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Resumen ejecutivo

La “Small World Initiative” (SWI) es un proyecto de ciencia ciudadana con dos
objetivos: descubrir nuevos antibióticos y fomentar la cultura científica. Dicha iniciativa
surge en Estados Unidos en 2012 y, por primera vez, se lleva a cabo, en el curso 2017-
2018, en la Universidad de Cantabria. Para ello se formó un grupo de estudiantes de
Medicina, que tutorizados por Félix J. Sangari, se encargan de dirigir el proyecto. Se
realizaron un total de 4 clases prácticas de laboratorio a 19 alumnos del IES Cantabria.
La tarea conjunta es descubrir, a partir de muestras locales de suelo seleccionadas
por los alumnos, nuevas bacterias, así como evaluar su potencial para la producción
de nuevos antibióticos, además, de educar a los estudiantes sobre la importancia de
la problemática de la resistencia a antibióticos. Se analizaron muestras de suelo de
9 localidades cántabras y, tras su cultivo, se seleccionaron alrededor de 500 colonias
bacterianas, de las cuales 12 aislamientos fueron productores de antibiosis ante bac-
terias análogas a los patógenos del grupo ESKAPE. Tanto los alumnos del instituto
como los de Medicina valoraron muy positivamente su participación, considerando al
proyecto SWI como una experiencia altamente formativa y enriquecedora que debería
perpetuarse en Cantabria.

Palabras clave: Small World Initiative, resistencia a antibióticos, muestra de sue-
lo, antibiosis, ESKAPE, Cantabria.
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Abstract

The Small World Initiative (SWI) is an innovative program which combines tech-
nology, science and innovation to make meaningful and measurable improvements in
the global education and healthcare environment regarding antibiotic resistance. The
objective of the program is twofold: It aims to discover new antibiotics and it seeks to
encourage students to pursue scientific degrees. The program was formulated at Ya-
le University (USA) and for the very first time it was implemented at the University of
Cantabria, during the course 2017-2018. The activities carried out were managed by
a group of Medicine students, with Prof. Félix J. Sangari acting as tutor. We conduct a
4-days biology course where 19 students of the “IES Cantabria’’ performed hands-on
field and laboratory research on local soil samples trying to search for new antibiotics.
We analysed different soil samples which were recollected from 9 locations among Can-
tabria. Afterwards, over 500 single colonies of bacteria were isolated from the samples
- 12 colonies were antibiotic producers against bacteria similar to those from ESKAPE
pathogens. The project was evaluated positively by secondary education and universi-
ties. They consider the SWI as an enlightening experience that should be carried on in
Cantabria.

Key words: Small World Initiative, antibiotic resistance, soil samble, antibiosis,
ESKAPE, Cantabria.
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1
Introducción

1.1. La Small World Initiative

La iniciativa Small World Initiative (SWI) es un proyecto de ciencia ciudadana con
dos objetivos claros: descubrir nuevos antibióticos y fomentar la cultura científica.

El proyecto surgió en la Universidad de Yale, en Connecticut (Estados Unidos), en
el año 2012 a manos la doctora Jo Handelsman. Se trata de un programa educativo y di-
vulgativo con un doble propósito, el de concienciar a la población sobre la problemática
de la Resistencia Antimicrobiana (RA) y el de fomentar la vocación por la investigación
científica entre los más jóvenes. Para ello utiliza la estrategia del crowdsourcing, que si-
mula al crowdfunding o financiación colectiva; sólo que en lugar de participar mediante
una aportación económica, en el crowdsourcing se colabora aportando recursos mate-
riales y humanos; de hecho la palabra podría traducirse como colaboración abierta de
tareas, puesto que se forma de las palabras inglesas crowd –multitud– y outsourcing
–recursos externos–. En definitiva, gracias a este proyecto los voluntarios que partici-
pan adoptan un papel protagonista para el descubrimiento de nuevos antibióticos. De
este modo surge la comunidad SWI, un numeroso grupo de voluntarios que colaboran
a través de una convocatoria abierta con el fin de obtener resultados reales y conseguir
descubrir nuevos antibióticos. La idea originaria recrea el célebre descubrimiento ca-
sual de la penicilina por Alexander Fleming, en el cual el famoso bacteriólogo descubrió
como el hongo Penicillum notatum producía una sustancia que era capaz de matar a
las bacterias que había en sus placas, ya que éstas no crecían alrededor del hongo.
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Los voluntarios de la SWI se encuentran presentes en más de 12 países, entre los
cuales se encuentra España desde el curso 2016-17, cuando la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) lo importa a nuestro país. El pasado mes de julio, se celebró el
Workshop SWI@Spain en la UCM, como consecuencia del éxito de la adaptación del
modelo americano SWI en España. A dicho taller acudieron profesores de 20 universi-
dades españolas, provocando la expansión del proyecto a nivel nacional y la formación
real del grupo SWI@Spain.

En este curso 2017-18, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Can-
tabria (UC) se propuso la implantación de este proyecto como un tema para el Trabajo
Fin de Grado (TFG) con la idea de hacer partícipe a nuestra Universidad en el proyec-
to SWI@Spain. Para esta experiencia piloto se utiliza una estrategia de Aprendizaje-
Servicio (ApS), en la que un profesor universitario recluta e instruye, a estudiantes de
Medicina, en el procedimiento de aislamiento de microorganismos del suelo, y en su
ensayo de la actividad bactericida frente a diversos microorganismos modelo (Apren-
dizaje). A su vez, los estudiantes universitarios recrean la misma actividad con otros
estudiantes de un instituto de la zona, impartiendo ellos mismos las charlas y talleres,
y adaptándolos a los conocimientos de los nuevos alumnos (Servicio). Se valorará el
impacto de la realización del proyecto SWI, tanto para los alumnos de Medicina co-
mo para los de instituto, con la esperanza de perpetuar esta actividad en la UC en los
próximos años.

1.2. La problemática de la Resistencia Antimicrobiana

La RA es probablemente el desafío médico más importante al que se enfrenta la
humanidad en el siglo XXI. El uso inapropiado e indiscriminado de los mismos es uno
de los factores principales que contribuyen a este fenómeno [1].

Según un estudio del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),
se estima que, en un día cualquiera, en torno al 30 % de los pacientes ingresados en
los hospitales europeos recibe al menos un antibiótico [2] . Este estudio muestra que
España se encuentra por encima de la media europea, con unas cifras estimadas del
46 % (Figura 1.1), lo que sitúa a nuestro país en quinta posición en cuanto al consumo
de antibióticos en Europa a nivel hospitalario. Sin embargo, el 90 % del consumo de
antibióticos se produce en Atención Primaria (AP), donde una tercera parte de las con-
sultas están relacionadas con enfermedades infecciosas y, de ellas, más de la mitad se
corresponden a infecciones del tracto respiratorio [3].

El uso de antibióticos parece, por tanto, excesivo y frecuentemente inadecuado,
tanto en AP como en la atención hospitalaria. Se estima un porcentaje del 50 % de tra-
tamiento antibiótico inadecuado [2]. Este uso inapropiado conlleva consecuencias muy
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Figura 1.1: Prevalencia del uso de antibióticos según país. ECDC, 2011-2012.

graves, como el incremento de la morbilidad y la mortalidad de los procesos infeccio-
sos, la contribución a la diseminación de las resistencias antimicrobianas y el aumento
de la frecuencia de efectos adversos relacionados (por ejemplo, diarrea por Clostridium
difficile o la nefrotoxicidad asociada) y, además, se incrementa el coste de la atención
sanitaria de un modo totalmente innecesario. En Estados Unidos, las infecciones multi-
rresistentes le cuestan al sistema de salud más de 20 mil millones de dólares al año y
generan más de 8 millones de días adicionales de hospitalización [4]

La mayor amenaza creciente en nuestro tiempo está determinada por las bacte-
rias Gram negativas, capaces de acumular resistencias a todos (panresistencia) o a
casi todos los antibióticos disponibles (resistencia extensa). Destacan principalmente
las Enterobacterias, Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Según los
datos del Programa de Vigilancia de la Resistencia a Antibióticos del Centro Nacional
de Microbiología (CNM), el número de casos comunicados de enterobacterias produc-
toras de carbapenemasas aumentó de 15 casos en 2009 a 237 casos en 2012. Este
aumento se produjo principalmente debido a la diseminación hospitalaria de unas ce-
pas de K. pneumoniae productoras de la carbapenemasa OXA48 [2].

El principal problema asociado al incremento de la RA es el consecuente aumento
en la mortalidad. De acuerdo con un estudio de la Sociedad Española de Enfermeda-
des Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), llevado a cabo en 82 hospitales es-
pañoles durante el mes de marzo del 2018, se estima que los pacientes afectados en
nuestro país por infecciones multirresistentes en el 2018 superarán los 180.000, pro-
vocando más de 35.000 muertes [5]. Aunque la problemática afecta indirectamente a
toda la Medicina, ya que sin antibióticos eficaces para la atención y prevención de las
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infecciones, el éxito de los tratamientos tales como el trasplante de órganos, cáncer, la
quimioterapia y las cirugías se ve comprometido.

En este contexto de crisis global, las infecciones comunes se están convirtiendo
paulatinamente en intratables, un ejemplo es el caso de la gonorrea. El pasado mes
de marzo, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) alertó del “peor caso”
de gonorrea en el mundo, tras la aplicación de azitromicina y ceftriaxona, los médicos
constataron que el paciente no respondía a los antibióticos. La infección gonocócica es
uno de los ejemplos más claros del desarrollo de resistencia a antibióticos, “desde la
introducción de la penicilina, que se consideró una cura rápida y confiable, la gonorrea
ha desarrollado resistencia a todos los antibióticos terapéuticos”1. Cuando se analiza
la epidemiología de este ejemplo, se descubre que la infección tuvo lugar durante un
encuentro sexual en el sudeste asiático, una de las zonas más afectadas por la RA.

En la otra cara de la moneda se encuentra la solución del problema, que des-
graciadamente no es tan sencillo. Existe un consenso entre la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Comisión Europea (CE), cuyas recomendaciones indican que
se requiere un planteamiento global y multidisciplinario, en el que se incluyan todos
los agentes implicados, como son los diferentes profesionales sanitarios, tales como
médicos, farmacéuticos, microbiólogos o profesionales de enfermería; así como los de-
dicados a la vigilancia y al estudio de la resistencia antimicrobiana, profesionales con
actividades en el campo de la veterinaria, entidades sociales que favorezcan la difu-
sión de los mensajes a la opinión publica y, de manera muy relevante, responsables
de la Administración con capacidad de implementar estas estrategias de control [4]. En
España se creó en 2014 el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos (PRAN) como
documento de trabajo sobre el que tratar la problemática de la RA, sin embargo, cua-
tro años después continúa sin financiación, hecho que ya ha sido denunciado por la
SEIMC.

En definitiva, la solución de la problemática de la RA está en manos de toda la
sociedad en su conjunto y es necesaria la cooperación de todos sus integrantes, de ahí
la importancia en la realización de actividades de educación ciudadana, como la del
proyecto de la SWI.

1Richard Stabler. Doctor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Nota de prensa.
Redacción BBC Mundo. 29 Marzo 2018. http://www.bbc.com/mundo/noticias-43578888
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2
Objetivos

El ApS implica que las actividades docentes y estrategias pedagógicas emplea-
das en la formación de los estudiantes universitarios han de tener un impacto directo
en la comunidad y en la sociedad, integrando conceptos propios del aprendizaje activo,
la docencia práctica, el trabajo en grupo y el voluntariado social. El proyecto pretende
principalmente que los estudiantes logren la labor final de concienciar a la ciudadanía
sobre el uso racional de los antibióticos y la amenaza de las infecciones farmacorre-
sistentes. Este objetivo encaja a la perfección con las directrices que emanan de la
Declaración de Bolonia en la que se sustentan actualmente los estudios de Grado.

Se pueden diferenciar dos tipos de objetivos en este TFG:

1. Por un lado, los objetivos propios del proyecto SWI, el descubrimiento de nuevos
antibióticos y el fomento de la cultura científica:

En primer lugar, el proyecto aborda una de las mayores amenazas para la
salud mundial, según la OMS 1: las infecciones farmacorresistentes y la con-
secuente disminución de la oferta de antibióticos efectivos. Ante esto, se pre-
tende encontrar nuevos antibióticos a partir de muestras de suelo local.
En segundo lugar, busca alentar a estudiantes de preuniversitarios a conti-
nuar sus estudios superiores en el ámbito de las ciencias, fomentando es-
pecialmente la vocación en Investigación y Desarrollo (I+D). Además, intenta

1 Nota de prensa de la OMS. Febrero 2018. http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/

detail/resistencia-a-los-antibióticos
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promover la cultura científica a través de la participación activa de los alum-
nos en la lucha contra el problema real de la RA, mediante la realización de
una serie de sesiones prácticas, tanto de laboratorio como de campo. Con
esto se intenta crear conciencia ciudadana, a través de los alumnos de insti-
tuto, sobre la problemática de la RA.

En definitiva, la iniciativa SWI pretende luchar contra la problemática de la RA
fundamentalmente a través de la educación ciudadana. El objetivo principal del
trabajo será educativo y social, buscando concienciar a la ciudadanía, a través de
los alumnos de instituto, sobre el uso racional de los antibióticos y la amenaza de
las infecciones farmacorresistentes.

2. Además, la realización de este TFG supone la adaptación del proyecto a la UC,
concretamente a la Facultad de Medicina. Se debe tener en cuenta que los alum-
nos de Medicina suponen un grupo particular dentro de los estudiantes universi-
tarios. Se caracterizan por centrar sus esfuerzos en el examen MIR, creando una
relación unidireccional entre la Facultad y la práctica clínica. Se deja en segundo
plano otras labores fundamentales del médico, como pueden ser la labor de inves-
tigación o de divulgación, fuertemente presentes en el proyecto SWI. Como ya se
ha comentado, el objetivo principal de la iniciativa supone la educación ciudadana,
que en el papel del médico consiste en una clara labor de Medicina Preventiva:
concienciando a la población sobre el buen uso de los antibióticos. Gracias a esa
labor se realiza una prevención primaria, impidiendo, o al menos retrasando, la
aparición de enfermedades multirresistentes.

Se busca implementar la estrategia de ApS para complementar la enseñanza de
la asignatura "Microbiología y Parasitología Médica". Entre los objetivos, también,
se valora el interés que despierta la participación en una actividad como la SWI en
los alumnos del Grado en Medicina, con el objeto final el perpetuar la participación
de nuestra Universidad en el proyecto internacional de la SWI.
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3
Metodología

3.1. Implantación en la Facultad de Medicina

Para una adecuada comprensión, se debe introducir la estructura del proyecto
SWI@Spain. Debido a su finalidad de educación ciudadana, sobre la problemática de
la RA, precisa la participación de dos niveles educativos:

1. Universidad: Se compone de tres figuras fundamentales y, en nuestro caso, in-
volucra a dos universidades: la UCM y UC.

a) Delegado SWI@Spain: es la persona encargada de orientar al resto de mo-
nitores partícipes del proyecto, con el objetivo de aunar criterios e interco-
nectar a todas las universidades nacionales que realizan esta actividad. Este
puesto lo ocupa Víctor Jiménez, profesor en el área de microbiología en la
facultad de farmacia de la UCM.

b) SWI Partner Instructor (SWIPI): son cada uno de los monitores que diri-
gen el proyecto en las diferentes universidades. Se encargan de preparar los
conocimientos prácticos de los alumnos universitarios para su participación
activa en las sesiones de los institutos. En nuestro caso, la UC sólo intervie-
ne en el proyecto a través de la Facultad de Medicina, por lo que únicamente
tenemos un SWIPI, el profesor del área de Microbiología en la Facultad de
Medicina, Félix J. Sangari.
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c) SWI Teaching Assistants (SWITAs): Es el grupo de alumnos universita-
rios que se inscriben al proyecto. Actúan como profesores en las sesiones
prácticas de la SWI, encargándose de transmitir los conocimientos teóricos y
orientando la realización de las prácticas a los alumnos de instituto. Nuestro
grupo está formado por de cuatro alumnos del Grado en Medicina: Annick
Amling, Jesús Fernández, Beatriz Iniesta y Marcos Ortiz.

2. Instituto: este grupo está formado por los estudiantes del centro y los profesores
correspondientes. Los alumnos de instituto son la muestra poblacional a partir de
la cual, el proyecto pretende educar a la ciudadanía sobre la problemática de la
RA; además con la realización de las prácticas de laboratorio se intenta despertar
su vocación científica. Nuestro proyecto ha involucrado a un total de 19 alumnos
de primer curso del Ciclo Formativo de “Salud Ambiental” del IES Cantabria.

3.1.1. Reclutamiento de los SWITAs

Como se ha comentado antes, en julio del 2017 se celebró en la UCM el Works-
hop SWI@Spain, en el cual Félix J. Sangari se acreditó como SWIPI para imple-
mentar el proyecto en nuestra Universidad. El primer paso de la implantación de la
SWI@Cantabria1 (Figura 3.1) en la Facultad de Medicina es el reclutamiento de estu-
diantes para el papel de SWITAs. Siguiendo un orden cronológico, el primer alumno
en unirse al proyecto fue de sexto curso, mediante la elección de la iniciativa SWI co-
mo tema del TFG. Sin embargo, se requiere la participación de un número mayor de
estudiantes universitarios para el correcto desarrollo del proyecto. En primer lugar se
definió nuestra diana, y ésta fueron los alumnos de tercer curso, puesto que durante el
primer cuatrimestre cursan la asignatura básica de "Microbiología y Parasitología Mé-
dicas". Se considera el haber cursado dicha asignatura como una condición necesaria
para participar del modo esperado en el proyecto, por lo que, en primera instancia, se
excluyen a los alumnos de primer y segundo curso del reclutamiento. Por este motivo,
además, se prioriza la participación de los alumnos de tercer curso sobre el resto, ya
que se estiman unos conocimientos de microbiología más actualizados.

Publicidad del proyecto en la facultad de medicina

Una vez definida nuestra diana, es necesario promocionar el proyecto SWI@Cantabria
en la Facultad de Medicina. A continuación se presentan los diferentes recursos utiliza-
dos para presentar y publicitar el proyecto en la Facultad.

1La SWI@Cantabria incluye dos líneas de trabajo paralelas, un proyecto realizado por la Facultad de
Medicina y otro del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL).
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Figura 3.1: Adaptación del logo oficial al proyecto regional SWI@Cantabria.

Es indudable la fuerza de las Redes Sociales (RRSS) en la actualidad, por lo que
nuestro marketing se ha basado principalmente en una estrategia digital. Se comienza
en la red social más popular del mundo, Facebook, mediante la creación de una pá-
gina y un perfil, dentro del dominio, homónimos al proyecto regional. En la página de
Facebook se ancló el siguiente mensaje con el objeto de animar a los estudiantes de
Medicina a unirse al proyecto:

La Small World Initiative (SWI) es un proyecto de ciencia ciudadana con dos
objetivos claros: descubrir nuevos antibióticos y fomentar la cultura científica.

¿Y en qué consiste?

Vamos a realizar un total de 4 clases prácticas de laboratorio en un Instituto
de Santander con la finalidad de descubrir nuevos antibióticos, a partir de
muestras del suelo. Además, de educar a los estudiantes sobre la importan-
cia de la problemática de la resistencia a antibióticos.

¿Te animas?

Ha llegado el momento de implantar el proyecto en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Cantabria y tú, como alumno y futuro médico, puedes
participar en este ambicioso proyecto internacional y, quién sabe, juntos po-
demos llegar a salvar millones de vidas.

¡Es hora de llevar a la práctica esos conocimientos de microbiología!

A través de la página SWI Cantabria en Facebook se exponen las características
del proyecto y la implicación de los universitarios. Además, se mantiene la actividad
durante todo el transcurso de la iniciativa, haciendo también partícipes a los alumnos
de instituto. Por ejemplo, se sube una selección de las fotografías tomadas durante cada
una de las sesiones o se vincula una cuenta de Google Drive, para que los alumnos
tenga acceso a las imágenes e información teórica de las sesiones, e incluso, para que
ellos pudiesen compartir sus propias fotografías. También, se nos incluye en el grupo
oficial de Facebook SWI@Spain, permitiendo la comunicación bidireccional entre la
SWI@Cantabria y el resto de variantes del proyecto en España.
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Para dar a conocer la iniciativa dentro de la Facultad, se utilizan los siguientes
recursos:

Colocación de carteles: se realiza un diseño, tipo póster cinematográfico (Figura
3.2), con la idea de “súper médicos” que combaten “súper infecciones” produci-
das por las “súper bacterias”, es decir, infecciones multirresistentes. Se colocan
carteles en la Facultad de Medicina, con la idea de captar la atención del alum-
nado con un diseño inspirado en temática de cómic, con una imagen central de
un superhéroe que deja un fuerte mensaje al lector: “¡Tú puedes salvar vidas!”.
También se incluye el nombre del grupo de Facebook y una dirección de correo
electrónico para obtener más información.

Correo electrónico: Se considera que la participación en la SWI resulta espe-
cialmente interesante para los alumnos de tercer curso de medicina. Por ello, se
contacta con el alumno delegado de dicho curso para la difusión de un correo
explicativo y publicitario del proyecto entre sus compañeros.

Difusión por las RRSS: Se realiza, la comentada, promoción de la página y del
grupo de Facebook. Otra de las RRSS utilizadas es Twitter ; se crea una cuenta
para el proyecto (@SWICantabria) y, también, gracias a la colaboración de Ariad-
na Martín,2 se utiliza la cuenta (@LaMicroMola) como método publicitario.

¡Apúntate!

SWI	  Cantabria
jesus.fernandezca@alumnos,unican.es

Figura 3.2: Cartel publicitario de la SWI@Cantabria.

2Alumna de sexto de Medicina cuyo TFG trata sobre RRSS en la docencia en Medicina.
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Los estudiantes de medicina como SWITAs

Recordando el inicio del capítulo, los SWITAs son los encargados de transmitir
el conocimiento científico del proyecto SWI, tanto teórico como práctico. Se pueden
diferenciar tres tiempos en la participación del proyecto de los universitarios: En una
primera fase se precisa la formación de los alumnos de Medicina, se les presenta el
proyecto, y se realiza un ensayo del proceso práctico. Posteriormente, los alumnos
de Grado serán los encargados de realizar las sesiones en el instituto. Por último, se
plantea la posible identificación de los aislamientos más prometedores.

Tras terminar el curso académico, se espera organizar una jornada final del pro-
yecto SWI@Cantabria, junto a los participantes del proyecto en el IDIVAL. La idea es
que, tanto los alumnos de Medicina como los de instituto que han participado en la ini-
ciativa, compartan sus experiencias e impresiones de este proyecto piloto en Cantabria.

La carga de trabajo que supone la participación en la iniciativa SWI para un
alumno de medicina es considerablemente alta. Por ello, a pesar de que el proyecto
SWI se basa en la participación altruista y voluntaria, se decide reconocer una recom-
pensa con el objetivo de asegurar en lo posible el reclutamiento de voluntarios. Desde
el Departamento de Biología Molecular de la UC, y bajo la dirección de Félix J. Sangari,
se crea un curso de corta duración: “Descubrimiento de nuevos antibióticos mediante
ciencia colaborativa”, que con un total de 82 horas estimadas (47 presenciales y 35 no
presenciales) se convalida por 3 créditos ECTS de libre configuración para el Grado en
Medicina.

Grupo definitivo de SWITAs

El método más efectivo de reclutamiento resulta ser el correo electrónico, ya que
los tres integrantes finales del grupo de SWITAs conocieron el proyecto a través del
mensaje difundido por el tercer curso de Medicina.

Se realiza una reunión el día 8 de Marzo en la Facultad de Medicina para exponer,
mediante una presentación Powerpoint, las principales características del proyecto, el
grado de implicación que se requiere de los SWITAs, presentar el curso de corta du-
ración y para resolver dudas. Tras esta sesión se forma el grupo definitivo de SWITAs,
quedando formado por tres alumnos de tercer curso y el estudiante de sexto encarga-
do del TFG, éste último en posición de responsable y representante del conjunto de
SWITAs.
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3.1.2. Formación de los SWITAs

Se realiza una primera sesión a modo de presentación del grupo SWI@Cantabria.
Durante esta sesión se tratan los temas fundamentales del esquema teórico a trasmitir
a los alumnos de instituto, y que se desarrolla en el capítulo correspondiente a cada
sesión práctica:

- Exposición del proyecto SWI y el problema de la resistencia a los antibióticos:
problemática actual y previsiones de futuro.

- Evolución y competencia entre microorganismos. Clases de antibióticos y meca-
nismos de resistencia.

- Causas de la resistencia a los antibióticos y estrategias de control, desde una
perspectiva global.

La figura del SWIPI actúa como fuente de conocimiento, sin embargo, la estra-
tegia de ApS requiere una participación activa por parte de los SWITAs. Se decide
establecer a cada uno de los estudiantes como responsable de una de las sesiones,
así se asegura que todos sean protagonistas de una charla y taller; aunque siempre
quedan respaldados por el resto del grupo. Por tanto, cada uno de los SWITAs realiza
una presentación Powerpoint para el desarrollo de cada sesión (ver Anexo A).

A través de un taller práctico en la Facultad de Medicina, se instruye a los SWITAs
sobre la metología del experimento a realizar en los institutos. En esta sesión se ven y
ensayan los aspectos fundamentales de todas las sesiones del proyecto:

- Toma de muestras y su documentación, diluciones y plaqueos: Medios de cultivo
posibles. Cultivables vs no cultivables, medios extremos o raros/innovadores.

- Ensayo de antibiosis con colonias preseleccionadas sobre césped de microorga-
nismos específicos.

- Observación de los resultados de antibiosis, reaislamiento y conservación de las
cepas seleccionadas.

En conclusión, durante la formación de los SWITAs se establecen las bases teó-
ricas y prácticas de todo el proyecto, sobre las cuales se basará toda la actividad que
realizarán los estudiantes de Medicina en el instituto.
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3.2. Visitas al instituto

Debido a la escasa participación por parte de los estudiantes de Medicina, se crea
un único grupo de SWITAs. Consecuentemente se decide abarcar a un único institu-
to, a pesar de que fueron varios los que muestran interés en participar en la iniciativa
SWI@Cantabria. Por motivos de cercanía con la Facultad y la disposición de insta-
laciones de laboratorio propias, el instituto elegido es el IES Cantabria, localizado en
Santander. El responsable de los SWITAs contacta con la profesora responsable del
Departamento de Sanidad del instituto, Ma del Mar Crespo, y se acuerda la participa-
ción de 19 alumnos de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de “Salud
ambiental”.

Se realizan un total de 4 sesiones de 2 horas de duración. En el proyecto original
se realizan un total de 5 sesiones, sin embargo, en la SWI@Cantabria se decide omitir
la sesión que se situaría entre la tercera y cuarta de nuestras visitas a los institutos.
Dicha sesión consiste en la réplica de determinadas colonias bacterianas en una placa,
que actuaría de placa madre. Se considera que el experimento puede realizarse sin
problema sin placa madre, por tanto, se establece la realización de la iniciativa a lo
largo de 4 visitas.

3.2.1. Primera sesión: Exposición del proyecto, toma de muestra
del suelo y documentación

La primera sesión consta de un seminario teórico sobre el problema de la RA
y de la iniciativa SWI, además, de la exposición de los fundamentos de la primera
actividad práctica, la toma de muestra del suelo y documentación, que se realiza de
modo ambulatorio.

Antes de comenzar con la exposición, se realizan unas encuestas 3 (ver Anexo
B) a los alumnos de instituto para valorar los conocimientos básicos y la percepción
sobre el uso de los antibióticos, además de su implicación en el problema de la RA.
Este cuestionario también fue realizado sobre un grupo control de alumnos del mismo
instituto.

3Basadas en la modelo de evaluación de conocimientos sobre la resistencia a los antibióticos pro-
puesto por la OMS. Campaña mundial de salud pública de la OMS. Julio 2017. http://www.who.int/
es/news-room/detail/16-11-2015-who-multi-country-survey-reveals-widespread-pub
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(a) Seminario teórico (b) Equipo de la SWI@Cantabria

Figura 3.3: Presentación del proyecto SWI@Cantabria durante la primera sesión.

Seminario teórico

Se comienza con la presentación del proyecto SWI (Figura 3.3), para lo que se
realiza una charla apoyada por una presentación Powerpoint (ver Anexo A). Se expuso
la repercusión, los objetivos y la organización de las visitas en cada una de las sesio-
nes.Tras la introducción de la iniciativa, se exponen nociones básicas que microbiología,
como la caracterización de una bacteria y de un virus, su diferenciación, el concepto
de bacteria patógena, la definición de las enfermedades infecciosas o la historia del
descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. Se presta especial interés en la
aclaración de los conceptos preguntados en las encuestas, como, por ejemplo, que los
antibióticos se utilizan únicamente ante las infecciones causadas por bacterias.

La idea central del seminario es la presentación de la resistencia a los antibióti-
cos. En primer lugar, se comentan los indudables aspectos beneficiosos que derivan
del uso de los antibióticos, desde el tratamiento de las enfermedades infecciosas hasta
la mejora de otros procesos médicos, como el trasplante de órganos, las intervencio-
nes quirúrgicas o el tratamiento oncológico y, fuera del ámbito médico, por ejemplo, en
la ganadería. Se presentan los antibióticos como uno de los mayores descubrimientos
biomédicos de la historia. Sin embargo, también se habla sobre los aspectos negativos
de su uso, y normalmente abuso, en el ámbito clínico, como son la toxicidad, las reac-
ciones de hipersensibilidad y, lógicamente, la creciente RA, que se presenta como una
de las mayores amenazas para la salud mundial.

Para alcanzar la atención y hacer consciencia del problema real de la RA, se
presentan una serie de noticias de prensa recientes, una de ellas habla del caso de
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una mujer estadounidense que “muere por una bacteria resistente a todo”4. También
se presentan ciertos datos, ya comentados en la introducción de esta memoria. Por
ejemplo, la prevalencia del uso de antibióticos en nuestro país, en relación al resto de
países europeos; el gasto sanitario sanitario extra causado por estas infecciones, por
nuevos tratamientos, hospitalizaciones o medidas preventivas; la mortalidad asociada
a las infecciones multirresistentes y la previsión de esta mortalidad, que, en 2050, se
espera que aumente a 10 millones de muertes en todo el mundo, convirtiéndose en
la primera causa de muerte mundial [6]. Finalmente, se comenta la situación actual del
proceso de descubrimiento de nuevos antimicrobianos, donde los datos muestran como
las principales compañías farmacéuticas han eliminado o reducido drásticamente sus
programas de desarrollo de nuevos antibióticos en favor de otras investigaciones más
lucrativas, menos del 5 % del capital invertido en I+D en la industria farmacéutica se
destinó al descubrimientos de nuevos antimicrobianos entre 2003 y 2013 [6]; todo ello
mientras los antibióticos existentes van perdiendo su eficacia por la rápida expansión
de la RA.

Tras la presentación del problema real de la RA, se comenta el movimiento in-
ternacional para su lucha. Por ejemplo, la OMS, en “La Asamblea Mundial de Salud”
celebrada en mayo de 2015 aprueba un “Plan de acción mundial sobre la RA” que
incluye ciertos objetivos estratégicos, como la reducción de la incidencia de las infec-
ciones, por ejemplo, mediante la vacunación. La OMS, también, lidera otras múltiples
iniciativas para luchar contra la RA, como son la celebración de la “Semana Mundial
de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos”, el “Sistema Mundial de Vigilancia
de la Resistencia a los Antimicrobianos” o la “Alianza Mundial para la Investigación y
el Desarrollo de Antibióticos”. Dentro de este planteamiento global necesario para fre-
nar el avance de la RA, también se encuentran otros muchos organismos implicados,
por ejemplo, la CE, que en el año 2017 presenta el “Plan de acción contra la resisten-
cia bacteria” con 75 medidas o, en nuestro país, el ya comentado PRAN, auspiciado y
coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
desde el 2014, aunque a día de hoy continúa sin financiación estatal para su correcta
implantación.

Resulta fundamental difundir la idea de que en la lucha contra la RA se requiere
una actuación multidisciplinar. se precisa la participación del personal sanitario, repre-
sentantes del Gobierno, veterinarios y, es fundamental, el papel de la ciudadanía. Se
utiliza el símil del profesor Lindsay Grayson para ejemplificar la RA: “Si la comparamos
con un incendio, podríamos decir que se está expandiendo sin parar. Y para frenarlo

4Artículo del periódico digital “El País”. Una mujer muere en EE UU por una bacteria resistente “a to-
do”. Emilio de Benito. 16 Enero 2017. https://elpais.com/internacional/2017/01/13/actualidad/
1484341886_002271.html.
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no necesitamos solamente helicópteros, sino también cortafuegos”5, es decir, no se
necesitan únicamente nuevos antibióticos sino una correcta actuación para frenar las
infecciones farmacorresistentes, y en esta actuación la educación ciudadana es primor-
dial. Mediante este mensaje se les introdujo a los alumnos los dos objetivos principales
de la SWI: el descubrimiento de nuevos antibióticos y el fomento de la cultura científica

Toma de muestra de suelo y documentación

Se puede considerar al suelo como el ecosistema más diverso de la Tierra. Se
estima que en un único gramo de suelo encontramos decenas de miles de especies de
bacterias y billones de células individuales. Desde hace millones de años, los microor-
ganismos del suelo han evolucionado adaptándose a los distintos ambientes del suelo
a través de la producción de metabolitos secundarios, que son compuestos inorgáni-
cos que aumentan sus posibilidades de supervivencia, sin llegar a ser imprescindibles
para la vida. Un ejemplo de metabolito secundario son los antibióticos, que producen
las bacterias del suelo para competir entre ellas. Gran parte de los antibióticos de uso
clínico provienen de bacterias del suelo. Por ejemplo, el género Streptomyces son la
fuente de producción de más del 60 % de todos los antibióticos descritos hasta ahora
y de más del 90 % utilizados en la práctica clínica [7]. Sin embargo, aún queda mucho
por conocer; se utiliza la expresión inglesa “Picking the low-hanging fruit” -recoger la
fruta que cuelga baja del árbol- para ejemplificar el enorme potencial del suelo en el
descubrimiento de nuevos antibióticos.

En este nuevo horizonte se basa la iniciativa SWI, cuyo experimento pretende des-
cubrir nuevos antibióticos a partir de muestras del suelo de aquellos lugares en los que
se implanta, recordando que año tras año la lista de países, y regiones, participantes
es mayor. Por tanto, la primera actividad a realizar por los alumnos es una recogida de
muestra de 1 gramo aproximado de suelo, dentro de la Comunidad de Cantabria. Se
pretende abarcar diferentes ecosistemas, conseguir la máxima variabilidad local posible
y, consecuentemente, encontrar la especie bacteriana productora del nuevo antibiótico,
la “Cantabromicina”. Por esa razón que se anima a los alumnos a desplazarse para el
desarrollo de esta actividad (Figura 3.4).

Tras el seminario teórico, se divide a los alumnos en grupos de dos personas,
que trabajan juntas durante todas sesiones, y se les reparten unos “kits” preparados
previamente por los SWITAs con el material necesario:

1 par de guantes de nitrilo.

5Artículo del períodico digital “El País”. Algunas soluciones para frenar la “epidemia” que matará
más que el cáncer. Pablo Linde.13 Marzo 2018. https://elpais.com/elpais/2018/03/04/planeta_
futuro/1520201883_242657.html.
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Figura 3.4: Tubo Falcon con la muestra de suelo del Monte Dobra, Viérnoles (Canta-
bria). Fotografía del grupo CA/CA 1.

1 tubo Falcon estéril de 50 mL.

1 depresor lingual estéril.

1 hoja de recogida de muestra.

Para la elaboración de la hoja de recogida de muestra se utiliza la adaptación al
castellano, realizada por la UCM, del documento original del proyecto, elaborada por
Kristen Butela (Seton Hill University, EEUU). De este modo, se tienen en cuenta los
mismo aspectos que el resto de los compañeros de la iniciativa. En la Tabla 3.1 se ex-
pone el modelo de la hoja de recogida de muestra, con los datos reales de uno de los
grupos del proyecto SWI@Cantabria. Además, se reparte un documento, la “Guía bási-
ca de laboratorio para alumnos”6, donde se incluye un resumen del fundamento teórico
y práctico de cada sesión. Para finalizar la sesión, se recuerdan las normas básicas de
bioseguridad en un laboratorio, para asegurar el correcto trabajo de laboratorio en las
futuras sesiones.

Durante las sesiones se realizan fotografías para la promoción del proyecto en
las RRSS, por lo que resulta importante obtener un permiso escrito, de profesores y
alumnos, de aceptación. Todo con objeto de respetar sus derechos de imagen.

6Adaptación por parte del equipo SWI@Cantabria del material original del proyecto ( c©Simon Her-
nandez, Tiffany Tsang & Jo Handelsman), que fue previamente traducido y adaptado por el equipo
SWI@UCM.
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Tabla 3.1: Hoja de datos sobre la muestra de suelo SWI@Cantabria, se incluyen los
datos de un grupo de los alumnos partícipes en el proyecto.

Nombre Grupo CA/CA 2: Jezabel Hoyas y Jennifer Ma-
rrero.

Centro Educativo I.E.S Cantabria
Fecha de recolec-
ción (D/M/A)

24/03/2018.

Localización
(Localidad/Provincia) Liencres/Cantabria
Coordenadas N 43o 25’ 51” O 3o 56’ 42”
Profundidad (cm) 4 cm
Tipo de suelo
(arcilloso, arenoso,
humus...)

Rico en humus

Meteorología Lluvia
Temperatura 8oC
Observaciones so-
bre el terreno
(tipo de vegetación,
uso agrícola, caracte-
rísticas destacables,
del entorno si proce-
de)

Vegetación compuesta por pinares del Parque
Natural de las Dunas de Liencres

Datos adicionales Peso de la muestra: 1,88 gramos
(opcional. en labora-
torio): pH, contenido
en agua, materia or-
gánica

18



3.2.2. Segunda sesión: Siembra de diluciones seriadas

En esta sesión se realiza la siembra de la muestra de suelo, para su incubación
durante varios días. De acuerdo a la sistemática acordada, el SWITA encargado de la
sesión realiza una introducción teórica (ver Anexo A) y la demostración de la técnica de
laboratorio. El objetivo de esta segunda sesión será el de obtener colonias aisladas de
bacterias procedentes de las muestras de suelo de cada grupo de alumnos.

Colonias bacterianas

Una colonia es una agrupación de bacterias genéticamente idénticas formada a
partir de la reproducción de una célula original, conocida como Unidad Formadora de
Colonias (UFC), sobre un medio de sólido. La masa de células se hace lo bastante gran-
de como para que la colonia sea visible a simple vista, mostrando unas características
propias de su especie, y que se analizan en la tercera sesión de la SWI. Recientemen-
te se ha diseñado el primer atlas global de las comunidades bacterianas que viven en
los suelos de todo el mundo, que reduce su inmensa diversidad a las más comunes y
abundantes, unas 511 especies que se encuentran en 237 ecosistemas terrestres es-
tudiados [8]. Sin embargo, sólo se conoce un 20 % del total, por lo que el reto de aislar
y cultivar estas bacterias supone un amplio horizonte de investigación.

Diluciones seriadas

En un gramo de suelo se encuentran billones de bacterias por lo que en su réplica
resultaría imposible de identificar colonias bacterianas independientes, para solventar
este problema se recurre a los métodos de dilución. Una dilución en serie es la reduc-
ción progresiva, paso a paso, de la concentración de una sustancia en disolución. Se
puede utilizar para reducir la concentración de microorganismos o células de una mues-
tra, de este modo, las diluciones se pueden sembrar en los medios de cultivo, donde
proliferan y dan lugar a colonias aisladas más manejables, ya que su número es menor
y, por tanto, se hacen fácilmente distinguibles macroscópicamente.

Nuestra sesión práctica consiste en la dilución seriada de una dilución madre,
formada por la muestra de suelo de cada grupo. Y la posterior siembra en medios de
cultivo. Los materiales de laboratorio necesarios son:

4 placas Petri de medio de cultivo.

1 tubo Falcon, con la muestra de suelo.
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(a) Técnica de pipeteo. Grupo CA/CA 3 (b) Fundamento teórico. Modificado de Pearson Edu-
cation. Benjamin Cummings. 2007

Figura 3.5: Realización de diluciones seriadas.

1 pipeta automática y puntas estériles.

Agua estéril

4 tubos (12 mL) estériles.

Bolas de vidrio estériles

Guantes de vinilo

Cada grupo de alumnos debe, en primer lugar, rotular adecuadamente las placas
del medio de cultivo y la batería de tubos estériles para mantener el orden de las dilu-
ciones. Siguiendo con el protocolo de nomenclatura establecido por la SWI, se rotula,
en estilo XX/XX, con la Universidad y el instituto. En nuestro caso se traduce en el có-
digo CA/CA (Universidad de Cantabria e Instituto Cantabria). Además se rotulan datos
específicos como número de grupo, orden de la dilución, etc. Se empieza creando la
dilución madre, para ello, se añaden 25 mL de agua estéril al tubo Falcon que contiene
la muestra de suelo y se agita para homogeneizar. Por otro lado, en los tubos de 12
mL, se le añaden 1800 µL de agua estéril y se ordenan. Cada tubo estará diez veces
más diluido que el anterior, comenzando por el tubo Falcon. El primer tubo de 12 mL
contendrá una dilución de 1:10 (1x10−1), el segundo de 1:100 (1x10−2), el tercero de
1:1000 (1x10−3), y el cuarto 1:10000 (1x10−4). Con la pipeta, se extraen 200 µL de la
muestra de suelo (Figura 3.5) y se inocula en el tubo correspondiente (1:10) y se agita.
Debe repetirse este proceso trasfiriendo 200 µL del tubo precedente hasta llegar a la
dilución 1:10000.
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Medios de cultivo

Una vez se tienen las diluciones seriadas, se procede a su siembra en los medios
de cultivo. Siempre teniendo en cuenta la premisa de que sólo crecerán las células que
sean viables, es decir, vivas y capaces de reproducirse. Son un conjunto de nutrientes,
factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias
para el desarrollo de los microorganismos. El medio de cultivo es una de las principales
limitaciones del proyecto, ya que el conocimiento que tenemos sobre el crecimiento
bacteriano, en sus condiciones naturales, es bastante limitado. Se estima que sólo el
0,3 % de las bacterias presentes en el suelo se pueden cultivar en el laboratorio [9].

En la iniciativa SWI vamos a utilizar diferentes medios de cultivo comerciales, que
se solidifican con agar y se vierten en placas de Petri, llevándose preparadas a las
sesiones. Son medios generales de cultivo bacteriológico a pH neutro, para facilitar el
aislamiento de la mayor diversidad posible de bacterias. De acuerdo con los requeri-
mientos del proyecto SWI, estos medios de cultivo están suplementados con ciclohe-
ximida (25 µg/mL) para inhibir el crecimiento de hongos y mohos, ya que su manejo
es más peligroso por el riesgo para la salud que supone la inhalación de esporas y,
además, desarrollan colonias tan grandes que impedirían estudiar adecuadamente la
diversidad bacteriana. Se presentan distintos medios de cultivo con diferente aporte
nutricional, de mayor a menor son, el Agar Nutriente (AN), el Brucella Agar (BA) y el
Reasoner’s 2A (R2A), éste último también se aporta diluido a la mitad en el medio de
cultivo 1/2R2A. Se repartieron aleatoriamente un total de 5 medios de cultivo por gru-
po, de los cuatro disponibles, uno por cada tubo de 12 mL, más un quinto extra. En
este medio de cultivo adicional se realiza una comparación de medios, es decir, se les
dio libertad a los alumnos para tomar una muestra cualquiera del medio con un hisopo
y cultivar las bacterias presentes. Se tomaron muestras de distintos medios, como el
teléfono móvil, la orofaringe e incluso la mesa de trabajo.

Siembra de muestras bacterianas

Una siembra, en microbiología, se define7 como el acto de poner microorganis-
mos, células o tejidos en un medio de cultivo adecuado para su multiplicación. Existen
diferentes técnicas para realizar una siembra microbiológica, normalmente se utiliza
un asa de siembra como herramienta, que bien puede ser de plástico o de metal. Sin
embargo, en la SWI no vamos a utilizar asa de siembra para este proceso, por varias
razones: en primer lugar, el uso de asas de siembra metálicas precisa utilizar fuego
en el laboratorio para su esterilización, y se considera un riesgo importante para los
alumnos de instituto; en el caso de las asas de plástico, como han de desecharse, su-
pone un gasto económico y medioambiental considerable ya que cada grupo utilizaría

7Definición de la Real Academia Española (RAE).
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(a) Grupo CA/CA 9 (b) Técnica de siembra

Figura 3.6: Siembra de diluciones seriadas mediante bolas de vidrio estériles.

un mínimo de 5 asas; y en tercer lugar, estas técnicas son de cierta complejidad para
alumnos que no están acostumbrados a trabajar en el laboratorio.

En nuestro proyecto, se recurre al uso de bolas de vidrio estériles para la siembra
(Figura 3.6). Se colocan varias bolas en el medio de cultivo y se inocula la dilución
correspondiente, al agitar la placa, las bolas de siembra se impregnan con las bacterias
y, de esta forma, se extienden de forma homogénea por toda la placa. Una vez se
ha esparcido bien la muestra, se retiran las bolas de vidrio. Supone una técnica muy
sencilla, que permite reutilizar las bolas ya que pueden autoclavarse y, además, es una
técnica rápida puesto que se pueden apilar las cinco placas de Petri y agitarse al mismo
tiempo.

Finalmente, todas las placas de Petri, ya sembradas, fueron llevadas a la Facultad
de Medicina para ser cultivadas durante una semana en el incubador a 25oC.

3.2.3. Tercera sesión: Selección de colonias y aislamiento

Transcurridos unos días tras la siembra de las diluciones de la muestra de suelo
aparecen colonias bacterianas visibles macroscópicamente. La sesión sigue la meto-
dología establecida; incluyendo una breve introducción teórica, sobre los mecanismos
de resistencia y la morfología colonial (ver Anexo A), y una demostración de la actividad
práctica a realizar por los alumnos.
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Mecanismos de resistencia

Los antibióticos son efectivos porque basan su actividad en las diferencias ce-
lulares y moleculares entre bacterias y células eucariotas, actuando, por tanto, selec-
tivamente ante las células bacterianas sin afectar a las células del hospedador. Sin
embargo, muchas bacterias han evolucionado para contrarrestar los efectos de los an-
tibióticos. El fenómeno de resistencia antibiótica tiene un sustrato genético intrínseco o
adquirido que se expresa fenotípicamente por mecanismos bioquímicos. Encontramos
principalmente dos tipos de resistencia [10]:

Resistencia natural: son los mecanismos permanentes determinados genética-
mente y que no se correlacionan con la dosis del antibiótico. Por ejemplo, algunas
bacterias, como la especie Mycoplasma, carecen de una pared celular típica y
son resistentes a las penicilinas, que inhiben la síntesis de la pared bacteriana.

Resistencia adquirida: se debe a cambios en el ADN. Existen, a grandes ras-
gos, dos mecanismos genéticos principales: Las bacterias adquieren un gen de
resistencia mediante una mutación al azar; o pueden adquirir un gen ya existente
mediante una transferencia horizontal desde otras bacterias, es lo que se conoce
como fenómeno de conjugación, y se basa en los plásmidos y transposones, que
son elementos genéticos móviles donde se transportan los genes de resistencia.
La conjugación facilita la expansión epidémica de la resistencia, además, algunos
plásmidos y trasposones poseen elementos génicos denominados integrones que
les permite capturar varios genes exógenos determinando la aparición de una re-
sistencia a varios antibióticos (resistencia múltiple).

La resistencia adquirida es la forma más habitual de presentación. La resistencia
por mutación sólo afecta a un pequeño porcentaje (del 1 % al 2 %) de cepas aisladas en
clínica. El fenómeno de la mutación aparece espontáneamente con una frecuencia de
10−6 a 10−9, según el tipo de bacterias y las características ambientales [11]. El abuso y
mal uso antibiótico selecciona a los mutantes que aparecen en la población bacteriana
sensible.

Desde el punto de vista bioquímico, existen básicamente tres tipos de mecanis-
mos a través de los cuales una bacteria puede volverse resistente a un antibiótico [10]:

1. Destrucción e inactivación del antibiótico: mediante la producción de enzimas
que se encargan de hidrolizar el antibiótico. Un ejemplo son las conocidas enzi-
mas carbapenemasas tipo D u Oxacilinasa (OXA), de las cuales destacamos la
OXA-48 por su mayor actividad carbapenemasa, en comparación con el resto del
grupo enzimático, y por su implicación en el grupo ESKAPE, se aísla en ente-
robacterias, sobre todo K. pneumoniae. [12]. Otro ejemplo importante en clínica,

23



son las enzimas Betalactamasas de espectro extendido (BLEE), que se se carac-
terizan por conferir resistencia a penicilinas y cefalosporinas, incluyendo las de
tercera y cuarta generación [13].

2. Alteración del sitio diana: se basa en la modificación de algunos sitios especí-
ficos de la anatomía celular, como pueden ser las subunidades ribosomales, la
pared celular, etc. Un ejemplo de alteración ribosomal, como lo es la metilación
del ARN de la subunidad 50, provoca resistencia de S. aureus a tetraciclinas,
cloranfenicol y macrólidos.

3. Barreras de permeabilidad: supone la acción de un efecto barrera entre la bac-
teria y el antibiótico. Podemos diferenciar dos tipos de actividad. Por un lado, una
estrategia de entrada disminuida del antibiótico, bien sea por acción de las mem-
branas (externa o interna) o por acción de las porinas, que son los canales de di-
fusión presentes en la membrana externa. Por otro lado, tenemos un eflujo activo
del antibiótico, por acción de proteínas de membrana especializadas que reducen
y promueven una extracción activa del antibiótico del interior celular.

Morfología colonial

La descripción de la morfología y conformación tanto microscópica como macros-
cópica de los aislamientos de estudio, es un primer paso para el estudio y la caracte-
rización de los microorganismos, permitiendo su clasificación y profundización en su
fisiología y propiedades. Las colonias bacterianas tienen un tamaño, forma, textura e
incluso, un color característicos, que aunque es posible que varíe de acuerdo al medio
en que se encuentren, puede ser signo característico de la especie bacteriana que la
forme. Cada tipo de bacteria manifiesta unas características morfológicas diferentes.
Por ejemplo, el S. aureus, presenta un pigmento que le otorga un color amarillo do-
rado y, de hecho, le da nombre (del latín aureus que significa dorado). Sin embargo,
para una correcta clasificación, sería necesario estudiar su morfología microscópica,
fisiología, propiedades inmunológicas y su conformación genética.

En la tercera sesión de la SWI, los alumnos realizan una descripción macroscópi-
ca de las colonias, con el fin de seleccionar aquellas que muestren rasgos de interés.
Básicamente, se analiza:

Tamaño: las células con más capacidad de aprovechar los nutrientes del medio
para generar biomasa o de desplazarse por su superficie para acceder a más nu-
trientes crecerán o se diseminarán más deprisa y formarán colonias más grandes.

Forma: Se pueden observar distintas formas, elevaciones y bordes de colonias
bacterianas (Figura 3.7).
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Figura 3.7: Elementos morfológicos utilizados para la descripción de colonias. Bibia-
na Duarte. Diversidad Microbiana, elementos descriptivos y estudio. Universidad del
Cauca.

Consistencia: es muy variable, las bacterias pueden tener una consistencia des-
de seca y frágil a grasienta y cremosa, o viscosa y pegajosa.

Superficie: puede ser uniforme y lisa, rugosa o estriada, con muescas concéntri-
cas o quebradas, con textura granular, etc.

Pigmentación : Si bien la mayoría de las colonias suelen ser blanquecinas, el
color es una característica muy común de las bacterias saprofitas presentes en el
suelo. Las colonias adquieren tonalidad roja, anaranjadas o amarillas, causadas
por diversos pigmentos.

Luz: analizando la respuesta de la luz, tanto transmitida como reflejada, podemos
ver si la colonia tiene comportamiento opaco o traslúcido, brillante o mate.

Los alumnos identifican y seleccionan colonias, según su morfología, intentando
obtener una muestra lo más heterogénea posible, seleccionando el máximo de colo-
nias diferentes posible. En este análisis macroscópico se hace especial hincapié en la
importancia de la detección de una propiedad bacteriana en concreto, la producción an-
tibiótica. Es decir, se deben seleccionar preferentemente, si las hay, a aquellas colonias
que exhiban un halo de inhibición y no dejen crecer a otras bacterias a su alrededor,
ésto será un indicador de producción de antibiótico como metabolito secundario (Figura
3.8).
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(a) Crecimiento resultante de la siembra de la di-
lución 10−4. Grupo CA/CA 10

(b) Halo de inhibición expresado en una de las
placas sembradas por el grupo CA/CA 6

Figura 3.8: Ejemplo de morfología colonial resultante de la siembra y ejemplo de colonia
bacteriana productora del fenómeno de antibiosis.

Grupo ESKAPE

Una infección nosocomial es aquella contraída en el hospital por un paciente hos-
pitalizado por una razón distinta de esa infección, que no se había manifestado ni esta-
ba en período de incubación en el momento de la hospitalización; también incluye las
infecciones contraídas en el hospital pero manifiestas después del alta hospitalaria y
las infecciones del personal sanitario. La mitad de los pacientes hospitalizados recibe
antibióticos y el 8 % de los ingresados tendrán una infección relacionada con la asis-
tencia sanitaria [14]. Por medio de selección e intercambio de elementos de resistencia
genéticos, los antibióticos promueven el surgimiento de cepas de bacterias polifarma-
corresistentes, por lo que el número de patógenos multirresistentes que se asocia a
las enfermedades nosocomiales es cada vez mayor, y supone altas tasas de morbi-
lidad y mortalidad, mayores costos del tratamiento, fallos diagnósticos e incluso una
pérdida de confianza en la medicina. La Sociedad Americana de Enfermedades Infec-
ciosas [Infectious Diseases Society of America (IDSA)] define el grupo de patógenos
nosocomiales como “grupo ESKAPE”, que supone un acrónimo para bacterias, tanto
Gram-positivas como Gram-negativas, que son consideradas las principales causas de
infecciones nosocomiales potencialmente mortales y se caracterizan por mecanismos
potenciales de resistencia medicamentosa. El grupo se compone por seis organismos:
Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter
baumannii, Pseudomonas aeruginosa, y diferentes especies de Enterobacter.

Además, en febrero del 2018, la OMS ha publicado su primera lista de “patóge-
nos prioritarios” resistentes a antibióticos, con el objetivo de guiar y promover la I+D de
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Tabla 3.2: Patógenos ESKAPE y los microorganimos inocuos relacionados que se utili-
zan en el proyecto SWI@Spain.

Patógeno ESKAPE Microoganismo relacionado
Enterococcus faecium Enterococcus raffinosus
Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis

Bacillus subtilis
Klebsiella pneumoniae Escherichia coli
Acinetobacter baumanii Acinetobacter baylyi
Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas putida
Enterobacter sp Enterobacter aerogenes

nuevos antibióticos. La lista incluye las 12 familias bacterianas más peligrosas para la
salud pública mundial, dividiéndolas en tres categorías, de modo similar al triaje del ser-
vicio de urgencias hospitalario, se diferencia una prioridad crítica, alta o media. El grupo
de prioridad crítica incluye bacterias multirresistentes especialmente peligrosas en pa-
cientes hospitalizados e institucionalizados. En esta lista de la OMS se encuentran las
bacterias del grupo ESKAPE, de ahí la importancia de guiar las lineas de investigación
sobre éstas. Aunque, sin olvidar al resto de especies bacterianas, ya que, por ejemplo,
en el nivel de prioridad elevada se encuentra el gonococo, causante de preocupantes
casos farmacorresistentes, como el comentado previamente en este escrito.

Resultaría ideal probar la capacidad de nuestros aislamientos del suelo para in-
hibir el crecimiento contra los microorganismos ESKAPE. Sin embargo, no podemos
realizar dicha actividad en un laboratorio académico ya que no cumple los requisitos
de bioseguridad. No obstante, existen una serie de micoorganismos relacionados bio-
lógicamente con estas bacterias patógenas y que no suponen un riesgo para la salud,
son las llamadas “análogas de ESKAPE” (Tabla 3.2). Estas bacterias afines poseen las
mismas características morfológicas y fisiológicas que sus correspondientes patóge-
nos ESKAPE, siendo inocuos para la salud humana. Por tanto, debido a esta similitud,
si nuestras bacterias del suelo producen antibióticos eficaces contra estas bacterias
análogas podemos sospechar una validez consecuente contra el patógeno relaciona-
do. En nuestro caso concreto, la SWI@Cantabria va a trabajar con cuatro análogos de
ESKAPE: dos bacterias Gram-positivas (Bacillus subtilis y S. epidermidis) y dos Gram-
negativas (Enterobacter aerogenes y E. coli). Previamente a la sesión en el instituto,
se realiza una siembra de un césped de estas bacterias en placas de Petri para entre-
gar a los alumnos. La siembra se realiza utilizando un hisopo desechable y, a partir de
una dilución del grupo bacteriano a una concentración de 109 por mL, lo que supone
una concentración aproximada del césped de 106 en la placa. De los medios de cultivo
disponibles, se realizó un ensayo para verificar cual resultaba más favorable al creci-
miento de cada tipo bacteriano, por lo que se acabó decidiendo la siguiente relación
(Tabla 3.3).
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Tabla 3.3: Relación entre medios de cultivo y bacterias análogas a ESKAPE utilizadas
en la SWI@Cantabria.

Bacteria inocua Medio de cultivo
E. coli R2A
S. epidermidis Müller-Hinton (MH)
Enterobacter aerogenes MH
B. subtilis BA

Hablando de bacterias patógenas, resulta primordial resaltar a los alumnos la im-
portancia del adjetivo. Patógeno se forma a partir de raíces griegas [páthos] que sig-
nifica “dolencia” y [génos], “generar”. Como parte la educación ciudadana, se debe
erradicar la idea preconcebida de que todas las bacterias son malas. La mayoría de
las bacterias son inofensivas y son componentes fundamentales de los ecosistemas y
organismos. Desde el nacimiento, las bacterias colonizan nuestra piel, mucosas e intes-
tino; colaborando en la formación del sistema inmune. Por ejemplo, ratones, cuya piel
estaba colonizada por S. epidermidis presentaban mejor respuesta inmune que aque-
llos no colonizados [15]. Las bacterias también enriquecen nuestra dieta, ayudando en
la digestión y producción de nutrientes. Por ejemplo, alrededor del 75 % de la vitami-
na K es producida por las bacterias intestinales. El papel de la microbiota intestinales
es tan importante que, el consumo de alimentos probióticos se ha relacionado con la
prevención tratamiento de tumores colorrectales [16].

Bioensayo

Un bioensayo se puede definir como la determinación de la acción de una sus-
tancia por medio de la respuesta biológica observada en las células. Será, por tanto, el
método utilizado por la iniciativa SWI para probar la posible producción antibiótica de
las bacterias del suelo. Siguiendo la definición propuesta, se pretende medir la acción
de las células del suelo previamente seleccionadas que responderán, o no, a la compe-
tencia contra las bacterias análogas de ESKAPE por prosperar en un medio de cultivo.
Se utiliza el siguiente material de laboratorio:

2 placas de Petri, con un césped bacteriano análogo a ESKAPE.

Palillos de dientes estériles.

Rotulador permanente.

Guantes de nitrilo.
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(a) Grupo CA/CA 10 (b) Tabla 4x4

Figura 3.9: Enfrentamiento de colonias bacterianas contra un césped de S. epidermidis.

El primer paso del ensayo, será el de rotular una cuadrícula en la placa de Petri.
Se aconseja un tamaño entre 4x4 y 5x5, lo que permite enfrentar entre 16 y 20 especies
bacterianas del suelo al análogo ESKAPE. Se utiliza un palillo estéril para tomar una
muestra de la colonia bacteriana de una de las placas de Petri cultivadas y colocarla en
su cuadrícula correspondiente (Figura 3.9). Cada colonia queda limitada a su respectivo
cuadrante, por ello, si resulta interesante, puede recuperarse directamente desde esta
placa, sin necesidad de crear una placa madre.

Para maximizar el resultado del bioensayo, se replicaron más colonias en otros
medios de cultivo con más factores de enriquecimiento, como el Agar Sangre, que
incluye un 5 % de sangre ovina.

3.2.4. Cuarta sesión: Observación del fenómeno de antibiosis

Tras la incubación de las nuevas placas de Petri se observa el crecimiento del cés-
ped del microorganismo por toda la superficie de la placa y, sobre éste, el crecimiento
de las colonias bacterianas del suelo en sus respectivas cuadrículas. El objetivo de es-
ta cuarta y última sesión, será el de identificar el conocido fenómeno de antibiosis que
pudiese existir.

La sesión se inicia, como el resto, con un seminario teórico por parte de uno de
los SWITAs (ver Anexo A), junto a la demostración de la técnica de laboratorio, que
en este caso consiste en la siembra por agotamiento. Puesto que es la última visita al
instituto, también se realiza un test de evaluación teórico y una encuesta de valoración
de la actividad, tanto a los estudiantes y profesores del instituto, como a los SWITAs.
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Acciones contra la RA

El principal objetivo de la iniciativa SWI es la educación ciudadana, por ello resulta
fundamental que los alumnos de instituto adquieran un papel activo en la lucha contra
las infecciones farmacorresistentes. Mediante un debate realizado al final de la sesión
se anima a los alumnos a realizar algún tipo de acción ciudadana para contribuir a la
lucha contra la RA, como, por ejemplo, una recogida de antibióticos por las viviendas
de su bloque para su depósito en el punto SIGRE.

Vacunación

La prevención es una pieza clave para mantener un adecuado estado de salud y
la iniciativa SWI supone una actividad de Medicina Preventiva en toda regla. Durante la
introducción teórica de la cuarto sesión se comentaron aspectos sobre la vacunación,
especialmente importante tras la controversia actual por el resurgimiento de movimien-
tos antivacunas. Estas campañas se apoyan en un estudio que fue publicado en la
revista The Lancet en 1998, en la cual, el actual ex-médico, explusado profesional-
mente, Andrew Wakefield asociaba la vacuna trivalente con un aumento del riesgo de
padecer Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Al analizar el estudio de Wake-
field se descubre que los datos fueron alterados, y por tanto no eran concluyentes, por
ejemplo, tres de los nueve niños etiquetados de autismo regresivo no fueron realmente
diagnosticados de autismo, únicamente uno de los niños tuvo autismo regresivo [17].
Además, existen multitud de estudios que no han encontrado relación causal, como por
ejemplo el realizado por el Institute of Medicine (IOM), que encontraron evidencia para
rechazar la relación causal concreta entre la vacuna triple vírica y los TEA [18]. Con la
vacunación se consigue reducir el número de casos de una determinada enfermedad
infecciosa, o incluso llegar a su erradicación, como en el caso de la Viruela, que en
1980 fue oficialmente declarada como enfermedad erradicada del planeta por la OMS.
Resulta lógico el relacionar la disminución de la incidencia de una enfermedad infeccio-
sa con una disminución del tratamiento antibiótico, ya que no se precisa. Y por tanto,
con una menor exposición a los antibióticos las bacterias no desarrollan respuestas
de resistencia a tales antibióticos. Por ejemplo, en la enfermedad meningocócica, el
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda
vacunar a todos los menores de 5 años, las vacunas antineumocócicas conjugadas re-
ducen la incidencia de enfermedad neumocócica invasora por los serotipos vacunales.
Es fundamental la cobertura frente al serotipo 19A, del que, alrededor del 50 % de las
cepas invasoras muestran susceptibilidad disminuida a penicilina y más del 50 % de las
aisladas en meningitis pueden ser resistentes a cefotaxima [19].
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Figura 3.10: Placa de Agar Sangre en la cual vemos una colonia bacteriana productora
de β-hemólisis y una segunda productora de un halo de inhibición contra B. subtilis.
Grupo CA/CA 5.

Fenómeno de antibiosis

A pesar de que muchos observaron el antagonismo microbiana, la idea de que
la producción de un compuesto producido por una especie pudiese matar a la otra no
fue inmediatamente evidente. Por ejemplo, en 1876, Tyndall supuso que la inhibición
del crecimiento bacteriano observada en presencia del hongo Penicillium se debía a
la limitación del oxígeno. Fue a partir del trabajo de Corneil y Babes, corroborado por
los experimentos de Garre, cuando se establece que el antagonismo microbiano era
causado por una sustancia difusible producida por un organismo sobre otro. Por tanto,
a finales del siglo XIX nace el fenómeno de antibiosis, antes del descubrimiento de la
penicilina por Flemming [20].

En la cuarta sesión de la SWI@Cantabria se observa el resultado del bioensayo,
es decir, cómo ha reaccionado cada una de las colonias bacterianas del suelo, en re-
lación al césped de bacteria análoga de ESKAPE que se encontraba inoculada en el
medio de cultivo. Se busca la aparición de halos de inhibición. Debido a que algunas
de las placas de Petri fueron replicadas en el medio de cultivo Agar sangre, se introdujo
a los alumnos el concepto de β-hemólisis para evitar la confusión de este fenómeno
con un halo de inhibición (Figura 3.10). Algunas bacterias producen una enzima llama-
da hemolisina que es capaz de lisar los eritrocitos presentes en el medio de cultivo,
cuando hablamos de β-hemólisis la rotura eritrocitaria es total por lo que aparece un
halo transparente que rodea a las colonias. Se diferencia del halo del inhibición debido
a que, en el caso de la hemólisis, desaparece el color rojo de la sangre del medio de
cultivo, pero no el crecimiento del césped bacteriano; y viceversa, el halo de inhibición
hace desaparecer el césped bacteriano pero no necesariamente la sangre.
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(a) Aislamiento bacteriano. Grupo CA/CA 7 (b) Técnica del asa de siembra. Mediateca
EducaMadrid. 2007

Figura 3.11: Siembra mediante la técnica del asa de una especie bacteriana productora
del fenómeno de antibiosis.

Aislamiento de colonias

En caso de haber encontrado fenómeno de antibiosis, entre alguna de nuestras
colonias del suelo y la bacteria análoga de ESKAPE, se debe aislar la colonia bacte-
riana para su conservación y su identificación mediante técnicas microscópicas, bio-
químicas y moleculares. Para aislar a la colonia se utilizará un nuevo medio de cultivo
en el que sembraremos mediante la “técnica de agotamiento del asa”. Es habitual que
existan placas, y por tanto grupos, en los que no exista ningún halo de inhibición, sin
embargo, como la finalidad última es la social, cada grupo sembrará al menos una de
sus colonias. Lógicamente, si en una misma placa se encuentran varios fenómenos de
antibiosis se aislarán tantas colonias como halos de inhibición haya, cada cual en su
respectiva placa de Petri.

Se utilizan asas de siembra estériles de plástico desechables y un medio de culti-
vo rico, como es el MH, para cada colonia. La “técnica de agotamiento del asa” (Figura
3.11) consiste en tocar con el asa de siembra en la colonia que contenga el halo de
inhibición, colocarla en un punto de la placa a inocular y, con suavidad, ir extendiendo
la muestra con un recorrido del asa lo más extenso posible por el borde, mientras se va
girando la placa hasta haber realizado un giro de 360o y, con ello, haber inoculado toda
la periferia de la placa; finalmente se realiza un movimiento de zigzag en la zona cen-
tral para esparcir el sobrante de bacterias aún presentes en el asa. Posteriormente se
desecha el asa de siembra y se repite el proceso si hubiese más colonias interesantes
a replicar.
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DULCEMICINA® 
Recuerda que los antibióticos sólamente curan las 

infecciones bacterianas. 
La Resistencia a Antibióticos es uno de los 
mayores retos en la actualidad. Se espera que 
en 2050 sea la primera causa de muerte a 
nivel mundial... Evitarlo está en tus manos, 
y en la de todos ¡difunde el mensaje!.             

Es importante tomar tratamiento antibiótico 
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Figura 3.12: Folleto publicitario creado por la SWI@Cantabria. Inspirado en la campaña
“No hacer” de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

Evaluación de conocimientos

A lo largo de las sesiones se trasmitieron una serie de conceptos fundamenta-
les para comprender la importancia de la RA. En la última sesión se realiza un control
de conocimientos con un doble objetivo: para afianzar las ideas más importantes co-
mentadas a lo largo del curso, y como método de autoevaluación. Se pretende que
los alumnos vean que han aprendido más de lo que creen, y que están perfectamente
capacitados para adoptar un rol activo en la lucha contra la RA mediante la difusión de
sus conocimientos. El método elegido para la evaluación fue Kahoot!, una herramienta
de test interactivos online. Además, se prepararon unos “kits” de despedida compues-
tos por un impreso que simula un “flyer” publicitario que trasmite uno de los conceptos
claves: Tomar Dulcemicina R©, un ficticio donut medicinal, para combatir una gripe tiene
el mismo efecto que ingerir un antibiótico, esto es ninguno; también se incluyen unos
dulces para que, en caso de catarro, sustituyesen la toma de antibiótico por la de di-
chas chucherías. Con la entrega de los “kits” se pretende ejemplificar una acción de
educación ciudadana que ellos mismos pueden realizar en su entorno.
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4
Resultados

De la definición de la iniciativa SWI, como un proyecto educativo y social en la
lucha contra la RA, se extraen dos objetivos claros, por ello se analizan los resultados
obtenidos de acorde a esta premisa inicial.

4.1. Resultado de laboratorio

Se analiza el producto físico obtenido durante las sesiones de laboratorio del equi-
po SWI@Cantabria, siguiendo el orden cronológico expuesto anteriormente.

El proyecto piloto SWI en Cantabria se ha realizado en colaboración con el primer
curso del Ciclo Formativo de “Salud Ambiental” del IES Cantabria. La clase se compo-
ne de un total de 19 estudiantes, por lo que se propone la formación de 11 grupos de
trabajo: diez grupos compuestos por alumnos (9 parejas + 1 individual), más un undéci-
mo grupo formado por profesoras del Ciclo, Ana Manrique y M. Carmen González. Del
total de matriculados, acudieron a la primera sesión 18 alumnos. Se decide mantener la
estructura de 10 grupos (8 parejas + 2 individuales). A lo largo de las sesiones algunos
de los estudiantes se ausentaron y abandonaron el proyecto. Se pierde al grupo CA/CA
8 a partir de la segunda sesión y otros grupos pasan del trabajo en pareja al trabajo
individual. En definitiva, participan un total de 14 alumnos, lo que supone 9 grupos de
estudiantes (5 parejas + 4 individuales) y un décimo grupo formado por el profesorado.
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Figura 4.1: Mapa de Cantabria con las ubicaciones de la toma de muestra del suelo,
recogidas por los alumnos del IES Cantabria.

La primera actividad práctica, consistente en la toma de una muestra del suelo,
se realiza de forma independiente por cada uno de los grupos de alumnos. Durante la
primera sesión, se repartieron unos “kits” con el material necesario para la realización
de la toma y su correcta documentación (Tabla 3.1). Se estudiaron muestras de suelo
pertenecientes a 9 localidades cántabras (Figura 4.1). Se observa como, a partir de
una única intervención, se obtiene una buena variabilidad geográfica, traduciéndose
en una amplia diversidad de ecosistemas. Por ejemplo, la muestra de suelo del grupo
CA/CA 2 fue recogida en Polaciones (8) en una zona rural con nieve, lo que contrasta
notablemente con la muestra del grupo CA/CA 7, recogida del medio urbano de la
ciudad de Santander (1).

A partir de la muestra de suelo se realiza una dilución madre y cuatro diluciones
seriadas utilizando como inóculo a la dilución madre. Cada una de estas diluciones en
serie fueron sembradas en los medios de cultivo comentados. Se obtuvieron un total
de 45 placas de Petri sembradas con bacterias, de las cuales se trabajó sobre 40 por la
pérdida del grupo CA/CA 8. Cada grupo de alumnos realizó una estimación de las UFC
existentes en su muestra de suelo, a partir del conteo de colonias aisladas encontradas
en una de sus placas de Petri. Se estima un total medio de 5x10106 de bacterias forma-
doras de colonias por gramo de suelo. De estos cultivos se seleccionaron, a partir de su
análisis macroscópico, colonias aisladas. Cada grupo seleccionó entre 16 y 25 colonias
bacterianas del suelo para su enfrentamiento contra dos bacterias análogas de ESKA-
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(a) Halo de inhibición ante E.Coli. Grupo CA/CA 1 (b) Aislamientos bacterianos finales

Figura 4.2: Resultado final SWI@Cantabria: Observación del fenómeno de antibiosis y
aislamiento de bacterias seleccionadas.

PE, una Gram positiva y otra Gram negativa. Por tanto, en el proyecto SWI@Cantabria,
se seleccionaron entre 320 y 500 colonias bacterianas del suelo para la realización de
bioensayos, en busca del fenómeno antibiosis contra bacterias análogas a ESKAPE
(Bacillus subtilis, S. epidermidis, Enterobacter aerogenes y E. coli). Tras cultivar las
placas de bioensayo, se realiza un examen macroscópico en el cual se objetivan 12
halos de inhibición producidos por especies bacterianas del suelo hacia las bacterias
análogas a ESKAPE. Los alumnos seleccionan y aíslan mediante la técnica del asa
dichas colonias bacterianas productoras del fenómeno de antibiosis en nuevas placas
de Petri (Figura 4.2). Los nuevos aislamientos se conservan en la Facultad de Medicina
para su posterior caracterización y posible inclusión en estudios para la obtención de
nuevos antibióticos: la “Cantabromicina”.

4.2. Resultado social

4.2.1. Educación ciudadana

En la primera sesión se realizaron unas encuestas que, a modo de test multi-
rrespuesta, permiten una aproximación a los conocimientos previos de los alumnos de
instituto sobre su percepción acerca del uso de los antibióticos y el problema de la
RA. Se observa como sólo el 64,3 % de los alumnos sabe que los antibióticos luchan
únicamente contra las infecciones bacterianas. A posteriori, se nos comenta que, los
alumnos aprenden la definición estricta de “antibiótico” para referirse a todos los antimi-
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Figura 4.3: Contraste entre el conocimiento teórico de la RA por los alumnos del IES
Cantabria y su percepción como un problema real.

crobianos, diferenciándolos de los “antibacterianos”. Aunque, generalmente, la palabra
antibiótico se usa como sinónimo de medicamento antibacteriano [21]. Resulta primor-
dial aclarar estos conceptos para evitar confusión en el uso de los fármacos, ya que,
por ejemplo, se observa que el 57,1 % de los alumnos estaba de acuerdo en tratar una
gripe con un antibiótico. Además, sólo el 42,3 % conocía la existencia del punto SIGRE
como lugar de recogida de fármacos.

Respecto al tema de la RA, se deduce que, los alumnos conocen la resistencia a
antibióticos: el 73,33 % identifica correctamente la definición teórica de la RA, sin em-
bargo, no lo perciben como un problema real. Se les pide ordenar, en orden de impor-
tancia, cinco problemas mundiales, como son el cambio climático, la crisis migratoria,
la resistencia antimicrobiana, el terrorismo y el aumento de la incidencia del cáncer.
El 78,6 % de los alumnos sitúan a la RA entre las dos últimas posiciones (Figura 4.3).
Por otro lado, el problema que ocupa el primer puesto en el 50 % de las encuestas es
el cambio climático. Se concluye que, debido al contraste comentado, el conocimiento
de los alumnos de instituto acerca de la RA es insuficiente. Se analizan otros aspec-
tos de la problemática de la RA que, también, apoyan esta hipótesis. Por ejemplo, sólo
el 28,6 % de los alumnos sabe que cualquier persona puede contraer una infección
farmacorresistente. La mayoría cree que sólo están en riesgo quienes no cumplen el
tratamiento prescrito (35,7 %) o quienes toman antibiótico con regularidad (28,6 %).

Se realizaron las mismas encuestas iniciales sobre un grupo control: alumnos del
IES Cantabria que no iban a participar en el proyecto SWI@Cantabria. Los resultados
obtenidos fueron muy similares, por lo que, los datos ya comentados, se consideran
representativos de la comunidad preuniversitaria. Sin evidenciarse ideas preconcebidas
a la participación en el proyecto que den lugar a un sesgo.
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Figura 4.4: Comparativa de alumnos que responden correctamente ante los mismos
conceptos teóricos en la encuesta inicial y el test final.

A lo largo del proyecto SWI se trasmitieron unos conceptos teóricos básicos pa-
ra entender la importancia de la RA. En la última sesión se realizó un test interactivo,
mediante Kahoot!, para afianzar los conceptos y objetivar el aprendizaje de los alum-
nos. Se repitieron varias preguntas realizadas en la encuesta inicial, ya comentadas
anteriormente, percibiéndose una notable mejoría (Figura 4.4). En concreto, existe una
mejoría total del 44 % respecto al conocimiento del uso de los antibióticos; y una del
150 % sobre la repercusión de la RA. Mediante el test final, también, se verifican una
serie de conocimientos sobre la microbiología y el trabajo en el laboratorio realizado
durante el proyecto SWI@Cantabria. Por ejemplo, el 100 % los alumnos recordaban el
mecanismo de la “fisión binaria” como método de reproducción bacteriana, el 85,7 %
sabía que se añade cicloheximida a los medios de cultivo como antifúngico e, incluso,
el 50 % supieron identificar la imagen de un antibiograma.

Se pretende que los alumnos de instituto adquieran un papel activo en la edu-
cación poblacional y difundan los conocimientos aprendidos. Se realiza una discusión
final, a modo de debate, en la última sesión en la que se les animaba a la divulgación.
Se presentaron una serie de acciones de educación ciudadana, como el caso de los
carteles publicitarios de Dulcemicina R© que se les repartió a los alumnos en los “kits” de
despedida. Mediante estos “kits” se pretendía ejemplificar una acción sencilla de con-
cienciación poblacional sobre el buen uso de los antibióticos. Los estudiantes mostraron
estar de acuerdo con la necesidad de difusión del mensaje, e incluso, compartieron al-
gunas de sus experiencias con familiares y amigos, a los cuales ya les habían trasmitido
ideas sobre la RA. Por ejemplo, una de las alumnas, a raíz de una noticia del periódico,
expuso a sus padres varios conceptos explicados por la SWI@Cantabria. Se objetiva,
por tanto, el interés científico despertado en los alumnos gracias al proyecto que, se
espera, de lugar a iniciativas de educación ciudadana por su parte.
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Figura 4.5: Noticia del IES Cantabria en la cual se comparte su experiencia tras partici-
par en la iniciativa SWI@Cantabria.

Finalmente, desde el IES Cantabria, se crea una entrada en su página web (Figura
4.5) en la cual se comparte la experiencia de los alumnos participantes en la SWI junto
a una serie de fotografías. El instituto se muestra muy satisfecho por su participación en
el proyecto, y gracias a este tipo de acciones, colabora en la publicidad de la iniciativa
SWI y de la problemática de las infecciones farmacorresistentes.

4.2.2. Interés científico

Se pretende crear conciencia del problema real causado por las infecciones mul-
tirresistentes y, además, despertar el interés científico, animando a los estudiantes de
instituto a continuar su formación en el ámbito de las ciencias. Para valorar el impacto
del proyecto se realizaron unas encuestas finales, tanto a los alumnos como a los pro-
fesores (Figura 4.6). Se pide la valoración de serie de afirmaciones, otorgándoles un
valor entre el 1 (valoración más negativa, pésimo o totalmente en desacuerdo) y el 5
(valoración más positiva, excelente o totalmente de acuerdo). Los cuestionarios reflejan
los distintos apartados e intereses de la iniciativa, como el interés científico, el conoci-
miento de la RA o el desarrollo de las actividades. Se observa, por ejemplo, como el
78,5 % de los alumnos considera que ha aumentado su interés por la ciencia, el 100 %
reconoce conocer con profundidad la problemática de la RA, habiéndose modificando
su percepción sobre el uso correcto de los antibióticos en un 92,9 % de los casos. Es
importante destacar que, a la hora de difundir el mensaje, el 85,7 % de los estudiantes
cree estar capacitado para transmitir los conocimientos adquiridos a su entorno. Por
último, el 92,9 % de los alumnos valora positiva o muy positivamente el proyecto, y el
100 % lo recomendaría a otros compañeros.
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Figura 4.6: Principales resultados de la encuesta de valoración del proyecto
SWI@Cantabria en el IES Cantabria.
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También, se realizan unas encuestas similares a los profesores asistentes a las
sesiones de la SWI@Cantabria: ellos creen que, gracias al proyecto, se ha creado
consciencia del problema de la RA a los alumnos, mejorando su formación científica. A
pesar de considerar que los alumnos no han comprendido fácilmente las explicaciones
teóricas, los profesores piensan que el desarrollo práctico ha resultado sencillo. Se
destaca que el 100 % valora con la puntuación máxima la iniciativa SWI@Cantabria y
la recomiendan a otros centros.

Además, se pide, a alumnos y profesores, que comenten lo que más y lo que me-
nos les haya gustado de su participación en el proyecto; además, se les pide su opinión
sobre los aspectos a mejorar para próximos cursos. Los alumnos muestran una opinión
unánime al destacar que, lo que más les ha agradado ha sido la aproximación a un
problema real que desconocían, otorgándole un valor especial al trabajo de laboratorio.
Se recogen a continuación algunos ejemplos de las respuestas obtenidas:

“Poder realizar una práctica en la que realmente se ve y descubren
aspectos que desconocía sobre las bacterias y los antibióticos”.

“La participación en la búsqueda de un posible antibiótico”.

“Todas las prácticas de microbiología y como han presentado los chi-
cos. He aprendido mucho, ¡espero que volváis!”.

Respecto a la valoración de los aspectos que menos han gustado, existen pocos
comentarios, aunque algunos consideran que la teoría es la parte menos interesante
de las sesiones. Se realizaron las mismas preguntas abiertas a los profesores, que
dieron una opinión general de la SWI@Cantabria, valorándola como una “experiencia
muy interesante y enriquecedora”.

4.3. Implantación en Medicina

El curso 2017-2018 supone la adaptación del proyecto SWI a Cantabria, concreta-
mente a la Facultad de Medicina. Se realizó una reunión informativa del proyecto en la
Facultad, que tuvo una asistencia de alumnos bastante escasa: acudieron tres alumnos
de tercer curso y dos estudiantes de sexto; tras la reunión, confirmaron su participación
en el proyecto los tres alumnos de tercero y uno de sexto. Sin embargo, días más tar-
de, el estudiante de sexto curso abandonó la iniciativa al conocer la carga de trabajo
que suponía la participación en la SWI. Se considera importante, por tanto, el informar
acerca del papel del estudiante de Medicina en la SWI en esta reunión informativa. Res-
pecto a la publicidad del proyecto, se observa que el 100 % de los integrantes finales
conoce y contacta para unirse a la SWI@Cantabria a través de un correo electrónico
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dirigido hacia todos los integrantes de tercero, difundido gracias al delegado de curso.
Las RRSS demostraron ser más efectivas a la hora de difundir el mensaje del proyec-
to, con los universitarios, alumnos de instituto o con otros compañeros del proyecto
SWI@Spain. Por otro lado, los carteles pasan desapercibidos para la mayoría de los
estudiantes, que reconocen fijarse en el impreso una vez conocen el proyecto. Se ob-
serva, pues, que la técnica más eficaz para reclutar estudiantes de Medicina es la del
correo electrónico difundido, y dirigido a cada uno de los cursos que se deseen.

Uno de los incentivos propuestos por la SWI@Cantabria fue la creación de un cur-
so de corta duración llamado “Descubrimiento de nuevos antibióticos mediante ciencia
colaborativa”. La participación en el proyecto SWI supone la realización de un total
aproximado de 82 horas de trabajo, que quedan recogidas y detalladas en el curso. El
estudiante de Medicina puede obtener 3 créditos ECTS de libre configuración gracias
a este curso, es decir, mediante la participación en el proyecto. El Grado en Medicina
contiene un total de 360 créditos ECTS, de los cuales únicamente 6 pueden obtenerse
mediante asignaturas “optativas”. Los créditos de libre configuración ofertados por la
SWI@Cantabria sólamente pueden sustituir a los respectivos de este apartado de “op-
tativos”. Se recuerda que la actividad se dirige especialmente a los alumnos de tercer
curso, ya que es ahí cuando se estudia la microbiología; no obstante, también es en
este curso cuando se realizan las asignaturas optativas. Por tanto, el curso de corta du-
ración aporta una serie de créditos que, para alumnos de tercer curso en adelante, pue-
den no ser necesarios para completar su expediente. Además, para el reconocimiento
de los créditos, el alumno debe abonar los precios públicos que establece la Conse-
jería de Educación del curso académico correspondiente. Lo que en el curso 2017-18
supondría un total, por todos los créditos, de 48,21e. Por estas razones, ninguno de
los alumnos ha optado este año por la convalidación del curso. Se concluye con la idea
de probar, en próximas ediciones, otros recursos más atractivos para asegurar en lo
posible el reclutamiento de voluntarios.

Para conocer la opinión de los estudiantes de Medicina se realiza una encuesta
de valoración, similar a la realizada a los alumnos y profesores del instituto, al finali-
zar la última de las sesiones ( Figura 4.7). Se observan unos resultados muy positivos
en todos los aspectos. El proyecto SWI@Cantabria ha aumentado el interés por la in-
vestigación y mejorado la formación científica en todos los alumnos de Medicina. El
100 % de los estudiantes valora al proyecto con la máxima puntuación y todos lo reco-
mendarían a sus compañeros de carrera, considerando que el proyecto SWI debería
perpetuarse en la Universidad de Cantabria. También, se les otorga la oportunidad de
comentar los aspectos más positivos, y los menos, del proyecto; junto a aquellos que
podrían mejorarse. Todos los estudiantes muestran su acuerdo al afirmar que lo que
más le ha gustado de la iniciativa ha sido el trabajo de laboratorio y la labor docente.
De igual forma, muestran consenso al considerar el tiempo necesario de trabajo como
el punto más negativo del proyecto y, por tanto el aspecto a mejorar.
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Figura 4.7: Resultados de la encuesta de valoración del proyecto SWI@Cantabria por
los alumnos de medicina partícipes.

Para finalizar, cabe destacar la flexibilidad del proyecto SWI, que, consiguiendo
reclutar un mayor número de estudiantes de grado como SWITAs, permite el abarcar
más institutos, o bien, una menor carga de trabajo para los universitarios. Por tanto, es
importante adaptar, en la medida de lo posible, la iniciativa SWI al grupo de estudiantes
de Medicina si con ello se consigue la realización de, al menos, una intervención frente
al fracaso del proyecto a través de la Facultad de Medicina.

4.4. Consideraciones especiales

De bacterias a antibióticos

El objetivo final teórico del programa SWI es el de aislar el compuesto o molécula
que está produciendo la zona de inhibición observada, en las colonias bacterianas del
suelo, durante las sesiones prácticas del instituto. En la última sesión, los alumnos se
encargan de aislar aquellas colonias productoras del fenómeno de antibiosis, sin em-
bargo, será necesario su estudio en profundidad para llegar al objeto final, que son los
nuevos antibióticos. El curso 2017-2018 supone la expansión del proyecto SWI@Spain
desde la UCM hacia una serie de universidades españolas, por esta razón aún no se
ha consensuado el estudio a realizar con las colonias bacterianas aisladas en los ins-
titutos. La iniciativa colabora con el centro de investigación Fundación Medina 1, que

1La Fundación Medina es un consorcio público-privado entre la farmacéutica MSD, la Junta de An-
dalucía y la Universidad de Granada para el descubrimiento de nuevas terapias innovadoras.
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se encarga de recibir y conservar las cepas bacterianas productoras de antibióticos en-
contradas por la SWI@Spain. Desde aquí, las cepas bacterianas de la SWI podrán ser
incluidas en nuevos estudios para la obtención de nuevos antibióticos.

El 18 de julio se celebrará en Madrid el I Simposio SWI@Spain, abierto a todos
los estudiantes y docentes, de ambos niveles educativos, que hayan participado en el
proyecto SWI. A través de una serie de ponencias se espera recoger los resultados
de la implantación del proyecto en nuestro país. Uno de los objetivos será, el de aunar
los criterios acerca del tipo de caracterización mínima necesaria de las cepas bacteria-
nas. Se proponen distintos estudios como la realización de tinción de Gram, patrón de
antibiosis, identificación de género y/o especie, medio óptimo de cultivo, etc.

En el proyecto SWI@Cantabria se ofrece a los SWITas la posibilidad de realizar el
enfrentamiento de las bacterias encontradas productoras de antibiótico contra bacterias
multirresistentes del grupo ESKAPE, aisladas en el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla (HUMV). Es un ejemplo sobre la línea de trabajo adicional que se puede
realizar en los laboratorios de la Facultad de Medicina.

Figura 4.8: Aislamientos resistentes del HUMV de patógenos ESKAPE.

Aspectos económicos

La participación en el proyecto SWI es voluntaria y totalmente altruista, por lo que
no se considera ningún tipo de remuneración económica para sus participantes. No
obstante, el material utilizando durante las sesiones tiene un costo que ha de conside-
rarse. Se estima un gasto aproximado de, al menos, 50e2 en material desechable de
laboratorio para cada Instituto, suponiendo cuatro visitas a una única clase compuesta
por 24 alumnos (12 grupos).

2Basado en la adaptación de los datos del “Budget material” 2016 de la UCM.
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Durante este proyecto piloto en la UC, se utilizaron materiales ya existentes en los
laboratorios de microbiología de la Facultad de Medicina y del propio instituto. Al haber
trabajado con un único grupo compuesto por 19 alumnos, el gasto ha sido asumible de
este modo. Sin embargo, para perpetuar la iniciativa en la Facultad, y con la idea de
abarcar a un mayor grupo de alumnos, resulta muy importante conseguir un método de
financiación que pueda hacer frente al gasto del proyecto.

Resulta muy interesante la idea de autofinanciación por parte de los propios alum-
nos. Por ejemplo, en el proyecto madrileño algunos de los institutos participantes en el
proyecto realizaron actividades para obtener fondos y así autofinanciar la realización de
la iniciativa SWI en su centro para el curso siguiente. Este hecho se planteó como una
actividad posible a realizar por los alumnos del IES Cantabria, e incluso cabe la posibi-
lidad de realizarse en otros institutos que no hayan acogido aún el proyecto, en lo que
podría ser una jornada de presentación de la problemática por parte de sus profesores
o, incluso, de los propios SWITAs.

Además, debido al interés social y educativo del proyecto, se cuenta con el apoyo
de la Universidad. De hecho, desde la Unidad de Cultura Científica e Innovación de
la UC se han obtenido fondos para las actividades de divulgación científica llevadas
a cabo en nuestra Universidad, gracias a la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT)3. La iniciativa SWI cumple los criterios para recibir parte de esta
ayuda económica, lo que permitiría la implantación el proyecto SWI@Cantabria en el
curso 2018-2019.

3Fundación pública, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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5
Conclusiones

Desde el punto de vista social, el principal del proyecto, la actividad ha demostra-
do despertar notablemente el interés de los jóvenes preuniversitarios por la ciencia. Los
alumnos se han enfrentado a la RA como un problema real de salud mundial, han mejo-
rado sus habilidades de trabajo en un laboratorio y adquirido los conocimientos básicos
necesarios para difundir el mensaje y participar en la necesaria educación ciudadana
sobre el buen uso de los antibióticos; todo mediante la aplicación del método científico
sobre sus propias muestras bacterianas. Tanto alumnos como profesores valoran muy
positivamente el proyecto, e incluso, lo recomiendan a otros compañeros. Se observa,
entonces, el gran interés que despierta el proyecto en el instituto y la importante labor
educacional que supone. Por ello, se considera a la iniciativa SWI como una buena
actividad a realizar en próximos años para estimular a los estudiantes de instituto.

En el proyecto SWI@Cantabria se ha trabajado con estudiantes del Grado en Me-
dicina como instructores. La experiencia piloto nos muestra una buena aceptación por
parte de los estudiantes de Medicina, que reconocen a la actividad como altamente
formativa, valorándola muy positivamente y recomendado la participación a otros com-
pañeros en el futuro. Se presenta, por tanto, a la iniciativa SWI como una experiencia
única para hacer que los futuros médicos tomen consciencia del importante problema
de salud mundial que suponen las infecciones farmacorresistentes, trabajando en un
proyecto de investigación real, con una importante carga de labor humana y de labora-
torio.

A pesar de su extensión relativamente reducida, Cantabria presenta una gran va-
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riedad de paisajes y ecosistemas, lo que se traduce en una importante biodiversidad en
el suelo, otorgándole un enorme potencial para la iniciativa SWI. Consecuentemente,
se está totalmente convencido de la existencia de una especie bacteriana productora
de antibiótico, la teórica “Cantabromicina”. A través de una única intervención, se ana-
lizaron hasta 500 colonias bacterianas, de las cuales 12 han resultado productoras de
antibiosis ante bacterias análogas a ESKAPE, suponiendo un importante primer pa-
so para el descubrimiento de estos nuevos antibióticos. Concluimos, entonces, que la
iniciativa SWI@Cantabria tiene grandes probabilidades de aportar resultados de labo-
ratorio concluyentes dentro del proyecto SWI@Spain.

Debido a la expansión exponencial de la iniciativa SWI por todo el mundo, resulta
evidente el funcionamiento de su metología en la búsqueda de nuevos antibióticos y en
su labor de educación poblacional. Mediante este trabajo se ha analizado la reprodu-
cibilidad en Cantabria, en concreto, en la Facultad de Medicina. Nos basamos en una
experiencia piloto muy satisfactoria para todos los participantes y que deja abierta la
posibilidad del descubrimiento de nuevos antibióticos. Por ello, concluimos con la idea,
y el deseo, de conseguir una implantación duradera de la iniciativa SWI en nuestra
Universidad.
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A
Presentaciones

En este anexo se adjuntan las presentaciones Powerpoint que incluyen el funda-
mento teórico y metodología de la práctica a seguir, de cada sesión de la SWI@Cantabria.
Fueron compartidas en la plataforma Google Drive para que los alumnos de instituto
tuviesen acceso a la información, una vez finalizada la sesión. Las presentaciones han
sido realizadas y expuestas por cada uno de los SWITAs responsable de sus respectiva
sesión:

Sesión 1: Jesús Fernández (Páginas 50-53).

Sesión 2: Annick Amling (Páginas 54-55).

Sesión 3: Beatriz Iniesta (Páginas 56-61).

Sesión 4: Marcos Ortiz (Páginas 62-64).
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S M A L L  W O R L D
I N I T I AT I V E

U N  P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  Y  S O C I A L  

P A R A  E L  D E S C U B R I M I E N T O  D E  N U E V O S  A N T I B I Ó T I C O S  

PROYECTO SMALL WORLD INITIATIVE

• Proyecto internacional creado en 2012 en la Universidad de Yale:  actualmente incluye más 
de 275 centros educativos y está presente en 14 países.

• Trabajo de campo e investigación: educación ciudadana y cultura científica.

• Búsqueda de nuevos antibióticos a partir de muestras del suelo: dos tercios de los 
antibio ́ticos disponibles proceden de bacterias u hongos aislados de los suelos. 

La “Cantabromicina”

Universidad

Instituto

Población

SMALL WORLD INITIATIVE
SESIONES

Día 1
Presentación y toma de 

muestra del suelo

Día 2
Dilución y siembra en medios 

de cultivo

Día 3
Selección de colonias

Día 4
Ensayo de antibiosis

SMALL WORLD INITIATIVE
OBJETIVOS

Problemática de la 
resistencia microbiana 

a los antibióticos

Vocación por la 
investigación científica

Descubrimiento de 
nuevos antibióticos

2050: 10 millones de muertes 
por la resistencia a antibióticos.

Falta de actividades 
científicas en los 

institutos.

 Participar proyecto de 
investigación internacional.

 Aprender a trabajar en equipo. 

 Experiencia altamente formativa.

LOS MICROORGANISMOS

• Una bacteria son seres vivos unicelulares y
procariotas.

• Poseen ribosomas, lo que le permite replicar
su ADN y reproducirse.

• Las bacterias pueden resultar beneficiosas.

¿Qué es una bacteria?

¿Y un virus?
• Un virus no es considerado un ser vivo: son

genes empaquetados en una envoltura
proteica.

• Necesitan invadir una célula huésped para
sobrevivir y reproducirse.

• Los virus son siempre perjudiciales.

• Su tamaño es menor que el de las bacterias.

LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

• Son aquellas enfermedades producidas por microorganismos
patógenos.

• Pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos.

• Se pueden transmitir a través de las personas, los animales o el
ambiente (agua, alimentos…).

• ANTIBIÓTICOS solamente ante infecciones por
BACTERIAS.

• Enfermedades como la gripe o el resfriado son causados por
virus.

Enfermedades
Infecciosas

Enfermedades
No Infecciosas

Sífilis Cáncer

Cistitis Diabetes

Gripe Alergia

Neumonía Migraña

Malaria Asma
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LOS ANTIBIÓTICOS

• Los antibióticos son medicamentos
utilizados para prevenir y tratar las
infecciones bacterianas

• Fleming descubre la penicilina en 1929.

• En 1940-70 se produce la Edad de Oro de
los antibióticos

• Actualmente hay un “vacío” antibiótico.

• ¿Nuevos antibióticos?

ANTIBIÓTICOS            
EL MAYOR DESCUBRIMIENTO BIOMÉDICO DE L A HISTORIA

VENTAJAS INCONVENIENTES

Tratamiento Enfermedades Infecciosas Toxicidad

Trasplante de órganos Hipersensibilidad

Cirugía Inhibición de bacterias no patógenas

Tratamiento del cáncer Resistencia a antibióticos

Ganadería y agricultura

RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS             
EL MAYOR PROBLEMA BIOMÉDICO DE L A HISTORIA

LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA

La “guerra” entre bacterias existe desde hace 
millones de años.

Los antibióticos y la resistencia a los mismos son las 
armas de dicha lucha.

SIMBIOSIS

PRODUCCIÓN
ANTIBIÓTICA

RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA

LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
¿Y cómo se vuelven resistentes las bacterias?

¡Son las bacterias 
quienes se vuelven 

resistentes!

¡Debido al abuso y mal uso en la toma de 
antibióticos!

EL PROBLEMA ACTUAL

Desarrollo de resistencia 
antimicrobiana

• Los microorganismos seleccionan y
movilizan genes de resistencia.

• Rápido desarrollo de resistencias.

• Abuso y mal uso de los
antibióticos
(población, agricultura, veterinaria).

Desinterés de las farmacéuticas

• Inversión millonaria.

• Requieren años de desarrollo: 8-20
años hasta salida al mercado.

• Rentabilidad menor que con otros
fármacos: Retorna 1/20 respecto a
inversiones en otros fármacos.

Una lucha que nos afecta a todos
“Es una de las mayores amenazas mundiales”
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EL PROBLEMA ACTUAL
• Mortalidad:

o >25.000 muertes anuales en la UE son debidas a 
bacterias multirresistentes. 

o 2050: principal causa de muerte.
• Aumento del gasto sanitario:

o 1.500 millones € extras en la UE.
o 2050: 100 billones $ PIB mundial.

• Un problema social:
o Mal uso y abuso de los antibióticos:

 España es el quinto país de la UE en consumo de
antibióticos.

 50% tratamiento antibiótico inadecuado.

¿Y LA SOLUCIÓN?

Problema 
Mundial

Planteamiento global

Actuación multidisciplinar

Organización Mundial de la Salud (OMS).

Comisión Europea (CE).

Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos.

Personal sanitario: médicos, farmacéuticos, 
enfermería…

Microbiólogos.

Veterinarios. 

Gobiernos. 

Población.

¿Y tú qué puedes 
hacer?

NUEVOS 
ANTIBIÓTICOS

RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA

EDUCACIÓN 
POBLACIONAL

¿Y tú qué puedes 
hacer?

LAS SOLUCIONES
 Descubrimiento de nuevos antibióticos.

 Estrategias de prevención, control y diagnóstico  Profesionales de la salud.

 Educación ciudadana:

• Consciencia del problema.

• Importancia de la vacunación.

• No automedicación.

• Correcto reciclado antibióticos.

• Cultura científica.

Pon tu granito de 
arena…

¡TÚ PUEDES 
SALVAR VIDAS¡

EDUCACIÓN CIUDADANA 
S E M A N A  M U N D I A L  D E  C O N C I E N C I A C I Ó N  S O B R E  E L  U S O  D E  L O S  A N T I B I Ó T I C O S  2 0 1 7

7 MITOS sobre el 
uso de los 

ANTIBIÓTICOS

1 E R D Í A

TO M A  D E  L A  M U E S T R A  D E  S U E L O
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¿HAY ANTIBIÓTICOS EN EL SUELO?

• 99% bacterias del medio ambiente
pueden contribuir a la producción
antibiótica.

• Tras la 2ª Guerra Mundial: hasta 18 nuevos
antibióticos.

– Estreptomicina y la neomicina.

– ‘Picking the low-hanging fruit’.

• Prometedora vía de investigación para la
adquisición de nuevos antibióticos.

• Problema: condiciones de cultivo
desconocidas.

• Solución: SWI y la estrategia del
crowdsourcing.

La respuesta es un sí rotundo…

¡TOMEMOS ENTONCES MUESTRAS!

• 1 par de guantes.

• 1 tubo Falcon estéril 50 mL.

• 1 depresor lingual estéril.

• 1 hoja recogida de muestra.

¿Qué necesitamos? Kit SWI

Y la muestra de suelo…

• Máxima variabilidad posible.
• 1 gr de muestra es suficiente.

¡Encontremos la “Cantabromicina”!

LA HOJA DE RECOGIDA DE MUESTRA

• Nombre.

• Fecha.

• Localidad.

• Coordenadas.

• Profundidad.

• Tipo de suelo.

• Temperatura.

• Condiciones climáticas.

• Otros datos: vegetación, uso agrícola, materia orgánica, 
contenido en agua…

En definitiva…

- Tenemos que apuntar TODO lo que hacemos y cómo.

- De esta forma, si es necesario, podremos replicar nuestro experimento.

- Debemos así apuntar datos, hipótesis, protocolos y resultados detalladamente.

¿CÓMO SE TOMA LA MUESTRA?
1. Nos pondremos los guantes.

2. Realizamos un agujero en el suelo con el depresor y
cogemos una muestra de aprox. 1 gr.

3. Abrimos el tubo Falcon, echamos en el la muestra
tomada y lo guardamos.

4. Debemos apuntar en el momento todos los datos
especificados en la hoja repartida (fecha, hora,
temperatura, coordenadas, etc.).

Importante: Hacer FOTOS del lugar 
del que tomamos la muestra y de cómo lo 

estamos haciendo.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD
• Son normas diseñadas para la protección del individuo, la comunidad y el medio ambiente del contacto

accidental con agentes que son potencialmente nocivos.

• El 18% de los daños son debidas a causas conocidas: salpicaduras, pinchazos, cortes, pipeteo por aspiración…

1. Al manipular cultivos microbianos, mantenlos siempre CERRADOS.

2. Rotula bien el material: tubos y placas.

3. En los cultivos, siempre en la base de la placa Petri.

4. Escribiremos la fecha y nuestro nombre.

5. Imprescindible el uso de bata y guantes de látex o vinilo.

6. Lleva calzado cerrado y no dejes piel expuesta.

7. Lleva el pelo recogido.

8. Desecha todo el material usado en los contenedores adecuados.

9. ¡Muy importante la higiene!: Desinfección con alcohol y lavado de manos.

¡Y AHORA ES VUESTRO TURNO!
Gracias por vuestra atención y bienvenidos al Small World Initiative

Patio de los leones
La Alhambra (Granada)
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SUELO:
• Capa superficial de la corteza terrestre 

biológicamente activa

• Hábitat favorable para microorganismos:
 Bacterias
 Algas
 Hongos
 Actinomicetos

• La mayor actividad microorgánica se 
realiza hasta 20 cm de profundidad

• 1-100 millones de 
microorganismos/gramo de suelo 
(predominan bacterias y hongos)

• Controlan la disponibilidad de nutrientes 
para plantas
 Suministro de nutrientes
 Mineralización
 Solubilización de compuestos inorgánicos
 Aumento desarrollo radicular
 Mejoramiento propiedades del suelo
 Simbiosis

Rizosfera: alto contenido de residuos orgánicos,
necesario para el crecimiento de bacterias
libres

Microorganismos más abundantes del suelo

BACTERIAS ACTINOMICETOS

Streptomyces griseus
• Género: Streptomyces
• Descubierto en 1942 por Albert

Schatz, Universidad de Rutgers
• Objetivo: tto. tuberculosis y peste
• Aislamiento de la estreptomicina

Otros antibióticos aislados a partir
de Streptomyces:

acido clavulánico
neomicina
Cloranfeinicol
Vancomicina

También produce fungicidas,
antiparasitarios e inmunosupresores
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Práctica de laboratorio: Material

• 4 placas de Petri de medio de cultivo con agar
• Tubo con muestra de suelo
• Agua estéril
• tubos estériles
• Pipeta automática
• Bolas de vidrio estériles

1. Ponerse los guantes
2. Rotular las placas y los tubos estériles de manera ordenada: 10-1,

10-2, 10-3, 10-4

3. Añadir 10 mL de agua estéril al tubo que contiene 1g de la muestra 
de suelo

PROCEDIMIENTO

4. Dilución seriada

5. Plaqueo agar

Siembra: 6. Incubar hasta que aparezcan colonias visibles
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S M A L L  W O R L D
I N I T I AT I V E

U N  P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  Y  S O C I A L  

P A R A  E L  D E S C U B R I M I E N T O  D E  N U E V O S  A N T I B I Ó T I C O S  

SIGUENOS EN FACEBOOK Y TWITTER
https://www.facebook.com/SWICantabria/

@SWICANTABRIA

3 E R D Í A

S E L E C C I Ó N  D E  C O L O N I A S

MECANISMOS DE RESISTENCIA

¿QUÉ ES UNA MUTACIÓN?

UNA MUTACIÓN ES UN CAMBIO DE UNA SECUENCIA O DE UN 
NUCLEÓTIDO EN LA SECUENCIA DEL ADN

¿QUIÉN PUEDE SUFRIRLA?
CUALQUIER ORGANISMO DOTADO DE ADN

¿EN QUE SE BASA LA RESISTENCIA 
BACTERIANA? ¡Son las bacterias 

quienes se vuelven 
resistentes!
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¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE LA 
EVOLUCIÓN HUMANA Y LA BACTERIANA?

HUMANOS

• Mutación en las células germinales 
 transmitir a la descendencia

• Reproducción a cada 30 años en
media 

• La evolución tarda MILLONES DE 
AÑOS

BACTERIAS

• Mutación en el genoma que es 
transmitido directamente a las 
células hijas

• Reproducción por fisión binaria: en 
30 min podemos tener millones de 
bacterias

• La evolución se visualiza en POCO
TIEMPO

EJEMPLO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
INTOLERANCIA A LA LACTOSA

LACTASA: enzima que ROMPE y DIGIERE la lactosa en nuestro intestino, azúcar 
presente en la leche de los mamíferos

TODOS LOS MAMÍFEROS dejan de producir la LACTASA después de la lactancia 
en la infancia, ya que en la vida adulta la leche ya no es necesaria

Los SERES HUMANOS, sin embargo, la producen durante toda su vida por un 
mecanismo evolutivo: 

EJEMPLO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
INTOLERANCIA A LA LACTOSA

HOY10.000 años

SOBREVIVEN

SIN MUTACIÓN

RESISTENCIA 

NATURAL 
ES INTRÍNSECA 

DE LA 
BACTERIA

ADQUIRIDA
ES PROVOCADA 

POR 
ANTIBIOTICOS 

ABUSO DE ANTIBIÓTICOS

EJEMPLO DE LA EVOLUCIÓN BACTERIANA: 
LA RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS

Capacidad 
bacteriana de 
evolucionar y 
adaptarse al 
medio

Su aparición 
puede ocurrir en 
una misma 
especie o 
diseminarse a 
otras

Provocan graves 
problemas en el 
tratamiento
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MECANISMOS DE RESISTENCIA A 
ANTIBIÓTICOS

ALTERACIÓN
DE LA DIANA

INACTIVACIÓN
DEL

ANTIBIÓTICO

EVITAR EL 
ACCESO DEL

ANTIBIÓTICO A 
LA DIANA

MECANISMOS DE RESISTENCIA A 
ANTIBIÓTICOS

ALTERACIÓN
DE LA DIANA

INACTIVACIÓN
DEL 

ANTIBIÓTICO

EVITAR EL 
ACCESO DEL 

ANTIBIÓTICO A 
LA DIANA

Si el antibiótico 
actúa sobre la

PARED CELULAR

La BACTERIA 
modifica la PARED 
para que NO se 

UNA

Si el antibiótico 
actúa sobre los
RIBOSOMAS

La BACTERIA 
modifica los

RIBOSOMAS

MECANISMOS DE RESISTENCIA A 
ANTIBIÓTICOS

ALTERACIÓN
DE LA DIANA

INACTIVACIÓN
DEL

ANTIBIÓTICO

EVITAR EL 
ACCESO DEL 

ANTIBIÓTICO A 
LA DIANA

MODIFICA EL SITIO 
BLANCO DEL 
ANTIBIÓTICO

Penicilina 
HIDROLISIS 

ENZIMÁTICA

MECANISMOS DE RESISTENCIA A 
ANTIBIÓTICOS

ALTERACIÓN
DE LA DIANA

INACTIVACIÓN
DEL

ANTIBIÓTICO

EVITAR EL 
ACCESO DEL

ANTIBIÓTICO A 
LA DIANA

ATB

BOMBAS DE EFLUJO

ATB

MUTACIÓN DE LAS PORINAS

P R Á C T I C A

S E L E C C I Ó N  D E  C O L O N I A S

COLONIAS BACTERIANAS

¿LAS BACTERIAS SON VISIBLES?

¿POR QUÉ VEMOS COLONIAS?

CADA COLONIA PROCEDE DE 
UNA CÉLULA QUE HEMOS 

SEMBRADO EN EL MEDIO Y SE HA 
DIVIDIDO VEGETATIVAMENTE 
HASTA GENERAR MILLONES Y 

MILLONES DE CÉLULAS

La morfología macroscópica de las colonias bacterianas nos 
permite la identificación de bacterias: morfologías parecidas no 

necesariamente son bacterias relacionadas, pero nos ayuda a 
discernir entre distintos tipos de bacterias cultivables en el suelo. 
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MORFOLOGÍA DE LAS COLONIAS

TAMAÑO
• Colonias GRANDES  bacterias con más capacidad de

aprovechar nutrientes del medio

COLOR
• La mayoría es BLANQUECINA
• Amarillas, anaranjadas, rosadas, violáceas

CONSISTENCIA DE LA SUPERFÍCIE
• Mucoso o seco
• Compacto, algodonoso, arrugado 

MORFOLOGÍA DE LAS COLONIAS

FORMA DE LOS 
BORDES

• Lisas, onduladas
• Bordes filamentosos
• Bordes estrellados

PERFIL Y ELEVACIÓN

Bacillus mycoides  BACTERIA COMUN DEL SUELO
 FORMAN COLONIAS CON UN PATRÓN 

ESPIRAL
 SE UTILIZA COMO PESTICIDA 

DIVERSIDAD 
BACTERIANA DEL SUELO

25 000 diferentes 
“filotipos” de 

bactéria

511 abundantes 
en todos los 

suelos 

El resto raros y 
específicos

2% de toda la 
diversidad bacteriana

41% de las bacterias 
de los suelos 
mundiales 

A global atlas of the dominant bacteria found in soil, http://science.sciencemag.org/content/359/6373/320

DIVERSIDAD BACTERIANA DEL SUELO
MISMAS 
ESPECIES

DIFERENTES 
METABOLISMOS

MAYOR 
DIVERSIDAD
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EL BIOENSAYO
• NECESITAMOS 3 COSAS PARA PASAR DE UN AISLAMIENTO BACTERIANO (lo que vamos 

a hacer hoy) A UN COMPUESTO BIOLOGIAMENTE ACTIVO (la cantabromicina):

1) ENSAYO BIOLÓGICO 

2) TÉCNICAS DE PURIFICACIÓN

3) TÉCNICAS DE DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS

EL BIOENSAYO

GRUPO ESKAPE
E: Enterococcus

S: Staphylococcus

K: Klebsiella

A: Acinetobacter

P: Pseudomonas

E: Enterobacter

LISTA OMS DE PATÓGENOS PRIORITARIOS 
PARA LA I+D DE NUEVOS ANTIBIÓTICOS
Prioridad 1: CRÍTICA

• Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos

• Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos

• Enterobacteriaceae, resistentes a los carbapenémicos, productoras de ESBL

Prioridad 2: ELEVADA

• Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina

• Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, con sensibilidad intermedia y resistencia a la vancomicina

• Helicobacter pylori, resistente a la claritromicina

• Campylobacter spp., resistente a las fluoroquinolonas

• Salmonellae, resistentes a las fluoroquinolonas

• Neisseria gonorrhoeae, resistente a la cefalosporina, resistente a las fluoroquinolonas

Prioridad 3: MEDIA

• Streptococcus pneumoniae, sin sensibilidad a la penicilina

• Haemophilus influenzae, resistente a la ampicilina

• Shigella spp., resistente a las fluoroquinolonas

MATERIAL

• GUANTES

• 1 PLACA DE SIEMBRA

• PALLILOS DE DIENTES 
ESTÉRILES

• ROTULADOR PERMANENTE

PROCEDIMIENTO
• 1. Marca por la parte de fuera de las placas las colonias diferentes que has elegido para 

rescatar.

• 2. Rotula la placa donde vas a sembrar tus microorganismos de manera ordenada y 
hazle una señal con el rotulador en el lado inferior para orientarla siempre de la misma 
manera.

• 3. Ponte los guantes, toma un palillo estéril y toca con él la colonia elegida. Ten mucho
cuidado para no tocar en ningún momento otras colonias adyacentes.

• 4. Toca con la punta del palillo que ha tocado la colonia anterior la superficie de la 
nueva placa y extiende suavemente el microorganismo, sin pinchar y sin salirte de la 
zona delimitada. Recuerda abrir la placa sólo el tiempo necesario para la siembra.

• 5. Repite la operación de manera ordenada con tantos microorganismos como hayas 
seleccionado. Recuerda usar un palillo nuevo para cada microorganismo (¡si no se 
contaminarán unos con otros!)

• 6. Incuba durante al menos 48 h a 20‐24 °C la placa de resiembra.
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TABLA 4X4, 4X5 Ó 5X5

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

REFERENCIAS

• http://saberesyciencias.com.mx/2015/02/10/importancia-de-la-diversidad-microbiana-en-el-
suelo/

• http://www.mdpi.com/2071-1050/9/5/778/htm

• http://science.sciencemag.org/content/359/6373/320

• https://www.insidescience.org/news/brief-soil-atlas-exposes-bacteria-dominate-global-soils

• https://www.elpais.com.uy/vida-actual/estudio-reduce-especies-bacterias-abundantes-suelo.html

• https://elpais.com/internacional/2017/01/13/actualidad/1484341886_002271.html
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S M A L L  W O R L D
I N I T I AT I V E

U N  P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  Y  S O C I A L  

P A R A  E L  D E S C U B R I M I E N T O  D E  N U E V O S  A N T I B I Ó T I C O S  

4 º D Í A

I D E N T I F I C AC I Ó N  Y  
C A R AC T E R I Z AC I Ó N  
D E  L A S  B AC T E R I A S

• Pruebas bioquímicas

• Tinción y observación al
microscopio

• Secuenciación rRNA
16S

• MALDI-TOF

GRUPO ESKAPE
E: Enterococcus

S: Staphylococcus

K: Klebsiella

A: Acinetobacter

P: Pseudomonas

E: Enterobacter

GRUPO ESKAPE
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LISTA OMS DE PATÓGENOS PRIORITARIOS 
PARA LA I+D DE NUEVOS ANTIBIÓTICOS
Prioridad 1: CRÍTICA

• Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos

• Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos

• Enterobacteriaceae, resistentes a los carbapenémicos, productoras de ESBL

Prioridad 2: ELEVADA

• Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina

• Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, con sensibilidad intermedia y resistencia a la vancomicina

• Helicobacter pylori, resistente a la claritromicina

• Campylobacter spp., resistente a las fluoroquinolonas

• Salmonellae, resistentes a las fluoroquinolonas

• Neisseria gonorrhoeae, resistente a la cefalosporina, resistente a las fluoroquinolonas

Prioridad 3: MEDIA

• Streptococcus pneumoniae, sin sensibilidad a la penicilina

• Haemophilus influenzae, resistente a la ampicilina

• Shigella spp., resistente a las fluoroquinolonas

VENTA S  DE DIS TINTAS CL A SES DE A NTIBIÓ TICOS PA RA  U S O  EN ES PECIES 
PRO DUCTORA S DE A L IMENTOS, INCL U IDOS LO S  CA BA L LOS,  EN MG /  PCU ,  
PO R PA ÍS ,  PA RA  25  PA ÍS ES EN 20 1 1

¿ Q U É  P O D E M O S  H A C E R ?

• Recogidas de medicamentos.

• Promover el buen uso de antibióticos 
en quienes nos rodean:

o No automedicación

o Terminar ciclos de antibióticos

• Entrevistar a las personas
responsables sobre el tema para 
hacerlo más visible.

• Impartir charlas para informar a la 
población general

• PRAN (e.g. hacer llegar la 
información a medicos de atención
primaria)

PL A N ES TRAT ÉGICO
Y DE A CCIÓ N PA RA  

REDU CIR
EL  RIES GO DE S EL ECCIÓN

Y DIS EMINACIÓN
DE L A  RES IS TENCIA

A  LO S  A N T IBIÓT ICOS
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P R Á C T I C A

MATERIAL
• GUANTES

• PLACA DE SIEMBRA

• PALLILOS DE DIENTES ESTÉRILES

• ASA DE SIEMBRA DESECHABLE

• ROTULADOR PERMANENTE

PROCEDIMIENTO
1. Marca por la parte de fuera de las placas las colonias que hayan 

producido antibiosis y has elegido.

2. Rotula la placa donde vas a sembrar tus microorganismos de manera 
ordenada (CA/CA grupo nº de recuadro).

3. Ponte los guantes, toma un palillo estéril y toca con él la colonia 
elegida. Ten mucho cuidado para no tocar en ningún momento otras
colonias adyacentes.

4. Realiza el re-streaking como se indicará utilizando el palillo estéril y el
asa de siembra desechable.

5. Repite la operación de manera ordenada con el resto de 
microorganismos que hayas seleccionado. (Recuerda usar un palillo y 
un asa de siembra nuevas para evitar contaminaciones)

6. Incuba durante al menos 48 h a 20‐24 °C la placa de resiembra.

SIGUENOS EN FACEBOOK Y TWITTER
https://www.facebook.com/SWICantabria/

@SWICANTABRIA
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B
Encuestas

En este anexo se incluyen las encuestas realizadas por el equipo de la SWI@Cantabria.
Se adjuntan, en este mismo orden, la encuesta inicial, a modo de test multirrespuesta,
y la valoración final de alumnos, profesores y estudiantes de medicina.
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Small%World%Initiative%

ENCUESTA%INICIAL%
%
1.% Los%antibióticos%son%medicamentos%potentes%que%permiten%luchar%contra:%
a)# Los#virus.#
b)# Las#bacterias.#
c)# Los#hongos.#
d)# Ante#cualquier#microorganismo.##
#

2.% ¿Qué%enfermedades%han%de%tratarse%con%antibióticos?%
a)# Una#gripe#o#resfriado.#
b)# Una#infección#de#orina.#
c)# Un#dolor#de#cabeza.#
d)# La#opción#a)#y#b)#son#válidas.#

#
3.% Seguro%que%alguna%vez%has%tomado%antibiótico,%¿Cuándo%acabaste%el%tratamiento?%
a)# Cuando#dejé#de#notar#los#síntomas.#
b)# Cuando#completé#los#días#indicados#en#la#receta#médica.#
c)# Cuando#mis#padres#dejaron#de#dármelo.#
d)# Cuando#iba#a#realizar#alguna#actividad#(salir#de#fiesta,#ir#a#jugar#al#fútbol,#etc.).#
#

4.% ¿De%qué%modo%pueden%conseguirse%un%antibiótico?%
a)# Pueden#comprarse#directamente#en#la#farmacia.#
b)# Han#de#ser#siempre#recetados#por#un#médico.#
c)# Pueden#utilizarse#antibióticos#que#fueron#recetados#a#un#amigo#o#a#una#persona#de#
su#familia,#siempre#que#se#usen#para#tratar#la#misma#enfermedad.#

d)# Todas#las#opciones#son#válidas.#
#
5.% ¿Qué%haces%si%te%sobra%antibiótico%tras%finalizar%el%tratamiento?%
a)# Los#guardo#para#que#yo#o#alguien#de#la#familia#pueda#tomarlos#en#otra#ocasión,#
siempre#que#presente#los#mismos#síntomas.#

b)# Una#vez#finalizado#el#tratamiento#se#pueden#tirar#a#la#basura.#
c)# Los##llevo#a#la#farmacia#más#cercana.#
d)# Todas#las#opciones#son#válidas,#lo#único#importante#es#no#tomarlos#caducados.#

#
6.% ¿Qué%significa%la%resistencia%a%antibióticos?%
a)# Que#la#persona#desarrolla#resistencia#ante#el#antibiótico.#
b)# Que#la#persona#se#hace#alérgica#al#antibiótico.#
c)# Que#la#bacteria#desarrolla#resistencia#ante#el#antibiótico.#
d)# Que#el#antibiótico#está#caducado.#
#
#

%



#

7.% Ordena%los%siguientes%problemas%mundiales,%según%tu%parecer,%de%más%a%menos%
importante.%
−# Cambio#climático.#
−# La#crisis#migratoria.#
−# Resistencia#a#antibióticos.#
−# Terrorismo.#
−# El#aumento#de#los#casos#de#cáncer.#

#
8.% ¿Alguna%vez%os%han%hablado%de%la%resistencia%a%antibióticos?%¿Dónde?%
a)# Sí,#en#el#instituto.#
b)# Sí,#en#los#medios#de#comunicación#(internet,#televisión…)#
c)# Sí,#en#la#consulta#médica.#
d)# No.#
#

9.% ¿Quienes%están%en%riesgo%de%contraer%una%infección%farmacorresistente?%
a)# Las#personas#que#no#toman#los#antibióticos#como#los#ha#recetado#el#médico.#
b)# Sólo#quienes#toman#antibióticos#con#regularidad.#
c)# Todo#el#mundo.#
d)# Únicamente#las#personas#en#edades#extremas#(niños#y#ancianos).#

#
10.%¿Qué%puedes%hacer%tú%para%detener%la%resistencia%a%antibióticos?%
a)# Mucho,#la#acción#ciudadana#es#imprescindible#para#solventar#el#problema.#
b)# Poco,#son#los#profesionales#sanitarios#quienes#deben#intervenir.#
c)# Nada,#no#conozco#como#puedo#colaborar#ante#el#problema.#
#

11.%¿Te%preocupa%la%resistencia%antimicrobiana%como%problema%de%salud%pública%
mundial?%
a)# Mucho,#es#uno#de#los#mayores#problemas#que#debe#afrontar#el#mundo.#
b)# Considerablemente,#actualmente#no#me#preocupa,#pero#será#un#problema#en#el#
futuro.#

c)# Poco,#los#expertos#en#medicina#resolverán#el#problema#antes#de#que#pase#a#ser#
demasiado#grave.#

d)# Nada,#no#considero#que#sea#ni#vaya#a#ser#un#problema#sanitario#importante.#
#

%



Small%World%Initiative%

CUESTIONARIO%DE%VALORACIÓN%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Alumnos%

%
Encuesta)confidencial,)¡sé)sincero)por)favor!)Valora)los)siguientes)aspectos)otorgándole)una)nota%del%1%al%5,)
siendo)el)1)el)aspecto)más)negativo)(totalmente)en)desacuerdo))y)el)5)el)más)positivo)(totalmente)de)acuerdo).)
%
) 1))1)12##2#23##3# 4# 5#

Interés%
Científico%

La)participación)en)este)proyecto)ha)aumentado)tu)interés)por)la)Ciencia) # # # # #
Tu)interés)por)continuar)tus)estudios)relacionados)con)la)ciencia)ha)
aumentado)tras)participar)en)el)proyecto)SWI) # # # # #

Esta)experiencia)te)ha)acercado)a)un)problema)real) # # # # #
Crees)que)los)resultados)pueden)contribuir))al)avance)científico) # # # # #

Resistencia%
antibióticos%

El)proyecto)ha)contribuido)a)conocer)mejor)el)problema)de)la)resistencia)a)los)
antibióticos) # # # # #

Esta)experiencia)ha)modificado)tu)percepción)sobre)el)uso)de)los)antibióticos) # # # # #
¿Estás)capacitado)para)enseñar)a)tus)familiares)y)amigos)sobre)la)resistencia)
a)antibióticos)y)el)buen)uso)de)estos)medicamentos?) # # # # #

He)aprendido)conceptos)importantes)para)mi)salud)y)la)de)todo)el)mundo) # # # # #

Laboratorio%

La)participación)en)el)proyecto)ha)permitido)mejorar)tus)habilidades)prácticas)
de)laboratorio) # # # # #

Esta)experiencia)te)ha)permitido)afianzar)la)necesidad)de)trabajar)con)las)
medidas)adecuadas)de)bioseguridad) # # # # #

Sesiones%%

Las)explicaciones)teóricas)se)han)llevado)a)cabo)de)un)modo)que)los)alumnos)
han)sido)capaces)de)comprender) # # # # #

Las)explicaciones)del)proceso)práctico)se)han)llevado)a)cabo)de)un)modo)que)
los)alumnos)han)sido)capaces)de)comprender) # # # # #

Has)sido)capaz)de)seguir)las)sesiones)correctamente) # # # # #
Valora)a)los)estudiantes)de)Medicina)como)instructores)del)proyecto) # # # # #

Otros%

Este)proyecto)ha)mejorado)tu)formación)científica) # # # # #
Valora)globalmente)tu)experiencia)trabajando)en)la)SWI)Cantabria) # # # # #
¿Recomendarías)a)otros)compañeros)la)participación)en)este)proyecto?) # # # # #
Refleja)tu)opinión)global)sobre)la)participación)en)este)proyecto) # # # # #

#

#

!

%

LO!QUE!MENOS!TE!HA!GUSTADO:#
)

LO!QUE!MÁS!TE!HA!GUSTADO:#
)

ASPECTOS!A!MEJORAR:#
)



Small%World%Initiative%

CUESTIONARIO%DE%VALORACIÓN%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Profesores%

!
!
Encuesta!confidencial,!¡sé!sincero!por!favor!!Valora%los!siguientes!aspectos!otorgándole!una!nota%del%1%al%5,!
siendo!el!1!el!aspecto!más!negativo!(totalmente!en!desacuerdo)!y!el!5!el!más!positivo!(totalmente!de!acuerdo).!
!
! ! 1" 2" 3" 4" 5"

Ev
al
ua
ci
ón
%d
el
%a
pr
en
di
za
je
%e
%

in
te
ré
s%
de
%lo
s%
al
um

no
s%

La!participación!en!este!proyecto!ha!despertado!el!interés!o!curiosidad!de!los!
alumnos!por!la!ciencia!

" " " " "

Este!proyecto!ha!mejorado!la!formación!científica!de!los!alumnos! " " " " "

Este!proyecto!ha!contribuido!a!que!los!alumnos!adquieran!habilidades!
prácticas!en!el!!laboratorio!

" " " " "

Los!alumnos!se!han!concienciado!del!problema!de!la!resistencia!a!antibióticos! " " " " "

Los!alumnos!han!comprendido!la!diversidad!microbiana!que!existe!en!el!medio!
ambiente!

" " " " "

Los!alumnos!han!comprendido!fácilmente!las!explicaciones! " " " " "

Los!alumnos!han!podido!realizar!la!parte!práctica!con!facilidad! " " " " "

O
pi
ni
ón
%

pe
rs
on
al
%% Refleja!tu!opinión!global!sobre!este!proyecto! " " " " "

Refleja!tu!opinión!sobre!la!labor!de!las!personas!que!han!llevado!a!cabo!el!
proyecto!en!tu!centro!

" " " " "

Recomendarías!a!otros!centros!la!participación!en!este!proyecto!
!

" " " " "

"

"

"

%

LO#QUE#MENOS#TE#HA#GUSTADO:"
!

ASPECTOS#A#MEJORAR:"
!

LO#QUE#MÁS#TE#HA#GUSTADO:"
!



Small%World%Initiative%

CUESTIONARIO%DE%VALORACIÓN%%%%%%%%%%%%%%%%%%
SWITAs%

!
Valora!los!siguientes!aspectos!otorgándole!una!nota%del%1%al%5,!siendo!el!1!el!aspecto!más!negativo!(totalmente!

en!desacuerdo)!y!el!5!el!más!positivo!(totalmente!de!acuerdo)!
!

! 1!!1!12##2#23##3# 4# 5#

Interés%
Científico%

La!participación!en!este!proyecto!ha!aumentado!tu!interés!por!la!investigación! # # # # #
Esta!experiencia!te!ha!acercado!a!un!problema!real! # # # # #
Crees!que!los!resultados!pueden!contribuir!!al!avance!científico! # # # # #
Este!proyecto!ha!permitido!conocer!la!diversidad!microbiana!en!el!medio!
ambiente!! # # # # #

Resistencia%
antibióticos%

El!proyecto!ha!contribuido!a!conocer!mejor!el!problema!de!la!resistencia!a!los!
antibióticos! # # # # #

Esta!experiencia!ha!modificado!tu!percepción!sobre!el!uso!de!los!antibióticos! # # # # #

Laboratorio%

La!participación!en!el!proyecto!ha!permitido!mejorar!tus!habilidades!prácticas!
de!laboratorio! # # # # #

Esta!experiencia!te!ha!permitido!afianzar!la!necesidad!de!trabajar!con!las!
medidas!adecuadas!de!bioseguridad! # # # # #

La!participación!en!este!proyecto!te!ha!permitido!conocer!el!procedimiento!de!
preparación!de!material!de!laboratorio!para!su!uso! # # # # #

Labor%en%
los%centros%%

Las!explicaciones!teóricas!se!han!llevado!a!cabo!de!un!modo!que!los!alumnos!
han!sido!capaces!de!comprender! # # # # #

Las!explicaciones!del!proceso!práctico!se!han!llevado!a!cabo!de!un!modo!que!
los!alumnos!han!sido!capaces!de!comprender! # # # # #

Has!sido!capaz!de!responder!ante!situaciones!no!planeadas! # # # # #
Has!sabido!contestar!a!las!preguntas!que!te!hacían!los!alumnos!! # # # # #

Otros%

Este!proyecto!ha!mejorado!tu!formación!científica! # # # # #
La!participación!en!el!proyecto!ha!mejorado!tus!competencias!transversales:!
resolución!de!problemas!de!forma!autónoma,!hablar!en!público,!organización!! # # # # #

¿Recomendarías!a!otros!compañeros!la!participación!en!este!proyecto?! # # # # #
¿Crees!que!debería!repetirse!el!proyecto!el!año!que!viene?! # # # # #
¿Participarías!de!nuevo?! # # # # #
Refleja!tu!opinión!global!sobre!la!participación!en!este!proyecto! # # # # #

#

#

!

%

LO!QUE!MENOS!TE!HA!GUSTADO:#
!

LO!QUE!MÁS!TE!HA!GUSTADO:#
!

ASPECTOS!A!MEJORAR:#
!



C
Guía de laboratorio

Se presenta la “Guía básica de laboratorio para alumnos”, adaptada por el equipo
de la SWI@Cantabria a partir de la adaptación y traducción por parte de la SWI@UCM
a partir del proyecto original de Jo Handelsman. El documento fue entregado a los
alumnos en la primera sesión para dirigir a los alumnos en el desarrollo de la práctica,
complementando a las explicaciones de los SWITAs.

Este documento ha sido modificado para su uso en próximas ediciones, incluyen-
do las imágenes realizadas a lo largo de la experiencia piloto SWI@Cantabria durante
el curso 2017-2018.

71



!
!

! ! ! ! ! ! ! !

!S M A L L  W O R L D  
I N I T I AT I V E  

U N # P R O Y E C T O # E D U C A T I V O # Y # S O C I A L #  

P A R A # E L # D E S C U B R I M I E N T O # D E # N U E V O S #
A N T I B I Ó T I C O S #  

Guía#básica#de#laboratorio#para#alumnos#



!!!!!!!!!!!!!!!!!! Small%World%Initiative%
Cantabria#

! 2!

!
Introducción!

!
Está% guía% es% una% adaptación% por% parte% del% equipo% “Small%World% Initiative”%Cantabria% del%material%
original%del%proyecto%(©Simon%Hernandez,%Tiffany%Tsang%&%Jo%Handelsman),%que% fue%previamente%
traducido%y%adaptado%por%el%equipo%SWI@UCM.%%

La%Small%World%InitiativeTM%(SWI)%fue%concebida%en%la%Universidad%de%Yale%(EEUU)%en%2012%por%la%
autora,%Jo%Handelsman,%SWI%es%un%programa%innovador%diseñado!para!motivar!a!los!estudiantes%
hacia%la%elección%un%grado%en%Ciencias%Experimentales,%al%tiempo%que%aborda%una%amenaza%para%la%
salud%a%nivel%global:%la%reducida%disponibilidad%de%antibióticos%eficaces.%El%programa%SWI%se%centra%
sobre%la%idea%de%un%curso!de!Biología!básica!basada!en!el!descubrimiento,%en%el%cual%estudiantes%
de%todo%el%mundo%llevan%a%cabo%trabajo%de%campo%e%investigación%en%el%laboratorio%sobre%muestras%
de%suelo%en!busca!de!nuevos!antibióticos.%Este%aspecto%es%particularmente%relevante,%puesto%que%
dos%tercios%de%los%antibióticos%disponibles%proceden%de%bacterias%u%hongos%aislados%de%los%suelos.%%

En%los%últimos%cuatro%años,%SWI%ha%crecido%rápidamente%hasta%incluir%150%centros%educativos%en%35%
estados% de%EEUU,% Puerto%Rico% y% otros% 12% países.% El% programa% pretende% inspirar% a% una% próxima%
generación% de% coordinadores% y% colaboradores% que% contribuyan% a% la% misión% global% de% SWI% de%
transformar%la%educación%en%ciencias%y%promover%el%descubrimiento%de%nuevos%antibióticos%a%través%
de%la%curiosidad%y%creatividad%de%científicos%jóvenes%de%todo%el%mundo.%Los%docentes%que%colaboran%
con% SWI% están% comprometidos% a% promover% mejoras% significativas% y% apreciables% en% el% panorama%
educativo%y%en%la%apertura%de%oportunidades%para%sus%estudiantes,%al%tiempo%que%se%enfrentan%a%un%
desafío%real%de%la%investigación%biomédica.%Si%estás%interesado%en%saber%más%visita%la%página%matriz%
en%www.smallworldinitiative.org.%%

Formar%parte%de%SWI%supone%múltiples%beneficios%para%los%docentes,%las%instituciones%participantes%y%
los%estudiantes%implicados%en%la%investigación,%incluyendo%ser%miembros%de%una%comunidad%activa%y%
comprometida,%así%como%el%acceso%a%materiales,%aprendizaje,%asesoramiento%y%ayuda,%oportunidades%
para%los%estudiantes%y%sus%tutores%y%herramientas%on#line.%%

!

Normas!básicas!de!bioseguridad!en!el!laboratorio:!

1.! Al%manipular%cultivos%microbianos,%mantenlos!siempre!CERRADOS.!!
2.! Rotula!bien!el!material:%tubos%y%placas.!
3.% En%los%cultivos,%siempre%en%la%base%de%la%placa%Petri.%
4.% Escribiremos%la%fecha%y%nuestro%nombre.%
5.! Imprescindible!el!uso!de!bata!y!guantes!de!látex!o!vinilo.!!
6.% Lleva%calzado%cerrado%y%no%dejes%piel%expuesta.%
7.! Lleva%el%pelo%recogido.!
8.! Desecha!todo!el!material!usado!en!los!contenedores!adecuados.!!
9.! ¡Muy%importante%la%higiene!:!Desinfección!con!alcohol!y!lavado!de!manos.!

!

!
!
!
!
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!
Sesión!1.N!Toma!de!muestra!de!suelo.!

!
El%objetivo%de%este%experimento%es%seleccionar%una%muestra%de%suelo%de%forma%estéril%y%transportarla%
sin%que%se%contamine%con%microorganismos%no%autóctonos%al%laboratorio.%%
%
¿Qué!muestra!de!suelo!debo!elegir?!!
El% objetivo% último% de% SWI% es% aislar% nuevos% productores% de% antibióticos,% pero% para% ello% primero%
debemos%estudiar% la%diversidad%microbiana%en%el%suelo.%Cuanto%más% inexplorado!y!único%sea!el!
suelo%que%escojamos,%más%posibilidades%de%éxito%tendremos%
de%encontrar%microorganismos%nuevos.%%
%
Evita% zonas% muy% contaminadas% o% a% las% que% se% hayan%
aplicado%tratamientos%severos%(suelo%agrícola%con%herbicidas%
o% zonas% cercanas% a% acuíferos% con% contaminación% química%
industrial).% Busca% ecosistemas% y% entornos% naturales!
particulares! y! autóctonos! de! Cantabria.% Pueden% ser%
suelos% arenosos% o% arcillosos,% secos% o% húmedos,% e% incluso%
fondos%u%orillas%de%arroyos,%ríos,%pantanos%o%lagos,%y%puedes%
tomar% muestras% superficiales% o% profundas,% con% restos%
vegetales%o%sin%ellos.%%
%
No!olvides!registrar!todos!los!datos:%los%estudiantes%SWI%
recogen%muestras%en%otras%regiones%del%globo,%a%veces%muy%
remotas,%mientras% tú% lo% haces% en% tu% tierra.% La% riqueza% del%
proyecto%SWI%consiste%en%la%recopilación%de%muestras%a%una%
escala%y%con%una%diversidad%que%nunca%se%ha%logrado%antes.%%
%
Material!!

•% Kit%de%recogida%de%muestra:%
o% Tubo%Falcon%estéril.%
o% Depresor%lingual%estéril.%
o% Guantes%de%vinilo.%
o% Hoja%de%recogida%de%muestra.%

•% Bolígrafo %
•% Regla,%para%medir%la%profundidad.%
•% Teléfono%móvil,%para%tomar%las%coordenadas%geográficas%y%sacar%fotografías%del%lugar.%%

%
Procedimiento!%

1.% Selecciona%el%lugar%donde%vas%a%tomar%la%muestra.% %
2.% Anota%todos%los%datos%en%la%hoja%de%toma%de%muestra%(características%del%suelo,%coordenadas%

geográficas,%profundidad,%etc).% %
3.% Ponte%los%guantes%para%no%contaminar%la%muestra%con%la%microbiota%de%tu%piel.% %
4.% Mide%con%la%regla%la%profundidad%aproximada%a%la%que%decidas%recoger%tu%muestra.% %
5.% Abre%el%tubo%de%plástico%y%toma%una%muestra%de%suelo%con%el%depresor%lingual.%Cierra%el%tubo%

inmediatamente%después%de%la%toma.%En%el%caso%de%que%tu%suelo%sea%de%un%lecho%acuático,%
puedes%añadir%un%poco%de%agua%para%que%no%se%reseque.% %

6.% Quítate%los%guantes,%recoge%todo%(no%dejes%ningún%resto%en%el%medio%ambiente)%y%rotula%el%tubo%
con%tu%nombre%y%un%número%de%vuestro%grupo.% %

7.% Guarda%el% tubo%con% la%muestra%protegido%de% la% luz%solar%a%una%temperatura%similar%a% la%del%
hábitat%de%estudio%hasta%llevarlo%al%laboratorio.% %

%

Ejemplo!orientativo!de!los!tipos!de!suelo.!
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!
Sesión!2.N!Siembra!de!diluciones!seriadas.!

%
La% mayoría% de% los% microorganismos% del% suelo% (bacterias,% hongos,% algas% y% protozoos)% no% son%
cultivables%en%los%medios%de%cultivo%de%que%disponemos%el%laboratorio.%Se%estima%que%sólo%podríamos%
cultivar%en%el%laboratorio%el%0,3%%de%la%diversidad%microbiana%de%los%suelos,%puesto%que%aún%no%hemos%
sido% capaces% de% diseñar% medios% de% cultivo% que% permitan% crecer% a% la% inmensa% mayoría% de%
microorganismos%presentes%en% la%Biosfera.%En%el% proyecto%SWI%vamos%a%utilizar% sencillos%medios%
generales%de%cultivo%bacteriológico%a%pH%neutro,%para%facilitar%el%aislamiento%de%la%mayor%diversidad%
posible%de%bacterias.%Estos%medios%están%suplementados%con%cicloheximida%(25%μg/mL)%para%inhibir%
el% crecimiento%de%hongos% y%mohos.%Su%manejo%es%más%peligroso%por% el% riesgo%para% la% salud%que%
supone% la% inhalación%de%esporas%y,%además,%desarrollan%colonias% tan%grandes%que%nos% impedirían%
estudiar%la%diversidad%bacteriana.%%

Los%medios%de%cultivo%que%permiten%el%aislamiento%de%microorganismos%en%cultivo%puro%son%sólidos,%
de%aspecto%gelatinoso,%y%se%incluyen%en%una%especie%de%bandejas%redondas%con%tapa%denominadas%
placas!de!Petri.%La%solidificación%del%medio%se%consigue%mediante%la%adición%de%agar,%un%polímero%
gelificante%de%origen%natural%que%se%extrae%de%ciertas%algas%rojas%marinas.%Por%supuesto,%los%medios%
de%cultivo%se%esterilizan%en%un%autoclave!tras%su%preparación,%de%manera%que%nos%aseguremos%de%
que%las%placas%Petri%estarán%perfectamente%estériles!en%el%momento%de%usarse.%%%

Material!%

•% 4% placas% Petri% de% medio% de%
cultivo.%

•% Tubo%Falcon%con% la%muestra%de%
suelo.%

•% Pipeta% automática% (P10061000)%
y%puntas%estériles.%

•% Agua%estéril. %
•% 4%tubos%%(12%mL)%estériles.%
•% Guantes%de%vinilo.% %
•% Bolas%de%vidrio%estériles.% %

Procedimiento! %

1.% Rotula%la%batería%de%cinco%placas%
con%agar%y%la%batería%de%tubos%estériles%de%manera%ordenada.%%
%

2.% Añade%25%mL%de%agua%estéril%al%tubo%que%contiene%1%g%de%muestra%de%suelo.%Agítalo%durante%
al%menos%30%segundos.%Añade%1800%µL%a%cada%uno%de%los%tubos%de%12%mL. %

%
3.% Transfiere%con%la%pipeta%automática%20µL%de%la%muestra%bien%homogeneizada%al%primer%tubo%

(marcado%1061),%que%ha%de%contener%1800%L%de%agua%y%mézclalo%bien.% %

4.% Repite%el%proceso%con%cuidado%hasta%realizar%las%cuatro%diluciones%1/10%seriadas%(1061,%1062,%

1063%y%1064%respecto%a%la%muestra%original).% %
%

Empezando%por%la%más%diluida,%toma%1%mL%de%cada%muestra%y%extiéndelas%en%la%superficie%del%agar%
de%las%placas%correspondientes%con%la%ayuda%o%de%las%bolas%de%vidrio%estériles.%Recuerda%abrir% las%
placas% Petri% lo% mínimo% y% sólo% el% tiempo% estrictamente% necesario% para% dispensar% la% muestra.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Los%monitores%llevarán%las%placas%a%incubar%hasta%la%siguiente%sesión.%
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!
Sesión!3.N!Selección!de!colonias!y!aislamiento.!

%
Transcurridos% unos% días% tras% la% siembra% del% medio% de% cultivo% con% las% diluciones% de% la% muestra%
comenzarán%a%aparecer%colonias!visibles,%de%distinto%tamaño%y%aspecto.%Cada%colonia%procede%de%
una%célula%que%inicialmente%sembramos%en%ese%medio%y%se%ha%dividido%vegetativamente%hasta%generar%
millones%y%millones%de%células.%Una%colonia%aislada%es%por% tanto%un%clon:% todas% las%células%que% la%
integran% son% genéticamente% idénticos% a% esa% célula% inicial.% La% observación% macroscópica% de% la%
morfología!colonial!es%sólo%uno%entre%decenas%de%rasgos%importantes%para%la%identificación%de%las%
bacterias:%morfologías%parecidas%no%indican%necesariamente%que%se%trate%de%bacterias%relacionadas%
entre%sí.%No%obstante,%en%nuestro%caso,%nos%ayudará%a%discernir%distintos%tipos%de%bacterias%cultivables%
que%colonizan%el%suelo%analizado.%

Los%rasgos%que%podemos%observar%en%una%colonia%microbiana%son:%

!% Tamaño!(grandes%o%pequeñas):%las%células%con%más%capacidad%de%aprovechar%los%nutrientes%
del%medio% para% generar% biomasa% o% de% desplazarse% por% su% superficie% para% acceder% a%más%
nutrientes%crecerán%o%se%diseminarán%más%deprisa%y%formarán%colonias%más%grandes.%%

!% Color:%la%mayoría%de%los%microorganismos%producen%colonias%blanquecinas%o%transparentes,%
pero% ocasionalmente% podemos% observar% distintos% matices% por% producción% de% pigmentos:%
colonias% amarillentas,% anaranjadas,% rosadas,% incluso% violáceas.% También% el% grado% de%
transparencia%u%opacidad%y%el%brillo%pueden%delatar%especies%distintas.%%

!% Consistencia!de!la!superficie:%aspecto%mucoso%o%seco,%compacto,%algodonoso,%arrugado,%
agrietado.%%

!% Forma!de!los!bordes:%hay%colonias%lisas,%onduladas,%lobuladas,%con%los%bordes%filamentosos,%
estrelladas.%etc.%%

!% Perfil!y!elevación:%planas,%convexas,%con%forma%de%“huevo%frito”,%como%el%cráter%de%un%volcán,%
engrosadas%en%los%bordes...%%

Es%posible%que%detectes%fenómenos%de%interacción%entre%distintos%microorganismos,%como%zonas%de%
inhibición.%Esto%te%puede%indicar%que%colonias%son%buenas%candidatas%para%estudiar%como%posibles%
productoras%de%antibióticos.%%

Una% vez% que% hemos% identificado% diversas% posibles% especies% microbianas% en% los% cultivos% de% las%
diluciones%de%las%muestras%de%suelo,%debemos%enfrentarla%a%otra%bacteria%para%probar%si%es%capaz%de%
producir% sustancias% antibióticas% que% inhiban% el% crecimiento% de% determinadas% bacterias.% Los% seis%
géneros%bacterianos%responsables%de%infecciones%muy%difíciles%de%tratar%en%la%clínica,%puesto%que%han%
acumulado%resistencia%a%casi%todos%los%antibióticos%que%tenemos,%son%Enterococcus,%Staphylococcus,%
Klebsiella,%Acinetobacter,%Pseudomonas#y%Escherichia#(ESKAPE).%Nosotros%no%vamos%a%utilizar%los%
patógenos,%por%supuesto,%sino%otros%relacionados%que%no%son%peligrosos.%%

Para%subcultivarlas%debes%utilizar%una%herramienta%estéril%que%te%permita%tocar%una%colonia%única%y%
llevarla%a%una%nueva%placa%Petri%en%cuyo%medio%de%cultivo%se%encuentra%el%césped%de%una%determinada%
bacteria.% No! olvides! apuntar! en! tu! cuaderno! contra! qué! bacteria! estás! enfrentando! tus!
colonias.!

! !
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!

Material!!

•% Guantes%de%nitrilo.%
•% Placas%Petri%con%medios%de%cultivo%y%un%césped%de%la%bacteria%a%estudiar.%
•% Palillos%de%dientes%estériles.%
•% Rotulador% permanente,% para% realizar% una% cuadrícula% de% referencia% para% sembrar% los%

microorganismos%de%manera%ordenada.%Una%celdilla%de%4x4%es%suficiente,%ésta%nos%permitirá%
enfrentar%16%colonias%al%“patógeno”. %

Procedimiento!%

1.% Dibuja%la%cuadrícula%(4x4,%4x5%ó%5x5)%y%rotula%la%placa%
donde%vas%a%sembrar%tus%microorganismos%de%manera%
ordenada.% Hazle% una% señal% con% el% rotulador% para%
orientarla% siempre% de% la% misma% manera% (puedes%
numerar%la%primera%y%última%cuadrícula).%

2.% Ponte%los%guantes,%toma%un%palillo%estéril%y%toca%con%él%
la%colonia%elegida.%Ten%mucho%cuidado%para%no% tocar%
en%ningún%momento%otras%colonias%adyacentes.% %

3.% Toca%con%la%punta%del%palillo%que%ha%tocado%la%colonia%
anterior% la% superficie% de% la% nueva% placa% y% extiende%
suavemente%el%microorganismo,%sin%pinchar%y%sin%salirte%
de%la%zona%delimitada.%%
Recuerda!abrir!la!placa!sólo!el!tiempo!necesario!para!la!siembra.! %

	 % Repite% la% operación% de% manera% ordenada% con% tantos% microorganismos% como% hayas%
seleccionado.%Recuerda!usar!un!palillo!nuevo!para!cada!microorganismo.%

5.% Incubación%de%la%placa%de%resiembra%hasta%la%siguiente%sesión.%

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Sesión!5.N!Observación!del!fenómeno!de!antibiosis.!
%
Tras%la%incubación%deberíamos%ser%capaces%de%observar%crecimiento%
del%microorganismo%testigo%por%toda%la%superficie%de%la%placa%y,%sobre%
éste,%crecimiento%de%nuestros%microorganismos%en% las%respectivas%
zonas% de% contacto% donde% realizamos% las% siembras% de% manera%
ordenada.%Observa% si% en% torno% a% alguno% de% tus%microorganismos%
existe%una%zona%de%inhibición,%que%se%manifestará%como%un%halo%más%
claro%en%torno%a%él.%¡Éste!es!el!fenómeno!de!antibiosis!!
%
Si% tienes% algún% microorganismo% positivo,% debemos% aislar% por%
agotamiento% mediante% la% técnica% del% agotamiento% del% asa% para%
obtener% colonias% aisladas% que% guardaremos% para% su% posterior%
identificación% mediante% técnicas% microscópicas,% bioquímicas% y%
moleculares%en%la%Universidad.%Si%ninguno%de%tus%microorganismos%
parece% producir% antibióticos,% no% desesperes:% los% experimentos%
nunca%salen%a%la%primera.%%
Comparte%información%con%tus%compañeros%y%busca%si%alguien%de%tu%clase%o%de%tu%grupo%ha%encontrado%
algún%microorganismo%positivo.%%
%
Material!

•% Placa%de%Petri%con%medio%de%cultivo.!
•% Asa%de%siembra%de%plástico%estéril.!
•% Guantes%de%vinilo.!

!
Procedimiento!

1.% Identifica%aquellas%colonias%que%parecen%producir%antibióticos.%Deberás%sembrar%cada%una%de%
estos%microorganismos%en%una%placa%de%Petri,%por%tanto%se%te%asignarán%tantas%placas%como%
colonias%productoras%de%antibiosis%tengas.%

2.% Toma%el%asa%de%siembra%y%toca%con%él%la%colonia%productora%de%antibiótico.%
3.% Coloca%el%asa%de%siembra%en%la%placa%de%Petri%y%comienza%a%extender%la%muestra%por%todo%el%

cuadrante,% una% vez% hayas% terminado% gira% la% placa% para% continuar% con% la% siembra% por%
agotamiento.% Recuerda% que% no% es% necesario% levantar% el% asa% de% siembra,% simplemente%
continúa%girando%la%placa%hasta%que%hayas%extendido%bien%la%colonia%bacteriana%por%todo%el%
medio%de%cultivo.%Recuerda!que!no!es!necesario!ejercer!presión,!basta!con!tocar!el!medio!
con!el!asa!de!siembra.%

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Técnica!de!siembra!de!agotamiento!del!asa.!
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Lista de acrónimos

AEMPS Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

AEP Asociación Española de Pediatría

AN Agar Nutriente

AP Atención Primaria

ApS Aprendizaje-Servicio

BA Brucella Agar

BLEE Betalactamasas de espectro extendido

CE Comisión Europea

CNM Centro Nacional de Microbiología

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control

FECYT Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

HUMV Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

IDIVAL Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla

IDSA Infectious Diseases Society of America

IOM Institute of Medicine

I+D Investigación y Desarrollo

MH Müller-Hinton

OMS Organización Mundial de la Salud

OXA Oxacilinasa

PRAN Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos

RA Resistencia Antimicrobiana

RRSS Redes Sociales

R2A Reasoner’s 2A

SEIMC Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
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SWI Small World Initiative

SWIPI SWI Partner Instructor

SWITAs SWI Teaching Assistants

TEA Trastornos del Espectro del Autismo

TFG Trabajo Fin de Grado

TMI Tasa de Mortalidad Infantil

UC Universidad de Cantabria

UCM Universidad Complutense de Madrid

UE Unión Europea

UFC Unidad Formadora de Colonias
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