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¿Qué es Micromundo?

Es un proyecto internacional de aprendizaje-servicio que tiene DOS OBJETIVOS:

La implicación de jóvenes en un proyecto de ámbito internacional que estimule la vocación de los 

alumnos preuniversitarios y unversitarios por la investigación científica, motivándoles para que 

realicen su formación universitaria en Ciencias Experimentales y de la Salud o a que continúen su carrera 

científca en este ámbito una vez finalicen sus estudios universitarios.

La concienciación de la sociedad sobre un problema de salud acuciante: la creciente resistencia de las 

bacterias a los antibióticos y la necesidad de financiar la investigación para el descubrimiento de 

nuevos antimicrobianos. De no ser así, según la OMS los costes económicos y sociales hasta 2050 a 

escala global se estiman respectivamente en 100.000 billones de euros y 300 millones de muertes 

prematuras. 
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¿Por qué es necesario estimular las vocaciones 
STEM?

2012





¿Qué problema 

hay con la resistencia 

a los antibióticos?



El descubrimiento de los antibióticos

Alexander Fleming, 1928



1939
Métodos para el análisis y ensayo de la 
penicilina y para su producción en gran 
escala.

Mortalidad provocada por heridas:

-1ª Guerra Mundial: 8,1 %

-2ª Guerra Mundial: 4,5 %

-Guerra de Corea: 2,5%

-Vietnam (mionecrosis clostridiana): 0%

2ª GUERRA MUNDIAL
1939 - 1945

El descubrimiento de los antibióticos



1945
Premio Nobel de Medicina

“Existe el peligro de que 

un hombre ignorante 

pueda fácilmente 

aplicarse una dosis 

insuficiente de antibiótico, 

y, al exponer a los 

microbios a una cantidad 

no letal del medicamento, 

los haga resistentes”





1) Evitar que el antibiótico entre en la bacteria. En este sentido, las bacterias pueden modificar su pared celular o su membrana
haciéndola impermeable a la entrada del antibiótico.

1) Producir enzimas que modifican o inactivan al antibiótico.

1) Modificar la diana de acción del antibiótico, de tal manera que este compuesto no pueda ejercer su acción inhibitoria.

1) Expulsar el antibiótico al exterior de la bacteria.

1) Proteger la diana o el antibiótico evitando la interacción entre ambos

Mecanismos de resistencia

Mecanismos de resistencia







Review on Antimicrobial resistance chaired by Jim O’Neill, 2014 HM Government

Antimicrobial Resistance

Kills

1,2 millones de 
muertes directas y más 
de 5 millones indirectas

Las superbacterias ya 
matan más que el 
sida, la malaria y 
algunos cánceres



BUSCANDO NUEVOS 

ANTIBIÓTICOS



Research group 920193
Research group for the development of advanced technologies for the traceability, detection of microorganisms in food
and food biosafety



DÍA 1. Toma de Muestra

El Método



DÍA 2. 
Siembra de diluciones seriadas del suelo

El Método



Día 3. Recuento y selección de colonias
El Método



El Método
Día 3. Ensayo de Antibiosis



Día 4. Observación de fenómenos de antibiosis

¡¡EUREKA!!El Método



Día 5. Identificación taxonómica de las 3 mejores

Actividad frente a Listeria monocytogenes!!!!!!

CAUSANTE DE LA LISTERIOSIS (30% DE MORTALIDAD)

Secuencia parcial del gen ARNr 16s:

AAGTCGAGCGAACAGACGAGGAGCTTGCTCCTTTGACGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTACCTATAAG
ACTGGGATAACTTCGGGAAACCGGAGCTAATACCGGATAATATTTCGAACCGCATGGTTCGATAGTGAAAGATGGCTTTGCTATC
ACTTATAGATGGACCTGCGCCGTATTAGCTAGTTGGTAAGGTAACGGCTTACCAAGGCAACGATACGTAGCCGACCTGAGAGGG
TGATCGGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCC
TGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTCTTCGGATCGTAAAACTCTGTTATTAGGGAAGAACAAACGTGTAAGTAACTG
TGCACGTCTTGACGGTACCTAATCAGAAAGCCACGGCTAACT



DIVULGANDO NUESTRO TRABAJO 

PARA LOGRAR 

LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL



Charlas y actividades con nuestros compañeros de 6º primaria y 1º ESO



Participación en el I Congreso Científico-tecnológico Las Rozas STEAM


