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RESUMEN 

Una de las familias de bacterias más comunes en varios ecosistemas es la correspondiente a las enterobacterias que a 

su vez se compone de diferentes especies. Las más frecuentes son Escherichia coli y Salmonella typhimurium que, 

por lo general, se encuentran en gran proporción en aguas residuales. Estas pueden causar enfermedades 

gastrointestinales tanto en humanos como en animales y son retiradas en el tratamiento de aguas residuales para su 

potabilización. Sin embargo, en ocasiones resisten a los tratamientos dados, por lo cual, se hace necesario la utilización 

de nuevas alternativas. De esta manera, se propone la fagoterapia como una metodología potencial para el control 

biológico de enterobacterias. En esta revisión bibliográfica se resaltan estudios en los cuales los resultados han sido 

exitosos, teniendo en cuenta sus limitaciones y posibles soluciones. Por lo tanto, se ha planteado la utilización de los 

bacteriófagos líticos como una ayuda para combinar con los tratamientos tradicionales en aguas residuales. Sin 

embargo, esta alternativa aún se encuentra en constante estudio. No obstante, propone un campo de investigación 

potencial para diferentes aplicaciones y posibilidades. 

Palabras clave: Enterobacterias, fagoterapia, bacteriófagos, aguas residuales, lisis celular. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según un informe de la OMS del año 2015, 

aproximadamente 420.000 personas mueren cada año 

debido a enfermedades de transmisión alimentaria 

(OMS, 2015). De esta población casi un tercio son 

niños menores de 5 años. La mayoría de estos casos se 

debe a un mal manejo del agua de lavado o de cultivo 

en los alimentos consumidos. Generalmente esta agua 

está contaminada principalmente con norovirus, 

Campylobacter y las enterobacterias en las que se 

centrará esta revisión bibliográfica, como E. coli, 

Salmonella no tifoídica, Enterobacter, Klebsiella y 

Shiguella (E. Dias, 2016). Estos microorganismos 

representan el 95% de los casos de muerte por 

gastroenteritis en la región de las Américas (OMS, 

2015). 

Por esta razón, es primordial encontrar alternativas 

para la prevención de infección por enfermedades 

gastrointestinales a causa de enterobacterias 

prevenientes de aguas residuales. Estas bacterias son 

organismos Gram negativos con morfología de cocos 

o bacilos. Son anaerobias facultativas que se 

encuentran generalmente en medios con temperaturas 

promedio de 22°C a 37°C y ricos en materia orgánica. 

Este es el caso de las aguas residuales, un medio donde 

abundan bacterias de esta familia, así como 

bacteriófagos de todo tipo.  

En los últimos años se ha podido observar de una 

forma más evidente la clara resistencia que han 

adquirido algunos microorganismos a diferentes 

metodologías de control biológico, como, por ejemplo, 

los antibióticos. Diferentes cepas de bacterias con el 

tiempo han adquirido la capacidad de defenderse de 

ciertos medicamentos ante los cuales antes eran 

susceptibles (Carrascal a, 2011). Por lo tanto, es de 

gran relevancia realizar estudios e investigaciones 

acerca de fagoterapia especializada en enterobacterias 

para evitar la infección por este tipo de bacterias. 

En esta revisión se consolida la información actual más 

relevante con respecto al tema. De esta manera, es 

posible ver de una forma más clara los antecedentes, 

los avances y los alcances de esta metodología que aún 



2 
 

sigue en estudio. También se identifican las ventajas y 

desventajas que se han presentado en el uso de esta 

metodología. 

Para la selección de la bibliografía adecuada, se tuvo 

en cuenta varios criterios de selección. El primero de 

ellos fue el campo de estudio. Este hace referencia al 

mundo de las ciencias microbiológicas. Se filtra la 

búsqueda para enterobacterias y bacteriófagos. Por 

último, se añade un componente ambiental el cual 

corresponde a las aguas residuales. Se escogió 

bibliografía entre artículos científicos de bases de 

datos especializadas y artículos de interés general 

fiables de internet. Finalizando, se utilizó palabras 

clave para poder encontrar la información necesaria 

que permitiera cumplir con el objetivo de este trabajo, 

tales como las mencionadas al inicio de este 

documento. 

Microorganismos Patógenos: Enterobacterias 

Como se mencionó previamente, estas bacterias son 

facultativas anaerobias. No generan esporas, por lo que 

son incapaces de dejar decendencia una vez se 

encuentren lisadas. Su crecimiento se ve desfavorecido 

por la presencia de sales como el cloruro de sodio 

(Puerta-García & Mateos-Rodríguez, 2010). Son 

microorganismos que se encuentran presentes en 

cualquier parte en donde existan las condiciones 

adecuadas para su supervivencia, como las aguas 

residuales. Los géneros más comunes dentro de esta 

familia son Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, 

Salmonella y Shigella. La especie más común en la 

microbiota humana es Escherichia coli con cerca del 

80% del total de enterobacterias (Ríos-Tobón, 

Agudelo-Cadavid, & Gutiérrez-Builes, 2017). 

¿Qué es un Bacteriófago? 

Los bacteriófagos o fagos son agentes microscópicos 

del orden de 20 a 200 nm. Para su reproducción estos 

necesitan infectar a células como bacterias para 

multiplicar su progenie mediante el mecanismo del 

hospedero. Generalmente los fagos naturales son 

aislados de muestras de tierra, de cieno, de agua de mar 

y aguas residuales (Nallelyt, Efrén, Oliver, & Oscar, 

2010). Actualmente, se conocen diferentes clases de 

fagos los cuales se utilizan dependiendo de la 

necesidad o actividad a realizar. Los bacteriófagos 

poseen diferentes morfotipos que se pueden 

correlacionar con la estructura de estos mismos. Los 

fagos de cabeza y cola poseen su DNA en forma de 

cadena bicatenaria. Contrario a esto, los fagos 

esféricos y filamentosos poseen cadenas simples de 

DNA trenzado (Hoogstraten et al., 2000; Mindich et 

al., 1999; Qiao, Qiao, Onodera, & Mindich, 2000). 

 

Figura No. 1. Estructura de un Bacteriófago tipo T4 

(Nobrega, Costa, Kluskens, & Azeredo, 2015a&b) 

¿Cómo funcionan los Bacteriófagos? 

Los fagos funcionan mediante el reconocimiento a 

través de la pared celular de las células bacterianas. 

Estos son capaces de reconocer un sitio especifico de 

tal manera que solo ataquen a ciertos 

microorganismos. Estos fagos introducen su material 

genético en la superficie de las bacterias para 

posteriormente causar su muerte mediante lisis celular 

con la progenie liberada o mantenerse en un estado 

lisogénico, depende del tipo de fago (Clavijo & Flórez, 

2018; Prada-Peñaranda, Holguin-Moreno, González-

Barrios, & Vives-Florez, 2014). Se liberan alrededor 

de 50 a 200 fagos nuevos de la célula huésped que 

proseguirán a infectar un nuevo huésped (Wommack 

& Colwell, 2000).  

Existen diferentes tipos de fagos que se dividen según 

su vía de infección a seguir, dirección que sigue la 

progenie para interactuar con su hospedero. Estos se 
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pueden catalogar en (Krylov, V.N., Yanenko, A.S., 

and Cheremukhina, 1986): 

- Verdaderos fagos virulentos: Estos conducen a la 

destrucción de la bacteria mediante lisis celular y libera 

la progenie del fago. Este camino es directo y posee 

una muy alta especificidad (Nobrega, Costa, Kluskens, 

& Azeredo, 2015b). 

- Fagos templados: Poseen dos rutas a escoger, el 

proceso lítico o el proceso templado. El primero es 

igual al anterior (verdaderos fagos virulentos). El 

segundo conduce a un estado lisogénico en el cual el 

DNA introducido es inactivado por unas proteínas 

dentro de la bacteria infectada formando profagos, 

causando así que su progenie se exprese como 

plásmidos y se integren al cromosoma bacteriano 

(Nobrega et al., 2015b). Algunas veces hay menor 

concentración de estas proteínas, lo que resulta 

finalmente en la formación de la progenie del fago y 

del proceso de lisis celular. Nota: Teniendo en cuenta 

lo anterior, hay ocasiones en las que fagos templados 

se conducen en primera instancia por la vía lítica. En 

este caso, no resulta fácil deducir si el fago era 

realmente virulento o templado (Nobrega et al., 

2015b).  

- Fagos con ciclo continuo de desarrollo: Estos fagos 

se forman permanentemente en la célula y se liberan a 

través de poros específicos. Mientras este fago madura, 

lisa gradualmente la bacteria reduciendo la tasa de 

división de la célula infectada (Nobrega et al., 2015b). 

 

Figura No. 2. Mecanismo de Infección Lítico y Lisogénico 

(Nallelyt et al., 2010) 

Dado esto, se puede decir que una posible resistencia 

por parte de la bacteria hacia el bacteriófago se podría 

llegar a dar como resultado de mutaciones bacterianas 

o intercambios de plásmidos con otras bacterias 

mediante conjugación bacteriana. Estos plásmidos que 

fueron integrados previamente por fagos templados 

para formar profagos inactivos que nunca se liberaron, 

se seguirán reproduciendo en la línea celular del 

huésped confiriendo así la resistencia a la nueva 

bacteria hacia este mismo fago. Las condiciones de 

estrés a la luz ultravioleta o mutágenos químicos 

podrían reactivar la lisis celular, liberando finalmente 

la progenie cautiva (Jiang & Paul, 1998). 

¿Por qué los Fagos son tan Selectivos? 

El contacto entre los fagos y la enterobacteria se da 

mediante difusión pasiva. Los sitios específicos para la 

inyección del material genético son precisamente 

receptores específicos de carbohidratos, proteínas y 

lipopolisacáridos de la pared celular bacteriana que son 

reconocidos específicamente por proteínas de las fibras 

de cola de los fagos (Marks & Sharp, 2000). 

En las aguas residuales las enterobacterias poseen un 

exopolisacarido microbiano (EPS) el cual es el 

responsable de unir las bacterias a otras partículas 

(Wingender, Neu, & Flemming, 1999). Estas 

partículas tienden a formar biopelículas alrededor de la 

célula lo cual permite almacenar un gran porcentaje de 

agua (99% de la célula en peso) logrando así inhibir la 

deshidratación del medio exterior (Costerton, Irvin, & 

Cheng, 1981). Por otro lado, los fagos poseen enzimas 

de polisacárido despolimerasa (PDE) (Adams & Park, 

1956), estas enzimas ayudan a degradar el EPS 

mediante un reconocimiento especifico de las 

proteínas. De esta manera, es que los fagos pueden 

unirse al hospedero de una manera selectiva 

atravesando esta primera biopelícula (Hughes, 

Sutherland, & Jones, 1998).  

¿Para qué se usan los Bacteriófagos? 

En los últimos años, se han venido estudiando 

diferentes alternativas de control biológico para evitar 

el hecho de que microorganismos patógenos generen 

resistencia hacia otros métodos. Aquí es donde aparece 

la fagoterapia. Esta nace como una alternativa no 

convencional, pero con resultados prometedores. Esta 
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consiste en el uso de fagos con el objetivo de 

identificar específicamente la pared celular de 

determinadas bacterias y ocasionar una lisis celular. 

Este método se comenzó a estudiar desde principios de 

1900 con los descubrimientos de Frederick Twort en 

1915 y Félix D’Hérelle en 1917 (Nobrega et al., 

2015b). Twort reportaría por primera vez la aparición 

de una placa en un cultivo de Staphylococcus aureus 

explicándolo como infección viral (Terms, 2011). Por 

otro lado, D’Hérelle utilizaría por primera vez la 

fagoterapia para tratar cepas de Shigella aisladas de 

pacientes con disentería, después de lo cual 

eventualmente aparecieron varias placas libres de 

cepas en el agar (Xu et al., 2015). Sin embargo, pronto 

aparecería la penicilina, lo cual prolongaría la 

investigación en bacteriófagos por varios años más 

(Burrowes, Harper, Anderson, McConville, & Enright, 

2011).  

Tal vez por un determinado conservacionismo esta 

metodología nunca desapareció por completo en países 

como Rusia ni en países pertenecientes al antiguo 

acuerdo de Varsovia (Krylov, 2001). De esta manera, 

en pocos lugares del mundo nunca se detuvo la 

investigación en fagoterapia. Gracias a los buenos 

resultados las investigaciones fueron avanzando, 

mostrando así todo un campo de acción en el mundo 

terapéutico. 

Hay estudios recientes en los cuales se demuestra que 

mediante un coctel de fagos aislados se contrarrestó 

una enfermedad hepática inducida por alcohol en 

ratones (Europa Press, 2019). Adicionalmente, ya hay 

casos exitosos en los cuales se ha utilizado la 

fagoterapia como tratamiento terapéutico en humanos. 

Un coctel de fagos del instituto Georgi-Eliava en 

Georgia fue utilizado para tratar la hidradenitis 

supurativa, que la padecía una paciente por mas de 30 

años. Los resultados fueron efectivos mostrando una 

considerable disminución de las inflamaciones y los 

dolores ocasionados al poco tiempo de ser 

administrado (Welle, 2019). También, existe un caso 

exitoso de reconocimiento mundial en el cual se curó a 

una niña de 15 años con fibrosis quística. Esto gracias 

a la doctora Helen Spencer de Londres y al coctel de 

fagos del laboratorio del profesor Graham Hatfull de la 

Universidad de Pittsburgh (Hatfull et al., 2019). Cabe 

resaltar que cada caso tuvo una investigación detallada 

independiente para poder determinar cual era la 

bacteria específica por lisar y mantener intacta la 

demás flora del sistema digestivo. Esto debido a que se 

veía involucrada directamente la vida de un paciente. 

Hoy en día, se ha demostrado como el uso innecesario 

y excesivo de antibióticos sin monitoreo o regulación 

lícita aceleró la aparición de bacterias resistentes a 

estos medicamentos (Krylov, 2001). Por tal motivo, se 

reanudó gradualmente todos los estudios respecto a los 

bacteriófagos y sus posibles aplicaciones tanto en la 

salud humana, medicina veterinaria y como 

tratamiento biológico en diferentes procesos 

industriales. Tales como el tratamiento y 

potabilización de aguas residuales municipales. 

Sin embargo, estos avances requieren tiempo, esto 

dado que cada bacteria necesita un fago específico. Lo 

cual implica estudios detallados que son 

independientes en cada caso, así como se vio en los 

casos exitosos previamente mencionados. De esta 

manera, surge un obstáculo desde el punto de vista 

ético, ya que aún no se puede utilizar el mismo coctel 

de fagos para una enfermedad en diferentes individuos 

y generalizarlo para toda una población. Esto dado que 

cada individuo puede reaccionar de una forma 

diferente. Por lo tanto, se hace necesario regular el uso 

de la fagoterapia en los diferentes países teniendo en 

cuenta la especificidad de cada caso. Hoy en día 

Bélgica es el único país de Europa Occidental en donde 

se permite libremente el uso de bacteriófagos. Países 

como Alemania, Francia y Países Bajos ya se 

encuentran en transición para el uso de la fagoterapia 

como prescripción médica personalizada para los 

pacientes y como ultimo recurso en caso de una terapia 

antibiótica no efectiva (Welle, 2019).  

Antecedentes en Aguas Residuales 

Cerca del 40% de las enterobacterias contenidas en los 

procesos de tratamiento de aguas residuales se 

eliminan en la fase de lodos activados (Bitton, 1999; 

Garaizabal Ruiz et al., 2012). En los últimos años, los 

lodos activados efluentes del proceso de tratamiento de 

aguas residuales, eran utilizados generalmente como 

abono para el sector agrícola. Sin embargo, teniendo 

en cuenta todos los microorganismos patógenos que 
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pueden contener, se comenzaron a regular por tratarse 

de un vector de enfermedades humanas (Withey, 

Cartmell, Avery, & Stephenson, 2005). Por lo tanto, 

los lodos activados fueron un buen comienzo para la 

realización de pruebas de fagoterapia en 

enterobacterias.  

Las enterobacterias han sido catalogadas como los 

principales bioindicadores de aguas residuales 

municipales (Ríos-Tobón et al., 2017). A su vez, varios 

estudios han sugerido a los colífagos como trazadores 

de contaminación en sistemas de tratamiento de aguas 

residuales (Withey et al., 2005). Estos colífagos son 

bacteriófagos de E. coli, el coliforme más común y el 

principal indicador microbiológico para recursos 

acuáticos. 

Estudios tempranos de Dias y Bhat en 1965 

evidenciaron que estos colífagos no eran funcionales a 

escala de laboratorio. Esto debido a que el título de 

estos fagos no aumento significativamente en sus 

experimentos. Sin embargo, Dias y Bhat demostraron 

un aumento en la concentración de otro tipo de fago en 

un proceso de lodos activados. Esto sugiere la 

presencia de un bacteriófago nativo que podría estar 

interviniendo con la actividad del colífago, ya que este 

último presentó bajos títulos de alrededor de 10 veces 

menos que el fago nativo (F. Dias & Bhat, 1965). Sin 

embargo, estudios más recientes demuestran que los 

colífagos pueden ser agentes activos en procesos de 

lodos activados (Hantula, Kurki, Vuoriranta, & 

Bamford, 1991; Hertwig S, Popp A, Freytag B, 1999; 

Khan, Satoh, Katayama, Kurisu, & Mino, 2002). 

Ewert y Paynter informaron de nuevo un aumento en 

la concentración de fagos en un proceso de lodos 

activados, pero concluyendo que se produjo por la 

replicación activa a través del proceso lítico en el 

hospedero. Ellos observaron mediante microscopia 

electrónica directa que el título de fagos fue bastante 

más alto que el resultado en placa. Así concluyendo 

que, aunque la metodología funciona bien, aún se 

desconoce a profundidad la dinámica de la microflora 

con los bacteriófagos (Ewert & Paynter, 1980). De esta 

manera, Hantula concluyó que existe la presencia de 

un fago nativo que interviene en estas correlaciones 

pero que aún así cumple con el objetivo principal de 

actuar sobre las enterobacterias (Hantula et al., 1991).  

En cuanto al tratamiento en los digestores, se 

desconoce el comportamiento exacto de la actividad 

bacteriófaga con la microflora, pero se han revelado 

cambios drásticos en la composición microbiana 

(Casserly & Erijman, 2003; Zumstein, Moletta, & 

Godon, 2000). También la fagoterapia ayuda en la 

reducción de sulfato. Estos compuestos por lo general 

propician a la formación de especies de bacterias como 

Desulfovibrio y Desulfosarcina y a la generación de 

malos olores en la digestión anaerobia (Kalyuzhnyi & 

Fedorovich, 1998; Stephenson, Branion, & Pinder, 

1994). Esto puede afectar a procesos de degradación y 

a disminuir en el digestor la producción de gas metano 

o biogás (O’Flaherty, Mahony, O’Kennedy, & 

Colleran, 1998; Ranade, 1999). 

Existen importantes barreras en el uso de la fagoterapia 

para tratamientos de aguas residuales. El conocimiento 

sobre la dinámica microbiana y sus interacciones es 

escaso. Existen bacterias no identificadas que 

intervienen con el proceso de lisis celular. Y también 

se desconoce la razón por la cual se forman 

biopelículas alrededor de las bacterias de interés, lo 

cual genera dificultad para el mecanismo de infección 

(Withey et al., 2005). Sin embargo, también se han 

estudiado las ventajas que presenta el uso de 

bacteriófagos en el tratamiento de aguas residuales. En 

la Tabla No. 1 dispuesta en los anexos, Cartmell y 

Withey enuncian las posibles complicaciones y 

limitaciones de la fagoterapia con sus posibles 

soluciones a cada problema (Withey et al., 2005).  

También hay reportes del uso de fagoterapia en 

distintas especies de enterobacterias en diferentes 

campos terapéuticos, como tratando la Shigella 

dysenteria en humanos (Xu et al., 2015) o tratando 

Escherichia coli en acuicultura (Richards, 2014). Sin 

embargo, específicamente en procesos de tratamiento 

y potabilización de aguas residuales son pocos los 

avances y la información que se encontró hasta el día 

de hoy. 

Campo de Acción de la Fagoterapia 

Existe una gran diversidad de serotipos patogénicos de 

enterobacterias que sería complejo crear fagos con 

reconocimiento específico para todos ellos (Singleton 

& Sainsbury, n.d.). Existen alrededor de 2400 
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serotipos de Salmonella (Formulae & The, 2007), y 

alrededor de 17 a 268 especies de enterobacterias 

diferentes (Wagner & Loy, 2002). Este es un número 

considerable de serotipos y especies existentes para 

poder crear un solo coctel de fagos que supla esta 

necesidad. Sin embargo, la utilización de estos fagos 

reduce intrínsecamente la población bacteriana en las 

aguas contaminadas.  

Se descubrió que para Escherichia coli, Shigella 

dysenteria, Salmonella enterica y enterobacterias en 

general el fago más apropiado es el tipo T4 (ver Figura 

No. 1) como verdaderamente virulento (Bartual et al., 

2010). Esto dado que este bacteriófago logra degradar 

el EPS y posteriormente logra la lisis celular de la 

bacteria de una manera muy específica (Doolittle, 

Cooney, & Caldwell, 1995). Este fago se compone de 

una cápside icosaédrica unida a una cola. Esta cola se 

compone de proteínas que forman un núcleo interno 

terminado en una placa basal con fibras (Díaz 

Masmela, 2006). Las fibras de cola del fago T4 son 

altamente homólogas a las fibras del fago lambda. El 

fago T4 posee seis fibras en forma de aguja, las cuales 

se conforman de siete iones de hierro coordinados por 

residuos de histidina en forma colineal a lo largo de la 

fibra. Esto sugiere una notable estabilidad en la cabeza 

de la fibra lo cual facilita el reconocimiento de los 

sitios específicos en el receptor (Bartual et al., 2010). 

Este tipo de fago detiene la síntesis del material 

genético bacteriano mientras integra el suyo. Así, usa 

toda la maquinaria del hospedero para replicar varias 

copias que son encapsuladas en las precápsides. 

Finalmente, se lisa la bacteria y se libera la progenie 

del bacteriófago (Díaz Masmela, 2006). Una 

desventaja de esta característica es la alta especificidad 

de la enzima PDE. Un pequeño cambio sobre la 

superficie de la biopelícula puede generar un 

desconocimiento del bacteriófago hacia la bacteria.  

Por lo tanto, las bacterias que forman biopelículas se 

hacen menos susceptibles a la infección por fagos 

(Hanlon, Denyer, Olliff, & Ibrahim, 2001; Rieger-Hug 

& Stirm, 1981). Teniendo en cuenta que hay una gran 

diversidad de bacterias, atacar a todas se hace una tarea 

complicada. Sin embargo, las enterobacterias poseen el 

mayor porcentaje en cuanto a la microflora en aguas 

residuales. Por lo tanto, basta con un número moderado 

de bacteriófagos de enterobacterias para dominar una 

gran parte de la población patogénica. 

Oportunidades de Mejora en la Fagoterapia 

Hoy en día hay bacterias que han adquirido resistencia 

a ciertas metodologías de control biológico, pero aún 

no han sido capaces de poder inhibir por ellas mismas 

la acción de la fagoterapia en sus paredes celulares 

(Blair, Webber, Baylay, Ogbolu, & Piddock, 2015). 

Sin embargo, esto todavía comprende una metodología 

que continua en estudios, por lo tanto, nada garantiza 

que en algún futuro las bacterias no adquieran la 

resistencia a los bacteriófagos. Por esta razón, se 

producen cocteles de fagos para lograr atacar a las 

bacterias desde diferentes puntos específicos (Lin, 

Koskella, & Lin, 2017; Nobrega et al., 2015a; Prada-

Peñaranda et al., 2014). Es decir, se usa un 

determinado grupo de fagos diferentes entre sí en los 

cuales cada uno posee características independientes 

de los otros. De esta manera, se garantiza la lisis celular 

de una determinada bacteria atacando el mayor número 

de sitios específicos posibles con fagos 

verdaderamente virulentos (Chan & Abedon, 2012; 

Chan, Abedon, & Loc-Carrillo, 2013). 

Adicionalmente, se pueden realizar modificaciones 

genéticas para una mejor recombinación bacteriófaga 

con el ADN del hospedero. Es decir, se puede expandir 

el espectro de actividad lítica de los fagos mediante 

programación genética en laboratorios especializados 

(Fehér, Karcagi, Blattner, & Pósfai, 2012; Marinelli, 

Hatfull, & Piuri, 2012). Estos pueden ser incluidos en 

un determinado coctel con objetivos más específicos 

para atacar. Estos bacteriófagos modificados son 

previamente estudiados y solo se modifica el sitio 

especifico de inyección de estos en la bacteria sin 

llegar a afectar su mecanismo de infección. Este 

mecanismo debe estar en la capacidad de reconocer los 

sitios específicos de más de una especie perteneciente 

al mismo orden de microorganismos. 

Se recomienda en la utilización de fagos que estos sean 

de amplio espectro de actividad lítica con una alta 

especificidad, de preparación relativamente simple a 

títulos altos, almacenamiento a largo plazo y de 

reproducción rápida y con capacidad de mutación para 
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superar episodios de resistencia por parte de las 

bacterias (Krylov, 2001).  

La fagoterapia, por lo tanto, promete ser una 

metodología potencial para patógenos entéricos que se 

podría utilizar en combinación con procesos 

convencionales para reducir la abundancia de estas 

cepas (Withey et al., 2005). De hecho, ya existe una 

investigación en marcha para controlar la cepa E. coli 

O157 mediante fagoterapia (Bach S J, McAllister, T A, 

Veira D M, Gannon V P J, 2003). 

CONCLUSIONES 

En los últimos años se ha despertado el interés en el 

gran potencial que posee la fagoterapia en distintos 

campos como la salud, agricultura, acuicultura y 

tratamiento de aguas residuales. De esta manera, las 

investigaciones avanzan a un ritmo increíble y cada 

vez se descubren más aplicaciones para esta 

metodología.  

Posiblemente, la fagoterapia no es un método que 

repentinamente reemplace las demás técnicas de 

control biológico actuales, pero en combinación con 

estas, puede ayudar a mejorarlas y a optimizarlas 

creando así nuevos y mejores procesos. 

A pesar de las dificultades identificadas en este medio 

(aguas residuales), la fagoterapia ha mostrado exitosos 

resultados en otros campos. Por lo cual, merece la 

atención pertinente y la continuación en investigación 

y desarrollo que se merece. 
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ANEXOS 

Tabla No. 1. Limitaciones Potenciales de la Aplicación de Fagos a Tratamientos de Aguas Residuales y Posibles 

Soluciones (Withey et al., 2005) 

Limitación Potencial 

Posibles 

Aplicaciones 

Afectadas 

Solución Posible 

Especificidad 

del 

Hospedero 

Rango estrecho 

del hospedero 

Todas; 

particularmente la 

eliminación de 

patógenos 

Cocteles de fago, fago dirigido a cepas de 

patógenos dominantes, uso de fagos polivalentes 

Variación entre 

Sistemas en 

Microflora 

Dominante 

Todas 

Cocteles de fago polivalentes para 

deshidratación, fago dirigido a cepas de 

patógenos dominantes en procesos por separado 

Aislamiento y 

Producción 

de Fagos 

Identificación de 

la bacteria 

Objetivo / 

Aislamiento del 

hospedero 

Todas; 

particularmente las 

bacterias que no 

han sido 

identificadas 

Aislamiento del hospedero alternativo, 

investigación sobre bacterias responsables de la 

falla 

Modificación del 

Fago durante el 

enriquecimiento 

Todas 
Uso de múltiples métodos de enriquecimiento de 

hospederos 

Resistencia 

del 

Hospedero 

Resistencia del 

Hospedero 
Todas 

Tratamiento de dosis única para el aclaramiento 

por inundación, ciclos de cocteles de fago 

distintos 

Decadencia y 

Perdida de 

Inefectividad 

Disminución del 

título de Fagos 
Todas Altas dosis de fagos 

Mala penetración 

al floculo de lodo 
Todas Altas dosis de fagos 

Hospederos de 

bacterias 

insuficientes 

Todas, 

particularmente en 

baja concentración 

de patógenos en 

lodos activados 

Altas dosis de fagos o aplicación repetida para 

eliminación por inundación, uso de fagos 

polivalentes 

Variación entre 

Sistemas en 

Microflora 

Dominante 

Todas 

Cocteles de fago polivalentes para 

deshidratación, fago dirigido a cepas de 

patógenos dominantes en procesos por separado 

Transducción 
Transducción del 

material genético 

Eliminación de 

Patógenos 

Alta selectividad de fagos líticos, cribado de 

homología genética con lisogénia conocida, 

selección de fagos con rangos de hospederos 

estrechos para cepas altamente virulentas 

 


