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El 17 de setiembre es el Día 
Internacional del 

Microorganismo  y desde la 
SUM te invitamos a que seas 

parte de esta celebración. 
Reserva ya tu 

microorganismo favorito!. 
Tenés plazo hasta el 2/9.

Se viene además una nueva 
edición del SUM-Arte,  del 

Premio Nacional de 
Microbiología y la Escuela 
Regional de Microbiología. 

¡No te olvides de ponerte al 
día  con tu ANUALIDAD!

https://sumuy.org.uy/

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy Tel: 24871616

Se viene la primavera y la SUM lo sabe!!

Este mes en curiosidades microbianas

“SERENDIPIA”

Autora: María Belén Estevez

Vias de comunicación

infosumuy@gmail.com
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@SociedadUruguayaeMicrobiología
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Se Viene!

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy Tel: 24871616

Llamado al Premio Nacional de Microbiología
SUM - Biologística

5/9 – 31/10

5° Concurso SUM-Arte

5/9 – 11/11
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos
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Curso de Microbiología Agrícola
Del 20/9 al 10/11, martes y jueves de 14 a 16h.
Facultad de Agronomía. Coordinadora: Pilar Irisarri

Curso “Taller de análisis de microbiotas”
Fecha: 3 al 7 de octubre de 2022 / Horario: 9.30 a 16.30
Lugar: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
Inscripciones en Bedelía de la Facultad de Ciencias (10/8 al 23/9)
(enviar también un correo electrónico a
curso.microbiotas@gmail.com). Coordinador: Pablo Zunino

Datatón: un evento dedicado al archivado y reanálisis de
datos de microbiotas.
Fecha: 11 al 13 de octubre de 2022
Lugar: virtual y presencial, Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable. Por inscripciones y más información, contactarse
con contact.micoda@gmail.com hasta el 30 de setiembre.

Convocatorias abiertas

mailto:curso.microbiotas@gmail.com
mailto:contact.micoda@gmail.com
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Llamado a asistencia a Congresos en el exterior
para investigadores/as.
Desde el 15 de Agosto al 16 de Setiembre.
La documentación deberá completarse en el formulario
online.

Programa de Becas de Posgrado Nacional
Apertura:03.08.2022
Cierre: 08.09.2022 Hora 14:00

Se encuentran abiertos los llamados a Becas
de apoyo a docentes y Becas de apoyo a
la finalización de estudios de posgrado.
Desde el 10/08 al 9/09 Hora 15:00

Pasantías, posgrados y oportunidades laborales

Se ofrece un cupo para realizar una maestría en la temática del Virus
del Papiloma Humano en aguas residuales y muestras clínicas
en el Laboratorio de Virología Molecular del CENUR Litoral Norte, Sede
Salto, UdelaR. El proyecto cuenta con fondos para los insumos
y el estudiante deberá solicitar una beca de posgrado de la ANII (y/o 
CAP). Contacto: Matías Victoria (matvicmon@yahoo.com).

Aportes de la comunidad científica

De bacterias probióticas, intestinos,
quesos artesanales y el control de la
ansiedad.
https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/202
2/8/de-bacterias-probioticas-intestinos-
quesos-artesanales-y-el-control-de-la-
ansiedad/?utm_source=newsletter&utm_m
edium=email&utm_campaign=findesemana

mailto:matvicmon@yahoo.com
https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2022/8/de-bacterias-probioticas-intestinos-quesos-artesanales-y-el-control-de-la-ansiedad/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=findesemana
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Serendipia

Todos conocemos la historia de Alexander Fleming quién al volver al laboratorio
luego de sus vacaciones descubrió que uno de sus cultivos se había contaminado
con un hongo. ¿A quién no le ha pasado? Solo que en este caso esa
contaminación cambió el rumbo de la historia. El hongo en cuestión era
Penicillium notatum y había impedido el crecimiento de un cultivo de S. aureus.
Fleming y sus asistentes aislaron el compuesto y descubrieron la penicilina. Sin
embargo, la capacidad de P. notatum para generar penicilina era bastante
limitada y el compuesto era muy inestable por lo que no resultaba demasiado
aplicable. Sumado a esto, en 1929 Fleming publicó sus hallazgos en el British
Journal of Experimental Pathology y mencionó solo de pasada los beneficios
terapéuticos de la penicilina. Claramente no era el mejor comunicando de su
trabajo.
Por suerte Howard Florey, un profesor de patología de la Universidad de Oxford,
retomó el trabajo de Fleming y junto al químico Ernst Chain y el biólogo Norman
Heatley fueron los primeros en aislar y purificar la penicilina. En 1941 se trató al
primer paciente, un policía llamado Albert Alexander ¿y adivinen qué? La mejoría
de Alexander fue notable, sin embargo, falleció al cabo de unos días ante la
faltante del fármaco. Florey estaba convencido que, de haber contado con mayor
disponibilidad de antibiótico, Alexander habría sobrevivido. Era necesario
apresurar las investigaciones. En plena Segunda Guerra Mundial, las potencias del
eje ya contaban con las sulfanilamidas para tratar a sus soldados (una historia
tenebrosa que contaremos en otra oportunidad) por lo que se hacía urgente
encontrar nuevas cepas y especies de Penicillium que pudieran generar más
penicilina. Es ahí que entra en la historia Mary Hunt (Moldy Mary o María la
Mohosa). Mary trabajaba para el NRRL en Peoria, Illinois y encontró en un melón
mohoso de un mercado la cepa Penicillium chrysogenum que permitió la
producción masiva de la penicilina. El fin de este proyecto terminó con el
Desembarco de Normandía en 1944 durante el cual y gracias a la penicilina los
aliados lograron salvar la vida de miles de soldados resultando clave en el curso
de la guerra. Por cierto, uno de los capitanes del Día D era Alec Guinness quién
algunas décadas más tarde interpretaría al maestro Obi-Wan Kenobi.
El 19 de noviembre de 1999, la ACS y la Royal Society of Chemistry designaron el
Descubrimiento y Desarrollo de la Penicilina como Lugar Emblemático Histórico
Internacional de la Química. Es un poco injusto que al hablar de penicilina solo
pensemos en Fleming. Al fin y al cabo, no fue el único que salvó al mundo.

Información complementaria:
Hutchings, M., Curr. Opin. Microbiol., (2019), 51: 72-80
Sand, M., Sci. Eng. Ethics, (2020), 26: 899-919
María Belén Estevez (bestevez@fq.edu.uy)

¿Te gustaría ver tu artículo u otra información publicada aquí?

¡Envíanos la información a infosumuy@gmail.com y con gusto te lo publicamos!

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy Tel: 24871616
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Recordamos a nuestros socios que se encuentra abierta
la exposición fotográfica a cielo abierto:

"El mundo en una gota, 

Una exploración fotográfica de la vida" 

Autores: Roberto Kolter, Scott Chimileski

Fotogalería de la Facultad de Ingeniería, Senda Ing. Landoni
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