4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PREMIADOS
Proyecto 1:

El principal objetivo de este proyecto es innovar
en la terapia fágica partiendo de los fagos clínicos
aislados en enterobacterias BLEEs. Para ello se
llevarán a cabo estudios genómicos y/o funcionales in vitro e in vivo en:

Innovación en la Terapia Fágica para la
descoloniInnovación en la Terapia Fágica para la descolonización de portadores
de Enterobacterias BLEEs en la comunidad.

-Terapia de fagos modificados genéticamente. Análisis de actividad lítica bacteriana y
eficacia de los mismos in vitro.

Rocío Trastoy Pena, bióloga especialista en Microbiología y Parasitología, del grupo de Microbiología del Instituto de Investigación Biomédica del
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (INIBIC-CHUAC).

-Terapia a partir de proteínas que portan
los fagos. Purificación y caracterización funcional de proteínas con capacidad lítica, como
las endolisinas.

El equipo investigador está formado por microbiólogos e infectólogos de la Red Española para la
Investigación de la Patología Infecciosa (REIPI) de
los hospitales universitarios de A Coruña-CHUAC
(A Coruña) y Reina Sofía-IMIBIC (Córdoba) así
como microbiólogos del Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (Barcelona), que pertenecen al Grupo
de Estudio de Resistencias Antimicrobianas (GEMARA) de la SEIMC.

-Terapia combinada. Estudios de eficacia de
la aplicación de fagos líticos y/o proteínas líticas en combinación con antimicrobianos y/o
nuevos compuestos.
En la actualidad, se considera que cerca del 70%
de los fagos son todavía desconocidos, por lo que
gracias a este proyecto multidisciplinar e innovador podrían asentarse nuevas bases en el conocimiento de la terapia fágica.
Proyecto 2:
Diseño de bacterias probióticas como vectores antigénicos: nueva estrategia de inmunización frente a gonorrea.
La alarmante emergencia de cepas multirresistentes junto con la escasez de nuevas terapias
antimicrobianas en desarrollo ha llevado al US
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
a declarar a Neisseria gonorrhoeae como un problema de salud mundial. Por otra parte, la OMS
prioriza controlar la propagación del gonococo por
el riesgo de infecciones no tratables y de coinfecciones por clamidia, destacando como urgente la
innovación para conseguir una vacuna eficaz frente a esta enfermedad.

Foto del Equipo Investigador

Las cepas de Escherichia coli y de otras enterobacterias (como Klebsiella pneumoniae) productoras de betalactamasas de espectro extendido
(BLEEs) han emergido como un importante problema para el sistema sanitario. Hasta la fecha
sólo se describe en la literatura la descolonización
de portadores de enterobacterias BLEEs con tratamiento antibiótico lo que conlleva el aumento
de resistencias debido a la presión antibiótica.
Sin embargo, otras alternativas como la terapia
fágica, no constituyen un problema de cara a la
inducción de resistencias antimicrobianas, siendo además eficaces frente a bacterias tolerantes
y persistentes a los antimicrobianos. Por ello, es
necesario ahondar en su estudio y su posible aplicación en este ámbito.

Considerando esta necesidad, diseñaremos una
bacteria ácido-láctica (BAL) recombinante que exprese una combinación de antígenos de N. gonorrhoeae y probaremos su potencial inmunogénico
y capacidad para proteger frente a gonorrea en un
modelo animal de infección. La selección de una
BAL como vector antigénico se debe a que no presentan complicaciones de seguridad ya que son
consideradas probióticas y seguras (denominadas
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gras - generally recognized as safe - de acuerdo
con la US Food and Drug Administration).

Los resultados de este proyecto harán posible perfilar un potente candidato vacunal, seguro y efectivo, para su utilización por vía intranasal como
profilaxis frente a gonorrea: una amplia inmunización con esta BAL recombinante, como vacuna
multivalente, podrá revolucionar el concepto actual de esta ITS, tal como lo han demostrado las
vacunas actualmente disponibles frente a hepatitis B y VPH. Además, nos permitirá sentar las
bases de una plataforma de colaboración europea
para su control.

Además, presentan la ventaja de alargar la vida
media de dichos inmunógenos en el organismo, al
ser sintetizados in situ.
La iniciativa nace en el seno del Grupo de Investigación en Microbiología e Infectología del
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur
(IISGS), liderado por la Dra. Carmen Potel y el
Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario (EOXI) de Vigo liderado por el
Prof. Dr. Benito Regueiro, cuyos integrantes participan activamente en proyectos y grupos de
trabajo de diferentes ITS. Para desarrollar este
proyecto contamos con un equipo de 13 investigadores incluyendo microbiólogos, infectólogos,
inmunólogos y un veterinario, adscritos al EOXI
de Vigo a través del IISGS, la Universidad de
Vigo (UVIGO) a través de su Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO), el Centro Nacional de Microbiología (CNM-ISCIII), el Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) y el
Instituto de Investigación e Innovación en Salud
(I3S), de la Universidade de Porto (U. Porto) –
Portugal, liderados por la Dra. María Clara Póvoa Cabral (investigadora principal, IISGS).

Equipo de investigación, con los integrantes del Instituto de Investigación
Biomédica Galicia Sur, Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo y Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad
de Vigo.
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