


 Pasteur hace mas de 100 años hipotetiza sobre la 
importancia de los MOs residentes en la salud

 Hooper 2001, Sears 2005: reconocen los cambios 
fisiológicos múltiples inducidos por las bacterias 
residentes o comensales 





 Simbiosis: ambos se necesitan de por vida y se 
benefician con tal interacción, el huésped sufriría 
alteraciones serias si esta microbiota desapareciera 
repentinamente

 Comensalismo: relación menos duradera, habitan 
distintas zonas del cuerpo y son la microbiota  
normal



 Saprofito: es la microbiota que vive a expensas de 
materia orgánica muerta

 Parasitismo: son las especies bacterianas que no 
forman parte de la microbiota normal y que su 
presencia genera infección y enfermedad

 Portación: un patógeno coloniza transitoriamente 
al hombre y pasa a ser parte de la microbiota 
normal



1. Encuentro: depende de las características de 
la bacteria, del reservorio( ambiental, zoonótico 
o humano)  y huésped.

2. Entrada: es por la vía de trasmisión, se 
adhiere al epitelio. 

3. Replicación : a expensas de nutrientes del 
huésped.

4. Diseminación : a tejido contiguo o a distancia 
(sangre o vía linfática).



 Daño: la bacteria que pueda evadir éstos 
producirá con signos y síntomas 

 Desenlace: curación(triunfa el huésped, la 
enfermedad se cura y se erradica la bacteria); 
Muerte(triunfa la bacteria) o 
portación(coexistencia pacífica)



 Patogenecidad: depende de la bacteria

 Susceptibilidad: depende del huésped 

 Infección: es la entrada, establecimiento, 
multiplicación y diseminación  de una bacteria con o 
sin producción de daño

 Enfermedad infecciosa: es un proceso 
perjudicial para el huésped y define una interacción 
no beneficiosa y un desenlace



 Patógenos primarios: bacterias capaz de 
infectar a una persona previamente sana,  
cuando lo alcanza por la puerta de entrada 
apropiada y en dosis suficiente

 Patógenos oportunistas: bacterias que causan 
enfermedad en huéspedes con condiciones 
predisponentes (inmunocompromiso o 
ruptura de la 1ª línea de defensa)



 Puerta de entrada: es el sito a través del cual la 
bacteria penetra al huésped. Puede ser que no 
progrese y desde allí produzca enfermedad sistémica 
(tétanos),  o que quede retenida produciendo 
enfermedad local (absceso) o que se  disemine y 
produzca enfermedad en órganos distantes 
(meningitis por N.meningitidis)



 Dosis: cantidad de bacterias que entran a un 
individuo por la puerta de entrada.

 Dosis infectante o infectiva 50 (DI50): es la 
cantidad de bacterias que se necesitan para 
infectar al 50% de los individuos observados.

 La DI50 no va de la mano con la virulencia.Ej. En 
bacterias muy virulentas la DI50 puede ser 1 
bacteria.

 Que se necesite >DI50 no significa que la 
enfermedad sea menos severa.



 Patogenicidad: capacidad de la bacteria de 
causar enfermedad.

 Virulencia: es una medida cuantitativa del 
grado de patogenicidad de una bacteria para 
un huésped determinado. Se mide por la tasa 
de mortalidad de los enfermos de la población 
en riesgo.

 Infectividad: dada por la capacidad de una 
bacteria de invadir un huésped.

 Severidad: de la enfermedad que ella 
produce.



 Dosis letal 50(DL50): que es el nº de 
bacterias que causan la muerte del 50 % de 
los animales inoculados.(Se usa para medir 
mortalidad)

 Avirulencia: dado por la perdida de un 
factor crítico de patogenicidad y se evidencia 
por un  aumento de la DL50 y/o DI 50.



 Aparece desde el nacimiento

 Funciones: mecanismo de defensa contra la infección  
y puede actuar como fuente potencial de patógenos. 
Por esto se debe reconocer cuando causa enfermedad 
o es un mero comensal



Origen: 
 Feto normal es estéril al nacer hasta pocas horas 

posteriores al parto
 Contacto con la microbiota del medio ambiente y 

de quienes lo rodean: adquiere la Microbiota 
propia

Factores que determinan su composición: 
 Condiciones fisiológica y ecológicas locales 

(nutrientes, pH, oxidorreducción y resistencia a 
lisozima, IgA secretora

 Adherencia a epitelio permite el establecimiento y 
reproducción



 Tracto genitourinario: 

 Sangre, fluidos corporales y tejidos

 Microbiota normal y enfermedad

 Manipulación de la microbiota normal



 Capacidad de las bacterias para establecerse y 
multiplicarse

 Su presencia no determina respuestas clínicas ni 
inmunológicas



 El establecimiento de bacterias induce una respuesta 
orgánica  no seguida de manifestaciones clínicas 

Causas: 

 Bajo número de MOs

 Poca virulencia 

 Inmunidad adecuada



1.Por los macrófagos residentes en los tejidos

que lo ingieren, destruyen y producen

quimioatractantes.

2.Los quimiotractantes activan al endotelio de los

vasos locales estimulando la extravasación de

neutrófilos y monocitos circulantes (reclutamiento

celular).



1.Estas células reclutadas amplifican la respuesta).

•Los neutrófilos ejecutan respuesta innata

inmediata.

•Los monocitos se diferencian en macrófagos o

en DC

• Los macrófagos participan en respuesta

innata.

• Las DC (células dendríticas) iniciarán la

respuesta adaptativa.



 Los macrófagos y neutrófilos reconocen a los MOs por

medio de receptores celulares para patrones

moleculares asociados a patógenos

PAMP

•Distinguen entre las células del huésped y del patógeno

porque se unen a moléculas típicas de los patógenos.

•No están distribuidos clonalmente.

•No tienen la especificidad de los receptores del Sistema

Inmune adaptativo.



 Están codificados por el genoma de línea germinal, el numero de genes 

determina el de distintos receptores.

 Los receptores de un tipo tienen especificidades idénticas determinadas en 

el genoma. 

 Distribución no clonal y amplia: se expresan en todas las células de varios 

tipos celulares (macrófagos, células dendríticas, células B).

 Estimulan una respuesta celular efectora inmediata.

 Estrategia:

 No reconocen todos los posibles antígenos.

 Reconocen sólo estructuras conservadas  asociadas a microorganismos 

pero responden rápida y vigorosamente.



Familias Estructurales y funcionales de los 

receptores PAMP



• Varias familias estructurales:

• Dominios ricos en leucina (toll)

• Dominios de lectinas dependientes de calcio 

• Dominios de receptores “scavengers” carroñeros

• Tres tipos funcionales:

1. Receptores secretados

2. Receptores endocíticos

3. Receptores señalizadores



Receptores señalizadores





Intervienen
 Microorganismos

En forma planctónica

Como biofilm o biopelículas  

 Células de la mucosa

 Inmunidad local

 Inmunidad sistémica

 Genética 



 Al pasar por el canal del parto (12-15 horas)

 Al iniciar la lactancia materna y/o artificial

 Contacto con la madre y otros

 Ambiente

 Desarrollo ecológico: el desarrollo de la flora o  microbiota
es el producto de la interacción genética del huésped y de 
los MOs residentes

 Los MOs existen en forma planctónica y como biopelículas





Adhesinas en los microorganismos
Receptores en las células

Receptores

Adhesinas



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adherencia directa                     Adherencia indirecta (mediada por otra molécula) 
 

 
 

Figura 2: Esquema de adherencia bacteriana  
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LACTOFERRINA 

Unión a la bacteria  

LACTOFERRINA 
Bloquea la unión 
de los receptores 

microbianos 







Microorganismos  aislados, planctónicos

Probable biopelícula





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









Ab sin ATB





 Tracto digestivo  

 Boca , faringe 

 Piel 

 Nariz, aparato respiratorio hasta traquea  

 Vagina, uretra femenina

 Uretra masculina



Microorganismos con adhesinas 



Receptores 

Uniones celulares 



 Examenes microscópicos en fresco y por coloraciones 

 Cultivos

 Pruebas de crecimiento

 Pruebas bioquímicas 

 Pruebas serológicas

 Estudios de metabolismo 

 Estudios moleculares …………







 Es producto del estudio de los MOs planctónicos, 
pero sólo el 20-25%  han sido cultivados



 Los estudios moleculares permiten conocer “el otro 
lado de la microbiota”  



 Estudios de los fragmentos de restricción

 Estudios plasmídicos

+



 Sobre superficies inertes  y biológicas 

 Microscopía común y de fase

 Microscopía confocal

 Microscopía electrónica 

 Métodos moleculares



El microbioma humano es el conjunto de los 
genomas de todos los microorganismos presentes 
en el cuerpo humano. 



 Es un programa del NIH que pretende dar respuesta 
a nuestra microbiota 

 Utiliza la metagenómica en conjunto con 
aproximaciones más tradicionales de secuenciación





 Basada en las tecnologías más recientes de 
secuenciación del ADN

 Permite el análisis de poblaciones completas de 
microorganismos 

 No se necesita de aislar cada uno por separado.



 Analiza el genoma de todos los organismos de una 
población a la vez

 Estudia la respuesta de una determinada comunidad 
de microorganismos ante determinados factores 

 Comprueba  cómo se modifica el conjunto de 
genomas de dicha comunidad en respuesta a 
diferentes estímulos.



 Proyectos para tomar muestras de los microbiomas 
de voluntarios con enfermedades específicas. 

 Asociar la relación entre los cambios en el 
microbioma presente en un sitio particular del 
cuerpo, y una enfermedad específica.
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Número de microorganismos X Virulencia

Defensa del huésped



 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



 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 en GinObs

 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



 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  



 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)   



Balance de la expresión de citocinas 

Respuesta en estado 

de tolerancia 
Respuesta inicial

Moléculas 

pronflamatorias

IL-1         TNF-α

IL-6         IFN-γ

IL-12

Moléculas 

antinflamatorias

IL-1ra        IL-4

sIL-1R       IL-10

sTNFR I     IL-11

sTNFR II    IL-13

Moléculas 

pronflamatorias

IL-1      TNF-α

IL-6      IFN-γ

IL-8      NO sintetasa 

TxB2 PGE2

Moléculas 

antinflamatorias

IL-1ra        p50

IL-10         sTNFR II 

IL-13

SRIS

Fiebre

Taquicardia 

Taquipnea

GB: > 12.000 mm3,  <4.000 mm3

Angiotensinógeno

Factores de coagulación 

Presión pulmonar arterial

Adherencia de PMNN

Fe2+   sérico

Peso. Daño hepático. Fiebre 

Eliminación 

de bacterias 

LPS



 Receptores de tipo Toll: de 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. 



 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



TLRs



LIC



Lípidos intracelulares (LIC) 



Celulas, lípidos intracelulares y 
C.trachomatis

Células sin infectar 

Células infectadas 





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



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



Número de microorganismos X Virulencia

Defensa del huésped



Polisacárido capsular

Lipopolisacárido (LPS)

Proteínas de Membrana (TraT, Iss, OmpT)

Adherencia fimbriada

Toxinas (Factor necrotizante citotóxico-1, Toxina 

citoletal, alfa hemolisina)

Sideróforos

Formación de “Biofilm”o biopelícula 

Formación de comunidades bacterianas intracelulares 

(IBC)

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

VIRULENCIA BACTERIANA



 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 



 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



 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



 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.



ADHERENCIA BACTERIANA Y LACTOFERRINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adherencia directa                     Adherencia indirecta (mediada por otra molécula)  
 

 
 

Figura 2: Esquema de adherencia bacteriana  
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LACTOFERRINA 

Unión a la bacteria  

LACTOFERRINA 
Bloquea la unión 
de los receptores 

microbianos 



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



 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



Lactobacillus spp

Son los únicos MOs 

que no requieren  Fe



Lactobacillus spp



Microorganismos en la microbiota vaginal 

Planctónicos

Biopelículas



Biopelícula





Origen Aspecto y caracteres 

fisicos 

Celularidad 

Transudado de la pared 

vaginal y moco cervical 

Claro, blanquecino, 

viscoso, inodoro, 

homogéneo o con 

pequeños flóculos 

P.M.N.:menos de 10 

por cpo. 400x 

(leucocitos no agrupados) 

 pH: < a 4.5 Células epiteliales con 

bordes enteros y sin halo 

perinuclear 

 



Establecimiento de la MV  I

CELULAS VAGINALES CON GLUCOGENO

Actividad enzimática  celular

Producción de glucosa –6-fosfato 

Reproducción de Lactobacillus spp.

Producción de ácido láctico

pH :3.5 a 4.5



Establecimiento de la MV  II

Dificultad de reproducción de especies

que no se multiplican a pH ácido

( ej.:Enterobacterias)

Liberación de H2O2 por Lactobacillus spp.

Dificultad de reproducción de especies

que no poseen catalasa (anaerobios, G.

vaginalis, Mobiluncus, Streptococcus spp.)

> adhesión de Lactobacillus spp.



Microbiota normal 

en la vagina de 

una mujer en edad 

reproductiva 



Microbiota normal



SGB



SGB medios cromogénicos 



SGB hemolisina 

y biopelícula



Grupo Microorganismo Prevalencia 

Aerobios y facultativos   

      Bacilos grampositivos   

 Lactobacillus spp. 45-88 % 

 Corynebacterium spp. 14-72 % 

 Gardnerella vaginalis 2-58 % 

      Cocos grampositivos   

 Staphylococcus epidermidis 34-92 % 

 Staphylococcus aureus 1-32 % 

 Streptococcus  grupo B 6-22 % 

 Enterococcus spp. 32-36 % 

 Streptococcus no hemolítico 14-33 % 

 Streptococcus alfa hemolítico 17-36 % 

 

Grupo Microorganismo Prevalencia 

Bacilos gramnegativos   

 Escherichia coli 20-28 % 

 Otras: Proteus, Klebsiella, 
Enterobacter 

2-10 % 

Mollicutes    

 Mycoplasma hominis 0-22  % 

 Ureaplasma  urealyticum 0-58  % 

Levaduras  15-30 % 

 

Microbiota vaginal normal I



Grupo Microorganismo Prevalencia 

Anaerobios   

        Bacilos grampositivos   

 Lactobacillus spp. 10-43 % 

 Eubacterium spp. 0-7 % 

 Bifidobacterium spp. 8-10 % 

 Propionibacterium spp. 2-5 % 

 Clostridium spp. 4-17 % 

         Cocos grampositivos   

 Peptococcus 76 % 

 Peptostreptococcus 56 % 

         Bacilos gramnegativos   

 Prevotella  bivia 34 % 

 Porphyromonas asaccharolytica  18 % 

 Bacteroides grupo fragilis 0-13 % 

 Fusobacterium spp. 7-19 % 

          Cocos gramnegativos  2-27 % 

 

Microbiota vaginal normal II



Vaginosis bacteriana 
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• Desequilibrio de la 
microbiota 

• Predominio de anaerobios y 
G.vaginalis

• Aparición de MOs que no 
integran la microbiota 
conocida por métodos 
habituales?



 Aparición de vaginosis recurrente 

 Fracasos terapéuticos por resistencias de MOs 
desconocidos 

 Lesiones celulares 

 Facilitación de otras patologías



Lo que no sabemos

 Alteraciones derivadas de la alteración del equilibrio

 Influencia de los componentes en el desarrollo de 
enfermedades crónicas y/o cíclicas

 Importancia en los mecanismos de inmunidad primaria





Los componentes del microbioma pueden ser

 un fármaco en sí mismos 

 una fuente de diseño y desarrollo de nuevos 
medicamentos

Manipular el microbioma abriría las puertas de todo un 

nuevo mundo de aproximaciones terapéuticas 



 Uso y explotación terapéutica de las bacteriocinas, 
péptidos producidos por microbios que inhiben el 
crecimiento de otros de diferente cepa o especie



Sustancias         Bloqueo de la    Competición por   Degaradación  Modulación

Inhibidoras        adherencia         nutrientes             de toxinas y     Inmunidad

de patógenos                                                            receptores


