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• ¿Qué es un bacteriófago?
• Pasado: Historia del descubrimiento y uso 

de los fagos.
• Presente: Líneas de investigación con el 

uso de bacteriófagos en terapéutica.
• Futuro: ¿Qué posibilidades nos deparan 

los bacteriófagos.

Bacteriòfags. Passat, present i futur en 
el maneig de les infeccions bacterianes



El bacteriófago

Virus que parasita bacterias.
13 familias y 30 géneros.
Forma más abundante de vida en la 

Tierra.
Hábitat ubícuo:

1x106 en una gota de mar.
1x108 en 1 gramo de tierra.

Los fagos destruyen la mitad de la 
población bacteriana cada 48 horas.

Muestran afinidad por grupos de 
bacterias e incluso hay fagos 
específicos para especies bacterianas.
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• Ernest Hankin (1865-1939).

• Bacteriólogo británico.

• 1896: Descubre que
las aguas de los ríos
Ganges y Jumna poseen
potente actividad 
bactericida frente a 
Vibrio cholerae.

Historia de los bacteriófagos



• Felix d’Herelle: Acuñó el término bacteriófago 
refiriéndose a virus que parasitan bacterias.

• Comercializó los siguientes preparados con fagos:
– Bacté-coli-phage.
– Bacté-rhino-phage.
– Bacté-intesti-phage.
– Bacté-pyo-phage.
– Bacté-staphy-phage.

• La compañía encargada de su preparación y distribución 
fue Societé Française de Teintures Inoffensives pour 
Cheveux, actualmente…

Historia de los bacteriófagos



• En EEUU también se produjeron fagos con finalidad 
comercial.

• The Eli Lilly Company comercializó en 1941, 7 productos 
de fagos para uso humano:
– Colo-lysate. 
– Ento-lysate. 
– Neiso-lysate. 
– Staphylo-lysate.
– Colo-jel. 
– Ento-jel. 
– Staphylo-jel

Historia de los bacteriófagos



Sinclair Lewis

1925

Historia de los bacteriófagos



Historia de los bacteriófagos

Mejor dirección 
artística

Mejor cámara

Mejor fotografía Mejor guión
adaptado



1935

Introducción 
de las sulfamidas

1941

Introducción 
de la penicilina

1945

Introducción de 
las cefalosporinas

Historia de los bacteriófagos



Historia de los bacteriófagos



Historia de los bacteriófagos



• Fundado en 1923 por Giorgi Eliava y Felix d’Herelle.
• En 1937 el NKVD (predecesor del KGB) arresta a Eliava por orden 

de Stalin como enemigo público y es ejecutado.
• El Instituto sobrevive y en su máximo esplendor tiene 1200 

investigadores.
• Producen un gran número de fagos que son estudiados como 

agentes terapéuticos en los antiguos países de la Unión Soviética.

Instituto Eliava, Tsibli, Georgia



• Fundado en 1952, inicia el estudio de los bacteriófagos 
en 1957.

• Desarrollaron numerosos fagos para el tratamiento de la 
disentería y para bacterias multirresistentes.

Instituto Hirszfeld, Wroclaw, Polonia
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Investigación de bacteriófagos y sus usos 
terapéuticos



Mecanismo de acción y 
cinética



Ciclo replicativo de los bacteriófagos
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• Muy pocos estudios de PK.
• Tras administración oral en animales:

– Sangre: 2-4 horas.
– Órganos: 10 horas.

• Los fagos pueden permanecer en el organismo un tiempo variable 
que puede ser de días.

• Pueden administrarse por muchas vías:
– Oral.
– Rectal.
– Local.
– Aerosoles o inyección intrapleural.
– Intravenoso.

• No se han descrito efectos adversos relevantes con su 
administración.

Farmacocinética



• Los fagos que alcanzan el torrente sanguíneo son 
rápidamente eliminados por:
– Sistema retículo-endotelial.
– Anticuerpos neutralizantes en el caso de que estén presentes.

• Los bacteriófagos se comportan como nanopartículas 
(9-15 mm).
– Las nanopartículas en sangre se rodean de una corona de 

proteinas y otras moléculas.
– Esta corona puede afectar el tráfico de las partículas.

Farmacocinética



Uso terapéutico de 
bacteriófagos
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Año

1968
1991
1987
1980
1989
1987
1994
1978
1982
1993
1995
1974
1991
1983
1999
1981
2000
1978

Síndrome

Disenteria
Nariz y mucosa

Piel
Pulmón y pleura

Hx quirúrgica
Varios

Absc. subfrénico
Disbacteriosis

Pulmón y pleura
Disentería
Urológicas

Varios
Alergia infecc.

Varios
Meningitis
Disentería

Supurativas
Supurativas

Bacteria

Shigella
Klebsiella

Varios
Varios

Staf. Pseud.
Varios
E. coli

Coli Proteus
Staf

Shig. Salmon.
Varios
Varios
Varios
Varios

Klebsiella
Coli Proteus

S. aureus
Varios



Biopelículas



Bacteria

S. aureus
P. aeruginosa
E. coli
P. pseudomallei
S. sanguis

Antibiótico

Vancomicina
Imipenem
Ampicilina

Ceftazidima
Doxiciclina

CMI o CMB de la 
forma planktónica

2 (CMB)
1 (CMI)
2 (CMI)
8 (CMB)

0,063 (CMI)

C efectiva frente al 
fenotipo de biopelícula

20
>1024

512
800
3,15

Biopelículas





Fago T7: Específico para Escherichia coli.

Enzima DspB: Enzima producida por Actinobacillus 
actinomycetemcomitans.

DspB: Hidroliza el β-1,6-N-acetyl-D-glucosamina.

β-1,6-N-acetyl-D-glucosamina: Componente 
estructural de la matriz de la biopelícula.

Generación fago modificado genéticamente: 
Insertan el gen que codifica la DspB en el fago T7. 

Lisis de biopelícula y bactericidia mediante 
manipulación genética de fagos



Bacteriófagos y biopelículas



Bacteriófagos y biopelículas



Bacteriófagos y antibióticos

Bacteriófagos

Muy específicos. No producen disbiosis.

Sólo replican en el sitio de infección.

No se han descrito efectos adversos 
serios.

Bacterias resistentes a un fago 
pueden ser sensibles a otro fago 
con un espectro similar.

Generar nuevos fagos es un proceso 
rápido (de días o semanas).

Antibióticos

Atacan bacterias patógenas y flora 
comensal.

Se metabolizan y eliminan del cuerpo.

Múltiples efectos adversos reportados.

La resistencia antibiótica no se limita a la 
bacteria diana.

Generar nuevos antibióticos es un 
proceso largo (de años).



Posibilidades futuras del 
uso de bacteriófagos



Producción comercial de fagos



• PhageByoDerm: 
– Polímero degradable impregnado con ciprofloxacino, 

benzocaina, quimiotripsina, bicarbonato y 6 fagos líticos (P. 
aeruginosa, S. aureus, E. coli, Streptococcus spp., Proteus 
spp.).

– Patentado en el Instituto Eliava. Se desarrollará por Intralytix.
– Se planean ensayos clínicos.

• WPP-201:
– Combinación de 8 fagos líticos.
– Está siendo evaluado con un ensayo clínico abierto 

aleatorizado, controlado con placebo en 64 pacientes con 
úlceras venosas crónicas infectadas.

Ensayos en curso



• Osteomielitis crónica.
• Prostatitis crónica.
• Infecciones asociadas a material extraño:

– Infecciones prótesis articular.
– Endocarditis protésica.
– Infecciones derivación VP.
– Infección catéter larga duración.
– Infección urinaria en sondados.

Futuras indicaciones futuras



• La historia ha relegado a los bacteriófagos a un papel exótico y casi 
esotérico para el tratamiento de las enfermedades infecciosas de 
una forma injusta.

• Los bacteriófagos pueden ser armas útiles en el tratamiento de 
ciertas infecciones.

• Es necesario, sin embargo, disponer de estudios cinéticos y de 
seguridad para poder ser ensayados en los países del oeste.

• El uso de fagos modificados genéticamente podría ser muy útil en el 
futuro para el tratamiento de infecciones asociadas a dispositivos 
protésicos.

Conclusiones



Muchas gracias por su 
atención


