


Enfermedad causada por un agente 

específico o sus productos tóxicos, que se 

produce por su transmisión desde una fuente 

o reservorio a un huésped susceptible.

I- Definición:



Dentro de ellas encontramos:

 Enfermedades infecciosas

 Infestaciones

II- Conceptos Previos



 Clasificar los modos de transmisión de la 

enfermedad, muchas involucrando 

vehículos, vectores y reservorioss, es  la 

jurisdicción de epidemiólogos. 

 Conocimiento de los modos de transmisión 

de la enfermedad es a menudo más 

importante que conocer el agente. 



Vehículo – Un objeto inanimado que sirve para transmitir la enfermedad. 

Por ejemplo, un vaso con agua conteniendo microbios, o un harapo sucio, 

etc.

Vector – Un organismo vivo que sirve para transmitir la enfermedad. 

Por ejemplo, mosquitos y otros artrópodos.

Reservorio – Un sitio que sirve como fuente contínua de la 

enfermedad – por ejemplo, una torre de agua (común en infecciones 

por leionella), tierra para tétanos, etc.



1. Mecánica
2. Fecal-oral 
3. Portador asintomático
4. Vehículo  (agua)
5. Vector   (artrópodo)



 Contacto directo: requiere de contacto físico entre una 
persona infectada y una persona susceptible o no 
infectada (tocar o besar, tener contacto sexual o 
contacto con secreciones o heridas de una persona 

infectada. 

 Contacto indirecto: ocurre de un depósito a superficies 
y objetos contaminados o portadores tales como 
mosquitos, moscas, arados, pulgas, garrapatas, 
roedores o perros.(una persona infectada estornuda o 
tose, mandando las gotitas infectadas al aire y son 
inhaladas por personas sanas) 



 Enfermedad infecciosa:

Conjunto de  manifestaciones clínicas

producidas por una    infección

Enfermedades Transmisibles

Invasión y/o multiplicación 

de un agente 

en un huésped susceptible



Enfermedades producidas por agentes que 
no ingresan al organismo humano sino que 
permanecen en su superficie y que pueden 
transmitirse a otro huésped.

Enfermedades Transmisibles

Ej.: escabiosis, pediculosis

 Infestación



 Enfermedad infecto - contagiosa
Aquellas infecciones que se transmiten 
por contacto directo, de persona a 
persona

Enfermedades Transmisibles

 Deja afuera otras vías de transmisión

Tétanos: no es “contagiosa”, pero sí 

transmisible por vía indirecta



Colonización:
Presencia de un agente en una  superficie del 
huésped pero que no produce respuesta tisular o 
inmunitaria 

Enfermedades Transmisibles

 Infección: Invasión y/o multiplicación de un 

agente en un huésped

Ej. “Microbiota normal”

Otros agentes con superficies intactas.



 Instrumentos, aparatos, equipos

 Contaminación:

Presencia de agentes vivos en:

 Prendas de vestir, artículos, utensilios,

 Mesadas, pisos, camillas

 Agua, leche, alimentos, etc.



 Erradicación solo de la viruela (1977)

 Alta mortalidad en países subdesarrollados

 Alta mortalidad en niños y ancianos

 Frecuente motivo de consulta 

 Motivo de ausentismo laboral y escolar

 Posibilidad de epidemias



 Se prevé que sigan siendo un problema

 Enfermedades emergentes y reemergentes

 Infecciones hospitalarias  y COMUNITARIAS

 Gasto en salud

 Cepas multirrersistentes a los ATB

 Vinculación a otros tipos de enfermedades

Tecnología invasiva, medios de transporte, explotación de recursos naturales, 

guerra bacteriológica. 



La OPS define
 Emergente

Nuevas infecciones de aparición 
reciente en una población o 

Infecciones que se extendieron a 
nuevas zonas geográficas.



La OPS define
 Reemergentes 

La reaparición de una enfermedad ya 

conocida, después de una disminución 

significativa de su incidencia 



Secuencia de elementos que se articulan en 

la transmisión de un agente desde una 

fuente de infección a un huésped

susceptible

A- Definición:



 Cuantificando la epidemia 
(Epidemiología descriptiva)

 Fuente (Epidemiología analítica)



1. Definición de caso

2. Curva epidémica

· fuente común (vehículo común)

· propagada

3. Tasa de ataque

4. Periodo de incubación

5. Inmunidad de la comunidad



B - Componentes:

1- Agente

2- Fuente de infección

3- Puerta de salida

4- Mecanismo de transmisión

5- Puerta de entrada

6- Huésped



C - Importancia:

Identificando los posibles eslabones en cada 

enfermedad se puede interrumpir la cadena 

de transmisión y prevenir el desarrollo y 

propagación de estas enfermedades.





Cualquier microorganismo capaz de 

producir una enfermedad infecciosa ya 

sean protozoarios, metazoarios, 

bacterias, virus, hongos, etc.



 Intrínsecas: tamaño, forma, composición 
química, etc.

Comportamiento en el huésped: contagiosidad, 
patogenicidad, virulencia, poder invasor, 
antigenicidad

Comportamiento frente al medio: resistencia, 
aptitud que presenta para su vehiculización, etc.





Cualquier persona, animal, objeto o 

sustancia donde se halle el agente y 

desde donde pueda potencialmente 

pasar al huésped



Puede ser:

 Reservorio: donde el agente vive y se 
reproduce y del cual depende para su 
supervivencia. Ej. hombre, animales. 

Ambiente Constituye una fuente pero no un  
reservorio porque en el no puede multiplicarse el 
agente.



Reservorio humano

 hombre enfermo: con síntomas de la enfermedad

 hombre portador: infectado pero sin clínica    

(asintomático, en incubación, convaleciente)

Según la duración : temporal o crónico

Reservorio animal

Animales enfermos o portadores





Es el camino que toma el agente para salir de la 
fuente. 
 Puede ser

Aparato respiratorio 

Aparato digestivo

 Piel

 Placenta

Tracto genito – urinario, etc.





Es el mecanismo por el cual el agente 

se transmite desde la puerta de salida 

del reservorio (o fuente), a la puerta de 

entrada del huésped. 



Los principales mecanismos son:

 Transmisión indirecta

Transmisión directa

FUENTE HUÉSPED

FUENTE HUÉSPED

ESLABÓN INTERMEDIARIO Vehículos, Vectores, Aire



 Exposición directa de tejidos susceptibles
Agente que viva en el suelo (micosis)

Transmisión directa

 Contacto directo 

Tacto, beso, relaciones sexuales, etc. 

 Rociado de gotitas de Pflügge                 

En conjuntivas o en mucosa bucal, nasal

 Mordeduras (rabia)



Mediante 

Vehículos inanimados: objeto, material 
(fomites), o superficie contaminadas

Vectores (mecánico o biológico)

 Agua, leche,  alimentos contaminados

 Aire

Transmisión indirecta





Es la vía de acceso al huésped

Puede ser:

 Conjuntivas

 Aparato respiratorio

 Aparato digestivo

 Tracto genitourinario

 Heridas, mordeduras, etc.





Individuo blanco del agente y en el cual se 

desarrolla la enfermedad transmisible.

Características: 

 Edad

 Estado nutricional

 Condiciones de vida y de trabajo

 Susceptibilidad /  Resistencia / inmunidad





Eliminación:
No existen casos de la enfermedad aunque 
persisten las causas, el agente o el vector

Reducción de la incidencia de la enfermedad 

a niveles en que deje de constituir un 

problema de salud publica.

Control:

Erradicación:

Cuando se erradica la enfermedad y el agente.



Medidas de control
Se aplican durante el curso de la 
enfermedad

 Medidas de prevención
Se aplican antes del inicio o muy al 
comienzo de su evolución



Medidas contra el reservorio:
- aislamiento
- tratamiento adecuado de enfermo y 
contactos 
- eliminación del reservorio



Medidas para interrumpir vías de 

transmisión

- aporte de agua potable, adecuada 

disposición de excretas, 

- adecuada ventilación, 

- utilización de insecticidas, 

- utilización de preservativos



Medidas destinadas a incrementar la 
resistencia:

 inespecíficas (correcta alimentación, 
hábitos saludables, tratamiento de 
enfermedades predisponentes)

específicas (inmunización y 
quimioprofilaxis)



 Endemia  

Presencia continua de una enfermedad en 

una zona geográfica, con número de casos en 

un volumen significativo.



 Epidemia  

Aumento del número de casos más allá de las 

variaciones habituales de presentación, con 

vinculación entre sí.

Un caso de enfermedad exótica o 
eliminada



Casos esporádicos 
Casos de una enfermedad aislados en el 
tiempo y en el espacio sin relación entre sí

 Pandemia 
Cuando una enfermedad se presenta en forma 
epidémica en varios países adyacentes



 Brote

•¿Qué es un Brote?

•¿Cómo se estudia? 

Fases de un estudio para la

Investigación de un Brote 



 Cuando una enfermedad o evento relacionado 
con la Salud, excede la frecuencia usual en una 
población específica, en un lugar y en un 
período de tiempo determinado.

Brote: episodio en el cual dos o más casos tienen 

alguna relación entre sí:

- Momento de inicio 

- Lugar

- Características de las personas



 Información de años anteriores sobre:

 - Igual población

 - Igual área geográfica

 - Igual época



 Para poder definir en la práctica una epidemia 
o brote debemos conocer el concepto de:

Corredor Endémico



• Herramienta estadística

• Existen diversas formas de elaborarlos

 En todas: información de por lo menos 5 años 

anteriores

• Meses o semanas epidemiológicas

 Un método muy utilizado es el de
 Mediana y Cuartillas



Extraído de “Epidemiología Básica yVigilancia de la Salud” . Segunda 

Edición, 2004 Ortiz, Z., Esandi, M.E. Bortman, M.

Corredor Endémico



 Fases para la investigación de un Brote

 I- Investigación y análisis preliminar
 II- Ampliación de la investigación y análisis
 III- Conclusiones y recomendaciones



• Definir caso y verificar diagnósticos

• Identificar y contar los casos. 

• Confirmar la existencia de Brote o Epidemia

• Descripción epidemiológica: distribución 

según lugar, tiempo y persona

• Formulación de hipótesis



 Definición de caso y verificar diagnóstico
 Criterios Clínicos: signos y síntomas duración 

y secuencia
 Criterios de Laboratorio: aislamiento del 

agente, pruebas serológicas, histoquímicas
 Criterios Epidemiológicos: descripción en 

base variables de persona-lugar-tiempo

Caso confirmado o caso sospechoso (sólo clínica)

No caso



• Identificar y contar los casos

• Confirmar la existencia de Brote o Epidemia

 - Comparar con la incidencia esperada



 Descripción epidemiológica

 Tiempo: Curva Epidémica

• Determinar si es propagada o de fuente común

• Establecer el rango máximo y mínimo del 
período de incubación

• Determinar el momento y duración probable de 
la exposición.



Investigación y análisis preliminar

Fuente común: varios individuos expuestos en un 

momento particular en el tiempo a la misma fuente 

que da origen al Brote. Ej. Intoxicación alimentaria

Extraído de 

“Epidemiología 

Básica 

yVigilancia de la 

Salud” . Segunda 

Edición, 2004 

Ortiz, Z., Esandi, 

M.E. Bortman, M.



Investigación y análisis preliminar

Fuente propagada: la enfermedad se transmite de 

persona a persona. Ej. Enfermedades eruptivas

Extraído de 

“Epidemiología 

Básica 

yVigilancia de 

la Salud” . 

Segunda 

Edición, 2004 

Ortiz, Z., 

Esandi, M.E. 

Bortman, M.



• Descripción epidemiológica 

 Lugar: 

 Área de residencia, (barrios, calles)

 Lugar de trabajo o estudio

 Instituciones de salud

 Hotel, restaurante, etc.

 Descripción de las características



I- Investigación y análisis preliminar

• Descripción epidemiológica 

Lugar:

Área de residencia, (barrios, calles)

Lugar de trabajo o estudio

Instituciones de salud

Hotel, restaurante, etc.

Descripción de las características





• Descripción epidemiológica

 Persona:

 Edad

 Sexo

 Ocupación, etc.



 Formulación de hipótesis
 Base para orientar la investigación del brote

•Sobre el agente causal y su mecanismo de transmisión

• Fuente de infección o de origen

• Período de exposición

• Grupos de mayor riesgo



• Búsqueda de casos adicionales

• Información adicional necesaria

Diseño de formulario de recolección de datos

Visita a terreno

Recolección de muestras



• Prueba de hipótesis

 - Analizar la información y decidir tipo de 

estudio (analítico observacional)

• Cohortes (debemos conocer todos los 

expuestos)

• Casos y Controles



• Conclusiones

• Medidas de Control: a los casos, a los 

contactos, al ambiente.



• Informe final

• Comunicación a las autoridades

• Implementar Programas Control y Prevención



Agente Etiológico: Mycobacterium tuberculosis
• Bacteria con forma de bacilo, delgada e inmóvil

• Aeróbicas estrictas

• Alta resistencia a la desecación: resisten de 20 a 30 horas en el 
esputo. 







 Vía aerógena: microgotas producidas por la 
tos, estornudos o al hablar.

 Lesiones cutáneas
 Vía gastrointestinal: leche y sus derivados 

provenientes de animales enfermos y por 
medio de fomites. 



 Puede afectar a cualquier órgano, pero 
generalmente la enfermedad es pulmonar, la cual es 
crónica.

 La TBC extrapulmonar es menos común y puede 
presentarse en forma de meningitis, en huesos, 
articulaciones, piel, etc. 

 Se producen zonas de necrosis, generando lesiones 
características denominadas TUBÉRCULOS.



 Comienza habitualmente en forma 
asintomática.

 Pérdida del apetito y del peso.
 Fiebre al atardecer.
 Resfríos repetidos.
 Expectoración sanguinolienta.



Imagen de Rx

lesión causada por la TBC

pulmón evidenciando zonas 

con necrosis caseosa. 





 VACUNA B.C.G. (Bacilo de Calmette Guérin) al mes 
de vida y a los 6 años. 

 Quimioprofilaxis a quienes viven con enfermos o a 
individuos HIV - Positivos.

 Higiene personal y del ambiente
 No ingerir leche y sus derivados si no están 

debidamente pasteurizados o hervidos.
 Taparse la boca al toser, y esturnudar.
 NO SALIVAR !!!!!!!



1. Mecánica

1848 – Semmelweis descubrió que 
la sepsis puerperal es transmitida 
manualmente de la sala de 
autopsias a la sala de partos por 
médicos.



 En 1849 Snow publicó evidencia de que el 
cólera es transmitido por la ruta fecal- oral y 
por los abastecimientos de agua.

 En los 1850’s, Budd mostró que la fiebre 
tifoidea tiene un modelo idéntico de 
transmisión.

Modos de Transmisión



 1893 Difteria Park and Beebe 
 1900 Tifoidea Reed, Vaughan 

& Shakespeare
 1905 Meningococo       Wechselbaum
 1905 Polio Wickman

Modos de transmisión



 Agente Etiológico: Treponema pallidum
 Espiroqueta móvil y muy fina.
 Está por debajo de la resolución del microscopio 

óptico. 



 Contacto sexual: contactos homo y heterosexuales 
con exudados de lesiones evidentes o inaparentes 
de la piel, mucosas, líquidos y secreciones orgánicas 
(saliva, semen, sangre, secreciones vaginales). 

 Vía Transplacentaria (congénita).
 Contacto no Sexual a partir de besos. 
 Se conocen muy pocos casos de inoculación 

accidental en el personal médico y paramédico. 



 Sífilis Primaria: 
En la zona de ingreso del Treponema comienza a producirse 
una lesión, la cual genera necrosis y depresión central. 
Adquiere un aspecto ulcerado, la cual se denomina Chancro 
sifilítico. 
 La lesión primaria es indolora, semejante a un cráter y no sangra, 

pero es muy rica en treponemas, por lo cual es altamente 
infecciosa. 

 La lesión puede ser muy pequeña y pasar inadvertida. En los 
pacientes femeninos, suele pasar inadvertida por presentarse en el 
interior del T.G.F. 

 En pacientes con HIV se pueden presentar múltiples lesiones. 
 Si se  trata al enfermo en este período la enfermedad se cura sin 

dejar lesiones. 



 Sífilis Secundaria: 
Una vez curada la lesión primaria, la enfermedad continúa 

silenciosa durante 3 a 8 semanas. El período secundario 
aparece siempre antes del año de sufrida la infección.

Son características:
 La erupción diseminada, de lesiones maculosas de 3 a 10 

mm de diámetro en todo el cuerpo.
 Lesiones en las mucosas: vagina, canal anal, boca, 

faringe, etc.
 Lesiones verrugosas en la región perianal y genital, las  cuales  

suelen ser indoloras, a menos que estén acompañadas de otras 
infecciones. 



SÍFILIS CONGÉNITA:
 La madre sifilítica sin tratamiento es la causa de la 

infección del feto. 
 La infección ocurre generalmente a partir del cuarto 

mes de gestación.
 Afecta principalmente los tejidos musculocutáneos 

y óseos del feto. 
 La muerte se da en alta frecuencia a partir de los 

primeros 6 a 12 meses de vida. 



 Fiebre, malestar general, anorexia, pérdida 
de peso, faringitis, laringitis, alopecías. 

 Lesiones descriptas en la sífilis primaria y 
secundaria.

 S.N.C.: Puede verse afectado manifestándose 
con cefaleas y aumento del líquido 
cefalorraquídeo. 



 Chancro Sifilítico
(sífilis primaria) 



Sífilis 
Secundaria



 Desarrollo responsable de la sexualidad.
 Mantenimiento de una pareja estable.
 Utilización de preservativo en las relaciones 

sexuales.
 Evitar el consumo de alcohol y de las drogas, los 

cuales favorecen las relaciones sexuales 
indiscriminadas.

 Controles específicos de las mujeres embarazadas, 
tratando de evitar así el contagio transplacentario.



 Agente Etiológico: Clostridium tetani



Es una bacteria con forma de bacilo delgado. 
Genera esporas: son terminales, esféricas y 

de mayor diámetro que el bacilo, lo que le da 
a la bacteria su forma característica de “palillo 
de tambor”.

Las esporas resisten la acción de la mayoría 
de los desinfectantes y la ebullición por varios 
minutos. 

Es una bacteria móvil, ya que posee 
numerosos flagelos que la cubren.

Requiere condiciones anaeróbicas para su 
desarrollo.



 El factor de patogénesis más importante es la 
neurotoxina extracelular que produce: la 
tetanospamina. 

 El C. tetani llega a las heridas por medio de la tierra 
o cuerpos extraños.

 En los países sub desarrollados es común la 
presencia de tétanos en recién nacidos o en sus 
madres por el inexperto manejo en la remoción de 
la placenta o el ligamiento del cordón umbilical.

 También son comunes los casos por abortos y actos 
quirúrgicos sin la debida antisepsia. 



 La bacteria obtiene un lugar ideal para proliferar en 
las heridas contaminadas o con áreas de necrosis. 

 C. tetani desarrolla localmente y la toxina alcanza el 
S.N.C. Una vez ocurrido esto se genera la parálisis 
espástica y convulsiones.

 El período de incubación es corto, entre 4 días y 
algunas semanas.

Uno de los primeros músculos que se afectan es el 
masetero, por lo cual el individuo no puede abrir la 
boca en forma apropiada. Se produce la contracción 
dolorosa de los músculos dorsales y contracción de 
músculos abdominales y faciales (“risa sardónica”)



A medida que la enfermedad avanza, los espasmos 
se generalizan e incluyen los músculos de la 
deglución y de la respiración.
El paciente sin tratamiento muere por agotamiento 

y falla respiratoria.
Es de aclarar que en todo momento el enfermo 

sufre y es conciente de su patología. 
La mortalidad en individuos sin tratamiento oscila 

entre el 15 y el 60 % de los casos. 



Lavar las heridas con agua, jabón y cepillo.
Vacuna antitetánica: los niños son protegidos 

por la vacuna triple y, más adelante, por la doble. 
Todos los adultos deben de revacunarse cada 10 
años con la doble antitetánica y aplicarse una 
dosis cuando se produzca una herida 
sospechosa.

Las personas con heridas, que 
no estén vacunadas, deben de recibir el 
suero antitetánico.

Las embarazadas deben de vacunarse para 
prevenirse en el parto y para prevenir al recién 
nacido de esta enfermedad.



 Sólo el trabajo en el campo puede descubrir
el camino por el cual un agente lse une a une
a un huésped en el mundo real, fuera del 
laboratorio. 

 Snow descubrió que la ruta a través del 
agua, es un modo principal de transmisión de 
la enfermedad, que aplicó no sólo al cólera
sino también a la fiebre tifoidea y otras
infecciones.  



• En prevención de enfermedades, saber el 
modo de transmisión es, generalmente, 
más importante que identificar el agente
específico.  (SIDA). 

• Otras rutas de transmisión fueron
descubiertas después del trabajo de Snow, 

especialmente vectores artrópodos
descubiertos entre  1878 – 1911.



Ese periodo (1878 – 1911) puede ser 
visto como el tiempo de la  Gran 
Revolución de los vectores.  

Ocurriendo más tarde que la Gran 
Revolución bacteriana, extendió los 
hallazgos de los bacteriólogos y 
proveyó información esencial para el 
control de enfermedades.



Infecciones

 Causadas por comer un alimento contaminado con patógenos.
Intoxicaciones

 Causadas por comer un alimento contaminado con toxinas 
(venenos) producidas por algunas bacterias, o

 Causadas por ingerir alimentos contaminados con otras toxinas de 
origen biológico o químico.

Infecciones causadas por toxinas

 Se adquieren por comer un alimento contaminado con 
microorganismos patógenos que crecen en el cuerpo humano y 
producen toxinas.



Los síntomas comunes de las 
enfermedades transmitidas por 
los alimentos son:

 Diarrea.

 Vómito.

 Fiebre.

 Dolor de garganta con fiebre.

 Ictericia.



 La bacterias patógenas sólo crecen en 
alimentos potencialmente peligrosos.

 Algunas pueden formar esporas.
 Algunas pueden producir toxinas.
 No necesariamente se destruyen por 

congelación o cocción.
 Pueden causar infecciones, intoxicaciones o 

infecciones causadas por toxinas.



Alimentos Potencialmente Peligrosos:

 Neutros o ligeramente ácidos (de baja acidez).

 Alta humedad.

 Ricos en proteínas.

Tiempo: 

 4 ó mas horas en la zona de temperatura peligrosa.

Temperatura peligrosa: 

 Entre 41oF (5oC) y 135oF (57oC).



Buena higiene personal 

 Sólo permita que empleados saludables preparen los alimentos.

 Obligue a todos los empleados a lavarse frecuente y apropiadamente 
las manos.

Prevenga la contaminación cruzada

 Guarde los alimentos adecuadamente. 

 Sólo utilice utensilios y superficies limpios y desinfectados para la 
preparación de alimentos.

Control de tiempo y temperatura

 Cocine los alimentos a la temperatura adecuada.

 Mantenga los alimentos a la temperatura adecuada.



 Bacillus cereus
 Campylobacter
 Clostridium botulinum
 Clostridium perfringens
 E. coli
 Listería monocytogenes

 Salmonella
 Shigella
 Staphylococcus aureus
 Vibrio
 Yersinia



 No crecen en los alimentos pero utilizan los 
alimentos para transmitirse de una persona a 
otra.

 Pueden contaminar cualquier alimento.
 Son la mayor causa de las enfermedades de 

transmisión alimentaria en los Estados 
Unidos.

 Causan infección pero no intoxicación 
alimentaria.



Hepatitis A

Norovirus

Rotavirus



 La mayoría no son visibles a simple vista.
 No crecen en los alimentos.
 Se encuentran de forma natural en muchos 

animales:
 Cerdos.

 Gatos.

 Roedores.

 Peces.

 Causan infección pero no intoxicación 
alimentaria.



 Anisakis simplex
 Cryptosporidium 

parvum
 Cyclospora 

cayetanensis
 Giardia duodenalis
 Toxoplasma gondii
 Trichinella spiralis



 Son una causa común de 
deterioro de los alimentos.

 Algunos forman toxinas que 
causan enfermedades.

 Crecen en una gran variedad de 
alimentos , incluidos algunos de 
alta acidez o de baja humedad.

 La congelación no los destruye.
 Necesitan aire para crecer.



 Deterioran los alimentos pero no causan 
enfermedades.

 Crecen en una gran variedad de alimentos, 
incluidos algunos de alta acidez o de baja 
humedad.

 Producen olor, burbujeo o gas, o sabor a 
alcohol al deteriorar los alimentos.

 Fáciles de destruir al procesar 
adecuadamente los alimentos.





 Tipo  A-B   (particuladas): Remoción del grupo ADP 

ribosil del NAD y se une a la célula

Difteria-Cólera-Shiga-Tétanos
 De membrana: generación de poros

Listerolisina- alfa toxina-
 Superantígenos 

TSS1        



 NAD  : Nicotinamida-ADP ribosa

TOXINA A-B

 Nicotinamida + Proteína “blanco”ADP-ribosa



Exotoxinas : transferencia covalente de ADP-ribosa (bAREs)

NAD+  +  PBC ADP-ribosa-PBC + nicotinamida  + H+

ADP-ribosil transferasa

Varias poseen estructura A-B

Producidas como proenzimas que requieren modificación 

postranslacional

Ejemplos: TD; TC; Pseudomonas ; E.coli TL; EDIN S.aureus; 

PT de B.pertussis

En gram positivos y gram negativos





 Familia de exoproteínas en gram negativas
 Compuestas por un número desconocido de una sola especie de polipéptido

Toxinas  citolíticas (hemolisinas, leucotoxinas)

Proteasas metalodependientes
Lipasas
Nodulación ( Rhizobium leguminosarum )

Ejemplos: E.coli hemolisina; B.pertusis hemolisina adenilato ciclasa; E.coli
exotoxina enteroagregativa 



 Neurotoxina botulínica
 (BoNTs) son las más potentes toxinas naturales 

conocidas. 
 Comprende siete serotipos antigenicamente

diferentes (A a G) que son producidos por varias 
cepas toxigénicas

 Actúan como metaloproteasas que entran a los 
terminales nerviosos colinérgicos periféricos y 
clivan proteínas que son componentes cruciales 
del aparato neuroexitador

 Inhiben los neurotransmisores
 Producen  parálisis muscular flácida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serotipo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metaloproteasa&action=edit&redlink=1


Botulismo por intoxicación alimentaría

C. Botulinum en 

un alimento

Se produce la 

toxina
Toxina ingerida

La toxina 

llega a 

circulación
Toxina ataca las neuronas y produce 

parálisis fláccida

Botulismo infantil

Las esporas de C. botulinum

son ingeridas

La bacteria crece 

en el tracto 

Gastrointestinal

Se produce la 

toxina

Botulismo de heridas

Las esporas de la 

bacteria ingresan 

por una herida

Esta crece en la 

herida

Se produce la 

toxina



 Exotoxina tripartita (toxina antrácica)y una cápsula 
antifagocítica. 

 Dos distintas actividades enzimáticas están asociadas 
con la toxina antrácica, cada una codificada por una 
proteína separada. 

Las subunidades ezimáticas son:
 Factor letal (LF), una meataloproteasa dependiente 

de zinc, y el 
 Factor de edema (EF), una adenilato ciclasa

dependiente de calcio y calmodulina. 
 LF y EF logran el acceso al citosol del hospedador 

uniéndose a y traslocándose a través de un poro 
formado por la subunidad de unión que comparten, 
protector de antígeno (PA). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exotoxina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antr%C3%A1cica&action=edit&redlink=1


 La combinación de LF y PA se llama toxina letal (LT), y esta 
toxina inactiva la señalización MAPK en el hospedador. La 
toxina de edema (ET), formadad por la combinación de EF yd 
PA, produce altos niveles de cAMP en células hospedadoras.

 Al principio de la infección, los niveles sistémicos de toxina 
son bajos, y probablemente modulan la respuesta inmune 
del hospedador localmente, de tal modo que permiten el 
establecimiento de la infección. más tarde, las 
concentraciones de toxina aumentan causando daños a 
órganos, salida vascular, y por último la muerte del 

hospedador.



 Citotoxina subtilasa: nueva familia de toxinas 
AB5

 P. multocida causa varias enfermedades de 
animales y humanos. La toxina es el agente 
causante de la económicamente 
importante rinitis atrófica en cerdos.

 Toxinas RTX de Vibrio: toxinas de 
autoprocesamiento multifuncionales son una 
única familia de toxinas de proteínas secretadas, 
predominantemente producidas por el Vibrio sp.

http://es.wikipedia.org/wiki/Rinitis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prote%C3%ADnas_secretadas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibrio


 Toxinas de Staphylococus
 Ribotoxinas fungícas: familia 

de ribonucleasas extracelulares fúngicas que 
inactivan los ribosomas clivando
específicamente un sólo enlace fosfodiester

http://es.wikipedia.org/wiki/Ribonucleasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma


1. Unión de la cadena pesada de la toxina al receptor de membrana en la 
terminación  nerviosa

2. Endocitosis mediada por receptor

3. Separación de las cadenas ligera y pesada, translocación de la cadena ligera 
y clivaje de las proteínas responsables  de la liberación de las vesículas que 
contienen los neurotransmisores hacia la unión neuromuscular 

4. Retorno de la función neural basal tras el brote axonal y la formación de 
nuevas sinapsis que finalmente hacen regresión para permitir la función de 
la terminación nerviosa inicial.



 Compuesta por 5 subunidades B y una A (A1 –A2)

 Subunidad B, se une a un receptor especifico (GM1 de los 
enterocitos)

 Ingresa a la célula, actúa sobre la Proteina G activando la 
enzima adenilato-ciclasa; aumento el AMPc en la célula 
intestinal:

 Hipersecreción de cloruros, potasio, bicarbonato y agua 
hacia la luz intestinal. 


