


ENFERMEDAD

Número de microorganismos X Virulencia

Defensa del huésped



ATRIBUTOS DE MO PATÓGENOS

 Adherencia y penetración

 Evasión del ataque fagocítico e inmunológico

 Secreción de proteínas tóxicas para debilitar al huésped y 

promover la diseminación del patógeno

 Obtención de nutrientes  para crecer (Ej: hierro)

 Supervivencia en condiciones adversas dentro y fuera del 

huésped



Anatomía bacteriana 

ENTENDIENDO LA VIRULENCIA 



Anatomía bacteriana

Pared celular
adhesinas

Membrana 
citoplasmática

mesosomas
Citoplasma

ribosomas
flagelos 

Acidos nucleicos
ADN cromosómico  y
extracromosómico

Estructuras periféricas
cápsula
capa mucosa



ESTRUCTURAS BACTERIANAS CON IMPORTANCIA 

CLÍNICA

 Bacterias gram positivas 

 Pared celular 

 Acidos teicoicos y lipoteicoicos                         

 Cápsula 

 Flagelos 

 Bacterias gram negativas

 Pared celular

 Membrana externa   

 LPS

 Adhesinas

 Cápsula

 Flagelos    



CONTRIBUCIÓN MICROBIANA A LAS INFECCIONES

 Interacción huésped-parásito

 Mecanismos de patogenicidad

* Adhesividad y adhesinas

* Invasividad e invasinas

* Agresinas y toxigenicidad

* Modulinas y superantígenos

* Impedinas y evasión de las defensas del huésped

 Transmisibilidad

 Adaptación

 Proliferación

 Virulencia en la vida real



Pared celular bacteriana



PC-Bacterias gram positivas

 
 

 



PC-Bacterias gram negativas

 

 

 

 

 



NAG----NAM

 



BACTERIAS GRAMPOSITIVAS

 Peptidoglicano:

Liberación de unidades estándar de PG  acetilados activan el 

C´ , producen fiebre

 AT y ALT :

Facilitan la adherencia -Sindrome séptico por liberación de 

monocinas y citocinas

Facilitan la resistencia a la lisozima  



BACTERIAS GRAMNEGATIVAS

 LPS:

Mitógeno de las células B

Actividad endotóxica

Enlace con una proteína sérica (LBP)

El LPS-LBP adhiere con el CD14

Los complejos LPS-sCD14

Interleuquina 1 (IL-1)

Factor de necrosis tumoral  (TNF-alfa)

Leucotrieno B4 (LTB4)   



ACTIVIDAD  DE MOLÉCULAS GENERADAS POR BACTERIAS   I

 Proteínas de fase aguda 

 Componentes del Complemento

 Moléculas de adhesión celular endotelial

 Interleuquinas  (IL-1, IL-6, IL-8)

IL-1:>PG-liberación de histamina –pirógeno 
endogeno-promueve IL-2 e IL-6.

IL-6: proliferación de células T

IL-8:regula adherencia de PMn a células

endoteliales –liberación de elastasade los PMN-
expresión de selectinas de los PMN



ACTIVIDAD  DE MOLÉCULAS GENERADAS POR 

BACTERIAS   II

 Leucotrieno (LTB4): Aumenta la permeabilidad vascular -
Quimiotáctico

 Factor activador de plaquetas (PAF): Activación de las 
plaquetas – adherencia al  endotelio-hipotensor

 Trombomodulina (TM): Enlaza la trombina 

activa proteína anticoagulante

 Factor tisular  : inicia la coagulación

 TNF: potencia liberación de IL-6 dependiente del LPS



FACTORES GENERALES DE VIRULENCIA

 Adhesinas : adhesión bacteriana

 Agresinas: dañan las células o los blancos moleculares en 

el huésped

 Invasinas: permiten la entrada del microorganismo en el 

huésped

 Modulinas: disparan la producción de citoquinas o 

moléculas bioactivas similares

 Impedinas: limitan la efectividad de los factores de 

defensa del huésped



Receptores de tipo Toll: reconocimiento de patrones 

Ligandos: patrones moleculares asociados con 

patógenos (PAM

PAMP: exclusivamente producidas por patógenos 

(sujetos a bajas tasas de mutación): LPS, PG, 

ácidos teicoicos , mananos, ADN bacteriano, ARN 

de doble cadena y los glicanos. 

Nuevos aspectos



Receptores de la inmunidad innata  

reconocen como extraños a los MO

Desencadenan las respuestas que controlan 

la infección

TLRs en PMN: TLR1, TLR2, TLR4 y TLR5

TLR





FACTORES GENERALES DE VIRULENCIA

Adhesinas : adhesión bacteriana

 Agresinas: dañan las células o los blancos moleculares en el huésped

 Invasinas: permiten la entrada del microorganismo en el huésped

 Modulinas: disparan la producción de citoquinas o moléculas bioactivas similares

 Impedinas: limitan la efectividad de los factores de defensa del huésped



ADHESINAS 

 Fimbrias (Ng, Ec)

 Proteínas de la membrana externa (Ng, 

Hi)

 Otras proteínas

 Acido lipoteicoico (Str)

 Otras (Gv, Mobiluncus)



RECEPTORES EPITELIALES

invasina                                                    flagelos

internalina pilina LPS

integrina     E-caderina             CFTR

Asialo-GM1





VIRUS Y BACTERIAS-FIMBRIAS



SGA-FIMBRIAS
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Neisseria gonorrhoeae fimbriada



ADHESINAS

Fimbrias
La molécula de pilina posee un grupo amino terminal que contiene un gran 

porcentaje de aminoácidos hidrofóbicos 

Proteínas de la membrana externa: Por ,Opa, Rmp

Lip, Fbp, AniA
Otras estructuras

Ejemplo

Neisseria gonorrhoeae



INFECCIÓN GONOCÓCICA 
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Neisseria meningitidis 

Agregación y desagregación

Nm

Fimbria  Tipo IV

Cavidad nasal

Adherencia Readherencia e invasión 

Cavidad nasal

Mucosa respiratoria 

Carga 

alterada 
Diseminación a 

otros tejidos 



HETEROGENICIDAD ANTIGÉNICA DE NEISSERIA GONORRHOEAE

Antígeno Número de tipos

Pilina Cientos

Por (Proteína I) Por A con 18 subtipos
Por B con 28 subtipos

Opa (Proteína II) Muchos (posiblemente cientos)

Rmp (Proteína III) Uno

Lipooligosacárido Ocho o más

Fbp (proteína de unión a hierro) Uno

Lip (H8) Uno

IgA1 proteasa Dos



Escherichia coli - Fimbrias



E.coli



Flagelo (antígeno H)

Proteínas de la 

membrana 

externa

Fimbrias (MS o MR)

Lipopolisacárido

Antígeno-O

Antígeno-K capsular

Capa del Glycocalyx

Estructura Antigénica de E. coli



VIRULENCIA E.COLI

Polisacárido capsular

Lipopolisacárido (LPS)

Proteínas de Membrana (TraT, Iss, OmpT)

Adherencia fimbriada

Toxinas (Factor necrotizante citotóxico-1, Toxina citoletal, 
alfa hemolisina)

Sideróforos

Formación de “biopelículas”

Formación de comunidades bacterianas intracelulares (IBC)

Variación de la expresión de virulencia (PAI I y PAI II) 



Fimbria en Pa 



Pili tipo IV: proteínas versátiles 



Terapia basada en las adhesinas

Organismo Droga Mecanismo de acción 

Virus influenza A y B 

VIH

Picornavirus (rinovirus, 
enetrovirus)

E.coli con fimbrias P

Inhibidor de la neuraminidasa

CD4 soluble; PRO 542

AMD-3100
Enfuvirtide(T-20)

Compuestos WIN (pleconaril)

Jugo de arándano

Inhibe la actividad sialidasa 
de la neuraminidasa viral 

Bloquea la unión de gp120 al 
CD4
Se unen al CCR5 o CXCR4
Inhibidor de la fusión

Se une a la proteína VP1 que 
da lugar a un cambio 
conformacional en el sitio 
ICAM de unión

Inhibe la unión a la molécula 
de  D-Gal-Gal





SIDERÓFOROS

 Son moléculas bacterianas  transportadoras de hierro. 

 Hay varias clases  y alguna de ellas son mas eficaces que 

otra para dicha función. 

Catecolatos

Hidroxamatos

Hidroxicarboxilatos

 Se distinguen por la estructura  de la funcionalidad de la 

unión del Fe+++.

 Bacterias con un tipo o varios 



TIPOS DE SIDERÓFOROS

 Escherichia coli produce dos tipos :

 aerobactina puede ser más efectiva que la enterobactina en la 

competencia por el hierro con las proteínas del huésped, no se 

une a la albúmina (le permite a la bacteria obtener el hierro 

necesario)

 enterobactina se une a la albúmina  y es inactivada por ella.

enterobactina aerobactina



TIPOS DE SIDERÓFOROS

 Sideróforos primarios de las enterobacterias : enterobactina 

y aerobactina (E.coli, Shigella spp, Salmonella spp, Klebsiella 

spp y Yersinia spp) 

 Enterobactina: ha sido también aislada de especies 

grampositivas(Streptomyces spp).

 Sideróforos ferrioxamina: son producidos por especies 

garmpositivas y negativas.  

 Sideróforos fúngicos: son generalmente hidroxamatos



SIDERÓFOROS-FE

 GRAM  NEGATIVAS 

 Los sideróforos-Fe son reconocidos  por receptores específicos de la 

membrana externa (ME) 

 Se unen  y luego son transportados a través de la ME mediante  unión a la 

proteína periplásmica-ABC dependiente de permeasas. 

 GRAM POSITIVAS

 El complejo sideróforo-Fe es reconocido por proteínas específicas 

ancladas en la membrana interna 

 Luego son transportados por el complejo ABC-dependiente de permeasas.



                 Sideróforo                 Fe+++ 

 
Gram +                                                                                                                       Gram -    
 
                                                                                                            Receptor                                 M.externa  
Proteína                                                                                             

                                                                                  ?                                           TonB 

                                                                                                                                                             Periplasma  

                                                                                      
                                                                                  M.interna 
 

 Transportador  
      ABC                                                            ?                                                               ExbB       ExbD 
 
 
ATP                                                                                                                               ATP 
 
 
ADP + PI                                             Oxígeno       Fe++       Oxígeno                         ADP + PI 

 

Sideróforos: Ingreso de sideróforos con el 

hierro a las bacterias grampositivas y negativas 



OTROS SISTEMAS TRANSPORTADORES 

DE HIERRO: HEMÓFORO

 Las bacterias pueden adquirir hierro del heme. 

 Este es transportado al citoplasma y extraído por una oxigenasa  

que rompe el anillo tetrapirrólico. 

 El transporte  se efectúa de diferentes maneras 

GRAM NEGATIVAS

a-uno implica receptores de membrana y transporte por parte del 

sistema ABC-dependiente de permeasas específico para el heme; 

b- el otro comprende la secreción de proteínas bacterianas 

especializadas con capacidad de secuestrar heme de diversas 

fuentes y unirlo a receptores específicos de la ME. 



COMPARACIÓN ESQUEMÁTICA ENTRE EL 

HEMÓFORO Y EL SIDERÓFORO

Sideróforo

Transferrina Fe+++

Receptor 

Sistema ABC 

Hemóforo

Receptor

Hb



QUÉ PASA CON LA LACTOFERRINA Y BACTERIAS QUE 

POSEEN SIDERÓFOROS U OTROS SISTEMAS PARA LA 

CAPTACIÓN DEL HIERRO?



PUEDEN LOS MOS MODULAR AL 

MUCUS?

 Secretan : IgA e IgM

 Hay péptidos antimicrobianos:

defensinas: α, β,θ

catelicidinas:TR; UG; GI  

histatinas: saliva 

 Lactoferrina 



CARACTERÍSTICAS  DE LA LACTOFERRINA

Actividad Mecanismo 

Absorción de hierro  Incremento de la solubilidad e incorporación 

mediada por receptores  

Antioxidante Secuestro del hierro  

Antimicrobiana  Inhibidor del crecimiento por secuestro del 

hierro o desintegración de la membrana  

Antiviral Prevención de la adherencia viral  

Anti-inflamatoria 

inmunomoduladora  

Unión al LPS, estimulación de las células NK, 

reducción de las citoquinas proinflamatorias, 

maduración de las células T  

Anti-cancer Desconocido  

 



ADHERENCIA BACTERIANA Y LACTOFERRINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adherencia directa                     Adherencia indirecta (mediada por otra molécula) 
 

 
 

Figura 2: Esquema de adherencia bacteriana  
 
 
                                               bacteria 
 
                                           
 
 
 
 

                                                                      ddiirreeccttaa          iinnddiirreeccttaa  

LACTOFERRINA 

Unión a la bacteria  

LACTOFERRINA 
Bloquea la unión 
de los receptores 

microbianos 





Biopelículas 



Formación del biofilm

Alteración del 

fenotipo en 

respuesta a la 

proximidad de 

una superficie
Estado de 

yuxtaposición 

estable para 

formar 

microcolonias

Producción 

exuberante de 

exopolisacáridos 

condiconan el 

microambiente 

del biofilm

ADHESIÓN CRECIMIENTOCOLONIZACIÓN

SUPERFICIE

FLUIDO







MO asociados al biopelículas en 
materiales médicos

Material implantable Organismos

Catéter venoso central

Válvula protésica

Catéter urinario

Prótesis de cadera 

Dispositivo intrauterino

SCN; S.aureus; E. faecalis; K.pneumoniae

S. viridans; SCN; E faecalis; S.aureus

SCN; E.coli; K.pneumoniae; E faecalis; 
P.mirabilis

C.albicans; Str.mitis; Str.salivarius ; Rothia 
dentrocariosa; C.tropicalis; Str.sobrimus; 
SCN; Stomatococcus mucilaginoso

SCN; Corynebacterium spp; S.aureus; 
Candida spp, anaerobios



ECOLOGÍA DE LA MICROBIOTA DE LA BIOPELÍCULA

DENTARIA

¿Colonización del DIU?

Superficie dentaria

Fusobacterium nucleatum

Eikenella corrodens

Actinomyces spp
Porphyromonas gingivalis

Veillonella spp

Mucosa vaginal

Streptococcus mutans



ECOLOGÍA DE LA MICROBIOTA DE LA BIOPELÍCULA

DENTARIA

Superficie dentaria

Fusobacterium nucleatum

Eikenella corrodens

Actinomyces spp
Porphyromonas gingivalis

Veillonella spp

Mucosa vaginal

Streptococcus mutans









PROBLEMAS CAUSADOS POR LAS BP

 En la naturaleza bloqueo de cañerías y 

desagües

 Presentes en catéteres y sondas 

 Extra resistencia a los ATB

 Causantes de enfermedades 

intrahospitalarias   



Desarrollo de las BP 



1-anclaje inicial; 2-producción de exopolisacárido; 3-desarrollo temprano de la 

arquitectura  de la biopelícula; maduración de la biopelícula; 5-dispersión de las

células a partir de la biopelícula 



Adsorción 

reversible

Adherencia  

irrreversible

Crecimiento 

y división de 

los MOs

Exopolímeros, formación BP, 

unión de otros MOs



Alteración del 

fenotipo en 

respuesta a la 

proximidad de 

una superficie
Estado de 

yuxtaposición 

estable para 

formar 

microcolonias

Producción 

exuberante de 

exopolisacáridos 

condiconan el 

microambiente 

del biofilm

ADHESIÓN CRECIMIENTOCOLONIZACIÓN

SUPERFICIE

FLUIDO



Quorum sensing en P. Aeruginosa

Planctónica

Unión débil  o relajada EPS secretado 



“Wall Sensing” en P. Aeruginosa

Wall Sensing:  la habilidad de la bacteria para diferenciar su respuesta 

en relación a los diferentes contactos con el sustrato

Planctónica

Unión débil  o relajada

EPS secretado



La bioquímica de los “Quorum Sensing”

ALasR

lasR

lasI

LasR LasIA

3-oxo-C12-HSL

rsaL LasR

B

C4-HSL

RhrR B

RhlI

rhlI

GacA

Vfr

rhlR

RhlR



PROPIEDADES DE LAS BP 

 El tratamiento ATB se dificulta cuando hay BP

 Son inactivados o no pueden entrar

 Los Mos dentro de las BP incrementan hasta 1ooo veces su
resistencia a los compuestos ATB

 Esas bacterias son sensibles en estado planctónico

 Las BP incrementan la oprtunidad de la transferencia genética

 Existe real comunicación a través de moléculas de bajo peso 
molecular : QUORUM SENSING

 Esto es responsible de la expresión de los factores de virulencia

 Las bacterias expresan fenotipos más virulentos cuando se 
encuentran dentro de las BP 

 También son más resistentes a los mecanismos de defensa
inmunológicos y no inmunológicos



 Ragab A, Essa N, El-Raghy N, Zahran W, El Borolsy A. Evaluation of bacterial 
adherence and biofilm arrangements as new targets in treatment of chronic 
rhinosinusitis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 

 Głowacki R, Strek P, Zagórska-Swiezy K, Składzień J, Oleś K, Hydzik-Sobocińska
K, Miodoński A.Biofilm from patients with chronic rhinosinusitis. Morphological SEM 
studies.Otolaryngol Pol. 2008;62(3):305-10.

 Ramadan HH.Chronic rhinosinusitis and bacterial biofilms. Curr Opin Otolaryngol
Head Neck Surg. 2006 Jun;14(3):183-6.

 Healy DY, Leid JG, Sanderson AR, Hunsaker DH Biofilms with fungi in chronic 
rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 May;138(5):641-7.

 Harvey RJ, Lund VJ Biofilms and chronic rhinosinusitis: systematic review of 
evidence, current concepts and directions for research. Rhinology. 2007 
Mar;45(1):3-13.
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P.aeruginosa



FV  

P.aeruginosa



Exotoxina en P.aeruginosa



(a) Número de bacterias que invaden los keratinocitos (UFC/100)  después de 3 horas 

de coincubación

Hosseinidoust Z et al. Appl. Environ. Microbiol. 

2013;79:6110-6116

(b) Número (UFC) Number (CFU) de bacterias fagocitadas  por macrófagos murinos

Todos los valores  fueron divididos por el valor 

OD600 del cultivo planctónico de cada variante  

usada en el ensayo



(a) Actividad metabólica de células HaCaT invadidas por variantes  (ensayo MTT)

Hosseinidoust Z et al. Appl. Environ. Microbiol. 

2013;79:6110-6116



Regulación de la virulencia  de las interacciones entre dos sistemas AHL de quorum sensing 

en P.aeruginosa.

Nadal Jimenez P et al. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 

2012;76:46-65



Red GAC en controles de P. aeruginosa en la transición reversible de la infección aguda en 
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Correlación clínico microbiológica  en FQ



ENFERMEDAD FIBROQUISTICA



1-QUORUM SENSING

http://lawrencekok.blogspot.com/2011/05/ib-biology-on-microbes-biotechnology.html



2- EXOPOLISACARIDO

NO MUCOIDE

MUCOIDE
Aumenta con el tiempo 



3- RESISTENCIA A LOS AM

 Penetración retardada.  (fenotípica)

 Desarrollo alterado de los MOs dentro 

de la BP



P.aeruginosa y enfermedad fibroquística





BP de 

P.aeruginosa 

influencia del 

hierro 



BP de 

Pa y el 

hierro

Salvaje Mutante





ENFERMEDAD FIBROQUISTICA 



P.aeruginosa inyecta toxinas vía secreción de tipo III



Control 

de Pa



Patogencidad de MOs asociados a FQ



Desafíos 

para 

nuevas 

terapias 



Fosfolipasa A2 



Burkholderia

cepacia



Burkholderia cepacia



Incremento del 

nivel de Ac

RESISTENCIA Lesiones destructivas 

del tracto respiratorio

Reacción 

inmune local

Selección de variantes

mucoides

Colonización crónica 





Factores de virulencia desarrollados 

por la bacteria en un solo paso

Genes de virulencia asociados

plasmídicos

cromosómicos

Transferencia horizontal de esas 

regiones  entre diferentes especies y 

entre géneros

ISLAS DE PATOGENICIDAD



Tamaño y localización



Codifican uno o más genes de virulencia : 
adhesinas, invasinas,  sideróforos, toxinas, 
sistema de secreción tipo III y sistema de 
secreción tipo IV

Presentes en las bacterias patógenas pero 
ausentes en los miembros no patógenos de la 
misma o relacionadas especies.

Ocupa una región relativamente grande en el 
cromosoma : 10-20 kb a 200 o más . 

Algunas son pequeñas: isletas (10kb)

ISLAS DE PATOGENICIDAD



IP en 

P.aeruginosa



Características



Las secuencias del ADN de las IP difiere de las 

del resto por diferencia en el contenido del G+C

Generalmente están flanqueadas por secuencias 

de bases inversamente repetidas

Están a menudo asociadas con genes tARN que 

tanto en las células eucarióticas como 

procarióticas, actúan a menudo como “blancos” 

para la integración de ADN exógeno

ISLAS DE PATOGENICIDAD



La asociación con genes tARN y la presencia 

de fagos crípticos en la cercanía de los tARN  

podrían indicar que la IP o parte de ellas son 

elementos derivados de fagos.

Llevan a menudo genes funcionales o 

crípticos que codifican factores de movilidad 

como integrasas, transposasas o SI.

Suelen ser regiones inestables de ADN 

ISLAS DE PATOGENICIDAD



Adhesinas:    E.coli diarreogénica, Ec UP, 
V.cholerae, Listeria spp

Toxinas: S.aureus, EcUP

Sideróforos: EcUP,S.flexneri,Yersinia spp

 Invasión: E.coli diarreogénica, Salmonella spp, 
Shigella spp, Listeria spp

Secreción tipo II: E.coli enterohemorrágica

Secreción tipo III: E.coli diarreogénica, 
P.syringae, Erwinia spp, Yersinia spp, 
Salmonella spp, Shigella spp

Secreción tipo IV: H.pylori

FACTORES DE VIRULENCIA EN IP



FACTORES DE VIRULENCIA

Bacterias Factor de virulencia Funciones

E.coli enteropatógena 

E.coli enteroinvasiva y 

Shigella 

B.anthracis 

S.aureus 

C.tetani

Toxinas  termolábil y 

termostable

Genes  que codifican  

para la invasión

Hemolisina

Factores edema , letal y 

Ag protectivo

Exfoliatina 

Neurotoxina 

Activa la adenilato y guanilato 

ciclasa

Induce la internalización de la 

bacteria 

Necrolisis de la epidermis

Tétanos

C.diphteriae

S.pyogenes 

E.coli enterohemorrágica 

C.botulinum

V.cholerae

Toxina diftérica

Toxina eritrogénica

Toxina Shiga-like

Neurotoxina

Toxina colérica

Inhibe la síntesis de 

proteína 

Rash

Inhibe la síntesis de 

proteínas

Inhibe la liberación de 

acetilcolina 

Estimula  la adenilciclasa



TOXINAS BACTERIANAS 

" sustancias solubles que 

alteran el metabolismo normal 

de las células huésped con 

efectos deletéreos sobre el 

hospedador".



FACTORES DE VIRULENCIA QUE 

DAÑAN AL HUÉSPED

 Exotoxinas

 Enzimas hidrolíticas

 Productos bacterianos que 

provocan respuesta inmune

 Endotoxina y otros componentes 

tóxicos de la pared celular



TOXINAS

 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        



ADP RIBOSILACION DE LA 

PROTEÍNA  BLANCO

 NAD  : Nicotinamida--ADP ribosa

TOXINA A-B

 Nicotinamida + Proteína “blanco”ADP-ribosa



P.aeruginosa



TOXINAS  

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



ORGANIZACIÓN GENÉTICA

 Regulones (generalmente) Los regulan sistemas 

típicos de transcripción de señal de dos componentes

 Proteína sensora: transmite información  del entorno y 

fosforila a su acompañante o regulador de la 

respuesta . Este controla el inicio de la transcripción 

de un conjunto de genes

 Ej:  PhoP/PhoQ (Salmonella)



TOXINAS RTX

 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 



ENDOTOXINA
• Es el lipoposacárido (LPS) de la membrana externa de las bacterias gram. (-).

Lisis 

bacteriana LPS

+ proteína de 

unión al LPS

Este complejo es reconocido por la 

molécula CD 14

C. LPS + BP lpsLiberación de IL.

TNFα; IL-1, IL 

6, IL8, factor de 

activación 

plaquetario

Activación de la cascada 

de coagulación

Prostaglandinas 

Leucotrienos

Activación de la Cascada 

de Complemento

Daño 

endotelial

Falla 

orgánica 

sistémica 

múltiple

MUERTE



EXOTOXINAS

 Activa participación en la producción de 
daño y/o enfermedad

 A diferencia de las endotoxinas, estas son 
proteínas marcadamente diversas que tienen 
actividades específicas contra estructuras y 
funciones celulares

 Los efectos clínicos y patológicos difieren de 
acuerdo con el tejido célula o molécula que 
cada una de las toxinas ataca.



Toxina Bacterias que la 
producen

Blanco de 
Acción

Mecanismo Efecto Enfermedad

Colérica Vibrion cholerae Gangliosido 
GM1 sobre 
células 
epiteliales 
intestinales

Acción sobre la 
proteína G con 
estabilización de 
la adenilato 
ciclasa

Perdida de 
electrolitos y 
agua

Cólera

Tetánica Clostridium 
tetani

Células de 
Renshaw, sus 
sinapsis con la 
Motoneurona α

Inhibición de la 
liberación del 
neurotransmisor 
GABA y glicina

Tetania (parálisis 
espasmódica)

Tétanos

Toxina de Shiga Shigella dy 
senteriae 

Células del 
epitelio enterico

Degrada el ARN 
m de los 
ribosomas de las 
células del 
huesped

Inhibición de las 
síntesis proteica, 
que conduce a 
necrosis del 
epitelio

Disenteria 
bacilar

Botulinica Clostridium 
botulinum

Presinapsis, 
neuronas 
motoras en la 
placa 
neuromuscular

Inhibición de la 
liberación de la 
acetilcolina

Parálisis fláccida Botulismo

Toxina Shiga-
like o Vero 
toxina de ECEH

E. coli Células 
intestinales, 
Riñón

Efecto de 
adherencia y 
barrido;

Diarreas con 
sangre; SUH 
(cepas 0157: H7)

Diarrea 
sanguinolenta; 
SUH



Organismo Toxina Modo de 
acción 

Blanco Enfermedad Toxina implicada 
en la enfermedad 

Daño de las membranas 

Aeromonas 
hydrophyla 

Aerolisina Poro-formadora Glicoforina Diarrea (si) 

Clostridium 
perfringens 

Perfringolisina 
O 

Poro-formadora Colesterol Gangrena 
gaseosa 

? 

Escherichia coli Hemolisina Poro-formadora Membrana 
plasmática 

Infección 
urinaria 

(si) 

Listeria 
monocytogenes 

Listeriolisina O Poro-formadora Colesterol ETA 
sistémica, 
meningitis 

(si) 

Staphylococcus 
aureus 

  Poro-formadora Membrana 
plasmática 

Abcesos (si) 

Streptococcus 
pneumoniae 

Pneumolisina Poro-formadora Colesterol Neumonía (si) 

Streptococcus 
pyogenes 

Streptolisina O Poro-formadora Colesterol Angina, 
escarlatina 

? 

 

Toxina 1-Daño de las membranas



Organismo Toxina Modo de 

acción

Blanco Enfermedad Toxina 

implicada en la 

enfermedad

Corynebacterium

diphtheriae

diftérica ADP-

ribosiltransfera

sa

Factor 2 de 

elongación

Difteria Si

E. coli/shigella 

dysenteriae

shiga N-glicosidasa RNAr 28S Colitis 

hemorrágica 

y SUH

Si

Pseudomonas 

aeruginosa

Exotoxin

a A

ADP-

ribosiltransfera

sa

Factor 2 de 

elongación

Pneumonía (si)

Toxina 2-Inhibición de la síntesis proteica



Organismo Toxina Modo de acción Blanco Enfermedad Toxina 

implicada en 

la enfermedad

Escherichia coli

Factor necrotizante 

citotóxico

Deamidasa Proteínas-G Rho Infección urinaria ?

termolábil ADP-

ribosiltransferasa

Proteínas-G Diarrea Si

termoestable Guanilato ciclasa Receptor de 

guanilato ciclasa

Diarrea Si

de dilatación 

citoletal

Bloquea G2 Desconocido Diarrea (si)

termoestable 

enteroagregativa

Tipo termoestable? Desconocido Diarrea ?

Bacillus anthracis Factor de edema Adenilato ciclasa ATP Anthrax Si

Bordetella 

pertussis

dermonecrótica Deamidasa Proteínas-G Rho Rinitis (si)

pertussis ADP-

ribosiltransferasa

Proteína-G Pertussis(tos 

convulsa)

Si

Clostridium 

botulinum

C2 ADP-

ribosiltransferasa

Actina G 

monomérica

Botulismo ?

C3 ADP-

ribosiltransferasa

Proteína-G Rho Botulismo ?

Clostriduim 

difficile

A Glucosiltransferasa Proteína-G Rho Diarrea/colitis 

pseudomembranosa

(si)

B Glucosiltransferasa Proteína-G Rho Diarrea/colitis 

pseudomembranosa

?

Vibrio cholerae colérica ADP-

ribosiltransferasa

Proteína-G Cólera Si

T

o

x

i

n

a

3

R

u

r

t

a

s

d

e

a

c

t

i

v

a

c

i

ó

n
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e

l

s

e

g

u

n

d

o

m

e

n

s

a

j

e

r

o



Toxinas 4 -Activadoras de la respuesta inmune

Organismo Toxina Modo de 

acción

Blanco Enfermedad Toxina en la 

enfermedad

Staphylococcus

aureus

Enterotoxinas Superantigé

nicas

Receptor 

linf. T y 

CMH II

Envenenamiento 

por alimentos

Si

Exfoliativa Superantigé

nica y serina 

proteasa?

Receptor 

linf. T y 

CMH II

Sindrome de la 

piel escaldada

Si

Shock tóxico Superantigé

nica

Receptor 

linf. T y 

CMH II

Sindrome del 

shock tóxico

Si

Streptococcus 

pyogenes

Exotoxina 

pirogénica

Superantigé

nicas

Receptor 

linf. T y 

CMH II

Escarlatina y 

sindrome del 

shock tóxico

Si



Toxinas 5-Proteasas

Organismo Toxina Modo de acción Blanco Enfermedad Toxina en la 

enfermedad

Bacillus 

anthracis

Factor letal Metaloproteasa Proteína 

quinasa 

mitógeno 

activada 1 y 

2

Anthrax Si

Clostridium 

botulinum

Neurotoxin

as 

A-G

Zinc-

metaloproteasa

Proteína 

de 

menbrana 

asociada a 

vesícula

Botulismo Si

Clostridium 

tetani

Tetánica Zinc-

metaloproteasa

Proteína de 

menbrana 

asociada a 

vesícula, 

sinaptobrevi

na

Tétanos si



TOXINA BOTULÍNICA

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



Bloqueo de la exocitosis
Liberación de la acetilcolina en la 

Terminación nerviosa. Proceso mediado

por el complejo de proteínas SNARE

(Nethylmaleimide–sensitive factor 

Attachment protein receptor)

Ruptura proteica por la Toxina Botulínica A.

Bloqueo de la exocitosis de la acetilcolina



NEUROMODULACIÓN DE LA TOXINA BOTULÍNICA

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.



TOXINA COLERICA

 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. 



STREPTOCOCCUS AGALACTIAE



Colonización 
Infección ascendente

(placenta y útero)
Neumonía e injuria 

pulmonar

Bacteriemia y sindrome

séptico

Penetración de la barrera 

Hematoencefálica y meningitis 



Unión a las células Injuria directa 

Resistencia a la 

muerte intracelular

Invasión endotelial 

cerebral



TxA2, tromboxano A2; 

GROα, oncogene alfa relacionado al 

crecimiento (growth-related oncogene-alpha); 

ICAM-1,molécula de adhesión intercelular 

(intercellular adhesion molecule 1); 

GM-CSF, Factor estimulante de colonias 

(granulocito y macrófagos)

β-H/C, beta-haemolisina/citolisina; 

S.O.D., superóxido dismutasa;

IL, interleukina; 

TNFα,factor de necrosis tumoral alfa; 

PGE2, prostaglandina E2; 

Invasión epitelial
Resistencia a la fagocitosis

Activación inflamatoria PMN en el SNC







STREPTOCOCCUS AGALACTIAE

 Internalizados en células 

endoteliales de vasos 

cerebrales



STREPTOCOCCUS AGALACTIAE

Internalizado en células 

epiteliales coriónicas

Nizet and Rubens

Gram-Positive Pathogens-CD-ROM

Ed:A.Fischetti, R.Novick, J.Ferretti, 

D.Portnoy,J.Rood



Barrera hematoencefálica 

SGB penetra a través de células endoteliales microvasculares (hBMECs

Genes asociados a la invasión (iagA)  permite unión de los  ALT

Kelly S. Doran y cols



SGB

 Serovares y determinantes antigénicos 

Serotipo Ag polisacárido Ag proteico

Ia

Ib

Ia/c

II

III

IV

Ia 

Ib

Ia

II

III

IV

--

c

c

c

c; X; R 

c; X ; R



FACTORES DE VIRULENCIA

1-Adherencia a la superficie epitelial

2-Invasión celular de las barreras epiteliales 

y endoteliales 

3-Injuria directa de los tejidos

4-Escape de la actividad inmunológica 

5-Inducción del síndrome séptico 



FACTORES DE VIRULENCIA

1-Adherencia a la superficie epitelial

Mecanismos específicos 

 Colonización de la mucosa vaginal

 Adherencia al epitelio respiratorio 

 Unión a la fibronectina 

 Unión al fibrinógeno

 Unión a la laminina 

Determinantes de la virulencia

 Adhesinas proteicas no definidas

 Acido lipoteicoico 



FACTORES DE VIRULENCIA

2-Invasión celular de las barreras epiteliales 
y endoteliales 

Mecanismos específicos

 Invasión coriónoca/trancitosis 

 Invasión del epitelio pulmonar

 Invasión del endotelio de los vasos 
pulmonares 

 Invasión del endotelio de los vasos 
cerebrales / transcitosis

Determinantes de la virulencia

 Invasinas proteicas no definidas 



FACTORES DE VIRULENCIA

3-Injuria directa de los tejidos 

Mecanismos específicos

 Injuria de los tejidos placentarios 

 Injuria de las células epiteliales pulmonares 

 Injuria de las células endoteliales de los 
vasos pulmonares

Determinantes de virulencia

 b-hemolisina- Proteasas-Colagenasa 

 Factor CAMP*

 Hialuronidato liasa

 Acido lipoteicoico



FACTORES DE VIRULENCIA

4-Escape de la actividad inmunológica 

Mecanismos específicos

 Resistencia a la opsonofagocitosis 

 Inhibición del depósito de complemento 

 Dificultad en el reclutamiento o afluencia de los 

neutrófilos 

 Unión de los anticuerpos no inmunes 

 Resistencia a la muerte intracelular 

Determinantes de virulencia

 Polisacárido capsular - Peptidasa C5 a

 Proteína C de superficie (Ag) -Factor CAMP* 

 Hialuronidato liasa 



FACTORES DE VIRULENCIA

5-Inducción del síndrome séptico 

Mecanismos específicos

 Liberación de citoquinas ( IL-1, TNF-a ) 

 Inducción de óxido nítrico sintasa 

Determinantes de virulencia

Peptidoglican de la pared celular 

b-hemolisina 



SGB Y LACTOBACILLUS SPP



INFLUENCIA DE LACTOBACILLUS PROBIÓTICOS

EN LA PRODUCCIÓN DE HEMOLISINA 



INFLUENCIA DE LACTOBACILLUS PROBIÓTICOS

EN LA PRODUCCIÓN DE HEMOLISINA 



RESPUESTA 

DE SGB A 

DIFERENTES 

PH 



EXPRESIÓN DE LOS GENES A DIFERENTES pH



CovRS

Sda SpeB

FV

CovRS

Sda
SpeB

FV



ACTIVIDAD

 Elevada concentracion de SpeB (cisteina 

proteasa) Cliva proteinas bacterianas y 

celulares

 Elevado clivaje de antifibrinogeno (IgG que se 

une a la proteina M)

< IgG

<antifagocitosis

>fagocitosis



TEORÍAS

Sabemos: 

 SGB tiene gran  capacidad de invasión de las células de la 

microcirculación cerebral

 El tipo III es más prevalente en meningitis

 Células acapsuladas invaden con mayor eficiencia 

Posible: 1-cápsula produce interferencia estérica en la 

interacción ligando-receptor; 2-fuerzas repulsivas entre 

residuos de ácido siálico de la cápsula y la superficie de la 

célula endotelial vascular cerebral



CICLO



C.trachomatis



Ciclo



INFECCIONES PERSISTENTES

Factores

Uso de penicilina 

Depleción de triptofano

(síntesis de proteínas)

Actividad del IF-y (factor de inmunidad

en las Infecciones por C.trachomatis)

Shatkin, A.A. et al., (1985): Persistent chlamydial infection in cell culture.Vestn. Akad. Meditsinsk. Nauk SSSR, 3:51-55. 

Richmond, S.J. (1985): Division and transmission of inclusions of Chlamydia trachomatis in replicating McCoy cell 
monolayers. FEMS Microbiol.Lett., 29:49-52. 



MEMBRANA DE INCLUSIÓN DE CHLAMYDIA



CE, CR Y CÉLULA LIBERANDO CT



CE LIBERÁNDOSE DE LA CÉLULA 



CHLAMYDIA TRACHOMATIS

 LPS

 PME

 HSP-60 kD : relacionada a fenómenos de 
autoinmunidad

 Inducción de : interferón y (IFN-y )
 Relaciones antigénicas:
A-B-Ba-C:tracoma  ;  D a K: óculogenitales (B y Ba )

Complejo B:  B, Ba, D, E, L1, y L2

Complejo C: C, J, H, I , A, K, y L3 

Serovares  F y G entre ambos (> relacionado al B)



MYCOPLASMA GENITALIUM

Mark W. Blaylock, Oxana Musatovova, Janet G. Baseman, and Joel B. Baseman J Clin Microbiol 2004; 42: 746-752




