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Nuestro grupo de investigación posee una amplia expe-
riencia en la clonación y explotación de genes de potencial 
industrial. Comenzando su actividad como grupo en el año 
1983, encuadrado dentro del grupo de Biotecnología perte-
neciente al Departamento de Microbiología y Parasitología 
de la Facultad de Farmacia de la USC.

La actividad del grupo se centra fundamentalmente 
en moléculas con alto potencial biotecnológico en los 
ámbitos farmacéuticos, de ingeniería de procesos y tec-
nología de alimentos. Siendo una de nuestras líneas de 
investigación la expresión de proteínas con actividad 
enzibiótica.



JUN.
2013

BIOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS PATÓGENOS

62

N
Ú
M
E
R
O

 5
5

S
E

M
@
FO

R
O

BIOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS PATÓGENOS

Los enzibióticos son enzimas líticos que emplean los virus 
bacteriófagos en algún momento durante su ciclo lítico. Con 
estos enzimas, matan y lisan las bacterias que infectan. Si 
bien uno de los principales miedos entre no expertos tiene que 
ver con la seguridad del uso de los bacteriófagos y en concreto 
con la posibilidad de que interaccionen con nuestras células 
o incluso integren sus genes en nuestro genoma. Frente a 
esto ha de recordarse que los humanos estamos expuestos 
a los bacteriófagos desde el mismo momento del nacimiento (y 
probablemente antes) y que los consumimos constantemente 
tanto en aguas (las aguas libres de contaminación contienen 
hasta 2 x 108 bacteriófagos por mililitro) como en alimentos 
(yogur, quesos, sauerkraut, salami, etc.), se encuentran de un 
modo natural en la piel, boca, orina y otras partes del cuerpo 
y son inocuos para nosotros, son enemigos naturales de las 
bacterias y nosotros lo único que hacemos en esta estrategia 
bacteriofágica es «SER AMIGOS DE LOS ENEMIGOS DE NUES-
TROS ENEMIGOS».

Ha de tenerse en cuanta que el uso masivo de antibióticos 
convencionales ha provocado la aparición de microorganis-
mos resistentes a un amplio espectro de fármacos, por lo 
que la efectividad de terapias antibacterianas se ha visto 
mermada. Esto hace necesario la búsqueda de nuevos agen-
tes terapéuticos para el control de infecciones causadas por 
microorganismos multirresistentes. Una alternativa es así el 
empleo de sustancias enzibióticas. Existen dos tipos de enzi-
bióticos: lisinas (incluyendo las lisozimas) y holinas. 

Las lisozimas son β-1,4-acetilmuramidasas que actúan rom-
piendo enlaces entre el ácido N-acetilmurámico y La N-acetil-
glucosamina del peptidoglucano que forma la pared bacteriana.

Las holinas forman poros en la membrana para que las 
lisinas fágicas puedan acceder a la pared bacteriana.

Aunque se conocen desde principios del siglo XX, los 
enzibióticos quedaron olvidados cuando se descubrieron 
los antibióticos convencionales, pero ahora resurgen debido 
a las amplias posibilidades que nos presenta la Biotecnolo-
gía en la manipulación de microorganismos.

Si el concepto de enzibiótico se extiende a aquellas 
enzimas capaces de actuar sobre las paredes fúngicas, como 
las actividades glucanásicas y las quitinasas producidas por 
hongos como Trichoderma harzianum o la bacteria Bacillus 
circulans, la batería terapéutica se amplía enormemente.

Las grandes ventajas que presenta la terapia con enzibió-
ticos son su gran especifi cidad hacia la especie bacteriana 
que causa la infección, no producen efectos secundarios, no 
presentan resistencias, los costes de producción son bajos y no 
atacan a la microfl ora normal debido a su gran especifi cidad.

Este grupo de investigación ha estado trabajando en la 
aplicación de las enzimas endoglucanasa para el tratamiento 
de enfermedades fúngicas. Y en la actualidad prevé el ini-
cio de trabajos destinado al estudio y el empleo de holinas.

Por último reseñar que este grupo realiza colaboracio-
nes con diversos grupos de investigación así como con 
varias empresas:

•  Catedrático Miquel Viñas Ciordi. Universidad de Barce-
lona. Dpto. de Patología y Terapéutica Experimental.

•  Catedrático José Pedro Martínez García. Universidad 
de Valencia. Dpto. Microbiología.

•  Catedrático Germán Larriba Calle. Universidad de 
Extremadura. Dpto. de Microbiología.

•  Profa. Patricia Veiga Crespo. Universidad de Lund.
•  Agroaxis y Curaxys: producción de fármacos.
•  Feiraco: producción de derivados lácteos. 
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