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El laboratorio de Microbiología Celular del Instituto 
IDIVAL tiene una reciente historia. Comenzó verda-
deramente en 2009, con la llegada a Santander del 

Investigador principal, pero fue a finales del año 2012 
cuando el grupo completó la equipación de sus 3 pequeños 
laboratorios, uno de Biología Molecular, otro de Biología 
Celular y uno de Microbiología, con fondos procedentes de 
proyectos nacionales e internacionales. 

La principal línea de investigación de nuestro grupo se 
centra en el estudio de interacciones patógeno-hospedador, 
utilizando modelos en los que intervienen bacterias pató-
genas y cultivos in vitro de células y tejidos (ratón-rata-
humano). 

Entre las bacterias patógenas que estudiamos se 
encuentran Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus 
resistentes a meticilina, distintas especies del género Serra-
tia y también de Acinetobacter, como A. baumannii, A. pittii 
y A. nosocomialis.

En concreto, estas especies de Acinetobacter tienen 
mucha importancia en las infecciones hospitalarias, espe-
cialmente en unidades de cuidados intensivos (UCIs) ya 
que tienen propensión a desarrollar resistencias a múltiples 
clases de antibióticos, lo que reduce las opciones terapéu-
ticas para combatirlas. Mientras que la epidemiología y la 
resistencia a antibióticos de la mayoría de estas especies 
están siendo ampliamente estudiadas, las bases molecu-
lares y genéticas de su virulencia permanecen bastante 
inexploradas. Además, hay un gran desconocimiento de las 
respuestas del hospedador a estos patógenos. 

Acinetobacter supone en la actualidad un grave proble-
ma sanitario en muchos hospitales españoles y por lo tanto 
es uno de los patógenos de interés para la Red Española 
de Patología Infecciosa (REIPI) a la que pertenece nuestro 
grupo.

Respondiendo a la necesidad de estudios sobre los 
mecanismos implicados en la relación hospedador-pató-
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Figura 1. a. Microscopía 
de barrido (SEM). 

Macrófago fagocitando un 
biofilm de Staphylococcus 

aureus. Magnificación 
×10.000. b. Microscopía 

de fluorescencia. 
Macrófago humano 

capturando Acinetobacter 
baumannii (rojo). 

Magnificación ×400. c. 
Microscopía de barrido 

(SEM). Macrófagos 
cerebrales fagocitando 

Listeria monocytogenes. 
Reproducida con el 

permiso de John Wiley 
and Sons Publishers: 

GLIA, 2013; Vol 61:611-
22. Magnificación 

×20.000. d. Microscopía 
de barrido (SEM). 

Levaduras (azul) 
invadiendo una célula 

epitelial humana. 
Magnificación ×10.000. 

geno (H-P), nuestro equipo desarrolla una investigación 
multidisciplinar sobre interacciones H-P principalmente en 
esas especies, aunque también hemos comenzado trabajos 
en el campo de las interacciones H-P con cepas probióticas, 
iniciando así diferentes colaboraciones. Algunos ejemplos 
de estas interacciones se pueden ver en la Figura 1.

Los objetivos del equipo son: A) Desarrollar nuevas 
herramientas para el estudio en profundidad de las interac-
ciones bacteria-célula; B) Estudiar el impacto de diferentes 
antibióticos durante interacciones H-P in vitro; C) Realizar 
un análisis detallado de la expresión de genes de células 
inmunitarias en respuesta a distintos fenotipos de estas 
especies multirresistentes o a sus productos bacterianos, 
así como la expresión de genes de virulencia en las bacte-
rias patógenas.

Al utilizar técnicas de Microbiología, Biología Celular 
y Microscopía avanzada, los modelos que usamos son muy 
flexibles y se pueden adaptar al estudio de cualquier pató-
geno humano. Concretamente, con nuestras colaboraciones 
nacionales e internacionales estudiamos ya 5 de los 6 pató-
genos ESKAPE multirresistentes (Enterococcus, Staphylococ-
cus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter).

Por último, decir que nuestro laboratorio se encuentra 
en el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla IDIVAL, 
ligado al Servicio de Microbiología del Hospital Universita-
rio Marqués de Valdecilla, en Santander. 
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