
JUN.
2013

BIOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS PATÓGENOS

65
N
Ú
M
E
R
O

 5
5

S
E

M
@
FO

R
O

Microbiología molecular 
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El grupo de investigación al completo, en una reciente celebración.

El Grupo de Microbiología Molecular y Agentes Antimi-
crobianos del Campus de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona) de la UB tiene 21 años de existencia e inició su 
actividad cuando Miguel Viñas llego a este Campus en el 
año olímpico de 1992 procedente de la Facultad de Farma-
cia. El grupo tiene una considerable actividad docente que 
abarca los estudios de Medicina, Odontología, Podología y 
Enfermería, así como la participación en diversos masters 
ofi ciales. La actividad investigadora del grupo se centra 

en la exploración de algunos de los mecanismos de resis-
tencia a los antibióticos, particularmente los que hacen 
referencia a la interacción entre agentes antimicrobianos y 
membranas bacterianas. Las herramientas utilizadas princi-
palmente para este fi n se centran en la utilización de nano-
tecnologías, y particularmente la utilización de microscopía 
de fuerza atómica, y el estudio de la capacidad formadora de 
canales transmembrana por métodos electrofi siológicos y, 
particularmente, por la técnica de medición de conductancia 
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de canal simple en bicapas lipídicas artifi ciales una vez las 
proteínas de membrana están reconstituidas en el dominio 
lipídico. Asimismo se trabaja sobre el efecto de la capaci-
dad formadora de biofi lm y su relación con la susceptibili-
dad a los antimicrobianos. Todo ello bajo un doble prisma: 
el comportamiento microbiano y también las condiciones 
ambientales y de material soporte. Los organismos con los 
que se trabaja son, esencialmente, Pseudomonas aerugino-
sa responsable de infecciones respiratorias en afectados 
de fi brosis quística y otros patógenos respiratorios; bac-
terias responsables de úlceras en pie diabético, diversas 
especies Gram positivas y Gram negativas formadoras de 
biofi lm oral; y, fi nalmente, el agente productor de la enfer-
medad de Chagas (Trypanosoma cruzi). En relacion a esta 
ultima investigación el grupo forma parte del proyecto 
BERENICE, acrónimo de BEnznidazol and triazol REsearch 
group for Nanomedicine and Innovation on Chagas diseasE 
(Grupo de investigación en benznidazol y triazol para la 
nanomedicina y la innovación en la enfermedad de Chagas) 
7FP-Health, que trabaja en la reformulación de un medica-
mento ya existente, el Benznidazol, para obtener un perfi l 
de toxicidad más seguro y un incremento de su efi cacia. En 
el laboratorio se realiza el análisis in vitro de la actividad 
biológica que presentan los distintos formulados frente a las 
diversas fases del ciclo parasitario. Para ello se mantienen 
en el laboratorio tres cepas: una transfectada con beta-
galactosidasa y dos con perfi les intermedio y resistente a 
los fármacos empleados frente a T. cruzi. Se realizan cultivos 
axénicos para epimastigotes y tripomastigotes metacíclicos 
y cultivos celulares en fi broblastos para la obtención de 
amastigotes y tripomastigotes. También se estudia la infec-
tividad en cultivos primarios de neuroglia y cardiomiocitos. 
Asimismo se realiza la determinación de la citotoxicidad 
frente a las líneas celulares utilizadas en el mantenimiento 
del parásito y frente a células metabólicamente más activas 
como HepG2. El laboratorio esta equipado con un micros-
copio de fuerza atómica (Park Systems X-70) así como un 
equipo para la reconstitución de canales transmembrana y 
medida de la conductancia (single channel conductance in 
bilayers), aparte, obviamente, de las tecnicas microbiológi-
cas y bioquímicas mas comunes. La actividad investigadora 
de los miembros del grupo se desarrolla en estrecha cola-
boración con otros grupos nacionales (Tomas G. Villa, J.P. 
Martínez) así como internacionales (Roland Benz y Mathias 
Winterhalter en Alemania, Stefania Stefani en Italia) y, par-
ticularmente, con el servicio de Microbiología del Hospital 
Universitario de Bellvitge (Josefi na Liñares y Rogelio Mar-
tín). El grupo esta fi nanciado por dos proyectos nacionales 
y un proyecto europeo. El grupo mantiene, aparte de las 
relaciones laborales y científi cas una notable vida social y 
en la actualidad esta organizando el XXIV Congreso Nacional 
de Microbiología a celebrar en julio.
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