
Bacteriófagos como alternativa a los

antimicrobianos, una tecnología con 

casi 100 años.



Defunciones del Viernes 8 de agosto 

de 1892 en Guayaquil

Ángela García, 18 días, fiebre

María Herrera, 7 meses, fiebre

Juan torla, 5 meses, fiebre

Carmelina Aboleda, 9 días, fiebre

Hermano Hilario, 19 años, fiebre

Manuela Reyes, 60 años, pulmonía

José M. Surita, 35 años, pulmonía

Lucas Llerena, 60 años, vejez



Las defunciones de niños eran tan frecuentes que 

parte del trabajo de los fotógrafos de entonces 

era retratarlos



Influencia de los antibióticos en los árboles 

genealógicos

Antonio & Juana

Ramón Ramona Antonio José Jesusa Eduardo Carmen Rogelio

Antonio Esteban Antonio Eulogio Eduardo Carmen Oscar

Mari Merchi Esteban

Flavia Antón



El abuso de los antibióticos nos ha 

llevado a la era postantibiótica



Cada vez hay menos antibióticos 

aprobados por la FDA y la EMA



Los blancos  para los antibióticos son limitados
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Antibióticos vendidos para uso humano y para uso en 

granjas: ¿Quién debiera ir primero?



El ADN cuando se transmite de generación en 

generación acumula errores que pueden dar lugar a 

mutaciones que confieran resistencia a los antibióticos. 

Además las bacterias son capaces de intercambiarse 

genes



¿Jugamos a la ruleta rusa? O como no 

aburrirte si estás inmunodeprimido en 

un hospital

16%

33%



¿Cómo será el mundo sin antibióticos?
Las cirugías volverán a ser operaciones de alto riesgo

Le diremos adios a los trasplantes de órganos.  

El periodo de jubilación volverá a acortarse. Una persona de 60 años

que cogiese una neumonía tenía más probabilidades de morir que de superarla.

Sin antibióticos la mortalidad asociada a los partos volvería a ser elevada,

La mortalidad de las personas encamadas se elevaría.

Sin antibióticos sería prácticamente imposible curar las úlceras de los

encamados, infecciones urinarias o de pulmón.

Enfermedades infantiles como la neumonía, escarlatina o fiebres reumáticas

volverían de nuevo a diezmar a los menores de dos años.



Otras opciones aparte de los antibióticos

1. Higiene

2. Vacunas

3. Terapia con fagos

4. Enzibióticos

5. Bacteriocinas

6. Péptidos antimicrobianos
MRSA in 2007.(www.earss.rivm.nl)

http://www.earss.rivm.nl/


Semmelweis (1818-1865) conseguió reducir la 

mortalidad de las parturientas del 40% al 0.23% 

obligando a lavarse las manos antes de atenderlas



Los fagos “inyectan” su ADN en unas células 

que tienen una presión interna de entre 5-25 

atmósferas



Los virus de mamífero utilizan una llave para 

entrar en la célula eucariota



Los bacteriófagos y los virus de mamífero tienen 

formas distintas de entrar en la célula



Felix d'Herelle descubrió en 1917 un 

microbio invisible, antagónico del 

bacilo de disentería"



Giorgi Eliava fundó en 1923 el primer instituto 

dedicado a la terapia con fagos en Tiblisi, Rep. 

de Georgia, 20 años más tarde era asesinado por 

la KGB



Desde 1923 hasta hoy los georgianos han mantenido el 

Instituto Eliava a pesar del colapso postsoviético y de 

las dos guerras civiles sufridas



Los fagos son específicos mientras que 

los antibióticos son de amplio espectro

Los fagos son específicos de un tipo o de varios tipos de bacteriasLos antibióticos son de amplio espectro, matan a todas las bacterias



Mientras que los blancos para los antibióticos 

son limitados, los fagos son las entidades 

biológicas más numerosas

De media hay 50 millones de fagos

en 1 ml de agua de más. En muestras

de suelo las cantidades son más

elevadas. Se calcula que existen

1031 fagos en el mundo.
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Los fagos son estructuras altamente complejas 

comparadas con una molécula de antibiótico y por esa 

razón su farmacocinética es tan complicada



Fischetti en 2001 demostró que las enzimas líticas 

purificadas son agentes terapeuticos eficaces para 

reducir la colonización de las mucosas por neumococos 

en ratón



Los fagos pueden mejorar la seguridad 

de los alimentos



PhagoBioDerm: un producto para tratar infecciones 

bacterianas multirresistentes en quemaduras producido 

por el Instituto Eliava

Bacteriofagos en PhagoBioDerm™ ayudan a limpiar la herida de S. aureus

Multirresistente a antibióticos. Fuente: Intl. J. Dermatology, 2002, 41: 453-458



Cualquier tecnología siempre ha tenido 

un uso militar

Lederberg ganó con 33

Años el premio Nóbel

Ken Alibek trabajó

En armas biológicas

En la URRS



¡Gracias!

bacteriasactuaciencia.blogspot.com.es/


