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Los bacteriófagos, o fagos, son las entidades biológicas más abundantes de nuestro planeta. Además, 

son los enemigos naturales de las bacterias, ya que cuando las infectan provocan su muerte. Esta 

capacidad les confiere propiedades semejantes a los antibióticos clásicos que utilizamos para el 

tratamiento de las enfermedades infecciosas. En la actualidad, el vertiginoso incremento en bacterias 

multirresistentes a los antibióticos ha puesto en entredicho el futuro de estas sustancias como agentes 

terapéuticos. Esta circunstancia convierte a los fagos en unos buenos candidatos para paliar la crisis. 

Sin embargo, la palabra “virus” tiene un significado peyorativo (microorganismo perjudicial), aunque 

los bacteriófagos sean virus totalmente inocuos para el ser humano y para otros seres vivos o el 

ambiente. En esta conferencia mostraremos las características de los bacteriófagos, descubiertas a 

partir de los resultados obtenidos con las últimas técnicas disponibles, con objeto de despejar posibles 

dudas sobre su seguridad como antimicrobianos en campos tan diversos como clínica humana, 

veterinaria, seguridad alimentaria o cuidado del medio ambiente.  

 

 

Pilar García Suárez es Científico Titular del CSIC en el Instituto de 
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Universidad de Oviedo, realizó su Tesis Doctoral en el área de 

Microbiología de esa Universidad y posteriormente, se incorporó al CSIC 
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