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Descripción 

Según la OMS un promedio del 8,7% de los pacientes 
ingresados en hospitales sufren infecciones nosocomiales. 
Actualmente, más de 1,4 millones de personas en todo el 
mundo sufren las complicaciones de las infecciones adquiridas 
en el hospital, que, en algunos casos, puede reducir la calidad 
de vida o incluso la muerte. Los costes económicos son altos 
debido al coste de una hospitalización prolongada, el mayor uso 
de medicamentos, la necesidad de aislamiento y el uso de más 
estudios de laboratorio y de diagnóstico. 
 
Acinetobacter baumannii es un bacilo gram-negativo con una 
alta relevancia clínica, derivada del aumento significativo en el 
número de infecciones nosocomiales que causa, y su 
capacidad para desarrollar resistencia a la mayoría de los 
antimicrobianos utilizados en la práctica clínica. A. baumannii 
es el microorganism responsible del 27% de las bacteriemias 
por bacilos gramnegativos, estando la mortalidad cruda de la 
bacteriemia en torno a 30-44%. Por otra parte, la sepsis grave 
se observó en el 19% de los pacientes con bacteriemia por 
Acinetobacter spp. El aumento de las tasas de resistencia de A. 
baumannii es un problema importante debido a la falta de 
alternativas terapéuticas disponibles, empeorado por la falta de 
desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos de la industria 
contra patógenos gram-negativos, lo que justifica la necesidad 
de desarrollo de otras alternativas terapéuticas no 
antimicrobianas. 
 
La presente tecnología se refiere al uso de lisofosfatidilcolina 
(LPC), como un medicamento estimulador del sistema 
inmunológico,  para el tratamiento de infecciones causadas por 
A. baumannii. LPC es capaz de proteger contra la infección de 
microorganismos, incluso de bacterias resistentes tales como A. 
baumannii. Más de un 60% de los ratones inoculados con A. 
baumannii que habían sido tratados con LPC sobrevivieron 
durante 7 días después de la infección. 

 

Ventajas 
1- Alternativa terapéutica adyuvante a la terapia 

antimicrobiana que no está siendo eficaz para las 
infecciones nosocomiales causadas por cepas resistentes, 
multirresistentes y panresistentes a través de un 
mecanismo innovador de acción basado en la estimulación 
del sistema inmune.  

2- LPC no es solo efectivo para el tratamiento de infecciones 
de A. baumanni,i sino también como profiláctico para 
proteger contra las infecciones causadas por esta bacteria. 

3- No se observa toxicidad in vivo. 
 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Tecnología protegida por patente internacional. 
 

 

  
Objetivos 

Buscamos un socio interesado en una licencia y / o un acuerdo 
de colaboración para desarrollar y explotar esta tecnología 
innovadora. 
 

 

 
Clasificación 

Área: Biotecnología-Farma (Terapia) 
Tecnología: Small molecules 
Patología: Enfermedades infecciosas 

Terapias 

Uso de lisofosfatidilcolina para prevención y 
tratamiento de infecciones por Acinetobacter 
baumannii  
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público Andaluz y FISEVI, en 
colaboracíon con la Universidad de Sevilla ha desarrollado un medicamento para la 
prevención, tratamiento y/o alivio sintomático de la infección microbiana, 
preferiblemente causada por cepas resistentes de Acinetobacter baumannii 
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