
Premio a caleña que les hace frente a bacterias 
 

Sociedad Americana de Microbiología le otorgó la distinción Liderazgo 
para Educadores. 
 
Entre tubos de ensayos y pipetas del laboratorio de microbiología de la Universidad 
del Valle, en el barrio Centenario, la caleña María del Pilar Crespo está empeñada con 
el equipo de química del mismo alma máter en lograr nuevos antimicrobianos. Son 
sustancias de diferentes compuestos que pueden eliminar o impedir el crecimiento de 
microbios, como bacterias, hongos, parásitos o virus. 
 
En años anteriores, la egresada de bacteriología y laboratorio clínico de la Univalle, 
con doctorado en Bioquímica. Farmacológica de La Trobe University, en Melbourne 
(Australia) y donde cursó posdoctorados en esa universidad y en otra de esta ciudad 
en el continente oceánico, se interesó por trabajar en fármacos antimaláricos. 
 
Por toda una trayectoria con más de una veintena de investigaciones en los campos de 
la resistencia primaria del mycobacterium tuberculosis en Buenaventura, infecciones 
en personas con el virus de inmunodeficiencia humana en Cali, el diagnóstico 
periodontal de monos araña de la Fundación Zoológico de la capital del Valle o de 
bacterias que afectan severamente a adultos y neonatos, la Sociedad Americana de 
Microbiología le hizo un reconocimiento en mayo pasado. 
 
La investigadora, quien es docente en la facultad de Salud de Univalle desde hace dos 
años, cuando regresó a Cali tras realizar los posdoctorados en Bioquímica en 
Australia, recibió el premio de Liderazgo para Educadores Internacionales 2014. 
Como lo recalcan compañeros y directivas de la facultad de Salud de Univalle, esta 
distinción exalta a un selecto grupo de educadores universitarios en microbiología, 
biología y salud, otorgando recursos necesarios para desarrollar y experimentar un 
pedagogía innovadora y módulos de aprendizaje que involucran a los estudiantes. 
 
Estudió a las gestantes en una ESE de Cali 
Una de las investigaciones que recuerda la docente caleña es la que tiene por nombre 
‘Colonización por streptococcus agalactiae en mujeres gestantes de los centros de 
atención de la ESE Norte en Cali’. 
 



De acuerdo con Crespo, que participó con otros científicos en un trabajo impulsado en 
la Universidad Santiago de Cali, el streptococcus (SGB) es un agente que figura entre 
las principales causas de enfermedad invasiva severa en mujeres embarazadas, 
neonatos, adultos inmunosuprimidos, diabéticos y alcohólicos en el mundo, pero en 
especial en Norteamérica y Europa. 
 
El trabajo se desarrolló con 102 gestantes, entre 14 y 43 años y cuyo embarazo estaba 
por las 35 y 39 semanas. Se concluyó que la frecuencia de SGB en una población de 
madres gestantes adscritas al control prenatal fue de 3,9 por ciento. A su vez, nohubo 
colonización por SGB en los neonatos ni infección. 
 
Extraña el plátano, las papas amarillas y a su familia 
La docente es la mayor de una familia caleña de tres hijas con padres jubilados. "Lo 
que extrañaba era el plátano que acá es no se ve. Otro de los productos que muy poco 
hay son las papas amarillas. Yo las compraba enlatadas en un sitio donde también se 
conseguía la masa para hacer arepas", dijo la investigadora Crespo. El lulo es una de 
las frutas que también añoró durante los seis años que permaneció por fuera del país. 
 
La docente también extrañó el clima porque en época de frío, el termómetro estaba 
por debajo de los 15 grados. 
“Pero uno termina por acostumbrarse a las estaciones”, dijo. No obstante, lo que más 
le causaba nostalgia eran sus dos hermanas y sus padres, así como la gente caleña. 
“Claro que en Australia, las personas son muy amables y te reciben muy bien”, anotó. 
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