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El grupo de Microbiología del 
Complexo Hospitalario Univer-
sitario A Coruña, que dirige Ger-
mán Bou, ha descubierto un nue-
vo sistema para diseñar y gene-
rar vacunas frente a la práctica 
totalidad de bacterias causantes 
de infecciones en humanos y ani-
males. El hallazgo ya ha sido pa-
tentado para su protección tanto 
en Europa como en Estados Uni-
dos, Canadá, Japón, China, Aus-
tralia, Brasil e India y abre una 
nueva vía para la elaboración de 
fórmulas para inmunizar frente a 
patógenos «preocupantes», seña-
la el especialista, muchos de ellos 
multirresistentes a los antibióti-
cos disponibles en la actualidad 
y que suponen una amenaza im-
portante tanto dentro como fue-
ra del ámbito hospitalario.

Dos industrias veterinarias ya 
se han puesto en contacto con 
el equipo de microbiólogos pa-
ra diseñar inmunización frente 
a la Salmonella de los pollos y el 
Streptococcus suis que ataca a los 
cerdos. El grupo coruñés ya cuen-
ta, además, con cuatro prototi-
pos de vacunas humanas, en fa-
se preclínica, frente a otros tan-
tos patógenos, todos ellos «bacte-
rias muy resistentes y frecuentes 
tanto en el hospital como fuera», 
explica Germán Bou, el respon-
sable del equipo. 

Se trata de prototipos diseña-
dos para hacer frente a la Pseu-
domona aeruginosa, que frecuen-
temente coloniza a los pacientes 
con fibrosis quística abocándolos 
al trasplante pulmonar, por lo que 
ya ha despertado el interés de la 
industria farmacéutica. 

Además, trabajan en otra inmu-

Varias empresas se interesan por el 
sistema del Chuac para crear vacunas
El equipo ya dispone de cuatro prototipos para tratar infecciones bacterianas

R. DOMÍNGUEZ
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nización frente al Acinetobacter 
baumannii, patógeno que se dio 
a conocer en el 2003 cuando fue 
detectado en los soldados llega-
dos de la guerra de Irak y que hoy 
en capaz de sobrevivir en super-
ficies inertes veinte días sin agua 
ni nutrientes y generar infeccio-
nes letales en pacientes opera-
dos, trasplantados, quemados o 
en unidades de críticos. 

El Staphylococcus aurens, cau-
sante de infecciones en humanos 
y de, por ejemplo, la mastitis bo-
vina, es otro de los prototipos, y 
también han avanzado en el di-
seño del modelo para frenar la 
Klebsiella pneumoniae, un pató-
geno emergente con capacidad 

de generar importantes infeccio-
nes. «Son todos patógenos de pri-
mera línea —apunta el responsa-
ble del equipo— y se encuentran 
entre los seis más peligrosos en 
el mundo en la actualidad, según 
la Sociedad Americana de Enfer-
medades Infecciosas».

El procedimiento hallado por 
los microbiólogos del hospital 
coruñés ha empujado la crea-
ción, desde la Fundación Profe-
sor Novoa Santos del Chuac, de 
una spin-off, en la actualidad en 
fase de constitución, para la pro-
tección y explotación de esta nue-
va tecnología, tal y como ya ha-
bía avanzado La Voz. La iniciativa 
ha merecido el Premio Bioga a la 

mejor idea empresarial que con-
cede el Clúster Tecnológico Em-
presarial de Ciencias de la Vida. 
La spin-off, participada también 
por el Sergas, se espera que es-
té en marcha en diciembre pró-
ximo y ya ha despertado el inte-
rés de la industria farmacéutica 
nacional e internacional. 

«Descubrimos un mecanismo 
que permite no solo dividir, si-
no además modular a voluntad el 
crecimiento de la bacteria, y es un 
mecanismo común a casi todas las 
bacterias patógenas de humanos 
y animales», explica Bou, quien 
describe el hallazgo como «una 
especie de interruptor» para ma-
nejar la proliferación bacteriana. 

Premio 
Bioga. La 
propuesta 
de crear una 
«spin-off» 
para la 
explotación 
del hallazgo, 
en el que 
participaron 
Germán 
Bou, jefe de 
Microbiología 
del Chuac, con 
Clara Póvoa, 
Patricia 
García, Miriam 
Moscoso y 
Juan Vallejo, 
mereció el 
Premio Bioga 
a la mejor idea 
empresarial 
que concede 
el Clúster 
Tecnológico 
Empresarial 
de Ciencias de 
la Vida. CÉSAR 

QUIAN

Una ruta común 
para poder atacar 
por igual a
los diferentes 
patógenos

En términos científicos, el nue-
vo mecanismo identificado por 
los investigadores gallegos se de-
nomina auxotrofia. «El descubri-
miento se realizó mientras traba-
jábamos en el laboratorio», cuen-
ta Germán Bou. «Estábamos in-
tentando —añade— ver cómo 
las bacterias se pegan y encon-
tramos que quitando un gen se 
atenuaban, lo que abría la posi-
bilidad de hacer vacunas». En el 
proceso, tras años de investiga-
ción, participaron Clara Póvoa, 
Patricia García, Miriam Mosco-
so y Juan Vallejo, todos ellos mi-
crobiólogos del Chuac. 

La diferencia con respecto a 
los sistemas existentes en la ac-
tualidad para poder fabricar va-
cunas es que, dado que el meca-
nismo de atenuación encontra-
do es similar en las distintas es-
pecies bacterianas, ofrece «una 
ruta común» para diferentes pa-
tógenos. Así, el proceso es más 
sencillo, prácticamente universal 
o aplicable a cualquier prototi-
po bacteriano, y, además, ofrece 
mayor facilidad de escalado en 
la producción industrial. 

La intención del equipo de mi-
crobiología, que trabaja con el 
Instituto de Investigación Biomé-
dica de A Coruña (Inibic), inte-
grado en el Chuac, es que la fu-
tura empresa cuente con divi-
sión humana y otra veterinaria. 

Al margen del retorno econó-
mico que puede suponer su de-
sarrollo, el microbiólogo insiste 
en que van a «intentar hacer algo 
para solucionar patógenos multi-
rresistentes y preocupantes», an-
tes de recalcar que se trata de una 
iniciativa «tangible», con aplica-
ción en la actividad sanitaria co-
tidiana y sin grandes dificultades, 
técnicas ni económicas, para su 
transferencia a la práctica.

Niños británicos de hasta siete 
años han firmado para ser conge-
lados después de su muerte, se-
gún la asociación Cryonics UK. 
Siguen así los pasos de la adoles-
cente de 14 años que consiguió la 
autorización del Tribunal Supre-
mo londinense para ser criogeni-
zada con la esperanza de ser re-
vivida en un futuro con los avan-
ces de la ciencia. En pleno debate 
ético y profesional sobre la crio-
genización, la organización que 
prepara los cuerpos para el al-

macenamiento a menos de -130 
grados en Estados Unidos ante la 
falta de centros de este tipo en 
Reino Unido, aseguró ayer que 
entre su lista de miembros hay 
al menos cinco niños.

Operando como una organiza-
ción benéfica, uno de los miem-
bros de su comité, Tim Gibson, 
de 45 años y sin formación cien-
tífica ni médica, comentó ayer 
que no hay límite de edad para 
que los menores de edad opten 
por ser congelados tras su falle-
cimiento y certificó que el coste 
del procedimiento es de alrede-
dor de 45.000 libras, unos 57.000 

euros. Ante la polémica causada 
tras la publicación del caso de 
la niña de 14 años, el Ministerio 
de Salud británico ha puesto en 
marcha una revisión de las re-
gulaciones sobre la criogeniza-
ción. El cuerpo de J. S., iniciales 
de la niña cuya identidad no se 
puede revelar, se encuentra en 
una instalación cerca de la ciu-
dad estadounidense de Detroit, 
donde le fue asignado el núme-
ro 143 del total de 145 cadáveres 
que se encuentran allí. «Apro-
ximadamente entre 15 y 20 de 
las personas que tenemos aquí 
son británicas», explicó Dennis 

Kowalski, presidente del Institu-
to de Criogenización de Míchi-
gan. «La niña está tan bien co-
mo se puede esperar en estos ca-
sos», añadió, reconociendo que 
en total hay unas 1.400 personas 
de todo el mundo interesadas en 
sus procedimientos de preserva-
ción, por lo que pronto tendrán 
que encontrar unas instalacio-
nes más grandes. 

Sus servicios no incluyen solo 
seres humanos, sino que también 
preserva cien gatos y perros, así 
como otras mascotas cuyos due-
ños esperan que algún día vuel-
van a la vida.

Varios niños británicos de hasta siete años han 
firmado para ser congelados tras su muerte
RITA ÁLVAREZ TUDELA

LONDRES / E. LA VOZ Desde el hospital londinense don-
de falleció la joven afirman que el 
equipo que llegó para preparar 
el cuerpo «no contaba con pro-
tección y estaba desorganizado». 
De hecho, la ambulancia que de-
bía llevar su cuerpo en la prime-
ra etapa del traslado tuvo proble-
mas mecánicos y acabó siendo 
transportada en la parte de atrás 
de la furgoneta de un voluntario 
de la asociación Cryonics UK. Gib-
son defiende que todos los proce-
dimientos se llevaron a cabo de 
acuerdo con la ley y siguiendo los 
protocolos requeridos.

De una ambulancia 
a una furgoneta por 
fallos mecánicos

ASÍ FUE EL TRASLADO


