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MOS FASTIDIOSOS

 Legionella spp 

 Brucella spp

 Francisella tularensis

 Leptospira spp

 Borrelia burgdorferi 

 Bartonella spp  

 Bordetella spp

 Chlamydia spp

 Chlamydophila spp

 Mycoplasma spp



MOS INTRACELULARES , OBLIGADOS , 

FACULTATIVOS Y PARACELULARES

INTRACELULARES 

OBLIGADOS 

 Chlamydia

 Chlamydophila

 Rickettsia

 Coxiella burnetti

PARACELULARES

 Mycoplasma spp

 Ureaplasma spp

INTRACELULARES 

FACULTATIVOS 

 Mycobacterium

 Salmonella 

 Legionella pneumophila

 Brucella

 Francisella tularensis

 Shigella

 Listeria monocytogenes

 Yersinia



ESTRATEGIAS DE LAS BACTERIAS

INTRACELULARES

Mycobacterium

Legionella pneumophila

Internalización por fagocitosis

Proliferación en vacuolas

E.coli UP

Yersinia

Induce  la ingestión o internalización

Invasión transitoria

Salmonella

Internalizada : reside en la vacuola

Shigella

Listeria monocytogenes

Internalizada : escapa de la vacuola , se 
multiplica en el

citoplasma  



MANIPULACIÓN DEL CITOESQUELETO

 Actina

 Efectos en los lípidos

 Modulación de la apoptosis



LEGIONELLA PNEUMOPHILA



LA BACTERIA

 Bacteria gram negativa flagelada

 No capsulada

 Tiene aparatos de secreción  en la célula. Inyecta gran 

número de proteínas efectoras (Dot/Icm secretion system)

 Requiere cistina y sales férricas para su desarrollo 

 Pseudopodos actuan como fagocitosis



EL AMBIENTE



FACTORES DE RIESGO Y TRANSMISIÓN

 Bacteria oportunista. 

 Infecciones nososcomiales

 Adultos, ancianos con EPOC , fumadores y otros 

pacientes susceptibles  genéticos

 L. pneumophilia NO se transmite entre personas

 Es aerozolizada

 Sistemas de aire acondicionados centrales son 

ideales 



CICLO EN PROTOZOO Y EN EL MACRÓFAGO



CICLO EN EL

MACRÓFAGO



LEGIONELLA PNEUMOPHILA



FISIOPATOLOGÍA



LA ENFERMEDAD

 Período de incubación : 2-10 días

 Síntomas tempranos: 

 malestar general, dolores musculares, letargo, cefaleas, , 

fiebre elevada tos no productiva , dolor abdominal, diarrea

 Síntomas tardíos

 gran letargo, estado comatoso, trastornos funcionales 

renales y hepáticos, , alrteraciones del sistema nervioso 



DIAGNÓSTICO



BORRELIAS

Borrelia burgdorferi



VECTOR





ESTRUCTURA



ENFERMEDAD DE LYME

 Fue descrita por primera vez en 1975 como 

artritis de Lyme. Se identifico por primera vez  

en niños en  Lyme Connecticut.( USA)

 Agente etiológico: Borrelia burgdorferi.

 Reservorio animal: roedores y venados.

 Vector: Ixodes dammini ( garrapatas )

 Estadio de larva y ninfa contienen la bacteria.

 El estadio de las ninfas es el responsable de la 

transmisión de la enfermedad



ENFERMEDAD DE LYME



PATOGÉNESIS



PATOGENESIS

o Ixodes  o garrapata inocula bacteria  en piel , por 

la saliva o material fecal que contamina la 

picadura .

 Periodo de incubación : 3 a 32 días.

 De la piel se   se disemina a  cerebro, bazo e 

hígado, persistiendo años en articulaciones

 Provoca respuesta inflamatoria auto inmune con 

lo que  se depositan complejos Ag-Ac y se  

producen  artritis recurrentes.



DIAGNOSTICO DEL 

LABORATORIO

 Aislamiento de la Borrelia en medio de cultivo de 

Kelly modificado.

 Más fácil aislarlas de las garrapatas infectadas 

que del hombre.

 Difícil aislamiento de la sangre o trasudado 

de la lesión.

 PRUEBAS SEROLOGICAS

 IgM aumenta a las 3 semanas de iniciada  la 

enfermedad. IgG aumenta cuando ya hay 

artritis. Aumentan la VES y enzimas TSGO 



ERITEMA CRONICO 

MIGRANS
 LESION INICIAL

 mácula o pápula ,  enrojecida de 15 cms de ancho 

(Área con bordes rojo brillante no levantados.)

 Luego lesiones migrantes en ingles y axilas



ERITEMA CRONICO MIGRANS



DIAGNÓSTICO DE 

LABORATORIO

 Biopsia Sinovial : Depósitos de fibrina con 

infiltración de mononucleares y células plasmáticas.

 Liquido Sinovial alterado

 Determinación de inmunoglobulinas IgM e IgG.



SINTOMAS

 Primer Estadio : a las 4 semanas.

 Eritema migrans, fatiga muscular, cefalea y 
linfadenopatias.

 Segundo Estadio : a los meses de infectado.

 meningitis, encefalitis, oftalmitis, radiculopatia , 
neuropatía, miopericarditis.

 Tercer Estadio : a los meses y años.

 Artritis periarticular, asimétrica e 
intermitente pero crónica en 10% de los casos.

 Enfermedad tardía del SNC, con encefalitis, 
síndromes desmielinizantes y desordenes 
psiquiátricos.

 Tratamiento:

 Penicilina, eritromicina y tetraciclina



BARTONELLA

Bartonella  quintana y Bartonella henselae



GÉNERO BARTONELLA

 B. bacilliformis 

 B. quintana : fiebre de las trincheras, 

endocarditis, bacteriemia crónica, angiomatosis, 

linfadenopatías  

 B. vinsonii

 B. henselae: angiomatosis  

 B. elizabethae

 Bacilo gramnegativo intracelular facultativo



BARTONELAS Y ENFERMEDADES

Patofisiología en humanos

Especies

Reservorio 

humano o

huésped 

accidental

Reservorio

animal
Patofisiología Distribución

B. bacilliformis Reservorio

Causa bartonelosis (enfer

medad de Carrión (fiebre 

de Oroya, verruga 

peruana)

Andes

B. quintana Reservorio

Causa fiebre de las 

trincheras, angiomatosis

bacteriana y endocarditis

Todo el mundo

B. clarridgeiae Accidental Gatos domesticos
Enfermedad por arañazo 

de gato

B .elizabethae Accidental Ratas Endocarditis

B. grahamii Accidental Ratones
Endocarditis y Neuroreti-

nitis

B. henselae Accidental Gatos domésticos

Enfermedad por arañazo 

de gato, angiomatosis 

bacteriana, peliosis 

bacteriana, Endocarditis,

Bacteremia con fiebre 

y Neuroretinitis

Todo el mundo

B. koehlerae Accidental Gatos domésticos

B. vinsonii Accidental Ratones, perros

B. washoensis Accidental Ardillas Miocarditis

B. rochalimae Accidental Desconocido

Síntomas similares a la 

fiebre tifoidea y a la 

malaria
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartonella_quintana
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_de_las_trincheras
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_de_las_trincheras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Angiomatosis_bacteriana&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bartonella_rochalimae&action=edit&redlink=1


B. QUINTANA LOCALIZACIÓN INTRAERITROCITARIA



VECTOR

Pediculus humanus corporis



ADHESINAS



LESIONES

Lesiones en endocardioB.quintana



ANGIOMATOSIS



ENFERMEDAD POR

ARAÑAZO DE GATO



Principal Respuesta Inmune Adaptativa frente a 
MOs

Tipo

Funciones protectivas Efectos

Respuesta inmune

Bacteria 
extracelular

1. Anticuerpos
2. Macrófagos activados

1. Inmuno complejos
2. Inflamación
Shock séptico 

Bacteria 
intratracelular

1.Celulas T-activación 
Macrófagos 
2. CTL-muerte de células 
infectadas

1. Inflamación 
granulomatosa
2. Injuria células 
del huésped     

Virus 1. Anticuerpos
2. CTL-muerte de células
infectadas

1. Imuno complejos
2. Injuria células
del huésped



Inmunidad innata y adaptativa  

frente a las bacterias intracelulares 



Células T CD4+:transforma a los 
fagocitos en mejores “matadores”

CTLs: elimina el reservorio  
de la infección

Inmunidad celular  frente a los MOs intracelulares



CD4+ : ayuda a matar MOs en las 
vesículas de los fagocitos

CD8+ CTLs: mata MOs que 
escaparon al citoplasma 

Células T CD4 y CD8+ cooperan  en la inmunidad 

mediada por células  contra los MOs intracelulares



RICKETTSIAS



INFECCIÓN : INVASIÓN CELULAR

R.RICKETTSII



INFECCIÓN



RICKETTSIAS

 Son microorganismos más pequeños que las 
bacterias.

 Reproducción intracelular obligada.

 ( Excepción Bartonella quintana )

 Son transmitidas de un animal a otro 
por un vector artrópodo infectado.

 Forma cocoide o bacilar de 0.3 a 0.7 um X 1.5 
a 2.0 um

 Doble pared celular.



DIAGNOSTICO LABORATORIO

 Inoculación animales susceptibles ( cobayos )

 Inoculación en saco vitelino de embrión de pollo.

 Fijacion de complemento

 Inmunofluorescencia

 Prueba de Weil Felix

 PRUEBA DE WEIL FELIX:   Se detectan 
anticuerpos contra antigenos de grupo, se 
diferencian  las diferentes patologias al aglutinar 
el suero del paciente,  antigenos similares de 
bacilos Gram negativos del genero Proteus
vulgaris, utilizando los serotipos :

 Proteus OX-2, Proteus OX-19 y Proteus OX-K.



FIEBRES MACULOSAS O 

MANCHADA

A. Fiebre de las Montañas Rocosas

Bacteria que la produce : Rickettsia rickettsi ( honor a 
Howard Taylor Rickett )

Vector: Dermacentor andersoni

Dermacentor variabilis ------ garrapatas

Reservorio : garrapatas en conejos, perros.ganado.

Síntomas- fiebre, cefalea intensa, erupción 
maculopapular en palmas de las manos y 
pies. Vasculitis.

Periodo de incubación – 1 semana

Puede existir  enfermedad asintomática

Evolución sin tratamiento – fallecimiento del 
paciente.

Tratamiento – cloranfenicol y tetraciclina 



OTRAS RICKETTSIOSIS

Fiebre de Tsutsugamushi ( Tifus de las 
malezas )

Producida por la Rickettsia tsutugamushi.

Ocurre mas frecuente en Asia y en el 
Pacífico.

Reservorio : roedores.

Vector : Acaro – Trombicula amushi.

Periodo de incubación – 7 a 14 días.

Síntomas: cefalea intensa, escalofríos, 
fiebre, escara como lesión primaria y luego 
se presentan maculo pápulas opacas y 
vasculitis.



FIEBRE DE LAS 

TRINCHERAS

 Producida por Bartonella quintana

 Vector: Pediculus humanus.

 Síntomas: fiebre, cefalea, agotamiento, 

erupción similar a la róseola y vasculitis.

 Hay recaídas cada cinco días ( quintana )



FIEBRE Q

 Producida por COXIELLA BURNETTI.
 No necesita vector para transmitirse.

 Puede transmitirse en leche sin pasteurizar.

 Es bacteria termo resistente y sobrevive a 60° C por 1 
hora, puede producir endosporas y permanecer en el 
fagolisosoma de la celula infectada

 Reservorios : garrapatas en el ganado.

 MECANISMO DE INFECCION

 Por inhalación de heces secas de garrapatas de 
ganado bovino.

 Por inhalación de aerosoles que se producen al parir 
el ganado.

 Síntomas: escalofríos, cefalea, malestar general, 
debilidad, dolores intensos y neumonía.



B- RICKETTSIOSIS 

PUSTULOSA

 Producida por la Rickettsia akari.

 Vector – Acaros infectados.

 Reservorio – Raton domestico con acaros

 Periodo de incubación – de 10 a 24 días.

 Síntomas : fiebre, escalofríos y erupción 

semejante a varicela.

 Evolución: Se recupera fácilmente por ser 

benigna.



TIFUS

 A- TIFUS EPIDEMICO

 Producido por Rickettsia prowaseki.

 Vector: Piojo – Pediculus humanus.

 Enfermedad asociada al desaseo y 
suciedad.

 Se produjo epidemias en las trincheras de  la 
I Guerra Mundial.

 Reservorio- hombre con piojos y pulgas de 
ardillas voladoras .

 Periodo de incubación – de 6 a 15 días.

 Bacteremia, fiebre de 40° C, maculas, delirio, 
estupor y vasculitis



ENFERMEDAD DE BRILL-

ZINSSER

 Enfermedad benigna producida en personas que 

han tenido Tifus epidémico y han curado.

 Se cree puede ser una reactivación y se 

consideran los reservorios en periodos ínter 

epidémicos



TIFUS ENDEMICO

 Producido por la Rickettsia typhy.

 Vector: Pulgas Xenopsyla cheopis.

 Reservorio primario: ratas y ardillas 

terrestres con pulgas

 Periodo de incubación : 1 a 2 semanas.

 Síntomas: cefalea, fiebre, maculo pápulas y 

vasculitis.



ERLICHIA

 Pertenece a la familia Anaplasmataceae y orden 
de los Rickettsiale que incluye los siguientes 
generos:

a. Rickettsiae

b. Wolbachieae

c. Erlichiae

 Genero Erlichiae tiene varias especies:

 E canis produce enfermedad en perros.

 Anaplasma phagocytophilum. Enfermedad en 
humanos    

 E. risticii – erlichia en caballos

 E. chaffeensis – produce enfermedades en 
humanos.

 E. ewingii – en perros y recientemente en humanos 
.



CARACTERISTICAS

 Descrito en 1935 como bacterias

intracitoplasmáticas obligadas.

 BacteriasGram negativos con tropismo a células

mononucleares y polimorfonucleares.

 Producen vacuolas en citoplasma de células

infectadas, que se conocen como “ morulas “ que

 contienen muchos bacterias en su interior.

 Bacterias de 0.2 a 0.3 um. de diametro

 Mórula = 4 um de diametro



ERLICHIOSIS HUMANA

Erlichiosis monolítica humana afecta 
monocitos y es producida mas por Erlichia 
chaffeensis .

Erlichiosis granulocitica humana es 
causada mas por el Anaplasma 
phagocytophilum y fagocita granulocitos

Erlichia ewingii afecta mas a perros pero 
puede afectar a humanos por  vector 
Amblyoma americanum esta asociada a 
pacientes inmunosupresos con HIV, 
transplantes, etc.



ERLICHIOSIS EN HUMANOS

 E. sennetsu se aisló por primera vez en 1953.en 

JAPON y MALASIA produce la fiebre Sennetsu.

 Síntomas: fiebre, escalofríos, cefalea, malestar 

general, insomnio, anorexia, mialgias, 

linfadenopatias, hepatoesplenomegalia y 

rash en un tercio de los pacientes.

 Laboratorio: Leucopenia , linfopenia, 

neutropenia, trombocitopenia y aumento en 

TSGP

 Fase convaleciente – linfocitos atípicos.

 En U.S.A primer caso en 1986



E. CHAFFEENSIS EN U.S.A.

Síntomas: rash, vómito, neumonía.

Laboratorio: leucopenia,  
trombocitopenia  y la presencia de 
morulas en los granulocitos o 
monocitos.Se han descrito 1200 casos 
con 9 muertos.

Muestra a enviar al laboratorio:

Sangre anticoagulada para efectuar frotis 
y  suero o  L.C.R para  anticuerpos.

Aislamiento en  cultivos celulas caninas 
DH 82 o celulas humanas HL_ 6o



DIAGNOSTICO

Frotis sanguineos teñidos con Giemsa 

para observar las morulas en granulocitos  

y monocitos. Sensibilidad de 20 al 30 % 

por bajo numeros de microorganismos.

Serologia : Inmunofluorescencia indirecta 

IFA – se utilizan frotis de células 

infectadas como Ag para detectar 

anticuerpos. Luego conjugados anti IgG o 

anti IgM marcados con fluoresceina.



DIAGNOSTICO

La prueba del IFA debe hacerse en la 
etapa aguda y la convaleciente con 
aumento del titulo de Ac de cuatro veces  o 
un solo titulo mayor de 256 diluciones. 
Tiene alta sensibilidad y especificidad.

Western blot o inmunoblot prueba 
confirmatoria.

Elisa  para diagnostico de E chaffeensis
con anticuerpos monoclonales.

PCR  de mayor sensibilidad en la etapa 
aguda.



VECTORES

 Garrapata estrella solitaria o Amblyoma

americanum, la garrapata del perro americano o 

Dermacentor variabilis y la garrapata del venado 

o Ixodes scapularis.

 Ixodes esta mas involucrada con la transmisión 

de A .phagocytophilum mientras que las otras 

garrapatas transmiten mas a Erlichia.



 Es una enfermedad infecciosa producida por

bacterias conocidas como rickettsias, que destruyen

las células de algunos tejidos.

 Las principales rickettsiosis en México son:

 Tifo epidémico transmitido por piojos

 Tifo murino transmitido por pulgas de las ratas

 Fiebre manchada (de las montañas rocosas)

transmitida por garrapatas.

PIOJO PULGAS GARRAPATA



 Cualquier persona puede ser infectada al estar 

expuesta a la picadura de piojos, pulgas, 

garrapatas y otros artrópodos.

TRANSMISION



 La transmisión ocurre bajo condiciones

socioeconómicas de pobreza, falta de hábitos

higiénicos o por contacto frecuente con animales

domésticos, parasitados con pulgas o garrapatas.



 Las garrapatas inyectan las
rickettsias en la piel mientras se
alimentan, en tanto que los piojos
y las pulgas depositan heces
infectadas en la piel y el contagio
ocurre cuando los microorganismos
son frotados en el lugar de la
picadura al momento de rascarse.



 Las rickettsias penetran al organismo 
a través de la piel o aparato 
respiratorio, son introducidos por la 
picadura del artrópodo infectado. 



Las manifestaciones clínicas, tras un 

período de incubación que dura una media 

de 7 días, incluyen la tríada: fiebre, 

cefalea y exantema.

Es preciso recordar que el exantema puede 

ser fugaz  o, inclusive, no aparecer en un 

bajo porcentaje de casos, lo mismo que la 

escara de inoculación



SINTOMAS:
 Síntomas que se presenta:

 Fiebre

 Dolor de cabeza intenso

 Escalofríos

 Dolores musculares y articulares

 Malestar general

 Inquietud

 Nauseas y vómitos ocasionales.

 En algunos casos, al 4° día de iniciar la fiebre

aparecen manchas en la piel, que van, desde

un color rojo claro hasta morado intenso.



LESIONES





EL MECANISMO PATOGÉNICO DEL

MICROORGANISMO

 Vasculitis causada por la proliferación de las rickettsias en el endotelio de

pequeñas arterias, venas y capilares.

 El daño endotelial origina aumento de la permeabilidad vascular,

hemorragias petequiales, formación de microtrombos, acúmulo de

mononucleares y, ocasionalmente, obstrucción vascular y microinfartos.

 Las lesiones vasculíticas pueden afectar a casi todos los órganos: piel,

pulmón, hígado, riñón, miocardio, músculo, meninges y encéfalo.

 En la patogenia de la enfermedad por rickettsias interviene también el

sistema inmune, aunque de una forma todavía no bien conocida. Al parecer,

las Rickettsias originan una inmunosupresión leve del tipo de la

hipersensibilidad retardada, si bien no se sabe si es un efecto directo de la

infección o una respuesta inmunomoduladora del huésped.



DIAGNOSTICO

 Como siempre se establece un
diagnóstico de sospecha por el
cuadro clínico y la historia
epidemiológica compatible.

 El diagnóstico de confirmación
debe realizarse identificando la
rickettsias al microscopio, para
ello se utilizan cultivos
especiales de muestras de
sangre o tejido o mediante
serología con la identificación de
anticuerpos contra el organismo
en una muestra de sangre.





Otras alteraciones analíticas en los casos más graves:

 anemia normocítica

 leucopenia y/o trombopenia.

 Más frecuente es no encontrar alteraciones en el número y

fórmula leucocitaria.

 Alteraciones de la función hepática y renal así como casos

de coagulación extravascular diseminada.



TRATAMIENTO
 El tratamiento de la mayoría de las enfermedades 

producidas por Rickettsias es parecido y consiste en la 
administración de antibióticos administrados por vía oral, 
además de un tratamiento sintomático de sostén. 

 El tratamiento de elección son las tetraciclinas. 

 El cloranfenicol es igualmente eficaz pero se reservará para 
los casos en que estén contraindicadas las primeras.

 Es necesario continuar con los antibióticos durante al 
menos 24 horas una vez que la fiebre haya desaparecido. 

 En los casos graves pueden administrarse los antibióticos 
por vía intravenosa y añadir corticoides durante unos días 
con el fin de aliviar los intensos síntomas tóxicos y reducir la 
inflamación de los vasos sanguíneos. 



 El tratamiento debe iniciarse de forma temprana

cuando se tiene la sospecha clínica, no debe

esperarse a la confirmación del laboratorio. La

mayoría de los pacientes afectados por rickettsiosis

se recuperan de su enfermedad si se realiza un

rápido y adecuado tratamiento antibiótico.

 En los casos mas graves no tratados puede ocurrir

la muerte.



PREVENCION

Debe practicarse una búsqueda minuciosa

en el cuerpo y retirarse suavemente al

vector (piojo, pulga o garrapata) y lavarse

con agua y jabón.

Bañarse y cambiarse de ropa

frecuentemente.



 Eliminar ratones y 
ratas de las viviendas y 
sus alrededor es.

 No tirar basura o 
desperdicios cerca de la 
casa.

 Separar los criaderos de 
animales y evitar que 
entren a la casa.

 Si presentas síntomas 
de la enfermedad, acude 
al centro de salud más 
cercano para recibir el 
tratamiento adecuado.

Evitar el contacto con animales 
parasitados con pulgas o garrapatas.








