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La resistencia bacteriana a antibióticos es un problema que está volviéndose insoluble. Muchos 

son los factores que condujeron a esta situación. En un principio fueron su venta en farmacias sin 

requerir la prescripción médica, errores en la administración durante tratamientos en domicilio y la 

utilización en la industria de la alimentación [1]. Estas prácticas siguen vigentes a despecho de las 

campañas orquestadas por organizaciones públicas y privadas para corregirlas o detenerlas. 

 

Las bacterias, dada su larga experiencia de vida en nuestro planeta, también aportaron más que 

su granito, su tonelada de arena para defenderse. Sus sistemas de transferencia, o sea 

conjugación, transducción y transformación, les permiten propagarse entre diferentes especies 

conllevando genes de resistencia a antibióticos [2]. Es necesario agregar a su promiscua 

capacidad de transferencia característica similares a nivel molecular, ya que la homología de 

secuencias no es un requisito indispensable para la recombinación de sus ácidos nucleicos que 

pueden utilizar mecanismos específicos de sitio, como por ejemplo  la transposición [1]. 

 

Agreguemos las infecciones hospitalarias y el cuadro que se presenta deja dudas sobre quién 

está ganando la batalla 

 

Si bien el diseño de nuevos antibióticos parece haber alcanzado un límite no es ése el caso para el 

arsenal de supervivencia bacteriano. Ahora sabemos que los mecanismos de respuesta a estrés 

de las bacterias también tienen como blanco a los antibióticos ya que es evidente que les causan 

molestias. 

 

Uno de esos mecanismos es la respuesta estricta que tiene lugar al disminuir la concentración de 

aminoácidos en un cultivo y como consecuencia detenerse la síntesis de proteínas. Esta 

interrupción constituye una señal para la síntesis de las alarmonas pentafosfato y tetrafosfato de 

guanosina, (p) ppGpp, que contribuyen a la represión de los genes de crecimiento y a la activación 

de los que aseguren la sobrevida [3]. La proteína RelA y similares están involucradas en la 

síntesis de (p) ppGpp en microorganismos tanto Gram+  como Gram-. 
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Trabajos seminales, realizados en laboratorio y principalmente con el microorganismo modelo 

Escherichia coli, señalaron la asociación de RelA con la resistencia bacteriana a antibióticos [4,5]. 

Este fenómeno se dio también en las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina 

(MRSA) mecanismo de resistencia que afecta a todos los antibióticos β-lactámicos ya que inhibe la 

síntesis de la pared bacteriana. A esto se agrega otra particularidad que dificulta la cura de las 

infecciones causadas por S.aureus MRSA, la existencia en una misma cepa, de una subpoblación 

con alto nivel de resistencia. Al comparar el genoma  de las bacterias que expresaban baja y alta 

resistencia, se vio que la única diferencia detectada era la aparición en estas últimas de dos 

mutaciones en el gen relA [6]. 

 

¿Pero qué sucede en la realidad presentada por las infecciones adquiridas en hospitales? Dentro de 

ese ambiente especial hay un género que predomina: Enterococcus. Sus especies se caracterizan 

por presentar múltiple resistencia a antibióticos, tanto intrínseca como adquirida, incluyendo 

Vancomicina el último que se agregó a la larga serie de compuestos utilizados para combatirlas. 

Más aun presentan una alta capacidad de transferencia que les permite diseminar la resistencia a 

través de bacterias de otras especies presentes en el ambiente hospitalario [7]. Dos especies E. 

faecalis y E. faecium son las que más prevalecen en humanos y por lo tanto las más relacionadas 

con infecciones clínicas. 

 

Los pacientes inmuno suprimidos presentan otras de las facetas del problema: su alta 

susceptibilidad a las infecciones y a la vez la permisividad para la aparición de nuevas resistencias 

dadas por mutación o transferencia. Un caso reciente lo demuestra. La paciente era una bebé 

inmuno suprimida afectada de leucemia a la cual durante el curso de la quimioterapia se le detectó 

en sangre la presencia de E. faecium resistente a Vancomicina. La paciente fue tratada con una 

antibioterapia adecuada pero su cura llevó 26 días. Dado lo prolongado del tratamiento los autores 

procedieron a analizar el genoma de las cepas E. faecium que habían sido aisladas. En algunos 

aislamientos se detectó una mutación en el gen relA, coincidente con un aumento en el nivel de 

ppGpp, que apareció a los 3 días de empezado el tratamiento y persistió hasta su final retrasando la 

curación [8]. 

 

¿Debemos perder la esperanza de poder controlar las infecciones bacterianas? No, en parte porque 

ya se están cambiando las estrategias para encontrar nuevos antibióticos. En la búsqueda 

tradicional los compuestos se caracterizaban principalmente determinando la concentración 

inhibitoria mínima, MIC por sus siglas en inglés (minimal inhibitory concentration), de cultivos en 

medio nutritivo. Este enfoque presenta un inconveniente, por ejemplo, para E.coli se sabe que en 

esas condiciones los genes esenciales para su crecimiento son 303 y en medio mínimo es necesaria 

además la expresión de otros109 genes. En condiciones adversas ya sea determinadas en un 

laboratorio o en una persona enferma existen evidencias, como ya se ha descrito, de que 
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hay otros genes que se expresan. Dentro de este paradigma se detectaron nuevos blancos para la 

acción de posibles antibióticos de nueva generación. 

 

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno asociado a la fibrosis quística, una grave enfermedad 

pulmonar. En este microorganismo una reacción que tiene lugar en el ciclo de Krebs, la desviación 

(shunt) del glioxalato, le permite conservar compuestos carbonados que luego se transformarán en 

nutrientes esenciales para su sobrevida en el pulmón. Tomando como blanco dicha reacción se 

han podido detectar compuestos que la inhiben impidiendo el crecimiento de P.aeruginosa tanto in 

vitro como en ratón [9]. 

 

Otro enfoque fue el análisis del genoma P.aeruginosa en dos condiciones de crecimiento, en 

esputo de fibrosis cística y en medio de cultivo normal. De esta manera se pudo detectar la 

necesidad de ciertas vitaminas para su crecimiento en pulmón y además que diferentes cepas 

tenían distintos requerimientos nutricionales hecho que pone en evidencia la necesidad de 

tratamientos específicos [10]. 

 

La resistencia a antibióticos se presenta entonces como un problema harto complejo que requiere 

acciones de distintos actores. Evitar la venta de antibióticos sin receta requeriría, en principio una 

acción enérgica en los ámbitos en los cuales  ejercen sus acciones los médicos, como ser sus 

asociaciones y las instituciones hospitalarias,  que a su vez debería complementarse con la 

difusión del problema a la sociedad. Pero sobretodo es necesaria la gestión temprana de los 

organismos responsables del estado antes que la situación se torne inmanejable. 

 

Ciertas esperanzas surgen a partir de los adelantos que hemos comentado pero, si bien se abre 

una perspectiva posible de encontrar nuevos antibióticos con características adecuadas en esta 

etapa de alta resistencia, no se debe olvidar que las bacterias siempre encontrarán la forma de 

evadirlos. Por consiguiente nos encontramos en la víspera de investigaciones permanentes. 

    
 
 
Entre las estrategias que la  American Society for Microbiology utiliza para hacer conocer los problemas de la 
resistencia a antibióticos al gran público figuran muñecos de microorganismos multi-resistentes, en este caso 
Staphylococcus aureus MRSA (Giantmicrobes, Inc. All Rights Reserved). 
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Eduardo Braun Menéndez (1903-1959) fue una personalidad de singular significación para la 

ciencia y la educación argentinas de la primera mitad del siglo 20 [1]. De acuerdo con Bernardo 

Houssay, quien fuera su maestro, Braun fue “uno de los hombres de ciencia más eminentes de la 

Argentina, que realizó investigaciones originales, luchó por perfeccionar la Universidad y  

desarrollar la ciencia, un espíritu superior, un maestro y protector de la juventud, un dirigente 

intelectual y moral”. 

 

Años de formación 
 

Eduardo Braun Menéndez nació en Punta Arenas, Chile, el 16 de enero de 1903. Se recuerda que a 

Eduardo – uno de diez hermanos – lo caracterizaba una irrefrenable pasión por leer y aprender, 

inclinaciones que mantuvo durante toda su vida. Realizó estudios primarios y secundarios en Punta 

Arenas y en Valparaíso para trasladarse luego a Buenos Aires donde  ingresó a la Facultad de 

Medicina de la UBA. Allí se graduó de médico en 1929, poco tiempo después de casarse con María 

Teresa Cantilo con quien tuvo diez hijos. Interesado por la cardiología, se formó con el profesor 

Rafael Bullrich en el Hospital Ramos Mejía pero muy precozmente advirtió que necesitaba contar con 
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una base científica más sólida y le solicitó a Bullrich que lo introdujera a Bernardo Houssay con quien 

comenzó a trabajar en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina. Entre 1932 y 1934 elaboró 

su tesis de doctorado sobre la "Influencia del diencéfalo y la hipófisis sobre la presión arterial", 

merecedora del Premio Facultad a la mejor tesis. Decidido a dedicarse por completo a la fisiología, 

viajó a Londres con su familia a fines de 1937 para trabajar en el Departamento de Fisiología del 

University College, dirigido por el Profesor C. Lovatt Evans, sobre el metabolismo del corazón y del 

cerebro aislados puesto que pensaba dedicarse al estudio del metabolismo cardíaco. 

 

Regreso a la Argentina y hallazgo de la hipertensina: 1938 a 1943 

Regresó al país en 1938 y se interesó por los estudios que estaba realizando Houssay junto con Juan 

Carlos Fasciolo sobre la hipertensión arterial de origen renal. Junto con él y con  Luis Federico Leloir, 

Juan Muñoz y, más tarde, Alberto Taquini, descubrieron que el riñón cuya irrigación ha sido 

reducida vierte a la sangre una enzima proteolítica: la renina. Esta actúa sobre una proteína de la 

sangre y desprende de ella una molécula más pequeña que es la que actúa sobre las arteriolas 

provocando su contracción y, en consecuencia, un aumento de la presión arterial. Esta sustancia 

cuyos caracteres químicos y farmacológicos no correspondían a ninguna de las ya conocidas, fue 

bautizada por el grupo argentino con el nombre de hipertensina [2,3,4]. Es interesante destacar que 

casi simultáneamente, Irvine Page y Oscar Helmer en la Cleveland Clinic de los Estados Unidos, 

siguiendo una pista diferente, llegaron a descubrir la misma sustancia, que denominaron angiotonina 

[5,6]. Muchos estudios se realizaron desde entonces en nuestro país y  en el extranjero sobre el papel 

de la hipertensina en la hipertensión experimental humana [7]. La doble nomenclatura persistió hasta 

1958 cuando, de común acuerdo, Braun Menéndez y Page decidieron que la sustancia fuera conocida 

por una denominación híbrida: angiotensina. 

A partir de entonces, Braun Menéndez y sus colaboradores dedicaron sus esfuerzos a estudiar este 

mecanismo de regulación de la presión arterial realizando numerosas contribuciones originales a este 

campo como, por ejemplo, la determinación del mecanismo enzimático de la producción de la 

hipertensina; la identificación del hipertensinógeno; la especificidad de algunas reninas; la valoración 

de la renina y la hipertensina; el sitio de origen del hipertensinógeno; la liberación de la renina en la 

isquemia total o parcial del riñón y en el shock y la existencia de distintos tipos de hipertensina (para 

una revisión ver ref.7). 

Debido a su posición central en el sistema renina-angiotensina, la angiotensina II que rápidamente 

caracterizaron como un péptido, continúa siendo un blanco fundamental para el manejo farmacológico 

de los pacientes con trastornos en la función cardíaca y renal y con trastornos metabólicos. 

Efectivamente, hoy contamos con fármacos que inhiben la enzima responsable de la conversión de la 

angiotensina I en angiotensina II que es la forma activa (captopril y sus derivados) y otros que 

bloquean directamente la acción de la angiotensina II, sobre los receptores celulares (losartan y sus 

derivados). Estudiados en la década de 1980, esos fármacos son hoy de elección para el control de la 

hipertensión arterial. Investigaciones recientes han revelado nuevas acciones de la angiotensina 
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sobre procesos importantes como la hipertrofia celular, la división de las células, el aumento de la 

inflamación y el daño oxidativo, procesos que podrían ser modificados por los fármacos que 

interfieren con la acción del péptido que se cuentan entre los medicamentos más utilizados en el 

mundo. 

 

El Instituto de Biología y Medicina Experimental: 1943 a 1956 
 
En 1943 se produjo un hecho que modificaría la vida de quienes trabajaban con Houssay en el 

Instituto de Fisiología. Junto con numerosos profesores universitarios, entre ellos sus discípulos los 

profesores Juan T. Lewis en Rosario y Oscar Orías en Córdoba, Houssay firmó un manifiesto 

mediante el que reclamaban "democracia efectiva y solidaridad americana". Eso bastó para que 

fueran destituidos de manera ilegal y recibieran amenazas del gobierno de entonces.   La cátedra de 

Fisiología en la Facultad de Medicina le fue ofrecida a Braun Menéndez quien no vaciló en presentar 

la renuncia al cargo de profesor adjunto que había obtenido en 1942. Demostró así, en palabras de 

Houssay, “lealtad a sus convicciones y a sus maestros y ejemplar firmeza moral en una época de 

temor y claudicaciones”. 

Al hacerse pública su destitución, Houssay fue visitado por los integrantes de la Fundación Juan 

Bautista Sauberán quienes le comunicaron que, trabajando con quien daba nombre a esa fundación, 

habían valorado la importancia del apoyo a la investigación científica y así crearon el “Instituto de 

Biología y Medicina Experimental” (IBYME). Dos años más tarde, la Universidad de Buenos Aires 

declaró nula la destitución de los profesores afectados por la medida de 1943 y los volvió a convocar. 

Si bien regresaron entonces, no interrumpieron sus actividades en el Instituto. Fue una decisión 

acertada porque en 1946 fueron nuevamente expulsados, oportunidad en la que Braun Menéndez 

renunció y se negó a ocupar la cátedra universitaria. 

De los comienzos de esa etapa – cuando Houssay y sus discípulos carecían de facilidades para 

trabajar - data el texto “Fisiología Humana” que publicó la editorial El Ateneo en 1945 y que ha sido 

permanentemente reeditado y traducido a varios idiomas. Braun Menéndez escribió en ese libro los 

capítulos sobre función renal, hipertensión y digestión. Durante esos años en los que trabajó en el 

Instituto de la calle Costa Rica, Braun Menéndez realizó las investigaciones que cimentaron su 

prestigio en el campo de la fisiología cardiovascular. Era invitado frecuentemente a congresos en el 

país y en el exterior y fue entonces cuando escribió revisiones sobre el tema para las más 

prestigiosas publicaciones del mundo [8,9] Durante ese periodo desarrolló también una activa labor 

docente recibiendo becarios de los Estados Unidos, de Europa y, por supuesto, de América Latina. 

Recorrió el mundo invitado a disertar por universidades y centros de investigación. 

Apartados como estaban los integrantes del grupo de Houssay de la enseñanza oficial, Braun 

Menéndez organizó el “Instituto Católico de Ciencias” que se convirtió en un importante centro de 

enseñanza y al que aspiraba a desarrollar como un núcleo de investigación y enseñanza de alta 

calidad que pudiera constituir el germen de una universidad nueva y prestigiosa que Braun solo creía 

justificada si estaba basada en la investigación. 
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Regreso a la Facultad de Medicina. Los años finales: 1955 a 1959 
 
En 1955, Braun fue repuesto en su cargo de profesor adjunto de Fisiología y designado en 1956 

profesor titular interino de la materia en la Facultad de Medicina de la UBA. En muy poco tiempo, sus 

claras ideas acerca de las características que debía reunir una buena universidad lo convirtieron en 

una figura clave de ese periodo de la Universidad de Buenos Aires que no pocos consideran como su 

“edad de oro”. Actuando en los órganos de gobierno de la facultad y de la universidad intentó llevar 

adelante su concepción sobre la enseñanza superior. Sus ideas tienen aún la vigencia de entonces y 

han sido expuestas en conferencias y artículos habiendo quedado registradas en discusiones en los 

órganos de gobierno universitario cuyo análisis brinda un rico material para la reflexión [10]. Su 

actuación era seguida con admiración no sólo por sus colegas – que le propusieron sin éxito 

desempeñarse como decano o rector – sino fundamentalmente por los alumnos de entonces que 

veían en él un germen de renovación de una estructura que aparecía por entonces desprovista del 

espíritu de grandeza que debía definir a una institución dedicada a la creación del conocimiento y a 

su transmisión. Su actuación pública siempre puso de manifiesto la amplitud de su formación ya que 

se interesaba tanto por la ciencia y la enseñanza como por la música – fue un excelente pianista –, la 

filosofía, la literatura y el deporte en el que se destacó desde muy joven practicando tenis, golf y polo. 

Al regresar a la Facultad de Medicina como profesor, se dedicó con entusiasmo a iniciar a jóvenes 

estudiosos en la investigación científica, proporcionándoles temas y facilitándoles bibliografía. 

Asimismo, los ayudaba económicamente como lo ha relatado uno de sus discípulos más destacados, 

Marcelino Cereijido, en su libro “La nuca de Houssay” [11]. Ese grupo de jóvenes entre quienes se 

contaban el mencionado Cereijido, Horacio Encabo, Jorge Affani, Oscar Scornik y José Zadunaisky, 

desarrollaron brillantes carreras científicas en el país y en el exterior. La desaparición de Braun 

Menéndez en enero de 1959, cuando se encontraba en plena actividad y consolidando el que 

prometía ser un importante grupo de trabajo, dejó a estos jóvenes investigadores huérfanos al haber 

perdido a tan inspirador maestro y consejero. 

Así como su pasión por la educación lo llevó a desempeñar un papel crucial en la historia de nuestra 

universidad, su interés por la ciencia en la que veía la herramienta de progreso material y espiritual de 

la Argentina, hizo que interviniera activamente en actividades de promoción científica. Sostenía que 

“Es urgente que el Estado y los particulares creen las condiciones para promover la investigación 

científica mediante la formación de investigadores y la protección a los hombres de ciencia que 

realizan investigación original. Al mismo tiempo, habrá que seguir  luchando por lograr que la 

inteligencia y el corazón del pueblo sean poseídos por el amor de la ciencia y la verdad, y para crear 

el clima propicio, necesario para el progreso de la ciencia. Si ello se consigue, la Argentina se 

convertirá de veras en una gran Nación.” 

Otra de sus preocupaciones fue la difusión de los avances científicos entre los propios investigadores 

y también se interesó por la divulgación de la ciencia ya que sostenía que la continuidad de la 

investigación depende del apoyo social que requiere la existencia de un público informado acerca de 
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la naturaleza de la ciencia, creando para ese fin la revista “Ciencia e Investigación”, órgano de la 

“Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias”. 

En los que serían sus últimos años se dedicó a promover la creación del régimen de dedicación 

exclusiva de los profesores universitarios así como el otorgamiento de fondos para realizar 

investigaciones. Vinculado con este interés promovió la organización del “Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas” cuyo primer directorio integró en 1958, presidiendo a la vez su 

Comisión Asesora en Ciencias Médicas. Como nunca se alejó de la medicina fue el inspirador, junto 

con Norberto Quirno y otros destacados profesionales, de la fundación del “Centro de Educación 

Médica e Investigación Clínica” (CEMIC), institución que continúa con su destacada actividad 

docente, de investigación y asistencial hasta nuestros días. 

En el atardecer tormentoso del día 16 de enero de 1959, Braun Menéndez abordó, junto con su hija 

Magdalena de 21 años, un avión para ir a reunirse con su familia en Mar del Plata dispuesto a 

celebrar su cumpleaños. Al intentar aterrizar en el aeropuerto de Camet, el avión sufrió un accidente 

en el que perdieron la vida Braun Menéndez y su joven hija. 

En oportunidad de recordar su figura en el 30° aniversario de su desaparición señalé: “Resulta 

importante rescatar, a través de la evocación de Braun Menéndez, el sentido de lo que podría haber 

llegado a ser la universidad argentina. Y viendo lo que aún no ha sido, la de comprometer a nuestra 

generación, de cara al siglo, en su acelerada construcción [12].]Transcribo esas palabras en la 

convicción de que también resumen el propósito de esta nueva evocación de su figura que permite 

aproximarse a una vida ejemplar, a sus realizaciones no solo en la ciencia sino en los más variados 

campos que atrajeron la atención de este verdadero paradigma de renacentista contemporáneo. 
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El famoso entomólogo y padre de la sociobiología Edward O. Wilson, de la Universidad de 

Harvard, escribió el siguiente párrafo para finalizar su libro autobiográfico Naturalist (1994, 

Island Press, Washington, p. 364): “Si pudiera empezar de nuevo y revivir mi visión en el siglo 

XXI, sería ecólogo microbiano. Diez mil millones de bacterias viven en un gramo de tierra, lo 

que puedo coger entre mis dedos pulgar e índice. Representan miles de especies, casi ninguna 

de las cuales son conocidas por la ciencia. Penetraría en ese mundo con la ayuda de la 

microscopía moderna y con las herramientas del análisis molecular. Iría abriendo camino a 

través de bosques clonales extendidos entre granos de arena, viajaría en un submarino 

imaginario dentro de gotas de agua que tendrían el tamaño de lagos y rastrearía a 

depredadores y presas para descubrir nuevas formas de vida y extrañas redes tróficas.” 

Un vasto universo de “vida invisible”, todavía inexplorado, será observado en los próximos 

años. La combinación e integración de la ecología, de la genómica, de la proteómica y de otros 

estudios moleculares, será la llave que abrirá las puertas del misterio. Pero, como ocurre con 

cada descubrimiento, esa nueva visión no hará más que cohibirnos al percatarnos, aún más, de 

la enorme hermosura y diversidad de la naturaleza. 

 

Origen y desarrollo de la Microbiología 

Para entender qué son y qué hacen los microorganismos hay que ir atrás en el tiempo y 

repasar históricamente la visión que los científicos han ido teniendo del inmenso e “invisible” 

mundo microbiano (Schaechter et al. 2004; Maloy & Schaechter, 2006; Maloy, 2007). Así, 

podemos destacar tres grandes Edades de Oro de la Microbiología. En la primera (finales del 

siglo XIX y principios del XX), los avances tecnológicos (autoclaves, filtros, incubadoras, etc.) y 

el desarrollo de las técnicas básicas para el aislamiento y cultivo axénico (o “puro”), permitieron 

a los fundadores de la microbiología, Louis Pasteur (1822–1895) y Robert Koch (1843–1910), 

confirmar que los microorganismos eran la causa de las enfermedades infecciosas y los 

agentes contaminantes de los alimentos y de las aguas. 
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Figura 1. Tres cepas de Bacillus licheniformis aisladas de los tapetes microbianos del Delta del 
Ebro, España, en el medio de cultivo MRS agar (De Bioplásticos, Madrid: CYTED con permiso) 

 

La evolución intelectual y las aplicaciones prácticas de esta Primera Edad de Oro impulsaron la 

microbiología a constituir una de las principales ramas de la biología y la medicina.Durante esta 

época, la microbiología estaba centrada en el estudio de los microorganismos patógenos 

(infecciosos) y en la respuesta del hospedador infectado.  

En la Segunda Edad de Oro (aproximadamente las décadas de 1940 a 1980), los 

microbiólogos adquirieron una comprensión detallada del metabolismo, la estructura y la 

genética de los microorganismos gracias, entre otros, a los trabajos pioneros de Martinus W. 

Beijerinck (1851–1931) y Albert J. Kluyver (1988–1956). Baas Becking (1895–1963) estuvo 

muy influido por los estudios de Beijerink, y estableció la base para una visión general del papel 

de las bacterias en el ciclo de los nutrientes en la biosfera, y por tanto de las interacciones 

entre la vida y la Tierra. Sugirió el concepto de Gaiamásde 30 años antes de la propuesta 

explícita deLovelock. Baas Becking dijo “todo está en todas partes, pero el ambiente 

selecciona”, principio prevalente hoy en día en los estudios modernos de biogeografía 

microbiana y metagenómica de hábitats. Kluyver es el fundador de la bioquímica comparada, 

propuso la idea de la unidad bioquímica de la vida y utilizó los microorganismos para elucidar 

las vías metabólicas y las transformaciones energéticas de la materia. La continuidad y unidad 

de la vida que conocemos se pone de manifiesto en la uniformidad de los sistemas genéticos y 

de la composición molecular que la integran (“Lo que es cierto para Escherichia coli lo es 

también para el elefante”, dijo Jacques Monod [1910-1976]). Durante este período, la 



Revista QuímicaViva - Número 2, año 16, agosto 2017 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 

13 

 

microbiología estaba totalmente fragmentada, con una total separación e incomunicación entre 

los microbiólogos clínicos, por una parte, y los microbiólogos bioquímicos, genéticos y 

ambientales, por la otra. 

La Tercera Edad de Oro (a partir de la década de 1980) comienza con la utilización de técnicas 

moleculares en general, y en el s. XXI de las técnicas “-ómicas” (metagenómica, 

metatranscriptómica, metaproteómica, o metabolómica. Estas aproximaciones han abierto 

perspectivas insospechadas en la detección, la identificación y el estudio funcional de los 

microorganismos en la naturaleza, donde hasta hace poco se pensaba que eran escasos e 

indetectables. En la actualidad, la microbiología ha vuelto a unificarse. Los campos de la 

fisiología, genética, ecología, y patogénesis microbianas pueden interaccionar, no sólo porque 

comparten bases de datos de genómica y herramientas moleculares, sino por la constatación 

de que los microorganismos utilizan mecanismos similares para llevar a cabo diversas 

funciones en los diferentes hábitats considerados. Como resultado, las subdisciplinas de la 

microbiología no son ahora campos aislados de estudio. En un poema (Moretum, versos 103-

104) de Virgilio escribe: E pluribus unum, es decir, hay una unidad en la variedad. A todos los 

microbiólogos nos une el mismo interés y entusiasmo: nuestra ciencia y sus protagonistas, los 

microorganismos. 

Como resultado de este extraordinario desarrollo tecnológico, podríamos considerar el inicio de 

la Cuarta Edad de Oro, cuyos logros y descubrimientos futuros aún no los podemos prever. 

Esta Edad de Oro se centraría básicamente en el holobionte, el estudio de la relación 

simbiótica entre el animal o planta y su microbiota asociada (Zilber-Rosenberg&Rosenberg, 

2008; Guerrero et al. 2013), con espacial relevancia, la microbiota (conjunto de 

microorganismos) o microbioma (conjunto de genes de la microbiota) humanas. Ejemplo de ello 

esla creación de consorcios internacionales de investigación como el Human 

MicrobiomeProject (HMP) (http://hmpdacc.org/), el Metagenomics of the Human Intestinal 

Tract(MetaHIT) (http://www.metahit.eu/), el International Human Microbiome Consortium 

(IMHC)(http://www.human-microbiome.org/). En la actualidad, se sabe poco sobre los 

mecanismos que permiten la supervivencia y la tolerancia a largo plazo de las comunidades 

indígenas microbianas o por qué estos microorganismos no producen una respuesta 

inflamatoria crónica perjudicial. Quizás uno de los grandes desafíos es poder entender la 

dinámica temporal de la comunicación bioquímica entre el huésped y su microbiota, no sólo en 

la escala de tiempo de una vida humana, sino también en la escala de tiempo evolutivo, en 

relación con los cambios globales en la dieta y los factores ambientales estresantes (Aagaard 

et al. 2016). Es interesante entender como cambios en la microbiota puede estar relacionada 

con enfermedades específicas y cuál sería la mejor manera de manipular la microbiota desde 

un punto de vista terapéutico para obtener beneficios para la salud humana. 

  

Las bacterias son también organismos complejos 

En 1962, Roger Y. Stanier (1916–1982) y Cornelis B. van Niel (1897–1985) propusieron el 

concepto de “bacteria” (célula sin núcleo), que permitió a los (micro)biólogos dividir los 
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organismos vivos en dos grandes grupos: procariotas y eucariotas. La simple observación de 

una bacteria en el microscopio no es muy reveladora, ya que la mayoría aparecen como 

pequeños bastones o esferas, sin rasgos característicos. Inicialmente se creía que los 

procariotas carecían de cualquier organización interna u otras características típicas de los 

eucariotas. Sin embargo, en las últimas décadas se ha demostrado que la estructura y la 

función de la célula procariota son mucho más intrincadas de lo que inicialmente se había 

pensado. Resumamos algunas: 

 

Complejidad metabólicade la célula bacteriana.  

A pesar de esta aparente simplicidad morfológica, los procariotas presentan una enorme 

diversidad metabólica, que les permite ocupar los nichos ecológicos más diversos imaginables. 

Los procariotas son capaces de utilizar una amplia gama de sustancias reducidas (orgánicas e 

inorgánicas) y de agentes oxidadorespara generar gradientes electroquímicos y producir 

energía y poder reductor; además del metabolismo fermentador. Los agentes oxidadores son 

variados, por ejemplo, oxígeno, nitrato, sulfato, Fe (III), As (IV), Se (VI), etc.), dependiendo de 

las condiciones del hábitat (Guerrero&Berlanga, 2006).  

En las comunidades naturales, las poblaciones microbianas interactúan constantemente entre 

sí, estableciendo complejas redes metabólicas, en el que se combinan las vías metabólicas y 

sus sistemas enzimáticos de los diferentes organismos residentes.Durante mucho tiempo, se 

pensaba que algunos metabolismos bacterianos, como el crecimiento anaeróbico a partir de 

compuestos de metano o amonio, no existían, e incluso que no eran posibles. Esto llevó a la 

idea de que el amonio y el metano eran inertes en condiciones de anoxia. Sin embargo, se 

observó que un consorcio microbiano en sedimentos anóxicos (constituido por una arquea 

metanotrofa y una bacteria sulfato reductora) podían oxidar el metano a dióxido de carbono 

acoplado a la desnitrificación, proceso que tenía lugar en ausencia total de oxígeno (Cui et al. 

2015). Por otra parte, la oxidación anaerobia del amonio (“anamox”, como se ha denominado a 

este proceso) contribuye de manera significativa al reciclaje biológico de nitrógeno, y se estima 

que representa hasta el 50% de la producción de N2 en el mar. El anamox es un proceso 

realizado por un grupo monofilético del dominio Bacteria, el filo Planctomycetes (Fuerst et al. 

2011). 

 

Complejidad estructural.  

Dado que las células procariotas no tienen orgánulos distintivos como los que se encuentran en 

las eucariotas, se pensó que su citoplasma no era más que un saco que contenía el material 

genético, enzimas solubles y los diferentes componentes de la maquinaria molecular, sin 

ningún tipo de estructuración interna. Pero se ha visto que los procariotas también tienen 

citoesqueleto, como las células eucariotas, lo que demuestra que el citoesqueleto no fue una 

invención de los eucariotas, sino que se originó ya en los procariotas. Procesos esenciales de 

la célula procariota, como el mantenimiento de la forma celular, la segregación del DNA, la 

división celular, formación de cuerpos de inclusión tales como polihidroxialcanoatos o 
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magnetosomas, y algunos tipos de movimiento sobre superficies dependen del citoesqueleto 

(Guerrero&Berlanga, 2007; Cho, 2015).  

El citoesqueleto aunque media en la citoquinesis y en la segregación cromosómica tanto en 

bacterias como en eucariotas, las funciones de sus elementos específicos se invierten 

(Graumann, 2004). En eucariotas la citoquinesis está mediada por moléculas de actina y en 

bacterias por tubulina (FtsZ). En cambio, la segregación del DNA, en bacterias està mediada 

por moléculas de actina (MreB y ParM) y en eucariotes por los microtúbulos. Esta aparente 

inversión de las funciones de actina y tubulina podría representar una evolución convergente: 

tal vez el último antepasado común universal de bacterias y eucariotas tenia actina y tubulina, 

pero todavía no dedicaban esas proteínas a funciones específicas. Alternativamente, una 

inversión de la función actina y tubulina pudo haber tenido lugar en uno de los dos linajes 

(Fig.2). 

 

Figura 2. Comparación estructural de las proteínas del citoesqueleto de procariotas y 
eucariotas. Las estructuras proceden de Protein Data Bank (PDB). (A) actina; MreB de 
Thermotoga maritima; ParM del plásmido R1 Escherichia coli. (B) Bos Tauro alfa-tubulina; FtsZ 
de Methanococcus jannaschii; BtubA de Prosthecobacter dejongeii. (De International 

Microbiology 11(3), p.164, con permiso) 

 

 

También sabemos que la pared de las bacterias es una estructura dinámica. Las bacterias Gram-

negativas, patógenas y no patógenas, secretan vesículas de la membrana externa (OMVs, del 

inglés Outer-Membrane Vesicles) durante su crecimiento en diferentes tipos de ambientes, tales 

como cultivo planctónico, en biofilms, en tejidos o mucosas en mamíferos. Las bacterias podrían 

utilizar las OMVs para mejorar su supervivencia e inducir cambios en su entorno. Las vesículas 

son una forma de comunicación por el cual las bacterias interactúan con las células procariotas y 

eucariotas en el medio. También se les atribuye numerosas funciones biológicas como la 
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liberación de toxinas, la modulación del sistema inmunitario, pueden facilitar la infección y 

patogenicidad, el transporte de moléculas de señalización entre células bacterianas, transferencia 

de material genético, y la formación de biofilms (Lee et al. 2008; Schwechheimer&Kuehn, 2015).  

Las OMVs son producidas por evaginaciones de la pared durante el crecimiento de la bacteria y, 

no son productos de la lisis celular. Estas vesículas tienen unas dimensiones heterogéneas de 20 

a 250 nm de diámetro, contienen membrana externa, proteínas de membrana externa, 

componentes del espacio periplasmático, en ocasiones también DNA y RNA. Algunas de estas 

vesículas también arrastran membrana citoplasmática. Es interesante destacar que los perfiles de 

proteínas de las OMV comparados con los de la membrana externa son similares pero no 

idénticos. Algunas proteínas están en mayor representación y otras no están presentes, lo que 

sugiere que la formación y liberación de las OMV no ocurre al azar sino que es un proceso activo 

y regulado. La formación de vesículas puede verse afectada por varios factores, tales como la 

temperatura, disponibilidad de nutrientes, oxidación, percepción de quórum, etc. Entender cómo, 

cuándo, dónde y por qué de estos cambios en la pared de las bacterias sin que se produzca 

inestabilidad de las envolturas de la célula y preservando la viabilidad de la célula es esencial 

para comprender la biogénesis y función de las OMV. La formación de vesículas no parece ser 

exclusiva de las bacterias Gram-negativas, también se han observado en las Gram-positivas 

(p.ej., Staphylococcus aureus) y células eucariotas (Pathirana et al. 2016).  

 

Complejidad de algunos procesos de diferenciación.  

La muerte celular programada, o apoptosis, es un proceso fundamental en eucariotas, muy 

conservado evolutivamente, y que es crucial para la adecuada embriogénesis, el 

mantenimiento del sistema inmunitario y la eliminación de las células dañadas. La apoptosis 

es diferente del proceso aleatorio de la muerte celular necrótica, ya que elimina las células 

individuales sin inducir una respuesta inflamatoria. La apoptosis también existe en varios 

protistas (eucariotas unicelulares). Pero, la “apoptosis” también parece importante en algunos 

procesos bacterianos, como la lisis de la célula madre en la esporulación en las baciláceas, la 

lisis de las células vegetativas en la formación de los cuerpos fructíferos en las mixobacterias, 

y la transformación del DNA liberado de las células de los estreptococos sometidos a autolisis 

espontánea (Lewis, 2000; Guerrero&Berlanga, 2009; Koonin&Zhang 2016)). En las bacterias, 

la apoptosis parece estar determinada por una unidad genética compuesta de dos genes. El 

segundo gen codifica una toxina estable, y el primer gen codifica una antitoxina lábil que 

interfiere con la acción letal de la toxina. Este sistema genético toxina-antitoxina (por ejemplo, 

el sistema mazEF) se ha encontrado en E. coli y en otras bacterias, incluyendo varios 

patógenos (Ramisetty et al. 2015). 

 

Complejidad en la descripción de las especies bacterianas.  

Desde la primera secuenciación completa del genoma (Haemophilus influenzae), en julio de 

1995, hasta julio de 2017, en la base de datos JGI_Gold (http://gold.jgi.doe.gov/) continen 

277.621organismos de Bacteria, 2408 de Archaea, 17551 de Eukarya y 8256 de virus. La 
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genómica (en el caso de especies microbianas individuales) reveló las diferencias entre 

microorganismos estrechamente relacionados y la variabilidad en el contenido genético, que 

contienen elementos móviles como profagos, secuencias de inserción, transposones, y 

plásmidos. La secuencia total del genoma nos ayuda a responder cuál es el repertorio 

completo de genes de una especie bacteriana determinada. Este conjunto de genes de la 

especie se ha denominado pangenoma, que incluye los genes “centrales” (core), presentes en 

todas las cepas, y los genes “variables”, que pueden cambiar de una cepa a otra 

(Bentley,2009). Para algunas especies, tal variación puede ser significativa, por ejemplo, si 

examinamos los genomas de diferentes cepas secuenciadas de Escherichia coli comensales y 

patógenas,todas comparten 2.200 genes (genoma central) pero el resto de sus genes pueden 

encontrarse sólo en una o dos cepas (genoma variable). La diversidad genómica de E. coli 

representa un modelo de pangenoma abierto que contiene un reservorio de más de 13.000 

genes, muchos de los cuales podrían ser factores de virulencia no caracterizados (Rasko et al. 

2008). El estudio de los genomas en un marco evolutivo ha demostrado ser útil para 

comprender el funcionamiento de los organismos sin olvidar que el ambiente es donde 

evolucionan y funcionan el patrimonio genético de los organismos, y de él dependen, en último 

extremo, la supervivencia, la organización y modulación del genoma de las poblaciones, y la 

respuesta a las constantes variaciones del ambiente. El estudio del pangenoma ayudará a la 

comprensión de los microbiólogos de la taxonomía bacteriana, por ejemplo, los análisis 

genómicos de Shigella —una de las principales causas de disentería— confirman que este 

microorganismo es una E. coli, en lugar de formar un género independiente (Pettengill et al. 

2016). Resultados que vienen a corroborar estudios realizados a finales de la década de los 80. 

Sin embargo, desde el punto de vista clínico, se continúa utilizando Shigella como género 

diferente a E. coli. La taxonomía avanza más rápidamente que la tradición o utilización práctica 

de algunos microorganismos, bien en el ámbito clínico (p.ej., E. coli‒Shigella), bien en el 

biotecnológico (p.ej., la bacteria productora de polihidroxialcanoato: Hydrogenomonas 

eutrophus → Alcaligenes eutropha → Ralstonia eutropha → Wautersia eutropha → Cupriavidus 

necator; en la mayoría de artículos, se sigue utilizando los nombres de Alcaligenes o 

Ralstonia). 

 

La complejidad del sistema inmunitario de las bacterias.  

La revista Science eligió en 2015 el sistema CRISPR (repeticiones palindrómicas espaciadas 

agrupadas regularmente) como el avance científico más importante del año. El desarrollo de 

esta técnica de procesado y modificación de genomas supone una herramienta fundamental 

para la ingeniería genética, comparable a lo que representó la PCR en la década de 1980. Es 

difícil recordar una revolución que haya impactado la biología más rápidamente que el sistema 

CRISPR. El mecanismo del sistema CRISPR, utilizado originalmente por las bacterias para 

defenderse contra la infección de los virusy plásmidos, podría ser utilizado como una técnica 

sencilla y fiable para la edición (modificación) del genoma de cualquier célula, como las de 

mamíferos y otros organismos (Makarova et al. 2011; Saisman&Dellaire, 2017). 
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El descubrimiento del sistema CRISPR lo hizo en 1993 Francisco Mojica, de la Universidad de 

Alicante, cuando aún no había terminado su tesis doctoral. Mojica estaba trabajando con la 

arquea Haloferax mediterranii, que es muy abundante en las salinas. Mojica estudiaba las 

modificaciones genéticas inducidas por las altas concentraciones de sales en regiones 

específicas del genoma de la arquea; estas modificaciones alteraban el funcionamiento de 

algunas proteínas que cortaban el DNA. Una de esas regiones contenía diferentes secuencias 

repetitivas espaciadas regularmente. Dado que estas regiones repetitivas eran muy 

abundantes, Mojica supuso que seguramente tenían un papel muy importante en la adaptación 

del microorganismo en el ambiente de extrema salinidad donde vivía. En 2002, junto con el 

investigador holandés Ruud Jansen, que también estaba trabajando en el sistema, acuñó el 

nombre con que se conoce actualmente: CRISPR, que es el acrónimo de clustered regularly 

interspaced palindromic repeats (“repeticiones palindrómicas espaciadas y agrupadas 

regularmente”). Después de encontrar un fragmento de bacteriófagos en una de las 

secuencias, Mojica propuso la hipótesis que el sistema CRISPR es un sistema de adaptación 

“inmunitaria” de la célula frente a la infección por bacteriófagos. CRISPR es un sistema 

genético casi universal de protección e inmunización de las células procariotas (Mojica, 

Rodriguez-Valera, 2016). 

Para concluir, esta revisión debemos ser conscientes de que hemos avanzado mucho en el 

conocimiento de la naturaleza de los microbios y de las técnicas que podemos emplear tanto 

para ultizarlos en nuestro beneficio como para evitar o curar sus efectos nocivos. Sabemos 

mucho más que antes pero debemos interiorizar que todavía nos queda mucho más por 

aprender. No debemos olvidar la acertada frase de Francis Bacon (1561–1628) en su 

Advancement of Learning: “Si un hombre comienza con certezas, terminará en dudas; pero si 

se contenta con comenzar con dudas, terminará con certezas.” 
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Resumen 

La inhibición de la actividad acetilcolinesterasa es el parámetro biomarcador por excelencia de 

exposición y/o efecto a agentes anticolinesterásicos. No obstante, estos pesticidas también ejercen 

sus efectos sobre otros blancos moleculares secundarios mucho menos estudiados. Las 

poliaminas putrescina, espermidina y espermina son cationes orgánicos presentes en todas las 

células vivas con funciones esenciales para el crecimiento y la diferenciación celular. Los objetivos 

del presente trabajo fueron determinar las proporciones relativas de las poliaminas mencionadas 

en diversos tejidos y regiones anatómicas del gasterópodo de agua dulce Planorbarius corneus y 

evaluar los efectos producidos en las mismas luego de la exposición a tres agentes 

anticolinesterásicos de uso frecuente en Argentina. Los caracoles fueron expuestos por 48 h a 

concentraciones subletales del carbamato carbaril (2,1 mg L
-1

) y de los pesticidas organofosforados 

metil azinfos (2,6 mg L
-1

), clorpirifos (7,5 µg L
-1

), y una mezcla binaria de ambos (1,3 mg L
-1

 de 

metil azinfos + 3,75 µg L
-1

 de clorpirifos). Los niveles de poliaminas fueron determinados en los 

tejidos blandos totales, la glándula digestiva, la hemolinfa y las gónadas por HPLC fase reversa 

con derivatización pre-columna con cloruro de dansilo. P. corneus contiene putrescina, 

espermidina y espermina con una proporción relativa de 1:0,24:0,005, 1:0,51:0,003, 1:0,15:0,001 y 

1:0,22:0,004 en tejidos blandos totales, glándula digestiva, hemolinfa y gónadas, respectivamente. 

En las tres primeras matrices, no se observaron modificaciones en los niveles de poliaminas con 

respecto a los controles. En cambio, en las gónadas se observó un incremento significativo del 

contenido de espermidina que osciló entre el 57% y 68%, según el insecticida utilizado, sin que se 
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alteraran los niveles de putrescina y espermina. Todos los tratamientos ensayados produjeron en 

las gónadas aumentos similares en las relaciones espermidina/putrescina y espermidina/espermina 

siendo en promedio del 46% y 31%, respectivamente. Estos resultados muestran que el 

metabolismo de poliaminas podría ser un blanco secundario de acción tóxica de los agentes 

anticolinesterásicos en las gónadas de los gasterópodos de agua dulce y podría brindar 

información complementaria para la evaluación del impacto de pesticidas en sistemas acuáticos.   

 

Palabras clave: insecticidas anticolinesterásicos, gasterópodos, poliaminas 

 

 

The organophosphorus insecticides azinphos-methyl and chlorpyrifos and 

the carbamate carbaryl produce an increase in spermidine levels in the 

gonads of the freshwater gastropod Planorbarius corneus 

 

Abstract 

The inhibition of acetylcholinesterase activity is widely used as a biomarker of exposure and/or 

effect to anticholinesterase agents. However, these pesticides also exert their effects on other much 

less studied secondary molecular targets. The polyamines putrescine, spermidine and spermine are 

organic cations present in all living cells and essential for cell growth and differentiation. The 

objectives of the present study were to determine the relative proportions of the mentioned 

polyamines in various tissues and anatomical regions of the freshwater gastropod Planorbarius 

corneus, and to evaluate the effects of exposure to three anticholinesterase agents commonly used 

in Argentina on polyamine levels. The snails were exposed for 48 h to sublethal concentrations of 

the carbamate carbaryl (2.1 mg L 
-1

) and to the organophosphorus pesticides methyl azinphos (2.6 

mg L 
-1

), chlorpyrifos (7.5 µg L
 -1

), and a binary mixture of both (1.3 mg L
-1

 of methyl azinphos + 3.75 

µg L
-1

 of chlorpyrifos). Polyamine levels were determined in total soft tissues, digestive gland, 

hemolymph and gonads by reversed phase HPLC with pre-column derivatization with dansyl 

chloride. P. corneus contains putrescine, spermidine and spermine with a relative ratio of 1: 0.24: 

0.005, 1: 0.51: 0.003, 1: 0.15: 0.001 and 1: 0.22: 0.004 in total soft tissues, digestive gland, 

hemolymph and gonads, respectively. In the first three matrices, no changes in polyamine levels 

were observed with respect to the controls. In contrast, in the gonads, a significant increase in 

spermidine content was observed (57% to 68%, according to the insecticide used). The levels of 

putrescine and spermine in this tissue were not altered. All tested treatments produced in the 

gonads similar increases in spermidine/putrescine and spermidine/spermine ratios, averaging 46% 
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and 31%, respectively. These results show that the metabolism of polyamines could be a secondary 

target of toxic action of the anticholinesterase agents in the gonads of the freshwater gastropods 

and could provide complementary information for the evaluation of the impact of pesticides in 

aquatic systems. 

 

Key words: anticholinesterase insecticides, gastropods, polyamines 

 

 

Introducción 

Los insecticidas organofosforados (OPs) tales como el metil azinfos (MAZ) y el clorpirifos (CPF) y 

el carbamato carbaril (CB), ejercen su toxicidad por inhibición de la actividad de la enzima 

acetilcolinesterasa (AChE), causando neurotoxicidad. Pero, mientras los OPs son capaces de 

fosforilar un residuo serina en el sitio activo de la AChE de manera irreversible, la carbamilación del 

mismo residuo es menos estable [1,2]. Tanto el MAZ como el CPF deben ser activados 

metabólicamente a las formas oxónicas para ejercer su acción anticolinesterásica. En cambio, la 

mayoría de los carbamatos como el CB no necesitan ser activados metabólicamente para ejercer 

su acción anticolinesterásica [3].  

Estos pesticidas alcanzan los cursos de agua por escorrentía superficial y subsuperficial o por 

deriva aérea luego de ser aplicados a los cultivos y algunas veces por aplicación directa al agua 

superficial para control de mosquitos [4]. 

En general, los pesticidas se encuentran en los ambientes acuáticos formando parte de mezclas 

complejas. En particular, Loewy y col. [4] informaron, en el Valle del Río Neuquén, la coexistencia 

de MAZ, CPF y CB en el agua de drenaje procedente de zonas de riego de cultivos de manzana. 

Durante los períodos de aplicación de octubre a marzo correspondientes a las campañas 2008/09 

y 2009/10, las mayores frecuencias de detección en agua (superficial y subsuperficial) se 

encontraron para el MAZ y el CPF (> 70%), seguido del CB (>40%).  

Algunas especies del Filum Mollusca han sido recomendadas como modelos biológicos 

experimentales adecuados para evaluar los impactos subletales de los contaminantes solos o en 

mezclas en los ecosistemas acuáticos [5,6]. El gasterópodo Planorbarius corneus es un caracol 

hermafrodita que habita en lagunas y estanques temporarios y corrientes de agua dulce. Esta 

especie pertenece a la familia Planorbidae, la mayor familia de gasterópodos pulmonados los 

cuales presentan una amplia distribución mundial [7]. P. corneus ha sido usado como un modelo 

experimental en estudios de toxicidad [8-14]. 

Tradicionalmente, la inhibición de la actividad AChE ha sido y es el parámetro biomarcador por 

excelencia de exposición y/o efecto a insecticidas OPs y carbamatos. En este sentido, Cacciatore y 

col. [13] observaron que la exposición de P. corneus a concentraciones ambientalmente relevantes 
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en el ecosistema acuático de MAZ y CPF produjeron inhibiciones significativas de la actividad 

AChE en los tejidos blandos y la hemolinfa, siendo el CPF un inhibidor de la actividad AChE mucho 

más potente que el MAZ. Además, dependiendo de la concentración, las mezclas de MAZ y CPF 

produjeron efectos aditivos o sinérgicos sobre la inhibición de la AChE [13]. 

La mayoría de los pesticidas OPs y carbamatos son capaces de interactuar con otros blancos no-

colinesterasa, también referidos como blancos secundarios [15, 16]. Estos blancos alternativos son 

capaces de modular la toxicidad aguda y crónica de los insecticidas anticolinesterásicos; por lo 

tanto, su estudio se vuelve de fundamental importancia [17]. Además, el camino molecular desde la 

exposición hasta la muerte por efecto de los OPs y carbamatos no ha sido bien establecido [18]. 

Por ejemplo, se ha visto en peces y en invertebrados acuáticos que la falta de correlación entre la 

inhibición de la AChE y la mortalidad refuerza la hipótesis de que blancos no-colinérgicos de OPs y 

carbamatos deben ser incluidos en el análisis [19, 20].  

Las poliaminas putrescina (Put), espermidina (Spd) y espermina (Spm) son cationes orgánicos 

presentes en todas las células vivas y son esenciales para el crecimiento celular y la diferenciación. 

Debido a que las poliaminas se encuentran completamente protonadas en condiciones fisiológicas, 

ellas pueden interactuar con ácidos nucleicos, ATP y con distintas proteínas y fosfolípidos. El 

contenido de poliaminas en las células está regulado por su biosíntesis, degradación, absorción y 

excreción; y tanto en células procariontes como eucariontes, los niveles de estos policationes se 

incrementan durante la respuesta celular a estímulos proliferativos [21].  

Estudios recientes han mostrado que los insecticidas OPs afectan el metabolismo de las 

poliaminas en embriones del anfibio Rhinella arenarum [22, 23]. Por otro lado, casi no se ha 

investigado el metabolismo de poliaminas en gasterópodos acuáticos y menos aún los efectos que 

pueden ejercer sobre dicho metabolismo los insecticidas OPs. Por ello, los objetivos del presente 

trabajo fueron: (1) Determinar los niveles de las poliaminas Put, Spd y Spm en los tejidos blandos y 

en diferentes regiones anatómicas del gasterópodo de agua dulce P. corneus y (2) Evaluar si la 

exposición por 48 horas a concentraciones subletales de MAZ, CPF, CB y una mezcla de MAZ + 

CPF modifican los niveles de poliaminas en las regiones anatómicas estudiadas. 

 

Materiales y métodos 

Reactivos  

Los reactivos cloruro de dansilo, prolina, putrescina (Put), espermidina (Spd), espermina (Spm), 

metil azinfos Pestanal
®
 (MAZ, CAS N° 86-50-0, pureza > 98%), clorpirifos Pestanal

®
 (CPF, CAS N° 

2921-88-2, 99,9% de pureza) y carbaril (CB, CAS N° 63-25-2, 99% de pureza) se compraron a 

Sigma Aldrich de Argentina S.A. El acetonitrilo, calidad HPLC, se adquirió a Sintorgan S.A. 

(Buenos Aires, Argentina). Los otros reactivos utilizados en el trabajo fueron de grado analítico, 

marca Carlo Erba, Mallinckrodt o Merck.   
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Organismos seleccionados y tratamientos 

Los caracoles adultos de P. corneus se adquirieron a Discus Morón S.R.L., Buenos Aires, 

Argentina. Posteriormente, los caracoles fueron cultivados en condiciones estándar, en peceras de 

vidrio (17 a 20 L) provistas de aireación, a una temperatura de 22 ± 2 °C y con un fotoperíodo 

artificial de 14-10 horas de luz/oscuridad. Los animales se alimentaron con hojas de lechuga ad 

libitum (Fried et al., 1992). En todos los experimentos, se emplearon organismos adultos de 

tamaño similar (10 ± 2 mm de diámetro de concha y 300 ± 36 mg de peso húmedo).   

Para los cultivos se utilizó agua de red, declorada por al menos 24 h, con las siguientes 

propiedades físico-químicas: dureza total = 67 ± 3 mg CaCO3 L
-1

, alcalinidad = 29 ± 2 mg CaCO3 L
-

1
, pH = 7,0 ± 0,2 y conductividad = 250 ± 17 µS cm

-1
. Para los bioensayos el agua declorada fue 

filtrada por una columna de carbón, a fin de eliminar la materia orgánica que pudiera estar disuelta.  

Los bioensayos se realizaron exponiendo a los caracoles durante 48 hs a los siguientes medios: 1) 

solución de 7,5 µg CPF L
-1

; 2) solución de 2,6 mg MAZ L
-1

; 3) a una mezcla binaria de ambos OPs 

(3,75 µg L
-1

 de CPF + 1,3 mg L
-1

 de MAZ), y 4) solución de 2,1 CB mg L
-1

. Paralelamente, se 

efectuaron controles en agua declorada. Durante los tratamientos, los animales no fueron 

alimentados. No se observó mortalidad en los animales controles ni en cualquiera de los 

tratamientos. Las soluciones acuosas conteniendo los pesticidas MAZ, CPF y CB se prepararon 

disolviendo los mismos en acetona y se diluyeron con la cantidad necesaria de agua declorada. La 

concentración de los pesticidas se determinó por HPLC con detector UV [24]. Los valores de 

concentración medidos se encontraron siempre dentro del rango del 95%-102% con relación a los 

valores nominales.   

Para evitar la degradación de los pesticidas durante toda la exposición de los bioensayos, el medio 

se renovó cada 24 h. La constancia de la concentración de cada uno de los pesticidas durante el 

período de tiempo de 24 h se evaluó en estudios de estabilidad realizados en nuestro laboratorio. 

La concentración promedio de los pesticidas, a las 24 h, permaneció en todos los casos dentro del 

rango del 82-98% de la concentración inicial.   

 

Determinación de los niveles de poliaminas 

Los niveles de poliaminas se determinaron en homogenatos de organismos enteros, glándula 

digestiva, gónadas y hemolinfa de P. corneus utilizando HPLC en fase reversa como describen 

Cochón y col. [25]. Se optimizó este método, originalmente descripto en ratas, en el invertebrado P. 

corneus.  

Para ello, cada caracol o un pool de las distintas regiones anatómicas representado por 3 a 5 

caracoles se homogeneizaron en agua destilada y luego se precipitaron las proteínas con ácido 

perclórico 0,2 N en frío durante 30 min. Luego de centrifugar por 20 min a 7.000 x g, una alícuota 
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del sobrenadante se utilizó para dansilar las poliaminas presentes. Las cuantificaciones de las 

poliaminas dansiladas se realizaron por HPLC en un equipo Spectra-Physics Analytical, Inc., 

Fremont, California, equipado con una bomba de gradiente modelo Spectra SERIES P200 y un 

detector de fluorescencia Spectra SYSTEM FL2000. Se utilizó una columna de fase reversa C18, 

de 5 µm, con dimensiones de 25 cm por 4,6 mm.  Las poliaminas eluyeron dentro de los 40 min 

con un gradiente desde 40% de acetonitrilo en agua hasta el 100% de acetonitrilo, con un flujo de 1 

ml min
-1

. Se realizó una curva de calibración utilizando soluciones patrones de Put, Spd y Spm 

tratadas de igual forma que las muestras. La detección de las poliaminas se fijó a 342 nm 

(excitación) y 512 nm (emisión) y los resultados se expresaron como nmoles de poliamina g 
-1

 

tejido húmedo.  

  

Análisis estadístico  

Los resultados se expresaron como el promedio ± D.E. (desviación estándar). Los distintos 

tratamientos se analizaron utilizando ANOVA de un factor y las comparaciones entre grupos se 

realizaron utilizando la prueba de Tukey-HSD. Se utilizó un nivel de significancia de 0,05. 

Previamente al ANOVA, los datos fueron evaluados para normalidad y homogeneidad de la 

varianza usando las pruebas de Shapiro-Wilk y de Levene, respectivamente, con el software 

OriginPro 7.5 (OriginLab, Northampton, MA).  

 

Resultados 

Los tiempos de retención de las poliaminas dansiladas fueron de 19, 24 y 28 min para Put, Spd y 

Spm, respectivamente. Las curvas de calibración fueron para Put y = 40,69 x (nmoles ml
-1

) + 38,35, 

R
2
 = 0,9994, para Spm y = 64,25 x (nmoles ml

-1
) + 21,36, R

2
 = 0,9978, y para Spd y = 82,01 x 

(nmoles ml
-1

) + 66,20, R
2
 = 0,9979.  

La Figura 1 muestra la proporción relativa de Put, Spd y Spm en tejidos blandos totales, glándula 

digestiva, hemolinfa y gónadas, respectivamente. Put fue la poliamina mayoritaria en todos los 

tejidos, seguida por Spd; mientras que los niveles de Spm fueron muy bajos en todos los casos. 
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Figura 1. Proporciones relativas de las poliaminas putrescina, espermidina y espermina en tejido blando total 
y en distintas regiones anatómicas de Planorbarius corneus. En todos los casos, se asignó el valor de 1 a los 

niveles de putrescina 
 

La Tabla I muestra el contenido de Put, Spd y Spm en los tejidos blandos totales, glándula 

digestiva, hemolinfa y gónadas de P. corneus en el grupo control y en los caracoles expuestos por 

48 h a concentraciones subletales de los pesticidas OPs CPF (7,5 µg L
-1

), MAZ (2,6 mg L
-1

), una 

mezcla binaria de ambos (3,75 µg L
-1

 de CPF + 1,3 mg L
-1

 de MAZ) y del  carbamato CB (2,1 mg L
-

1
). En tejidos blandos totales, glándula digestiva y hemolinfa, los pesticidas no modificaron los 

niveles de poliaminas con respecto a los controles (p>0,05). En cambio, en las gónadas se produjo 

un incremento significativo del contenido de Spd que osciló entre el 57% y 68%, según el 

insecticida utilizado (p<0,05), sin alterar los niveles de Put y Spm. Todos los tratamientos 

ensayados produjeron en las gónadas aumentos similares en las relaciones Spd/Put y Spd/Spm 

siendo en promedio del 46% y 31%, respectivamente (p<0,05).   
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Tabla I: Niveles de Poliaminas en Tejido blando total y distintas regiones anatómicas de Planorbarius corneus 

controles y expuestos a agentes anticolinesterásicos. 

                                            Tejido blando total  
  

  

  

Put                            Spd  Spm  

(nmoles g
-1

 tejido blando total)    

Controles  2852±271  686±75  13±8  

CPF  2732±245  641±49  12±4  

MAZ  2806±281  724±88  16±6  

CPF+MAZ  2417±589  655±219  12±7  

CB 2973±301  765±122  16±6  

  
     Glándula digestiva  

 

  

  

  

Put                            Spd  Spm  

(nmoles g 
-1 

glándula digestiva)    

Controles  3954±460  2012±486  13±7  

CPF   4187±558  2060±502  11±4  

MAZ  4126±391  1862±338  18±6  

CPF+MAZ   4050±914  2076±647  20±6  

CB   3917±280  1878±326  15±4  

   
Hemolinfa  

 

  

  

  

Put  Spd  Spm  

(nmoles ml 
-1 

hemolinfa)    

Controles  1480±385  225±68  Detectable (N.C.)  

CPF 1320±447  218±63  Detectable (N.C.)  

MAZ 1389±376  269±83  Detectable (N.C.)  

CPF+MAZ  1473±500  262±50  Detectable (N.C.)  

CB  1324±320  250±37  Detectable (N.C.)  

   
Gónadas  

 

  

  

  

Put  Spd  Spm  

(nmoles g 
-1 

gónadas)    

Controles  3006±333  675±180  11±4  

CPF  3112±424  1063±76*   13±3  

MAZ  3178±343  1108±125*  12±5  

CPF+MAZ  3060±281  1079±99*  15±4  

CB  3164±103  1132±98*  15±3  

 

Los caracoles fueron expuestos por 48 h a 7,5 µg L
-1 

clorpirifos (CPF), 2,6 mg L
-1

metilazinfos (MAZ), una 

mezcla de 3,75 µg L
-1

 de CPF + 1,3 mg L
-1

 de MAZ o 2,1 mg L
-1

carbaryl (CB). 

Los asteriscos (*) significan diferencias estadísticamente significativas con respecto a los controles (p<0,05). 

N.C.: no cuantificable. 
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Discusión 

En general se considera que las poliaminas Put y Spd predominan en las células procariontes, las 

cuales crecen rápidamente, mientras que la Spd y Spm predominan en las células eucariontes, las 

cuales proliferan relativamente de manera más lenta [21]. Si bien estos predominios en las 

relaciones de las poliaminas parecieran ser así en muchas especies, no se pueden hacer 

generalizaciones. En realidad, existen muy pocas investigaciones que hayan estudiado los niveles 

de poliaminas en especies de invertebrados. La presente investigación demuestra que en los 

tejidos blandos totales y en todos los tejidos y regiones anatómicas estudiadas de P. corneus hay 

un predominio neto de Put y Spd. Un antecedente similar al observado en P. corneus se encuentra 

en Biomphalaria glabrata, donde existe también un predominio neto de Put y Spd [26]. Ambos 

caracoles, pertenecientes a la misma familia, presentaron en las regiones anatómicas 

concentraciones de Put y Spd muy similares a las presentadas en el presente trabajo. Por otro 

lado, en P. corneus se encontraron concentraciones muy bajas de Spm mientras que en B. 

glabrata ésta no pudo ser detectada utilizando la misma técnica instrumental.  

En los tejidos blandos totales de P. corneus no se verificaron alteraciones en los niveles de 

poliaminas por exposición aguda a los OPs MAZ, CPF, una mezcla de MAZ+CPF, ni al carbamato 

CB. Coincidiendo con estos resultados, tampoco se vieron alterados los niveles de las poliaminas 

en tejido blando total de B. glabrata por exposición al herbicida paraquat y al OP MAZ [26, 27]. Por 

el contrario, a diferencia de lo observado en tejido blando total, al analizar distintas regiones 

anatómicas por separado (glándula digestiva, hemolinfa, gónadas) se pudo determinar que la 

exposición a los OPs y al CB alteró el metabolismo de las poliaminas en las gónadas de P. 

corneus, evidenciándose aumentos significativos del contenido de Spd  entre 57 y 68%. Todos los 

tratamientos ensayados produjeron en las gónadas aumentos similares en las relaciones 

espermidina/putrescina y espermidina/espermina siendo en promedio del 46% y 31%, 

respectivamente. Otros autores [28] también pudieron determinar, a través de estudios 

metabolómicos, la existencia de alteraciones de los niveles de Put y Spd en el sistema nervioso 

central del gasterópodo de agua dulce Lymnaea stagnalis expuesto a un extracto de agua 

superficial obtenida de un área agrícola de Holanda y al insecticida imidacloprid.  

Se ha demostrado que Spd, al igual que otras poliaminas, juega un rol indispensable para lograr 

una reproducción exitosa, actuando en diversas etapas del proceso reproductivo [29]. Por ello, la 

modificación de los niveles de Spd en las gónadas de P. corneus podría estar relacionada con una 

alteración en los procesos reproductivos. En este sentido, se ha demostrado que, dependiendo de 

las concentraciones y el tiempo de exposición, el OP MAZ inducía alteraciones en la reproducción 

del gasterópodo B. glabrata, representadas por una disminución en el número de masas de huevos 

y, en algunos casos, por un menor número o aun la ausencia total de eclosión de los huevos [30]. 

Efectos adversos sobre la reproducción se observaron también en P. corneus por exposición 

aguda a concentraciones ambientalmente relevantes de CPF [31].  
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En conjunto, nuestros resultados y los de otros autores muestran que el metabolismo de 

poliaminas podría ser un blanco secundario de acción tóxica de algunas familias de pesticidas en 

los gasterópodos de agua dulce y podría brindar información complementaria para la evaluación de 

su impacto en sistemas acuáticos. Además, cuando el tamaño del organismo así lo permita, los 

análisis de las posibles alteraciones de los niveles de poliaminas deberían ser realizados de forma 

tejido-específica ya que la respuesta podría ser altamente dependiente del tejido. 
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Resumen 

Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. se emplea tradicionalmente para tratar varias 

enfermedades, como antiséptico, antipirético, antihipertensivo, antirreumático y diurético. Los 

extractos se obtuvieron de las hojas mediante la extracción asistida por ultrasonido. La 

actividad antimicrobiana de los extractos se evaluó frente a Escherichia coli, Salmonella 

typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Candida 

albicans y Saccharomyces cerevisiae, con el empleo del método de difusión en agar por 

diseminación superficial en disco de Bauer-Kirby. La  concentración  inhibitoria mínima del 

crecimiento microbiano se evaluó mediante el método de microdilución en caldo. El extracto 

acuoso mostró actividad contra Pseudomonas aeruginosa a 1240 µg/disco y su concentración 

inhibitoria mínima fue de 1708,3 µg/mL. El extracto etanólico mostró actividad frente a Candida 

albicans y Saccharomyces cerevisiae a 1240 µg/disco y la concentración inhibitoria mínima fue 

de 427,0 y 854,1 

µg/mL respectivamente. El tamizaje fitoquímico realizado a los extractos con actividad 

antimicrobiana indicó la presencia de varias familias de metabolitos secundarios, alcaloides, 

aminoácidos libres, antocianidinas, azúcares reductores, coumarinas, esteroles, fenoles, 

saponinas y taninos. 

Palabras clave: Colubrina arborescens, actividad antimicrobiana, concentración inhibitoria 

mínima, tamizaje fitoquímico. 

 

Summary 

Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. is traditionally used to treat various diseases, such as 

antiseptic, antipyretic, antihypertensive, antirheumatic and diuretic. The extracts were obtained 

from the leaves by ultrasonic assisted extraction. The antimicrobial activity of the extracts was 

evaluated against Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, 

Basillus subtilis, Staphylococcus aureus, Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae 

using the Bauer-Kirby disc diffusion agar method. The minimal inhibitory concentration of 

bacterial growth was evaluated by the broth microdilution method. The aqueous extract showed 

activity against Pseudomonas aeruginosa at 1240 µg/disk and the minimum inhibitory 

concentration was 1708.3 µg/mL. The ethanolic extract showed activity against Candida 
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albicans and Saccharomyces cerevisiae at 1240 µg/disc and the minimum inhibitory 

concentration was 

427.0 and 854.1 µg/mL, respectively. Phytochemical screening of extracts with antimicrobial 

activity indicated the presence of several families of secondary metabolites, alkaloids, free 

amino acids, anthocyanidins, reducing sugars, coumarins, sterols, phenols, saponins and 

tannins. 

Key words: Colubrina arborescens, antimicrobial activity, minimal inhibitory concentration, 

phytochemical screening. 

 

Introducción 

Los antibióticos han salvado millones de vidas, y además han supuesto una revolución en la 

medicina. Sin embargo, una amenaza creciente deteriora la eficacia de estos fármacos: la 

resistencia bacteriana a los antibióticos [1]. 

El aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos es motivo de gran preocupación ya 

que dificulta el enfoque terapéutico de los pacientes infectados [2]. 

La resistencia  a  los  antibióticos  en  patógenos  bacterianos  humanos  existía  antes  del  

uso  de  estos fármacos por el hombre y su prevalencia era baja. Los estudios realizados con  

bacterias  obtenidas en los  años  previos  al  descubrimiento  de  los  antibióticos  o  con  

bacterias  de  poblaciones humanas que no  habían  tenido  acceso a  ellos  lo  demuestran.  

Desde el uso masivo de los antibióticos se ha constatado a  nivel  mundial  un  aumento  muy  

importante  de  la prevalencia  de la resistencia. 

Las plantas, gracias a su maravilloso y complejo metabolismo, constituyen un verdadero 

arsenal  químico, del cual sólo se conoce con éxito un tercio, considerando la variedad de 

especies existentes a nivel mundial y aquellas inexploradas hasta hoy, sin considerar aquellas 

especies ya extintas [3]. 

El archipiélago cubano posee la flora más diversa de la región caribeña, comprende 195 

familias, 1210 géneros. El rasgo más distintivo de la flora cubana es el endemismo, 

manifestado en el 53 % [4]. 

Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. es un árbol perteneciente a las ramnáceas, estas 

constituyen una gran familia que comprende 58 géneros y casi 900 especies [5]. El género 

Colubrina cuenta con aproximadamente 30 especies, de hábito arbóreo o arbustivo, con 

distribución principalmente en América, aunque también en Asia y Australia [6]. 

Esta planta se conoce vulgarmente con varios nombres, los más empleados son: bijáguara, 

birijagua (Cuba); quitarán (Puerto Rico); corazón de paloma (República Dominicana); cascalata 

(México); costex (Guatemala); chaquirio, chaquira (El Salvador); coffee colubrina, nakedwood 

(Estados Unidos); bitters (Bahamas); green heart, mountain ebony (Jamaica); bois de fer, bois 

mabi (Haití) [7]. 

Esta planta se utiliza de forma tradicional y empírica como antiséptico, antipirético, 

antirreumático, diurético y en baños como antipsoriático [8-10]. 

En las fuentes consultadas no se han encontrado hasta el momento reportes del uso de los 
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extractos de esta especie como antibacteriano, por ello, es posible que algunas cepas no 

hayan desarrollado mecanismos de defensa contra estos, lo que les permitiría inhibir su 

crecimiento [11]. 

 

Materiales y métodos 

Colecta, identificación y selección del material vegetal 

El material vegetal se colectó el 18 de junio de 2016 en Peralejo, comunidad perteneciente al 

Consejo Popular Entronque de Bueycito del municipio Bayamo, provincia Granma, Cuba 

(coordenadas 20°17'9.132" N -76°43'39" E) a las 8:10 am., a una temperatura de 25,4 ºC con 

una humedad relativa del 73 %. Muestras y fotografías de la planta se trasladaron al Jardín 

Botánico Cupaynicú, en el municipioGuisa, provincia Granma, Cuba, donde el Dr. C. Luis 

Catasús Guerra identificó la planta, la cual se encuentra registrada con el número 195 de la 

Serie Catasús en el herbario del Jardín Botánico Cupaynicú [12]. 

Las hojas se clasificaron y se desecharon las que no reunían las condiciones para realizar la 

investigación, según la NRSP 309 del MINSAP [13]. Luego se desinfectaron mediante el 

lavado con  agua potable y la inmersión durante 10 min en una disolución de hipoclorito de 

sodio al 2 % [14]. 

Las hojas se secaron a la sombra, en bandejas de plástico a temperatura ambiente, se 

removieron tres veces al día durante una semana, su secado se completó en una estufa de 

calor y secado (Binder modelo ED 23, Alemania) a 40 ºC durante 3 horas. Se pulverizó en un 

molino fino (IKA, modelo MF 10 Basic, Alemania) hasta obtener un tamaño de partícula de un 

diámetro inferior a 1 mm. 

Obtención de los extractos 

Los solventes empleados para la extracción fueron el diclorometano, cloroformo, solución 

hidroetanólica al 70 % (v/v) y agua. 

Se utilizaron cuatro balones de destilación, a cada uno se le agregaron 50 g de los polvos (con 

un tamaño de partícula inferior a 1 mm de diámetro) de hojas, para un total de 200 g de la 

droga cruda.  Los 

50 g de material vegetal contenidos en cada balón se humectaron con un solvente diferente. 

Posteriormente se adicionaron a cada balón 250 mL del mismo solvente empleado para 

humectar el material vegetal. 

Como resultado de la extracción se obtuvieron cuatro extractos, diclorometánico, clorofórmico, 

etanólico  y acuoso. 

El método de extracción aplicado fue la extracción asistida por ultrasonido (Ultrasonic Cleaner 

SB-3200 DTD, China) a una temperatura de 40 °C, frecuencia de 40 KHz durante dos horas 

[15,16]. 

Los cuatro extractos obtenidos se filtraron a presión reducida y se almacenaron en recipientes 

de color ámbar, se dejaron en reposo durante 72 horas a una temperatura entre 4 y 8 °C. 
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Transcurrido el tiempo de reposo se observó en cada uno de ellos la formación de un 

precipitado, por lo que se filtraron nuevamente. 

Obtención de los extractos secos 

Los cuatro extractos se llevaron a sequedad por rotoevaporación a 40 °C, a una velocidad de 

rotación de 60 rpm. Se utilizó un rotoevaporador (IKA, RV05 Basic, Alemania) conectado a un 

baño con termostato (IKA, HB4, Werke, Alemania), un recirculador de agua para condensación 

(MLW, Alemania) y una  bomba de vacío (VEM KMR 53 K4 FTH, Alemania). 

Evaluación de la actividad antibacteriana de los extractos de C. arborescens. 

Se utilizó el método de difusión en agar por diseminación superficial en disco de Bauer-Kirby 

[17], adoptado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, antes NCCLS) [18], con 

algunas modificaciones. 

Los inóculos se prepararon a partir de colonias crecidas durante 24 h y se ajustaron 

equivalentemente al patrón de turbidez 0,5 de McFarland para una concentración de 

aproximadamente 1,5 x 10
8 

UFC/mL. Se realizó la siembra sobre el agar Mueller-Hinton 

(BioCen, Cuba, lote: 2500005) (pH 7,3 ± 0,2) con hisopos estériles.  De  cada  uno  de  los  

extractos  se  elaboró  una  disolución  stock  a  248  mg/mL,  utilizando dimetilsulfóxido 

(DMSO) como disolvente. Se adicionaron 5 µL de esta disolución a discos de papel de filtro 

(Whatman, Inglaterra) de 6 mm de diámetro previamente esterilizados, quedando 

aproximadamente 1240 µg/disco. Finalmente, las placas de Petri se incubaron a 37 ± 0,1 ºC 

durante 24 horas en una incubadora (Boxun BG-80, China). Las zonas de inhibición del 

crecimiento del microorganismo alrededor de los discos se midieron en milímetros. 

Cada tratamiento tuvo tres repeticiones. Se utilizaron como controles negativos, discos de 

papel de filtro de 6 mm de diámetro cargados con 5 µL de DMSO; y como controles positivos, 

discos de los antibióticos comerciales Gentamicina, Ciprofloxacina y Amoxicilina de 30, 5 y 30 

µg/disco, respectivamente (Sensi– Disc
TM

, Francia). Los resultados se declararon como el 

promedio del diámetro de los halos de   inhibición para cada tratamiento. 

Bacterias evaluadas 

Se utilizaron bacterias pertenecientes a cinco géneros bacterianos, dos de referencia 

internacional, depositadas en el American Type Culture Collection (ATCC) y tres salvajes 

aisladas en el Centro de Higiene y Epidemiología del municipio Manzanillo, provincia Granma. 

• Salmonella typhimurium  (ATCC 14028) 

• Bacillus subtilis subsp. spizizenii (ATCC 6633) 

• Escherichia coli (salvaje) 

• Pseudomonas aeruginosa (salvaje) 

• Staphylococcus aureus (salvaje) 

 

Evaluación de la actividad antifúngica de los extractos de C. arborescens. 
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Se realizó con el empleo de un método similar al de la determinación de la actividad 

antibacteriana [17- 19], frente a las levaduras Candida albicans (salvaje), aislada en el Centro 

de Higiene y Epidemiología del municipio Manzanillo, provincia Granma, Cuba y 

Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763). La siembra e inoculación de Candida albicans se 

realizó en agar Mueller-Hinton (BioCen, Cuba, lote: 2500005) (pH 7,3 ± 0,2) suplementado con 

2 % de glucosa y 0,5 µg/mL de azul de metileno, mientras que la siembra e inoculación de 

Saccharomyces cerevisiae se realizó en agar dextrosa Sabouraud (BioCen, Cuba, lote: 

3500004) (pH 5,6 ± 0,2). 

El período de incubación luego de la inoculación fue de 48 horas a 29 ±1  °C. Se utilizaron 

como  controles negativos, discos de papel de filtro (Whatman, Inglaterra) de 6 mm de 

diámetro cargados con 5 µL de DMSO; y como control positivo, discos del antifúngico 

Fluconazol de 30 µg/disco (Sensi–Disc
TM

, Francia). 

Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM) 

La determinación de la concentración inhibitoria mínima se realizó mediante el método de 

microdilución en caldo [20,21]. 

Se elaboraron cuatro soluciones stock disolviendo 82 mg de cada extracto seco en 2 mL de 

dimetilsulfóxido (DMSO) para una concentración final de 41 mg/mL. Se obtuvieron cuatro 

soluciones de trabajo mediante una dilución 1/3 para una concentración final de 13,6 mg/mL. 

Los inóculos se prepararon a partir de colonias crecidas durante 24 h y se ajustaron 

equivalentemente al patrón de turbidez 0,5 de McFarland para una concentración de 

aproximadamente 1,5 x 10
8 

UFC/mL. 

En los pocillos de las placas de cultivo de 96 pocillos (Corning) se añadieron 100 µL de Caldo 

Mueller- Hinton (BioCen, Cuba, lote: 350C001) (pH 7,3 ± 0,2). En el primer pocillo se 

mezclaron 100 µL de la solución de trabajo y se realizaron diluciones seriadas dobles hasta la 

hilera 10. Se agregaron 100 µL del inóculo a cada pocillo con la excepción del último pocillo 

que constituyó el control de esterilidad. De esta forma, se obtuvo un rango de concentración de 

los extractos entre 3416,7 – 6,6 (µg/mL), un control de crecimiento y un control de esterilidad. 

Las placas se incubaron a 37 ± 0,1°C por un período de 24 horas en una incubadora (Boxun 

BG-80, China). La concentración inhibitoria mínima se determinó como la concentración 

mínima del extracto que inhibió completamente el crecimiento bacteriano a simple vista. El 

ensayo se realizó por triplicado para cada una de las bacterias y extractos evaluados. Para las 

levaduras se procedió de forma similar utilizando el RPMI-1640 como medio de cultivo, 

incubando las placas a 29 ±1 °C durante 48 horas. 

Tamizaje fitoquímico 

Para detectar los grupos de metabolitos secundarios presentes en los extractos con actividad 

antimicrobiana se realizó un tamizaje fitoquímico, el método utilizado fue el establecido por 

Rondina y Coussio, con modificaciones [22]. Los ensayos realizados fueron los específicos 

para detectar los grupos de metabolitos secundarios teniendo en cuenta el solvente empleado 

en su extracción. 
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Resultados 

Los resultados de la evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos de 

las hojas de 

C. arborescens, a 1240 µg/disco (Tabla I), muestran que sólo el extracto acuoso mostró 

actividad frente  a Pseudomonas aeruginosa. 

 
Tabla I. Evaluación de la actividad antibacteriana de los extractos de las hojas de C. 
arborescens. 
 

Halos de inhibición (mm) frente a cepas bacterianas 

Sustancias a 
evaluar 

Staphylococcus 
aureus 

Bacillus subtilis Pseudomonas 
aeruginosa 

Escherichia coli Salmonella 
typhimurium 

(Salvaje) (ATCC 6633) (Salvaje) (Salvaje) (ATCC 14028) 

 Gram-positiva Gram-positiva Gram-negativa Gram-negativa Gram-negativa 

 (x ̅±DS) (x ̅±DS) (x̅±DS) (x ̅±DS) (x̅±DS) 
diclorometánico - - - - - 
clorofórmico - - - - - 
etanólico - - - - - 
Acuoso - - 9,3±0,6 - - 
gentamicina 19,3±0,6 - 18,0±1,0 22,3±0,6 18,3±0,6 
ciprofloxacina 21,3±0,6 16,3±0,6 29,0±0,0 32,7±0,6 19,0±1,0 
amoxicilina 28,0±0,0 18,3±0,6 - 20,7±0,6 17,3±0,6 
DMSO - - - - - 

(-): Resultado negativo en la inhibición del crecimiento bacteriano; DMSO: dimetilsulfóxido. 
 
 
El dimetilsulfóxido, empleado como control negativo, no inhibió el crecimiento de las cepas 

empleadas, lo que demuestra que al emplearlo como solvente en la obtención de las 

disoluciones stock no alteró los resultados obtenidos. 

El comportamiento de los antibióticos comerciales empleados como control positivo frente a 

cada una de las cepas bacterianas evaluadas fue el esperado, pues estas manifestaron la 

sensibilidad y resistencia previstas, lo que indica que las condiciones en las que se desarrolló 

el ensayo fueron adecuadas. 

La evaluación de la actividad antifúngica de los extractos de hojas (Tabla II) muestran que el 

extracto etanólico, a 1240 µg/disco, inhibió el crecimiento de Candida albicans y 

Saccharomyces cerevisiae. 
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Tabla II. Evaluación de la actividad antifúngica de los extractos de las hojas de C. 
arborescens. 
 

Halos de inhibición (mm) frente a levaduras 

Sustancias a 
evaluar 

Candida albicans Saccharomyces cerevisiae 

(Salvaje) (ATCC 9763) 

 (x̅±DS) (x̅±DS) 
diclorometánico - - 
clorofórmico - - 
etanólico 10,7±0,6 9,6±0,5 
acuoso - - 
fluconazol 19,3±0,5 21,6±0,5 
DMSO - - 

(-): Resultado negativo en la inhibición del crecimiento; DMSO: dimetilsulfóxido. 
 
El dimetilsulfóxido no inhibió el crecimiento de las cepas empleadas, por lo que se infiere que 

no alteró los resultados al emplearlo como solvente en la elaboración de las soluciones stock. 

El fluconazol, utilizado como control positivo, inhibió el crecimiento de ambos microorganismos. 

La concentración inhibitoria mínima del extracto acuoso de hojas de C. arborescens frente a 

Pseudomonas aeruginosa fue de 1708,3 µg/mL, mientras que las del extracto etanólico frente 

a Candida albicans y Saccharomyces cerevisiae fueron de 427,0 y 854,1 µg/mL 

respectivamente (Tabla III). 

 

Tabla  3.  Determinación  de  la  concentración  inhibitoria  mínima  de  los  extractos  de  las  
hojas de C. arborescens. 
 
 

 Concentración inhibitoria mínima (µg/mL) 
Extractos 
a evaluar 

Pseudomonas aeruginosa Candida albicans Saccharomyces cerevisiae 

 (Salvaje) (Salvaje) (ATCC 9763) 
etanólico ND 427,0 854,1 
acuoso 1708,3 ND ND 

ND: No determinado. 
 
El tamizaje fitoquímico realizado a los extractos acuoso y etanólico, permitió detectar varios 

grupos de metabolitos secundarios, alcaloides, aminoácidos libres, antocianidinas, azúcares 

reductores, coumarinas, esteroles, fenoles, saponinas y taninos (Tabla IV). 
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Tabla 4. Tamizaje fitoquímico realizado a los extractos acuoso y etanólico de hojas de C. 
arborescens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ac: Extracto acuoso; Et: Extracto etanólico; (-): Ausente; (+):    Presente; 
(++): Abundante; (en blanco): No se realizó el ensayo. 

 

Discusión 

Según los resultados del tamizaje fitoquímico, la actividad antimicrobiana de los extractos 

etanólico y acuoso las hojas de C. arborescens pudo estar determinada por la presencia de 

alcaloides, azúcares reductores, antocianinas, coumarinas, esteroles, fenoles, saponinas y 

taninos, a los cuales se les atribuye actividad antimicrobiana [23-27]. 

La presencia de alcaloides y saponinas en los extractos acuoso y etanólico de C. arborescens 

también fue reportada por Dominicis y col (1995) [28], por lo que se infiere que la inhibición del 

crecimiento de Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans y Saccharomyces cerevisiae 

podría estar determinada por la presencia en ambos extractos de estos dos grupos de 

metabolitos secundarios con acción antimicrobiana [23-25]. 

Rodríguez y col (2010) [29] constataron la presencia de azúcares reductores, flavonoides y 

quinonas en el extracto acuoso. Constataron también en el extracto etanólico alcaloides, 

antocianinas, azúcares reductores, coumarinas, esteroles, saponinas, flavonoides y quinonas, 

grupos químicos con acción antimicrobiana [23-27]. 

En las fuentes consultadas, no se ha encontrado información sobre la actividad antimicrobiana 

de los extractos de C. arborescens, no obstante, otras investigaciones han aportado 

información sobre la actividad antimicrobiana de otras especies representantes del género 

Colubrina y de la familia Rhamnaceae. 

Tal es el caso de Nivas y col (2015) quienes reportaron la actividad antibacteriana del extracto 

acuoso de hojas de Colubrina asiatica (L.) Brong. frente a Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli a 250 µg/disco; esto pudo estar determinado por la 

presencia de compuestos fenólicos en este extracto [30], a los cuales se les atribuye actividad 

antimicrobiana [23,24]. 

Metabolitos Hojas 
Ac Et 

Alcaloides  ++ 

Aminoácidos libres nd  

Antocianinas nd  

Azúcares reductores   

Coumarinas nd  

Esteroles nd  
Fenoles ++  
Flavonoides   
Mucílagos  nd 
Principios amargos  nd 
Quinonas nd  
Resinas nd  
Saponinas ++ ++ 
Taninos   

 Triterpenos nd - 
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Según Ekuadzi y col (2012) el extracto etanólico del tallo de Gouania longipetala Hemsl. inhibió 

el crecimiento de Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa a una concentración de 5 mg/ml, lo cual pudo estar relacionado con la presencia 

en este extracto de compuestos fenólicos, saponinas, esteroles y azúcares reductores [31], 

grupos de metabolitos secundarios a los que se le atribuye actividad antimicrobiana [23-25]. 

Las diferencias entre los resultados de esta investigación y los obtenidos por otros autores 

podrían estar determinadas por varios factores, por ejemplo, el hecho de pertenecer a 

diferentes especies y géneros dentro de una misma familia, el lugar, el momento de 

recolección del material vegetal, el órgano de la planta utilizado, el empleo del material vegetal 

fresco o seco, el método de extracción, el método, el medio de cultivo, la concentración de los 

extractos y la cepa microbiana utilizados para realizar las pruebas de sensibilidad [11,32]. 

Todos estos resultados remarcan el potencial de C. arborescens en este campo de la 

investigación, el cual debe ser profundizado. 
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Resumen 

Numerosos trabajos de investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales muestran fallas generalizadas en el 

aprendizaje del concepto de célula en estudiantes pre-universitarios.  

El presente trabajo propone que dichas fallas podrían deberse a tensiones epistémicas de dos tipos: por un 

lado, la no diferenciación de las intenciones argumentativas que en el transcurso del tiempo se emplearon para 

representar el concepto de célula y, por otro lado, la no discriminación entre representaciones instrumentales y 

representaciones artísticas. 

Para analizar dichas tensiones epistémicas se desarrolla una revisión histórica del concepto de célula y de sus 

representaciones, desde fuentes literarias originales (siglo XIX) hasta fuentes de transposición a la enseñanza, 

ejemplificadas con libros de siglos XIX, XX y recientes. Esta revisión muestra que los primeros investigadores 

tenían intención de mostrar la diversidad de las entidades celulares observadas bajo diferentes metodologías de 

tinción e instrumentales, como argumento interpretativo para sostener la existencia y funcionalidad del concepto 

de célula. En cambio, a partir del siglo XX la tendencia de los autores fue la de generar una representación 

modelizada que reuniera en un mismo esquema gráfico todas las posibles organelas.  

 
Palabras clave: célula, historia de la célula; representaciones sobre célula. 

 

Cell as a model: A necessary reflection in science teaching approaches  

 

Abstract 

 

Widespread mistakes in pre-university students´ misconceptions about the concept of cell have been showed in 

Science Teaching researches. 

The present work proposes that those misconceptions may be driven from epistemic tensions about historical 

arguments and graphical representations on cell development. 

To analyze those tensions this work makes an historical review of the cell concept and its graphical 

representations from the original literary sources (19th century) to teaching sources, exemplified by 19
th
 and 20th 

century and recently published textbooks. This review shows that pioneer scientists intended to show the 

diversity of cellular entities observed under different staining and instrumental methodologies as an interpretive 

arguments to support the existence and functionality of the cell concept. On the other hand, from the twentieth 

century the tendency of the authors was to generate a representation of the cell as a model. 
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Introducción  

En una amplia revisión de investigaciones sobre enseñanza de la Biología, Palmero (2000) [1], encontró que 

entre los años 1980 y 2000 un 70% de dichos trabajos identificaba fallas de comprensión en el concepto célula.  

Como breves ejemplos representativos citamos dos trabajos [2,3], en el primero de ellos Dreyfus y Jungwirth, en 

1988 [2] publicaron que de 219 alumnos preuniversitarios, el 40 % presentó deficiencias serias en cuanto al 

concepto “célula viva”. Dentro de los hallazgos más distintivos, se encontró que los alumnos mencionaban que: 

“el núcleo supervisa la función de la célula de la misma manera que el cerebro supervisa la función del cuerpo”; 

“la célula crece hasta que recibe una orden del cerebro para dejar de crecer”. Así mismo, con respecto a las 

magnitudes de entidades presentes en la célula, mencionaron que: “las moléculas de proteína son más grandes 

que la célula”; y en cuanto a otras funciones celulares se obtuvieron apreciaciones como: “hay pulmones 

pequeños en células individuales” y “la membrana es selectiva en el sentido que rompe las moléculas que no 

deben penetrar”.  

Caballer y Jiménez en 1992 [3], concluyeron que si bien la mayoría de los estudiantes de 14-16 años 

respondían que los seres vivos están formados por células, un porcentaje no despreciable de ellos vacilaba en 

su respuesta sobre si los vegetales están constituidos por células. Así mismo, dicha población de estudiantes 

no relacionaba la estructura celular con funciones fisiológicas tales como el transporte, el crecimiento, o las 

funciones de secreción. Las autoras señalaron que si no se comprende previamente el concepto de célula 

existiría una gran dificultad a la hora de entender el funcionamiento de los organismos complejos como 

resultado del funcionamiento celular coordinado. Estas autoras supusieron que el no “ver” células durante el 

aprendizaje escolar a través del microscopio podría ser una deficiencia que actuara como factor preponderante 

en la falta de aprehensión de este concepto. Así mismo, sugirieron que se debería: “Proveer de imágenes 

reales de la estructura celular de los seres vivos que faciliten una elaboración mental de los modelos 

biológicos”. 

Investigaciones recientes [4-8] confirman dichas dificultades. Por ejemplo, Flores y Gallegos en 2003 [4], 

realizaron una investigación con 1200 alumnos de secundario de diferentes colegios de la Ciudad de México, y 

encontraron que el 43% de dichos alumnos creía que las células animales son generalmente redondas y el 

72.3% creía que el tamaño de las células es similar al de las moléculas y el de los átomos.  

Megascini, en 2005 [5], señaló que luego de la implementación y evaluación de una experiencia didáctica sobre 

tejidos vegetales, con alumnos de primer año de Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de La Plata, Argentina, identificó las siguientes preconcepciones erróneas: i. Respecto del 

tema de organelas: los estudiantes nombraron entre ellas elementos de la pared celular: ceras, cutina, cutícula; 

ii. Respecto del tema vesículas, los estudiantes nombraron: microtúbulos, tilacoides, endomembranas y 

estructuras de pared celular; y iii. Respecto del tópico forma celular, el 82% de los alumnos hizo referencia a la 
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disposición de las células: juntas, compactas, varias capas, pegadas; o al tamaño: grandes, chicas; o a otros 

atributos como fina, gran superficie, huecas, muertas, vivas, gruesas, anchas, engrosadas y rígidas.  

Riemeie y Gropengießer, en 2008 [6], evaluaron a alumnos de noveno grado de una escuela del norte de 

Alemania acerca de por qué crece una planta de cebolla. Los resultados indicaron que los alumnos asociaban 

crecimiento con madurez, pero no hubo correlaciones entre la presencia de mayor cantidad de células como 

componentes del crecimiento.  

Legey y colaboradores, en 2012) [7], realizaron una indagación sobre ideas previas en 235 estudiantes 

ingresantes a una universidad pública de Rio de Janeiro, Brasil, y encontraron que existen limitaciones en 

comprender correctamente el concepto de célula, respecto de asignarle diferenciaciones, funciones y 

dimensiones. Finalmente Buitrago, en 2014 [8], identificó que alumnos de primeros años de secundario de la 

ciudad de Manizales, Colombia, tenían concepciones de célula como “la imagen de un huevo frito, plano y 

estático”, y tenían dificultad tanto para reconocer las estructuras principales y los organelos celulares con su 

función, como para reconocer las diferentes clases de células con sus características.  

En nuestras investigaciones [9], se encontró que de 34 estudiantes avanzados de profesorados en biología y en 

química el 42% afirmó que la tridimensionalidad exhibida en el videojuego KOKORI [10] ambientado en la 

imagen de una célula eucariota -ver Figura 1- favorecería la comprensión de la idea de célula real, y uno solo 

de ellos mencionó que tal imagen es un “modelo de célula”. Estas respuestas estarían indicando una idea 

generalizada de que una correcta comprensión del concepto de célula estaría centrada en su concepción 

tridimensional, y no en su carácter de “modelo”. 

La Figura 1 muestra dos versiones gráficas de una célula animal eucariota modelizada: a la izquierda un 

esquema de corte bidimensional [11] y a la derecha un escenario tridimensional donde se desarrolla el 

videojuego KOKORI. Ambos esquemas son representaciones artísticas; es decir, sus elementos gráficos no 

provienen de mediciones por instrumento. 
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Figura 1. Representaciones artísticas sobre el concepto de célula. A la izquierda, representación bidimensional; a la 
derecha, representación tridimensional en el videojuego KOKORI 

 

 

Dado que la célula, como concepto, tiene más de 100 años de aceptación en el campo de la Biología, cabe 

preguntarse las razones subyacentes a tantas evidencias sobre el no aprendizaje de dicho concepto en 

estudiantes pre-universitarios.  

Dos marcos epistemológicos de la Didáctica de las Ciencias Naturales convergen para un análisis: por un lado, 

la evolución histórica del concepto de célula hasta su modelización; y, por otro, una necesaria discriminación 

entre representaciones instrumentales y representaciones artísticas [12]. Las representaciones instrumentales 

son imágenes obtenidas con la mediación de algún un instrumento; es decir, tienen un origen técnico (tinciones) 

o tecnológico (microscopios de varios tipos). Las representaciones artísticas, por el contrario, son dibujos, 

esquemas o animaciones cuyo origen es la voluntad explicativa de algún autor. Ambos tipos de 

representaciones suelen ser reiteradamente utilizadas en materiales de enseñanza (libros, manuales y 

contenidos digitalizados). Una falta de reflexión epistemológica sobre representaciones, sus orígenes e 

implicancias, podría derivar en que lectores no especialistas no llegaran a discriminar qué es una “entidad real” 

o una “entidad modelizada”, derivadas de representaciones instrumentales o representaciones artísticas, 

respectivamente.  

El objetivo del presente trabajo es hacer una breve revisión histórica sobre el concepto de célula y sus 

representaciones, direccionada por las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué características exhiben las representaciones de célula presentes en fuentes originales que plantearon 

por primera vez su carácter de entidad fundamental de la materia viviente? Esta pregunta se bifurca por la 

posible vinculación entre el concepto modelo de célula y el instrumento de microscopía que se utilizó para su 

generación. 

2. ¿Qué características exhiben en textos de enseñanza las imágenes o representaciones sobre célula? 

 

Breve relato histórico sobre el origen del concepto de célula  

En un texto publicado en 1870 por James Tyson [13], se hace referencia a que Wolf en 1759 [13, pág., 19], 

señaló que: “Todo órgano se compone, al principio, de una masa de fluido viscoso y nutritivo que no posee 

ninguna organización de ningún tipo, sino que está compuesta en su mayor parte de glóbulos. En esta masa 

semi-fluida se desarrollan cavidades que permanecen redondeadas o poligonales”.  

Esas cavidades no se tomaban como entidades independientes, ni anatómica ni fisiológicamente, sino que se le 

conocía como “vis essentialis”; es decir, eran el resultado pasivo de la vida y no eran portadoras de la fuerza 

organizadora de la vida. 

En el mismo texto de Tyson se menciona que en 1757 el fisiólogo Albrecht von Haller enunció que la 

composición de los tejidos vegetales y animales se debe a la combinación entre: fibras y hormigón organizado 

[ibíd., pág. 17]. Resumidamente, para proponer su teoría fibrilar, Haller manifestó que las fibras pueden ser 
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descriptas como líneas formadas por puntos conglomerados en una especie de goma: (el hormigón 

organizado).  

La teoría fibrilar predominó durante gran parte del s. XVIII [14] y tomó fuerza debido al carácter fibroso que 

exhibían algunos tejidos ya identificados, como por ejemplo el muscular. Ese predominio se evidencia en 

tratados de fisiología de la época, tal como la traducción al castellano de Précis élémentaire de physiologie, 

escrito por el francés François Magendie (1828) [15], en el que se encuentra un apartado denominado “Sólidos 

del cuerpo humano” con la siguiente mención determinante a la teoría fibrilar: “Las partes sólidas del cuerpo 

presentan un sin número de formas diferentes; estos sólidos son los que forman los órganos, los tejidos (…); su 

análisis mecánico demuestra que pueden reducirse a fibras delgadas” [15, Pág.1]. 

En 1822 con los postulados de Heusinger [16, pág. 112] se da el paso de la teoría fibrilar a la globular. Este 

científico alemán postuló que todas las fibras se formaban mediante la convergencia lineal de pequeños 

glóbulos; es decir, señaló que glóbulos serían los componentes de la fibra. Sin embargo, en 1860 Virchow [14] 

propuso que el paradigma de la teoría globular podría haber tenido su origen en una malinterpretación de las 

observaciones con microscopio. Este autor señaló: “Esta visión fue en parte atribuible a las ilusiones ópticas en 

la observación microscópica. El método censurable que prevaleció en toda la última parte y en parte del 

presente siglo -de hacer observaciones (con instrumentos menos indiferentes) en el pleno resplandor del sol- 

produjo cierta dispersión de luz en casi todos los objetos microscópicos. Y la impresión comunicada al 

observador era que no veía nada más que glóbulos” [14, pág. 25].  

Paralelamente, una concepción de célula como constituyente “individualizado” de los seres vivos comenzó 

alrededor de 1840 con la Teoría Celular, atribuida conjuntamente a las investigaciones que por separado 

llevaron a cabo los alemanes: Matthias Schleiden en botánica, y Theodor Schwann en fisiología animal y 

vegetal. Estas propuestas fueron posteriormente llevadas al campo de las investigaciones en patología celular 

por el médico alemán Rudolf Ludwig Karl Virchow.  

La Teoría Celular se basaba en tres principios fundamentales. En primer lugar: se estableció que todos los 

organismos vivos se componen de células, es decir, se sugería la estructura celular como principio irreducible 

de la vida. En segundo lugar, se proponía un mecanismo por el cual se forman las células, basado en los 

presupuestos teóricos del vitalismo, según el cual los organismos vivos compartirían una esencia o principio que 

les permite diferenciarse de las entidades inertes. Finalmente, que sostuvo que toda célula proviene de otra 

célula.  

Según Schwann [17] la formación de las células constituía a la naturaleza orgánica lo que la cristalización a los 

cuerpos brutos, y se daba a expensas de una sustancia sin textura determinada, que, merced de su grado de 

vitalidad, daba origen a los nuevos elementos celulares. En el denominado citoblastema aparecía primero un 

pequeño corpúsculo (el futuro nucleolo), que se engrosaba y atraía una nueva capa de sustancia, 

transformándose en núcleo sobre el cual bien pronto se aplicaría una nueva capa (el futuro protoplasma). 

Finalmente, al endurecerse la superficie de esta segunda capa, se generaba la membrana celular. Esta 

teorización fue ampliada Schleiden [18] al ámbito de las células vegetales. Todos estos relatos se apoyaban en 

observaciones de microscopios con precisiones o aberraciones variables. 
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La microscopía y su relación con el fenómeno observado 

La aparición del microscopio se registra a finales del s. XVI, mucho tiempo después que hubiera sido 

reconocido el efecto óptico de la combinación de lentes. Sin embargo, la mayoría de las fuentes consultadas 

dan cuenta de que la invención del microscopio compuesto se presentó en Holanda, aproximativamente en 

1590, cuando Zacarias Jansen (fabricante de anteojos) y su hijo Hans, construyeron un instrumento que tenía 

un aumento de 10 veces el tamaño real [19 y 20].  

Muchos autores han propuesto la idea de linealidad entre la aparición del microscopio, sus sucesivas mejoras, y 

la comprensión del modelo de célula. Por ejemplo, en el prefacio original del libro de Robert Hooke [21, págs. 

13 y 14] (Figura 2) se señalaba “Con respecto a los sentidos, en prevención de sus flaquezas con instrumentos 

y, por así decirlo, agregando órganos a lo natural, en los últimos años se ha logrado esto de manera prodigiosa, 

en beneficio de todo tipo de conocimiento útil, por la invención de lentes ópticos. Por medio de los telescopios, 

no hay nada tan lejano, que puede ser representado a nuestra vista. Y con la ayuda de los microscopios, no hay 

nada tan pequeño, como para escapar de nuestra investigación; de ahí que haya un nuevo mundo visible para 

el entendimiento”.  

 

Figura 2. Captura de pantalla del prefacio original del libro de Hooke [21] 

 

El mismo espíritu de optimismo con respecto al microscopio se percibía en la Doctrina Celular de James Tyson 

[13, pág.15]: "Es imposible estimar la ayuda que el microscopio nos ha brindado al abrir la estructura minuciosa 

de los animales y vegetales, y al proporcionar así una base fiable para construir una doctrina de organización".  

Sin embargo, la concepción de linealidad que subyace estas ideas no explicaría los vericuetos que se 

identifican en la historia de la construcción del “modelo de célula”: desde la edición de Micrographia en 1665 

hubo un periodo de aproximadamente dos siglos de falta de consenso con respecto a la composición estructural 

mínima del mundo viviente.  

En 2002, Brian Ford [19] presentó una revisión de la historia del microscopio en la que replicó experimentos con 

microscopios y muestras originales. Sus experimentos exhibieron buena nitidez, pero no es posible plantear una 

relación directa entre las técnicas instrumentales usadas por investigadores pioneros y la posibilidad de haber 

generado determinado modelo en el ámbito científico; es decir, lo que veían en aquellos antiguos microscopios 

no pudieron ser experiencias sensoriales definitorias para tomar partido por una o por otra posición teórica. Esta 

reflexión epistemológica da cuenta de que el carácter de modelo explicativo sobre la unidad de la vida no derivó 
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de la mejora sucesiva de los instrumentos de microscopía, sino de la imaginación de los investigadores y su 

afán de proponer mecanismos teóricos. Efectivamente, la observación ingenua, propuesta como el tradicional 

“primer paso del método científico” ha sido ampliamente superada por visiones epistemológicas posteriores al 

positivismo lógico [22 y 23], el estudio de la historia de las ciencias muestra que las interpretaciones sobre los 

fenómenos estudiados siempre estuvieron atravesadas por la carga teórica y por los intereses investigativos de 

aquél que “observaba”.  

En International Review of Cytology de 1956 [24, Pág.456] Sjöstrand había ya mencionado la no linealidad entre 

los fenómenos observados y la teorización al respecto; es decir se ponía en discusión la relación entre el 

perfeccionamiento del instrumento y el robustecimiento del corpus de conocimiento proveniente de la utilización 

del mismo. Como ejemplo ilustrativo el autor menciona que si bien el primer microscopio electrónico de 

transmisión fue construido en 1931por Max Knoll y Ernst Ruska, en Berlín [25], la microscopía electrónica 

permitió un entendimiento más preciso de la morfología de las organelas, pero la mayoría de éstas ya habían 

sido observadas mediante técnicas de microscopia de luz.  

 

Representaciones instrumentales y artísticas sobre célula: una historia paralela  

Para poder discutir acerca de la transformación histórica de la representación del concepto de célula, se 

analizarán cuatro etapas. En primer lugar, las fuentes literarias originales del siglo XIX, provenientes de los 

trabajos pioneros de tres grandes teóricos; en segundo lugar, dos fuentes de transposición primaria del siglo 

XIX provenientes de textos utilizados en contextos de enseñanza del tema célula. En tercer lugar, tres libros de 

texto para enseñanza editados en el s. XX; y, finalmente tres libros de Biología recientes y de uso frecuente en 

niveles secundario y universitario.  

 

Representaciones y explicaciones en fuentes literarias originales 

Para el presente trabajo se acudió a tres libros originales (fuentes de literatura primaria) editados en el s. XIX 

que cimentaron las bases de la llamada Teoría Celular, con el objetivo de analizar las diferencias en sus 

representaciones y sus respectivas explicaciones sobre célula: 

 

o Theodor Schwann (1847) [17] 

o Matthias Jakob Schleiden (1849) [18]  

o Rudolf Ludwig Karl Virchow (1860) [14]  

 

Theodor Schwann [17] amplió la propuesta que explicaba cómo se originan las células con el tejido 

cartilaginoso de rana. Defendió un proceso de formación universal, aunque aceptaba la existencia de diferentes 

tipos de células. Matthias Jakob Schleiden [18] mostró la variabilidad celular en el caso de tejidos vegetales. 

Rudolf Ludwig Karl Virchow [14] recogió los presupuestos teóricos de Schwann y Schleiden para explicar 

patologías médicas. Sostuvo el tercer principio que caracterizó a la Teoría Celular dentro de su marco teórico 

acerca de la morfología celular.  
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- Del texto de Schwann  

Schwann expuso que hay células que no forman parte de un tejido y que se encuentran aisladas, “flotando en 

fluidos”, como las células de la sangre y de la linfa; y, describió la existencia de diferentes tipos de tejidos: 

cartilaginoso, óseo, adiposo, elástico, muscular, nervioso y epitelial. Argumentó que si bien las células tienen 

características en común, poseen un carácter diverso, y que esa variabilidad es lo que determina las funciones 

fisiológicas. Sobre la base de esa diversidad, morfológica y fisiológica, Schwann planteó su presupuesto teórico 

más representativo: sostener que la generación de las células se da por un único proceso, sin importar el tipo 

de tejido. En su libro de 1847 se ejemplifica la generación de nuevas células con la formación de cartílago en la 

Rana esculenta (Pelophylax esculentus). La Figura 3 exhibe una representación artística basada en 

observaciones de microscopio, y la explicación, extraída del libro original  

 

Figura 3. Representación artística basada en la observación por microscopio y explicación acerca de la formación de tejido 
cartilaginoso, en Schwann [17, pág. 22]. Nótese que a pesar de tratarse de células de un mismo tejido, su representación 

difiere en forma y tamaño. 

 

Nótese que la explicación está abocada en su totalidad a sustentar los principios de formación de las células y 

aunque se trata de un tejido, cuyas células se suponen idénticas, el autor trata de relevar las diferencias entre 

ellas, menciona distinciones en tamaño y superficie. Al comienzo de la descripción se especifica el carácter 

representativo del dibujo en cuestión que proviene de una observación al microscopio.  

 

- Del texto de Schleiden  
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Schleiden señaló que la generación de células vegetales se podía concebir de manera equiparable y análoga a 

las células animales, aceptando de esta manera lo postulado por Schwann. Schleiden argumentó que existe 

una extensa diversidad en células vegetales y que esa diversificación tiene origen en las etapas tardías de 

formación de las mismas. En el capítulo titulado Forma de la célula vegetal, aseguraba que: “Cuando la célula 

ha alcanzado cierto grado de desarrollo, se produce un cambio esencial en su modo de nutrición: la celulosa 

recién formada se deposita sobre su superficie interior como una capa de hormigón. Sin embargo, esta 

deposición no tiene lugar como una membrana continua, sino que se forma en la dirección de una espiral, como 

una fibra o banda en espiral.
 
 

“Las agujas individuales de las fibras, o manchas particulares de las agujas, a menudo crecen juntas. De estas 

circunstancias resulta una configuración muy variada de la pared celular, que puede ser comprendida bajo dos 

divisiones. Primero, donde las fibras son claramente separables (células fibrosas); y, en segundo lugar, donde 

las fibras están tan crecidas juntas, que aparecen como una membrana continua sujeta con pequeños poros 

(células porosas)” [18, pág. 41].  

La Figura 4 muestra dos ejemplos típicos –pues hay decenas en el texto original de 1846- de representaciones 

artísticas basadas en observaciones de microscopio que dan cuenta de la diversidad de células vegetales. 

Schleiden ilustra las diferencias que pueden tomar las células porosas de diferentes especies vegetales, 

debidas a la forma como se deposita la celulosa en el momento de la maduración de la planta.  

 

Figura 4. Representaciones artísticas basadas en observaciones de microscopio respecto a dos tipos de células porosas de 
diferente especie vegetal descriptas por Schleiden [18, pág. 45]. 
A lo largo del documento de Schleiden no se encuentra un gráfico en el que converjan las características de una “célula 

vegetal modelo”, sino que presenta una morfología tan diversa como la cantidad de especies vegetales observadas por él. 
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- Del texto de Virchow  

 

Virchow es reconocido por haber postulado que el origen de una célula es otra célula: “Poco estamos 

dispuestos a conceder ya sea en la histología fisiológica o patológica, que una nueva célula puede construirse a 

sí misma fuera de cualquier sustancia no celular. Cuando surge una célula, allí debe haber existido previamente 

una célula (omnis cellula e cellula), del mismo modo que un animal sólo puede brotar de un animal, una planta 

sólo de una planta” [14, pág. 27]. 

En su tratado de 1860, acepta que la composición última de los seres vivos son las células. Virchow sostuvo 

que ni las fibras, ni los glóbulos, ni los gránulos elementales podían considerarse como puntos de partida. La 

Figura 5 desarrolla ejemplos de representaciones artísticas basadas en observaciones de microscopio sobre la 

evolución de vida de una célula cartilaginosa. Se advierte la presencia de “partes” específicas que definen la 

célula: una membrana, un núcleo y lo que hasta ese momento se conocía como contenido celular. 

 

 
Figura 5. Representaciones artísticas basadas en observaciones de microscopio respecto a la evolución de vida de una 
célula de cartílago (Virchow, pág. 45). Nótese la diferenciación de contenido en cada caso, lo que para esta época denotaba 
la etapa de desarrollo de la célula. La conclusión resulta obvia: los primeros investigadores que postularon la existencia de 
células estaban interesados en describir sus diferencias entre los diferentes tejidos; e, incluso, sus diferentes aspectos 
dentro de cada tejido. 

 

 

Primera transposición de representaciones y explicaciones del concepto de célula en libros 

de texto del siglo XIX 

Se han elegido dos libros de texto típicos: 

o Rudolph Albert von Kölliker (1854) [26] 

o Henry Alleyne Nicholson (1872) [27] 
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Las características comunes identificadas en estos libros son dos. En primer lugar, que todas las descripciones 

y explicaciones se encontraban sustentadas en el paradigma reinante del vitalismo; es decir, acuerdan con la 

teorización según la cual el mecanismo de generación de células se da mediante la presencia de un bioplasma 

(o protoplasma), portador de la fuerza vital. En segundo lugar, los textos de esta categoría reducen la célula a 

toda entidad constituida por tres partes: pared celular, contenido celular y núcleo.  

La primera referencia de von Köliker [26] es coetánea y retoma los planteamientos de Schleiden y Schwann. En 

dicho manual, un capítulo titulado “La anatomía general de los tejidos”, desarrollaba la naturaleza de las “partes 

elementales”, dentro de las cuales se aceptaba a las células como las más representativas e importantes. En 

este libro se describen varios tipos de célula, provenientes de tejidos diferenciados y se ejemplifica con el dibujo 

de células nerviosas. La Figura 6 muestra una representación artística basada en la observación con 

microscopio y la explicación sobre las células nerviosas. 

 

Figura 6. Extraída de Kölliker. Representación artística, apoyada en observaciones microscópicas de células nerviosas [26, 

pág. 44]. Nótese que a pesar de tratarse de células de un mismo tejido, su representación difiere en forma y tamaño. 

 

En Introduction to the study of Biology, Nicholson [27] señalaba que tanto en animales como en plantas la 

materia protoplasmática delimitada por una pared se conocía con el nombre de célula. Se sugería también que 

el estudio de las células podría ser llevado a cabo mediante el análisis de organismos unicelulares, ya que al 

ser una “masa de bioplasma sin estructura” presentaban condiciones cercanas a las características de una 

célula. Por este motivo, el ejemplo representativo que utilizaron los autores fue la levadura. La Figura 7 muestra 

dibujos del hongo, teñido y visto al microscopio.  
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Figura 7. Representación artística a partir de observación en microscopio con respecto al organismo fúngico levadura, 
tomada de Nicholson [27, pág. 72]. 

 

Se dejaba claro, sin embargo, que la mayoría de los organismos se encontraban compuestos de cúmulos de 

células, conformando diferentes tipos de tejido, pero que todas las células compartían los tres principios 

básicos: un contenido, un núcleo y una membrana que los rodea. Además, se reconocía el núcleo como una 

parte extensivamente identificada en la composición de las células se explicaba como sigue: “Muy en general, 

pero de ninguna manera universalmente, el contenido de la célula exhibe en un lugar un cuerpo redondeado u 

oval definido, que se denomina el "núcleo". Esto varía mucho en la estructura real, a veces sólida, y a veces 

compuesta de gránulos. No cabe duda de que el núcleo desempeña un papel importante en las células vivas, 

pero las opiniones siguen divididas en cuanto a sus funciones exactas, algunas consideran que es agente más 

importante en la actividad celular, mientras que otros lo consideran como una parte relativamente insignificante” 

[27, pág. 74].  

Un rasgo importante de estas representaciones artísticas es que fueron construidas haciendo mención de las 

tinciones utilizadas. Estas tinciones tuvieron impactos en los aspectos finales de los dibujos. La Figura 8 

muestra un dibujo que ilustra los componentes celulares “típicos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista QuímicaViva - Número 2, año 16, agosto 2017 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 

53 

 

 

 

Figura 8. Representación artística con respecto a las “partes irreducibles” de una célula, por Nicholson [27, pág. 73] 

 

Nuevamente, se concluye que en los libros utilizados para la enseñanza del nuevo conocimiento sobre células, 

los autores del siglo XIX continuaban mostrando la diversidad de células individuales, mediante 

representaciones artísticas donde hacían referencia a los rasgos surgidos a partir de tinciones de las muestras. 

 

Libros de texto con fines de enseñanza, editados durante el siglo XX  

Como ejemplos típicos analizaremos tres casos de libros de texto para la enseñanza universitaria editados 

durante el siglo XX: 

o Edmund W. Sinnott (1935) [28]. 

o Harold Munro Fox (1942) [29].  

o Stelian Oprescu (1971) [30].  

 

En la presentación que Sinnott [28] realiza sobre célula vegetal, se muestra una representación artística cuya 

intención no es reproducir una célula especial de algún tejido, sino generar un dibujo que modelizara todos los 

componentes posiblemente encontrados en una célula vegetal, tal como se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9. Representación artística de una célula vegetal. En la explicación se revela la intención de modelizar en [28, pág. 
36]. 

 

En el libro de Fox [29] el capítulo que explica el concepto de célula se titula Protoplasm and cells, lo cual 

sugiere que a pesar de la época –entrado el s. XX– se mantenía el término de protoplasma que había sido 

utilizado dentro del paradigma del vitalismo. La Figura 10 es un registro fotográfico de la superficie de una hoja, 

donde se señala la identificación de células vegetales; se trata de una representación instrumental [12]. Este 

tipo de registros documentales gráficos tomados directamente de las vistas provenientes de instrumentos 

comenzó a hacerse frecuente a partir de la década del ´40, para ilustrar libros de texto. 

Figura 10. Fotografía de un corte histológico, en Fox [29, pág. 51]. 
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En ese mismo libro [29, pág. 56] se describen células especializadas en diversas funciones con 

representaciones artísticas. Estas representaciones son modelizadas con fines de enseñanza, pues son 

reconstrucciones artísticas a partir de la observación por microscopías de innumerables cortes histológicos. Un 

claro ejemplo se muestra en la Figura 11, que es una representación artística de una glándula, en la que se 

releva la ubicación de las células secretoras y el conjunto de capilares sanguíneos.  

 

 

Figura 11. Representación artística de una glándula, se muestran las partes componentes, entre las que se encuentran las 

células secretoras. Tomado de Fox, M. [29, pág. 56]. 
 

 

Por último, en el libro de Oprescu [30] se encuentra una comparación entre representaciones artísticas 

modelizadas de una célula animal y una vegetal -Figura 12-, según este autor los dos tipos celulares 

presentarían: aparato de Golgi, citoplasma, núcleo, nucléolo, mitocondria, membrana plasmática y ribosoma, y 

se diferenciarían entre sí por algunas partes distintivas, que en el caso de la célula vegetal serían: pared celular, 

vacuola y cloroplasto, y en cuanto a la célula animal: lisosoma y centrosoma.  

Es decir, las representaciones artísticas tienen desde entonces la función de presentar un “modelo simplificado 

y generalizador”, con objetivos de enseñanza. Se observa que, a diferencia de las anteriores representaciones, 

en ésta –por su actualidad- se representan estructuras de muchas organelas que componen el interior de la 

célula, ya que para esta época se concebía a la célula como una entidad altamente estructurada. 
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Figura 12. Representación artística comparativa de células animal y vegetal. Extraído de Oprescu (pág. 25, 1971). 

 

Partes traducidas al castellano: 1. Lisosoma, 2. Aparato de Golgi, 3. Citoplasma, 4. Núcleo, 5.Nucleolo, 

6.Mitocondria, 7. Membrana Plasmática, 8. Ribosoma, 9. Centrosoma, 10. Pared Celular, 11. Vacuola, 12. 

Cloroplasto. 

 

La conclusión parcial es que desde el siglo XX, tras la aceptación de la Teoría Celular, los libros de enseñanza 

hicieron hincapié en lo que las células de diferentes tejidos tendrían en común. Comenzó, por lo tanto, una 

profusión de representaciones artísticas modelizadas para explicar el concepto de célula 

 

Libros de biología recientes y de uso frecuente en los niveles secundario y universitario  

Si bien se consultaron diferentes libros [31-36] se seleccionaron como representativas para analizar en el 

presente trabajo imágenes de célula y sus respectivas explicaciones de un libro de nivel universitario [31] y dos 

libros destinados al nivel secundario [32 y 33].  

o De Robertis, E y De Robertis, E (1988) [31]. 

o Barderi, M G; Cuniglio F; Fernández, E; Haut, G; López, A; Lotersztain I y Shipani F (1998) [32].  

o Bisheimer, V; Capurro, A; Cuniglio, F; F erretti, V; Olivares, A; Saullo, S y Soave, G (2008) [33].  

 

En primer lugar, se analizó el libro de consulta universitaria inicial Fundamentos de Biología Celular y Molecular, 

de De Robertis y De Robertis [31]. La Figura 13 muestra lo que en el libro se llama la ultraestructura de una 

célula animal ideal (se extrajo únicamente el epígrafe, dado que el texto acompañante es extenso, abarca 

varias páginas y refiere a explicaciones detalladas de cada una de las estructuras, así como a la diversidad 

morfológica de las células eucariotas). 
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Figura 13. Representación artística con respecto a un esquema de célula eucariota animal, encontrada en el libro 
universitario de De Robertis y De Robertis [31, pág. 22]. 

 

En este libro coexisten representaciones artísticas e instrumentales, nótese que la Figura 13 reviste de una 

particularidad: el texto menciona que la imagen es un esquema ideal, la palabra esquema denota el uso de 

íconos que simbolizan una entidad y el adjetivo ideal implicaría que se trata de una construcción prototípica, 

modelizada.  

Las Figuras 14 y 15 fueron tomadas del libro: Biología. Citología, anatomía y fisiología [32] de Santillana 

Editorial. La Figura 14 es una micrografía de tejido vegetal y la Figura 15 muestra varias representaciones 

artísticas que simbolizan la formación de una célula mediante sus constituyentes moleculares jerárquicamente 

organizados.  



Revista QuímicaViva - Número 2, año 16, agosto 2017 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 

58 

 

 

Figura 14. Micrografía de una célula vegetal presentada en un libro de enseñanza de 1998 [32, pág. 56]. 

 

 

 

En la siguiente página de este mismo texto se encuentra la imagen de la Figura 15, esta imagen no se 

encuentra acompañada de un epígrafe, puesto que la explicación está en el texto. 

 

 

Figura 15. Representaciones artísticas encadenadas, encontradas en un libro de secundaria de 1998 [32, pág. 57]. 

 

 

Estas dos imágenes fueron elegidas con el objetivo de ilustrar la coincidencia de representaciones de diferente 

tipo en un mismo capítulo: si bien la primera es una fotografía – y ello estuvo explícito en el texto –, la figura 

siguiente nombra como célula una imagen que no guarda ninguna relación con esa foto previa, presenta 

además una sucesión de representaciones artísticas cuya construcción implica un recorte conceptual complejo 

que se da por sobreentendido en el texto. En esa misma figura se evidencia la coexistencia de entidades 

modelizadas que requerirían de aclaraciones con respecto a las dimensiones y los códigos gráficos utilizados. 

Por ejemplo, cuando se compara el tamaño relativo al átomo de hidrógeno con respecto al organelo celular 

mitocondria.  

 

La tercera fuente consultada en esta categoría es el libro para escuela secundaria: Biología 2 [33], editado por 

Doce orcas ediciones en 2008. La Figura 16 es un dibujo de una célula animal donde cada estructura tiene una 

forma y coloración particulares: el citoplasma por ejemplo, se dibuja como un sistema azul uniforme y el 

citoesqueleto se encuentra únicamente en una parte de la estructura celular, simbolizado con un conjunto de 

rayas que se entrecruzan entre sí. 
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Figura 16. Representación artística de una célula animal en el libro de Bisheimer y otros [33, pág. 44] 

 

En el texto, la imagen se titula: célula animal y no se acompaña de un epígrafe, esta imagen es la típica 

estandarización del modelo de célula, está cargada de convenciones de escala, forma y color que en el libro 

quedan implícitas. El texto presenta afirmaciones ambiguas que no dejan claras las diferencias entre una célula 

animal y una vegetal, pues al parecer se podría interpretar que la diferencia determinante reside en la presencia 

de lisosomas o vacuolas.  

Las figuras 13, 14, 15 y 16 dan cuenta de las muy frecuentes representaciones artísticas modelizadas 

presentes en los libros destinados actualmente a la enseñanza [31-36]. Las diferencias se dan, eventualmente 

en el nivel de detalle de las organelas potencialmente presentes. En general, las explicaciones que se apoyan 

en dichas imágenes no aclaran el carácter artístico y modelizador de las mismas; incluso, no advierten del 

tamaño relativo de otras entidades modelizadas como átomos y moléculas, tal como se refleja en la Figura 15. 

 

Reflexiones finales 

La historia de las representaciones sobre el concepto de célula relevada en el presente trabajo muestra que los 

primeros investigadores tenían intención de mostrar la diversidad de las entidades celulares observadas bajo 

diferentes metodologías de tinción e instrumentales, como argumento interpretativo para sostener su existencia 

y funcionalidad. 

Incluso a partir de la consolidación teórica de la Teoría Celular (aproximadamente 1840), la enseñanza del 

concepto de célula continuó mostrando la diversidad morfológica como argumento explicativo durante todo el 

siglo XIX, mediante la utilización de representaciones artísticas que pretendían emular las observaciones en el 
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microscopio. La evolución del microscopio aparentemente no tuvo una influencia directa sobre estos 

argumentos, excepto por la incorporación de representaciones de nuevas organelas encontradas.  

En el siglo XX, la posibilidad de presentar en los libros imágenes directamente obtenidas de fuentes 

instrumentales (Figuras 10 y 13) se solapa con la profusa aparición de representaciones artísticas 

modelizadoras, en las cuales lo esencial no era mostrar la diversidad, sino todos los elementos intracelulares 

posibles de ser encontrados. Es decir, el análisis transversal de los recursos representacionales para la 

enseñanza desde el siglo XIX al XXI da cuenta de un inicio que se explayaba en mostrar detalles y 

especificidades de las minúsculas entidades observadas, a una progresiva tendencia a “empaquetar” las 

diversidades celulares en afán de llegar a una representación artística modelizada.  

Las evidencias que muestran que los jóvenes estudiantes no comprenden el concepto de célula [1-8] y las 

interpretaciones de los docentes que reducen la dependencia de tal comprensión sólo con imaginar -o no- a la 

célula como tridimensional, estarían ocultando un profundo problema epistemológico: el de no considerar 

diferencias entre una “entidad real” (diferentes tipos de células provenientes de tejidos específicos), y una 

“entidad modelizada”.  

En este trabajo se ha realizado un análisis de los argumentos y representaciones gráficas sobre célula a lo 

largo del tiempo. Los resultados encontrados dan cuenta de una evolución de paradigmas gráficos que 

acompañaron a dichos argumentos: inicialmente, se utilizaron representaciones artísticas para comunicar 

mediante dibujos diversidades celulares imaginarias u observadas en microscopios; luego se lograron 

reproducir imágenes provenientes de fuentes instrumentales (microscopías); ambas etapas centraban su interés 

en comunicar la diversidad de células reales. Una vez aceptado el concepto científico de célula, los 

comunicadores volvieron a utilizar representaciones artísticas para reunir en dibujos y esquemas un nuevo 

concepto: la célula modelizada, que se fue enriqueciendo fuertemente desde la segunda mitad del siglo XX con 

aportes de investigaciones sobre biología y bioquímica subcelular. 

El no discriminar entre representaciones instrumentales y representaciones artísticas podría generar en los 

estudiantes noveles la idea de que “todo se ve” tal como se representa en el dibujo del texto.  

Así mismo, la falta de un marco histórico de la evolución del concepto de célula y sus representaciones 

afectaría la discriminación (por parte de un estudiante novel) entre los conceptos: “célula modelizada” y “célula 

real”.  

Posiblemente las tensiones epistemológicas presentadas en este trabajo aporten ideas a los docentes para que 

se puedan superar interpretaciones erróneas que se evidencian en problemas generalizados del aprendizaje del 

concepto célula.  
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