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La Organización Mundial de la Salud advirtió que para el año 2050 en el mundo habrá más muertes 

relacionadas con superbacterias resistentes que por cáncer. De hecho, la OMS estima que, para ese no tan 

lejano 2050, la resistencia a antibióticos será la principal causa de muerte en el planeta.  

El término superbacteria hace referencia a cepas de bacterias que son resistentes a la mayoría de 

los antibióticos que se usan comúnmente en la actualidad. 

Lee los artículos que encontrarás en los links:  

 Un artículo de divulgación de la revista Muy Interesante 

 El testimonio de un paciente que logró curarse con una novedosa terapia 

 Un artículo sobre una nueva estrategia de lucha contra las superbacterias 

 

……………………………………………………………………………….……….. 

 ¿Cuántas personas mueren al año en el mundo debido a infecciones causadas por bacterias 

superresistentes? ¿Y en España? 

 

 Poco después de que se descubriera el primer antibiótico, empezaron a detectarse las bacterias 

resistentes… ¿Quién fue el investigador que descubrió el primer antibiótico y cómo fue su descubrimiento?  

 

 ¿Cómo consigue una bacteria hacerse resistente a un antibiótico? 

 

 Existen diversas estrategias para que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos. ¿Cuáles son esas 

estrategias que puede usar la bacteria para no responder a la acción bactericida del antibiótico? 

 

https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/alarma-superbacterias-151502436385
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50293846
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-nueva-terapia-combatir-infecciones-superbacterias-resistentes-antibioticos-20200224112909.html
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 En el momento que una bacteria se hace resistente, puede transmitir esos genes de resistencia a otras 

bacterias para que también lo sean. ¿Qué tipo de vías de transferencia pueden utilizar las bacterias para 

pasarse esos genes? 

 

 Existen diferentes causas que están produciendo un aumento en la aparición de resistencias o 

multirresistencias en las bacterias. Comenta cuáles son algunas de esas causas y cómo podemos evitarlo. 

 

 El gran problema de estas superbacterias es que son muy agresivas y cuando alguien se infecta es casi 

imposible curarle ya que no hay medicinas que sean capaces de eliminarlas. En el segundo artículo 

encontrarás la historia de un paciente que se infectó con una de esas superbacterias y que consiguió curarse. 

a. ¿De dónde le venía la infección a Tom Patterson? ¿Fue por algo que comió en Egipto? 

b. ¿Qué bacteria le causó la infección? Explica las características principales de esta bacteria y su 

taxonomía. 

c. ¿Qué nombre le dieron los médicos de Estados Unidos a esta mortífera bacteria? 

d. ¿Qué es un shock séptico? 

e. ¿Qué es un drenaje y con qué objetivo se lo hicieron a Tom? 

 

 Ante la inminente muerte de su marido, Steffanie buscó un tratamiento alternativo, y encontró artículos 

en referencia a la “Terapia de fagos”. Ella sabía más o menos de qué se trataba gracias a sus estudios de 

microbiología. 

a. ¿Qué es la microbiología? 

b. ¿Qué es un fago o también llamado bacteriofago? Explica cómo puede ser su estructura 

c. ¿Cuánto tiempo hace que empezó a desarrollarse este tipo de terapia? 

d. ¿Qué tipo de cóctel de fagos emplearon con Tom y dónde cómo se lo administraron? 

 

 Gracias a el éxito del tratamiento con terapia de fagos de Tom, Steffanie empezó a recibir llamadas de 

familiares de pacientes infectados por superbacterias.  

a. ¿Qué otro caso comentan que fue exitoso con este tratamiento? 

b. ¿Cuál es la dificultad que tiene la preparación de un tratamiento con fagos? 

 

 La comunidad científica es consciente del gran problema que representan las superbacterias 

multirresistentes, de manera que están buscando alternativas terapéuticas. Además de seguir desarrollando 

nuevos antibióticos y del tratamiento con fagos, hay otra estrategia (que se describe en el tercer artículo) 

que se está empezando a desarrollar con éxito. 

a. ¿En qué consiste esta terapia y qué nombre recibe? 

b. ¿Cuáles son los patógenos ESKAPE y por qué se llaman así? 

c. ¿Contra cuál de los patógenos ESKAPE es eficaz este nuevo tratamiento? 

d. ¿Cuál es el mecanismo por el que esta terapia consigue acabar con las bacterias? 

e. ¿Crees que este tipo de terapia puede ampliarse a otras cepas bacterianas y tener mayor éxito en un 

futuro próximo? 


