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Un docente de la UNR logró frenar la
gangrena
¿Qué habría sido de las historias de piratas con garfios y corsarios con patas de palo
si el investigador rosarino Roberto Grau hubiera descubierto antes cómo frenar el
avance de la gangrena? “La verdad es que no lo había pensado, ¿hubiese sido todo un

problema para la literatura, no?”, responde entre risas este docente de 45 años de la
cátedra microbiología...

¿Qué habría sido de las historias de piratas con garfios y corsarios con patas de palo si el investigador rosarino

Roberto Grau hubiera descubierto antes cómo frenar el avance de la gangrena? “La verdad es que no lo había

pensado, ¿hubiese sido todo un problema para la literatura, no?”, responde entre risas este docente de 45 años

de la cátedra microbiología de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Junto a

un equipo de tres colegas, trabajando en el laboratorio del Hospital Centenario y en colaboración con la

Universidad de Oregon (EEUU), este científico busca ahora financiamiento para poder fabricar medicamentos

que combatan la enfermedad.

Con gran esfuerzo didáctico Grau le explicó a La Capital qué y cómo indagó las posibles soluciones a una

enfermedad que lejos está de las historias de filibusteros. “Ataca tanto al rico como al pobre, a las mujeres que

abortan en condiciones sépticas, a los diabéticos y castiga a miles en una guerra”, detalla el científico que

espera ansioso que lo llamen desde algún laboratorio para seguir con la investigación.

—¿Cuánto hace que están trabajando usted y su equipo con las bacterias que producen la gangrena?

—Desde el 2000. Las bacterias se llaman clostridios. Hay distintos tipos y la mayoría son patógenos. Están los

causantes del botulismo, el tétanos y las diarreas asociadas al uso de antibióticos. Nosotros trabajamos con los

clostridios que ocasionan diarreas por alimentos contaminados y gangrenas. Se trata de bacterias que mueren

en contacto con el oxígeno y pese a eso se las encuentra en todas partes. Son perspicaces, porque pueden

quedar como dormidas transformadas en esporas durante miles de años, como una semilla deshidratada.

—Pero en un momento se despiertan, germinan y se pudre todo...

—Si encuentra un medio adecuado sí. Y si eso ocurre en una persona, crece, produce toxinas y las

enfermedades: tétanos, gangrena...Hace ocho años, como había muy pocos estudios en el mundo,

comenzamos a analizar cómo era el mecanismo que regulaba la formación de la espora. Si uno lograba

entender cómo esporulaba, podía inhibir al clostridio y actuar para que muera como célula en estado vegetativo.

—¿Encontraron el inhibidor?

—Estamos en búsqueda de una molécula que no le permita esporular, tenemos algunos candidatos. Lo qué si

encontramos es una molécula que bloquea el avance de la bacteria y le impide que camine sobre el tejido.

—¿El camino previo a la amputación de un miembro?
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—Claro. Para que la gangrena progrese, la bacteria debe adherirse al tejido y comenzar a avanzar. A medida que

la bacteria camina produce toxinas y mata el tejido. Avanza varios centímetros en pocas horas y esto es lo que

hace muy difícil el tratamiento de la enfermedad con antibióticos, que necesitan unas 12 horas para comenzar a

tener efecto. Por eso hay que terminar cortando las extremidades, para que no siga avanzando la gangrena, algo

muy común en los diabéticos, por ejemplo. Son azúcares simples que inhiben en un ciento por ciento la

capacidad de desplazamiento de la bacteria sobre un sustrato sólido como cualquier tejido.

—¿Esta investigación básica qué proyecciones tiene?

—Muchas. Un diabético tiene mala irrigación sanguínea; es propenso a la gangrena aún por un corte

insignificante en el pie. Si en ese corte se instala una espora, puede germinar y desarrollar la gangrena. Lo

mismo puede suceder en el caso de un accidente, una herida de bala, un aborto séptico; cuando las zonas

tratadas no son bien higienizadas, las esporas pueden germinar. No debemos olvidarnos que nosotros

llevamos en nuestro cuerpo diez veces más células de bacterias que células de nosotros mismos.

—Las malditas esporas están en todas partes.

—Sí, en un alambre, en un clavo. Por eso, tras lastimarse hay que ponerse la antitetánica. Pero el problema no

se da cuando la espora está dormida, el clostridio allí se defiende del oxígeno, el tema es cuando se despierta

en un nicho adecuado. Si uno tuviera estos azúcares y los pudiera aplicar como pomada o inyección, podría

prevenir la enfermedad. La espora germinaría pero quedaría detenida, no podría avanzar y no se

desencadenaría la gangrena.

—¿Qué queda ahora por delante?

—Estamos pensando en un antibiótico combinado, con una parte salada (algo parecido al fosfato) y dulce

(similar a los azúcares) para explicarlo fácilmente. O dos antibióticos por separado. Uno, la parte salada,

permitiría que la bacteria no esporule y cortaría la cadena del ciclo vital. Y otro, en su parte dulce, impediría que

se desplace.

—¿Cuánto dinero y tiempo se necesita para llegar a la medicación a desarrollar?

—Dinero hace falta, pero ante todo necesitamos un laboratorio medicinal interesado, porque hay que hacer

muchos estudios y sólo ellos tienen aceitados los mecanismos. En tiempo se necesita primero hacer pruebas

en animales y luego en humanos. Esto implica unos diez años, partiendo desde cero. Pero como nosotros

sabemos que queremos algo parecido al fosfato y a los azúcares, podemos acortar el lapso a la mitad.

—¿Ya hay algún laboratorio interesado?

—Comenzaremos a buscar en Rosario, luego veremos cómo nos va a nivel nacional. Hemos encontrado una

punta sólida para apuntar los cañones al desarrollo del antibiótico; al final terminé hablando como un pirata.
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¿Le parece correcta la frase del
periodista Gabetta, que dijo que al salir
de Argentina y entrar en Chile o
Uruguay se tiene la impresión de estar
en Suecia?
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