
Los virus antibacterias, alternativa a antibióticos 
 
Con fagos, investigadores logran curar lesiones en ratones. ¿Se implementarán 
en humanos? 
 
Pensar que los virus pueden ser una alternativa a la creciente resistencia bacteriana a 
los antibióticos –fenómeno sobre el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
lanzó una alerta mundial– podría resultar inverosímil para quienes asocian estos 
agentes microscópicos con enfermedad y muerte. 
 
Lo que pocos saben es que en la naturaleza existen virus que detectan y aniquilan 
bacterias causantes de infecciones respiratorias, urinarias, de piel y gastrointestinales, 
y que entre 1920 y 1930 fueron muy populares para contrarrestar las enfermedades 
causadas por ellas. 
 
De hecho, en países como Georgia y Polonia se siguen utilizando preparados 
especiales de virus para atacarlas. Se conocen como bacteriófagos o fagos, 
descubiertos en 1915 por el bacteriólogo británico Frederick Twort y denominados 
así porque infectan y utilizan a las bacterias como hospedero para multiplicarse. , 
 
Se estima que los virus son diez veces más abundantes que las bacterias en el planeta 
y que juntos cohabitan la Tierra desde hace más de 3.500 millones de años. 
 
“Los fagos son virus parásitos de las bacterias, y ya que estas causan problemas en la 
salud humana, animal y vegetal, ofrecen la posibilidad de aprovecharlos”, explica la 
microbióloga Martha Vives, profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de los Andes. 
 
Vives es también directora de un grupo de investigación que manipula fagos desde el 
2008 –lidera este tema en Colombia– con buenos resultados: ha curado lesiones y 
evitado la muerte de ratones de laboratorio producidas por la bacteria Pseudomona 
aeruginosa (que es resistente a algunos antibióticos y causa infecciones graves en los 
hospitales), tras inocularles fagos 48 horas después de infectarlos con la bacteria. 
 
También, en colaboración con investigadores de Ceniacua, ha realizado ensayos con 
fagos que contrarrestan la infección en camarones causada por una bacteria mortal 
para ellos. 
 



Actualmente, trabaja con la industria avícola, en conjunto con la investigadora Pilar 
Donado, de Corpoíca, y la cofinanciación de Colciencias, para controlar la salmonella, 
bacteria que habita en el tracto intestinal de los pollos y que provoca infecciones 
severas en los seres humanos. 
 
“Nos interesa explorar la diversidad de fagos que hay en Colombia. El más estudiado y 
conocido es el T4 (de Escherichia coli), pero necesitamos muchos más –explica Vives–. 
Aunque por ahora es difícil pensar en el uso de medicamentos a partir de fagos, dado 
que no se conocen y no hay normas que aprueben su uso en el país, estamos 
trabajando para aplicarlos en la industria.”, agregó. 
 
La fagoterapia no es nueva. Este tratamiento, basado en la actividad bactericida de los 
fagos, comenzó en 1919, en París (Francia), cuando el microbiólogo Félix d’Herelle 
(también considerado codescubridor de los fagos) lo probó contra la disentería 
(enfermedad que causa diarrea grave) en un niño de 12 años. Tras comprobar su 
eficacia, trató a otro grupo de niños con preparados de fagos. 
Andrea Linares Gómez 
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