGE. También 
se realizó un isoelectroenfoque y una tinción de ácido periódico-Schiff 
(PAS) para determinar el eventual carácter glicoproteico de las enzimas. 
El mecanismo de acción sobre APG se determinó a través del análisis de los 
productos de hidrólisis mediante cromatografía en capa fina. Finalmente, 
estas enzimas se sometieron a una digestión tríptica y se analizaron por 
MALDI-TOF MS/MS. Resultados y conclusiones:El filtrado de un cultivo de 
A. kawachii con pomaza de limón como fuente de carbono posee actividad 
PGasa a pH 2,2. Las separaciones cromatográficas permitieron aislar dos 
exopoligalacturonasas inducibles: exoPGI (que es la que se encuentra en 
mayor proporción) y exoPGII. El peso molecular estimado por SDS-PAGE fue 
de 75 kDa para exoPGI y 80 kDa para exoPGII. El isoelectroenfoque indicó 
un punto isoeléctrico en el rango de pH de 4,0 a 4,65 para la exoPGI y de 
4,5 a 5,0 para la exoPGII. La tinción de PAS permitió demostrar que estas 
enzimas se tratan de glicoproteínas. Ambas enzimas son activas entre pH 
2,2 y pH 6,0, siendo el pH óptimo para APG de 3,5 para la exoPGI y de 4,0 
para la exoPGII. El único producto soluble liberado en la hidrólisis de APG 
por estas enzimas fue el ácido galacturónico, lo que indica que se tratan de 
típicas exopoligalacturonasas fúngicas. El análisis por MALDI-TOF determinó 
que la exoPGI presenta similitudes estadísticamente significativas con la 
exopoligalacturonasa X de A. tubingensis, mientras que la exoPGII lo hace 
con la exopoligalacturonasa B de A. niger. Estos resultados indican que 
estas enzimas de A. kawachii presentan homología de secuencia con otras 
exopoligalacturonasas bien conocidas del género Aspergillus.

P-688
EL ENRIQUECIMIENTO DEL MEDIO SDAY CON SEMILLAS DE AMARANTO ACELERA 
EL PROCESO DE ESPORULACIÓN DE Hirsutella citriformis  
A Toledo1, E Franco2, V Peña Sotullo1, P Balatti1

1 Centro de Investigaciones de Fitopatología (CIDEFI), Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, UNLP. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 2 Instituto 
de Fisiología Vegetal (INFIVE), UNLP-CONICET. La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 

Hirsutella es uno de los hongos entomopatógenos más abundantes en la 
naturaleza, y aunque cumple un importante rol en la supresión de insectos 
plaga mediante el desarrollo de epizootias, su lento crecimiento y escasa 
producción de conidios in vitro constituyen limitantes para los estudios de 
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patogenicidad y la formulación de productos bioinsecticidas. Por tal motivo 
el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del suplemento del 
medio de cultivo Sabouraud dextrosa agar enriquecido con 1% de extracto 
de levaduras (SDAY1%) con amaranto, arroz y quitina, sobre el crecimiento 
y la producción de sinemas, fiálides y conidios de H. citriformis. Para 
cumplimentar el objetivo se colocaron discos de micelio de 0,7 cm de diámetro 
en el centro de placas de Petri conteniendo SDAY1% (medio control), SDAY1% 
+ semillas molidas de amaranto (4%), SDAY1% + granos molidos de arroz 
parbolizado (4%) y SDAY1% + quitina (2%) y se incubaron durante 21 días 
a 26° C en oscuridad. A intervalos semanales se determinó el crecimiento de 
las colonias midiendo el diámetro de las mismas, así como también el tiempo 
de producción de sinemas, fiálides y conidios. Se realizaron cinco réplicas 
por cada medio de cultivo y el ensayo completo fue repetido tres veces en 
el tiempo. Como resultado se obtuvo que en el medio suplementado con 
amaranto el desarrollo de sinemas, fiálides y conidios fue significativamente 
mayor que en el resto de los medios evaluados, logrando reducir los tiempos 
de esporulación de seis a solo dos semanas. Por otro lado se determinó que la 
esporulación no estuvo en relación directa con el incremento en el diámetro 
de las colonias, ya que el mayor crecimiento se registró en el medio SDAY 1%, 
en el cual solo se observó un 20% de las colonias con producción de conidios a 
los 21 días de incubación. En referencia a esto, las colonias desarrolladas en 
el medio suplementado con amaranto fueron las que registraron los menores 
diámetros aunque un 80% de colonias con producción de conidios a los 14 
días de incubación. Al comparar entre sí los medios suplementados con arroz 
y quitina se observaron diferencias significativas también en cuanto a los 
tiempos de producción de sinemas,  fiálides y conidios. El desarrollo de estas 
estructuras fúngicas fue mayor en el medio suplementado con quitina. De 
los resultados se deduce que el amaranto, conocido por su riqueza en lo que 
hace a aminoácidos y nutrientes en general, aparece como un componente 
clave para el proceso de esporulación de H. citriformis, siguiendo en orden 
de importancia el medio suplementado con quitina, luego el suplementado 
con arroz y por último el medio control.
Este estudio fue subsidiado por el CONICET (PIP 11220090100162).
 
P-689
SELECTION AND IDENTIFICATION OF PRODUCING FUNGI PHYTASE
N Martins Alves1, P Nirlane da Costa Souza1, LH Souza Guimarães2, R Hilsdorf 
Piccoli1, P Gomes Cardoso1

1 Universidade Federal de Lavras - UFLA, Brasil. 2 Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, Brasil. 

Most of the raw materials of vegetable origin used in animal feed, part of 
mineral phosphorus is stored in the form of phytic acid or phytate. By the 
way making the phosphorous not available phytate binds to divalent cations 
such as calcium, copper, magnesium, iron, manganese and zinc preventing 
absorption of these nutrients in the gut of the animal. Phytate is the most 
importante storage form of phosphorus animal, but is not readily assimilated 
into food at low concentrations of the enzyme phytase. This enzyme promotes 
hydrolysis of the molecule releasing phytate phosphorus, thus increasing 
their bioavailability feed. Phytase is distributed in animal and plant tissues, 
and is synthesized by some fungi and bacteria. Thus, addition of this enzyme 
in animal diet is essential to promote greater absorption of phosphorus and 
also contribute to decreasing levels of phosphorus excreted by animals, thus 
decreasing the pollution caused by excess phosphorus in the environment. 
Fungi are important in various biotechnological processes and in this study 
the objective was to select fungi isolated in caves that produce the enzyme 
phytase. We evaluated 100 isolates belonging to the genera Aspergillus, 
Penicillium and Cladosporium. The fungi were grown on PDA medium, and 
then inoculated into medium containing phytic acid as the sole carbon 
source. After seven days at 25°C, we evaluated the ability of fungal growth 
and the presence of a halo around the colonies. Fourty-four fungi grew in 
medium containing phytate and formed halo. The isolates CF279, CF302, 
GC389 and HE189A showed higher degradation halos. These were identified 

as Penicillium marneffei, Aspergillus versicolor, Penicillium citrinum and 
Aspergillus flavus, respectively. The selected isolates will be evaluated for 
the specific activity of phytase. The selection of fungi producing enzymes of 
biotechnological interest is an important step in the research, seeking viable 
production of biomolecules with industrial application.

P-690
ENCAPSULACIÓN DE BACTERIAS PARA LA DESNITRIFICACIÓN DE AGUAS. 
INFLUENCIA DE LA CARGA BACTERIANA
MC García, J Bruschi, S Cerone, A Sansinanea
Facultad de Ciencias Veterinarias - UNCPBA, Argentina. 

La encapsulación de bacterias por el método de gelificación iónica, con 
alginato de sodio y cloruro de calcio, permite la aplicación de esta técnica 
en la desnitrificación biológica de agua. El porcentaje de la carga bacteriana 
que se utiliza en este proceso es uno de los factores que afecta la morfología 
y por ende la funcionalidad de las mismas.
El objetivo de este trabajo fue establecer las condiciones de carga 
bacteriana óptima para obtener cápsulas estables. Comparando, 
morfología, porcentaje de atrapamiento y efecto desnitrificante. Materiales 
y métodos. Microorganismos: Pseudomonas stutzeri ATCC 17588, incubada 
en caldo nitrato a 26ºC durante 24 hs.  La cosecha bacteriana se realizó 
por centrifugaciones sucesivas y lavados con solución fisiológica (SF). El 
precipitado final se resuspendió en SF con una concentración bacteriana de 
10 9 UFC/ml.  Preparación de las cápsulas: se utilizaron cargas bacterianas 
del 5, 10, 15 y 20%  en alginato de sodio al 2%,  goteando sobre solución de 
cloruro de calcio 0,1M en agitación. El tiempo de endurecimiento empleado 
fue de 15 minutos, posteriormente las cápsulas fueron coladas y lavadas. 
Se determinaron características morfológicas, rendimiento de producción, 
eficacia de atrapamiento y acción desnitrificante. La morfología se 
determinó por observación microscópica con microscopio Olympus, el 
tamaño de las cápsulas se midió con el soporte Pinnacle Systems Sofware 
Image Pro. La eficacia de encapsulación se evaluó colocando 1 gramo de 
cápsulas en 9 ml de buffer fosfato 0,2 M. Se realizaron diluciones con SF 
y se cuantificaron bacterias viables por siembra en superficie de 100μl de 
suspensión en placa con medio King B. La acción desnitrificante se determinó 
colocando un gramo de cápsulas en tubos con 5 ml de solución estándar de 
nitratos (100 mg/l). Los tubos fueron incubados a 26ºC durante 5 días. Cada 
24 h se determinó concentración de nitratos y nitritos por Kit comercial 
AQAssay GL Lab. Los resultados se indican como valores promedio ± error 
estándar. Para el análisis estadísticos de los datos se utilizó Test t y Test t 
de datos apareados según correspondió, las diferencias fueron consideradas 
significativas cuando P < 0,05. Resultados: Se lograron cápsulas esféricas 
con cargas bacterianas del 5%  y 10%, cuyos diámetros fueron de 2,09 ± 
0,04 mm y 2,08± 0,08 mm  respectivamente. Si bien resultaron similares en 
diámetro se determinaron diferencias altamente significativas en el espesor 
de membrana, correspondiendo a 191,5 ± 0,4 μm para la carga del 5% y 60,2 
±0,1 μm para la de 10%. En ambos casos la eficacia de atrapamiento fue 
del  85-90%. La acción desnitrificante fue significativamente mayor con las 
cápsulas de carga bacteriana del 10%  logrando valores de nitrato admitidos 
por el CAA a las 48 h de acción. Por lo anterior estás últimas estructuras son 
seleccionadas para aplicar en la desnitrificación biológica de agua.

P-691
TOXICIDAD DEL AMONIO CUATERNARIO EN MICROORGANISMOS DE 
TRATAMIENTO BIOLÓGICO ANAEROBIO DE EFLUENTES 
CF Molina, WD Machado, F Marquetti, EA Quaia
EEAOC, Argentina. 

Introduccion: La biodigestión anaerobia es una de las principales opciones 
para el tratamiento de efluentes industriales de alta carga orgánica 
(Chamy M., 2003). El sistema biológico que  transforma la materia orgánica 
en metano, debe mantener el equilibrio ácido - base. Si se altera este 
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equilibrio se produce la acidificación del sistema. Esto puede suceder por 
un aumento excesivo de la velocidad de carga orgánica, por  un descenso de 
la temperatura del sistema o por ingreso de un agente tóxico al sistema. Las 
sales de amonio cuaternario se aplican como desinfectantes en determinadas 
áreas de la industria citrícola. En caso de dirigirse accidentalmente 
esta corriente hacia un sistema de tratamiento biológico de efluentes, 
los microorganismos del biorreactor  podrían sufrir su inactivación. La 
determinación de la actividad metanogénica específica (AME) de los lodos 
del reactor representa un ensayo apropiado para evaluar el efecto de 
sustancias tóxicas o inhibitorias para el metabolismo bacteriano. Objetivos: 
El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto tóxico del amonio cuaternario 
sobre la actividad metanogénica de los gránulos anaerobios provenientes de 
un reactor piloto industrial tipo UASB. Materiales y métodos: El ensayo de 
AME se realiza preparando, en viales de 100 ml, un sistema compuesto por el 
inóculo a testear, ácidos grasos volátiles (AGV) como sustrato, nutrientes, 
bicarbonato de sodio y una cantidad determinada de lodo. Se tapan los 
viales y se incuban a 35ºC. Cada dos días se efectúa la medición del metano 
generado. Se grafica el volumen acumulado de metano producido en función 
del tiempo. Con la pendiente máxima de la gráfica se calcula la AME, que 
se expresa como g DQOCH4/g SSV.día.  Para evaluar la toxicidad del amonio 
cuaternario sobre el lodo de prueba, se prepararon viales similares a los 
anteriores, adicionándoles cantidades crecientes de amonio cuaternario. Se 
formularon con concentraciones de 1,25 ppm, 5,2 ppm, 12,5 ppm, 20 ppm, 
40 ppm y 60 ppm de amonio cuaternario. También se ensayaron viales de 
control, sin amonio cuaternario, para que sirvan como referencia. Se calculó 
el porcentaje de inhibición de la AME para cada uno de los ensayos con la 
siguiente fórmula: % Inhibición=100×(1-〖AME〗_x/〖AME〗_0 ) donde AMEx 
es el valor de AME a una concentración x de amonio cuaternario y AME0 es 
el valor de AME control, que equivale a 0% de inhibición. Resultados: Se 
registraron porcentajes de inhibición de 7,2%, 13,7%, 96,1%, 98,1%, 99,5% 
y 98,4% para las concentraciones de amonio cuaternario de 1,25 ppm, 5,2 
ppm, 12,5 ppm, 20 ppm, 40 ppm y 60 ppm, respectivamente. Conclusiones: 
Con la mínima concentración de amonio cuaternario probado, 1,25 ppm, ya 
se detecta una inhibición del 7,2%. Una concentración de 5,2 ppm de amonio 
cuaternario, produce una inactivación, al menos parcial, del consorcio 
microbiano. A partir de una concentración de 12,5 ppm la inhibición de la 
AME es casi total.

P-692
AISLAMIENTOS DE CEPAS FÚNGICAS CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS 
C Gusils1 3, J Barriuso2, G Juárez1, A Prieto2, MJ Martínez2

1 Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Av 
Williams Cross 3150, Tucumán, Argentina. 2 Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB), CSIC, C/ Ramiro de Maeztu 9, 28040 Madrid, España. 3 
CONICET, Argentina. 

La obtención de bioetanol en la provincia de Tucumán se realiza por 
fermentación de materiales azucarados provenientes de la caña de azúcar. 
Es importante realizar controles del proceso para obtener una mayor 
producción de Bioetanol y una disminución en la cantidad de vinaza que 
se genera, para proteger el medo ambiente. Se han propuesto diferentes 
alternativas de tratamiento o reutilización de las vinazas: reciclaje, 
fertiriego, compostaje, combustión o tratamiento anaeróbico. El objetivo 
de este trabajo fue aislar microorganismos para utilizarlos en el tratamiento 
biológico de estas vinazas. Se utilizaron vinazas obtenidas de dos destilerías 
de la provincia de Tucumán con contenido en azúcares muy diferente, 10 
g/L una de ellas (vinaza 1), y prácticamente sin azúcares la otra (vinaza 
2). Por otra parte se aislaron 7 hongos de zonas industriales ricas en 
sustancias recalcitrantes (vinazas, bagazo y compost) para el tratamiento 
de estos efluentes industriales. En base a su morfología y secuencias ITS de 
su ADNr, se identificaron 6 hongos basidiomicetos, 5 del género Trametes 
y uno del género Pycnoporus, y un ascomiceto del género Alternaria. Estos 

hongos se inocularon sobre las vinazas, a diferentes concentraciones. Todos 
crecieron en la vinaza 2 pero fueron incapaces de crecer en la otra vinaza. 
Por esta razón se decidió en los siguientes ensayos utilizar como medio 
de crecimiento las 2 vinazas diluidas a la mitad con agua, suplementadas 
con glucosa hasta  la concentración final de 10g/L. En estos cultivos se 
valoraron las enzimas ligninolíticas (lacasas, y peroxidasas) secretadas por 
los hongos e implicadas en la degradación de compuestos recalcitrantes, 
con el fin de poder estudiar el papel de estas enzimas en los tratamientos 
de estas vinazas. En todos los hongos se detectó actividad lacasa aunque 
destacó principalmente la producción de esta actividad en dos cepas de 
Trametes sp. y en Pycnoporus sp. Se estudió la producción de esta enzima 
por la cepa de Pycnoporus sp. empleando un medio basal (glucosa-peptona 
y sales minerales), en ausencia y presencia de inductores (cobre y/o etanol), 
además del medio de vinazas. Los mayores niveles de lacasa se detectaron 
en los medios con vinaza, siendo mayores estos en el caso de la vinaza 1. Los 
resultados obtenidos ponen de manifiesto que hay cepas de basidiomicetos 
que podrían utilizarse para degradar/transformar las vinazas aunque 
serán necesarios estudios complementarios para conocer su capacidad de 
detoxificación y/ o decoloración de estos efluentes industriales y que estas 
podrían utilizarse como fuente de producción de enzimas.

P-693
ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE Pleurotus ostreatus EN LA BIODEGRADACIÓN 
DE UN COLORANTE TIPO AZO UTILIZANDO COMO SUSTRATO RESIDUOS DE LA 
INDUSTRIA BANANERA 
A Merino, S Jiménez, A Zuleta, A Hormaza
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Colombia. 

Introducción: Los colorantes sintéticos son utilizados por múltiples 
industrias, cuyos efluentes contienen un elevado porcentaje de estos 
compuestos de naturaleza altamente recalcitrante. Para su tratamiento se 
han utilizado diferentes metodologías fisicoquímicas; sin embargo, costos 
energéticos elevados y la formación de subproductos más tóxicos restringen 
su utilización. Los métodos biológicos, por su parte, requieren inversiones 
mínimas y permiten degradar el contaminante, no obstante, se requiere su 
optimización para implementarlos a gran escala. La combinación del método 
físico de adsorción con la posterior biodegradación del colorante retenido en 
la superficie ha sido implementada en el grupo de investigación con el ánimo 
de obtener las ventajas de estos dos tipos de procesos: tratar de manera 
rápida y eficiente grandes volúmenes de efluentes coloreados mediante 
la adsorción y luego degradar los contaminantes adsorbidos mediante 
Fermentación en Estado Sólido (FES). La FES ha surgido como una alternativa 
promisoria de bajo costo, en la que se aprovechan residuos agroindustriales 
como sustrato y  hongos de podredumbre blanca (HPB) para la producción 
de diversas enzimas ligninolíticas encargadas de degradar los colorantes. 
Objetivo: Determinar la actividad enzimática de P. ostreatus y el porcentaje 
de biodegradación del colorante tipo azo Rojo Básico 46 (RB46) adsorbido 
sobre el residuo agrícola cáscara de banano (CB). Materiales y métodos: 
Cinco discos de agar conteniendo P. ostreatus  fueron cultivados sobre 
2,5 g de complejo RB46-CB en erlenmeyers de 100 mL. El proceso se llevó a 
cabo a 20°C, una proporción carbono nitrógeno de 12 y una humedad del 
90%. Se cuantificó el porcentaje de biodegradación del RB46 a 10 unidades 
experimentales a los 30 días de cultivo. Para esto, se seleccionaron al azar 
dos muestras de 140 mg de cada unidad experimental y se les desorbió el 
colorante residual. Finalmente, se determinó la actividad ligninoperoxidasa 
(LiP), lacasa (Lac) y manganeso peroxidasa (MnP) y se reportó en Unidades 
Internacionales (UI) por gramo de sustrato sólido (gss).
Resultados y Conclusiones: Se obtuvo un porcentaje de biodegradación del 
32,8 ± 5,1% a los 30 días de cultivo. Se requiere evaluar la degradación durante 
un período  más prolongado para alcanzar porcentajes de degradación 
superiores. El hongo P. ostreatus presentó una actividad Lac de 18,1 ± 6,5 
UI/gss, una actividad MnP de 9,4 ± 4,9 UI/gss y una actividad LiP mínima de 
1,15 ± 0,5 UI/gss, demostrando el potencial de la metodología alternativa de 
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adsorción acoplada a la FES para el tratamiento de colorantes de la industria 
textil y para la obtención de enzimas de interés para la biorremediación.
Agradecimientos: A la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín y a la 
Dirección Nacional de Extensión por el financiamiento del proyecto Código 
400000011029.

P-694
OPTIMIZACIÓN DE LA DESORCIÓN COMO METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓN 
DE LA BIODEGRADACIÓN DEL COLORANTE ROJO BÁSICO 46 POR Pleurotus 
pulmonarius BAJO FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO 
S Jiménez, A Merino, A Zuleta, A Hormaza
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Colombia. 

Introducción: La presencia de colorantes en los ecosistemas acuáticos 
afecta la estética e incide gravemente en la disminución de los procesos 
fotosintéticos y la solubilidad de gases. Además, se ha demostrado que 
pueden ejercer una acción carcinogénica y mutagénica en diferentes 
organismos. Con el ánimo de mitigar los impactos ocasionados por 
los efluentes coloreados, se han desarrollado múltiples metodologías 
fisicoquímicas que presentan limitaciones asociadas con costos elevados, 
remoción incompleta o fraccionamiento del contaminante. Con el propósito 
de superar estas dificultades, se ha venido desarrollando en el grupo una 
estrategia combinada que incluye la adsorción, donde se aprovecha la 
capacidad adsorbente de los residuos agroindustriales, como la cáscara de 
banano (CB) para retirar el colorante de la solución, y una segunda fase de 
biodegradación, bajo Fermentación en Estado Sólido (FES). En esta última, 
se recurre a la capacidad enzimática de los Hongos de Podredumbre Blanca 
(HPB) para la biorremediación del colorante. Para determinar cuánto 
colorante ha sido biodegradado, es necesario conocer su concentración al 
final de la FES.  Es aquí, donde la desorción, proceso que consiste en retirar el 
colorante de la superficie del adsorbente, juega un papel fundamental como 
técnica de cuantificación indirecta.
Objetivo: Optimizar el proceso de desorción del colorante tipo azo Rojo 
Básico 46 (RB46) adsorbido sobre el residuo agrícola CB para cuantificar la 
biodegradación por el HPB P. pulmonarius. Materiales y métodos: Ensayos 
preliminares con soluciones de HCl, diferentes solventes y mezclas de 
solventes con HCl, indicaron la combinación de acetona con HCl 0.2 M como 
la más adecuada. Se implementó un diseño de Box- Behnken en cuatro 
bloques donde se varió la concentración de acetona, el tiempo de contacto 
y los miligramos del complejo CB-RB46. Se cuantificó la biodegradación 
del RB46 por P. pulmonarius a los 30 días de cultivo. El proceso se llevó a 
cabo a 20 °C, una proporción carbono nitrógeno de 12 y una humedad del 
90%. Se usaron 140 mg de complejo RB46 en erlenmeyers de 50 mL y tres 
discos de agar conteniendo el hongo. Resultados y conclusiones: El análisis 
de varianza para el porcentaje de desorción indicó que 5 efectos son 
significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0% 
(P< 0,05). La R-Cuadrada mostró que el modelo ajustado explica el 95,2% 
de la variabilidad en el porcentaje de desorción. El estadístico de Durbin-
Watson señaló que no hay autocorrelación serial en los residuos.  Se alcanzó 
un porcentaje de desorción óptimo del 99,5% con una mezcla de acetona y 
HCl 0.2M al 85,8% v/v, con un tiempo de contacto de 16 horas y 140 mg del 
complejo CB-RB46. En cuanto a la biodegradación, se alcanzó un porcentaje 
del 63.4% bajo las condiciones evaluadas.
Agradecimientos: A la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín y a la 
Dirección Nacional de Extensión por el financiamiento del proyecto Código 
400000011029.

P-695
EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE Rhodotorula glutinis y R. 
mucilaginosa A PARTIR DE UN EFLUENTE INDUSTRIAL DEL NOA 
JM Alfaro1 2, E Scaroni1 2, ML Britos2, MR Martearena1 2

1 Universidad Nacional de Salta - CIUNSa - INIQUI (CONICET), Argentina. 2 
Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de Salta, Argentina. 

La disposición y tratamiento de la vinaza, residuo de la industria alcoholera, 
es un problema medioambiental en el NOA debido a su gran carga orgánica. 
El tratamiento de este residuo representa un costo importante para las 
empresas que lo generan. Una solución que atendería este problema es 
darle valor agregado al efluente utilizándolo como medio de cultivo en la 
producción de biomasa de levaduras oleaginosas, a partir de la cual se 
podría obtener enmienda orgánica para mejora del suelo1 y producción 
de lípidos2con fines energéticos, esto sería una alternativa sostenible 
y atrayente desde el punto vista ambiental y energético. El objetivo de 
este trabajo es determinar las condiciones óptimas para el crecimiento 
de Rhodotorula mucilaginosa y Rhodotorula glutinis utilizando vinaza 
como sustrato, para evaluar producción de biomasa y disminución de la 
carga orgánica del efluente. Para determinar las condiciones óptimas 
para el crecimiento de las levaduras, se estudió la relación C/N, fuente de 
nitrógeno, concentración de inoculo, pH, temperatura y aireación. Para 
esto se sembraron distintas cantidades de inóculo (1, 2, 5, 10 y 15%) de 
R. glutinis (adquirida en el Instituto de Botánica Carlos Spegazzini) y R. 
mucilaginosa (aislada de cachaza de un Ingenio Azucarero de la Provincia 
de Salta) en 75, 100 y 150 mL de vinaza ajustada a distintos pH (4; 5; 5,5; 6 
y 6,5). Se enriqueció el medio de cultivo con diversas fuentes de nitrógeno 
(peptona, sulfato de amonio y urea) a distintas concentraciones (12, 16 y 20 
g/L). Se incubó a diferentes temperaturas (24, 30, 37, 40 y 50°C) y se agitó 
a 120 rpm. Se tomaron muestras a distintos tiempos para seguir la cinética 
de crecimiento durante 11 días. Se separó la biomasa por centrifugación 
y se llevó a peso seco. Al sobrenadante se le determinó Demanda Química 
de Oxígeno. Luego de haber analizado las curvas de crecimiento de todos 
los ensayos realizados se observó que las condiciones óptimas para la 
producción de biomasa a partir de R. glutinis y R. mucilaginosa fueron en 
ambos casos: 5% de inoculo, 16 g/L de (NH

4
)

2
SO

4
, pH 6, 30°C y la aireación 

no influye. En el caso de R. mucilaginosa se obtuvieron 16 g/L de biomasa 
con una velocidad de crecimiento de 2,3 g/L.día y una remoción de la carga 
orgánica del 70%. Para R. glutinis se obtuvo 10 g/L de biomasa con una 
velocidad de crecimiento de 1,6 g/L.día y una remoción de la carga orgánica 
del 65 %. Los resultados obtenidos demuestran que la mayor producción 
de biomasa utilizando vinaza como fuente de carbono se logró cuando se 
inoculó con Rhodotorula mucilaginosa, lográndose una remoción de la carga 
orgánica de un 70%, siendo un proceso sustentable y de impacto ambiental 
altamente favorable en la región del NOA.
1-Alfaro J. M, Martearena M. R, Scaroni E, Locatelli S†. V Encuentro Regional 
de Biocatálisis y Biotransformaciones. 2012; 2-Alfaro J. M, Scaroni E, 
Martearena M. R, López F, Locatelli S. XVIII Simposio Nacional de Química 
Orgánica. 2011

P-696
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS DE UVA POR Peniophora 
albobadia (Basidiomycota) LPSC # 285. 
M Troncozo1, A Barcena1, P Balatti1, J Estevez2, M Saparrat1

1 Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE), Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP)- CCT-La Plata- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), Diag. 113 y 61, CC 327, 1900-La Plata, Argentina. 
2 Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular (IFIBYNE-
CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional 
de Buenos Aires, Ciudad Universidad-Pabellón 2, 1428. Buenos Aires., 
Argentina. 

En la localidad de Berisso (La Plata, Buenos Aires) se cultiva la vid americana 
(Vitis labrusca L.) para la elaboración artesanal del “vino de la costa” de 
consumo local y popular. De esta actividad se genera una gran cantidad 
de residuos, denominados comúnmente orujos de uva, de naturaleza 
lignocelulósica que pueden emplearse como enmienda orgánica. Sin 
embargo, son de carácter recalcitrante, fundamentalmente por el bajo pH 
y el alto porcentaje de compuestos fenólicos que inhiben el desarrollo y 
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la actividad de los microorganismos del suelo, lo que limita su aplicación 
directa. El tratamiento de estos residuos con hongos ligninolíticos es una 
de las estrategias para reducir su toxicidad. En base a un screening previo 
con diferentes hongos, se seleccionó Peniophora albobadia LPSC 285 que 
colonizó rápidamente este residuo. El objetivo del trabajo fue analizar el 
efecto de este hongo sobre las características fisicoquímicas del orujo sólido 
(OS) y su fracción soluble acuosa (FSA). Para ello, el hongo se inoculó en 
forma axénica sobre dos sistemas de cultivo, uno utilizando el OS a 70 % 
de humedad y otro con la FSA como medio de cultivo. La FSA se obtuvo a 
partir de una suspensión de orujo triturado en agua destilada al 20 % (v v-1) 
incubada por una hora a 25 ºC bajo agitación (250 rev. min-1) y posterior 
filtración del sobrenadante resultante. Transcurrido 30 días de incubación se 
determinó el pH, el contenido de fenoles libres y la concentración de amonio 
y de azúcares reductores solubles del OS y de los cultivos líquidos. También 
se analizó la composición química del OS mediante espectroscopia infrarroja 
con transformación de Fourier (FT-IR) y un posterior análisis de componentes 
principales (PCA). Bajo ambas condiciones de cultivo, se observó una 
reducción del tenor fenólico (OS: 50% y FSA: 84%) y de la acidez (OS: 14% y 
FSA: 10%) en relación a sistemas no inoculados (Test-T; P < 0,05). En base al 
PCA de los espectros FTIR se determinó que la actividad del hongo modificó 
la composición química del OS (67,96% de la varianza explicada por PC1). 
Estos resultados sugieren que P. albobadia degrada polímeros y compuestos 
solubles como fenoles y azúcares, por lo cual tiene potencial biotecnológico 
para transformar al orujo para su posible uso como enmienda orgánica. 

P-697
ENRIQUECIMIENTO UN CONSORCIO MICROBIANO INDÍGENA DE SENTINAS EN UN 
REACTOR SECUENCIAL BATCH, PARA EL TRATAMIENTO DE HIDROCARBUROS. 
M Nisenbaum, I Durruty, JF González, E Wolski, SE Murialdo
Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingenieria, 
Departamento de Ingenieria Química, Grupo de Ingenieria Bioquimica, 
Argentina. 

Los barcos pesqueros, factoría y de transporte, generan gran cantidad de 
desechos, producto tanto  de su actividad industrial como de la operación 
de la nave en sí misma. Por esta razón los efluentes almacenados en sus 
sentinas, poseen una alta carga orgánica contaminante, principalmente 
formada por hidrocarburos con diferentes propiedades. Estos compuestos 
son altamente contaminantes y particularmente recalcitrantes, por 
lo que el desarrollo de una flora microbiana capaz de degradarlos es 
de vital importancia para la ingeniería ambiental y el tratamiento de 
contaminantes. La flora autóctona de dichas sentinas se presenta como  
una fuente apropiada de microorganismos capaces de tolerar y degradar 
estos compuestos. Sin embargo el bajo recuento, dificulta su aislamiento 
e identificación y hace inviable su uso directo en sistemas de tratamiento. 
Por esta razón, en este trabajo se propone el enriquecimiento un consorcio  
microbiano indígena de sentinas en un reactor discontinuo secuencial (SBR 
del inglés Sequential Batch Reactor). La operación secuencial de un reactor 
discontinuo consiste de cuatro etapas: llenado, reacción, sedimentación 
y vaciado parcial. De esta forma la biomasa crecida y aclimatada en cada 
ciclo permanece en el siguiente hasta que el sistema se estabiliza. Esta 
operación permite crecer un consorcio mucho mayor que el que se lograría 
en un único cultivo batch, el cual es capaz de degradar el contaminante y 
soportar su toxicidad. Se aislaron comunidades autóctonas de residuos de 
sentina para su enriquecimiento en un cultivo líquido batch discontinuo con 
1% (v/v) de sentina en agua marina filtrada suplementada con 1 g/l NH4NO3 
y 4 ml/l de solución fosfato (20 g/l Na

2
HPO

4
•7H

2
O y 4 g/l NaH

2
PO

4
•H2O), en 

agitación constante a 150 rpm y a 25˚C. Para los ensayos de crecimiento se 
utilizó un reactor discontinuo de 2 L, con aireación y agitación constante, 
en el que se realizan ensayos de crecimiento y degradación con siembra 
inicial 0.1 (OD600) de las comunidades microbianas autóctonas del residuo 
previamente enriquecidas. El reactor fue alimentado con 0,5% de sentina 
proveniente de una empresa recolectora de residuos de la ciudad de Mar 

del Plata, en su fase oleosa y como única fuente de carbono y energía, en 
agua de mar suplementada. Se renovó un litro de medio en cada ciclo del 
reactor secuencial al llegar a la fase estacionaria de crecimiento bacteriano 
y se considero al consorcio estable al finalizar el octavo ciclo de tratamiento 
con un crecimiento bacteriano de 2.74x109 UFC . Al finalizar dicho ciclo la 
biomasa presente fue 40 veces superior a la presente en el efluente original. 
Estos resultados indican que la operación secuencial seleccionada resulta 
adecuada para enriquecer un consorcio autóctono hasta concentraciones 
que permitan su aislación e identificación.

P-698
DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO DE UN 
CONSORCIO MICROBIANO APLICADO SOBRE UN EFLUENTE LACTEO SIMULADO A 
ESCALA DE PLANTA PILOTO
C Mazzucotelli, I Durruty, M Moreira, A Ponce, S Roura
Conicet, Facultad de Ingeniería, UNMdP, Argentina. 

Dado que los efluentes lácteos son altamente biodegradables, pueden 
ser tratados eficazmente con diferentes métodos biológicos. Si bien la 
degradación microbiana es una de las opciones más prometedoras para la 
remoción de materia orgánica de los efluentes lácteos, es necesario tener 
en cuenta que la capacidad degradativa de la microflora autóctona puede 
no ser suficiente para obtener tratamientos eficaces. La bioaumentación 
ha demostrado mejorar el rendimiento del sistema de tratamiento de 
efluentes mediante la adición de microorganismos externos productores 
de enzimas hidrolíticas. El diseño de un inóculo para bioaumentación 
incluye el aislamiento de cepas individuales y  la selección de aquellas con 
capacidades degradativas sobre compuestos presentes en el efluente. El 
objetivo fue optimizar dos variables operativas (pH y temperatura) de un 
consorcio microbiano (seleccionado entre once cepas con significativas 
capacidades hidrolíticas utilizando el diseño estadístico de Plackett-
Burman, integrado por Lactococcus garvieae, Bacillus thuringiensis, 
Escherichia coli y Stenotrophomonas sp.) para la degradación de efluentes 
lácteos y su posterior aplicación a escala de planta piloto. Se utilizó un 
efluente lácteo simulado (30 ml leche entera en solución salina; Demanda 
Química de Oxígeno, (DQO) inicial = 3100 mg O2/L, contenido graso = 544 
mg de grasa/L, pH = 6.5). La degradación alcanzada se midió en términos 
de reducción de DQO a 24 h de tratamiento (Método 5520, reflujo cerrado; 
APHA 1998). Se utilizó un rango pH normalmente encontrado en efluentes 
lácteos (pH entre 6 y 8) y  temperaturas entre 15 y 37ºC. Para el análisis 
estadístico de los resultados, se aplicó el Test comparativo de Tuckey. Luego 
de determinar las variables óptimas de operación del consorcio se procedió a 
su aplicación a escala de planta piloto, utilizando un biorreactor (capacidad 
1.5 L; aireación, temperatura y agitación controlada). Se realizó una curva 
de degradación del efluente versus tiempo. Los resultados indican que no se 
observaron diferencias significativas en el tratamiento del efluente simulado 
en el rango de pH ensayado (reducción DQO del 80%). Además, se obtuvo 
la mayor degradación a 32ºC (80%) y para 25ºC y 37ºC valores cercanos al 
60%. Luego, en el ensayo de degradación en el biorreactor, utilizando los 
parámetros seleccionados, se observó que el sistema alcanzó valores de 
degradación cercanos al 80% a las 12 h de tratamiento, manteniéndose este 
porcentaje degradativo hasta las 48 h. Los resultados obtenidos sugieren la 
importancia de analizar en futuros ensayos este consorcio microbiano sobre 
un efluente lácteo real. 

P-699
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS UTILIZANDO UN RESIDUO DESFAVORABLE PARA LA 
DEGRADACIÓN ANAERÓBICA 
ME Rinland, MA Gómez
Universidad Nacional del Sur - CERZOS - CONICET, Argentina. 

La digestión anaeróbica es un proceso controlado de degradación bacteriana 
que permite obtener bioenergía utilizando residuos. Cada grupo bacteriano 
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involucrado (hidrolíticas, acetogénicas, metanogénicas) actúa en forma 
coordinada y sucesiva. La producción de biogás es muy conocida a partir 
de estiércol, que es uno de los hábitats naturales de las comunidades 
bacterianas responsables del proceso. Procesar otro tipo de residuos 
presenta el desafío de establecer las comunidades bacterianas y lograr que 
actúen eficientemente en distintas condiciones ambientales. El residuo de 
cebolla presenta varias desventajas, tiene actividad antibacteriana, pH 
ácido y compuestos azufrados. Los objetivos fueron comprobar la producción 
de biogás a partir del residuo de cebolla sometido a codigestión con barros 
activados y evaluar el efecto de sucesivas recargas sobre el proceso a 
18°C y 30°C. El estudio consistió en tres cargas sucesivas realizadas en 
biorreactores plásticos de 2 l con cuatro tratamientos. La mezcla común 
fue residuo de cebolla, urea y agua, combinándose con estiércol de vaca 
o cerdo, con o sin inóculo de bacterias hidrolíticas. Se incorporó 35,7% de 
cebolla cortada, urea a 10 g/kg residuo, 4% de inóculo, y 28,6% de barros 
activados a partir de los estiércoles. Dos repeticiones de cada tratamiento 
fueron incubadas al azar a 18°C y dos a 30°C. En las tres cargas se tomó una 
muestra inicial y final en las que se midió el pH y se cuantificaron sólidos 
totales, fijos y volátiles (SV). Se contabilizaron las descargas gaseosas 
realizadas cuando los reactores se llenaban totalmente y se comprobó si el 
gas era inflamable. Degradación a 30°C: las digestiones con purín de cerdo 
fueron más eficientes inicialmente en la producción de CH

4
, en cambio en la 

segunda carga, fueron las de estiércol de vaca. Los tratamientos con cerdo 
generaron biogás más rápidamente y presentaron mayor reducción de SV. En 
la tercera carga, se evidenció gran disminución en la cantidad de descargas 
gaseosas en los cuatro tratamientos. Los biorreactores presentaron pH entre 
7 y 8. Degradación a 18°C: al igual que lo sucedido a 30°C, inicialmente las 
codigestiones con cerdo fueron las más eficientes. En las dos últimas cargas 
disminuyó y cesó la producción de biogás en ambas codigestiones. En la 
última carga, la reducción de SV fue muy baja, observándose que no hubo 
degradación total del residuo de cebolla, el cual mantenía el pH entre 5 y 
5,5. Conclusiones: Se logró producir biogás a partir del residuo de cebolla en 
codigestión. Se generó mayor cantidad de biogás y mayor reducción de SV a 
30°C con ambos barros activados. A 18°C se genera inicialmente un retraso 
en la producción de biogás y posteriormente el proceso se detiene en la fase 
acidogénica. El inóculo no contribuyó significativamente a la degradación. 
Existe una disminución en la eficiencia de la digestión anaeróbica con las 
sucesivas cargas en ambas temperaturas.

P-700
EFECTO DE TEMPERATURA, NUTRIENTES Y ADICIÓN DE INÓCULO BACTERIANO 
SOBRE LA BIODEGRADACIÓN ANAERÓBICA DEL RESIDUO DE CEBOLLA 
ME Rinland, MA Gómez
Universidad Nacional del Sur - CERZOS - CONICET, Argentina. 

La degradación anaeróbica del material orgánico se logra mediante la acción 
conjunta de varios grupos tróficos de bacterias: hidróliticas, acetogénicas y 
metanogénicas, produciendo principalmente CH

4
 y CO

2
. En la fase hidrolítica 

se descomponen las sustancias poliméricas complejas, liberando los 
nutrientes necesarios para la actividad de las bacterias responsables de las 
etapas sucesivas. En la producción de biogás es necesario que esta fase se 
lleve a cabo en el menor tiempo posible, por lo tanto es importante conocer los 
parámetros que favorecen la acción de las bacterias hidrolíticas. El residuo 
de cebolla presenta varias desventajas para la biodegradación debido a que 
tiene actividad antibacteriana, pH ácido y compuestos azufrados. Se analizó 
la influencia de la temperatura, del aporte de urea y de inóculo de bacterias 
hidrolíticas activas, para optimizar el proceso de biodegradación del residuo 
de la producción de cebolla. Se realizaron, en recipientes plásticos de 1 kg, 
dos tratamientos con seis réplicas cada uno: A) Cebolla cortada (130 g) + 
agua (200 ml) + inóculo (10%) B) Cebolla cortada (130 g) + agua (200 ml) + 
inóculo (10%) + urea (10 g/kg). Tres recipientes de cada tratamiento fueron 
incubados a 18°C y tres a 35°C, en anaerobiosis. Se determinaron los sólidos 
totales (ST), fijos y volátiles (SV) iniciales y finales, el pH y se realizó la 

extracción del ADN de la comunidad total. Se amplificó por PCR un fragmento 
del gen mcrA que codifica para la subunidad α de la metil-coenzima M 
reductasa (detección de bacterias metanogénicas). En la incubación a 35°C, 
la incorporación de urea e inóculo produjo la degradación total del residuo 
en 60 días. Este tratamiento fue el que presentó la mayor reducción de ST 
(50%) y SV (22%), en contraposición con el tratamiento sin urea que sólo 
tuvo una reducción del 10% de ST y 3,5% de SV. En la incubación a 18°C no 
se detectaron diferencias entre los tratamientos, siendo la reducción de 
ST de un 10% y SV 4,5% aproximadamente. No se detectó mediante PCR el 
fragmento del gen mcrA en ninguna de las muestras, por lo tanto utilizando 
sólo residuo de cebolla no sería factible la producción de biogás. De estos 
resultados se concluye que a 35°C la incorporación de inóculo y urea 
estimula y favorece el proceso de biodegradación anaeróbica de la cebolla, 
y que a 18°C se logra sólo una reducida degradación del residuo. Para lograr 
la producción de biogás es imprescindible que se combine la cebolla con una 
fuente de bacterias metanogénicas, como los estiércoles.

P-701
EXPRESIÓN DE C7 ESTEROL DESATURASA DE Tetrahymena thermophila EN 
CÉLULAS DE INSECTO 
T Poklépovich, N Urtasun, V Miranda, A Nusblat, C Nudel
Cátedra de Biotecnología y Microbiología industrial, FFYB, UBA, Argentina. 

La asociación entre la ingesta de colesterol y las enfermedades cardiovasculares 
es indiscutida, por lo que es deseable disponer de una estrategia viable que 
elimine el colesterol de los alimentos. La transformación de colesterol en 
provitamina D3 es una alternativa novedosa en la producción de alimentos más 
saludables, ya que permite disminuir el colesterol de los alimentos de origen 
animal, transformándolo en un nutriente esencial. Por otro lado, actualmente, 
la producción de provitamina D3 se hace través de procesos de síntesis 
orgánica, que involucran numerosos pasos y compuestos perjudiciales para 
el medioambiente. Proponer un sistema biológico para sintetizar provitamina 
D3 a partir de colesterol, implicaría una mejora en la producción sin dañar 
el medioambiente. La biotransformación de colesterol en provitamina D3 
consiste en la introducción de un doble enlace en la posición 7(8) del anillo 
B. Recientemente se encontró el gen que codifica para la enzima responsable 
de dicha biotransformación en el ciliado Tetrahymena thermophila. El análisis 
de la proteína, arrojó la presencia de un dominio Rieske, uno de unión a hierro 
no hemínico y una región transmembrana en la región N-terminal, con lo cual 
esta proteína se agrupa dentro de las Oxigenasas Rieske tipo 1A, presentando 
una alta similitud con las esterol C7-desaturasas de Drosophila y C. elegans. 
Con vistas a futuro de expresar esta enzima en sistemas más complejos, como 
células de mamíferos o de aves, se decidió expresarla en células de insecto 
ya que es un sistema eficiente para sobreexpresar proteínas, además de 
presentar alta similitud entre las secuencias del grupo oxigenasas Rieske de 
T.thermophila y las de insectos. En el presente trabajo se busca sobreexpresar 
la proteína en una línea celular del insecto Spodoptera frugiperda (Sf9). Dado 
que T. thermophila posee un uso de codones diferente, se tradujo la secuencia, 
optimizándola para la expresión en Sf9, se sintetizaron los genes codificanetes 
agregando además una cola de histidinas para su detección y purificación. 
La expresión se efectuó empleando el sistema de baculovirus, el análisis de 
la producción del virus recombinante se efectuó por reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) con primers específicos para el gen y la expresión de la 
proteína en las células Sf9 se analizó por Western blot con anticuerpos anti-
cola de histidinas en diferentes fracciones subcelulares provenientes de una 
centrifugación diferencial, analizando el homogenato inicial, la fracción 
nuclear, mitocondrial y la fracción microsomal. Se obtuvieron los baculovirus 
recombinantes y luego se logró expresar mediante la infección con baculovirus 
la proteína recombinante C7-desaturasa. El método de baculovirus fue el 
adecuado para la expresión de la enzima en las células Sf9. Por otro lado 
la proteína fue observada en la fracción microsomal, hecho que está de 
acuerdo con lo esperado dado que es una enzima de localización en retículo 
endoplásmatico.
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P-702
NUEVOS SURFACTANTES PRODUCIDOS POR METODOLOGÍAS ECOCOMPATIBLES: 
DETERMINACIÓN DE SU ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y CITOTÓXICA 
ME Fait1, SA Rossi1, GL Garrote2, S Tanco3, J Lorenzo3, P Clapés4, SR Morcelle1

1 LIPROVE, Dpto. de Cs. Biológicas, Fac. de Cs. Exactas, UNLP, Argentina. 
2 CIDCA (CONICET-UNLP), Argentina. 3 Institut de Biotecnologia i de 
BiomedIcina, Universitat Autònoma de Barcelona, España. 4 Catalonia 
Institute of Advanced Chemistry (IQAC-CSIC), España. 

Tanto la búsqueda como el desarrollo de compuestos bioactivos deben 
cumplir con requisitos de inocuidad, multifuncionalidad, eficacia, 
competitividad y bajo impacto ambiental. Una de las estrategias para 
conseguir tensioactivos ecológicamente aceptables es la preparación de 
moléculas cuya estructura mimetice la de compuestos naturales, como 
lipoaminoácidos. Los surfactantes derivados de arginina son tensioactivos 
catiónicos con múltiples aplicaciones en la industria y amplia actividad 
biológica, cuya síntesis puede llevarse a cabo mediante catálisis enzimática. 
Los objetivos del presente trabajo fueron la síntesis enzimática, purificación 
y evaluación de la actividad antimicrobiana y citotóxica de dos tensioactivos 
catiónicos derivados de arginina. Los tensioactivos Nα-benzoil-arginina 
decilamida (Bz-Arg-NHC

10
) y Nα-benzoil-arginina dodecilamida (Bz-Arg-

NHC
12

), fueron obtenidos por condensación enzimática de Nα-benzoil-
arginina etil éster con decilamina y dodecilamina, respectivamente. Papaína 
(del látex de Carica papaya) adsorbida sobre poliamida fue utilizada como 
biocatalizador y el medio de reacción fue acetonitrilo con 0,25% (v/v) de 
agua. En cada caso, el producto fue extraído con una mezcla metanol:agua 
(4:1) y purificado mediante cromatografía de intercambio catiónico, 
utilizando como fase móvil buffer bórico-borato 0,01 M (pH 8,5):etanol 
(1:1) y un gradiente de elución en NaCl. Para ambos compuestos se ensayó 
la actividad antimicrobiana contra cepas de E. coli, B. cereus, S. aureus, 
P. aeruginosa, K. rhizophila, E. faecalis, S. marcescens, B. subtilis, S. 
flexneri y E. faecium. Para Bz-Arg-NHC

12
 las concentraciones inhibitorias y 

bactericidas mínimas (CIM/CBM) obtenidas (en μg/ml) fueron de 100/100, 
50/R (R: resistente), 25/50, 300/R, 25/R, 50/200, 50/100, 50/100, 50/200 
y 25/200; en el orden citado. En el caso de Bz-Arg-NHC10, las CIM/CBM 
fueron de 200/200, 50/R, 12/25, 100/200, 100/100, 100/400, 50/200, 
50/R, 100/200 y 50/100, respectivamente. Ambos productos inhibieron el 
crecimiento de todos los microorganismos ensayados, observándose incluso 
un efecto bactericida en la mayoría de los casos. Asimismo se contrastó la 
citotoxicidad de Bz-Arg-NHC

12
 con la de un surfactante catiónico comercial 

(cetrimide). Para ello se evaluó la viabilidad celular en HepG2 (carcinoma 
hepatocelular humano) y  1BR.3.G (fibroblastos epiteliales humanos) a las 
72 horas de exposición utilizando el ensayo del MTT.  Las IC

50
 halladas para 

Bz-Arg-NHC
12

 (38,2±5,9 y 49,3±8,9 μM, respectivamente) fueron superiores 
a las encontradas para cetrimide (12,4±1,5 y 7,2±0,5 μM), lo que indicaría 
que Bz-Arg-NHC

12
 presenta una menor citotoxicidad frente a las líneas 

celulares humanas ensayadas. Los resultados aquí expuestos demuestran 
la factibilidad de obtener compuestos novedosos, utilizando materias 
primas simples y procedimientos de bajo impacto ambiental, con potencial 
aplicación tanto en sectores industriales como de la salud.

P-703
PRODUCCION DE POLIHIDROXIBUTIRATO (PHB) POR Cupriavidus necator EN 
ERLENMEYERS AGITADOS 
O Yashchuk, G Curuchet, E Hermida
UNSAM, CONICET, Argentina. 

Los polihidroxialcanoatos (PHA) son excelentes candidatos para el 
reemplazo de los polímeros de origen petroquímico, porque se obtienen a 
partir de recursos naturales renovables y pueden biodegradarse en diferentes 
condiciones luego de su descarte. Aunque se ha detectado la acumulación 
de PHAs en cerca de 300 especies bacterianas, en particular Cupriavidus 

necator (Ralstonia eutropha) es la bacteria más utilizada para producir 
polihidroxibutirato (PHB) por su gran capacidad de acumular polímero 
cultivado en un medio simple a partir de fuentes de carbono económicas. 
En este trabajo se establecieron las condiciones para la acumulación y 
recuperación de PHB por Cupriavidus necator a escala de laboratorio en 
Erlenmeyers agitados. Se utilizó la cepa silvestre de  Cupriavidus necator ATCC 
17697. La fermentación se realizó en Erlenmeyers de 500 ml con agitación de 
150 rpm a 28±1αC durante 72 hs.  El medio de cultivo fue un medio de sales 
minerales, y se empleó fructosa comercial como única fuente de carbono. 
Se utilizó una relación carbono/nitrógeno en 6.85 g C/g N para no limitar el 
crecimiento celular. Se monitoreó el proceso mediante la cuantificación de 
biomasa en suspensión y fructosa en solución. La acumulación de PHB se 
observó cualitativamente realizando tinciones específicas con colorantes 
lipofílicos. La acumulación cuantitativa se determinó a partir de muestras 
digeridas con ácido sulfúrico al 80 %, midiendo la absorbancia a 214 
nm en un espectrofotómetro de UV/Vis. La recuperación del polímero se 
realizó mediante la técnica de extracción con solventes en un aparato de 
Soxhlet a partir de la biomasa liofilizada. Gravimétricamente se calculó la 
productividad relativa al del peso seco celular. Para las condiciones óptimas 
de relación carbono-nitrógeno se obtuvieron las curvas de crecimiento 
microbiano y contenido de PHB. La máxima producción de PHB (40,5% del 
peso seco) se obtuvo con una concentración de fructosa de 10 g/l y sulfato 
de amonio de 2,75 g/l. Durante de etapa de extracción de PHB se determinó 
que el cloroformo a 75αC fueron los óptimos para lograr la mejor recuperación 
del polímero. Se concluyó que la cepa Cupriavidus necator ATCC 17697 es un 
buen candidato para los próximos experimentos en los fermentadores a 
escala del laboratorio y para su futura aplicación como cepa productora de 
PHAs a escala industrial. 

P-704
BIODEGRADACIÓN DE VINAZAS POR HONGOS BASIDIOMICETES
C Gusils1 3, D Salvachua Rodríguez2, P Ahmed1, M Coronel1, M Ruíz1, MJ 
Martínez2

1 Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), 
Av Williams Cross 3150, Tucumán – Argentina, Argentina. 2 Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB), CSIC, C/ Ramiro de Maeztu 9, 28040, 
Madrid, España. 3 CONICET, Argentina. 

La vinaza, efluente industrial del proceso de obtención de Bioetanol, es 
un líquido de color marrón, ácido, con elevada salinidad (sodio y potasio) 
y materia orgánica que provoca un importante impacto ambiental. Este 
efecto se debe a que provoca reducción de la actividad fotosintética 
y baja disponibilidad de oxígeno disuelto en ambientes acuáticos, así 
como eutrofización debido a la elevada carga orgánica que afecta a 
plantas y animales del mismo ambiente. El color de las vinazas es debido 
fundamentalmente a la presencia de melanoidinas (polímero recalcitrante), 
grupos cromóforos o polímeros de alto peso molecular, como la lignina. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de hongos basidiomicetes para 
detoxificar estos efluentes industriales. Se utilizaron vinazas, provenientes 
de dos ingenios de la provincia de Tucumán, para crecer 7 cepas de hongos 
aisladas en esta provincia y una cepa de colección, Irpex lacteus, utilizada 
en el CIB en estudios previos. Se sembraron los hongos en los medios con 
las vinazas (Vinaza 1 y 2), diluidas 1:1 con agua, y se incubaron durante 14 
días a 28ºC y 180 rpm. Los parámetros que se determinaron fueron: pH, la 
decoloración de las vinazas y la producción de enzimas ligninolíticas (lacasas 
y peroxidasas) por su posible papel en la decoloración y detoxificaión de las 
vinazas. Los resultados muestran que las cinéticas de decoloraciones fueron 
diferentes dependiendo de la cepa fúngica y de la vinaza empleada. Algunos 
hongos logran una disminución del color hasta valores entre 30 y 40%; 
mientras Irpex lacteus, Pycnoporus sp. y una cepa de Trametes sp. produjeron 
50-70 % de decoloración de las vinazas al cabo de los 14 días de ensayo. 
Los valores de potasio no sufrieron modificaciones significativas. Durante el 
crecimiento de los hongos se produjo una leve disminución del pH del medio. 
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En los hongos aislados en Argentina solo se detectó actividad lacasa, siendo 
mayor esta en el medio con la vinaza 1. En Irpex lacteus solo se detectó 
actividad peroxidasa. Se empleó Pycnoporus sp. para estudiar el efecto de 
la adición de glucosa a los medios con vinaza. Además de los parámetros 
anteriores, se determinó en estos cultivos la turbidez y degradación de 
materia orgánica. En estos ensayos se corroboró que la cepa de Pycnoporus 
mantenía su alta capacidad para decolorar, y además disminuía la carga 
orgánica en valores entre 50 a 60% (DBO) y 35 a 40% (DQO), con respecto 
a las vinazas diluidas. Durante el crecimiento del hongo en las diferentes 
condiciones, se detectó una eliminación de más de un 95% de la turbidez de 
las vinazas. Los resultados indican que las cepas de hongos seleccionadas 
pueden transformar las vinazas, decolorando y disminuyendo su turbidez 
y carga orgánica. En la actualidad se están llevando a cabo estudios de 
ecotoxicidad con sobrenadantes de los cultivos realizados.

P-705
EFECTO DEL USO DE SUSTRATOS MIXTOS Y TEMPERATURA DE CULTIVO SOBRE 
LA PRODUCCIÓN HETERÓLOGA DE LA LIPASA DE Rizhopus oryzae EN CULTIVOS 
CONTINUOS DE Pichia pastoris 
M-O Flores, A Díaz, J Berríos
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

Pichia pastoris es una levadura metilotrófica, ampliamente utilizada como 
sistema de expresión de proteínas heterólogas bajo el promotor de la alcohol 
oxidasa (pAOX1), inducible por metanol. Bajo este sistema de expresión 
se llevó a cabo la producción de la lipasa extracelular del hongo Rhizopus 
oryzae (ROL), enzima utilizada en la modificación de grasas y aceites. 
Se ha reportado que el uso de co-sustratos que apoyen energéticamente 
el crecimiento celular en metanol y no repriman la expresión heteróloga, 
benefician la productividad volumétrica de la proteína. Asimismo, en 
cultivos de P. pastoris a temperaturas más bajas de 30°C se favorece  la 
productividad específica de proteínas recombinantes. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto del uso de mezclas de metanol-glicerol y 
disminución de la temperatura de cultivo sobre la productividad volumétrica 
y específica de ROL bajo el control transcripcional del pAOX1 en cultivos 
continuos de P. pastoris. Se utilizó un biorreactor de 2L en medio definido 
a una tasa de dilución de 0,05 h-1, sin control de oxígeno disuelto, a 500 
rpm, 1,2 vvm y control de pH a 5,5 por adición de NaOH 3N. Se realizó un 
diseño experimental 22 con 3 repeticiones del punto central, considerando 
como factores; el porcentaje de glicerol y temperatura de cultivo, cada 
uno con dos niveles: 30, 60% y 22, 30°C respectivamente, considerando 
como punto central 45% de glicerol y 26°C. Se determinó biomasa (peso 
seco), proteína extracelular (Bradford), actividad de ROL (formación de 
p-nitrofenol), metanol (GC) y glicerol (HPLC). Los resultados muestran 
que la co-asimilación de metanol y glicerol, en todas las proporciones 
evaluadas, incrementó el rendimiento en biomasa 1,3 y 1,8 veces a 30 y 22°C, 
respectivamente en comparación a si se usa sólo metanol a 30°C, gracias a 
que ambos sustratos son utilizados en la síntesis de componentes celulares 
y en la generación de energía. Al disminuir la temperatura de 30 a 22°C, 
en el cultivo con un 30% de glicerol se incrementó 1,3 veces la actividad y 
productividad de ROL (Q

ROL
) en comparación al cultivo sólo con metanol a 

30°C, obteniendo similar productividad específica (q
ROL

) en ambos cultivos 
a 30°C. Se determinó  una interacción significativa entre el porcentaje de 
glicerol y temperatura de cultivo (análisis ANOVA) sobre Q

ROL
, relacionado a 

un efecto sinérgico, gracias al mayor suministro de carbono y energía por 
el uso de un cosustrato y al mayor rendimiento en carbono al disminuir la 
temperatura de cultivo, así Q

ROL
 aumentó un 31% al utilizar mezclas con 

30% de glicerol a 22°C, y sólo se incrementó un 12% al usar igual mezcla de 
sustratos a 30°C respecto del cultivo sólo con metanol a 30°C. Sin embargo, 
no se logro igual incremento de qROL. Se puede concluir que el uso de mezclas 
de metanol-glicerol junto con la disminución de la temperatura de 30 a 22°C 
permite un incremento en la actividad de ROL y Q

ROL
, manteniendo similar q

ROL 

respecto de los cultivos sólo con metanol a 30°C.

P-706
EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE LUZ PARA LA INDUCCIÓN DE PRIMORDIOS 
DE BASIDIOMAS EN EL HONGO COMESTIBLE Gymnopilus pampeanus 
MB Colavolpe, E Albertó
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas IIB-INTECH (UNSAM-CONICET), 
Argentina. 

Gymnopilus pampeanus es un hongo comestible que se consume en la 
Argentina y el Uruguay de manera silvestre. Se lo suele encontrar bajo 
árboles de eucalipto en la región pampeana argentina. Actualmente estamos 
desarrollando el cultivo de esta especie que nunca antes fue cultivada. 
Utilizamos para esto residuos de la agroindustria, que se encuentran en gran 
abundancia en la región, y realizamos distintas pruebas para desarrollar 
la mejor técnica para su desarrollo. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
si es necesaria la presencia de luz para inducir la formación de primordios 
de basidiomas en este hongo. Para esto se prepararon bolsas con 100 g 
húmedos de aserrín de eucalipto. La humedad se ajustó al 70 %. Estas bolsas 
se esterilizaron en autoclave a 120 °C, 1.2 psi, durante 2 horas. Las bolsas se 
sembraron con la cepa ICFC: 748/12, perteneciente a la Colección de Cultivos 
Fúngicos del IIB-INTECH. Las bolsas se sembraron con 5 g de inoculo preparado 
con semillas de avena con la cepa seleccionada. La incubación fue a 25°C en 
oscuridad durante 60 días. Para este ensayo se utilizó una pecera dividida 
en 2 compartimientos, uno se lo dejó transparente (con paso de luz), y el 
otro se cubrió con plástico negro opaco. Luego se colocaron 4 bolsas en cada 
compartimento. Se colocó un aireador en ambas partes para la provisión de 
aire, también se realizó riego manual diario con aspersor. La parte superior 
de la pecera fue sellada con film transparente en la parte clara y con plástico 
negro en la parte oscura. La parte clara fue sometida a un fotoperiodo de 9 h 
de luz y 9 h de oscuridad. El cuarto de producción mantuvo una temperatura 
de aproximadamente 20 °C. Luego de permanecer 20 días en cuarto de 
producción con las condiciones mencionadas anteriormente, se procedió 
a realizar la evaluación. Se destapó la pecera y se observó el desarrollo de 
los primordios de fructificación en ambas partes de la misma. Se tomaron 
fotografías de las bolsas y primordios. Se observó la formación de primordios 
en ambos compartimentos. Los primordios que se encontraban en ausencia 
de luz, cuando continuaron con su desarrollo, mostraron deformaciones 
y un desarrollo anormal. Se observó también que se encontraban des-
pigmentados con color blanco, a diferencia de los que estaban expuestos 
a fotoperiodo, que presentaban color anaranjado. No se observó ninguna 
anormalidad en los primordios que continuaron su desarrollo en presencia de 
fotoperiodo. Se concluye que si bien no es necesaria la presencia de luz para 
la inducción de la formación de primordios si es necesaria inmediatamente 
después para un desarrollo normal de los basidiomas.

P-707
USO DE RESIDUOS CITRICOS PARA LA ADSORCION DE SALES DE LA VINAZA 
GENERADA EN LA PRODUCCION DE ETANOL 
MC- Rubio, V Pacheco, A Márquez, R Levit, AR Navarro
Facultad de Bioquimica, Quimica y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. 4000.
Tucumán, Argentina. 

Introducción: La vinaza, es el efluente obtenido en el proceso de destilación 
para la extracción de etanol. Esta, debido a su elevada carga orgánica, 
genera problemas ambientales cuando se vierte a ríos y lagos, sin ningún 
tratamiento previo. El alto contenido de sales de la vinaza inhibe el 
desarrollo microbiano, impidiendo ser usada como sustrato en procesos 
fermentativos. Una alternativa es remover las sales usando residuos cítricos 
como pulpa de limón y cáscara de citrus, que contienen en su estructura 
grupos iónicos que retienen por unión química a las sales de éste efluente.   El 
Objetivo de este trabajo es seleccionar un residuo cítrico con alta eficiencia 
de remoción de sales (Ef. %) y estudiar la influencia del pH y la temperatura 
sobre el proceso de adsorción. Materiales y métodos: Se realizaron los 
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siguientes ensayos:1) Selección del residuo cítrico (pulpa; cáscara de 
limón y naranja), que presente alta Eficiencia de remoción. Se usaron 
fermentadores que contienen, individualmente, 160 g de cada residuo, se 
agregó 160 ml de vinaza pura la cual se recirculó 6 veces a través de ellos, 
a 20ºC y pH 4,6. 2) Remoción de sales en sistemas combinados: primero 
contacto vinaza–pulpa de limón (2h) y luego, la vinaza tratada se pone en 
contacto con cáscara de limón o cáscara de naranja (2 h más), a pH 4,6 y 
20ºC. 3) Se estudió el efecto de la variación del pH de la vinaza (2,5; 3,5; 
4,6 y 5,0)  y temperatura (20, 25 y 30ºC) sobre la remoción de sales con el 
sistema combinado seleccionado.  Se determinó: Conductividad (mS/cm), 
Demanda Química de Oxígeno (DQO, mgO2/L); Transmitancia (T; %) y Ef. 
= (Conductividad obtenida/ conductividad de vinaza pura) x 100. Se usó F 
test y p<0,05. Resultados: 1) La pulpa de limón se seleccionó por presentar 
una Ef. de 14%, la cual disminuyó con cáscara de limón (Ef.; 8,4%) y naranja 
(Ef.; 6,2%). 2) El sistema combinado pulpa-cáscara de limón incrementó  la 
Ef.  a 32%. La DQO disminuyó un 12,5 % y la Transmitancia aumentó a 23,4 
% respecto a la vinaza pura (DQO=81460 mgO2/L; T=10,4%), lo cual indica 
la remoción de compuestos orgánicos y coloreados. 3) A pH, 4,6; 3,5 y 
2,5 se obtuvieron mayores Ef.: 36; 39 y 35 %, respectivamente, a 20ºC. Al 
aumentar la temperatura (>20ºC) se observó disminución del proceso de 
adsorción de sales. Conclusión: Se obtuvo mayor Ef. de remoción de sales 
(36 %) combinando vinaza-pulpa y posteriormente vinaza tratada-cáscara 
de limón (tiempo total 4h) a 20ºC y  pH 4,6 (pH inicial de la vinaza). Los 
residuos cítricos estudiados son adsorbentes apropiados para la remoción 
de sales de la vinaza industrial y un material biológico eficaz para ayudar a 
descontaminar el medio ambiente.
 
P-708
CELLULASE PRODUCTION BY ACTINOMYCETES ISOLATED FROM SOILS OF TERMITE 
MOUNDS USING SISAL BAGASSE (Agave sisalana Perrine) AS CARBON SOURCE
A Simões da Rocha Bispo1, I Ramos dos Anjos1, F Rocha Santana1, H 
Mitoshi Kamida1, R Pires do Nascimento1 3, A Miura da Costa2, AP Trovatti 
Uetanabaro2

1 Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil. 2 Universidade Estadual 
de Santa Cruz, Brasil. 3 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 

The cellulase enzymes are of great biotechnological importance and can 
be applied in a wide variety of industrial processes involving the hydrolysis 
of biomass. They are obtained from the reuse of natural resources and 
agro-industrial residues that are commonly found in abundance in 
Brazil, thus contributing to the reduction of environmental problems. In 
this context, the search for low cost lignocellulosic sources has shown 
satisfactory results in the induction of cellulases. Many residues as 
bagasse sisal can be a great source alternative promising in producing 
enzymes lignocellulolitic. Therefore, the present study investigated the 
production of cellulases by soil actinomycetes isolated from termite nests 
in the semi-arid region in the state of Bahia. For selection of cellulolytic 
strains, they were reactivated in malt medium - yeast extract, and after 8 
to 10 days incubation at 30°C were removed plugs (Ø 5mm) and transferred 
in a reversed in triplicate to specific means minerals containing specific 
1.0% (w/v) carboxymethylcellulose sodium salt, a technique that allows 
direct contact of the inducing medium with selection medium. The plates 
were incubated for 3 days at 30°C. Then, the colonies was measured to 
determine the enzymatic index (EI) by checking the formation of hydrolysis 
zones around the colony, evident after the addition of Congo red solution 
0.1% (w/v) on Petri plates for 15 minutes and subsequent washings 
with a solution 1M NaCl. Among the strains tested, the MC 28 and LC 15, 
obtained EI equals 1.35 and 1.94, respectively, are considered promising 
for cellulase production. These were again reactivated in malt medium 
- yeast extract and incubated at 30°C for 8 days. After this period three 
plug (Ø 5mm) of each strain were transferred to Erlenmeyer flasks (250 
ml) containing 50 ml of mineral salts medium supplemented with 1% sisal 
bagasse as carbon source and 1% corn steep liquor as nitrogen source, in 

submerged fermentation. The system was incubated at 30°C / 150 rpm for 
7 days and the crude extract was obtained from each flask by filtration 
and centrifugation at 3000 rpm at 4°C. The measurement of enzyme 
activity was determined by quantification of reducing sugars by the DNS 
method. The highest cellulase production (0.580 U/mL) was obtained 
by the microorganism LC 15, isolated Lafaiete Coutinho, after 7 days of 
fermentation, which was also more promising conditions submitted in the 
qualitative test. However, the results suggest that the strain selected is a 
potential producer of cellulases and may be applied to biotechnological 
processes, especially in the bioconversion of biomass after complete 
characterization of the enzyme extract.
Agency Fomento: FAPESB e CNPq

P-709
TRANSFORMACIÓN AERÓBICA DE NITARSONA POR UN CONSORCIO BACTERIANO 
A TRAVÉS DE UN SISTEMA BATCH 
V Guzmán, L Pereira, VL Campos, MA Mondaca
Departamento de Microbiología, Universidad de Concepción, Chile. 

Ácido 4-nitrofenilarsonico (nitarsona) es un compuesto órgano-arsenical 
utilizado en la industria avícola como aditivo alimenticio. nitarsona es 
el único fármaco arsenical actualmente permitido en el mercado avícola 
mundial, debido a que no existen reportes de su transformación. El objetivo 
del presente trabajo fue aislar desde muestra de suelo un consorcio 
bacteriano capaz de transformar nitarsona en condiciones aeróbicas. Las 
muestras de suelos se obtuvieron de una industria avícola (Octava región, 
CHILE) y fueron enriquecidas en medio químicamente definido. El consorcio 
bacteriano seleccionado fue crecido en presencia y ausencia de nitarsona 
(0,5 mM), a 37°C y en condiciones de aerobiosis. El crecimiento bacteriano 
se midió por espectrofotometría (600 nm) durante 168 h y fue modelado 
por el método de Gompertz donde se calculó la velocidad de crecimiento 
y se comparó utilizando la prueba t de Student con un 95% de confianza. 
La biotransformación de nitarsona fue seguida por espectrofotometría 
(200nm-700nm) durante 21 días. El consorcio bacteriano fue caracterizado 
en presencia y ausencia de nitarsona por DGGE. Los resultados obtenidos 
demostraron que el consorcio bacteriano es heterogéneo. La velocidad de 
crecimiento del consorcio bacteriano en presencia de nitarsona disminuye 
1,71 veces (P= 0,017). La detección de nitarsona ocurre a las 290 nm, la cual 
es biotransformada evidenciándose por la presencia de un nuevo pick a 320 
nm. La transformación microbiológica de nitarsona, no ha sido reportada 
y tendría un potencial impacto ambiental en el estiércol contaminado con 
nitarsona.
Fondecyt.N°1110876.

P-710
DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE DE CMCase E FPASE DE BACTÉRIAS ISOLADAS DO 
TRATO INTESTINAL DE ANIMAIS SAPRÓFAGOS 
D Silva Correia1, ME Fernandes Correia1, LH Barros Soaraes2

1 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil. 2 Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, Brasil. 

Em geral os macro e microrganismos presentes no solo fragmentam e 
decompõem material vegetal, também chamado de biomassa residual 
como raízes, folhas, trocos, galhos, palhas, sabugo de milho, bagaço 
de cana-de-açúcar e demais. Para que ocorra esta decomposição é 
necessário um sinergismo entre os organismos presentes no solo. Bactérias 
com ação celulolítica, isoladas do trato intestinal de animais saprófagos, 
na cidade de Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil, foram analisadas para 
avaliar seus potenciais quanto à produção de celulases em resposta à 
presença a de carboximetilcelulose, como única fonte de carbono. Para 
o teste de índice enzimático foi utilizada a técnica de coloração vermelho 
congo, as bactérias foram inoculadas em meio de cultura solido, durante 
5 dias a 28 ̇C. Após a confirmação de índices enzimáticos satisfatórias 
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foi realizado testes para determinada a atividade da celulase em papel 
de filtro (FPase) e em carboximetilcellulose (CMCase), neste ensaio as 
bactérias foram inoculadas em meio liquido, com 1% carboximetilcellulose, 
0,5% de extrato de levedura, 10% de MMBH e 5% de Pennisetum purpureum 
(capim elefante), no período de 26 dias sob agitação a 120rpm a 28 ̇C. O 
isolado T1I4, foi o que apresentou o maior índice enzimático de 5,6 porem 
quanto maior o índice, maior a quantidade ou variedade de celulases 
liberadas no meio. A atividade de CMCase (Uc), variou de (0,2.10-2 U) 
e (2,2. 10-2 U), os melhores resultados foram obtidos do isolado T2D9, 
com media de (1,5.10-2 U) ao décimo dia de crescimento. Para análise 
de FPase (Uf) os resultados variaram entre 0,6.10-2 e 2,1. 10-2U, sendo 
o melhore resultado obtido com o isolado T1I4, com a média de 1,6. 10-
2. Neste trabalho foi possível encontrar microrganismos com atividade 
celulolítica, porem será necessários novos estudos para avaliar se estes 
isolados apresentam potencialmente boas produções de celulase, sob 
outras condições de cultivo. Entretanto os isolados testados se mostraram 
promissores, como fonte de recursos para utilização biotecnológica.

P-711
APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE CEPAS DE LEVADURAS AISLADAS DE 
DESTILERÍAS DE PRODUCCIÓN DE CACHAÇA. 
F Alvarez1 2, LFM Corrêa1, TM Araújo1, LEFR Conceição1, MJM Trópia1, RL 
Brandão1

1 Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil. 2 Cerlev -Projetos e Inovação na 
Biotecnologia da Fermentação Ltda., Brasil. 

La cachaça es la bebida destilada típicamente brasilera obtenida a partir de 
la fermentación del caldo de caña de azúcar, presentando una graduación 
alcohólica de 38-48% (v/v) a 20 °C. Su producción ocurre, por lo general, 
en sistemas abiertos bajo una fermentación espontánea y semicontinua 
(reciclo de células) donde predominan aquellos microorganismos capaces 
de crecer bajo condiciones de estrés osmótico y térmico. Esta presión de 
selección permite que puedan ser aisladas nuevas cepas de levaduras 
con potencial aplicación para diferentes fines biotecnológicos sujetos a 
la fermentación alcohólica, como la producción de bebidas y bioetanol. 
El objetivo del presente trabajo fue seleccionar e identificar cepas de 
levaduras con potencial aplicación para la producción de cerveza y 
bioetanol de primera y segunda generación. Por un lado, se evaluó el 
crecimiento en YP (extracto de levadura 1% + peptona 2%) con maltosa/
maltotriosa (2%), crecimiento a 15 y 20 °C, baja o nula producción de 
H

2
S y producción de 4-vinilguaiacol (4-VG). Los análisis físico-químicos 

de las cervezas producidas fueron realizados por cromatografía gaseosa 
(GC-FID). Por otro lado, se evaluó el crecimiento en YP con glicerol (2-
25%) o con 2% de xilosa, ácido ferúlico o ácido p-cumárico; tolerancia a 
etanol (2-15%), metanol, AlCl

3
 (10 mM), Al

2
(SO

4
)

3
 (5 mM), ZnSO

4
 (5 mM) y 

pH. La capacidad fermentativa fue testeada en tubos conteniendo melaza 
de caña de azúcar (16 °Brix) calculando la producción de etanol en base 
a la pérdida gradual de peso de los tubos. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, dos cepas pertenecientes a la especie Saccharomyces 
cerevisiae fueron seleccionadas para producir cerveza tipo german pilsner 
y weissbier, las cuales presentaron parámetros físico-químicos  similares a 
las cervezas producidas con cepas comerciales. En relación a la producción 
de bioetanol, dos cepas identificadas como Pichia guilliermondii y Pichia 
anomala se destacaron por crecer en altas en altas concentraciones de 
glicerol (20-25%), etanol (12-15%) y metanol (15%), utilizar compuestos 
lignocelulolíticos como fuente de carbono y crecer en presencia de aluminio 
y zinc como así también en un rango amplio de pH (2,4-9,5). La capacidad 
fermentativa de ambas cepas fue comparable a cepas industriales 
produciendo en torno a 90 g/L de etanol. Estos resultados demuestran 
que levaduras seleccionadas para la producción de cachaça podrían ser 
utilizadas en otros procesos biotecnológicos debido a sus características 
de plasticidad y robustez.

P-712
Burkhordelia cepacia AISLADA DE LA LARVA DE Anticarsia gemmatalis, 
PERFIL PROTEOLÍTICO 
M Galelli1, G Sarti1, J Zavala2 3, S Miyazaki1

1 Área de Agroalimentos., Argentina. 2 Cátedra de Bioquímica., Argentina. 3 
CONICET. Facultad de Agronomía, UBA, Argentina. 

Burkhordelia cepacia esta ampliamente distribuida en el medio ambiente. 
Es muy versátil, es saprófito, patógeno de plantas, agente de biocontrol y 
biorremediación y patógeno humano; habiéndose relacionado algunos de 
estos efectos con la producción de proteasas. Por otra parte, desde hace 
algunos años se estudia la influencia e interacción de la flora microbiana 
intestinal con los insectos. Se ha aislado B. cepacia de la flora intestinal de 
Anticarsia gemmatalis, una de las principales plagas de la soja, cultivo que 
tiene como defensa evolutiva inhibidores de proteasa tipo antitripsina. El 
objetivo de este trabajo fue caracterizar las propiedades de las proteasas 
de B. cepacia aislada de intestino de Anticarsia gemmatalis alimentada con 
granos de soja. La bacteria se aisló de intestinos de Anticarsia alimentada 
con 20 % de granos de soja, se identificó con API 20E. Se estudió el 
crecimiento en medios nitrogenados complejos agarizados: caseína (5%), 
harina de soja (5%), gelatina (12%), caseinato de calcio (5 %), proteína 
de soja (5%), peptona de carne (5%), tripteína de soja (5%) y skim milk 
(5%). Se determinaron los aminoácidos liberados por cromatografía en 
capa delgada. Se realizaron antibiogramas. El amoníaco formado por 
proteólisis se determinó por microdifusión, con MgCl

2 
como adsorbente. La 

actividad proteolítica fue determinada usando azocaseína sobre caseína 
en medio líquido y con película fotográfica. Se realizaron electroforesis 
PAGE 8% y zimograma con caseína copolimerizada (1mg/ml), se tiñó con 
Coomassie blue. Se estudiaron los efectos de los inhibidores de proteasas 
PMSF, EDTA, Kunitz y Bowman Birk. B. cepacia aislada fue capaz de crecer en 
medios nitrogenados complejos, causando la alcalinización del medio. Los 
aminoácidos liberados dependieron de la proteína ensayada y del pH inicial 
del medio. La actividad proteolítica sobre azocaseína fue máxima a las 72 
h de cultivo (49,1 U/DO

660
), con liberación de amoníaco (0,32 mg/DO

660
). 

Fue sensible a ampicilina, cloranfenicol, eritromicina, estreptomicina, 
gentamicina y penicilina, pero no a cefalexina . La actividad proteolítica 
sobre la película fotográfica no fue inhibida con PMSF, EDTA, Kunitz o Bowman 
Birk; sólo se observó la inhibición de la actividad proteolítica cuando se 
combinaron PMSF y EDTA. En el zimograma se observaron bandas proteolíticas 
de 62kDa, 67KDa y 250kDa; las de menor peso molecular fueron inhibidas por 
PMSF. B. cepacia liberó simultáneamente al medio de cultivo dos tipos de 
proteasas: una serina-proteasa y otra metalo-proteasa, las cuales podrían 
actuar en la nutrición del insecto cuando la ingesta es soja. Esta leguminosa 
posee Kunitz y Bowman Birk como inhibidores naturales antitripsina (serina-
proteasa). La presencia de metalo-proteasa liberada por B .cepacia le 
permitiría al insecto utilizar las proteínas de la soja. Además estas enzimas 
podrían contribuir a la alcalinización del intestino de Anticarsia gemmatalis, 
condición necesaria para la vida del insecto.

P-713
CHARACTERIZATION OF THE DIFFERENTIAL PROFILE OF FLOCCULATION IN 
Saccharomyces cerevisiae STRAINS INVOLVED IN THE PRODUCTION OF 
CACHAÇA – THE BRAZILIAN SPIRIT. 
LFM Correa1, F Alvarez1 2, TM Araújo1, ACS Campos1, MJM Trópia1, RL Brandão1

1 Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil. 2 Cerlev - Projetos e Inovação 
na Biotecnologia da Fermentação Ltda, Brasil. 

Cachaça, a sugarcane spirit, is the most popular distilled beverage produced 
in Brazil. It is obtained from the distillation of fermented sugarcane juice, 
predominantly by Saccharomyces cerevisiae. In the case of cachaça 
production, the cell sedimentation at the end of fermentation (flocculation 
ability) is an important feature to facilitate the biomass separation process. 
In this work, we characterized the flocculation profiles of Saccharomyces 
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cerevisiae strains isolated from different cachaça distilleries, localized in 
four states of Brazil, and that showed a bottom or top fermenting behavior. 
Thus, we decide to investigate in more detail the flocculation profiles 
in exponential and stationary growth phases, the phenotypes related 
to flocculation inhibition by sugars, the predominance of sugars on cell 
surface (glucose and mannose) and the presence/expression of dominant 
flocculation genes (FLO1, FLO5, FLO11). Our results showed that four yeast 
strains were highly flocculent (above 70%) and only one strain demonstrated 
differences in flocculation between cells growing in both exponential and 
stationary growth phases. According to flocculation inhibition by sugars, 
while one strain showed a Flo1-phenotype (mannose-sensitive), the other 
strains exhibited a New Flo-phenotype (mannose and glucose-sensitive). 
The analysis of sugar residues in the cell surface of these strains revealed 
mostly the presence of glucose residues in the cell wall. On the other hand, 
amplicons corresponding to repetitive central regions of FLO genes (FLO1, 
FLO5, FLO11) were detected in the genomes of the yeast strains evaluated. A 
differential expression of FLO genes, especially FLO5, was observed between 
the yeast strains in exponential and stationary growth phases. In conclusion, 
our results revealed that the flocculation is a complex process and the 
application of available physiological/ molecular criteria is not sufficient to 
characterize the flocculation behavior in cachaça yeast strains.

P-714
BIOSINTESIS DE NANOPARTÍCULAS POR P. agglomerans Y SU POTENCIAL 
BIOTECNOLOGICO
MA Mondaca1, CG Leon1, S Rodriguez2, VL Campos1

1 Laboratorio de Microbiologia Ambiental, Departamento de Microbiologia, 
Universidad de Concepcion, Chile. 2 Centro de Investigación de Polímeros 
Avanzados (CIPA), Conicyt-Regional R08C1002., Chile. 

La reducción de Se(IV) genera nanopartículas de Se(0) con tamaños que 
varían entre 30 y 300 nm. Sin embargo, el tamaño tiene relación con su 
actividad biológica, a menor tamaño, mayor actividad. El objetivo fue 
obtener nanopartículas de selenio elemental (0) de un tamaño menor o igual 
a 100 nm. La cepa UC-32, reductora de Se (IV), fue aislada e identificada 
mediante análisis bioquímico y moleculares. La reducción de Se(IV) se 
estudió incubando la cepa bacteriana en presencia de Se(IV) 1 mM a 25º C 
durante diferentes tiempos. La actividad reductora fue detectada por la 
aparición de color rojo en el medio. Para la purificación de nanopartículas 
se utilizó SDS 0.1%/NaOH 1M. La visualización y caracterización de 
nanopartículas se realizó por TEM y SEM. La cepa UC-32 fue identificada 
como Pantoea agglomerans. Los análisis por TEM y SEM-EDS detectaron la 
presencia de nanopartículas correspondientes a Se(0), tanto a nivel extra 
como intracelular, con distinta distribución de tamaño en relación a los 
tiempos de incubación. La toxicidad de las nanoparticulas fue evaluada 
mediante ensayos con líneas celulares (células de cordón umbilical 
humano, (HUVECs)).Las nanopartículas obtenidas después de 20 horas de 
incubación presentaron un tamaño menor o igual a 100 nm. Estas partículas 
corresponden a Se(0) (rojo) y de estructura amorfa. Los ensayos de toxicidad 
demostraron que las nanoparticulas de selenio obtenidas presentaban una 
baja toxicidad. La biosíntesis de nanopartículas de Se(0) de tamaño menor 
a 100 nm, tiene una potencial aplicación como aditivo alimenticio con 
propiedades antioxidantes de importancia para salud humana.
FONDEF CA12I11374.

P-715
CO-PRODUCCIÓN DE PHA Y EPS POR LA CEPA Bacillus megaterium BBST4 EN 
UN MEDIO MÍNIMO CON GLICEROL COMO ÚNICA FUENTE DE CARBONO 
MA Porras1, MA Villar1, MA Cubitto2

1 Planta Piloto de Ingeniería Química, PLAPIQUI (UNS-CONICET), Camino 
La Carrindanga Km. 7, (8000) Bahía Blanca, Argentina. 2 Departamento de 
Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 
670, (8000) Bahía Blanca, Argentina. 

Los poli(beta-hidroxialcanoato)s (PHAs) componen una familia de 
poliésteres biodegradables de origen natural producidos por bacterias. 
Poseen propiedades similares a plásticos no biodegradables de origen 
petroquímico como el poli(etileno) o poli(propileno). Una de las principales 
limitantes del uso masivo de PHAs radica en su costo de producción. Por 
tal motivo se ha estudiado el empleo de diversas cepas bacterianas y de 
fuentes de carbono con el objetivo de disminuir costos y maximizar la 
producción.Los exopolisacáridos (EPS) bacterianos son una matriz compleja 
de macromoléculas, compuestas principalmente de polisacáridos, pero que 
también contiene diversas cantidades de proteínas, lípidos, ADN, y vitaminas. 
Muchos microorganismos marinos producen variados e interesantes tipos 
de EPS, los cuales poseen determinadas propiedades extraordinarias y 
considerables aplicaciones potenciales en diversos campos. Son muy 
pocos los informes disponibles sobre la producción de EPS por Bacillus sp. 
aislados de ambientes marinos. En este trabajo se estudió la potencialidad 
de producción de PHA y EPS de la cepa Bacillus megaterium BBST4, aislada 
del estuario de Bahía Blanca, en un medio mínimo de bajo costo, utilizando 
glicerol y urea como únicas fuentes de carbono y energía y nitrógeno, 
respectivamente. Se eligió glicerol debido a su disponibilidad y a que es un 
subproducto de la industria del biodiesel de bajo valor comercial. Para la 
obtención de PHA y EPS se cultivaron las células en solución Winogradsky 
suplementada con 3% de glicerol y 0,1% de urea, a pH 8. Se realizaron cultivos 
a 18, 30 y 48hs, 35ºC y 150 rpm. Las células obtenidas fueron separadas por 
centrifugación y se liofilizaron. Del liofilizado se obtuvo la biomasa para la 
extracción del PHA mediante una modificación de la técnica descripta por 
Ramsay et al. (1994) y Valappil et al. (2007). A partir del sobrenadante se 
obtuvo el EPS por la técnica descripta por Kwon et al. (2002).El PHA y el EPS 
fueron caracterizados por Espectroscopía Infrarroja con Transformada de 
Fourier (FTIR). El espectro FTIR para el PHA coincidió con el obtenido con 
esta misma cepa empleando glucosa como fuente de carbono. El espectro 
FTIR para el EPS presenta picos correspondientes a elementos típicos de 
estos biopolímeros como polisacáridos y proteínas. La máxima producción 
de PHA se obtuvo a las 48 hs alcanzando un promedio de 20% en relación a 
la biomasa y la máxima producción de EPS se consiguió a las 18 hs (2,6319 
g/L), superando ampliamente los gramos de biomasa celular (1,80 g/L) y 
luego se mantuvo relativamente estable hasta las 48 hs. Se puede concluir 
que la cepa B.megaterium  BBST4 posee una interesante capacidad como 
co-productor de estos biopolímeros con importante potencial industrial, 
teniendo en cuenta el medio de muy bajo costo utilizado.
Kwon et al. The Journal of Microbiology. 260-266. 2002.
Ramsay et al. Biotechnology Techniques. 8, 589-594. 1994.
Valappil et al. Journal of Biotechnology, 132, 251-258. 2007.

P-716
EFECTO DE LA VTO EN LA ACUMULACIÓN DE PHB EN CEPA RECOMBINANTE DE 
Azotobacter vinelandii 
R Andler
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

Introducción: El PHB es un plástico biodegradable, siendo de los 
polihidroxialcanoatos el más estudiado hasta el momento, principalmente 
por sus propiedades físicas similares al polipropileno y además por ser 
sintetizado por diversos microorganismos (Verlinden et al. 2007). Uno de 
estos, corresponde a la bacteria Azotobacter vinelandii, que lo almacena 
intracelularmente. Si se busca maximizar la producción de PHB en A. 
vinelandii, la síntesis de alginato (otro de los productos metabólicos de 
esta bacteria) resulta un desperdicio de carbono y energía (Galindo et al. 
2007), lo cual ha sido un impedimento para maximizar la acumulación del 
biopolímero. Se ha reportado que la velocidad de transferencia de oxígeno 
(VTO) en una fermentación afecta directamente la acumulación de PHB, 
reportándose que la condición de limitación por oxígeno es requerida para 
la obtención de mejores niveles de acumulación de PHB (Díaz-Barrera et al. 
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2007). Objetivo: Evaluar el efecto de la velocidad de transferencia de oxígeno 
mediante la variación en el volumen del medio de cultivo utilizando la cepa 
A. vinelandii JG8. Materiales y métodos: La cepa utilizada fue A. vinelandii 
JG8 que posee un bloqueo en la ruta de síntesis hacia alginato mediante la 
supresión del gen alg8. La fermentación se realizó en matraces de 250 mL 
con medio Burk modificado (20 g/L fuente de carbono, 0,66 g/L K

2
HPO

4
, 

0,16 g/L KH
2
PO

4
, 0,056 g/L CaSO

4
, 0,2 g/L MgSO

4
, 0,027 g/L FeSO4, 0,0029 

g/L Na
2
MoO

4
, 0,2 g/L NaCl. Se utilizaron dos fuentes de carbono (sacarosa 

y glucosa) para evaluar con cuál se favorece la acumulación de PHB. Se 
trabajó a 30ºC, 200 rpm en un tiempo de 48 h. Se evaluaron dos condiciones 
de volumen de llenado de medio de cultivo: 50 mL y 100 mL. La cuantificación 
de biomasa fue por peso seco, el consumo de sacarosa fue cuantificado 
por el método del DNS y la cuantificación de PHB fue realizada mediante 
una extracción con solventes y posterior hidrólisis para su determinación 
con HPLC-UV. Resultados: Utilizando un volumen de medio de cultivo de 
50 mL, la concentración celular máxima fue de 1,8 g/L a las 24 horas de 
cultivo utilizando glucosa y de 2,3 g/L a las 48 horas utilizando sacarosa. 
Mientras que la acumulación de PHB máxima fue de 24,7% a las 48 horas de 
cultivo utilizando glucosa y de 31,3% a las 37 horas utilizando sacarosa. La 
concentración celular máxima al trabajar con un volumen de medio de cultivo 
de 100 mL fue de 1,3 g/L a las 24 horas de cultivo utilizando glucosa y de 1,7 
g/L a las 44 horas utilizando sacarosa. Mientras que la acumulación de PHB 
máxima fue de 28,6% a las 31 horas de cultivo utilizando glucosa y de 35,9% 
a las 31 horas utilizando sacarosa. Conclusión: Al aumentar el volumen de 
medio de cultivo desde 50 a 100 mL se logró almacenar un porcentaje mayor 
de PHB respecto de la biomasa seca utilizando tanto sacarosa como glucosa, 
demostrando que al aumentar el volumen de llenado se disminuye la VTO del 
sistema, favoreciendo la acumulación intracelular del biopolímero.

P-717
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL CELULOLÍTICO DE CEPAS FÚNGICAS DE Aspergillus 
Y Penicillium NATIVAS DE MISIONES 
P Zini, M Castrillo, P Zapata, L Villalba
Laboratorio de Biotecnología Molecular.Instituto de Biotecnología InBioMis. 
Universidad Nacional de Misiones. Ruta 12 km 71/2. Posadas (3300), 
Misiones, Argentina. e-mail de autor de correspondencia: biotecmol2010@
gmail.com, Argentina. 

A lo largo de la historia se han venido empleando enzimas celulolíticas para 
diferentes usos biotecnológicos e industriales, como ser en la producción 
de detergentes para lavar la ropa, en la industria textil, en la industria de 
pulpa y papel y en la generación de biocombustibles. Estas enzimas pueden 
ser obtenidas de muchos microorganismos diferentes, y en particular de los 
hongos. Los géneros Aspergillus y Penicillium son citados ampliamente en la 
bibliografía como grandes secretores de estas enzimas, y en conjunto a su 
fácil aislamiento y mantención, se colocan como  grandes candidatos a ser 
evaluados. Como objetivo general nos propusimos determinar el potencial 
celulolítico de forma cualitativa de las cepas de Aspergillus sp. y Penicillium 
sp nativas de Misiones. A partir del aislamiento de 20 cepas de Aspergillus 
sp.  y 21 cepas de Penicillium sp.;  se realizó un ensayo  cualitativo en medio 
sólido compuesto por Mandels, agar 1,7 % (p/v) y carboximetilcelulosa 
(CMC) 0,5 % (p/v), como única fuente de carbono. La elección del CMC como 
fuente de carbono fue debido a que puede ser desdoblado por la acción 
de las enzimas celulolíticas. Las cepas se incubaron a 28 ± 1ºC  durante 5 
días. Para detectar el poder celulolitico de las cepas, luego del periodo 
de incubación, se  agrego  a cada placa una solución del colorante azoico 
rojo Congo al 0,1%,  con agitación suave durante 15 minutos, y se detuvo 
la reacción con repetidos lavados con agua corriente sobre la superficie de 
la placa hasta observar la formación del halo de degradación, que se torna 
transparente debido a la ausencia de CMC, que ha sido desdoblado por la 
acción del complejo celulasas de cada cepa. Finalmente para lograr una 
clasificación cualitativa arbitraria de las cepas en estudio, se generó una 
escala de valores que consistió en catalogar como (++++) a las cepas que 

mostraron cualitativamente mayor secreción enzimática, y por tanto mayor 
degradación del sustrato, (+++) a las que presentaron alta secreción, (++) 
a las de media secreción, (+) a las de baja secreción y (-) a las cepas que 
presentaron nula secreción enzimática cualitativa. Lo que nos permitió 
destacar, dentro del  género Aspergillus, a las cepas: A13, A21, A22, A23 y 
A25 (clasificadas como ++++), seguidas de A2 y A12 (clasificadas como +++) 
y A4, A7, A8 y A24 (clasificadas como ++); y dentro del género Penicillium 
a las cepas: P18, P19 y P20 (clasificadas como ++++), seguidas de P6, P11, 
P14, P23 y P25 (clasificadas como +++) y P1, P17, P21, P24 y P26 (clasificadas 
como ++), todas ellas clasificadas como positivas en relación a la secreción 
enzimática. El poder contar con estas cepas con alto potencial enzimático, 
genera un amplio abanico de posibilidades en cuanto a su posible utilización 
y aplicación en diversos procesos biotecnológicos e industriales que tengan 
como objeto la utilización de grandes proporciones de celulasas.

P-718
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ENZIMÁTICA SECRETORA DE CELULASAS EN 
CEPAS DE Trichoderma sp. NATIVAS DE MISIONES. 
M Castrillo, N Amerio, G Bich, E Gonzalez, M Fonseca, P Zapata, L Villalba
Laboratorio de Biotecnología Molecular.Instituto de Biotecnología InBioMis. 
Universidad Nacional de Misiones. Ruta 12 km 71/2. Posadas (3300), 
Misiones. e-mail de autor de correspondencia: biotecmol2010@gmail.com, 
Argentina. 

La bioconversión de celulosa a etanol a través de enzimas celulóliticas 
ha surgido como una alternativa potencial para reducir el uso de 
combustibles fósiles y la polución ambiental. La sacarificación constituye 
una de las principales etapas en la obtención de bioetanol y necesita 
del aporte de insumos costosos, como las enzimas responsables de 
desdoblar la celulosa, para liberar los azucares fermentables. Los hongos 
pertenecientes al género Trichoderma poseen distribución cosmopolita 
y plasticidad ecológica, lo que está estrechamente relacionado a su 
gran capacidad enzimática. Teniendo en cuenta que el aislamiento y 
caracterización de nuevas cepas fúngicas capaces de secretar celulasas 
con rendimiento óptimo podría aportar soluciones innovadoras para 
la etapa de sacarificación, nos propusimos como objetivo de trabajo 
evaluar cualitativamente la capacidad de producir y secretar celulasas 
en cepas de Trichoderma sp. nativas de Misiones. A partir de 28 cepas de 
Trichoderma asiladas de Misiones, se realizaron ensayos cualitativos en 
placas de Petri conteniendo medio sólido compuesto por Mandels, agar 1,7 
% (p/v) y carboximetilcelulosa (CMC) 0,5 % (p/v), como única fuente de 
carbono. Las cepas se incubaron a 29 ± 1ºC  durante 5 días. Para detectar el 
poder celulolitico de las cepas, luego del periodo de incubación, se  agrego  
a cada placa una solución del colorante azoico rojo Congo al 0,1%,  con 
agitación suave durante 15 minutos, y se detuvo la reacción con repetidos 
lavados con agua corriente sobre la superficie de la placa hasta observar 
la formación del halo de degradación, que se torna transparente debido 
a la ausencia de CMC, que ha sido desdoblado por la acción del complejo 
celulasas de cada cepa. Fue posible categorizar las cepas de Trichoderma 
autóctonas en relación a su potencial celulolítico, clasificando las 
mismas mediante una escala de valores. Las cepas PROF5, PROF7, NAN13, 
TEYU14, POS3 y POS7 (++++) mostraron cualitativamente mayor actividad 
enzimática; seguidas de las cepas PROF1, PROF4, PROF6, PROF8, POS6, 
POS11 y TRICHO4 (+++); y de las cepas; POS8, POS10 y NAN11 (++). Las cepas 
que presentaron menor actividad enzimática cualitativamente fueron 
PROF2, PROF3, POS1, POS5, POS9, NAN12, TRICHO1 y TRICHO2 (+); seguidas 
de las cepas NAN9, TRICHO3, TRICHO5 y POS2 (-). Los ensayos realizados 
permitieron la detección del potencial oculto e inexplorado hasta el día de 
hoy en hongos aislados de la selva subtropical de Misiones. Su maquinaria 
enzimática celulolítica ser aplicable durante la conversión de la biomasa 
lignocelulósica, representando una estrategia promisoria en la producción 
de bioetanol y una alternativa interesante en la bioconversión. Las cepas 
que mostraron mayor secreción de celulasas y, por tanto, potencialmente 
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utilizables en estrategias biotecnológicas fueron PROF5, PROF7, NAN13, 
TEYU14, POS3 y POS7 (++++), seguidas de las cepas PROF1, PROF4, PROF6, 
PROF8, POS6, POS11 y TRICHO4 (+++) y de las cepas; POS8, POS10 y NAN11 
(++).

P-719
DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL POTENCAL LIGNINOLÍTICO DE HONGOS DE 
PUDRICIÓN BLANCA NATIVOS DE LA SELVA MISIONERA. 
E Gonzalez, M Castrillo, M Fonseca, P Zapata, L Villalba
Laboratorio de Biotecnología Molecular.Instituto de Biotecnología InBioMis. 
Universidad Nacional de Misiones. Ruta 12 km 71/2. Posadas (3300), 
Misiones. e-mail de autor de correspondencia: biotecmol2010@gmail.com, 
Argentina. 

Los materiales lignocelulósicos, como la madera, están compuestos 
principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa, los cuales representan 
la mayor fuente de energía y materia orgánica renovable de la biosfera. La 
industria papelera, en la fabricación de pulpa para papel necesita separar la 
lignina de los demás compuestos, a  fin de lograr obtener productos de mejor 
calidad. En este proceso vierten al ambiente productos químicos junto a residuos 
de lignina, este efluente derivado es denominado licor negro y se caracteriza 
por poseer una fuerte carga contaminante por la presencia de componentes 
recalcitrantes. Los hongos de pudrición blanca (WRF) son bien conocidos por 
secretar enzimas ligninolíticas, como la lacasa (Lac), la manganeso peroxidasa 
y la lignina peroxidasa, para degradar eficazmente la lignina hasta CO

2
 y H

2
O. 

La falta de especificidad de sustrato característica de estas enzimas, las 
hace capaces de degradar un amplio rango de contaminantes de estructura 
similar. Fue objetivo de nuestro trabajo determinar cualitativamente el 
potencial ligninolítico de WRF nativos de la Selva Misionera. Se realizaron 
ensayos cualitativos en placa a 23 cepas WRF autóctonas. Para detectar la 
actividad Lac se utilizó el método de guayacol y el reactivo 2,6 dimetoxifenol 
(DMP). Para evidenciar la actividad peroxidasa se utilizó una solución de 
H

2
O

2
 y pirogalol. A partir de allí, se seleccionaron las cepas más promisorias 

para testear su posible aplicación biotecnológica mediante su inoculación 
en placas de Petri conteniendo medio sólido suplementado con licor negro a 
dos concentraciones diferentes. Los resultados para la detección de actividad 
Lac mostraron, por un lado que todas las cepas evaluadas fueron capaces de 
oxidar el guayacol; y mediante la incorporación de DMP, los resultados también 
fueron positivos, demostrando congruencia entre ambos métodos ensayados. 
Excepcionalmente 3 cepas mostraron particularmente, oxidación en medio con 
DMP y nula actividad en guayacol, dichos resultados podrían ser debido a que 
la enzima Lac oxida con mayor facilidad los compuestos fenólicos con mayor 
número de sustituciones metoxi, como el DMP, que aquellos con menor número, 
como el guayacol. Para la detección de actividad peroxidasa, la mayoría de 
las cepas mostraron actividad positiva. En base a los resultados arrojados se 
testeo la capacidad de degradación enzimática de las cepas seleccionadas 
sobre el efluente licor negro, mostrando resultados no alentadores, lo que 
podría deberse a la condición alcalina del licor generado para la obtención 
de la pulpa, condición no favorable para el crecimiento y secreción fúngica; 
a la composición de la lignina o a su concentración presente en el licor negro. 
Se pudo concluir que la mayoría de las cepas mostraron secreción enzimática 
positiva cualitativamente en condiciones de laboratorio, pero no se alcanzaron 
resultados similares cuando se testearon sobre el efluente licor negro.

P-720
CELLULOLYTIC FUNGI TO OPTIMIZE THE SECOND-GENERATION ETHANOL 
PRODUCTION
TD Cabral, RM Moreira, EL Souchie, CFS Castro
Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde, Brasil. 

The celulases that act on degradation of the lignocelullosic materials are 
endoglucanases, exoglucanases and beta-glucosidades. This work aimed 
to isolate celulollytic fungi from Piatã grass samples (Brachiaria brizantha 

sp. Piatã) in order to mineralize lignocelullosic biomass to produce second-
generation ethanol. The piatã grass samples were collected at “Instituto 
Federal Goiano – Câmpus Rio Verde”, Goiás, Brazil and incubated (28 ºC) 
hermetically in flasks, during 30 days. The fungi were isolated using the 
successive dilution methodology untill 10-3. The microorganisms were 
identified according their capacity of cellulose degradation, through 
the coloration with Congo Red (1%) and posterior evaluation of the halo 
formation around the fungi colonies. The protocols of Ghose (1987) and Miller 
(1959) were used for the enzymatic activity studies. The microorganisms were 
inoculated in potato dextrose agar medium and incubated at 28 ºC during 
seven days. Mycelium discs were inoculated in erlenmeyers containing 125 
mL of medium described by Mandels & Weber (1969), at 28 ºC under agitation 
(120 rpm). After seven days, a 4 mL aliquot was taken and centrifuged (3000 
rpm, during 5 minutes). In assay tubes 50 mg strip of Whatman Nº 1 filter 
paper were added plus 0.5 mL of sodium citrate buffer (0.05 M) and 0.5 mL 
of the enzyme. The control was also used. The material was incubated in 
hot water bath at 50 ºC during 30 minutes in triplicate. After the incubation 
period 3.0 mL of 3,5 diinitrosalicilic acid were added to stop the reaction. The 
samples were boiled (100 ºC) during 5 minutes for colour production. Twenty 
mL of water was added and the absorbance reading at spectrophotometer 
(540 nm). Thirty two fungi isolates were obtained where the 5, 6, 14, 25 and 
29 isolates showed the highest halo diameters. Among the five evaluated 
fungi isolates, the 6 and the 25 showed FPase (total cellulase) activity equal 
to 0.73 and 0.66 Ul mL-1, respectively. According to literature, Trichoderma 
reesei QM 9414 (a fungus isolated used as reference in this work) showed 
FPase activity equal to 0.5 Ul mL-1. On the other hand, Menezes (2009) 
reported that Pleurotus sajor-caju showed values of 0.08 Ul/mL, between 
20 and 28 days of incubation while Pleurotus tailandia showed the highest 
value (0.06 UI mL-1) after 10 days of incubation. These results indicate a high 
activity of cellulase enzymes produced by filamentous fungi isolated from 
the Brazilian Cerrado. Of course, they can be used at biorefineries to improve 
the second-generation ethanol production.

P-721
CELLULOLYTIC ACTIVITY OF A NEW SPECIES OF Penicillium ISOLATED FROM A 
BRAZILIAN SANDBANK 
JP Andrade1, PAS Marbach1, VJ Nunes1, CMS Motta2, ASR Bispo3, JT De Souza1

1 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil. 2 Universidade Federal 
de Pernambuco, Brasil. 3 Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil. 

The degradation of cellulose involves a complex interaction among 
different cellulolytic enzymes such as endo-b-1,4-glucanase (EC 3.2.1.4), 
cellobiohydrolase I (EC 3.2.1.176) and II cellobiohydrolases (EC 3.2.1.91). 
Cellulases have high biotechnological potential and are currently being 
applied as biocatalysts in a series of industrial processes. These enzymes may 
be produced by different microorganisms. Brazilian tropical environments 
show a rich biodiversity, which makes them promising sources of 
microorganisms for biotechnological applications. In this study, cellulolytic 
fungi were isolated from the Guaibim sandbank in Bahia State on selective 
medium containing microcrystalline cellulose as sole carbon source. Six 
isolates of a new species of the genus Penicillium were obtained from both 
sand and patches of vegetation on the sandbank. The diversity and enzymatic 
activity of this new species were studied. Genetic diversity was analyzed by 
using ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus), REP (repetitive 
extragenic Palindromic) and BOX elements. These analyses showed that the 
six isolates were clustered into five distinct groups. Morphological analyses 
and molecular phylogeny performed by sequencing the beta-tubulin and ITS 
regions confirmed that this yet undescribed species is closely related to P. 
adametzii. Cellulases (CMCase and FPase) were characterized in submerged 
fermentation using filter paper as carbon source. The quantification of 
enzyme activity was done by the reducing sugars method. The values of FPase 
activity varied from 0.03 to 0.18 U / mL and CMCase activity between 0.09 and 
0.98 U / mL. Increases in CMCase activity corresponded to increases in FPase 
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activity and vice-versa. The highest values observed for both enzymes was 
at the sixth day of fermentation. Physiological variability in terms of enzyme 
production was observed among the isolates of this new species indicating a 
potential for improvement for biotechnological aplications.

P-722
CARACTERIZACIÓN DE LA BACTERIA BBs11 CON ACTIVIDAD XILANOLÍTICA, 
TOLERANTE A ALTAS TEMPERATURAS Y pH ALCALINO, AISLADA DEL DESIERTO 
DEL MONTE CENTRAL 
HE Paroldi, A Vega Avila, EM Medina, ME Toro, F Vazquez
Instituto de Biotecnología – FI – UNSJ. Av. Lib. San Martín 1109 (Oeste) San 
Juan fvazquez@unsj.edu.ar, Argentina. 

Las bacterias termófilas son de especial interés como fuente de nuevas 
enzimas termoestables y resistentes a pH alcalinos para poder tolerar las 
condiciones hostiles de los procesos industriales. Bacillus subtilis (BBs11), 
fue aislada de suelo de los Médanos Grandes de San Juan, Argentina. Dichos 
suelos son jóvenes desde un punto de vista pedogenético, debido a las 
fluctuaciones climáticas propias de los desiertos. Las elevadas amplitudes 
térmicas, excesiva irradiación solar y bajo contenido de humedad regulan 
la composición de la comunidad bacteriana, seleccionando las especies que 
se adaptan a estas condiciones climáticas. Por esto, los microorganismos 
aislados en estos suelos presentan particulares adaptaciones que los 
hacen atractivos para su uso en aplicaciones biotecnológicas. El objetivo 
del trabajo fue cuantificar y caracterizar la actividad xilanoliticas de la 
bacteria B. subtilis (BBs11), aislada de suelo del Desierto del Monte Central, 
San Juan, Argentina. El aislamiento BBs11, se lo incubo por 72 h en un medio 
enriquecido con xilano como única fuente de carbono, para inducir la 
producción de enzimas, bajo condiciones de pH diferentes (5.5, 7.0 y 8.5) a 
25°C. Además, se midió la actividad xilanolítica producida a las 24 y 72 h, a 
diferentes temperaturas (50 ° y 65 °C), para determinar su tolerancia. Los 
resultados mostraron un aumento significativo de los valores de la actividad 
enzimática entre las 24 y 72 h para todos los pH evaluados, siendo mayor en 
las muestras con pH 7 y 8.5. Estas actividades enzimáticas presentaron un 
rango que varió entre 33.6±1.19 UI/mL a 163.14±1.89 UI/mL a 50°C. Por otro 
lado, cuando se determinó a 65°C la actividad disminuyo aproximadamente 
un 40%, para todos los pH ensayados. Este aislamiento fue capaz de crecer 
en las distintas condiciones de pH evaluadas, siendo preferentes los pH 7 
y 8.5. En las muestras a pH 7.0, se midió un incremento de la biomasa del 
28% entre las 24 y 72 h de incubación (2.62±0.03 μg/mL a 3.64±0.02 μg/mL 
respectivamente) y a pH 8.5 presentó más del doble de biomasa a las 24 horas 
de incubación, en comparación con la producida por la muestra a pH 5.2 
(2.33±0.01 μg/mL a 4.09±0.04 μg/mL). Las muestras con 72 h de incubación 
mantuvieron estable la actividad enzimática  por una hora a pH 8.5 a 65°C. 
Estos resultados permiten concluir que la actividad xilanolítica producida 
por este aislamiento, B. subtilis (BBs11), es compatible con procesos de la 
industria alimenticia, tanto para aumentar la calidad y cantidad de jugos 
como así también para disminuir viscosidad de alimentos para animales.
 
P-723
EFECTO DE LA CONCENTRACION DE CARBOXIMETILCELULOSA EN EL MEDIO DE 
CULTIVO SOBRE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD ENDOGLUCANASAS PRODUCIDAS 
POR EL HONGO DE PUDRICION BLANCA Ganoderma applanatum 
EM Giorgio, G Díaz, C Alonso, PD Zapata, LL Villalba
Laboratorio de Biotecnología Molecular. Instituto de Biotecnología Misiones 
“María Ebe Reca”. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales 
– UNaM. Posadas, Misiones. Argentina. E-mail de correspondencia: 
biotecmol2010@gmail.com, Argentina. 

Los hongos de pudrición blanca presentan una elevada capacidad 
degradativa sobre los materiales lignocelulósicos, debido a la presencia 
de un espectro de enzimas que secretan al medio. Se han descripto una 
amplia variedad de enzimas hidrolíticas y oxidativas con capacidad de 

liberar productos monómericos de la celulosa y hemicelulosa, así como 
de oxidar la lignina y otros compuestos policíclicos. Sin embargo, no se 
han descripto hasta el momento las condiciones óptimas de producción y 
secreción enzimática en estos hongos. Las condiciones de cultivos juegan un 
importante rol en la formación y secreción de endoglucanas (EGs), enzimas 
implicadas en la hidrólisis de la celulosa. En este sentido, el objetivo 
de este trabajo fue investigar el efecto de distintas concentraciones de 
carboximetilcelulosa (CMC) en el medio de cultivo y evaluar los niveles de 
actividad endoglucanasas producidas en el hongo de pudrición blanca 
Ganodemra applanatum BAFC 1168 cepa F. El hongo fue cultivado a 29°C, a 
pH 4,8 en 30 mL de medio mínimo Czapek conteniendo 1,27; 8 o 14,73 g/L 
de CMC suplementado con 4,5 g/L de peptona, 6,5 g/L de xilano, 2 g/L de 
glucosa y 1 g/L de urea durante 5, 7, 9, 11, 13 y 15 días. Se recolectaron 
800 μl de sobrenadante para la cuantificación enzimática. La actividad 
EG fue determinada por el método del ácido dinitrosalicílico mediante la 
liberación de azúcares reductores. Las reacciones se realizaron con 0,1 mL de 
carboximetilcelulosa al 2% preparada en buffer acetato de sodio (0,05 M) pH 
4,8 y 0,1 mL del extracto enzimático. Las mismas fueron incubadas a 50°C por 
60 min. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa Statgraphics 
Plus. Se observaron diferencias estadísticamente significativas, con un nivel 
de confianza del 95% entre las distintas condiciones ensayadas. Sin embargo, 
no se observaron diferencias entre los cultivos con concentraciones de CMC 
de 8 y 14,73 g/L, respectivamente, para los primeros días de incubación 
(5, 7 y 9), siendo estos los que a su vez presentaron los mayores niveles 
de actividad EG producidas por el hongo bajo estudio. De acuerdo a los 
resultados obtenidos, las condiciones antes mencionadas favorecen los 
niveles de EGs producidas por el hongo de pudrición blanca G. applanatum 
BAFC 1168 cepa F. Estos resultados preliminares son de gran importancia 
y sientan las bases para continuar con el proceso de optimización de las 
condiciones de producción de EGs a escalas industriales, pudiendo reducirse 
tanto la concentración de CMC utilizada (14,75 a 8 g/L) como el tiempo de 
incubación (15 a 5 días), respectivamente.

P-724
PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE DE 
MICROALGAS UTILIZANDO Rhizopus oryzae COMO CATALIZADOR WHOLE CELL 
EN UN BIOREACTOR MULTIFASE 
K Araya1, A Ugarte2, A Pérez2, D Ramírez1, ME González3, R Navia4, G Ciudad4

1 Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de La 
Frontera, Chile. 2 Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración, 
Universidad de La Frontera, Chile. 3 Doctoral Program in Sciences of Natural 
Resources, Universidad de La Frontera, P.O. Box 54-D, Chile. 4 Department of 
Chemical Engineering, Universidad de La Frontera, P.O. Box 54-D, Chile. 

La utilización de lipasas como catalizadores en procesos de producción 
biodiesel (o esteres alquílicos de ácidos grasos, FAAE) ha promovido la 
investigación enfocada al uso de materias primas alternativas y de menor 
costo, tales como aceites vegetales reutilizados, residuos grasos de origen 
animal, o aceite de microalgas; todos estos han sido caracterizados por 
su alto contenido de ácidos grasos libres (FFA), una de las principales 
problemáticas en las reacciones convencionales con catalizadores básicos, 
ya que estos compuestos favorecen los procesos de saponificación.El 
rendimiento en la actividad lipolítica no se ve afectada por la presencia 
FFA debido a la especificidad de estas enzimas, lo cual además permite 
alcanzar altas conversiones en la reacción con bajas dosis de catalizador, 
disminuyendo así los tratamientos posteriores de limpieza del biodiesel. 
Sin embargo, el alto costo que requiere el uso de enzimas purificadas o 
inmovilizadas ha limitado su aplicación industrial y competitividad respecto 
a la catálisis química. Frente a esto, estudios previos han reportado el 
uso de diferentes microorganismos productores de lipasas (LPM) como 
potenciales catalizadores whole cell, y se presenta como una alternativa 
de procesamiento que elimina las etapas más costosas de la utilización de 
lipasas como catalizador.En el presente trabajo se determinó la factibilidad 
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técnica de utilizar el LPM Rhizopus oryzae como catalizador whole cell para 
producir biodiesel en un innovador sistema de bioreactor multifase, a partir 
de aceite extraído de dos especies de microalgas: Botryococcus braunii  
(Bb), Nannochloropsis gaditana (Ng). Este bioreactor constó de 3 fases: una 
sólida compuesta de agar para el crecimiento del hongo, una fase líquida 
correspondiente al aceite de microalgas, y una fase gaseosa saturada de 
alcohol (metanol o etanol, utilizados como acil aceptores). La disposición 
de estas tres fases permitió un transporte por difusión y la presencia de 
lipasas provenientes del LPM promovió la producción de FAAE. De acuerdo a 
los resultados obtenidos se propone que las condiciones que hacen factible 
el uso de este sistema, es utilizar una proporción de alcohol/aceite de 8:1 
v/v, a 20°C, con etanol como acil aceptor y aceite de N. gaditana como 
materia prima, alcanzando así hasta un 91,9% de conversión a FAAE. Por otro 
lado, los resultados sugieren que no es posible reutilizar el microorganismo 
directamente luego de someterse a un ciclo de producción de biodiesel.

P-725
INFLUENCIA DE LA MADUREZ Y DE LAS VARIABLES FISICAS Y QUIMICAS EN EL 
DESARROLLO DE ALTERACIONES GASEOSAS EN FERMENTACIÓN DE ACEITUNAS 
VERDES DE MESA 
E Sfreddo, A Gascón, M Martinengo, S Farrando, S André, A Barros, E 
Cerchiai, F Bayardi, G Yanzón, H Lucentini
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza., 
Argentina. 

En una fermentación normal de  aceitunas verdes de mesa, el número de 
bacterias lácticas excede en dos o tres órdenes  de magnitud al de levaduras 
pero no es poco común que las últimas predominen sobre las bacterias lácticas  
produciendo  rajado de los frutos, deterioro conocido en nuestro medio como 
“anillado”.La preparación de las aceitunas verdes tipo español en Mendoza 
implica  tratar  con álcalis  a frutos con distinto grado de maduración  y 
diferente contenido de polifenoles, usar varias concentraciones de NaCl en 
las salmueras  y  emplear temperaturas  variadas  durante la fermentación.   
El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de la madurez, de la  
temperatura y de la concentración de NaCl  en el desarrollo de la alteración 
gaseosa  “anillado” durante la fermentación de aceitunas verdes de mesa cv. 
Arauco.Las   aceitunas   se  cosecharon   en dos estados de  maduración (pre-
envero y envero) y se sometieron a un tratamiento alcalino con una solución 
de NaOH al 2,5 % por 6 h – 8 h.  Luego se realizaron dos lavados de 12 hs con 
agua corriente.  Las olivas se distribuyeron en 36 bidones plásticos de 5 L  con 
salmuera acidificada (2 por mil HCl y 2 por mil ácido acético) de acuerdo a un 
diseño factorial mixto compuesto por 2 grados de maduración (pre-envero 
y envero) x 3 concentraciones de NaCl (4%, 6% y 8%) x 2 temperaturas de 
fermentación. (15ºC y 30ºC). Lluego de 200 días se observó el porcentaje de 
aceitunas rajadas en cada uno de los bidones. Los tres  factores tuvieron 
incidencia en la aparición de aceitunas “anilladas”; el grado de madurez: 
en las aceitunas cosechadas en pre-envero hubo una mayor incidencia en 
el número de frutos alterados  (48 – 100%) vs. las de envero (25 – 62%); la 
temperatura de incubación: a 30ºC se observó mayor cantidad de aceitunas 
rajadas, 72 – al 100% (pre-envero) y  25 – 39% (envero) y  mientras que a 
15ºC  el resultado fue menor, 48 – 79% (pre-envero) y 44 – 62% (envero). 
En cuanto al contenido salino, el  porcentaje de olivas rajadas  fue en 
disminución proporcional al  aumento del contenido salino en las salmueras.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La Revista Argentina de Microbiología (RAM, http://www.elsevier.es/ram) 
es una publicación trimestral editada por la Asociación Ar-
gentina de Microbiología y destinada a la difusión de trabajos 
científicos en las distintas áreas de la Microbiología. La Aso-
ciación Argentina de Microbiología se reserva los derechos de 
propiedad y reproducción del material aceptado y publicado.

REQUISITOS GENERALES
Los manuscritos enviados a esta revista deben constituir in-
formes de investigación original. El envío de un manuscrito 
implica que los autores tienen las autorizaciones instituciona-
les para proceder a la publicación de los datos y que el mismo 
manuscrito (u otro de contenido similar) no ha sido previa-
mente publicado (salvo presentaciones parciales en reuniones 
científicas) ni se encuentra en consideración por otra revista. 
Los datos originales deberán ser presentados al Comité Editor 
en caso de ser necesario. Se debe explicitar que los resultados 
que se muestran provienen de proyectos aprobados por los 
Comités de Ética/Docencia e Investigación de las instituciones 
participantes, así como que respetan la Ley de Habeas Data en 
caso de incluir datos de pacientes.

PRESENTACIÓN DE LOS ORIGINALES Y DERECHOS DE AUTOR
Los manuscritos deben dirigirse al Comité Editor de la Revis-
ta Argentina de Microbiología acompañados de una nota de 
acuerdo con el siguiente modelo:

“Sres. Comité Editor de la Revista Argentina de Microbiolo-
gía: en mi carácter de autor responsable declaro que el resto 
de los autores han acordado que los represente frente a la 
RAM con respecto al envío del manuscrito …[Título]… y son 
responsables junto a mí de su contenido. Este trabajo (u otro 
de contenido similar) no ha sido publicado previamente ni está 
siendo considerado en otra revista para su publicación. Asi-
mismo, manifiesto mi conformidad de otorgar los derechos de 
copia (copyright) a la Revista Argentina de Microbiología, una 
vez concretada la publicación”.

Los cambios de autores o del orden de los mismos solo serán 
considerados si se solicita mediante una nota firmada por to-
dos los autores a tal efecto. 

Los autores deberán especificar la existencia de conflictos 
de interés que puedan afectar la evaluación del manuscrito. 
Estos serán confidenciales y mantenidos en reserva por el Co-
mité Editor.

Deben especificarse en la sección agradecimientos las fuen-
tes de financiación para la tarea experimental descrita en el 
manuscrito, ya sean estas institucionales, oficiales o privadas. 
También se deberán especificar en esta sección las afiliaciones 
comerciales o los vínculos tales como consultorías, así como la 
copropiedad de licencias con fines comerciales por parte de uno 
o más autores. El material será analizado por el Comité Editor y 
sometido a la consideración de dos o más árbitros científicos de-
signados para cada caso. Los autores deberán sugerir al menos 3 
revisores para la evaluación del manuscrito. 

El Comité Editor se reserva el derecho de rechazar aquellos 
manuscritos cuyos contenidos se superponen total o parcial-
mente con trabajos ya publicados, o cuyas temáticas no se 
correspondan con las de la RAM. Asimismo, son motivos de 
rechazo la falta de cumplimiento de las reglas editoriales, 
violaciones éticas, baja calidad científica y un uso pobre del 
idioma, sea este en inglés o español. El Comité Editor se re-
serva el derecho de efectuar las modificaciones gramaticales o 
de estilo que considere necesarias.

ORGANIZACIÓN Y FORMATO
La RAM acepta artículos originales, informes breves, artículos 
especiales, imágenes microbiológicas, cartas al editor, edito-
riales y también edita suplementos. Se solicita leer cuidado-
samente las especificaciones de cada formato a los efectos de 
elegir el más apropiado y de esta manera agilizar el proceso 
de evaluación.

Los manuscritos podrán redactarse indistintamente en espa-
ñol o en inglés, aunque el Comité Editor estimula a los autores 
a escribir los trabajos en inglés para favorecer su difusión y 
lectura a nivel internacional.

El manuscrito deberá cargarse en el sitio web de la RAM 
(http://ees.elsevier.com/ram/). Deberán incluirse los si-
guientes archivos por separado: Carta de presentación, Ma-
nuscrito, Tablas y Figuras.

Artículos originales. Son trabajos de investigación comple-
tos y deben redactarse respetando las siguientes secciones: 
Título (en español y en inglés) y Título abreviado, Resumen y 
Palabras clave (en español y en inglés), Introducción, Materia-
les y métodos, Resultados, Discusión, Agradecimientos y Bi-
bliografía. El manuscrito no deberá exceder las 8000 palabras 
incluyendo a todas las secciones, con hasta 6 tablas o figuras.

Informes breves. Son trabajos de menor extensión, entre 
los que se incluyen casuísticas, casos clínicos y descripciones 
de técnicas o dispositivos nuevos, avalados por trabajos expe-
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rimentales concluyentes. Se debe omitir la división del texto 
en secciones y todo el manuscrito no podrá exceder las 3000 
palabras, con un máximo de 15 citas bibliográficas y de 3 ta-
blas o figuras. Es necesario un análisis cuidadoso de la presen-
tación de los datos para evitar su reiteración en el texto, en 
las tablas y en las figuras, a fin de mantener la característica 
de brevedad de este tipo de artículos.

Artículos especiales. Son actualizaciones o consensos de gru-
pos de trabajo acerca de temas de gran interés en el ámbito re-
gional o internacional. Sus autores deben ser especialistas en la 
materia y el texto debe incluir una revisión bibliográfica amplia 
y actualizada. Los artículos especiales admiten hasta 10 000 pa-
labras, 8 tablas o figuras y no más de 100 citas bibliográficas.

Imágenes microbiológicas. Pueden corresponder a fotos de 
bacterias, hongos, parásitos o virus, tomadas de exámenes 
en fresco o con coloraciones, y observadas bajo microscopía 
óptica, electrónica o de fluorescencia. También se admiten 
otras imágenes fotográficas, por ejemplo, microorganismos en 
medios de cultivo, lesiones ilustrativas en pacientes o en ani-
males de experimentación, imágenes radiográficas y ecográfi-
cas, de tomografías computarizadas, de resonancia magnética 
nuclear, etc. Estas imágenes, de grandes valores didácticos y 
no necesariamente excepcionales, deben estar acompañadas 
de un texto explicativo y de flechas indicadoras, cuando co-
rresponda. El texto no debe exceder las 300 palabras. Los re-
quisitos de calidad para el envío de las imágenes se describen 
bajo el ítem “Figuras”.

Cartas al Editor. Pueden corresponder a comentarios o nue-
vos datos. Los primeros consisten en observaciones sobre los 
artículos publicados en la revista; los segundos están destinados 
a comunicar hallazgos concisos que no son apropiados para su 
publicación como trabajo completo o informe breve. Ambas 
clases de contribuciones no deben exceder las 500 palabras, de-
ben tener título en español e inglés, no deben llevar resumen y 
pueden contener no más de una figura o tabla. Los autores y sus 
filiaciones aparecerán al pie de la carta. Se debe proporcionar 
solo la filiación primaria de cada autor. Los comentarios deben 
hacer mención del volumen y el número en que se publicó el ar-
tículo comentado, de su título completo y del apellido del pri-
mer autor. Asimismo, deben contener referencias bibliográficas 
que apoyen el argumento de quien envía la carta. Para conside-
rar la publicación de un comentario, se solicitará primero una 
respuesta al autor de correspondencia del artículo publicado; la 
aprobación final y publicación de ambas quedará a criterio del 
editor. En el caso de una contribución presentada como nuevos 
datos, ésta se asignará a un editor experto en la materia, quien 
junto con revisores externos se encargará de su evaluación. Se 
debe tener en cuenta que algunos de los servicios de indexación 
no incluyen las Cartas al Editor en sus bases de datos.

Editoriales. Abordan tópicos científicos de gran actualidad 
y particular relevancia para la comunidad científica especiali-
zada en la Microbiología, o trabajos de opinión sobre política 
científica. La oportunidad y autoría de los editoriales, así 
como sus lineamientos generales, quedan exclusivamente a 
criterio del Comité Editor.

Suplementos. Corresponden a revisiones extensas de un 
tema específico realizadas por una o varias sociedades cien-
tíficas o universidades, o a los resúmenes de las contribu-

ciones efectuadas en el marco de eventos científicos organi-
zados por la Asociación Argentina de Microbiología o alguna 
de sus Divisiones o Filiales (comunicaciones orales, paneles, 
conferencias, mesas redondas, etc.). Los suplementos esta-
rán a cargo de editores invitados; sus propuestas temáticas y 
lineamientos generales deberán ser aceptados por el Comité 
Editor.

La revisión de los manuscritos correspondientes a los su-
plementos estará a cargo de revisores elegidos por el Comité 
Editor (revisiones extensas) y de los editores invitados (resú-
menes de eventos). El suplemento deberá ser financiado en su 
totalidad por la entidad que ha organizado la reunión científica, 
la que tendrá en cuenta que el suplemento deberá ser acce-
sible a todos los participantes del evento o a todos los socios 
de la Asociación Argentina de Microbiología (por suscripción y 
on-line). Con respecto a la edición, el suplemento deberá res-
petar exactamente el formato y el estilo de la Revista Argentina 
de Microbiología en todos sus aspectos (tapa, tipo de papel, 
impresión, tablas, figuras, fotos, etc.), tal como se describe 
en este instructivo. Los suplementos correspondientes a los 
resúmenes de los eventos deben incluir en este orden: nómina 
de los miembros del Comité Editor de la Revista Argentina de 
Microbiología, datos de presentación del evento (título comple-
to, lugar y fecha), índice en español y en inglés, agradecimien-
tos, nómina de las autoridades del evento y mensaje/s del/de 
los presidente/s. A continuación se presentarán los resúmenes 
numerados desde el uno con números arábigos. Al final del 
suplemento debe incluirse el índice alfabético de autores y 
las “Instrucciones para los autores” de la Revista Argentina de 
Microbiología, en español y en inglés. El programa esquemático 
del evento solo se podrá incluir en forma de tríptico, suelto en 
el interior del suplemento.

ELABORACIÓN DE LOS  MANUSCRITOS
Los manuscritos se deben escribir en hoja A4 con márgenes 
de 3 cm de lado. Se deberá utilizar formato de fuente Times 
New Roman, estilo regular, tamaño 12 puntos, a doble espa-
cio. Las letras en negrita o itálica se usarán solo cuando co-
rresponda. Las páginas deberán numerarse consecutivamente 
(en el ángulo inferior derecho) e incluir la numeración de las 
líneas del manuscrito. Esto se aplicará tanto para el texto 
como para las tablas, figuras y leyendas, y también para la 
bibliografía. 

Carátula. En la primera página se debe indicar el título del 
trabajo (solo la primera letra en mayúscula, el resto en minús-
cula); los autores (primer nombre completo, iniciales de los 
nombres restantes y apellidos completos de todos los autores); 
lugar de trabajo (nombre de la institución y dirección postal) 
y título abreviado del trabajo, de hasta 50 caracteres, para 
cabeza de página. Si el trabajo incluye autores con distintos 
lugares de trabajo, estos se indicaran con letras en posición 
de superíndice junto a los nombres. El autor responsable de 
la correspondencia se indicará con un asterisco en posición de 
superíndice ubicado junto al apellido; se detallará su dirección 
de correo electrónico. En aquellos casos en que uno o varios 
de los autores hayan cambiado de filiación, se deberá consig-
nar la filiación donde se realizó el trabajo y al pie de página, 
su lugar de trabajo actual.
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Agradecimientos. Esta sección se debe presentar en un solo 
párrafo; se deberán mencionar las fuentes de financiación y 
los individuos o instituciones que hayan contribuido con reac-
tivos, materiales biológicos o discusión de resultados.

Resúmenes. Se incluirán solo en los artículos originales, 
informes breves y artículos especiales y podrán tener una 
extensión máxima de 250 palabras para los artículos origina-
les y de 150 palabras para los informes breves. El primero de 
ellos estará redactado en el idioma empleado en el trabajo; 
el segundo, en el otro idioma y estará encabezado por el tí-
tulo completo del trabajo. Cada uno de ellos estará seguido 
de una lista de 3 a 6 palabras clave en el idioma correspon-
diente. Se debe evitar en los resúmenes el uso de abrevia-
turas y de citas bibliográficas. Dado que el resumen puede 
ser publicado separadamente por servicios bibliográficos, se 
deberá asegurar que resulte comprensible aun en ausencia 
del texto completo.

Introducción. Debe suministrar suficiente y adecuada infor-
mación sobre el tema en cuestión, como para permitir su com-
prensión al lector no especializado. Asimismo debe incluir la 
hipótesis o la base científica que guió el diseño experimental 
y los objetivos del trabajo definidos con claridad. Las referen-
cias citadas en esta sección deberán ser elegidas muy cuidado-
samente y ser las más importantes del tema.

Materiales y Métodos. Debe contener una adecuada des-
cripción de los métodos, aparatos, reactivos y procedimien-
tos utilizados, con el detalle suficiente como para permitir 
la reproducción de los experimentos. Los procedimientos o 
técnicas comunes y de utilización de rutina pueden citarse 
por medio de una referencia (ej., determinación de la CIM 
según el CLSI, 2013). Los métodos nuevos o desarrollados 
especialmente para el trabajo deben ser descritos con de-
talle, como así también la fuente de drogas poco comunes 
o materiales biológicos (cepas bacterianas, virales, fún-
gicas, plásmidos, etc.). La marca y la procedencia de los 
reactivos, de los medios de cultivo y de los equipos deben 
consignarse en el texto la primera vez que se los cita iden-
tificando marca, ciudad/ estado (si correspondiera) y país  
de origen.

Resultados. Debe incluir el diseño experimental y su base 
científica, así como los resultados obtenidos presentados en 
forma concisa como texto (preferentemente) o como tabla(s) 
o figura(s). Evite el uso innecesario de tablas y figuras para 
mencionar datos que podrían ser presentados en el texto. No 
duplique la misma información incluyéndola en el texto y en 
las tablas o figuras. Limite el número de fotografías a las mí-
nimas necesarias para mostrar los resultados experimentales. 
Numere las tablas y figuras en el orden en el que se citan en 
el texto. Se deben evitar las repeticiones y destacar solo los 
datos importantes. Se debe dejar para la sección Discusión la 
interpretación más extensa.

Discusión. Debe hacer énfasis sobre los aspectos más im-
portantes y novedosos del estudio, e interpretar los datos 
experimentales obtenidos en relación con los ya publicados. 
Indique las conclusiones a las que se arribó y evite la reitera-
ción de datos y conceptos ya vertidos en secciones anteriores. 
Se admite la presentación de Resultados y Discusión como una 
sección conjunta.

Bibliografía. En todos los manuscritos es conveniente que el 
70 % de las citas bibliográficas corresponda a los últimos 10 años 
y el 30 % restante se distribuya entre los trabajos clave publi-
cados durante los años anteriores. Las citas bibliográficas se 
deben escribir en hoja aparte y presentarse en orden alfabético 
de autores, numeradas correlativamente empleando números 
arábigos. En el texto, las citas deben aparecer con números en 
posición de superíndice en correspondencia con el número con 
que aparecen en la bibliografía. Las referencias a comentarios 
personales y a trabajos inéditos deberán mencionarse en el tex-
to como comunicación personal, escrito entre paréntesis.

Para las referencias, se deberán citar la totalidad de los au-
tores y seguir los siguientes modelos:
a. Publicaciones periódicas
Héritier C, Poirel L, Lambert T, Nordmann P. Contribution of 
acquired carbapenem-hydrolyzing oxacillinases to carbapenem 
resistance in Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents 
Chemother. 2005;49:3198-202.
Los títulos de las revistas serán abreviados según el Index Me-
dicus (el listado puede obtenerse en http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/sites/entrez?db=journals).
b. Capítulos de libros/módulos
Martins Teixeira L, Siqueira Carvalho M da G, Facklam RR. 
Enterococcus. En: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry 
ML, Pfaller MA, editors. Manual of Clinical Microbiology, 9th 
edition. Washington DC, ASM Press, 2007, p. 430-42.
c. Presentaciones en congresos u otros eventos científicos
Aguilar M, Punschke K, Touati D, Pianzzola MJ. Estudios fisiológicos 
y genéticos en la bacteria sulfato reductora Desulfoarculus baar-
sii. Terceras Jornadas Rioplatenses de Microbiología, 1997, Resu-
men J2, p. 102, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
d. Presentaciones en congresos u otros eventos científicos 
reproducidas dentro de un suplemento publicado por una 
revista de publicación periódica.

Fellner MD, Correa RM, Durand K, Teyssié AR, Picconi MA. 
Análisis del ADN circulante de virus Epstein-Barr (EBV) en 
pacientes inmunosuprimidos con y sin linfomas asociados. VIII 
Congreso Argentino de Virología, Resumen 10416. Rev Argent 
Microbiol. 2005;37 Supl 1:95.
e. Institucionales
Clinical and Laboratory Standards Institute. Disk diffusion. Per-
formance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; 15th 
Informational Supplement, 2005; M100-S15. Wayne, PA, EE.UU.
f. Tesis
Brizzio A. Aplicación de una PCR múltiple para la identifica-
ción de cepas de Staphylococcus aureus toxigénicas. Tesis de 
Maestría en Microbiología Molecular 2009. ANLIS “Dr. Carlos G. 
Malbrán” y Universidad Nacional de San Martín.
g. Referencias on-line

1. Para libros on-line
Sullivan CJ, editor. 1999-2001. Fungi: an evolving electro-
nic resource for the microbiological community. ASM Press. 
[On-line] http://link.asmusa.de/link/service/books/91090. 
Consultado el 7 de setiembre de 2001.
2. Para versiones on-line de revistas disponibles en forma 
impresa.
van der Zeiss L, Danziger VB. History of clinical microbiolo-
gy. Clin Microbiol. 1999;100:123-234. [On-line]
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3. Para revistas únicamente disponibles on-line
Zellnitz F, Foley PM. October 1998, posting {or revision} da-
te. History of virology. Am Virol J. 1998;1:30-50. [On-line] 
http://www. avj.html.
4. Para trabajos publicados on-line como manuscritos de pu-
blicación adelantada
Zheng Z, Zou J. 5 September 2001. The initial step of the 
glycerolipid pathway: identifi cation of glycerol-3-phosphate/
dihydroxy-
The initial step of the glycerolipid pathway: identification 
of glycerol-3-phosphate/dihydroxy-acetone  phosphate dual 
substrate acyltransferases in Saccharomyces cerevisiae. J 
Biol Chem. 10. 1074/jbc.M104749200.

h. Los ítems, referencias a trabajos o a resúmenes de congresos 
no publicados, en proceso de publicación o bajo revisión; comu-
nicaciones personales; patentes en aplicación o en trámite; ba-
ses de datos y páginas web deben ser citadas en el texto entre 
paréntesis como se muestra:

…  resultados similares (Gómez H, resultados no publicados)
… nuevo protocolo de detección empleado (González JL, en-
viado para su publicación).
… concentraciones de droga (López GO, 34th Intersci Conf 
Antimicrob Agents Chemother; abstr. 114, 1994).
… nueva especie de bacteria celulolítica (Márquez W, comu-
nicación personal)
… comentados previamente por diversas fuentes (http://fcen.
uba.edu.ar)
Tablas. Se presentarán en archivos separados numeradas 

consecutivamente con números arábigos, encabezadas con un 
breve título explicativo, con las leyendas y/o aclaraciones que 
correspondan al pie. Las llamadas para las aclaraciones al pie se 
harán empleando letras en posición superíndice. Solo los bordes 
externos de la primera y la última fila y la separación entre los 
títulos de las columnas y los datos se marcarán con línea conti-
nua. No se marcarán las filas ni los bordes de las columnas.

Figuras. Se presentarán en archivos separados, con el núme-
ro de la figura en el margen superior izquierdo y en el orden 
que aparecen en el texto. Los dibujos deberán presentarse 
en condiciones que aseguren una adecuada reproducción. 
Los números, letras y signos tendrán dimensiones adecuadas 
para ser legibles cuando se hagan las reducciones necesarias. 
Las referencias de los símbolos utilizados en las figuras debe-
rán incluirse dentro de la misma figura y no en el texto de la 
leyenda. Las fotografías podrán ser realizadas en color o en 
blanco y negro, en el formato especificado por Elsevier. Las 
resoluciones mínimas requeridas son 300 dpi para las imágenes 
y fotografías en color y escala de grises, 600 dpi para las imá-
genes de arte de combinación (letras e imágenes) y 1200 dpi 
para las imágenes de arte de línea (gráficos y dibujos). Nota: 
es muy importante que se use una adecuada resolución de ar-
chivo. Todas las imágenes individuales que se importan en un 
archivo gráfico deben estar en la resolución correcta antes de 
su carga. Las leyendas de las figuras se presentarán reunidas 
en una hoja aparte, ordenadas consecutivamente con números 
arábigos. Se recomienda enviar las figuras en el formato y ta-
maño final deseado, considerando un ancho máximo de 8 o 16 
centímetros para 1 o 2 columnas, respectivamente.

Secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos. Las secuen-
cias nuevas comunicadas a través de la publicación en esta 
revista deberán ser depositadas en una base de datos y sus 
números de acceso incluidos en el manuscrito, no más tarde 
de la etapa de revisión. Los números de acceso deberán ser in-
corporados en un párrafo separado al final de la sección “Ma-
teriales y métodos” en el caso de trabajos originales, o luego 
del texto en el caso de informes breves. 

Siglas. Las siglas y demás abreviaciones (cuando esto co-
rresponda) deberán ser explicitadas después de su primera 
mención en el texto. Las unidades de medida se expresarán 
siguiendo las normas del Système International d´Unités. 
Las siglas de los antimicrobianos y de los grupos taxonómi-
cos de microorganismos deberán expresarse según la guía de 
estilo para publicaciones y anexos de la AAM disponibles en 
http://www.aam.org.ar/vermas_publicaciones.asp?92.

ENVÍO DE LOS MANUSCRITOS
Se recomienda a los autores revisar la lista de chequeo que 
figura a continuación de estas instrucciones y verificar que se 
ha cumplido con todos los requisitos allí señalados. 

PROCESO EDITORIAL
Una vez que el manuscrito ha cumplido el proceso editorial y 
se encuentra listo para su publicación, se enviará por correo 
electrónico al autor responsable el archivo en formato pdf de 
la prueba de galera, para que realice las correcciones tipo-
gráficas que correspondieran, siguiendo las instrucciones de 
Elsevier.

La Revista Argentina de Microbiología apoya las políticas 
para el registro de ensayos clínicos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y del International Committee of Me-
dical Journal Editors (ICMJE), reconociendo la importancia de 
estas iniciativas para el registro y la divulgación internacional 
de información sobre estudios clínicos, en acceso abierto. En 
consecuencia, solamente se aceptarán para publicación los 
artículos de investigaciones clínicas que hayan recibido un 
número de identificación en uno de los Registros de Ensayos 
Clínicos validados por los criterios establecidos por la OMS y 
el ICMJE, cuyas direcciones están disponibles en el sitio del 
ICMJE. El número de identificación se deberá registrar al final 
del resumen.

COSTO DE PROCESAMIENTO. El cargo de procesamiento que la 
Asociación aplicará por artículo será de:

Página blanco  
y negro

Página 
color

Socios de AAM Argentina $ 125 $ 250

No Socios de AAM Argentina $ 300 $ 600

Otros países U$D 100 U$D 200

Para más información sobre el procedimiento de pago 
contactarse con la Asociación Argentina de Microbiología. 
Correo electrónico: info@aam.org.ar

137



Guía para la preparación de los manuscritos

La siguiente lista está destinada a servir de guía para la preparación y revisión de su manuscrito de acuerdo con el estilo y formato 
de la revista. Para más detalles consultar las Instrucciones a los Autores (http://ees.elsevier.com/ram/). Los manuscritos que no 
cumplan con el formato especificado serán devueltos a los autores, retrasándose el proceso de evaluación y publicación.

Título Sí No No aplica

Incluye título en español □ □ □
Incluye título en inglés □ □ □
Incluye título abreviado □ □ □

Autores

Identifica al autor responsable □ □ □
Incluye dirección, teléfono y correo electrónico del autor responsable □ □ □
Incluye a todos los autores □ □ □
Incluye el lugar de trabajo de cada autor □ □ □
Incluye nota de presentación del manuscrito por el autor responsable □ □ □

Resúmenes

No supera el máximo de palabras permitidas □ □ □
Incluye resumen en español □ □ □
Incluye palabras clave en español □ □ □
Incluye resumen en inglés □ □ □
Incluye palabras clave en inglés □ □ □

Texto

No supera el máximo de palabras permitidas □ □ □
No supera el máximo de tablas y/o figuras permitidas □ □ □
Contiene las secciones correspondientes □ □ □
Hace uso correcto de las abreviaciones □ □ □
Cita la marca y procedencia de los reactivos, de los medios de cultivo y de los equipos □ □ □
Cita el número de acceso de las nuevas secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos □ □ □

Tablas y Figuras   

Incluye cada una en hoja aparte □ □ □
Los títulos son claros y concisos □ □ □
Incluye las leyendas □ □ □
Las citas en el texto se corresponden con el número de cada tabla y figura □ □ □
Explica las abreviaciones no convencionales al pie de las tablas □ □ □
Envía las figuras y fotografías en archivos adjuntos □ □ □

Bibliografía

Respeta estrictamente el formato requerido por la revista □ □ □
Ordena las citas bibliográficas en forma alfabética □ □ □
Incluye las referencias en el texto en correspondencia con el número con el que aparecen en esta sección □ □ □

Agradecimientos   

Cita las fuentes de financiamiento □ □ □

Conflicto de Interés

Declara conflicto de interés existente □ □ □
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Revista Argentina de Microbiología (RAM, http://www.elsevier.es/ram) 
is published by the Asociación Argentina de Microbiología (AAM) on 
a quarterly basis. The aim of this journal is to publish current 
scientific works in the different areas of Microbiology. The Aso-
ciación Argentina de Microbiología reserves the right to use, 
reproduce and publish the accepted material.

GENERAL REQUIREMENTS
Manuscripts submitted for publication in RAM should be origi-
nal research articles. Submitting a manuscript for publica-
tion implies that the authors have been authorized by the 
corresponding institutions to publish relevant data and that 
neither the manuscript nor one with substantially similar 
content has been previously published, except in the case 
of partial presentations at scientific meetings, or is being 
considered for publication by another journal. If necessary, 
original data should be submitted to the Editorial Board. It 
should also be made clear that results come from projects 
approved by Ethical Committees of the participating institu-
tions, and that when those results include patient informa-
tion they conform to the Habeas Data Act.

SUBMISSION OF ORIGINALS AND COPYRIGHT
Manuscripts should be addressed to the Editorial Board of Re-
vista Argentina de Microbiología accompanied by a cover letter 
according to the following model:

“Dear Editors of Revista Argentina de Microbiología,
As corresponding author (to whom correspondence should be 
addressed), hereby declare that the coauthors have accepted 
to be represented by myself before RAM with regard to the 
submission of the manuscript “…Title…”, and they are jointly 
responsible with me for the contents of this work. Neither 
this manuscript (nor any other with similar contents) has been 
previously published or is being considered for publication by 
another journal. I also agree to transfer copyright to Revista 
Argentina de Microbiología once published”.

A change of the corresponding author or in the order of the 
list of authors shall only be considered by a note signed by all 
the authors to that effect. The authors shall also disclose any 
existing conflict of interests that might affect the manuscript 
assessment on an attached letter. The Editorial Board shall 
treat all received manuscripts in strict confidence.

Funding sources for research work described in the manuscript, 
either from public or private institutions, commercial affiliations 
or consultancies, as well as co-ownership of patents for busi-
ness purposes by one or more authors shall be indicated under 
the Acknowledgements Section. 

Contributions will be assessed by the Editorial Board and 
submitted to the consideration of at least two scientific ref-
erees appointed for each case. Authors should recommend at 
least three reviewers for evaluation of their manuscript. The 
Editorial Board reserves the right to reject those manuscripts 
whose contents partially or totally overlap with works already 
published or whose topics are irrelevant to those of RAM. Fur-
thermore, reasons for rejection are non-compliance of edito-
rial requirements, ethical violations, low scientific quality and 
poor use of language, either English or Spanish. The Editorial 
Board reserves the right to make all necessary grammatical 
and style modifications.

ORGANIZATION AND FORMAT
RAM accepts original articles, brief reports, special articles, 
microbiological images, editorials and supplements. Careful 
reading of the specifications for each special format is recom-
mended in order to choose the most adequate one and there-
fore, to expedite the evaluation proceedings.

Manuscripts shall be written in Spanish or English. The Edito-
rial Board encourages authors to use English as their language 
of choice so that their work reaches wider international scope 
and readership.

Manuscripts should be uploaded in the RAM website  
(http://ees.elsevier.com/ram/) and they should include the 
following separate files: Cover letter, Manuscript, Tables and 
Figures.

Original articles. They are full research papers which must 
be submitted in accordance to the following sections: Title (in 
Spanish and English) and Short Title, Abstract and Keywords 
(in Spanish and English), Introduction, Materials and Methods, 
Results, Discussion, Acknowledgements and References. Manu-
scripts shall not exceed 8,000 words including all the sections 
and shall include a maximum of 6 tables or figures.

Brief reports. They are less extensive works. They include 
case reports, descriptions of new techniques or equipment 
based on conclusive experimental work. Manuscripts should 
not be divided into sections and shall not exceed 3,000 words. 
References should be limited to 15 citations and a maximum of 
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3 tables and figures. Careful analysis of data presented should 
be observed so as to avoid their repetition in the text, tables 
and figures, in order to maintain the typical concision in style 
that characterizes this type of articles.

Special articles. They are updates or workshop results on 
topics of regional and international weight. Their authors must 
be specialists in their field of study. Texts must include up-
dated and comprehensive bibliography. Updates may include 
up to 10,000 words, 8 tables or figures. References should be 
limited to 100 bibliographic citations.

Microbiological images. They may include high-quality 
pictures of bacteria, fungi, parasites and viruses, from direct 
observation or staining under optical, electronic or fluorescent 
microscopy. They may also include other photographic images 
of microorganisms in culture media, lesions in humans or labo-
ratory animals, x-ray and ultrasound images, computed tom-
ography scans, nuclear magnetic resonance, etc. These images 
having great instructional value though not necessarily ground-
breaking, should be accompanied by an explanatory text and 
indicating arrows when necessary. The text should not exceed 
300 words. Quality requirements for images are described un-
der the “Figures” section below.

Letters to the Editor. Letters can include either comments 
or new data. The comments consist in observations made on 
the articles published in the journal; the latter are aimed at 
communicating short pieces of work which do not have the 
appropriate length to be published as a complete work or 
brief report. Both contributions must not exceed 500 words, 
they should include the title in Spanish and English, they 
must not have an abstract, and may contain only one figure 
or table. The author´s affiliations should be placed at the 
bottom of the letter. Only the primary affiliation of each au-
thor should be indicated. The comments should mention the 
volume and issue number where the article was published, as 
well as the complete title and the first author’s last name. 
Furthermore, the sender should mention the bibliographical 
references that support the letter contents. In order to pub-
lish a comment, the corresponding author of the published 
article will be first consulted, the final decision and publica-
tion will remain at the editor‘s discretion.

Contributions of new facts will be submitted to a specialist 
editor with knowledge in the subject matter, who along with 
external reviewers will assess the information. It should be 
noted that some journal indexing services do not include Let-
ters to the Editor in their databases.

Editorials. They focus on current scientific topics of special 
relevance to the scientific community specialized in Microbiol-
ogy, or are opinion works on scientific policies. This section is 
the sole domain of the Editoral Board, who will determine edi-
torial policy and authorship, as well as the general guidelines.

Supplements. They will consist of detailed reviews of a 
specific subject conducted by one or several scientific organi-
zations or universities, as well as abstracts of contributions 
presented at scientific meetings or universities organized by 
the Asociación Argentina de Microbiología or any of its divi-

sions or branches (oral communications, boards, lectures, 
round tables,etc.), and chaired by guest editors. Topics to be 
considered in the supplements and general outlines should be 
approved by the Editorial Board.

Revision of manuscripts under the Supplements section will 
be in charge of reviewers appointed by the Editorial Board in 
the case of extensive reviewing, and of guest editors in the 
case of abstracts of meetings. Supplements will be wholly fi-
nanced by the body organizing the scientific meeting, which 
will bear in mind that supplements should be distributed 
among participants to the meetings and all members of the 
Asociación Argentina de Microbiología either by subscription or 
on-line. As regards style and format, supplements shall strictly 
conform to the standards of Revista Argentina de Microbiología 
in all respects (cover, paper quality, printing, tables and fig-
ures, illustrations, etc.), as described in the “Instructions to 
Authors” section. Supplements corresponding to abstracts of 
meetings shall include the following information in this order: 
names of members of the Editorial Board of Revista Argentina 
de Microbiología, data about the event (complete title, venue 
and date), content list of meetings (in Spanish and English), 
acknowledgements, names of organizing officers and message 
delivered by the Chair/s. Abstracts consecutively numbered in 
Arabic numerals as from 1 (one) should subsequently follow. 
An alphabetical index of authors and the English and Spanish 
versions of the instructions to authors of Revista Argentina de 
Microbiología should be printed next. The meeting schedule 
will only be included in the Supplement as a separate leaflet 
in the form of a triptych.

PREPARATION OF MANUSCRIPTS
Manuscripts should be written in A4 paper format with 3 cm 
margins on each side, using Times New Roman font, regular, 
12, and double-spaced. Bold and italics printing types should 
be used when necessary. Counting from the abstract section 
of the manuscript onwards, all pages should be consecutively 
numbered in the lower right margin, as well as the manuscript 
lines indicated. This shall also apply to text, tables, figures, 
legends and references. Pages including tables, figures and 
legends shall be included after the References section.

Front or title page. The first page shall include the manu-
script title using capitals only for the first letter and lower-
case for the rest, the author’s names (complete first name, 
initials of other names and surname of all authors); place 
of work (institution name and mailing address), and a short 
title of the work with a maximum of 50 characters as run-
ning head. If authors have different working places, the in-
stitutional affiliation of each author shall be indicated with 
superscript letters added to their names. The name of the 
corresponding author shall be marked by an asterisk in super-
script position next to his/her name. The corresponding au-
thor’s e-mail shall also be included. If one or several authors 
have changed his/her/their affiliation, the current affiliation 
where work was performed should be indicated and the cur-
rent place of work in a footer.
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Abstracts. They will only be included in original articles, 
brief reports and special articles and shall have a maximum 
of 250 words for original and special articles, and 150 words 
for brief reports. The first abstract will be written in the lan-
guage used in the work and the second in the other language. 
It shall be headed by the complete title of the work. Abstracts 
shall be followed by a list of three to six key words in the cor-
responding language. Abbreviations and bibliographic citations 
should be avoided. A clear understanding of abstracts should 
be ensured since they may be separately published by biblio-
graphic services.

Introduction. It should provide sufficient and relevant 
information on the topic to be analyzed to allow the under-
standing of non-specialized readers. It should also include 
the hypothesis or scientific background that guided the ex-
perimental layout of the work as well as its clearly defined 
objectives. References mentioned in this section should be 
the most relevant ones with respect to the topic and must be 
carefully chosen.

Materials and Methods. This section should include an ac-
curate and detailed description of the methods, equipment, 
reagents and procedures used, so that the experiments could 
be replicated. Frequently used or routine procedures and 
techniques may be mentioned by specific reference (eg., MIC 
determination by the CLSI methods, 2013). New methods or 
those especially developed for the study should be described 
in detail, as well as infrequent drug sources or biological 
materials (bacterial, viral, fungal strains and plasmids, etc.). 
Trademarks and origin of reagents, culture means and equip-
ment should be indicated in the text the first time they are 
mentioned, identifying the commercial brand name, state and 
country of origin.

Results. It should include the experimental layout and its 
scientific background as well as the results obtained presented 
in a concise way preferably as text, or as table/s or figure/s). 
Unnecessary use of tables and figures to mention data should 
be avoided when they could be included in the text. Do not 
repeat the same information in the text and in the tables or 
figures. Limit the number of photographs to the minimum 
necessary to support experimental results. Number the tables 
and figures in the order they are mentioned in the text. Avoid 
repetitions and include only most relevant data. In-depth in-
terpretation will be included in the Discussion section.

Discussion. Emphasis should be placed on important cutting-
edge findings; experimental data should be examined in the 
light of previously published works. Conclusions should be pre-
sented avoiding unnecessary repetition of data and concepts 
already included in preceding sections. Results and Discussion 
can be presented as a joint section.

References. It is convenient that 70% whenever possible of 
bibliographic citations in all manuscripts correspond to the last 
10 years and the remaining 30% be distributed in key works 
from previous years. Names of authors cited shall be listed 
in alphabetical order and numbered in sequence with Arabic 
numerals on a separate page. Citations in the text should ap-

pear as superscript numbers, to coincide with the number they 
have in the References section. Reference to personal com-
ments and unpublished works should be presented as personal 
communication, written between parentheses.

References should include the name of all the authors and 
conform to the following models:

a. Periodical publications
Héritier C, Poirel L, Lambert T, Nordmann P. Contribution of 
acquired carbapenem-hydrolyzing oxacillinases to carbapenem 
resistance in Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents 
Chemother. 2005;49:3198-202.
Names of journal titles shall be abbreviated according to Index 
Medicus, a list of which can be obtained at http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals.
b. Chapters of books/modules
Martins Teixeira L, Siqueira Carvalho M da G, Facklam RR. En-
terococcus. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, 
Pfaller MA, editors. Manual of Clinical Microbiology, 9th edi-
tion. Washington DC, ASM Press, 2007, p. 430-42.
c. Presentations in scientific meetings or other events
Aguilar M, Punschke K, Touati D, Pianzzola MJ. Estudios fisi-
ológicos y genéticos en la bacteria sulfato reductora Desul-
foarculus baarsii. Terceras Jornadas Rioplatenses de Micro-
biología, 1997, Abstract J2, p. 102, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Argentina.
d. Presentations in congresses or other scientific meetings in 
a supplement published by a periodic academic journal Fell-
ner MD, Correa RM, Durand K, Teyssié AR, Picconi MA. Análisis 
del ADN circulante de virus Epstein-Barr (EBV) en pacien-
tes inmunosuprimidos con y sin linfomas asociados. VIII Con-
greso Argentino de Virología, Abstract 10416. Rev Argent 
Microbiol. 2005; 37 Supl 1: 95.
e. Institutional publications
Clinical and Laboratory Standards Institute. Disk diffusion. Per-
formance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; 15th 
Informational Supplement, 2005; M100-S15. Wayne, PA, USA.
f. Theses
Brizzio A. Aplicación de una PCR múltiple para la identificación 
de cepas de Staphylococcus aureus toxigénicas. Tesis de Maes-
tría en Microbiología Molecular 2009. INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. 
Malbrán” y Universidad Nacional de San Martín.
g. On-line references

1. For on-line Books
Sullivan CJ, editor. 1999-2001. Fungi: an evolving electronic 
resource for the microbiological community. ASM Press. (On-
line) http://link.asmusa.de/link/service/books/91090. Ac-
cessed 7 September  2001.
2. For on-line versions of printed journals
van der Zeiss L, Danziger VB. History of clinical microbiol-
ogy. Clin Microbiol. 1999;100:123–234. (On-line)
3. For journals only available on-line
Zellnitz F, Foley PM. October 1998, posting {or revision} 
date. History of virology. Am Virol J. 1998;1:30-50. (On-line) 
http://www.avj.html.
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4. For manuscripts published on-line in advance of their 
publication
Zheng Z, Zou J. 5 September 2001. The initial step of the 
glycerolipid pathway: identification of glycerol-3-phosphate/
dihydroxy- acetone phosphate dual substrate acyltransferas-
es in Saccharomyces cerevisiae. J Biol Chem., 10. 1074/jbc.
M104749200.

g. Items, references to works or congress abstracts not yet 
published, about to be published or under revision, personal 
communications, existing or pending patents, databases and 
web pages shall be mentioned in the text between parenthesis 
as shown:

… similar results (Gómez H, unpublished results)
… new detection protocol used (González JL, Submitted for 
publication).
… drug concentrations (López GO, 34th Intersci Conf Antimi-
crob Agents Chemother, abstr. 114, 1994).
… new type of cellulolytic species (Márquez W, personal 
communication)
previously commented by different sources (http://fcen.

uba.edu.ar)
Tables. They should be included on separate files, con-

secutively numbered with Arabic numerals, preceded by an 
explanatory title, with captions and/or the corresponding 
explanations below. Reference marks for explanations in the 
form of footnotes shall use superscript letter. Lines shall only 
be used in the external borders of the first and last row, and 
to separate the headings of the columns from the data. Rows 
and column borders shall not be inserted.

Figures. They will be included on separate files with the 
figure number in the upper left margin and in the order they 
are mentioned in the text. Drawings should be clear enough 
to ensure suitable reproduction. Numbers, letters and signs 
shall have the adequate size to be readable once reduced as 
needed. References to symbols used in the figures shall be 
included within the same figure and not in the text legend. 
Photographs may be in colour or black and white, following 
Elsevier instructions. Minimum photo resolution requirements 
are 300 dpi for color and grayscale images and photo prints, 
600 dpi for combined art images (letters and images) and 
1200 dpi for images composed of lines (graphs and drawings). 
Note: It is very important to use the adequate file resolu-
tion. All individual images imported in a graphic file should 
be in the correct resolution before uploading them. Bear in 
mind that the higher the resolution, the larger the file and 
the longer it will take to send it electronically. Captions to 
the illustrations should be included on a separate page, in 
consecutive order using Arabic numerals. It is recommended 
to format the figures to the desired final size, taking into 
account a maximum width of 8 or 16 centimeters, for 1 or 2 
columns respectively.

Aminoacid and nucleic acid sequences. New sequences 
informed by publication in this journal should be deposited 
in a database and their accession number included in the 
manuscript, no later than revision stage. The mentioned ac-
cession numbers should be included in a separate paragraph 
at the end of the Materials and Methods section in the case 
of original works or at the end of the text in the case of brief 
reports. 

Abbreviations. They must be made explicit when mentioned 
for the first time in the text. Units of measurements will be 
expressed according to the standards of Système International 
d´Unités. Abbreviations of antimicrobial agents names and 
taxonomic groups of microorganisms should be written accord-
ing to the guideline (and annexes) of publication style of the 
AAM available at http://www.aam.org.ar/vermas_publica-
ciones.asp?92.

SUBMITTANCE OF MANUSCRIPTS
It is recommended to the authors to revise the checklist file 
and to verify that all requirements have been followed.

EDITORIAL PROCESS 
Once the processing has been completed and the manuscript is 
ready for publication, the authors will receive an e-mail con-
taining a .pdf file with the galley proofs to proceed with the 
typographical corrections following Elsevier instructions.

Revista Argentina de Microbiologia follows the policies for 
clinical trials registration of the World Health Organization 
(WHO) and the International Committee of Medical Journal Edi-
tors (ICMJE), acknowledging the importance of those initiatives 
for the international dissemination of information on clinical re-
search in open access format. Therefore, only articles referring 
to trials previously registered with an identifying number in one 
of the Clinical Trial Registers that meet WHO and ICMJE require-
ments will be accepted for publication. Their addresses are 
available in the ICJME site. The identifying registration number 
shall be published at the end of the abstract. 

PROCESSING CHARGES. The cost for processing a manuscript 
for publication at RAM is the following:

Black/White 
Page

Colour  
Page

AAM Members Argentina $ 125 $ 250

AAM Non Members Argentina $ 300 $ 600

Other countries U$D 100 U$D 200

For more information about the payment, please contact the 
Asociación Argentina de Microbiología. Email: info@aam.org.ar. 
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Manuscript Preparation Checklist
The following checklist is designed to help you prepare and revise your manuscript according to journal style and format. For 
additional details, consult the Instructions to Authors (http://ees.elsevier.com/ram/). Manuscripts not following the specified 
format shall be returned to their authors, delaying the evaluation and publication process.

Title Yes No Does not apply

Includes title in Spanish □ □ □
Includes title in English □ □ □
Includes abbreviated title □ □ □

Authors   

Identifies corresponding author □ □ □
Includes corresponding author’s address, telephone number and e-mail adress □ □ □
Includes all the authors □ □ □
Includes authors’ affiliations

Includes cover letter for manuscript submission signed by corresponding author □ □ □

Abstracts   

Each abstract does not exceed the maximum number of words allowed □ □ □
Includes an abstract in Spanish □ □ □
Includes key words in Spanish □ □ □
Includes an abstract in English □ □ □
Includes key words in English □ □ □

Text   

Does not exceed the maximum number of words allowed □ □ □
Does not exceed the maximum number of tables and/or figures allowed □ □ □
Has the corresponding sections □ □ □
Makes correct use of abbreviations □ □ □
Mentions trademarks and origin of reagents, culture media and equipment □ □ □
Mentions accession number of new amino acids and nucleic acids sequences □ □ □

Tables and Figures   

Each of them is included on a separate page □ □ □
Titles are clear and concise □ □ □
Legends are included □ □ □
Citations in the text correspond with the numbers of each table and figure □ □ □
Abbreviations are explained as a table footnote □ □ □
Figures and photographs are sent in attached files □ □ □

References   

Strictly adheres to the format required by the journal □ □ □
Items in this section are listed in alphabetical order □ □ □
Citations in the text correspond with the numbers appearing in this section □ □ □
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