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TINCIÓN DE GRAM 
1. Recoger muestras para ubicarlas en el microscopio. 

2. Hacer el extendido con un palillo de madera. 

3. Dejar secar a temperatura ambiente o fijarlas utilizando un mechero. 

4. Fijar la muestra con metanol durante un minuto o al calor (flameado tres veces aproximadamente). 

5. Agregar azul violeta (cristal violeta o violeta de genciana) y esperar un minuto. 

6. Enjuagar con agua no directamente sobre la muestra 

7. Agregar lugol y esperar un minuto aproximadamente. 

8. Agregar alcohol acetona y esperar entre 5 y 30 segundos según la concentración del reactivo (parte 
crítica de la coloración). (las gram - se decoloran, las gram + no) 

9. Enjuagar con agua. 

10. Tinción de contraste agregando safranina o fucsina básica y esperar un minuto. Este tinte dejará de 
color rosado-rojizo las bacterias gram negativas. 

11. Lavar levemente con agua. 

Para observar al microscopio óptico es conveniente hacerlo a 100x con aceite de inmersión. 

El cristal violeta (colorante catiónico) penetra en todas las células bacterianas (tanto gram positivas como 
gram negativas) a través de la pared bacteriana.  

El lugol es un compuesto formado por I2 (yodo) en equilibrio con KI (yoduro de potasio) y Sl (Siulterio), los 
cuales están presente para solubilizar el yodo, y actúan de mordiente, haciendo que el cristal violeta se fije con 
mayor intensidad a la pared de la célula bacteriana. El I2 entra en las células y forma un complejo insoluble en 
solución acuosa con el cristal violeta.. 

La mezcla de alcohol-acetona que se agrega, sirve para realizar la decoloración, ya que en la misma es 
soluble el complejo I2/cristal violeta. Los organismos gram positivos no se decoloran, mientras que los gram 
negativos sí lo hacen. 

Para poner de manifiesto las células gram negativas se utiliza una coloración de contraste. Habitualmente 
es un colorante de color rojo, como la safranina o la fucsina. Después de la coloración de contraste las células 
gram negativas son rojas, mientras que las gram positivas permanecen violetas. 

 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_violeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugol
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
https://es.wikipedia.org/wiki/Safranina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fucsina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_violeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugol
https://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yoduro_de_potasio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siulterio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Safranina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fucsina
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GRAM POSITIVOS 
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GRAM NEGATIVOS 
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FORMAS BACTERIANAS 
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PRUEBAS Y CLASIFICACIÓN 

GRAM + 
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CLASIFICACIÓN 

ENTEROBACTERIAS 
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Staphylococcus 
 Género perteneciente a la familia Micrococcaceae (+30 especies) 
 Cocos Gram + de agrupación en racimos 
 Sin esporas, inmóviles sin flagelos 
 Anaerobios facultativos; oxidan y fermentan distintos hidratos de carbono 
 Presentan Catalasa (a diferencia de Streptococcus) 

Coagulasa Positivos Coagulasa Negativos 

Staphylococcus Aureus Staphylococcus Epidermidis 

Staphylococcus Saprophyticus 
Otros: haemolyticus, hominis, capitis, 

warneri 

Estructura y Metabolismo 
 Con peptidoglicano, ácidos teicoicos y proteína A, la 

mayoría con fina cápsula polisacárida 
 Fermenta manitol, crece mejor en aerobiosis (de 30 a 

37ºC), en colonias definidas, lisas y convexas a veces 
amarillo-doradas por carotenoides 

Patogenicidad 

Factores de Superficie 
 Proteínas de unión a fibronectina, fibrinógeno 

y colágeno (adhesinas), FnBP permite 
escapar del fagosoma e inducir apoptosis de 
fagocito 

 Proteína A une Fc de IgG1-2-4 
 Polisacárido capsular, serotipos 5 y 8 los más 

comunes, 1 y 2 los más virulentos 

Enzimas y toxinas extracelulares 
 Codificadas por agr y sar que se activan por 

stress 
 Catalasa: contrarresta lisis oxidativa del 

fagocito 
 Coagulasa: corta fibrinógeno para resistir 

fagocitosis 
 Hialurodinasa, Lipasa, Elastasa: daño tisular 
 Nucleasas: permiten diseminación bacteria 

 Hemolisina : principal citotóxico, poros 
membrana 

 Hemolisina : esfingomielinasa 

 Hemolisina : tensioactiva, especialmente 
hematíes 

 Hemolisina  y Leucocidina (de Panton 
Velentine): lítica selectiva, estimulación 
adenilato ciclasa  

 Exfoliatinas: descamación queratinocitos 
superficiales 

 Enterotoxinas: síndrome gastrointestinal agudo, 
intoxicación alimentaria, por receptores 
neuronales del tracto superior y centro del 
vómito, también superantígeno; resistencia a 
exposición 100ºC/30min 

 Toxina del síndrome del shock tóxico (TSST-1): 
shock tóxico por efecto superantígeno (sin 
bacteriemia) 

 

Infecciones causadas por la Bacteria 

 Foliculitis (infección de foliculos pilosos) y forunculosis 
(absceso comienza en foliculo piloso como nódulo firme 
y luego fluctúa y produce dolor): mayor en 
inmunodeprimidos (símil ántrax) 

 Impétigo: lesión eritematosa ampollar (mas frecuente) o 
no, especialmente en neonatos y niños pequeños 

 Celulitis: infección de capas profundas de la dermis (dx 
clínico, no bacteriológico) 

 Osteomielitis y artritis séptica: en niños 
 Neumonía: generalmente por virus de influenza, 

aspiración o edema pulmonar 

Enfermedades por toxinas 
 Síndrome de la piel escaldada o enfermedad de Ritter 

por exfoliatinas 
 Síndrome de shock tóxico (antes denominado SST 

menstrual) símil shock séptico, pero con erupción 
acompañante; puede ser sinérgico con LPS 

 Intoxicación alimentaria: por enterotoxinas, vómitos, 
diarrea acuosa sin fiebre, también como superantígeno 

Infecciones 
 Bacteriemia nosocomial: causa mas 

frecuente, especialmente por catéteres 
vasculares 

 Endocarditis: en prótesis de válvulas 
cardíacas, dentro del año, antibiótico 
quirúrgico tratamiento 

 Infecciones localizadas por dispositivos 
permanentes: catéteres endovenosos, 
hemodiálisis, derivación del LCR, diálisis 
peritoneal, cables y electrodos de 
marcapaso, injertos vasculares, etc. 

 Infecciones urinarias: saprophyticus en 
mujeres jóvenes y epidermidis en 
hospitalizados 

 Osteomielitis: por herida esternal, vía 
hematógena y en prótesis articulares 

 Endoftalmitis: por complicación quirúrgica 

Diagnóstico 
 Agar manitol hipersalado o medio de Chapman, con 

indicador de pH para fermentación del manitol 

Diagnóstico 
 Sensibilidad a la novobiocina (epidermidis 

sensible, saprophyticus resistente) 
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 Presencia de coagulasa libre con plasma de conejo a 
37ºC y coágulo a las 2 horas o al día siguiente; 
coagulasa unida (clumping factor) colonias con gota de 
plasma y agregación 

 ADNasa presente 
 Producción acetoína (prueba de Vogues-Proskauer) 
 Hidrólisis de pirroglutamil-naftilamida (prueba PYR) 
 Sensibilidad da la novobiocina (sensible) 

Epidemiología 
 Portación en piel y nasofaringe (30%) 
 Prevalente en nosocomial 

Epidemiología 
 Flora presente en la piel 
 Prevalente nosocomial y adictos 

intravenosos 

Tratamiento 
 Grupo 1: sensibles a penicilina (1-10%) 
 Grupo 2: con penicilinasas, sensible a meticilina 

(antibiótico resistente a beta-lactamasas) 
 Grupo 3: resistentes a la meticilina (MRSA) en brotes 

epidémicos nosocomiales 
 Elección: glucopéptidos (vancomicina y teicoplanina) 

Tratamiento 
 Múltiple resistencia, alta resistencia a la 

meticilina (en 50% de los pacientes 
internados infectados) 

 Elección: glucopéptidos (vancomicina o 
teicoplanina), pero en infecciones urinarias 
ambulatorias, norfloxacina 
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Streptococcus 
 Cocos Gram + agrupados en cadenas (de dos a mas de 30 células) 
 Son inmóviles sin flagelos y no forman esporas 
 Catalasa Negativos (a diferencia de Staphylococcus) 
 Exigentes desde lo nutricional, medio de elección agar sangre (de carnero) 
 Forman parte de la flora habitual, veinte especies: pyogens, pneumoniae, agalactiae, grupo viridians 
 El grupo Enterococcus spp. antes pertenecía a este género 

Taxonomía 

 Por propiedades bioquímicas (hemólisis  [parcial],  [total]  [sin hemólisis], solubilidad en bilis, 
reacción de PYR, resistencia a la bacitracina u optoquina, crecimiento a NaCl 6%, reacción de CAMP) 
o antigénicas (grupos de Rebecca Lancefield) 

Especie Grupo R. L. Hemólisis Sensibilidad PYR Bilis-Escualina CAMP o NaCl 

6% 

Pyogens A  Bacitracina + – – CAMP 

Agalactiae B  – – – + CAMP 

Otros C y G  – – – – CAMP 

Enterococcus D  (a veces 

) 

– + + + NaCl – CAMP 

Pneumoniae –   Optoquina – – – NaCl 

Viridians –   – – – (con exc.) – NaCl 

Estreptococo Grupo A (EGA): Streptococcus Pyogens 

Estructura y Metabolismo 
 Colonias blancas o grises con zona de beta hemólisis (por estreptolisina S y O) 
 Pared de peptidoglicano con antígeno a A (polímero de ramnosa y N-acetilglucosamina), ácido 

lipoteicoico y cápsula de ácido hialurónico 

Patogenicidad 

De Superficie 
 Cápsula: permite la evasión de la 

respuesta inmune al interferir con C3b 
 Ácido lipoteicoico: adherencia a la 

fibronectina 
 Proteína M: cepas sin este factor son 

avirulentas, se une al factor con más 
avidez que el factor B, favoreciendo 
degradación de C3b, previene 
opsonización y su consecuente 
fagocitosis; presenta variación genética 
(más de 80 serotipos de proteína M) 

 Proteínas símil-M: unen Fc de IgG e IgA 
 Proteasa C5a: disminuye quimiotaxis 

Extracelulares 
 Estreptoquinasa: antigénica, activa 

plasmina (terapéutica trombolítica) 
 Hialurodinasa: facilita pasaje de la 

bacteria por tejidos 
 Estreptolisina O: poco responsable de 

hemólisis, antigénica (test ASTO) 
oxígeno-lábil 

 Estreptolisina S: más responsable de 
hemólisis, poco antigénica, oxígeno-

Enfermedades por EGA 
i) Infecciones Piógenas 

Superficiales 
 Faringitis estreptocóccica: con odinofagia, malestar 

general, hipertermia y cefalea, dx diferencial con 
adenovirus y mononucleosis 

 Impétigo: lesión eritematosa ampollar o no (mas 
frecuente) 

Invasivas: a) Bacteriemia b) Supurativas (1-2) 

1) Por extensión de infección local 

 Erisipela: comprende dermis y parte superficial del tejido 
subcutáneo, involucrando ganglios linfáticos superficiales 

 Celulitis: involucra capas profundas de la dermis (dx 
clínico); también la causan S. Aureus y H. Influenzae en 
niños (asociada a bacteriemia) 

 Sepsis pauperal: sigue al aborto o parto, cuando alcanzan 
endometrio y torrente sanguíneo 

 Fascitis necrotizante: localizada, luego disemina y puede 
dañar tejidos blandos con necrosis, veloz deterioro y alta 
mortalidad 

 Respiratoria: absceso peritonsilar y retrofaríngeo, 
sinusitis, otitis media 
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estable 
 Exotoxina pirogénica estreptocóccica 

(Spe): responsable de escarlatina (de 
bacteriófago); serotipos A-B-C-F-G-H-J; 
SpeA (TSTL) causa síndrome símil shock 
tóxico, como superantígeno (requiere 
bacteriemia diferencia de TSST-1) 

2) Por diseminación metastásica 

 Meningitis, artritis séptica, infección urinaria 
ii) Enfermedades producidas por toxina pirogénica 

 Escarlatina: causada por exotoxina pirogénica (Spe), 
asociada a farigitis, heridas o sepsis pauperal, requiere 
lisogenia de bacteriófago; oclusión sudorípara, textura de 
lija, erupción cutánea y descamación 

 Síndrome símil shock tóxico: falla orgánica múltiple y diez 
veces la mortalidad del TSST-1 de S. Aureus 

iii) Complicaciones postestreptocóccicas no supurativas; dx 

por infección estreptococo reciente, cultivo fauces positivo 

EGA o ASTO 

 Fiebre reumática aguda y crónica: lesiones inflamatorias 
no supurativas de corazón, articulaciones, tejidos 
subcutáneos y SNC; más frecuente en niños y no causa 
SGA cutáneo 

 Glomerulonefritis: lesiones glomerulares difusas con 
edema, hipertensión, hematuria y proteinuria; 90% se 
recupera, el resto no resuelve y hay perdida de la función 
renal 

Diagnóstico 
 Bacteriológico por pruebas diferenciales 

para Streptococcus Pyogens 
 Serológico para detectar anticuerpos anti-

estreptolisina O (ASTO) en suero de 
paciente que inhiban hemólisis a distintas 
diluciones 

Tratamiento 
 Altamente sensible a penicilina G 
 Si es alérgico deben utilizarse eritromicina o nuevos 

macrólidos (azitromicina, roxitromicina) 
 Evitar complicaciones supuradas y no supuradas, acelerar 

mejoría clínica y limitar cadena epidemiológica 
 Si falla tratamiento de penicilina es por flora productora de 

beta-lactamasas 

Streptococcus Pneumoniae EGB: Streptococcus Agalactiae 

Morfología y Metabolismo 

 Diplococos Gram + lanceolados, las cepas 
virulentas pueden generar cápsula detectable por 
técnica de Quellung; bacterias fastidiosas 

Morfología y Metabolismo 
 Coco Gram + que en cultivo líquido y lesiones 

purulentas se agrupa en cadenas cortas y pares 
 Antígenos Capsulares Ia, Ib, II, III, IV, V y VI 

Patogénesis 
 Adhesina que une glicolípidos de epiteliales 
 IgA-proteasa 
 Neumolisina se une al colesterol de célula 

huésped y forma poros; se une al fragmento Fc de 
anticuerpos 

 Cápsula, importante y antigénica, reacción 
cruzada con Haemophilus y Klebsiella, protege de 
C3b y anticuerpos y previene la formación de 
C3bBc (convertasa de alterna); avirulentas 
acapsuladas pueden transformarse (adquirir ADN 
de virulencia capsular) 

Patogénesis 
 Cápsula de ácido siálico que permite resistir la 

opsonización y fagocitosis en ausencia de 
anticuerpos (bloqueo vía alterna) 

 Productos extracelulares y hemolisinas de 
virulencia no conocida 

Epidemiología 

 Niños entre 6 meses-2 años y mayores de 50, 
huéspedes más expuestos; depende de la 
generación de anticuerpos T-dependientes contra 
varios serotipos 

 También infección viral, tabaquismo, alcoholismo, 
diabetes y defectos fagocitosis; esplenectomía 

Prevención en neonato 
 Administración de antibióticos profilácticos 

intraparto y detección de EGB en madre y 
factores de riesgo 

Infecciones Neumocóccicas 
 Neumonía: por respuesta inflamatoria causada por 

Infecciones causadas por EGB 
 Neonatales: neumonía, sepsis y meningitis por 
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la colonización de las vías aéreas inferiores 
 Otitis media en la infancia; también sinusitis; 

congestión alérgica o viral las predisponen 
 Meningitis purulenta, como cuadro inicial o 

complicación de otra infección neumocóccica 
preexistente 

 Endocarditis, artritis y peritonitis, generalmente 
asociadas a bacteriemias 

colonización del tracto gastrointestinal inferior de 
mujeres embarazadas, por vía ascendente y 
parto; especialmente en nacimiento pretérmino y 
ruptura prematura de membranas 

 Adulto: infecciones maternas (corioamnionitis, 
aborto séptico, sepsis pauperal, mortales); no 
relacionadas con el parto (generalmente 
infecciones urinarias en prostáticos y lesiones 
gangrenosas supuradas en diabéticos) 

 También artitis, endocarditis, meningitis, 
neumonía, empiema, bacteriemia en pacientes 
con enfermedades de base 

Diagnóstico 
 Bacteriología por pruebas diferenciales para S. 

Pneumoniae 
 Reacción de Quellung: se mezcla bacteria con 

antisuero neumocóccico (polivalente, +80 
serotipos, suero de Omni) y azul de metileno, S. 
Pneumoniae con cápsula hinchada por reacción 

Diagnóstico 
 Bacteriología por pruebas diferenciales para S. 

Agalactiae 
 Factor CAMP: hemólisis sinérgica en agar sangre 

de oveja con hemolisinas de S. Aureus 

Tratamiento 
 Penicilina: se lo califica en sensibles, de 

resistencia relativa o intermedia y resistentes; 
resistencia penicilina-cefalosporinas de tercera 
generación 

 Se indicaría entonces vancomicina o rifampicina 

Tratamiento 
 Sensibles a la penicilina, ampicilina y 

vancomicina 
 Se utiliza ampicilina y aminoglucósido por 

sinergismo, luego penicilina G 

Streptococcus grupo viridians Enterococcus spp. 

Morfología y Metabolismo 
 Incluye a un grupo de bacterias que producen alfa 

hemólisis que colorea la placa de verde: 
anginosus, constellatus, crista, gordonii, 
intermedius, mitis, mutans, oralis, parasinguis, 
salivarius, sanguis, sobrinus y vestibularis 

Morfología y Metabolismo 
 Antes pertenecía a Streptococcus, ahora es un 

género propio con cinco grupos fenotípicos, más 
importantes: faecalis, faecium, durans 

 Pertenecen al grupo D, junto a S. Bovis y S. 
Equinis 

 Toleran NaCl, sales biliares y 60ºC/30min 

Epidemiología 
 Integran parte de la cavidad oral y nasofaringe, 

por adherencia a fibronectina (esta adherencia 
previene la colonización por bacilos Gram –) 

Epidemiología 
 Parte de flora normal y de adquisición exógena, 

como Staphylococcus 

Patogénesis 

 De baja virulencia, causan endocarditis bacteriana 
subaguda por bacteriemia transitoria (fatal si no es 
tratada), también pueden producir caries (mutans); 
intermedius, constellatus y anginosus causan 
infecciones invasivas piógenas características 

Patogénesis 
 Adhesina (Ace) para el colágeno 
 Gelatinasa, y serin proteasa asociada con 

virulencia 
 Asociada con endocarditis (a válvulas cardíacas) 

e infecciones urinarias (unido a epitelio renal) 
como cistitis, pielonefritis y prostatitis, pueden 
causar bacteriemia mono o polibacteriana 

Sensibilidad a antibióticos 
 Sensibles a bajas concentraciones de penicilina G 
 En caso de haber resistencia, penicilina y 

aminoglucósido, también vancomicina, imipenem y 
cloranfenicol 

Sensibilidad a antibióticos 
 Resistentes a antibióticos comúnmente usados, 

generalmente ampicilina y aminoglucósido para 
endocarditis bacteriana enterocóccica (problema 
por resistencia a vancomicina y teicoplanina) 
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Neisseriaceae 

 Familia que incluye al género Neisseria, de las cuales las más importantes son gonorrhoeae y 
meningitidis, y Moraxella (antes llamada Branhamella) de la cual se destaca la especie catarrhalis 

Neisseria 
 Cocos Gram – que típicamente se agrupan de a pares con sus lados adyacentes aplanados dando la 

característica forma de riñón o grano de café; son Oxidasa-Positivos 

Neisseria Meningitidis Neisseria Gonorrhoeae 

Morfología y Metabolismo 
 Fastidiosa, exigente desde lo nutricional 

(condiciones óptimas de cultivo de 35-37ºC, aire 
húmedo CO2 al 5-10%), requieren hierro; forman 
colonias transparentes, no pigmentadas y no 
hemolíticas 

 Se dividen en 13 serogrupos en base a su 
polisacárido capsular (A-B-C-D-H-I-K-L-X-Y-Z-
W.135 Y 29.E), siendo A, C, Y e W.135 más 
inmunogénicos 

 Presenta en vez de LPS, un lipooligosacárido 
(LOS); también fimbrias para adhesividad 

Morfología y Metabolismo 
 Posee numerosas fimbras que se extienden a 

través del peptidoglicano y membrana externa 
 Membrana externa compuesta por fosfolípidos, 

lipooligosacárido y proteínas (OMPs); clasificada 
en proteína I (porina, variación antigénica, 
clasificación en serotipos), proteína II (Opa, 
colonias más opacas) y proteína II (porina ligada 
a P.I y LOS, poca variación antigénica) 

Patogenicidad 
 Adhesinas fímbricas y afímbricas para epitelio 

cilíndrico no ciliado y dañan a células ciliadas 
 Posee gruesa cápsula polisacárida antifagocítica 

y resiste lisis por complemento; elemento en 
común en bacterias que causan meningitis 

 Posee potente endotoxina en envolturas 
 No producen exotoxinas, pero sí IgA-proteasa 

Patogenicidad 
 Adherencia al epitelio por fimbrias, y las P.II 

median unión entre gonococos para 
microcolonias; también presentan variabilidad 
antigénica por cambio de fase 

 P.I permite paso de nutrientes través de la 
membrana externa y prevendría la fusión del 
fagolisosoma y reduciría el estallido respiratorio 

 Sintetiza IgA-proteasa 
 LOS e inflamación, algunos se unen a ácido 

siálico inhibe al complemento 
 Puede adquirir hierro a través de receptores 

específicos sin utilizar sideróforos (por 
transferrina y lactoferrina) 

Epidemiología 

 Niños entre 6 meses-2 años y mayores de 50, 
huéspedes más expuestos; depende de la 
generación de anticuerpos T-dependientes contra 
varios serotipos 

 Polisacárido capsular del grupo B inmunológica y 
químicamente idéntico al polisacárido K1 de E. 
Coli; papel en escasa inmunidad contra 
meningococo del grupo B 

Epidemiología 
 Infección por transmisión sexual, reservorio más 

importante es el paciente asintomático (50% de 
mujeres infectadas, a diferencia de los hombres 
con el 95% con síntomas agudos) 

 Grupos de riesgo, individuos jóvenes con 
residencia urbana, bajos niveles socioeconómicos 
y educativos y el contacto con la prostitución 

Meningitis 

 Poca colonización nasofaríngea (5%), 
fundamental en transmisión por aerosoles de 
secreciones respiratorias 

 Serogrupos A, B y C en el 90% de los casos 
 Producción de inflamación como agente principal 

de patogénesis (dexametasona mejora cuadro) 

Gonorrea 

 Hombre: no complicadas (uretritis, faringitis, 
proctitis) y complicadas (prostatitis, epididimitis, 
infección gonocóccica diseminada IGD 
caracterizada por artritis y dermatitis) 

 Mujer: no complicada (cervicitis, farigitis, proctitis, 
uretritis, conjuntivitis) y complicadas (EPI, 
endometriosis, salpingitis, peritonitis, abscesos 
ováricos y en glándula de Bartholin, IGD) 

 Neonato: conjuntivitis y complicadas (oftalmia 
neonatal, sepsis y artritis) 
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Diagnóstico 

 Análisis de LCR (punción lumbar) y sangre 
(hemocultivo); detección por aglutinación o 
coaglutinación de antígeno capsular (puede haber 
reacción cruzada con E. Coli, útil cuando cultivo 
da negativo por antibióticos o Gram no es 
concluyente) 

Diagnóstico 

 Bacteriológico depende de la elección de muestra 
clínica, menor rendimiento en asintomático y en 
mujeres (por flora normal con Similaridades) 

 Antibiograma para detección de beta-lactamasas 

Tratamiento 

 Penicilina de elección por atravesar meninges 
inflamadas; hipersensibles con cloranfenicol 

 Resistencia en quimioprofilaxis secundaria con 
sulfonamidas (ensayar resistencia, se puede usar 
rifampicina); no penicilina ya que no atraviesa 
meninges no inflamadas 

Tratamiento 

 Primero penicilina, luego por beta lactamasas se 
utilizó tetraciclinas, actualmente con ceftriaxona 
(cefalosporina de tercera generación) 

 Preventivo con colirio de nitrato de plata en 
neonatos, o sino tetraciclina o eritromicina (para 
evitar reacción adversa) 

Vacunación 

 Vacunas con polisacáridos del grupo A, C, Y y 
W.135; dosis separadas por 6 a 8 semanas, 
respuesta máxima a las 4 semanas; eficacia no 
comprobada 

Prevención y Control 
 Preservativos 
 En personas diagnosticadas, buscar otras ITS 
 ¿Vacuna? (difícil por variación antigénica) 

Moraxella catarrhalis 

Morfología y Metabolismo 
 Diplococo Gram –, oxidasa-negativos, comensal del tracto 

respiratorio y a veces del tracto genital femenino; importante 
especialmente en inmunodeprimidos y hospitalizados 

Manifestaciones Clínicas 
 Sinusitis 
 Infecciones bronco pulmonares 
 Laringitis 
 Otitis media 
 Septicemia 
 Endocarditis 

Diagnóstico 
 Se diferencia de las neiserias por el color grisáceo de sus 

colonias, por hidrolizar ADN y su incapacidad para producir ácido 
de azúcares 

Tratamiento 
 90% resistente a la penicilina G por beta-lactamasas; se trata con ampicilina-sulbactam o amoxicilina-

clavulanato; buena actividad ante macrólidos 
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Haemophilus 
 Perteneciente a la familia Pasteurellaceae, integrado por cocobacilos Gram – pleomórficos con 

requerimientos nutricionales exigentes para su cultivo 
 Otras Haemophilus: ducreyi, parainfluenzae, haemolyticus, aphrophilus, paraaphrophilus 
 Las especies que empiezan con para requieren sólo el factor V las demás requieren X (ducreyi), ambos 

(haemolyticus, también produce hemólisis) o ninguno (aphrophilus) 

Haemophilus Influenzae 

Morfología y Metabolismo 
 Pequeño cocobacilo, inmóvil y no esporulada 
 Es Gram negativo, pero puede aparecer como 

positivo o tinción bipolar 
 Presenta fimbras para adherencia 
 Algunas producen polisacárido capsular, y otras 

no (denominadas no tipificables, asociadas a 
infecciones menos serias), las tipificables son de 
la a-f, más frecuente tipo b (Hib), polímero de 
polirribitol-fosfato (PRP) asociado a infecciones 
más severas 

 Requiere para su cultivo: factor X (hemina) y el 
factor V (NAD); se cultiva en agar chocolate (agar 
nutritivo básico con sangre calentada para liberar 
factor X), presenta fenómeno de satelitismo por 
crecer alrededor de S. Aureus (fuente de factor V) 

Manifestaciones Clínicas 

Causadas por Hib 
 Meningitis: generalmente en niños entre 6 meses 

y 2 años (depende de generación de anticuerpos 
T-dependientes, fundamentalmente contra 
antígeno tipo b), indistinguible S. pneumoniae 

 Epiglotitis: niños de 2 a 7 años, severa, 
emergencia médica que requiere traqueotomía 

 Neumonía grupo II: en niños de 4 meses a 4 años 
 Celulitis: en niños pequeños 
 Artritis séptica: causa más común en menores de 

2 años, de solo una articulación 

Causadas por H. Influenzae no tipificables 
 Neumonía: importante en niños y en pacientes 

con enfermedad de base 
 Otitis Media y Sinusitis 
 Conjuntivitis purulenta 

Patogenicidad 

 80% niños y 20-50% adultos son portadores, de 
cepas no capsuladas, la diseminación ocurre por 
micro-gotas, actúan como especies oportunistas 

 Hib se comporta como patógeno primario, a partir 
de la nasofaringe 

 Cápsula antifagocítica, LOS, IgA-proteasa y 
neuramidasa; facilitan colonización y 
diseminación 

Diagnóstico 
 Bacteriología sobre muestra cuidadosamente 

recolectada dados los requisitos nutricionales y 
sensibilidad a desecación y bajas temperaturas 

 Observación en agar chocolate pero no en agar 
sangre (excepto que haya satelitismo con S. 
Aureus) 

 Sistema de Kilian (indol, ureasa y ornitina-
descarboxilasa) para subdividir en biotipos (I-VII) 

Epidemiología 

 Altamente adaptada al humano, colonización 
permanente o intermitente 

 Vacuna reduce el índice de portación pero reduce 
el efecto de refuerzo (boosting) de inmunidad 
adaptativas (aumento de casos Hib severa) 

 Identificación por OMP (outer membrane 
proteins), por electroforesis y fracciones 

 H. Parainfluenzae mismas características clínicas 

Tratamiento 

 Determinar la producción de beta-lactamasas 
mediada por plásmidos para meningitis; siendo 
ampicilina para los no productores y cefalosporina 
(ceftriaxona o cefotaxima) de tercera generación o 
clorafenicol para las productoras 

 En sinusitis, respiratorias y otitis se utiliza 
amoxicilina-clavulanato, tetraciclina o sulfamidas 

 Eritromicina es inefectiva 

Prevención 

 Vacuna del polisacárido capsular de Hib conjugado covalentemente con una proteína (como toxoide 
diftérico), obligatoria en calendario junto a triple o cuádruple bacteriana 

Haemophilus ducreyi 
 Manifestación Clínica: Agente etiológico del chancro blando o chancroide, una enfermedad de 

transmisión sexual, especialmente en bajo nivel socioeconómico y malas condiciones de higiene; 
generalmente en genitales externos y región perianal, superficie del prepucio o entrada de la vagina 

 Diagnóstico: fastidioso muy difícil de aislar de muestras genitales; en agar GC con agregado de 1 a 
2% de hemoglobina, 5% de suero fetal bovino y vancomicina para inhibir la flora Gram +; a temperatura 
de 33 a 35ºC durante 5 días con 5-10% de CO2 

 Tratamiento con eritromicina, ceftriaxona, trimetoprima-sulfametoxazol, amoxicilina-clavulanato o 
ciprofloxacina; investigar pareja-s sexuales y otras posibles enfermedades de transmisión sexual 
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Gardnerella vaginalis 
 Morfología: Cocobacilo Gram variable (antes H. Vaginalis), inmóvil, no capsulada, no esporulada y 

anaerobia facultativa, con pared celular laminada no típica de bacterias Gram positiva o negativa 
 Patogenia: Presente en 69% de mujeres (13.5% niñas) asintomáticas; y el 100% de mujeres con 

vaginosis bacteriana; se considera que requiere coexistir con anaerobios (Mobilincus spp.) y 
micoplasmas, en el denominado Complejo GAM que desplaza a la flora normal de Lactobacillus spp., 
disminuyendo la acidez y aparición de células “clue” (epiteliales planas poligonales recubiertas por 
cocobacilos); produce olor por productos de anaerobios (aminas como la putrescina y cadaverina) 

Manifestaciones Clínicas 
 Mujer: disbacteriosis producida por alteraciones hormonales, tratamiento antibiótico, enfermedades que 

comprometen defensas del huésped, jaleas espermaticidas, presencia de cuerpos extraños, falta de 
higiene, etc.; con franco aumento de la leucorrea e inflamación local, en síndrome definido como 
vulvovaginitis, también causada por Candida albicans, Trichomona vaginalis; vaginosis en el caso de 
G. Vaginalis  (ausencia de reacción inflamatoria); alta prevalencia en embarazadas 

 Hombre: puede causar enfermedad en la próstata o vejiga y asociada con anaerobias puede causar 
balanopostitis (inflamación del glande y prepucio) 

 Diagnóstico: aislamiento en cultivo y células “clue”; Tratamiento: sensibles a penicilina, ampicilina, 
vancomicina, gentamicina, clindamicina, y metronidazol (fármaco de elección, no afecta a 
Lactobacillus) 
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Bordatella 

 Género al cual pertenecen: pertussis, parapertussis, bronchiseptica, holmesii, avium, trematum e hinzii 
 Pertussis produce en el humano: coqueluche, tos convulsa, tos ferrina o pertussis 

Morfología y Metabolismo 

 Cocobacilo Gram – similar a Haemophilus 
 Crecimiento lento, requiere nicotinamida, como el 

agar Bordet-Gengou que contiene sangre y 
almidón (absorben sustancias toxicas para la 
bacteria) 

Manifestaciones Clínicas 
 Fase Catarla: similar a otras afecciones 

respiratorias 
 Fase Paroxística: tos, cortos estallidos 

respiratorios, bloqueo respiratorio; puede haber 
cianosis y vómito 

 Fase de Convalecencia: disminución de tos y 
paroxismos 

 Complicaciones con infecciones secundarias 
(neumonía y otitis media, alteraciones SNC, etc.) 

Patogénesis 

 Adhesinas filamentosas (Haf): aglutina eritrocitos, 
uniéndose a sulfátidos y glicolípidos sulfatados en 
epitelio ciliado, también a receptor C3R de PMN 

 Toxina pertussis: adhesina, subunidades S1 a S5, 
S2-3 se adhiere a lactosil-ceramida en epitelio 
respiratorias; S1 por ADP-ribosilación estimula a 
la adenilato ciclasa, produciendo incremento de 
secreciones respiratorias y producción de mucus 

Diagnóstico 

Cultivo de Bordet Gengou, examinar a diario de 5 a 

7 días; también serotipificación y detección de 

anticuerpos (para epidemiología) 

 Adenilato-ciclasa-invasiva: propia de la bacteria 
activada por unión a calmodulina (sólo dentro de 
célula eucariota) 

 Citotoxina traqueal: destrucción de epitelio 
respiratorio, peptidoglicano que se libera por lisis 
bacteriano, también estimula liberación de IL-1-
beta 

Tratamiento 

 Tienen que penetrar vías aéreas: eritromicina, 
trimetroprima-sulfametoxazol, tetraciclina y 
cloranfenicol 

 Elección: eritromicina y nuevos macrólidos 
 Reduce descarga bacteriana y previene 

diseminación de la enfermedad (no síntomas) 

 Modulación fenotípica (represión génica a menor 
de 37ºC o mucho magnesio) y variación de fase 
(cambios de cepas virulentas a no virulentas y 
viceversa) 

Epidemiología 

Sólo en el hombre, altamente contagiosa por 

aerosoles, por adhesinas y toxinas; afecta mas a 

niños y morbimortalidad mayor en mujeres 

Prevención 

 Vacuna de células muertas combinada con toxoides de difteria, tétanos y adyuvantes (triple o 
cuádruple con Hib); con efectos colaterales, pero no debería evitarse 

 Nuevo: vacuna acelular (toxoide pertussis y hemaglutinina filamentosa) 
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Legionellaceae 

 Familia que comprende 45 especies y mas de 60 serogrupos, del cual la más importante es L. 
Pneumophila 

 Serogrupos 1, 4 y 6 causa aproximadamente el 90% de las infecciones causadas por Legionellaceae 

Morfología y Metabolismo 
 Bacilo Gram – no esporulado, pleomórfico, fino, 

bajo formas alongadas o filamentosas, móvil con 
flagelos polares, subpolarees o laterales 

 No Gram, sólo con impregnación argéntica 
(método de Dieterle) o por tinción simple sin 
decoloración 

 Fastidiosa, no en agar sangre, sino en medios 
con aminoácidos (l-cisteína) y catión férrico, 
extracto de levadura-carbón-activado, pH 6.9; 
aerobiosis a 35ºC y forma colonias a los 2-5 días 
de incubación 

 + débil o negativa a catalasa y oxidasa, licua 
gelatina, hidroliza hipurato, no sacarolítica y 
reacción – a ureasa; produce símil melanina ante 
tirosina, también otro pigmento fluorescente 
amarillo verdoso 

Epidemiología 
 Esporádica o epidémica; relacionado con torres 

de enfriamiento, condensadores de evaporación u 
otra sección de los grandes sistemas de aire 
acondicionado 

 Transmisión no entre humanos, sino de 
reservorio, puede vivir entre 0 y 62ºC, pH entre 5-
8,5 y aguas de oxígeno de 0,2-15mg/L, no en 
agua destilada, podrían parasitar amebas 
(Acanthamoeba y Naegleria) 

Patogénesis 

 Colonización de faringe o vía respiratorio alto, por 
fimbrias, incorporada al macrófago por Mip, 
proteína que degradaría el surfactante (que 
bloquea infección) 

 Fagocitosis por enrollamiento, evita acidificación y 
fusión con lisosoma (proteínas Icm y Dot), 
destrucción de la célula infectada y liberación; 
iniciando respuesta inflamatoria 

 Intracelular facultativo: inmunidad celular mas 
relevante (no se sabe si deja memoria) 

 Exoproductos: endonucleasas, hemolisinas, 
proteasas, aminopeptidasas, fosfatasas y 
esterasas 

Diagnóstico 
 Neumonía severa progresiva sin otra etiología 

demostrable, por observación microscopia de 
bacilos y aislamiento por cultivo; preferentemente 
en medio leva-carbón activado, confirmación por 
inmunofluorescencia 

 También se puede buscar seroconversión 
 Detección de ARN ribosomal, antígenos en orina 

por RIA, patrones electroforéticos y perfiles de 
contenidos de ácidos grasos por cromatografía 
gaseosa; amplificación de ADN mas útil y veloz 

Manifestaciones Clínicas 

 Enfermedad de los legionarios: neumonía tóxica 
severa (necrotizante con microabscesos), con 
mialgias, cefaleas seguidas de fiebre; tos seca, 
luego productiva; puede evolucionar a muerte por 
shock y/o falla respiratoria (hasta 60%); 
incubación de 2-10 días 

 Fiebre de Pontiac, con fiebres y mialgia, tos seca, 
no presenta mortalidad ni es progresiva, se 
recupera al cabo de pocos días; incubación de 
20-48 horas 

Tratamiento 
 Resistencia por beta-lactamasas a penicilina 
 Con macrólidos (eritromicina, azitromicina, 

roxitromicina), también en menor grado 
tetraciclinas 

 No rifampicina por selección de mutantes 
resistentes 

 Difícil prevención por resistencia al calor y al cloro 
por su residencia intracelular en amebas 
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Listeria 

 Género compuesto por L. Monocytogenes y L. Ivanovii, únicas de las seis patógenas y 
monocytogenes única patógena para el hombre 

Morfología y Metabolismo 

 Bacilos pequeños Gram +, aerobios no 
esporulados, confundible a veces con 
Corynebacterium por su forma, pero son móviles 
(flagelos polares) y con Streptococcus por ser b-
hemolíticos pero son catalasa positivos 

 Desarrolla en amplio rango de temperaturas y es 
psicrófila (replica a bajas temperaturas, por 
ejemplo de carnes y vegetales) 

Patogénesis 
 Ingreso por vía oral, fagocitosis forzada por 

interacción de internalina A y E-cadherina epitelial 
(intracelular facultativo) 

 Escapa fagosoma por listeriolisina O (hemolisina) 
y dos fosfolipasas (fosfatidilinositol fosfolipasa C y 
fosfolipasa C) y se replica en citoplasma 

 Por proteína ActA promueve polimerización de 
actina que le permite propulsarse a otras células 
por invaginación de la membrana vecina 

 Diseminación por vía linfática a circulación, 
particular tropismo por sistema nervioso central y 
placenta 

 Endotoxina símil LPS genera anticuerpos contra 
antígeno del grupo sanguíneo I (hemólisis) 

 También produce sideróforos para captar Fe 
 Memoria inmunitaria duradera, especialmente 

celular por ser intracelular facultativo (INF), 
clasificación por serogrupos (antígeno somático 
O) y serovars (antígeno flagelar H) 

Epidemiología 
 Ampliamente distribuida en suelos, flora y fauna 

(puede ser zoonótica) y hasta colonizar 
transitoriamente en gran parte al ser humano 

 Generalmente en alimentos como la leche 
pasteurizada, quesos blandos y salchichas, que 
sobreviven por permanencia en la heladera 

Diagnóstico 

 Cultivo de muestras, especialmente agar con 
triptosa para aislamiento, en placas con CO2 del 
5-10% 

 Sino en medios de enriquecimiento a 4ºC (cuando 
hay pocas bacterias o flora acompañante) 

 Inmunofluorescencia directa con reacción cruzada 
con Staphylococcus 

 Métodos de amplificación ideales por PCR con 
dos cebadores para identificar dentro de Listeria 

Manifestaciones Clínicas 

 Relacionada con algún tipo de inmunodeficiencia 
(SIDA, transplantados, etc.), causando sepsis o 
meningitis por ingestión de alimentos 
contaminados 

 Embarazadas en tercer trimestre 
(inmunodeficiencia celular) causa listeriosis con 
compromiso de placenta por ingestión de 
alimentos contaminados 

 Ancianos causa sepsis o meningitis por ingestión 
de alimentos contaminados 

Tratamiento 

 Sensibles a beta-lactámicos (ampicilina), 
cloranfenicol, rifampicina, fluorquinolonas y 
macrólidos (eritromicina, azitromicina y 
roxitromicina), también con ampicilina-
gentamicina y amoxicilina-cotrimoxazol; hacer 
antibiogramas por cepas resistentes 
(fluorquinolonas, etc.) 

 Depende de tiempo (para evitar complicaciones 
en embarazada, con estrecho margen de tiempo) 

 Transmisión vertical por vía ascendente, en 
trabajo de parto o transplacentaria; puede 
producir alumbramiento precoz con muerte 
neonatal, generalmente infección neonatal fatal 
con granulomatosis infantiséptica (con abscesos 
y/o granulomas diseminados especialmente en 
hígado y bazo), también neonatal en sala (patrón 
epidemiológico) 

 Veterinarios y matarifes causa listeriosis cutáneas 
(enfermedad ocupacional) por contacto con 
liquido amniótico o trozos de placenta 

Prevención 

 Todas las personas: cocinar alimentos crudos de 
animal, lavar vegetales crudos a consumir, 
mantener separadas carnes crudas y vegetales, 
evitar consumo de leche no pasteurizada y 
derivados de leche cruda, lavarse manos y 
utensilios 

 Para personas en riesgo (inmunodeprimidos, 
embarazadas y ancianos): evitar quesos poco 
estacionados (preferiblemente consumir quesos 
duros y ricota y yogurt de marca), recalentar 
sobras hasta ebullición, cuidado con alimentos de 
rosticerías y lugares de comida sin estar 
recalentados 
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Corynebacterium 
 59 especies, 39 de importancia médica, como diphteriae y otras (difteroides) 

Morfología y Metabolismo 
 Bacilos Gram + no esporulados, sin cápsula, sin flagelos 

(inmóviles), pequeños y pleomórficos con extremos 
abultados en clava o maza 

 Quedan parcialmente adosadas luego de división y 
agrupan en empalizada o formando letras L, V, X o 
caracteres chinos 

 En medio de Loeffler (rico en fosfatos) presenta 
granulaciones metacromáticas por microscopia óptica, 
compuestos por polifosfatos: cuerpos de Babès-Ernst 

 Aerobio estricto, catalasa + y a veces hemolíticos, muchas 
cepas producen ácido por fermentación; los patógenos 
reducen telurito de K+ formando colonias de color gris 
oscuro o negro 

 Antígenos termolábiles K definen serotipos y antígenos 
somáticos O (sin relación con LPS o antígenos del mismo 
nombre en enterobacterias) les dan reacción cruzada con 
Mycobacterium y Nocardia 

Epidemiología 
 Hombre único reservorio, com periodos 

de portación de semanas a años, 
transmisión por aerosoles 

 También alimentos como la leche 
 Problema se reduce por vacunación, 

especialmente importante en niños y 
países subdesarrollados 

Patogénesis 
 Alta invasividad, con factores de adherencia y sus 

receptores desconocidos 
 Factor cordón (ácido corinemicólico y corinemicolénico) 

guarda semejanza con el de M. Tuberculosis y produce 
daño mitocondrial 

 Toxina diftérica: clásica estructura A-B; subunidad B 
produce la unión a receptor celular (HB-EGF) e inserción 
en membrana celular; se separan la subunidad A y ADP-
ribosila al residuo inusual derivado de la histidina 
(diftamida) eEF-2 con la interrupción de la síntesis 
proteica; también otras proteínas con diftamida 
(especificidad) 

Diagnóstico 

 Muy importante diagnóstico clínico para 
cambiar el rumbo de la enfermedad 

 Cultivo selectivo de Loeffler (agar suero 
coagulado, con agregado de telurito de 
potasio (agar de Tinsdale) ayuda a 
reducir el número de contaminantes 

 Demostración de toxigenicidad por 
inoculación a animales (impráctico) 

 Cultivo agar recubierto con tirillas en 
antitoxina (método de Elek) o en 
monocapa HeLA y verificación del daño 
inducido 

 Dos días para exclusión del cultivo 

 El gen tox se encuentra en bacteriófago atemperado (fago 

 o ) por lo que requiere que la bacteria esté lisogenizada 
 Toxina altamente antigénica, tratada a 35ºC con formalina 

se inactiva en toxoide, principio activo de la exitosa vacuna 
por inactivación de la subunidad B 

 Prueba de Schick: intradermorreacción toxina activa y 
toxoide, uno en cada brazo; si se tienen anticuerpos no se 
observa reacción (positiva); difícil lectura por falsos 
negativos (la reacción se produce por otros motivos, como 
fenómenos alérgicos) 

Prevención 
 Vacuna con el toxoide diftérico en triple o 

cuádruple bacteriana, con refuerzos 
cada 10 años 

 Pueden sufrir infección (leve) por estar 
inmunizado contra toxina, no la bacteria 
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Difteria 

 Incuba 2-4 días, se presenta como faringitis o amigdalitis, 
con malestar, dolor de garganta y fiebre, luego con 
exudado o seudomembrana que cubre parte de las 
amígdalas, úvula, paladar blando y faringe por acción de la 
toxina 

 Remoción revela submucosa sangrante y edematizada 
 Adenitis cervical con edema y aspecto de cuello de buey 
 Complicaciones por obstrucción respiratoria (mecánica 

con asfixia) o efecto sistémico de la toxina (corazón por 
miocarditis y sistema nervioso central neurodegenerativa 
con parálisis de larga convalecencia) 

 En regiones tropicales puede causar infecciones cutáneas 
(úlceras crónicas que no cicatrizan) no progresivas 

Tratamiento 

 Neutralización de toxina (por antisuero 
de caballo, aunque presenta 
hipersensibilidad y enfermedad del 
suero) y eliminación de la bacteria 

 Sensible a penicilina, cefalosporinas, 
tetraciclina y macrólidos (eritromicina, 
azitromicina y roxitromicina); puede 
haber resistencia a eritromicina 

 Complicaciones con procedimientos de 
apoyo como traqueotomía, monitoreo 
cardíaco, marcapasos, digitálicas y 
antiarrítmicas 

Difteroides 

 Se agrupan bacterias que forman parte de la flora normal de la piel 
 Ulcerans y pseudotuberculosis puede lisogenizarse y producir pequeñas cantidades de toxinas 

(ulcerans con la difterica) con actividad dermo-necrótica y hemolítica; infecciones similares a S. 
Epidermidis (endocarditis) 

 Grupo JK importante nosocomial en inmunodeficientes (cateterizados o con prótesis valvulares), con 
alta resistencia a antibióticos comunes y vancomicina 

Otros bacilos Gram + Corineformes 

 Actinomyces, Propionibacterium, Rhodococcus equi (especialmente en pacientes con SIDA, 
enfermedades parecidas a las micobacterianas) 
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Actinomyces y 

Propionibacterium 

 Especies con morfología, metabolismo y clínica 
similar (con algunas diferencias) 

 Se estudia Actinomyces spp. (especialmente 
israelii, naeslundii y viscosus) y P. Propiónico 

Nocardia 

 Género compuesto por 22 especias, 13 
importancia 

 Primariamente saprofitas, habitan suelos 
 Frecuentes inmunodeprimidos (no en 

competentes) 

Morfología y Metabolismo 

 Bacilos Gram + no esporulados, elongados con 
ramificaciones dispuestas en ángulo recto con 
tinción irregular; en bacilos jóvenes disposición 
difteroide 

 En gránulos de pus y tejidos lesionados se 
agrupan en grano de azufre (colonia filamentos 
entrelazados) 

 Actinomyces no contiene ácido diaminopimélico, 
arabinosa ni ácido micólico, ni ácido-alcohol 
resistencia (diferencia de otros actinomycetales) 

 Cultivan en microaerofilia o anaerobiosis; se 
diferencian por composición de la pared, 
reacciones bioquímicas y características de cultivo 

 P. Propionico produce ácido propiónico y contiene 
ácido diaminopimélico en pared (diferencia de 
Actinomyces) y crea colonias lisas 

Morfología y Metabolismo 

 Bacilos (cortos) Gram + con ramificaciones, más 
frágil y con tendencia a fragmentarse 

 Colonias en formas de gránulo en nocardiosis 
pulmonares y actinomicetoma 

 En estacionaria tiene forma cocoide (en 
logarítmica filamentosa) y retención variable de 
Gram 

 Algunas (asteroides y brasiliensis) son 
débilmente ácido-alcohol resistentes 

 Aerobias estrictas (mejor en aire con 10% CO2), 
amplio rango de temperaturas, en medios 
nutritivos como agar sangre o agar Sabouraud-
glucosa (pobre en selectivos) 

 Colonias en superficie, arrugadas y pigmentadas 
(crema  rojo ladrillo), aterciopeladas (micelio 
aéreo) 

Epidemiología 

 Agentes causales de actinomicosis 
 Patógenos oportunistas (comensales del tracto 

digestivo) de enfermedades progresivas de lenta 
evolución endógenas (confundibles por hongos o 
Mycobacterium); colonizan colon, piezas dentarias 
con caries, placa dental y criptas de amígdalas 
palatinas 

Epidemiología 

 En el ambiente, especialmente en el suelo 
 En bajo número en el tracto respiratorio (no flora) 
 Patógenos de escasa virulencia, no se 

transmitiría de persona a persona 

Patogénesis e Inmunología 

 Casan enfermedad al atravesar barrera epitelial 
en lugares con baja tensión de oxígeno 

 El crecimiento progresa con formación de 
abscesos con PM, surgen fístulas de descarga de 
pus 

 Se vuelve crónica y sólo cura con antibióticos 
 Poca inmunidad celular, respuesta humoral sin 

protección para reinfección 

Patogénesis e Inmunología 

 Ingreso de la bacteria (frecuente) causa 
enfermedad (infrecuente), más en 
inmunodeficientes 

 Forma filamentosa en fase logarítmica más 
virulenta, rica en ácido micólico (cocoide pobre), 
por evitar fusión fagolisosoma 

 Participa siempre inmunidad celular, formación 
de abscesos y fístulas; se disemina hacia otros 
órganos 

Manifestaciones Clínicas 

 Cervicofaciales relacionadas con mala higiene, 
extracciones dentarias, traumatismos bucales, 
mandibulares y caries 

 Torácicas por aspiración de material contaminado 
y formación de abscesos 

 Abdominales por perforación intestinal 
 Pélvica por extensión de otra localización o por 

dispositivo intrauterino 

Manifestaciones Clínicas 

 Mas importantes en complejo N. Asteroides 
(asteroides sensu stricto grupo VI, nova, 
farcinica, abscessus), también brasiliensis y 
caviae 

 Nocardiosis pulmonar (80-90% por N. Asteroides) 
como bronconeumonía confluyente aguda, 
crónica o recurrente; compromiso del SNC con 
abscesos 

 Infecciones piel y TCS (N brasiliensis) 
 Actinomicetoma o pie Madura (Nocardia y 

Actinomycetales) 
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Diagnóstico 

 Clínico, difícil con certeza en laboratorio 
 Diagnóstico microbiológico con mayor cantidad de 

pus para recuperar gránulos de azufre, centro 
denso Gram + y filamentos ramificados en la 
periferia 

Diagnóstico 

 Microbiológicos con ramificaciones primarias y 
secundarias Gram positivas, algunas en ángulo 
recto 

 Utilizar decoloración suave por leve ácido-alcohol 
resistencia 

 Tediosa identificación de especies por algoritmo 
de Kiska, sino hibridación, PCR y secuenciación 
ARNr 

Tratamiento 

 Penicilina G en altas dosis y tratamientos 
prolongados; también sensible a tetraciclina, 
eritromicina y clindamicina 

Tratamiento 

 Trimetoprima-sulfametoxazol; también amikacina, 
cefotzxima, ceftriazona, ciprofloxacina o 
minociclina 

 Eritromicina y cefalosporinas amplio espectro 
 Resistentes a amoxicilina-clavulanato 
 También drenaje y remoción quirúrgica 

Otros Actinomycetales: Actinomadura (pelleteri y madurae) y Streptomyces (paraguayensis y 

somaliensis), Nocardia (asteroides, brasiliensis, caviae e israelii) causantes de actinomicetoma o pie de 

Madura (también causado por algunos hongos).  Infección crónica supurativa, granulomatosa del TCS, 

con tumefacción, formación de abscesos y fístulas en extremidades (usualmente pies y manos) 
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Mycobacterium 
 Miembros mas importantes del género tuberculosis (bacilo de Koch) y leprae 
 Especies no tuberculosas (o atípicas) especialmente en pacientes con HIV-SIDA 

Mycobacterium Tuberculosis 
Morfología y Metabolismo 

 Bacilos delgados, rectos o ligeramente curvos, 
inmóviles, que no presentan cápsula ni esporas, 
estructura Gram + aunque no tomen el colorante 

 Resisten decoloración con ácido en medio 
alcohólico por alto contenido lipídico en su pared: 
bacilos ácido alcohol resistente 

 Envoltura de membrana citoplasmática y pared 
celular, con un alto contenido de lípidos (60%) 
como peptidolípidos, glicolípidos fenólicos y 
sulfolípidos (sulfátidos) de acción significativa en 
patogénesis 

 Aerobias estrictas, con mejor desarrollo a 10% de 
CO2, desarrollan muy lentamente (10-20 días de 
cultivo a 37ºC), algunas como M. Fortuitum mas 
rápidamente (3-7 días), M. Avium-intracelullare 
con cepas lisas y rugosas, M. Tuberculosis con 
cordones paralelos (por factor cuerda) 

 Altamente resistentes a desecación y sensibles al 
cultivo a luz solar, pierden su viabilidad por 
pasteurización y son resistentes a ácidos, álcalis 
y a la mayoría de los desinfectantes (excepto el 
formaldehído, glutaraldehído, fenol y derivados, 
etanol 70% y en menor grado hipocloritos); se 
aprovecha para purificar muestra 

 Antígenos: antigua tuberculina por ebullición de 
cultivos de 6 semanas; el PPD por precipitación 
de proteínas con ácido tri-cloro-acético o con 
sulfato de amonio de un filtrado de cultivo en 
medio sintético; clasificación “Estados Unidos-
Japón” 

 Otros: fosfatidil-inositol-manósidos, cera D y 
muramil-dipéptido y dimicolato de 6,6’-trehalosa 
(factor cuerda; algunos inmunogénicos y 
adyuvantes 

Diagnóstico 
 Por examen microscópico o baciloscopía con 

tinción de Ziehl-Neelsen o tinción de Kinyoun; 
también por fluorescencia 

 Cultivo con previa digestión y decontaminación, 
con homogenización para muestras de lugares no 
estériles; la más corriente es la de Petroff con 
NaOH al 4% (cuidado de no destruir bacilos); se 
puede reducir el álcali con N-acetilhomocisteína 
(mucolítico), no se dan negativos antes de las 8 
semanas 

 Identificación de complejos, por ejemplo por 
producción de pigmentos (fotocromógenos, 
escotocromógenos y acromógenos, etc.) o por 
producción, por ejemplo, de niacina por M. 
Tuberculosis 

 Métodos automatizados por la producción de 14C 
radiactivo (como los BATEC), requieren previa 
decontaminación, pero dan resultados de 5 a 14 
días 

 Métodos moleculares por amplificación de ADN 
por PCR (ojo falso positivo por contaminación) 
innecesaria cuando la sospecha es alta y 
baciloscopía positiva o sospecha baja y 
baciloscopía negativa 

 Hibridación con sonda de ADN, también 
cromatografía líquida de alta presión para lípidos, 
etc. 

 No es útil análisis Serológico de respuesta del 
paciente humoral ante la bacteria 

Tuberculosis: etapas 

 Establecimiento: bacilos inhalados y fagocitados 
por macrófagos alveolares por estimulación de 
varios receptores (CR4-3-1, Manosa-R, 
Scavenger, Colectinas, Fibronectina, 
Glicoconjugados Sulfatados): los receptores TLR2 
(lipoproteínas), TLR4 (lipoarábino-manano) y 
TLR9 (ADN bacteriano) para liberación de 
citoquinas inflamatorias (como IL12); por diversos 
mecanismos el bacilo sobrevive y replica en 

fagosoma; NK por IFN produce NO que inactiva 
al bacilo; continuación depende de virulencia, 
inóculo y condición inmunitaria del huésped 

 Replicación intracelular: fagocitos se destruyen y 
liberan bacilos; son captados por otros y se 
produce simbiosis entre fagocito y bacilo con 
multiplicación sin inflamación ni daño manifiesto 

Patogenicidad 
 Componentes excepcionalmente poco tóxicos; 

carece de endo y exotoxinas; virulencia por 
multiplicación dentro de los macrófagos 

 Factor Cuerda: estimulante de la respuesta 
inflamatoria (permite agrupación en cuerdas) 

 Lipoarábino-manano (LAM): une a receptores de 
manosa y promueve penetración en los mismos e 
induce IL-8 (quimiotaxis granulocitos para daño 
tisular) 

 Sulfátidos: inhiben fusión entre lisosomas 
secundarios y fagosomas; promueve liberación de 

TNF 
 Ureasa, arginasa, glutaminasa y asparraginasa: 

producen amoníaco que alcaliniza fagolisosoma e 
inhibe su fusión 
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 Diseminación: macrófagos se fusionan y forman 
células multinucleadas gigantes; ciclos de 
replicación y ruptura celular; pasan a circulación, 
pueden infectar monocitos o macrófagos 
produciendo lesión donde se establezcan por 
activación celular y citoquinas inflamatorias 

(TNF, IL1-6-12-18, INF, IL-10, TGF, IL-4, IL-8, 
MCP-1, RANTES) 

 Daño tisular:  por intensificación de la reacción 
inmune con zonas de necrosis caseosa central 
rodeadas con corona de células mononucleares y 
tejido fibroso (tubérculo blando) que resulta en 
inhibición de la replicación bacteriana limitando la 
infección; la formación del granuloma es deseable 
y la calcificación se observa en Rx como complejo 
de Ghon; se dice que el individuo ha sufrido de 
una primoinfección 

 El desenlace de la primoinfección depende de la 
cantidad de antígeno y del equilibrio entre la 
reacción de hipersensibilidad y la respuesta 
inmune celular (linfocitos TCD8 citotóxicos y 
TCD4 Th1 y T restringidas a CD1); 90% de los 
pacientes permanece asintomática o se confunde 
con un estado gripal 

Epidemiología 
 Enfermedad diseminada en cinco continentes, 

particularmente en países no desarrollados 
 Se estima que del 25 al 50% de la población esta 

infectada por el bacilo (albergado y generalmente 
con reacción de Mantoux positiva) 

 Transmisión por vía aerógena por microgotas de 
un paciente con tuberculosis pulmonar activa 
(bacilífero) 

 También por microlesiones cutáneas o por 
manejo de animales (para M. Bovis) 

 Reactivación: el 10% de los individuos con 
primoinfección desarrollan la tuberculosis en 
algún momento de su vida, la mitad dentro de los 
5 años subsiguientes; por reactivación de 
infección pasada (endógena, ya estaba en el 
huésped), mas frecuente en mayores de 50, con 
factores predisponentes de inmunodeficiencia 
(diabetes, malnutrición, alcoholismo, estrés); el 
mecanismo es idéntico al de la primoinfección 
pero cuantitativamente diferente, particularmente 
en ápice pulmonar y puede diseminarse 
causando múltiples lesiones (tuberculosis 
mamilar) 

 SIDA: muy frecuente en infectados por VIH, por 
re-infección endógena (aunque también puede 
ser exógena); cuando inmunodeficiencia severa 
se pierde hipersensibilidad y se disemina la 
infección; también alta incidencia de 
multirresistentes y micobacterias no tuberculosas 

(en apuntes TP) 

Prueba de la tuberculina (PPD y Mantoux) 

Tratamiento de primera y segunda línea y cepas 

multirresistentes 

Prevención 
 Vacuna BCG: de protección cuestionada, 

aparentemente en niños permitía una 
presentación más leve y reduciría la incidencia de 
meningitis tuberculosa 

 Quimioprofilaxis con isoniacida en menores de 5 
años con PPD positiva o que haya estado en 
estrecho contacto con individuo diagnosticado 
con tuberculosis y en individuos con HIV y PPD 
positiva a los que se le descartó tuberculosis tras 
búsqueda exhaustiva 

Otras micobacterias causantes de tuberculosis 

 Bovis, africanum, microti, canettii; bovis más 
importante (1% de todos los casos de 
tuberculosis pulmonar) especialmente presente 
en el ganado, pero no se transmite de persona a 
persona 

Micobacterias no tuberculosas (MNT) o atípicas 

 Distribuidas mundialmente y algunas en forma 
endémica; condiciones como SIDA u otras 
inmunodeficiencias predisponen enfermedad por 
éstas, mas frecuentemente por Avium-
intracelullare y kansasii 

Mycobacterium Leprae 
Morfología y Metabolismo 

 Bacilos delgados, rectos o ligeramente curvos no 
capsulados, no esporulados e inmóviles ácido 
alcohol resistentes 

 Presentan gránulos metacromáticos 
subterminales o centrales con Ziehl-Neelsen 

 Si se trata con piridina antes de la tinción pierde 

Lepra o enfermedad de Hansen 
 Espectro clínico variado; tipos LL y TT y dimorfos 

o borderline (BB, BL y BT) de expresión variable 
(sin tratamiento hacia LL) y otro tipo 
indeterminado (I) cuando se hace diagnostico 
temprano 

 Tuberculoide-Tuberculoide (TT): desarrollan 
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la ácido-alcohol-resistencia (diferencial) y produce 
fenolasa (degrada DOPA en producto coloreado) 

 Presenta ácidos micólicos y glucolípido fenólico 
(PGL-1) que determina especificidad de antígeno 
para la especie (desarrollo ELISA) 

 Nunca ha podido ser cultivada en medios 
artificiales o celulares, se realiza inoculación en 
ratón normal o timectomizado en almohadilla 
plantar (30ºC) de extremidades posteriores, 
detección en histopatología 

 Intracelular obligada y puede sobrevivir fuera del 
huésped por prolongados periodos 

 Al ser un patógeno intracelular, el buen manejo 
de la infección, TT, depende de una eficiente 
respuesta celular (Th1) con desarrollo de 
hipersensibilidad retardada a la lepromina; el 
deterioro hacia LL se produciría por un balance 
hacia una respuesta Th2 y severa respuesta 
humoral policlonal 

 Presentación por CD1 sería muy importante en 
una buena respuesta celular 

máculas o grandes placas achatadas, con bordes 
eritematoso y centros secos hipopigmentados y 
sin vello en cara tronco y extremidades, 
asimétricas y con sensibilidad ausente (daño 
sensorial); granulomatosa (con infiltrado 
linfocitario, granulocitos epiteloides y destrucción 
nervios de la piel) por eficiente inmunidad celular 
(hipersensibilidad retardada a antígenos, se 
investiga por intradermorreación con lepromina, 
relacionado con una polaridad Th1) 

 Lepromatosa-Lepromatosa (LL): manifestaciones 
cutáneas extensas en forma de máculas, pápulas 
y nódulos eritematosos, engrosamiento de tejidos 
blandos y aspecto leonino; abundantes simétrica 
con sensibilidad (sin daño sensorial, pero sí de 
nervios periféricos simétrico); tiene deficiente 
inmunidad celular y no dan reacción a la 
lepromina, las histología se presenta rica en 
bacilos con granulocitos espumosos y pocos 
linfocitos; abundantes bacilos nasales; Eritema 
Nodoso Leproso, lesiones compatibles a 
fenómeno de Arthus por depósito de 
inmunocomplejos; hipertrofia de ganglios 
linfáticos (centros germinales) relacionado con 
polaridad Th2 

Epidemiología 

 Baja incidencia de lepra lepromatosa en Asia y 
alta de tuberculoide en África; más frecuente en 
países subdesarrollados distribuido en zonas 
endémicas 

 Incubación muy prolongado (años o décadas) 
 Reservorio en humanos y armadillos, chimpancés 

y otros monos 
 Transmisión por contagio directa, mayor en zonas 

endémicas y con pacientes bacilíferos 
(lepromatosos); principalmente por secreciones 
nasales húmedas o secas (poco probable por 
piel) 

 Podría tener reservorio en el suelo y transmitirse 
al hombre ya que PGL-1 se encontró en suelo, a 
nivel mundial es una enfermedad rural, 
inoculación dérmica directa se asocia a 
transmisión de enfermedad 

 Gran parte de la población fue infectada y es 
naturalmente inmune, teniendo prevalencia del 
doble en hombres con respecto a mujeres 

Diagnóstico 
 De importancia para evitar daño irreversible de 

nervios, apoyado en clínica y aspectos 
epidemiológico 

 Se evalúa reacción a la lepromina 
 La ácido alcohol resistencia no por Z-N sino por 

Wade-Fite, el corte histológico debe ser embebido 
en trementina o aceite de maní (más difícil en LT) 

 Análisis por PCR 
 Tríada diagnóstica: anestesia cutánea en 

parches, engrosamiento nervios periféricos y 
BAAR 

 Prueba de la lepromina integral (de nódulos de 
pacientes leprosos), reacción positiva bifásica, 1º 
reacción (de Fernández) entre 24-48h con 
eritema e induración transitoria (por 
hipersensibilidad) luego a las 3-4 semanas 
formación de nódulo (positiva débil 3-5mm, fuerte 
cuando >5mm) por antígenos no específicos en 
preparación (de Mitsuda, no en purificados); valor: 
ausencia en LL 

Tratamiento y Prevención 

 Dapsona bajo costo, baja toxicidad; Rifampicina bactericida en 4 semanas 
 Clofazimina efectiva, etionamida y protionamida más efectivos que dapsona y hepatotóxico 
 Tratamientos prolongados y a veces de por vida 
 Difícil determinar CIM (método por viabilidad de bacilos en muestra de tejido en ratón) 
 Complicaciones requieren procedimientos terapéuticos además del de quimioterápicos 
 Vacuna símil BCG en desarrollo, bacilo muerto por calor; quimioprofilaxis niños contacto con pacientes 

LL 
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Enterobacteriaceae 

 Familia que comprende numerosos géneros de bacilos Gram negativos libres o en la flora intestinal 
(compuesta 99% por anaerobios como Bacteroides y Prevotella, y un pequeño porcentaje por EB como 
Escherichia Coli, Klebsiella, Enterobacter y Proteus) 

 Los géneros Salmonella, Shigella y Yersinia incluyen especies patógenas primarias junto a ciertos 
serotipos de Escherichia Coli; el resto constituye agentes de infecciones oportunistas 

 Su importancia radica en que son responsables del 80% de infecciones por bacilos Gram – y se 
constituyen el 50% de todos los aislamientos clínicos relevantes 

Morfología y Metabolismo 

 Gram negativos desde cocobacilares a 
filamentosas 

 Flagelos peritricos y la mayoría presentan fimbrias 
y pili de distinto tipo, no forman esporas y 
Klebsiella y algunas E. Coli son capsuladas 

 Mayoría presenta matriz extrapolisacárida o 
glucocálix o pseudocápsula o limo 

 Anaerobias facultativas generan colonias a las 12-
16h a 37º; bajos requerimientos nutricionales y 
resistentes a inhibidores 

 Presentan antígenos flagelares H termolábiles, 
capsulares K, somáticos O termoestables 
(definidos por porción variable del LPS); no 
presentan utilidad practica por reacción cruzada 
entre distintas especies, géneros y hasta grupos 
sanguíneos 

 Según el antígeno O se definen en colonias LPS 
lisas (con ramificaciones polisacáridas 
secundarias) que si se cultivan in vitro las pierden 
para formar colonias LPS rugosas 

 Son metabólicamente muy activas y se las 
diferencia de los no fermentadores (NF) por: ser 
anaerobias facultativas (los NF son aerobios 
estrictos); fermentan azúcares simples (los NF los 
oxidan); son oxidasa-negativos (los NF son 
oxidasa-positivos) 

 Todos estos métodos asignan probabilidad 
decreciente a la especie bacteriana que se 
investiga 

 Análisis de componentes o metabolitos con 
cromatografía líquida de alta eficiencia o 
cromatografía gaseosa 

Patogénesis 
 Adhesinas fímbricas; bajo control génico tanto 

cromosómico como plasmídico, se relaciona 
directamente con virulencia de la bacteria; a 
veces induce cambios en célula receptora 

 Matriz extrapolisacárida: pueden participar en 
adherencia e manera inespecífica y más lábil 

 Cápsula: relacionada con mayor virulencia como 
en el caso del Ag capsular K (N-
acetilneuramínico, símil al del huésped) de E. coli 
que causa meningitis; pobremente inmunogénico, 
antifagocítico y resistente al suero (resiste CAM 
de complemento) 

 Exotoxinas y exoenzimas 
 Endotoxina, físicamente representada por LPS 

que puede ocupar hasta 60% de la membrana 
externa; toxicidad varía de bacteria a otra; 
bacteriemia con signos y síntomas (septicemia) 
sería importante en génesis del shock; 
aparentemente depende de biodisponibilidad, 
variable dependiente de la liberación (no 
necesariamente por lisis bacteriana) y unión a 
proteínas, entre otras 

 Sideróforos: para captación del catión hierro, 
liberados y luego recaptados por membrana 
bacteriana; son derivados del ácido hidroxámico 
(sideraminas o ferricromo), derivados del catecol 
o citrato; más estudiados son enterobactina y 
aerobactina; sinérgicas con hemolisinas 

 Plásmidos: transferencia de factores de 
Patogenicidad y resistencia a los antibióticos 

 Reducen nitratos a nitritos, no licuan el alginato; 
mediante pruebas bioquímicas se las diferencia 
en géneros (fermentar azucares, cambiar pH o 
prueba de rojo metilo, producir indol de triptofano, 
hidrolizar aminoácidos, producir acetoína o 
prueba de Voges-Proskauer, producir H2S de 
aminoácidos azufrados, hidrolizar urea y mostrar 
motilidad en medio sólido blando, entre otras); 
ensayos múltiples (API) 

 También métodos moleculares (ADN, etc.) 

Diagnóstico 
 Aislamiento del agente e identificación 
 Tinción Gram orientativa en muestras de sitios 

normalmente estériles 
 Cultivos en MacConkey o Levine, selectivo EB 

frente Cocos Gram +, diferenciales fermentación 
lactosa 

 Morfología de las colonias orientativa (E. Coli 
brillo metálico, Klebsiella mucoide, Shigella 
transparente) 

 Pruebas de sensibilidad antimicrobiana 

Infecciones Oportunistas 

 Causadas por Escherichia Coli: infecciones 
respiratorias bajas (como neumonías), meningitis 

Tratamiento 

 Depende de evolución de enfermedad de base 
 Generalmente resistentes a penicilina G, 
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neonatal, septicemias, infecciones de piel y 
heridas quirúrgicas e infecciones urinarias 

 Klebsiella: inmóviles, capsuladas, más frecuente 
pneumoniae (causa neumonía) 

 Enterobacter: móviles, acapsuladas, resistencia 
ATB, frecuente cloacae, aerogenes y 
agglomerans 

 Serratia: crecimiento más lento, colonias 
pigmentadas, frecuente marcescens 

 Proteus: móviles, ureasa (causa infección urinaria 
junto a Morganella), comensales en perineal 
niños, frecuentes mirabilis y vulgaris 

 Morganella (ureasa), Citrobacter y Providencia 

eritromicina, clindamicina, pero sensibles a β-
lactámicos de amplio espectro, tetraciclinas, 
aminoglucósidos, sulfonamidas, quinolonas, 
cloranfenicol, nitrofurantoína y polipeptídicos 

 No solo sensibilidad sino biodisponibilidad en sitio 
de acción 

Escherichia Coli Uropatógena 

 No presenta diferencias morfológicas o 
metabólicas con otras E. Coli, se la define por su 
relación con la infección urinaria; puede producir 
cistitis, prostatitis, pielonefritis 

 La causa es endógena fecal desde áreas 
contiguas de la región perineal al adherirse al 
epitelio urinario 

 Fimbrias y adherencia al epitelio: 
caracterizadas por fimbrias tipo 1 (une a proteína 
de Tamm y Horsfall y es manosa-sensible, 
manosa inhibe unión) y P (une grupo sanguíneo P 
y es manosa-resistente, su perdida se asocia con 
pérdida de uro-patogenicidad); adhesina afímbrica 
F (une Ag de Forssman en pelvis renal) y 
hemaglutinina Dr. (une grupo sanguíneo Dr.  
Asociada a cistitis) 

 LPS y hemolisina (HlyA): serían los causantes 
de la respuesta inflamatoria 

Diagnóstico 

 Recolección correcta de muestra urinaria, por 
cultivo en medios selectivos y diferenciales e 
identificación con pruebas bioquímicas 

Desenlace sin tratamiento 
 Cistitis puede causar pielonefritis, luego 

septicemia, shock endotóxico, falla multiorgánica 
y muerte 

 Puede ser detenida por tratamiento antibiótico 
 Se escoge aquellos de eliminación por vía 

urinaria; resulta necesario realización de 
antibiograma 

Escherichia Coli Diarreogénica 

 Causan diarrea, disentería y síndrome urémico 
hemolítico; con diferentes genes de virulencia 

 Se pueden clasificar por serotipificación por 
antígeno O (serogrupo) y H (serotipo) 

 La Virotipificación la clasifica en 6 virotipos 
 Cada virotipo puede contener cepas de más de 

un serogrupo; y algunas E. Coli pueden tener 
características de más de un virotipo 

 Desde punto de vista bioquímico son idénticas a 
las oportunistas, salvo a las capsuladas 
(asociadas meningitis neonatal) 

 Los patógenos de mucosas cumplen estrategia 
de infección que consta de colonización, evasión 
de las defensas, multiplicación y daño 

 E. Coli coloniza a pesar de peristaltismo y la 
competencia con flora normal 

 Producen enfermedad por toxina, invasión o 
adherencia a epitelio y señalizar por membrana 

 Gran agente causal de diarrea infantil; puerta de 
entrada es la vía oral (transmisión fecal-oral) 

 Frecuentemente asociada con la ingestión de 
aguas y alimentos contaminados 
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Enterotoxígena (ECET) Enteropatógena (ECEP) Enteroinvasiva (ECEI) 

 Adhesinas: fimbrias tipo 1 y 
CFA con antígenos I, II IV (mas 
frecuentes) manosa-resistentes 

 Toxinas plasmídicas: termolábil 
(estructura A-B mecanismo 
semejante a toxina colérica) y 
termorresistente (símil colérica 
pero por estimulación guanilato 
ciclasa) 

 Diarrea acuosa, autolimitada, no 
requiere antibióticos 

 Generalmente  es la causa de 
diarrea viajero (en zona 
endémica inmunizados) 

 No invasiva se adhieren y 
producen destrucción de las 
microvellosidades (adherencia y 
borrado) por adhesina BFP 
(plasmídica) e intimina (Ac 
protegen huésped); en intestino 
delgado 

 Diarreas acuosas o mucosas 
sin sangre por mayor 
permeabilidad (inflamatoria, con 
fiebre, vómitos) y secreción 
activa Cl- 

 Mayor en niños (adultos pierden 
receptor de la adhesina y no 
son afectados a diferencia de 
ECET) 

 Coloniza intestino grueso e 
invade células colónicas 
diseminándose lateralmente; 
relacionadas con Shigella; 
presentan plásmido con 
factores de invasividad (no 
toxina) 

 Producen disentería con fiebre 
y diarrea con sangre y pus 

 No muy frecuentes, reducido 
espectro de serogrupos 

Enterohemorrágica (ECEH) Enteroagregativa (ECEA) De Adherencia Difusa (ECAD) 

 No invasiva, pero colonizan 
colon transverso y ascendente y 
destruyen microvellosidades 
(por adherencia y borrado) 

 Presenta intimina para 
adherencia 

 Toxina semejante a toxina 
Shiga en bacteriófago 
atemperado: Stx-1 y Stx-2 
relacionado con Síndrome 
Urémico Hemolítico 

 Serotipo O157:H7 más 
conocido (también O26:H11 y 
O8:H19) 

 Por contaminación con materia 
fecal (bovinos); diarrea 
sanguinolenta con escasos o 
sin leucocitos 

 Tratamiento antibiótico 
perjudicial porque: lisis liberaría 
toxina; inducción ciclo lítico 
bacteriófago e infección de flora 
normal (para producir toxina); 
alteración flora normal y mayor 
absorción toxina 

 Agrupación en pila de ladrillos 
característica 

 Toxina termoestable (EAST) y 
Citotoxina (poros e influjo 
calcio) 

 Etapas de adherencia (por BFP 
en parches como ECEP), 
aumento producción mucus; 
formación película mucosa 
conteniendo bacterias y 
colonización prolongada 
(malabsorción); y daño células 
por Citotoxina) 

 Diarreas persistentes, acuosas 
y pueden ser verdosas por 
mucus, sin sangre ni leucocitos 
(aunque puede haber cierto 
grado de inflamación) 

 Patrón de adherencia Hep-2 en 
cultivo con proyecciones de la 
eucariota que envuelven a la 
bacteria 

 Diarreas acuosas sin sangre ni 
leucocitos 

Diagnóstico 

 Diagnóstico de certeza requiere confirmar la 
presencia de los factores de virulencia (no de 
rutina) 

 Utilización de métodos de ELISA o sondas 
genómicas para hibridación; pero pueden ser de 
más de un virotipo u otra enterobacteria 

 El coproculcitvo positivo para E. Coli e 
identificación de serotipo indica sospecha (queda 
sin diagnóstico preciso) 

Tratamiento 
 Generalmente autolimitados, con reposición de 

agua y electrolitos por vía oral o parenteral 
(según gravedad) 

 Tratamiento antibiótico para ECEI, como para 
Shigella se aconseja para aliviar síntomas 

 Tratamiento antibiótico contraindicado para 
ECEH 
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Shigella spp. 
Morfología y Metabolismo 

 Junto a E. Coli pertenecen a la tribu Escherichiae 
 Se clasifican en Grupos: A (dysenteriae), B 

(flexneri), C (boydii) y D (sonnei) 
 S. Dysenteriae tipo 1 agente e disentería bacilar 

clásica de la región tropical (más grave que 
enterocolitis producidas por otras Shigella) 

Manifestaciones Clínicas 

 Shigelosis: diarrea, calambres dolorosos durante 
defecación (disentería); al principio heces 
acuosas y voluminosas, luego escasas, mucosas 
y sanguinolentas; fiebre en mitad de los casos 

 Autolimitada y se recupera sin tratamientos; 
mortalidad rara y solo alta en dysenteriae y niños 

Epidemiología 

 Protección por IgA secretoria, con patrón 
epidémico cada 20-30 años por presión selectiva 

 Asociada a pobres condiciones sanitarias y 
desnutrición; transmisión fecal-oral; aguas o 
alimentos contaminados; moscas pueden ser 
vector pasivo 

 Países subdesarrollados y tropicales; con alto 
estándar de vida  se aísla sonnei, flexneri y boydii 

Prevención 

 Medidas comunes para prevención de 
transmisión fecal oral 

 Condición sanitaria apropiada, agua corrientes y 
cloacas; cloración de agua de bebida 

 Lavado de manos e higiene en preparación 
alimentos 

Patogénesis 

 Invasividad asociada a plásmido por promoción 
de endocitosis, lisis de vacuola endocítica, 
infección células adyacentes y diseminación hacia 
tejido conectivo de vellosidades intestinales; en 
conjunto con genes cromosómicos (supervivencia 
extracelular) 

 Sideróforo 
 Toxina de Shiga: producida por S. Dysenteriae; 

probada actividad enterotóxica, citotóxica y 
neurotóxica; estructura A-B; se une a glicolípido 
Gb3, se une a ribosoma 60S e inhibe síntesis 
proteica; localización cromosomal; se asocia a 
síndrome urémico hemolítico (SUH) 

Diagnóstico 

 Sangre y pus (común a ECEI y Campylobacter); 
aislamiento en medios diferenciales, agar 
MacConkey o SS, en muestras fecales 

 Más aislable en fases iniciales, identificación 
bioquímica de género y en grupos por antisueros 

 Invasividad de Shigella y ECEI se prueba por 
Sereny (capacidad de producir conjuntivitis en 
cobayo) 

Tratamiento 
 Sensible a variedad de antibióticos, aunque se 

debe hacer antibiograma (por cepas 
multirresistentes) 

 Trimetoprima-Sulfametoxazol, tetraciclina y 
quinolonas o solo rehidratación oral o parenteral 

Salmonella 

Clasificación y Características 

 Género conformado por especies enterica y bongori 
 Nueva clasificación S. Enterica serovar Typhimurium y Typhi 

(para antiguas S. Typhimurium y S. Typhy) 
 Bacilos Gram negativos, móviles con flagelos peritricos; no 

fermentan lactosa y producen sulfuro de hidrógeno a partir de 
aminoácidos azufrados; clasificación en género y especie por 
pruebas bioquímicas y serotipificación de antígenos O (9 
serogrupos)y H; presentan cambio de fase flagelar codificado 
por genes H1 y H2 

 Enfermedades: fiebre tifoidea (typhi), fiebre paratíficas 
(paratyphy A, schottmuelleri o paratyphi B e hirschfeldii o 
parartyphy C) y enterocolitis (restantes Salmonella spp. se 
estudiará enteritidis) 

 Extraintestinales: puede causar bacteriemia sin diarrea ni 
coprocultivo positivo (con abscesos múltiples, osteomielitis, 
etc.) 

 SIDA: infecciones muy comunes y severas; 70% sufre 
bacteriemia, shock y hasta la muerte 

Patogénesis 
 Presenta Islas de Patogenicidad 1, 2 

y 3 (SPI1-2-3) 
 Adherencia e invasión por adhesinas 

(fimbrias pef plasmídicas para 
microvellosidades, lpf para placas de 
Peyer y agregativas para unión entre 
bacterias y rck para resistencia al 
complemento) 

 Inyecta proteínas en el huésped 
como la SipA que produce 
desarreglos en filamentos de actina 
generando efecto festoneado e 
internalización de la bacteria (luego 
filamentos se reordenan) 

 Sobrevida dentro de la célula: por 
prevención de fusión del 
fagolisosoma; proteína 
transportadora de Magnesio, 
superóxido dimutasa y una Citotoxina 
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Enterocolitis 

Salmonella enteritidis 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 

Salmonella typhi y Salmonella paratyphi 
Epidemiología 

 En alimentos contaminados, interhumanos y 
animal-humano; especialmente en intestino de 
aves y cáscara de huevo (mayonesa casera) 

Epidemiología 

 A partir de individuos enfermos o portadores de la 
bacteria convaleciente (particularmente  en 
vesícula biliar, hasta un año: colecistectomía) 

Patogénesis 

 Se requiere paso de la barrera ácida gástrica 
(disminuida por alimentos, antiácidos o vejez) 

 En intestino se adhiere e invade mucosa intestinal 
pero no pasa a circulación en inmunocompetente 

 El proceso inflamatorio le causa diarrea, con 
fiebre, dolor abdominal, vómitos y escalofríos; 
también mialgias y cefaleas 

 Diarrea intermedia entre acuosa colérica y 
disentérica, con dolores abdominales; puede 
contener sangre, leucocitos y mucus 

 Pico a las pocas horas, autolimitada y no se 
disemina 

Patogénesis 

 Entrada por vía oral, adhesión al intestino, 
transcitosis, replica, sin daño manifiesto al epitelio 

 Se disemina en el sistema retículo-endotelial 
(médula ósea, hígado, bazo, Placas de Peyer) lo 
que causa hepatoesplenomegalia 

 Produce fiebre, malestar generalizado, cefalea y 
anorexia en patrón cíclico por descarga de 
salmonelas 

 Luego desaparece a las 3-4 semanas 
 Puede haber complicaciones en cerebro, huesos, 

articulaciones y válvulas cardíacas 
 Puede producirse perforación intestino o rotura 

bazo 
 Presenta cápsula (Vi, factor de virulencia) 

Diagnóstico 

 Cultivo en medios para enterobacterias 
 Selectivos para no fermentadores de lactosa (SS) 
 Determinación de serogrupo y serotipo 

Diagnóstico 

 Hemocultivos se positivizan con la fiebre; también 
coprocultivos y urocultivos 

 Prueba de Widas de serología (aparición variable, 
la seroconversión se produce en sólo 50% no 
tratados, vacuna induce altos títulos basales, 
falsos –/+) 

Tratamiento 

 De reemplazo de fluidos, rara vez con internación 
 El tratamiento antibiótico no altera curso de la 

enfermedad y sólo prolonga portación 

Tratamiento 

 Cloranfenicol, ampicilina y trimetoprima-
sulfametoxazol; a veces multirresistencia 
(ampicilina y cloranfenicol); antibiograma; 
cefalosporinas tercera generación o modernas 
quinolonas 

Prevención 

 Mejoramiento de condiciones sanitarias; provisión 
de agua potable y apropiada disposición de 
excretas (redes cloacales); común a infecciones 
transmisibles por vía fecal-oral 

Prevención 

 Ídem para infecciones transmisibles fecal-oral 
 Vacunas: compuesta por cepa viva atenuada 

(Ty21a) y otra de uso parenteral por polisacárido 
capsular 
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Yersinia 

 No fermentadores de lactosa y 
productores de ureasa; móviles cuando 
se los cultiva a 25ºC; virulencia depende 
de antígenos V y W que dependen de 
calcio (niveles intracelulares) para 
desarrollar a 37ºC 

 Forman colonias puntiformes en 24-48h 
 Produce una invasina y una enterotoxina 

termoestable (similar a la de E. Coli); 
factor AIL de resistencia al complemento 
y proteínas de membrana externa 

 Efectos entéricos tempranos ya que 
virulencia se desactiva a 37ºC; sus 
efectos entéricos de deben a su 
endotoxina 

Enterocolítica 

 Infecciones zoonótica; más común enterocolitis (diarrea, 
fiebre y dolor abdominal), linfadenitis mesentérica aguda, 
ileítis terminal, septicemia y síndrome poliartrítico, por 
ingestión de agua o alimentos contaminados 

 Autolimitada, resistente a penicilinas y cefalosporinas; sin 
tratamiento antibiótico 

Pseudotuberculosis 
 Lesiones, de necróticas a inflamatorias granulomatosas en 

ganglios linfáticos, bazo e hígado; de animal salvaje 
infectado; semejante a apendicitis aguda 

 Autolimitada, responde a ampicilina, aminoglucósidos, 
tetraciclinas, cloranfenicol y cefalosporinas de tercera 
generación 

 

Vibrio 
 Bacilos curvos, Gram –, no esporulados, unidos por sus extremos, tomando formas que simulan letra S 
 Móviles por único flagelo polar, oxidasa positivos, crecen en aerobiosis como anaerobiosis 

Vibrio Cholerae 

Morfología y Metabolismo 

 Extremadamente móvil, desarrolla bien en medios 
de cultivo habituales; se caracteriza: 

 Bioquímicamente en dos biotipos; clásico 
(inhibido por polimixina-B, lisis por bacteriófago 
FK y clásico IV) y El Tor (hemólisis, prueba 
Voges-Proskauer +, aglutinación eritrocitos de 
pollo, lisis por bacteriófago El Tor); el clásico es 
forma más severa (mayor cantidad de portadores 
El Tor), El Tor se excreta por mayor cantidad de 
tiempo, El Tor soporta más condiciones 
desfavorables, El Tor presenta dosis infectante 
mucho menor que el clásico (El Tor presenta 
diseminación pandémica) 

 Antigénicamente: serogrupos O (somático por 
LPS); más común O1 (con tres combinaciones de 
antígenos somáticos; Ogawa, Inaba e Hikojima 
intercambiables) y otro O139 

Cólera 

 Incubación de 2 horas a 5 días; súbitamente 
aparece diarrea profusa y acuosa, grave 
deshidratación, acidosis y colapso circulatorio 

 Puede presentarse con forma leve (perdida 0.3-
0.4L/h, deposiciones c/6 horas, pulso central 
conservado y carotídeo normal o hipotenso), 
moderada (0.4-0.6L/h, c/2-3 horas, pulso central 
hipotenso y carotídeo filiforme, leve obnubilación 
y adinamia) y grave (1L/h, cada 15-30 min., pulso 
central filiforme y carotídeo ausente, con 
obnubilación o coma, adinamia extrema) 

 Síndrome de alarma y tratamiento inmediato y 
enérgico; con afonía, fascies sumida, falta de sed, 
miosis, calambres miembro inferior, disnea, 
acidosis metabólica, pulpejo dedos arrugados, 
oliguria o anuria, hiponatremia, calcemia y 
volemia 

 Mayor letalidad en ancianos, lactantes e 
individuos con metabolopatía (diabetes) 
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Patogénesis 

En colonización mucosa 
 Flagelo polar que le confiere motilidad 
 Adherencia por hemaglutinas y TcP (pilus), crítico 

(similar BFP de ECET), para adhesión entre 
bacterias, en VPI de un bacteriófago filamentoso 
(utiliza pilus como receptor, no controla 
metabolismo de bacteria, se libera sin lisis del 
huésped o célula transportadora) 

 Factores de despegue, mucinasa que degrada 
fibronectina, lactoferrina y toxina colérica 
(responsable de bacteria agua de arroz) 

Toxinas 
 Colérica: estructura A (activa adenilato ciclasa) B 

(une GM1 del enterocito); hipersecreción de Cl, K, 
HCO3 y agua hacia la luz; codificada por 
bacteriófago filamentosa, relacionada funcional, 
estructural y antigénicamente con termolábil de 
ECET 

 Otras: Zot (liberan zona occludens y aumenta 
permeabilidad) y Ace (accesoria ATPasa 
transportadora de iones) 

Diagnóstico 

 Clínico con tratamiento aún sin diagnóstico 
microbiológico 

 Materia fecal, Cary & Blair, en agar sangre o 
MacConkey; se recomienda en selectivo TCBS 
(Tiosulfato-Citrato-Bilis-Sacarosa); confirma por 
pruebas bioquímicas 

 Se ensaya para antígenos 01 y 0139; también 
con antisueros de cada serotipo (Ogawa, Inaba) e 
identificación de biotipos 

 Método de ELISA de detección rápida para 
detección de la toxina sin previo aislamiento 

Prevención 
 Vacuna ofrece baja protección 
 Nuevas vacunas oral, aunque todavía no se logra 

la inmunidad de zonas endémicas 
 Misma prevención que para otras infecciones con 

vía de transmisión fecal-oral 

Epidemiología 

 Serogrupo O1 causa patrón epidémico, vía de 
transmisión fecal oral, también vómito; raro por 
superficie de piel (en hacinamiento) 

 Muy sensible a agentes químicos (infecta con 
hipoclorhidria), luz solar y calentamiento a 
56ºC/30min o ebullición por 5 min. o dos gotas 
lavandina /L agua 

 Especialmente en norte del la Argentina, por 
aguas contaminadas (tanto marina como dulce) 
con excretas de individuos, y contacto con 
moluscos, crustáceos y peces (también ostras) 

 Durante periodo entre epidemias podría perder 
patogenicidad y volver a adquirirla por elementos 
génicos móviles en reserva (en otras especies) 

Tratamiento 

 Presencia de vómitos determinará conducta 
terapéutica (disminuye la mortalidad del 50 al 1%) 

 Reemplazo oral o parenteral de agua y 
electrolitos; si es necesario por venosa subclavia 
y/o venoclisis periférica) 

 Antibiótico reduce frecuenta y magnitud de 
deposiciones y pérdida de líquidos y sales; dosis 
única de doxicilina o noflorxacina; conveniente 
antibiograma 

 Tratamiento de 3-5 día con tetraciclina, 
furazolidona, eritromicina o trimetoprima-
sulfametoxazol; embarazadas con ampiclina y 
lactantes trimetoprima-sulfametoxazol; reduce 
estado de portación 

 Portación hasta 8 semanas con vesícula litiásica 

Otros Vibrios 

 Se los distingue por características bioquímicas y serológicas, se los denomina halofílicos (requieren 
sal) 

 Vibrio parahemolyticus: dolor abdominal severo, diarrea acuosa explosiva y ocasionalmente cefalea, 
fiebre no alta y escalogríos, autolimitada no modificada por antibióticos (de la costa por mariscos) 

 Vibrio vulnificus: enterocolitis por vía oral e infección de heridas por agua salada contaminada 
(bañistas y alimentos crudos) 

 Vibriones no halofílicos: V. Cholerae serogrupo no-01-no-0139 y mimicus; se asocian a enfermedades 
entéricas toxigénicas desde diarreas leves hasta enfermedades indistinguibles del cólera 
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Campylobacter 

 Bacilos curvos Gram –, que se presentan de a pares simulando imagen de gaviota; con flagelo polar y 
móviles 

 Desarrollan en medios enriquecidos en microaerofilia; en 2-4 días para colonias y  a veces tardan 7 
días 

 A diferencia de las enterobacterias y los vibrios, son metabólicamente poco activos 
 Son frecuentes a nivel mundial, enfermedad inflamatoria en países desarrollados afecta a jóvenes y 

adultos; en subdesarrollados es endémica y afecta a niños (inmunidad adquirida) 
 Habría diferentes virotipos de Campylobacter Jejuni como E. Coli; causa infección enterica junto a 

C.Coli 
 Campylobacter fetus causa infecciones extraintestinales (sepsis) en humano (aborto en ovejas y 

vacas); fiebre intermitente sin evidencia de enfermedad localizada (poco frecuente meninges o válvulas 
cardíacas); tromboflebitis; diagnóstico por aislamiento 

 Reservorio en gastrointestinal y genitourinario de animales de cría, salvajes y domésticos 
 Presentan variabilidad genética, por grandes rearreglos del cromosoma; responde a cambios de 

temperatura y medio con gran capacidad de adaptación 

Campylobacter Jejuni 

Patogénesis 

 Adherencia e invasión por CadF que une 
fibronectina (inhibida por algunos azúcares en 
leche materna); también proteínas que alteran 
señalización en células del huésped y activa el 

NFB 
 Toxina Cdt, bloquea división de células 

eucariota por detección del ciclo celular 
(citotóxica, muerte celular por degradación del 
ADN) 

 No poseería LPS, sino LOS, asociado con 
Síndrome de Guillain-Barré (SGB) 

 Puede cruzar barrera epitelial y llegar a lámina 
propia, causando inflamación y hasta 
bacteriemia 

Infección 

 Con dolor y fiebre, confundible con apendicitis; 
heces con sangre y pus; es autolimitada 3-5 días, 
hasta 2 semanas 

 Se confirma por aislamiento del agente con 
selectivos antibióticos (en microaerofilia hasta 7 
días) 

 Desórdenes reumatológicos: artritis reactiva 
(frecuente HLA-B27) o neuropatía periférica como 
SGB (parálisis fláccida autoinmune 
desmielinizante, contra gangliósidos de membrana 
por reacción cruzada, autolimitada; complicaciones 
respiratorias y daño neurológico; tratamiento con 
inmunoglobulinas o plasmaféresis) 

Epidemiología 

 Se encuentra poco en personas sanas, 
produciría enfermedad en países 
subdesarrollados 

 Deja cierto grado de inmunidad, excepto en 
inmunodeficientes (je); títulos de anticuerpos 
aumentan con edad 

Tratamiento 

 Resistente a penicilina y cefalosporina; sensible a 
eritromicina, tetraciclina, cloranfenicol, 
aminoglucósidos y quinolonas; utilidad no definida 

 Dietas hipofermentativas (pobres en glúcidos 
simples) 
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Helicobacter Pylori 

 En un principio dentro de Campylobacter; ahora importante en enfermedad inflamatoria en tracto 
superior 

Morfología y Metabolismo 

 Bacilos Gram negativos curvos, móviles gracias a 
sus múltiples flagelos unipolares, catalasa, 
oxidasa y ureasa positivos (mayoría de los 
helicobacter) 

 En biopsias tienen morfología espiralada con 
extremos redondeadas; en cultivos prolongados 
es primero bacilo y luego cocoide, (en forma de U 
a microscópico electrónico) 

 Fermenta u oxida carbohidratos, enzimas de las 
fosfopensosas y ciclo de la urea 

 Mejor en microaerofilia, luego autotolerante (poco 
crecimiento en anaerobiosis) 

Inflamación y enfermedad humana 

 Ligado a gastritis crónica superficial, úlcera 
péptica y úlcera duodenal; podría estar 
involucrado en adenocarcinoma de estómago y 
linfoma de GALT 

 Inflamación en todos los individuos con la 
bacteria; favorece supervivencia por liberación de 
nutrientes por destrucción; VacA y NAP 
(activadora de neutrófilos); todos tipos de 
leucocitos (induce humoral) 

 LPS no muy tóxico, antígenos O símil a Lewis 
(enmascaramiento) 

 Islas de patogenicidad cag, quizás secreción de 
toxinas (cepas cag + más virulentas) 

Patogénesis 

 Flagelos, proteínas flagelares recubiertas o 
envainadas que los protegen de secreciones 
estomacales 

 Tanto el flagelo como ureasa (citoplasmática 
produce NH3 que difunde a periplasma y la 
protege) le permiten sobrepasar barrera ácida 
gástrica y establecerse en mucosa 

 Adhesinas para azúcares sulfatados de la mucina 
y (en algunas) BabA que une Ag Lewis(b) epitelial 

 Otros: catalasa, SOD (ambas resistencia lisis 
macrófago), Citotoxina vacuolizante o VacA (daño 
células epiteliales), CagA 

 Antígenos de Lewis x e y que por reacción 
cruzada producirían inflamación autoinmune en la 
mucosa 

Diagnóstico 

Métodos que requieren endoscopía 
 Cultivo bacteriano de la muestra: ojo con 

distribución en parches (obtener dos muestras) 
 Histología: con H-E, en criptas en mucus 
 Prueba de la Ureasa: con urea e indicador de pH 
 Amplificación por PCR: mayor información 

Métodos que no requieren endoscopía 
 Detección de anticuerpos: serología por ELISA, 

con IgM e IgA, pueden decrecer por tratamiento 
 Ureasa en el Aliento: con urea marcada con 14-

13C y detección CO2 en aliento; para terapia de 
erradicación después de 4-8 semanas 

 Otras: evaluación de productos del metabolismo 

Epidemiología 

 En todas las regiones geográficas y su 
prevalencia aumenta con la edad; más temprano 
en países subdesarrollados (40% desarrollados y 
80% en vías) 

 Se hace crónica y de por vida si no es tratada; no 
se sabe vía de infección y podría se persona a 
persona 

 Enfermedad depende de cepa, factores del 
huésped y ambientales; de asintomática a 
carcinoma estomacal 

Tratamiento y Prevención 

 Resistencia a antibióticos como metronidazol; 
combinación de dos o más drogas (amoxicilina o 
tetraciclina, metronidazol y subsalicilato de 
bismuto) 

 Difícil por inactivación gástrica y acceso a mucosa 
 Prevención en desarrollo para prevenir factor de 

riesgo para desarrollo de cáncer de estómago 

 

  



38 
 

Pseudomonadaceae 

 Bacilos Gram negativos, aerobios estrictos no esporulados, móviles, no fermentadores 
 Patógenas para plantas y hombres, reservorio en viviendas y ámbito hospitalario 
 Salvo dos especias del género Burkholderia, todos se comportan como patógenos oportunistas 
 Clasificación de Palleroni en 5 grupos según homología del ARN ribosomal 16S 

Grupo taxonómico Género y especies Patógenos 

ARN grupo I:  

Fluorescentes 

Pseudomonas aeruginosa, fluorescens, putida 

Oportunistas 
ARN grupo I: 

No fluorescentes 

Pseudomonas stutzeri, mendocina, alcaligenes, 

luteola, pseudoalcaligenes, oryzihabitans 

ARN grupo II Burkholderia mallei y pseudomallei 

Burkholderia cepacia, gladioli, picketti 

Primario: muermo y 

melioidosis 

Oportunistas 

ARN grupo III Comamonas acidovorans y testosteroni, 

Avidovorax delafieldii y facilis 

Oportunistas 
ARN grupo IV Brevundimonas diminuta y vesicularis 

ARN grupo V Stenotrophomonas maltophila y africana 

Pseudomona Aeruginosa 
Morfología y Metabolismo 

 Bacilo Gram – fino de longitud comparable a la de las 
enterobacterias, con flagelos polares, fimbrias y glucocálix 

 Aerobia estricta, puede utilizar moléculas inorgánicas como 
únicas fuentes de nitrógeno y carbono (puede crecer enagua 
con CO2 y amoníaco); pueden crecer en ausencia de O2 si 
el medio posee otros aceptores de electrones como nitrato o 
arginina 

 Presenta hemólisis completa, forma película de colonias 
mucoides sobre la superficie (aerofilia) 

 No fermenta azúcares, es oxidasa positiva y produce 
pigmentos solubles (piocianina, piomelanina, pioverdina y 
piorrubina) frecuentemente con color verde brillante 
característico 

 Crece bien a 37ºC y a 42ºC, pero no a 4ºC 
 También se utilizan clasifican en serotipos, biotipos, patrón 

bacteriocinas y patrón envoltura externa 
 También por método PFGE electroforesis ADN 
 Presenta básicamente una inmunidad humoral con 

anticuerpos dirigidos contra el LPS; a partir del cual se 
genera clasificación IATS y de Fischer-Devlin-Gnabasik 

 La inmunización pasiva (anti-LPS) disminuye la letalidad de 
la infección; la inmunización activa induce anticuerpos que 
se correlacionan con protección 

Infecciones Oportunistas 
 Especialmente en medio hospitalario, 

depende de internación y son 
susceptibles: quemados; fibrosis 
quística; granulocitopenia; asistencia 
respiratoria mecánica y sondas 
urinarias y catéteres 

 No se controla al menos que 
desaparezca condición predisponente 

 Contamina cualquier depósito 
causando infección pulmonar; de la 
piel (abscesos cutáneos, foliculitis, 
perionixis); oftálmicas (conjuntivitis, 
queratitis); óticas (otitis externa, media 
crónica), meningitis secundaria; colitis 
necrotizante 
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Patogénesis 

En penetración y establecimiento 

 Adhesinas: fimbrias (PilA) unen asialo-GM1 no 
disponible comúnmente, pero su neuraminidasa lo 
produce por remoción de ácido siálico 

 Glicocálix con alto contenido de alginato que lo 
engruesa y forma matriz extrapolisacárida que 
permite formar biofilms en materiales inertes 

En diseminación, multiplicación y daño 
 Exotoxinas y exoenzimas: exotoxina A (forma A-B 

por ribosilación de eEF-2 inhibe síntesis 
proteínas); exotoxinas S y U (inhiben síntesis 
proteica por ribosilación de proteína G); elastasas 
A y B (lesiones hemorrágicas y necrosis tisular, 
también otras proteínas inmunes como IgA); 
Proteasa alcalina; fosfolipasa C (hemolisina); 
leucocidinas; enterotoxina; formil-metionil 
péptidos; pigmentos (interferirían con respuesta 
inmune celular y alguno sideróforo) 

 Endotoxina: menos tóxico que el de 
enterobacterias pero comparte las funciones 
clásicas del LPS 

 Presenta mecanismo de Quórum Sensing o 
autoinducción por el cual por la producción de 
PAI, superando cierto número de bacterias, 
empieza a expresar patogenicidad e invasividad 

Diagnóstico de laboratorio 

 Detección de bacilos que multiplican 
rápidamente, no fermentan azúcares (se eleva el 
pH, diferenciar de ureasa de Proteus) 

 Genera aroma frutal característico; produce 
pigmentos (incrementan en medios King A y B); 
crecimiento selectivo (en agar Cetrimida) y 
diferencial (TSI, d-glucosa, sacarosa, lactosa, 
hierro e indicador de pH); sin producción de gas 
ni ácido sulfhídrico 

 Certeza: crecimiento a 42ºC, produce pigmentos 
y oxidasa positiva 

Tratamiento 

 Muy resistente: penicilina, ampicilina y cefalotina 
(β-lactamasas); también tetraciclina, 
cloranfenicol, sulfonamidas y aminoglucósidos 

 Sensible a macrólidos; se recomienda 
aminoglucósido con cefalosporina de 3º y 
fluorquinolonas (especialmente en pacientes con 
neutropenia) 

 Suero hiperinmune anti-P. aeruginosa disminuye 
mortalidad 

Prevención 

 Mejorar estado inmunitario del paciente y control 
del ambiente hospitalario 

Burkholderia pseudomallei Burkholderia mallei 

 Bacilo Gram negativo, aerobio, pequeño y móvil 
que forma cadenas filamentosas 

 Produce meliodosis, endémica en sudeste asiático 
(Filipinas, Indonesia y norte de Australia): 
neumonía aguda, confundible con tuberculosis o 
micosis; puede provocar septicemia fulminante y 
fatal con falla respiratoria seguida de abscesos 
metastásicos 

 Bacilo Gram negativo, inmóvil, mejor en medio de 
cultivo suplementado con glicerol 

 Produce muermo, enfermedad de equinos 
(caballos, asnos y mulas) transmisible al hombre; 
esporádica en Asia, África y América: neumonía 
o lesiones supurativas localizadas según puerta 
de entrada; puede llevar a la muerte en 7-10 días 

Otros Oportunistas 
 En Pseudomonadaceae: P. fluorescens (quemados, no produce piocianina), B. Cepacia (fibrosis 

quística); con alta resistencia a antibióticos; Stenotrophomonas (son oxidasa negativos a diferencia de 
Pseudomonas, alta resistencia a antibióticos) 

 En Acinetobacter (de Neisseriaceae) más frecuente baumanii, calcoaceticus y lwoffi; bacilos Gram 
negativos inmóviles, oxidasa negativos y catalasa positivos; no tienen altos requerimientos 
nutricionales 

 En Moraxella (de Neisseriaceae), cocobacilos Gram negativos, oxidasa positivos, inmóviles, aerobios 
estrictos; lacunata en infecciones oftálmicas 

 En Aeromonas (de Vibrionaceae); bacilos Gram negativos, móviles, fermentadores de glucosa 
 Otros: Alcaligenes, Actinobacillus, Capnocytophaga y Cardiobacterium 
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Anaerobios 
 Anaerobios estrictos (no pueden crecer en concentración de oxígeno mayor a 0.5%); diversas 

hipótesis: 
 Efecto del O2 sobre el potencial redox (lo aumenta e inhibe el crecimiento); inhibición de enzimas 

(grupos sulfhidrilos oxidados); diversificación de la actividad reductora (se pierde NADPH con Oxígeno 
desviándose la energía de procesos biosintéticos); generación de productos tóxicos no neutralizables 
por citocromos (poseen flavoproteínas y bajas concentraciones de superóxido dimutasa) 

 Pueden colonizar microambientes del cuerpo humano deficientes o carentes de Oxígeno; el bajo 
potencial redox puede estar producido por la presencia de otras bacterias facultativas 

 Glándulas sebáceos, hendiduras gingivales, el tejido linfoide de la garganta y la luz de los tractos 
gastrointestinal y genital; normalmente comensalismo sin daño 

 Frecuentemente son polimicrobianas y mixtas (aerobias y anaerobias), generalmente provienen de la 
flora normal (excepto algunos Clostridium) 

Esporulados: Clostridium 

 Bacilos Gram + que forman esporas; se agrupan en causales de gangrena gaseosa (paradigmático 
perfringens); tétanos (tetani), botulismo (botulilum) y enterocolitis (difficile) 

Clostridium perfringens Clostridium tetani 

Morfología y Metabolismo 
 Grandes, de extremos casi cuadrados, capsulado 

e inmóvil, produce esporas subterminales (no 
deforman soma, a diferencia de otros) en su 
hábitat pero no en cultivo o en muestras 

 Requiere aminoácidos, vitaminas, anaerobiosis 
sobre agar sangre y medios líquidos; con halo β-
hemólisis (toxina theta) dentro de halo de alfa-
hemólisis (toxina alfa); con carbohidratos produce 
gas (H2 y CO2) 

 Esporas resisten ebullición (100ºC/1h) y 
desinfectantes; vegetativas mueren por 
desinfectantes 

Morfología y Metabolismo 
 Puede aparecer como Gram negativo en cultivos 

muy nuevos, demasiados viejos o de ciertas 
muestras 

 Forma espora terminal esférica que deforma 
punta (palillo de tambor); no toma coloración y 
puede lisar la bacteria; resisten 121ºC/15min. 

 Requiere anaerobiosis estricta y con complejos 
requerimientos nutricionales a 37ºC a pH 7.4; 
ligera hemólisis 

 Pruebas bioquímicas y aislamiento de toxina 
 10 serotipos bacterianos, 1 solo de toxina (para 

ID) 

Patogénesis 

 Se clasifica en 5 tipos (A-E) según patrón de 
expresión de toxinas (12); tipo A y C se asocian a 
toxiinfección alimentaria 

 Toxina-alfa (PLC) detectable en prueba de 
Nagler, principal factor (produce alfa hemólisis); 
producida  por todos los tipos (antígeno 
identificable) 

 Toxina-theta (citolisina O2-lábil) daño vascular y 
miocárdico (produce beta hemólisis) 

 Toxina-épsilon (permeasa), pérdida de potasio y 
fluidos, muerte celular 

 Enterotoxina (CPE o Citotoxina), durante 
esporulación, severo desbalance electrolítico, 
asociada con intoxicación alimentaria 

 Toxina-beta (dermonecrosis, necrosis, 
hemorragia intestinal y muerte) 

 Toxina-iota (ADP ribosilante) letal, 
dermonecrótica, define patrón E 

Patogénesis 
 Tetanoespasmina, proteína termolábil 

neutralizable por antitoxina y destruible por 
calentamiento a 65ºC o proteasas intestinales; 
por formaldehído forma toxoide; se transporta por 
vía axonal retrógrada e inhibe la liberación 
presináptica de vesículas con GABA de las 
células de Renshaw; efecto global es la inhibición 
de reflejos motores 

 Tetanolisina, hemolisina oxígeno lábil, parecida a 
estreptolisina O 

Manifestaciones Clínicas 

 Gangrena gaseosa: por infección junto a C. 
Novyi, C. septicum y C. sordelii de tejido 
traumatizado, nicho falto de oxigenación por falta 

Tétanos 
 Por encuentro de esporas en el suelo que entran 

por tierra o cuerpos extraños; como astillas o 
partículas de suciedad; no se extiende debajo del 
TCS 
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de circulación; se produce fermentación con gas y 
crepitación detectable en Rx; puede llevar al 
shock y muerte 

 Prevención por remoción de tejidos sin vidas, 
oxígeno hiperbárico y penicilina (preventivo, no 
único) 

 Celulitis anaeróbica: con formación de menos 
gas, dolor, edema y toxicidad, menos grave y 
menos enérgico 

 Endometritis: post-parto  o aborto séptico; 
necrosis en útero, con hemólisis intravascular 
masiva, mortal 

 Intoxicación alimentaria: ingestión de gran 
cantidad del tipo A productores de enterotoxina; 
enteritis necrotizantes por tipo C (toxina beta, 
inactivada por tripsina), en niños desnutridos; alta 
mortalidad 

 Neonatorum: en mal manejo de la placenta o 
ligamiento del cordón umbilical 

 También en abortos mal practicados, circuncisión 
femenina o rituales, tatuajes y cirugías sin 
cuidados 

 Requieren baja tensión de oxígeno por lo que 
necrosis y otras bacterias pueden favorecer la 
baja del potencial redox 

 Con parálisis espástica, convulsiones, en 
agonistas y antagonistas; forma ascendente y 
descendente 

 Incubación entre 4 días y semanas; afectarían 
maseteros (trismus o mandíbula trabada) con los 
de la respiración (causa de fatalidad 15 al 60%, 
máxima en neonatal y ancianos), dorsales, 
abdominal y faciales (junto a trismus forman risa 
sardónica) 

Diagnóstico 

 Aislamiento de heridas y cérvix en postparto sano 
 Aislamiento de más de 100000 UFC por gramo de 

comida ingerida en ausencia de otra causa 
 Tres muestras por aspirado: una en aire, otra con 

10% CO2 y otra en anaerobiosis (hemólisis en la 
anaeróbicas, del cual se toman para bioquímicas) 

 Medio de carne picada-glucosa desarrolla con 
producción de gas; Prueba de Nagler para alfa 
toxina; agar yema de huevo mitad con anti-toxina, 
control positivo y negativo para degradación de 
lecitina y precipitación 

Tratamiento 
 Con inmunización activa y pasiva en brazos en 

ambos brazos con jeringas diferentes 
 En ambiente oscuro y tranquilo; apoyo 

respiratorio mecánico o traqueotomía y 
benzodiazepinas; también relajantes musculares 

Prevención 
 Inmunización activa en doble o triple bacteriana 

con toxoide tetánico 

Diagnóstico 
 Clínico; bacteriológico de poca ayuda (bacteria 

sin enfermedad y enfermedad s/ asilamiento de 
bacteria) 

Clostridium Botunilum Clostridium Difficile 

Morfología 

 Recto o ligeramente curvo, con extremos redondeados con 
marcada variación de tamaño, móvil con muchos flagelos 

 Esporulación a 20-25ºC cuando se encuentra en alcalino 
natural o artificial, no se producen a altas temperaturas; con 
lisis bacteriana 

 Requiere anaerobiosis estricta y es beta-hemolítico 
 Resistencia mayor a otros anaerobios; esporas sobreviven 

horas a 100ºC y 10 minutos a 120ºC, también irradiación y 
congelamiento (-190ºC) 

Epidemiología 

 Distribuido en el ambiente, como 
miembro flora normal en 1-5% 
adultos; mayor en hospital 

 Forma esporas que sobreviven en 
ambiente y estómago si son 
ingeridas 

 Diseminación de paciente a 
paciente por fuente de aerosoles 
(vector iatrogénico) 

Patogenicidad 

 Neurotoxina botulínica (NTBo) de fago (requiere lisogenizada); 
termolábil y destruye 100ºC/1min o 75/85ºC/5-10min; Presenta 
7 antígenos; A, B, E, F principales en hombre, C y D  en aves y 
otros mamíferos, G por C. argentinense 

 Antígenos se completan con somático y flagelar 
 Clasificación de especies en grupo I (proteolítica y NTBo, A-B-

F), II (no proteolíticos y sí NTBo, B-E-F), III (producen toxinas C 
o D) y IV (producen toxinas G) 

 Libera toxina luego de muerte o autólisis bacteriana, y se activa 
por proteolíticas de bacteria o huésped (tripsina); se disemina 
por linfáticos y circulación; Zn-metaloproteasa que promueve 
liberación e inhabilitación de sinapsis colinérgica 

Patogenicidad 

 Producen exotoxinas A y B sobre 
proteína G que controlan funciones 
como polimerización de actina 

 Toxina A enterotoxina, acumulación 
de fluido y daño celular (hemorragia 
rica en albúmina) 

 Toxina B Citotoxina que afecta 
síntesis proteica 
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Botulismo 

 Se presenta en cuatro tipos, con característica de presentar 
falla autonómica y parálisis fláccida 

 Intoxicación Alimentaria: por ingestión de toxina de suelos, 
sedimentos y aguas con esporas; preformada o por 
germinación y producción sin modificar organolépticas de la 
comida 12-36 horas a 8 días 

 De las heridas: por infección con la bacteria y producción de la 
toxina; puede haber fiebre 

 Infantil: más común en subdesarrollados por vía digestiva 50% 
fallo respiratorio y muerte; miel 

 Intestinal: no relacionado con ingestión, por heridas o infantil, 
por colonización s/ necesariamente toxina 

Colitis Pseudomembranosa 

 Consecuencia del tratamiento con 
antibióticos beta-lactámicos, 
clindamicina, hasta inflamación letal 
del colon 

Diagnóstico 

 Crece lentamente en cultivos 
selectivos, según morfológicas, 
químicas y cromatográficas 

 Detección de toxinas por ELISA, 
aglutinación en látex y citotoxicidad 
en tejidos 

 Aislamiento en cultivo y toxinas en 
heces Diagnóstico 

 Antígeno de la toxina en suero, lavado gástrico, heces y 
alimentos contaminados por ELISA, RIA, CIF o neutralización 
en cobayo 

 A veces muy baja concentración; puede aislarse bacteria en 
selectivo con ciloserina, trimetoprima y sulfametoxazol 
(constitutivamente resistente) 

Tratamiento 

 A veces suspensión de tratamiento 
o cambio de antibióticos como 
vancomicina (única indicación oral) 
o metronidazol) 

 Correcta elección del antibióticos 
(espectro reducido) y aislamiento 
del paciente para impedir 
transmisión horizontal 

Tratamiento y Prevención 

 Antisuero para la toxina de origen equino (trivalente A-B-E, 
divalente A-B o monovalente E, según ID) 

 Control estrito con calentamiento de alimentos 
 Vacuna impráctica (en grupos riesgo) 
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No Esporulados 
 Causan infecciones por atravesar barreras epiteliales alteradas o traumatismos; causando necrosis y 

formación de abscesos; severidad variable desde limitadas hasta progresivas con alta mortalidad 
 Son oportunistas y factores de virulencia no identificados excepto: polisacárido capsular (B. Fragilis y P. 

Melaninogenica) inhibe la opsonofagocitosis; pili y fimbrias (B. Fragilis y P. Gingivalis) de adherencia; 
endotoxina (Fusobacterium spp., el LPS de Bacteroides carece de lípido A, inactivo como endotoxina); 
exoenzimas (daño celular), SOD (defensa ante el oxígeno reactivo) 

 Son miembro de la flora normal y produce infección de origen endógeno (como enfermedad 
periodontal) 

 Generalmente son infecciones mixtas, dos o más anaerobios con algunas facultativas, por fenómeno 
de sinergismo (reducción del potencial redox por la facultativa) 

Bacilos Gram Negativos 
Grupo 1 

Bacteroides grupo fragilis 

Grupo 2 

Porphyromonas y Prevotella pigmentadas 

 Capsulados, desarrollan sobre agar sangre y son 
relativamente aerotolerantes y catalasa +; forman 
colonias brillantes no hemolíticas; se desarrolla 
en bilis, es resistente a kanamicina, colicistín y 
vancomicina 

 Alta rigidez estructural y fácil cultivo, en 
infecciones peritoneales y abdominales en 
asociación con uno o más géneros de la flora 
enterica normal 

 Es resistente a penicilina y otros beta-lactámicos 
por lactamasas cromosomales; también resistente 
a tetraciclina; sensibles generalmente a 
cloranfenicol, clindamicina y metronidazol, 
aunque se aislaros algunos resistentes 

 Incluye Prevotella melanogenica que produce 
colonias de color negro en agar sangre (pigmento 
derivado de Hb), las que no han formado 
pigmento con UV se ven fluorescentes rojas; no 
crecen en bilis, son catalasa-negativas (excepto 
algunas Porphyromonas); Porphyromonas 
resistentes a kanamicina y colicistín y las 
Prevotellas no pigmentadas a vancomicina 

 Generalmente causan infecciones en senos 
paranasales, infecciones pulmonares, abscesos e 
infecciones de otros lugares por mordeduras 

 Son sensibles a la penicilina aunque algunas 
cepas ya expresan beta-lactamasas 

Grupo 3 

Prevotella spp. y Bacteroides spp. (no-fragilis) 

Grupo 4 

Fusobacterium 

 Anaerobias estrictas, no desarrollan en bilis y son 
resistentes a kanamicina 

 Poco virulentas acompañan infecciones mixtas; P. 
Dentalis en flora bucal e infecciones del canal de 
raiz dentaria y abscesos periodontales; Bivia en 
flora vaginal causa infecciones obstétricas 

 Importancia en inmunocomprometidos por alta 
resistencia a penicilina con beta-lactamasas 

 Anaerobias estrictas, no desarrollan en bilis, son 
resistentes a vancomicina; se diagnostica con 
tinción de gram (en angina de Vincent arroja 
diagnóstico) 

 F. Nucleatum: en colon, cavidad oral y genital 
masculino (más comúnmente aislado) 

 F. Necrophorum: produce faringo-tonsilitis, 
abscesos peritoinsilaes, diseminación, sepsis 
(enfermedad de Lemierre) y abscesos 
metatásicos en pulmón, espacio pleural, hígado y 
grandes articulaciones 

 Angina de Vincent, lesión ulcerativa necrótica 
semejante a faringitis diftérica (por asociación 
fusoespirilar con Borrelia vincentii) oportunista en 
inmuocomprometidos 

 Resuelve favorablemente con higiene y penicilina 

Cocos Gram Positivos 
Peptostreptococcus y Streptococcus 

microaerofílicos 

Otras no esporulados 
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 Cocos Gram positivos que se agrupan en grandes 
cadenas, flora normal de cavidad bucal, colon y 
tracto genital femenino, oportunistas junto a otros 
anaerobios no esporulados y facultativos 

 Abscesos cerebrales, infección puerperal, 
peritonitis pélvicas, celulitis anaeróbica, asociad a 
tromboflebitis y abscesos metastásicos 
subsecuentes 

 Tienden a mostrar gas y mal olor, pueden 
producir gangrena gaseosa 

 Tratan con penicilina y antibióticos para cocos + 

 Actinomyces 
 Veillonela: coco anaerobio Gram – que puede 

confundirse con Neisseria, en lesiones 
anaeróbicas 

 Propionibacterium acnes, Eubacterium lentum y 
Bifidobacterium dentium: pueden crecer en aire 
(aunque se los clasifique de anaerobios); en 
acné, infecciones con prótesis, osteomielitis y 
luego de cirugía y endocarditis (acnes); en 
materiales patológicos de flora mixta (el resto) 

 Mobilincus curtisii y mulieris: asociados a 
vaginosis 

Diagnóstico de Laboratorio Clínica y Tratamiento 

 Radica en buena toma de muestra y correcto 
procesado; a elección son pus o exudado en 
jeringa sin aire; deben ser llevadas 
inmediatamente y sembradas 

 En agar base Brucella adicionado con sangre de 
carnero, vitamina K1 y hemina (no selectivo) 
utilizando jarras anaeróbico bolsas descartables 
para cultivo anaeróbico. 

 También se puede utilizar ricos selectivos 
(vancomicina y kanamicina) 

 Se diferencian de las facultativas por no crecer 
frente al oxígeno y resistencia al metronidazol 

 Observación de extendido por Gram es 
orientativo, con numerosos BGN teñidos y 
acompañados con bacterias Gram positivas y 
numerosos PMN 

 Si no se obtiene desarrollo sobre cultivo aeróbico 
sugieren infección por aeróbico, lo que se 
identifica por pruebas bioquímicas 

 Es necesario para la clínica empírica conocer el 
grupo y patrón de susceptibilidad (antibiograma) 

 Identificación cuando viene de cavidades 
estériles, de presentación no inusual, nosocomial 
pacientes que no responde al tratamiento o 
costosos 

 Causan abscesos, por selección de bacteria más 
virulenta, multiplicación y enfermedad 

 En cráneo, tórax, peritoneo, hígado, aparato 
genital femenino y región periodontal 

 Facilitada por condiciones anaerobiosis de la 
lesión; más frecuentes de infección por encima 
del diafragma causados por flora oral  

 Son responsabilidad del 10% de los Hemocultivos 
y la mortalidad es del 20-40% 

 Requiere tratamiento por drenaje de material 
purulento y antibiótico; generalmente sensibles a 
cloranfenicol, clindamicina, cefalosporina de 
tercera generación o metronidazol (no sólo 
antibiótico sino drenaje quirúrgico esencial para 
éxito) 

 

Chlamydiaceae 

 Familia que incluye a los género Chlamydia y Chlamydophila 
 Bacterias parásitas intracelulares obligadas que fueron confundidas con virus por su capacidad de 

atravesar filtros; pero son bacterias por ser susceptibles a antibióticos, contienen ARN y ADN; una de 
sus dos formas poseen una pared celular semejante a Gram negativos; poseen ribosomas tipo 
bacteriano; se multiplican por fisión binaria; son metabólicamente deficientes (requieren aparato 
energético de la célula huésped) 

 Especies que causan enfermedad en el hombre: Chlamydia Trachomatis (en humanos, sensible a 
sulfonamidas, con cuerpos de inclusión de glucógeno), Chlamydophila psitacci (hábitat en aves y 
mamíferos inferiores, resistente a sulfonamidas) y pneumonieae (en humanos, resistente a 
sulfonamidas); el resto en animales 
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Características Morfológicas y Metabólicas 
 Bacterias pequeñas redondeadas con cambios en 

ciclo de replicación 
 Cuerpo elemental es mínima unidad infectante y 

sobrevive fuera de la célula huésped similar a 
Gram negativo pero sin peptidoglicano, con 
proteínas mayores de la membrana externa, 
polimórficas de membrana externa y ricas en 
cisteína (MOMP, POMP y CRP) 

 Cuerpo reticulado es de menor tamaño, 
intracelular, forma de reproducirse 

 ¿Por qué son sensibles a la penicilina? 
 Metabólicamente deficientes (no sintetizan ATP ni 

NADPH) y con cromosoma pequeño 
 Ciclo replicativo: se adhieren y fagocitan cuerpos 

elementales; se forman cuerpos reticulados (8 
horas), se expresan Ag clamidiales (24 horas) 
continúa replicación (30 horas), se liberan 
cuerpos elementales (35-40 horas) 

Cultivo 
 No crecen en medios axénicos (sin células vivas) 
 Desarrollan en huevos embrionarios, o en líneas 

celulares heteroploide de ratón (McCoy) o HeLa 
229 

 La irradiación o antimetabolitos antes de 
inoculación inhibe replicación de las mismas 

 Pueden detectarse por la aparición de inclusiones 
citoplasmáticas evidenciables con tinción de 
Giemsa o para trachomatis, yodo para glucógeno 

 Puede realizarse inmunofluorescencia (mayor 
sensibilidad que el yodo) 

Antibióticos 
 Sensibles a tetraciclina, eritomicina y rifampicina; 

trachomatis sensible a sulfonamidas (sintetiza su 
propio folato a diferencia del resto) 

Patogénesis 
 Gran capacidad de evasión respuesta del 

huésped 
 No se sabe mecanismos, pero no habría 

reordenamiento de actina como Salmonella 
 Dentro de la célula se reestructura membrana 

vacuola para poros de nutrición; fusión de 
vacuolas 

 Patogénesis depende de fuerte reacción 
inflamatoria causada por envoltura (con PMN, 
linfocitos, macrófagos y citoquinas inflamatorias) 
y persistencia de forma aberrante (por IFNγ, 
antibióticos y faltas de nutrientes esenciales) 

Antígenos 

 Posen antígenos comunes (LPS) y específicos 
(por proteínas de envoltura), serotipos para 
enfermedades 

 Clasificación de trachomatis en generadoras de: 
tracoma (A, B, Ba, C); uretritis no gonocóccica, 
epididimitis, cervicitis, endometritis, salpingitis y 
proctitis, conjuntivitis de inclusión en neonato y 
síndrome neumónico infantil y neumonía (D, E, F, 
G, H, I, J, K); linfogranuloma venéreo (L1-2-3) 

Chlamydia  trachomatis 
Enfermedades causadas 

Oftálmicas 
 Tracoma: frecuente en Asia, Medio Oriente e India, 

usualmente por contagio de la madre, querato-
conjuntivitis folicular crónica que comienza con 
inflamación de la conjuntiva que lleva a ceguera 
permanente por vascularización y cicatrización; 
respuesta inmune e hipersensibilidad (por 
anticuerpos y Th2 generados contra hsp60 Ags de 
Chlamydia); prevención mas importante y 
tratamiento antibiótico y quirúrgico 

 Conjuntivitis de inclusión: infección aguda en niños 
y adultos por D-K, frecuente forma neonatal por 
contacto con la madre (epidémica para la madre) 

Genitales 
 Linfogranuloma venéreo: causado por serotipos L1-

2-3 en Sudamérica, Asia y África con una fase 
primaria (lesión vesicular o ulceroso en puerta de 
entrada), secundaria (linfadenopatía supurativa en 
ganglios de la lesión, fiebre, escalofríos, cefalea, 
etc.) y tardía (cambios fibróticos locales y 
alteraciones funcionales) 

Diagnóstico 

 La muestra debe contener células infectadas de 
las chlamydias 

 Se cultiva en células McCoy (fibroblastos de 
ratón), HeLa-229, o BHK-21 (derivadas de riñon 
fetal de hámster) tratadas con ciclohexamida o 
deoxiuridina; se detectan con 
inmunofluorescencia 

 PCR es el más sensible y más rápido 
 Inmunofluorescencia directa en pacientes 

sintomáticos y método ELISA para antígeno 
clamidial 

 Métodos serológicos de inmunofluorescencia 
indirecta para infección aguda (por 
seroconversión) y especificidad serotípica de la 
respuestas; útil en neumonitis infantil 

 Método PACE 2 por hibridación con sonda 
quimio-luminiscente 

 Serotipificación en linfogranuloma venéreo y 
detección de seroconversión 

 Antiguamente intradermorreación (prueba de 
Frei); poco sensible (Ag de grupo no de tipo) 
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 Enfermedad inflamatoria pélvica en mujer y Uretritis 
no gonocóccica en hombre (tracto inferior y 
superior): causadas por serotipos D-K con graves 
secuelas (esterilidad en la mujer y embarazos 
ectópicos por salpingitis); transmisión al neonato 

Tratamiento 

 Sensible a sulfonamidas, tetraciclinas y 
macrólidos en adulto, eritromicina (en 
embarazadas y niños), azitromicina y 
rifampicina;  

Chlamydophila Psittaci Chlamydophila Pneumoniae 

 Enfermedad zoonótica por secreciones 
respiratorias o polvo de deyecciones secas de 
aves infectadas; en loros y cotorras y otras aves; 
enfermedad ocupacional o esporádica en 
individuos con mascotas 

 Enfermedad de tacto respiratorio bajo con fiebre, 
lalestar general, cefalea y mialgia con 7-15 días 
de incubación 

 Diagnóstico por serología por seroconversión 

 Se transmite entre humanos y es estacional; 
puede ser subclínica 

 Causa de neumonía y otras enfermedades 
respiratorias; una de las cinco causas más 
frecuente; asociado también con enfermedad 
coronaria (causa o consecuencia) y esclerosis 
múltiple 

 Diagnóstico por micro-inmuno-fluorescencia, 
aislamiento en cultivo e identificación de 
secuencias por PCR o seroconversión IgG 

 Tetraciclina y eritromicina disminuyen los 
síntomas 

 

Mycoplasmaceae 

 Incluye dos géneros con 3 especies de real importancia: Mycoplasma pneumoniae y hominis, 
Mycoplasma genitalis y Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma fermentans 

 Bacterias del tamaño más pequeño con vida autónoma desde cocoide hasta filamentosas; a veces con 
prolongaciones tubulares, ramificadas, filamentos con estructuras terminales y células con forma de 
pera 

 Flexibles y deformables, atraviesan filtros como virus (se confundieron con), rickettsias y chlamydias 
 Carecen de pared celular, no toman coloración de Gram; símil protoplastos y formas L-bacterianas; 

contiene esteroles que adquiere del medio de cultivo (esencial) 
 Carecen de flagelos y cilias, pero poseerían motilidad por proteínas contráctiles y algunas con 

Neurotoxina (no para hombre) 
 Pneumoniae es aerobio (el resto anaerobio facultativo); crecen en medios enriquecidos con esteroles, 

bases púricas y pirimidínicas (caldo PPLO); colonia en forma de huevo frito invertido, el crecimiento se 
inhibe por anticuerpos específicos contra cada especie 

Mycoplasma Pneumoniae 

Epidemiología 

 Patógeno respiratorio, etiológico más frecuente 
de neumonía atípica primaria de la comunidad; 
máxima en adolescencia; mayoría sintomáticos 
desde faringitis, traqueo-bronquitis, neumonitis, 
otitis media a neumonía 

 Asociada a artritis, anemia hemolítica, meningo-
encefalitis y erupción cutánea, alergia (síndrome 
de Stevens Jonson) y eritema multiforme 

 Ampliamente distribuido, a veces en forma 
epidémica por contagio de paciente sintomático 
en cualquier periodo del año (más frecuente al 
final del verano y principio del otoño) 

Neumonía aguda Primaria 

 De 2-3 semanas se presenta con síndrome gripal, 
firebre, ceaalea y malestar general; esputo 
mucoide y mononucleares y poca bacterias 

 Indistinguible de VEB, S. pyogenes, C. psitacci y 
C. burnetti; menos severa y no requiere 
hospitalización 

 Se adhiere al epitelio celular interfiere con 
actividad ciliar y se procede a la descamación de 
la mucosa, acumulación de amoníaco y agua 
oxigenada por metabolismo bacteriano, no 
invasivo (rara bacteriemia) 

 Convalecencia por otras 4-6 semanas 
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Patogénesis 

 Adhesina (citoadhesina P1) une ácido siálico en 
respiratorio bronquial y eritrocitos (hemadsorción, 
evidenciable in vitro por  hemoaglutinación en 
cepas con P1 condensada) 

 Fusión de membranas, intercambio de antígenos 
y otras sutancias, alta movilidad que le permite 
modificar respuesta inmune 

 Particularmente se produce contra glocolípidos de 
membrana: crioaglutininas (IgM anti-Ag I de 
hematíes que los aglutinan a temperaturas de 0-
4ºC) 

 Inmunidad protectora incompleta y reinfección 
frecuente; a veces reacción inmuno-patológica 
(por similitud de antígenos con los del huésped) 

Diagnóstico 

 Difícil por similitud a otros cuadros; puede ser 
recuperada de muestra no al menos de 7 días de 
cultivo en medios enriquecidos 

 Ensayos de capacidad e hemólisis; se prefiere 
inmunológica por inhibición del desarrollo con Ac 

 Puede hacerse seroconversión; también 
crioaglutininas (también en adenovirus y VEB) 

 Métodos rápidos en materiales respiratorios, con 
inmunofluorescencia directa, CIF, ELISA de 
captura antigénica e inmunoblotting (falsos 
positivos) 

 Hibridación y PCR (muy sensible) 

Tratamiento y Prevención 

 Intrínsecamente resistente a penicilina; se elige 
eritromicina o tetraciclina (reduce enfermedad 
pero no colonización), se recomienda nuevos 
macrólidos (nueva resistencia a tetraciclinas) 

 No aún vacunas ni profilaxis efectiva 

Mycoplasma spp. y Ureaplasma Urealyticum 
Epidemiología 
 Se coloniza por contacto sexual, también en 

cavidad nasal y garganta en población en general 
(quizás durante parto) 

Diagnóstico 
 Aislamiento de Mycoplasma en caldo PPLO con 

extracto de levadura y suero de caballo, 
atmósfera de 95% N2 y 5% O2 

 Bioquímicas se agrega rojo fenol, urea, arginina o 
glucosa; U. Urealyticum da positiva sólo para 
ureasa, M. hominis da positiva sólo para arginina 
y otros Mycoplasmas dan sólo positiva para 
glucosa (pneumoniae muy poco en material 
genitourinario) 

 Epi-inmunofluorescencia, o inmunoperoxidasa 
con anticuerpos monoclonares, baja sensibilidad 

 Método de amplificación por PCR 

Infecciones 
 Uretritis no gonocóccicas; fiebre post parto y corio 

amnionitis; los antibióticos limitan el periodo de 
internación 

 Hominis en enfermedad pélvica inflamatoria, 
abscesos tubo-ováricos y pélvicos, salpingitis, 
puede colonizar cérvix y causar aborto 
espontáneo o nacimiento prematuro; la 
colonización disminuye el número de nacimientos 
y aumento de ectopias en embarazo 

Tratamiento 

 Ningún beta-lactámico; tetraciclina (algunos 
resistentes), sino macrólidos o espectinomicina; 
también fluorquinolonas 

 U. Urealyticum es naturalmente resistente a 
lincomicina, y M. Hominis lo es a la eritromicina y 
sensible a lincomicina (en resistencia a 
tetraciclina) 

Patogénesis 
 Radica en adhesinas y capacidad de evasión y 

modificación de respuesta inmune 

Mycoplasma fermentans 
 Se socia a enfermedad grave en sanos y SIDA; lesiones en hígado, cerebro, bazo, ganglios linfáticos y 

timo 
 Complicaciones: artritis con desarrollo bacteriano en articulación; con intervención de fenómenos de 

autoinmunidad en patogénesis de enfermedad articular; algunos componentes actuarían como 
superantígeno 
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Spirochaetales 

 Incluye bacterias helicoidales, con estructura de flagelos (endoflagelos) que les otorga motilidad; están 
recubiertos por membrana externa (Símil Gram negativo); se dividen por fisión transversal 

 Algunas son observadas sólo por microscopía de fondo oscuro, electrónica o técnicas especiales, las 
más gruesas como Borrelia pueden ser observadas por Giemsa o Gram 

 Crecen lentamente o no crecen en medios ratifícales; aerobias, anaerobias estrictas o micro-aerofílicas 
 Enfermedades humanas y zoonóticas casadas por Treponema, Borrelia y Leptospira (Cristispira y 

Spirochaeta sin importancia médica) 

Treponema 

Treponema pallidum subespecie pallidum  treponémica venérea o sífilis 

Morfología y Metabolismo 

 Espiroqueta muy fina no se observan con 
microscopio óptico por tinción de Gram, pero con 
técnicas de inmunofluorescencia o métodos que 
incrementen su ancho como la impregnación 
argéntica; su índice de refracción es semejante al 
del medio pueden ser indirectamente detectados por 
microscopía de fondo oscuro 

 Posee membrana citoplasmática, pared de 
peptidoglicano con endoflagelos, periplasto 
mucopeptídico y membrana lipoproteica con LPS y 
fina capa externa anfolítica 

 No desarrolla en medio de cultivo, sólo pudo ser 
replicacdo por pocas generaciones en tejidos; se 
realiza por inoculación en testículo de conejo 

 Es sensible a desecación e inactivado por muchos 
desinfectantes (transmisión por contacto); es 
exquisitamente sensible a penicilina (no cepas 
resistentes) 

 Genera anticuerpos treponémicos contra proteínas 
fibrilar interna o polisacáridos de superficie; y 
anticuerpos no treponémicos contra cardiolipina (no 
se sabe si es propio del treponema o si es del 
huésped) 

Sífilis (en no tratado) 

 Periodo de incubación: por ingreso a través de 
pequeñas lesiones; con dosis infectante baja; 
se disemina a todo el organismo por sangre; de 
3-90 días (promedio 20); hialuronidasa en 
diseminación; respuesta T y anticuerpos 
Treponémicos y no-T 

 Sífilis primaria: induración donde se produce 
necrosis y depresión central, denominada 
chancro sifilítico; bordes levantados, centro 
deprimido seco no supurativo, indoloro y no 
sangra, rico en treponemas; por vasculitis 
obliterativa; involuciona y cicatriza en 3-8 
semanas (única, puede ser múltiple, puede ser 
muy pequeña y pasar desadvertida); corta 
inmunidad (puede haber reinfección), con 
tratamiento se cura 

 Sífilis secundaria: luego de periodo silencioso 
38 semanas; diseminada y gravedad variable; 
incluye erupción diseminada, lesiones erosivas 
de la mucosa, lesiones verrugosas 
(condilomas), alopecia en parches; sería 
mediada por inmunocomplejos; generalmente 
sin dolor, con fiebre no muy alta, malestar, 
anorexia, pérdida de peso, faringitis, laringitis, 
artralgias, linfadenopatía dolorosa 
generalizada, SNC con cefalea con aumento 
de proteínas en LCR; remite espontáneamente 
o puede curarse con antibióticos 
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Epidemiología 
 Enfermedad que se contagia por contacto sexual 

con lesiones primarias o secundarias; también 
transplacentaria (congénita) o por besos; más en 
sexualmente activos (más con parejas múltiples y 
desconocidas) 

 No existen portadores sanos 
 Exclusivo para el hombre bajo condiciones 

naturales; en animales no es progresiva y no se 
asemeja 

 Sífilis latente: presenta anticuerpos específicos 
en ausencia de manifestaciones clínicas; 
puede haber recidivas después de la infección 
secundaria(90% dentro del primer año) 

 Sífilis terciaria: 70% no presentan signos (25% 
revierte serología-45% no) y un 30% dentro de 
1-30 años presenta sífilis tardía, con 
inflamación crónica sistémica; aórtica por 
vasculitis obliterativa; gomas (lesiones en piel, 
hueso, articulaciones, nariz, boca, 
parenquimatosos, sistema CV, SNC y 
meninges), granulomatosas con pocos 
treponemas; signos cardiovasculares, 
neurológicos y psiquiátricos 

 Congénita: en ausencia de tratamiento en 
madre; antes del cuarto mes de gestación; 
hallazgos histopatológicos característicos de 
sífilis, muerte en muchos casos 6-12 meses de 
vida 

Patogenicidad 

 LPS prácticamente atóxico; no posee exotoxinas ni 
libera productos con actividad enzimática 

 Capa anfolítica se recubre con proteínas del 
huésped (disfraz para escapar mecanismos de 
defensa) 

 Adhesina apical que une fibronectina; promueve 
ICAM-1 y adherencia de leucocitos y subsiguiente 
proceso inflamatorio; generación de anticuerpos 
contra fibronectina 

Diagnóstico 

 Sospecha clínica por síntomas y signos 
 Métodos directos: portaobjetos sobre lesión 

microscopía de fondo oscuro, impregnación 
argéntica, inmunofluorescencia indirecta; rápido y 
sencillo pero operador experimentado 

 Métodos indirectos: detección de anticuerpos no 
treponémicos (VDRL) con muchos falsos positivos 
(útil para evaluar respuesta l tratamiento y 
screening); anticuerpos treponémicos con previa con 
otros treponemas para absorber no específicos; 
FTA-abs (IgG adulto o IgM neonato) y MHA-TP 
(menos sensible pero igual de específica) 
cualitativas (pueden ser semicualitativas por títulos 
de anticuerpos) no para screening 

Tratamiento 

 Penicilina benzatínica de lenta liberación; 
controversia contra dosis; única dosis o 
esquema con múltiples dosis (más en 
subdesarrollados) 

 En alérgicos a la penicilina se utiliza tetraciclina 
o eritromicina 

 Cuando se utiliza antibióticos con sífilis 
secundaria puede desencadenarse síndrome 
de Jarish-Herxheimer por liberación de 
pirógeno termoestable del treponema 
(autolimitado, fiebre, escalofríos, cefalea, 
mialgia, hipotensión, taquicardia leve, 
hiperventilación y vasodilatación periférica), se 
controla con AINES o corticosteroides 
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Enfermedades treponémicas no venéreas 
 Más frecuentes en países subdesarrollados en condiciones de hacinamiento o pobre vestimenta; por 

contacto cutáneo directo (no necesariamente sexual) con estadios primarios, secundario y terciarios 
 Aparentemente habrían evolucionado todas las enfermedades treponémicas de ancestro común: 

ninguna en el misma área, la presencia de pián previene sífilis concurrente, individuos con pián en 
climas mas fríos desarrollan síntomas de bejel (evolución de pinta a pián a bejel a sífilis) 

Agente Treponema pallidum 

Subespecie pertenue 

Treponema pallidum 

Subespecie endemicum 

Treponema carateum 

Enferemedad Pián o frambesia Bejel Pinta o carate 

Lesión 

Primaria 

 Piel papilomatosa  Cavidad oral  Piel pápula eritematosa 

Lesión 

Secundaria 

 Semejante a sífils  Mucosa oral  Piel confluyen en una sola 
lesión, alteración 
pigmentación 

Lesión 

Terciaria 

 Rara, gomatosa en piel 
articulaciones y hueso 

 Rara, gomatosa en piel 
articulaciones y hueso 

 Alteración de pigmentación e 
hiperqueratosis 

Geografía  África, India, Indochina  Subtropicales: África y 
Asia Menor 

 Centroamérica y Norte de 
Sudamérica 

Leptospira interrogans 

Morfología y Metabolismo 

 Helicoidal, finas con espiras muy cortas y con 
extremos en forma de gancho; visualizables en 
microscopio de fondo oscuro o inmunofluorescencia 

 Son aerobias y crecen en enriquecidos y pH mayor 
7 

 Pierden viabilidad en orina normal, con desecación y 
ante muchos desinfectantes 

 Dividida en serotipos, antígeno TR 
(termorresistente) detectable por prueba de 
microaglutinación (MAT), serotipificación con 
antisueros específicos y amplificación PCR (más 
sensible) 

 Poco se sabe de factores de virulencia: hemolisinas 
(relacionado con enfermedad hemolítica); 
anticuerpos proveen protección; serovariedades 
canícola y lai hemolíticas y citotóxicas 

Diagnóstico 

 Durante la primera semana se puede recuperar 
de sangre y LCR; más tarde de orina si se 
procesa rápidamente 

 Se utiliza cultivo de Fletcher o Stewart, con 
suero de conejo o medio EMJH con Tween 80 
y albúmina bocvinna; para siembras de 
muestras contaminadas se utliza 5-F-uracilo 

 Anticuerpos alcanzan títulos detectables luego 
de la primera semana; pueden detectarse por 
MAT con antígenos vivos (estándar 
diagnóstico) incluyendo antígenos de la región 
probándose seroconversión 

 También ELISA e contrainmunoelectroforesis 
(CIF) 

 ADN para sondas de hibridación o 
amplificación por PCR (método de elección) 

Epidemiología 

 Patógeno para animales (reservorio de 
enfermedad), no en roeadores; contamina agua y 
suelos y se transmite con contacto directo con los 
mismos (no vector animado) 

 Relacionado en época de inundaciones o de verano 
por contaminación de aguas por animales o en 
actividades recreacionales 

 Enfermedad ocupacional, quienes trabajan con 
animales y en caña de azúcar 

Tratamiento y prevención 

 Penicilina o ampicilina y cefotaxima o 
estreptomicina para casos grave modifica el 
curso de la enfermedad si se administra en 
primera semana, más tarde no siempre es 
efectivo 

 Pocas veces a tiempo de diagnóstico 
microbiológico y es sintomático 

 Prevención por vacunación de animales de 
granja y mascotas, también drenaje de aguas 
contaminadas, control roedores, cuidado del 
personal con riesgo ocupacional 
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Leptospirosis 

 Superposición de síntomas, pueden ser subclínicas, pero se presenta generalmente con síndrome 
gripal (fiebre, escalofríos, mialgia e inyección conjuntival); con distintas presentaciones 

 Enfermedad benigna que cura de 4-6 días (forma gripal) 
 Enfermedad que parece curar espontáneamente que remite con aparición de síndromes característicos 
 Enfermedad sin aparente remisión con ictericia (hígado séptico), meningitis con LCR claro, nefropatía 

(marcador evolutivo), neumonía atípica o manifestaciones hemorrágicas; relacionado con vasculitis por 
símil endotoxina, siendo la forma más grave la enfermedad de Weil con extensa vasculitis, con 
mortalidad del 10%, finaliza en estadio secundario 

 

Borrelia 

 Helicoidal pero con espiras irregulares y de mayor tamaño y se observan en microscopio óptico, son 
gram negativas pero se observan mejor con Giemsa 

 Poseen 30-40 microfibrillas (a diferencia de las tres treponémicas); su genoma tiene característica 
única: es poliploide (más de uno por bacteria) y es lineal (en vez de circular) con plásmidos lineales de 
gran tamaño (minicromosomas) 

 Microaerofílicas y crecen lentamente en medio con proteínas naturales y requieren ácidos grasos de 
cadena larga, temperaturas de 28-30ºC ; no siempre exitosos 

Borrelia recurrentis Borrelia burgdorferi 

Epidemiología 

 Forma epidémica transmisible de humano a 
humano por piojo de cuerpo o Pediculus 
humanus; en este de África, Bolivia y Perú; se 
incorporan cuando son aplastados al rascarse 

 Forma endémica transmisible por garrapata del 
género Ornithodorus; reservorio animal (ratas, 
ratones, ardillas y otros); trans-ováricamente de 
generación a generación de garrapatas (también 
reservorio); depende de hacinamiento, pobreza y 
deterioro social 

Epidemiología 

 Zoonótica por transmisión por garrapata del 
género Ixodes 

 En EEUU, Comunidad de Estados 
Independientes, Europa, China, Australia y Japón 

 Reservorio en roedor y garrapatas son portadas 
por mamíferos como los ciervos; el ciclo se 
completa en dos años (dentro del cual las ninfas 
de las garrapatas pueden tomar contacto con el 
ser humano e infectarlo) 

Patogénesis y Fiebre Recurrente 

 Produce variación antigénica durante su 
infección; no depende de selección selectiva; por 
transposición intermitente de genes, 
preponderantemente en plásmidos 

 Tras incubación se presenta bacteriemia, con 
fiebre, cefalea severa, mialgia y debilidad por 
símil endotoxina, luego desaparecen con 
respuesta inmune 

 Se seleccionan variantes no neutralizables por 
complemento y síntomas surgen 3 o 4 veces más 
(endémica, en epidémica 2) 

 La enfermedad se cura cuando se agota el 
repertorio antigénico; mortalidad alta en la 
epidémica (diferencia en huéspedes de una o la 
otra) 

Patogénesis y Enfermedad de Lyme 

 Pierde patogenicidad en laboratorio, por pérdida 
de plásmidos; similares a los de la sífilis 

 Respuesta inmune lenta (por evasión de la misma 
mediante variación antigénica) 

 Contribuiría la generación de autoinmunes que 
generarían características graves de la 
enfermedad; no produce exotoxinas y LPS es 
atóxico 

 Primaria: aparecen lesiones cutáneas y 
bacteriemia; fiebre, poliartritis y malestar general; 
desaparecen espontáneamente en pocas 
semanas 

 Secundaria: por compromiso cardíaco y 
neurológico, luego desaparece 

 Terciaria: en 60-70% desde semanas – 2 años de 
la infección con enfermedad articular con pérdida 
de movilidad 
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Diagnóstico 

 Por microscopía de frotis sanguíneos teñidos con 
Giemsa (en 70% de los casos) 

 En periodos afebriles están ausentes en 
circulación 

 Se aumenta eficiencia con naranja de acridina y 
fluorescencia, también detección de anticuerpos 
(relativo por variabilidad),cultivo e inoculación en 
animales 

 Aglutinación con Proteus OX-K da positiva en 
80% de fiebre epidémica 

Diagnóstico 

 Por determinación de anticuerpos IgM e IgG por 
inmunofluorescencia y ELISA, con algunas 
reacciones causadas; son VDRL negativos 

 Puede ser aislada de LCR, piel y sangre por 
cultivo y medio de Kelly (artificial para aislamiento 
y patrón de sensibilidad a antibióticos) 

 Métodos moleculares por PCR, pero evitar 
contaminación en laboratorio 

Tratamiento y prevención 

 Administración dosis única de tetraciclina 
 Puede producir reacción de Jarisch-Herxheimer y 

causar la muerte (como en treponema) 
 Erradicación de garrapatas y roedores y piojos 

(de humanos y de ropas) 

Tratamiento y prevención 

 Tetraciclina, penicilina o eritromicina; en 50% no 
son efectivos en estadio terciario y requiere 
cirugía articular 

 Sin vacuna, prevenir por picaduras de ninfas del 
ácaro vector 

Brucella 

 Género al cual pertenece cinco especies patógenas para el hombre (zoonosis): melitensis (cabras y 
ovejas), abortus (bovinos), suis (porcinos), canis (caninos) y maris (mamíferos marinos); ovis en 
caninos y neotomae en roedores del desierto no provocan enfermedad humana 

 Causan brucelosis o fiebre ondulante; existen biovariedades de cada una; aparentemente habría una 
única especie (melitensis) y múltiples biovariedades 

 Contiene dos cromosomas excepto suis con un único cromosoma 

Morfología y Metabolismo 

 Cocos (más común in vivo), cocobacilos o bacilos 
cortos Gram negativos, morfológicamente 
parecidos a Haemophilus o Bordatella 

 Carecen de cápsula, inmóviles y no esporulan; 
aerobias estrictas que desarrollan en medios 
enriquecidos a 37ºC en atmósfera de aire 5-10% 
CO2 

 Lento y pobre hasta tercer día; depende de 
tamaño de inóculo algunas lisas otras rugosas 
(ovis y canis) según LPS; con poca actividad, no 
producen exotoxinas; sobreviven dentro de 
fagocitos 

 Colonias lisas por LPS completo, y las rugosas 
por pérdida de cadenas más exteriores y del 
antígeno somático O; los antígenos 
lipopolisacáridos A (abortus) y M (melitensis) en 
distintas cantidades en las especies 

 Proteínas de membrana externa similares a E. 
Coli (reacción cruzada) 

Epidemiología 

 Primero afecta a animales domésticos 
produciéndoles aborto contagioso (el eritrol en su 
placenta las estimulas, no presente en humanos) 
e infecciones crónicas, especialmente genitales 

 Transmisibles al hombre por contacto directo con 
tejidos de animales y mucosas o lesiones 
humanas, ingestión de productos contaminados o 
inhalación de aerosoles; el contagio interhumano 
es excepcional 

 Aparece en todos los continentes, con cierto 
subregistro en Argentina; en desarrollados es 
ocupacional 

 Por falta de control bromatológico y productos 
artesanales no controlados 

Diagnóstico 

 Aislamiento del agente etiológico preferentemente 
por hemocultivo o por muestras de biopsias de 
hígado, médula ósea o ganglios linfáticos 
(positivos en 70-90% en pacientes con brucelosis 
aguda) 

 En atmósfera de CO2 se realizan cultivos en 
técnica de Castañeda con medio bifásico (sólido 
líquido) en frascos; sino método de N-1-amina-
primatona 

 Algunas con crecimiento lento (2-5 días o 2-4 

Patogénesis 

 Son intracelulares facultativas que invaden 
leucocitos polimorfonucleares y sobreviven por 
monofosfato de 5’-guanosina o 5’-adenina 

 Las cepas rugosas menos virulentas y menos 
resistentes al complemento (no resisten acción 
bactericida del suero) 

 Alcanzan linfáticos y pueden ser almacenadas por 
largos períodos; alcanzan torrente sanguíneo, 
capturados por sistema retículo endotelial 
(pequeños granulomas localizados) 
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semanas), no descartar hasta 6 semanas 
 Detección radiométrica (Bact-Alert) no aseguran 

buen índice, pero el BATEC mejores resultados 
 Amplificación por PCR 
 En áreas endémicas por serología sujeto a 

interpretación por aglutinación (antígenos de 
abortus), títulos de 160 punto de corte en 
población Argentina (menores indican 
enfermedad pasada o reactividad cruzada); el 2-
mercaptoenanol permite inactivación de IgM 
(detecta IgG e IgA) 

 Seroconversión en 90% de cultivados y positivos 
 Métodos ELISA estándar y de captura para LPS 

para respuesta inmune humoral (activa, pasada o 
en zona endémica) 

 Ciclos de replicación y ruptura, liberación a la 
sangre produciendo fiebre y escalofríos similar 
para S. typhi 

 Una reacción Th1 se relaciona con la erradicación 
de la enfermedad junto a una respuesta celular; la 
humoral no esta probado que otorgue protección 

 Malestar general, escalofríos y fiebre alta; 
sudoración profusa en la tarde o noche con 
patrón ondulante durante 1-2 años 

 Crónicamente enfermo con dolor en cuerpo, 
cefalea, anorexia y pérdida de peso sin otro signo 
(25% con esplenomegalia, linfadenopatía y 
hepatomegalia, y otros órganos, generalmente sin 
otros signos) 

Tratamiento y Prevención 

 Tetraciclina pero con alta tasa de recidiva (hasta 10% entre 3-12 meses); se prefiere agregar doxicilina 
más estreptomicina 

 Otros gentamicina, trimetoprima-sulfametoxazol o rifampicina (en embarazadas), 2-7 días para cese de 
fiebre 

 Pasteurización obligatoria y vacunación de animales (especialmente bovinos) y sacrificio de infectados 

 

Bacillus 

 Bacilos Gram + (pueden perder positividad según especie y condiciones de cultivo) esporulados 
(terminal, subterminal o central, de menor diámetro que el bacilos excepto en algunos casos es mayor) 
aerobios o anaerobios facultativos (donde esporulan) cosmopolita 

 Excepto anthracis como patógeno primario (agente etiológico del ántrax, carbunclo o carbunco, 
zoonótica), las demás especies tienen menor virulencia y se encuentra en el ambiente causantes de 
enfermedades oportunistas en inmunocomprometidos; cereus puede causar intoxicación alimentaria 
(con síndromes diferenciados emético y diarreico) 

 Desde cocobacilos hasta largos filamentos de 0.7 micras de diámetro, extremos truncados y en 
cadenas; las móviles con flagelos peritricos 

 Crecen en película sobre superficie por su avidez por oxígeno, desde mucoide a granular seca, algunas 
con beta-hemólisis (megaterium y cereus) ; algunos crecen en medio con peptona u otros nutrientes; la 
mayoría oxida glucosa y otros azúcares (son metabólicamente activos) sin producción de gas excepto 
licheniformis y polimyxa; catalasa + y proteasas como la gelatinasa 

 Esporas muy resistentes y duraderas (décadas y stearothermophilus como indicador de esterilización) 
Otras especies no zoonóticas de Bacillus (no anthracis) 

 Generalmente son contaminantes en las muestras; crecen rápidamente; confirmar infección por toma 
de varias muestras o aislamiento de gran número; compatibilidad con sospecha clínica 

 B. subtilis y cereus pueden causar infecciones oftálmicas, pulmonares y de tejidos blandos; meningitis, 
endocarditis y abscesos cerebrales en inmunodeprimidos; también síndromes alérgicos en obreros que 
trabajan con enzimas de subtilis 

 B. thuringiensis en biorremediación, para construcción de cepas en control de plagas; infección de 
heridas 

 Sus esporas son resistentes a la desinfección y esterilización; siendo B. cereus  la causa más frecuente 
de infecciones oportunistas 

 Aunque son generalmente sensibles a penicilina, se recomienda prueba de sensibilidad (patrones de 
sensibilidad a penicilinas, cefalosporinas, aminoglucósidos, cloranfenicol y tetraciclina impredecibles) 

Bacillus anthracis 
Morfología y Metabolismo 

 Colonias rugosas de bordes festoneados, con 
cápsula compuesta por péptido de ácido D-
glutámico (no es antigénica) 

Ántrax 

 95% presentación cutánea: 2-5 días post-
inoculación en partes expuestas; pápula-vesícula-
úlcera con escara negra a los 7-10 días; también 
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 No hemolítico e inmóvil (diferencial), forma largas 
cadenas con esporas elípticas central (no tanto 
en tejidos infectados) 

 Subcultivo sucesivo a 42º las vuelve avirulentas, 
vacuna de Pasteur (pierde plásmido 
termosensible para exotoxina) 

 Se relaciona con la generación de los postulados 
de Koch y la vacuna de Pasteur 

linfadenitis-linfangitis; edema, toxemia y 
bacteriemia, potencialmente fatal 

 5% presentación pulmonar: por inhalación, 
bifásica, primero benigna (malestar general, sme 
gripal) y segunda (-6 días después) distress 
respiratorio severo, rápidamente fatal 

 Subdesarrollados: ántrax intestinal por ingestión 
de alimentos (incubación 3-7 días), con formas 
abdominal (náuseas, vómitos, anorexia y fiebre) y 
orofaríngea (edema y necrosis tisular cervical); 
puede desarrollar a toxemia, shock, cianosis y 
muerte 

 En algunos casos meningitis secundaria 

Epidemiología 

 Patógeno de los animales, principalmente 
herbívoros (caballos, ovejas y vacas) como 
enfermedad séptica letal, el reservorio son los 
animales y cadáveres y suelos donde están 

 Entra por microlesiones de la piel y mucosa por 
donde entran esporas que germinan y generan 
infecciones localizadas o sistémicas según 
inoculación y especie afectada 

 El hombre por contacto con animales infectados o 
productos de los mismos 

 Control por cuarentena, sacrificio, inmunización y 
mejoramiento de higiene de productos derivados 
de animales 

Diagnóstico 

 Cultivo de pústulas, esputo o sangre; rápido 
crecimiento, difícil de diferenciar con otros Bacillus 
(poca experiencia del personal) 

 Observable con Gram y Azul de Metileno (para 
cápsula) 

 Inmunofluorescencia para presuntivo 
 Seroconversión o altos títulos de una muestra, por 

ELISA para toxinas letal y edematizante; en 
laboratorios de referencia 

Patogenia 

 Todos codificados por ADN plasmídico 
 Cápsula 
 Toxina edematizante o factor edema (FE) tipo A-

B 
 Toxina letal o factor letal (FL) tipo A-B 
 Antígeno protectivo (AP)  

Tratamiento 

 Sensible a penicilina 
 Alérgicos: tetraciclina o cloranfenicol 
 Cuidado de diferenciar clínicamente de S. aureus 

(distinto antibiótico y con incisión y drenaje, 
contraindicado en ántrax para evitar diseminación) 

Prevención  

 Control de animales (cremados o sepultados), evitar necropsias, reportar casos 
 Vacuna para animales, cepa avirulenta no encapsulada 
 También vacuna para el uso humano 

 

Otros géneros de bacilos Gram+ causantes de enfermedad zoonótica y no-zoonótica 

Lactobacillus Erysipelothrix 
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ENFERMEDADES MARCADORAS DE HIV/SIDA 

 


