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El mundo microbiano
y usted

El tema general de este libro es la relación entre los' m icrobios
(organismos muy pequeños que deben ser observados con un
microscopio] y nuestra vida. Esta relación no implica sólo los efec
tos perjudiciales de ciertos microorganismos, com o por ejem plo
enfermedades y deterioro de los alimentos, sino también sus nume
rosos efectos beneficiosos. En este capítulo describiremos algunas
de las diversas formas en que los microbios afectan nuestras vidas.
Estos formas han sido objeto de numerosos estudios durante varios
años, com o el lector podrá com probar a través de la breve liisto;
ria de lo m icrobiología con la que se inicia el capítulo. Luego des
cribiremos la increíble diversidad de los microorganismos y su
importancia ecológica en el mantenimiento del equilibrio del
ambiente mediante el reciclaje de elementos químicos co m o el
carbono y el nitrógeno entre el suelo y la atmósfera. También exa
minaremos el modo en que se utilizan los m icrobios en a p lic a c io 
nes comerciales e industriales para producir alimentos, sustancias
químicas y fármacos (como la penicilina) y para el tratamiento de
las aguas residuales, el control de las plagas y lo limpieza d e con
taminantes. Por último, estudiaremos los microbios como causas
de enfermedades de tipo de la influenza A, el síndrome respirato
rio agudo grave, la encefalitis del oeste del N ilo , la enfermedad
de la vaca loca, la diarrea, la fiebre fiem orrágica y el SIDA.

Mícrofiora normal presente en la superficie de la lengua humana. La microflora normal está compuesta por microbios que se encuentran en el inte
rior y en la superficie del cuerpo humano, que por lo general no causan enfer
medad y que pueden proporcionar protección real contra los microorganis
mos perjudiciales.
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PARTE U N O

Bases de la microbiología

MICROBIOS EN NUESTRAS ¥ ID A S
/ O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

' Enumerar los diversas maneras en que los microbios afectan
nuestras vidas.

Para m uchas personas las palabras germen y m icrobio aluden a
un grupo de criaturas dim inutas que no se corresponden bien
co n nin g u n a de las categorías de la vieja pregunta “¿Es un
anim al, u n vegetal o un m ineral?” Los m icrobios, tam bién
denom inados m icroorganism os, son seres vivos dim inutos
que individualm ente suelen ser dem asiado pequeños para ser
observados a simple vista. El grupo incluye las bacterias (cap.
11), los hongos (levaduras y m ohos [hongos filamentosos]),
los protozoos y las algas m icroscópicas (cap. 12). Tam bién
incluye los virus, entidades n o celulares que a veces se co n 
sideran en el lím ite en tre lo vivo y lo inerte (cap. 13). Se
p resentará brevem ente cada uno de estos grupos de microbios.
Existe una tendencia a asociar estos microorganism os sólo
co n enfermedades im portantes com o el SID A, infecciones
desagradables o inconveniencias frecuentes como el deterio
ro de los alim entos. Sin embargo, la mayoría de ellos realizan
contribuciones fundam entales al bienestar de los habitantes
del m undo porque ayudan a m antener el equilibrio de los
organism os vivos y las sustancias quím icas en nuestro
am biente. Los microorganismos m arinos y de agua dulce
constituyen la base de la cadena alim entaria en los océanos,
los lagos y los ríos. Los microbios del suelo ayudan a degradar
los residuos e incorporan gas nitrógeno del aire a los com pues
tos orgánicos; por eso reciclan los elem entos químicos en el
suelo, el agua y el aire. C iertos microbios cum plen funciones
im portantes en la fotosíntesis, un proceso que genera alim en
to y oxígeno y que es fundam ental para la vida en la Tierra.
Los seres hum anos y m uchos otros anim ales dependen de los
m icrobios presentes en su intestino para la digestión y la sín
tesis de algunas de las vitam inas que necesitan sus cuerpos,
com o ciertas vitam inas del com plejo B para el m etabolism o y
la vitam ina K para la coagulación de la sangre.
Los m icroorganismos tam bién tien en m uchas aplicaciones
comerciales. Se utilizan en la síntesis de productos químicos
com o acetona, ácidos orgánicos, enzimas, alcoholes y muchos
fármacos. El proceso por el cual los microbios producen ace
to n a y b u ta n o l fue descubierto en 1914 por C h aim
W eizm ann, un quím ico nacido en Rusia que trabajaba en
Inglaterra. C uando estalló la Prim era G uerra M undial en
agosto de ese año, la producción de acetona era muy im por
tan te para elaborar cordita (una forma de pólvora para m uni
ciones que n o produce h u m o ). El d escubrim iento de
W eizm ann desem peñó u n papel im portante en la determ ina
ción del resultado de la guerra.
La industria alim entaria tam bién em plea microbios en la
producción de vinagre, chucrut, encurtidos, bebidas alcohóli
cas, aceitunas verdes, salsa de soja, suero de la leche, queso,
yogur y p an (véase el recuadro en la página siguiente).
Adem ás, en la actualidad es posible m anipular enzimas pro
venientes de los microbios para que estos puedan producir
sustancias que norm alm ente no sintetizan. Estas sustancias

incluyen celulosa, sustancias digestivas y lim piadores de des
agües, además de sustancias terapéuticas im portantes com o la
insulina.
A unque sólo unos pocos microorganism os son patógenos
(productores de enferm edades), el conocim iento práctico de
los microbios es necesario para la m edicina y otras ciencias
relacionadas con la salud. Por ejem plo, el personal hospitala
rio debe ser capaz de proteger a los pacientes de m icroorganis
mos com unes que en geneal son inocuos pero representan
una amenaza para los enfermos y los heridos.
En la actualidad sabemos que los microorganismos se
encuentran casi en todas partes. Sin embargo no hace m ucho,
antes de la invención del microscopio, los microbios eran des
conocidos para los científicos. Miles de personas fallecían en
epidemias devastadoras cuyas causas no se com prendían.
Familias enteras m orían porque no se disponía de vacunas ni
de antibióticos para luchar co n tra las infecciones.
Podemos ten er una idea del m odo en que evolucionaron
nuestros conceptos actuales sobre m icrobiología si considera
mos algunos de los hitos históricos de la especialidad que
cam biaron nuestras vidas. S in embargo, antes de hacerlo revi
saremos brevem ente los grupos principales de m icroorganis
mos y el modo en que se los nom bra y se los clasifica.

D EN O M IN AC IÓ N Y CLASIFICACIÓN
DE LOS MICROORGANISMOS
NOMENCLATURA
/ O B J E T IV O S DE A P R E N D IZ A J E

\

Reconocer el sistema de la nomenclatura científica que emplea
dos nombres: un género y un epíteto específico.

El sistema de nom enclatura (denom inación) de los organis
mos que se usa en la actualidad, fue establecido por Carolus
Linnaeus en 1735. Los nom bres científicos son latinizados
porque el latín era el idiom a tradicionalm ente utilizado por
los estudiosos. La nom enclatura científica asigna dos nom bres
a cada organismo: el del género es el prim er nom bre y siem 
pre se escribe con mayúscula; a continuación va el epíteto
específico (nom bre de la especie), que se escribe con m inús
cula. Para referirse al organism o se usan ambos nom bres, el
del género y el de la especie, y ambos se subrayan o se escri
ben en bastardilla. Por costum bre, después de haber m encio
nado u n nom bre científico por prim era vez, se lo puede abre
viar con la inicial del género seguida por el epíteto específico.
Los nom bres científicos, entre otras cosas, describen un
organismo, h o n ran a un investigador o identifican el h áb itat
de una especie. Por ejem plo, en el caso de Staphylococcus
aureus, una bacteria que suele encontrarse en la piel hum ana.
Staphylo' describe la disposición en racimos de las células y
coccus indica que tiene forma de esfera. El epíteto específico,
aureus, significa dorado en latín, el color de m uchas colonias
de esta bacteria. El género de la bacteria Escherichia coli pro
viene del nom bre de un científico, T heodor Escherich, m ien
tras que su epíteto específico, coli, nos recuerda que E. coli
vive en el colon o intestino grueso.
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TIPOS DE MICROORGANISMOS
O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

(

'# Diferenciar entre las característicos principales de cada de
grupo de microorganismos.

BACTERIAS

Las bacterias son microorganismos con una célula única (u n i
celulares) relativam ente simples. Dado que su m aterial gené
tico no está encerrado por una m em brana nuclear especial,
las células bacterianas se denom inan procariontes, de las
palabras griegas que significan prenúcleo. Los procariontes
incluyen a las bacterias y A rchaea.
Las células bacterianas suelen presentar una de diversas
formas. La form a de bastón de los bacilos, ilustrados en la figu
ra 1.1a, la form a esférica u oval de los cocos y la forma de tira
buzón o curva de los espirilos son las más com unes, pero algu
nas bacterias p resentan formas estrelladas o cuadradas (véan
se figs. 4.1 a 4.5). Las bacterias individuales pueden formar
pares, cadenas, racimos u otros agrupamientos; estas form a
ciones suelen ser características de un género o especie de
b acteria particular.
Las bacterias están recubiertas por paredes celulares que en
gran parte están constituidas por u n com plejo de hidrato de
carbono y p roteína denom inado peptidoglucano, al contrario
de lo que sucede con las paredes celulares de las plantas y las
algas, cuya sustancia principal es la celulosa. Las bacterias
suelen reproducirse m ediante la división en dos células igua
les; este proceso se conoce com o fisión binaria. Para la n u tri
ción la mayoría de las bacterias utilizan sustancias químicas
orgánicas, que en la naturaleza pueden provenir de organis
mos m uertos o vivos. Algunas bacterias pueden producir sus
propios alim entos m ediante la fotosíntesis y algunas pueden
nutrirse a partir de sustancias inorgánicas. Varias bacterias
pueden “moverse” m ediante apéndices denom inados flag elos.
(En el capítulo 11 puede hallarse una descripción detallada
de las bacterias.)

genético (D N A ) de la célula, rodeado por una cubierta espe
cial denom inada m em brana nuclear. Los organismos del
reino Fungi pueden ser unicelulares o m ulticelulares (véase
cap. 12, p. 345). Los hongos m ulticelulares grandes, com o las
setas, pueden asemejarse a las plantas, pero a diferencia de
estas, no tien en capacidad de fotosíntesis. Los hongos verda
deros tien en paredes celulares compuestas sobre todo por una
sustancia denom inada quitina. Las formas unicelulares de los
hongos, las levaduras, son microorganismos ovales más gran
des que las bacterias. Los más típicos son los hongos filam ento
sos (m ohos) (fig. 1.1b). Estos hongos form an una masa visible
denom inada micelio, que está com puesta por filamentos largos
(hifas) que se ram ifican y entrelazan. Los crecim ientos algo
donosos que algunas veces se observan en el pan y la fruta son
micelios de hongos filamentosos. Los hongos se reproducen
de forma sexual o asexual. O b tien en su nutrición m ediante la
absorción de soluciones de m ateria orgánica de su entorno,
sea del suelo, del agua salada, del agua dulce o de un huésped
anim al o vegetal. Los organismos denom inados mohos m u co
sos tien en características de los hongos y de las amebas y se
describen en detalle en el capítulo 12.
PROTOZOOS

Los protozoos son m icroorganism os eucariontes unicelulares
(véase cap. 12, p. 361) que se m ueven por m edio de seudópodos, flagelos o cilios. Las am ebas (fig. 1.1c) se desplazan por
m edio de extensiones de su citoplasm a denom inadas seudópodos (pies falsos). O tros protozoos poseen flagelos largos o
riumerosos apéndices más cortos para la locom oción conoci
dos com o cilios. Se trata de miroorganismos que presentan
una diversidad de formas y viven como entidades libres o
como parásitos (organismos que se alim entan de huéspedes
vivos) que absorben o ingieren compuestos orgánicos de su
am biente. Los protozoos pueden reproducirse de forma sexual
o asexual.
A LG A S

C om o las bacterias, los miembros de A rchaea están formadas
por células procariontes pero si tien en paredes celulares, estas
carecen de peptidoglucano. Estos microorganismos, que en
general se en cu en tran en am bientes extrem os, se dividen en
tres grupos principales. Los metanógenos producen m etano
com o producto de desecho a partir de la respiración. Los haló'
filos extremos (halo = sal; philia = afinidad) viven en am bien
tes extrem adam ente salinos como el G ran Lago Salado y el
M ar M uerto. Los termófilos extremos (therm = calor) viven en
aguas cálidas y sulfurosas como las de las fuentes termales del
Parque N acional Yellowstone. Estos microorganism os no cau
san enfermedades conocidas en los seres hum anos.

Las algas sori eucariontes fotosintéticos con una am plia varie
dad de formas y reproducción sexual y asexual (fig. l .l d ) . Las
algas de interés para los m icrobiólogos suelen ser las unicelu
lares (véase cap. 12, p. 357). Las paredes celulares de m uchas
algas, com o las de las plantas, están compuestas por un hidra
to de carbono denom inado celulosa. Las algas abundan en
aguas saladas y dulces, en el suelo y en asociación con plan
tas. C om o fotosintetizadoras las algas necesitan luz, agua y
dióxido de carbono para la producción de alim entos y para el
crecim iento, pero por lo general no requieren compuestos
orgánicos del am biente. C om o resultado de la fotosíntesis las
algas producen oxígeno e hidratos de carbono que luego son
utilizados por otros organismos, incluidos los animales. Por lo
tanto, desem peñan una función im portante en el equilibrio
de la naturaleza.

HONGOS

VIRUS

Los hongos son eucariontes, es decir organismos cuyas célu
las poseen u n núcleo diferenciado que contiene el m aterial

Los virus (fig. 1.1 e) son muy distintos de los otros grupos de
m icroorganism os m encionados aquí. Son ta n pequeños que

ARCHAEA

17/508

El mundo microbiano y usted

10/tm

CAPÍTULO 1

5

50 Jim

F iG U E A 1.1 Tipos de m icroorganism os. fa| Bacterios con
forma de bastón Haemophilus influenzas, una de los causas
bacterianas de neumonía, ¡b) M ucor, un moho común del pan.
Cuando se liberan de los esporangios (estructuras redondas), las
esporas que se depositan en una superficie favorable germinan
en una red de hifas (hebras) que absorben nutrientes, (c) Ameba,
un protozoo, que se aproxim a a una partícula de alimento. |d)
Alga de laguna, Volvox. (e) Varios virus de la inmunodeficiencia
humana (HIV), el agente causal del SIDA, cuando broten de un
linfocito C D 4.
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sólo pueden visualizarse co n u n m icroscopio electrónico y
son acelulares (carecen de estructura celular). La estructura
de una partícula viral es muy simple, dado que consiste en
u n “core” (cen tro ) form ado por un solo tipo de ácido nuclei
co, D N A o R N A . Este core está rodeado por una cubierta
proteica. A lgunas veces la cubierta está revestida por una
capa adicional, u n a m em brana lípidica denom inada en v o l
tura. Todas las células vivas poseen R N A y D N A , pueden
llevar a cabo reacciones quí'micas y pueden reproducirse
com o unidades autosuficientes. Los virus sólo pueden repro
ducirse si utilizan la m aquinaria celular de otros organismos.
Por lo tan to , se considera que son formas vivas cuando se
m ultip lican d en tro de las células que infectan. En este sen
tido los virus son parásitos de otros organism os. Por otra
parte, cuando los virus se en cu en tran fuera de los huéspedes
vivos, son inertes. (Los virus se describen con más detalles
en el capítulo 13.)
PARÁSITOS ANIMALES MULTICELULARES

A unque los parásitos anim ales m ulticelulares no son m icroor
ganismos en un sentido estricto, tienen im portancia m édica y
por consiguiente se describen en este libro. Los dos grupos
principales de gusanos son los aplanados (cestodos y trem áto
dos) y los redondos (nem atodos), denom inados en conjunto
helm intos (véase cap. 12, p. 370). D urante algunos estadios
de su ciclo vital, los helm intos presentan tam años m icroscó
picos. La identificación de estos organismos en el laboratorio
incluye varias técnicas que tam bién se utilizan para la identi
ficación de los microbios.

• Vegetales (incluye musgos, helechos, coniferas y plantas
con floración).
• A nim ales (incluye esponjas, parásitos, insectos y verte
brados).
La clasificación se explicará con más detalle en los capítu
los 10- 12.

BRE¥E HISTORIA DE LA M ICROBIOLOGÍA
La ciencia de la microbiología tiene una antigüedad de sólo
doscientos años, aunque el descubrim iento reciente del D N A
de M ycobacterium tuberculosis en momias egipcias de 3 000
años nos recuerda que los microorganismos h an estado presen
tes durante m ucho más tiem po. De hecho, los ancestros bac
terianos fueron las primeras células vivas que aparecieron en
la Tierra. Si bien se sabe relativam ente poco acerca de lo que
pensaban los antiguos sobre las causas, la transm isión y el tra
tam iento de las enfermedades, la historia de los últimos siglos
se conoce mejor. A continuación revisaremos algunos descu
brim ientos clave en microbiología que h an ayudado al progre
so de esta disciplina hasta su estado de alta tecnología actual.

LAS PRIMERAS OBSERVACIONES
O lJ E f If O

\

CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS
/

O B J E T IV O DE A P R E M D iZ A J E

i * Enumerar los tres dominios.

A n tes de que se conociera la existencia de los m icrobios to 
dos los organismos se agrupaban en el reino anim al o en el
reino vegetal. C uando se descubrieron los organismos m icros
cópicos con características de anim ales o vegetales a fines del
siglo XVII fue necesario desarrollar un nuevo sistema de clasi
ficación pero los biólogos no pudieron ponerse de acuerdo
sobre los criterios de clasificación de los organismos nuevos
hasta fines de la década de 1970.
En 1978 C ari W oese creó u n sistema de clasificación basa
do en la organización celular de los organismos. E n ese siste
ma todos los orgaríismos se agrupan en tres dominios, a saber:
1. Bacterias (las paredes celulares contienen un complejo de
p roteína-hidrato de carbono denom inado peptidoglucano).
2. A rchaea (sus paredes celulares, si están presentes, carecen
de peptidoglucano).
3. Eukarya, que incluye:
® Protistas (m ohos mucosos, protozoos y algas).
® Hongos (levaduras unicelulares, mohos m ulticelulares y
setas [cham piñones]).

O E A P R E N D IZ A J E

Explicar la importancia de las observaciones realizadas por
Hooke y van Leeuwenhoek.

U no de los descubrim ientos más im portantes de la historia de
la biología se logró en 1665 con la ayuda de un microscopio
relativam ente burdo. Después de observar una rodaja delgada
de corcho u n inglés, R obert Hooke, informó al m undo que las
unidades estructurales más pequeñas de la vida eran “celdillas
pequeñas” o “células”, com o él las denom inó. M ediante el
empleo de su versión m ejorada de un microscopio com puesto
(con dos juegos de lentes), H ooke pudo observar las células
individuales. El descubrim iento de H ooke m arcó el comienzo
de la teoría celular, la teoría que postula que todos los seres
vivos están com puestos por células. Las investigaciones posterio
res respecto de la estructura y las funciones de las células se
basaron en esta teoría.
Si bien con su microscopio H ooke podía ver las células,
carecía de las técnicas de coloración que le hubieran perm iti
do observar claram ente los microbios Es probable que el
com erciante holandés y científico aficionado A n tó n van
Leeuwenhoek haya sido el prim ero en observar realm ente
m icroorganismos vivos a través de las lentes de aum ento con
las que construyó más de 400 microscopios. Entre 1673 y
1723 van L eeuw enhoek escribió una serie de cartas a la Royal
Society de Londres con la descripción de ios “anim áculos”,
que vio a través de su m icroscopio simple, con una sola lente,
van L eeuw enhoek realizó dibujos detallados de los “anim ácu
los” en agua de lluvia, en sus propias heces y en m aterial de
raspado de sus dientes. Estos dibujos ya se h a n identificado
com o representaciones de bacterias y protozoos (fig. 1.2 ).
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r Lente

Localización de la m uestra en una púa
- Tornillo de posicicnam lento de la muestra
C ontrol del foco

Tornillo de posicionam iento de la platina

-R

(a) Van Leeuw enhoek utiliza su m icroscopio

..-•Ó
(b) R éplica del m icroscopio

FIG U RA 1.2 Observadones microscópicas de Antón van Leeuwenhoek.
(a) Sosteniendo el brozo del microscopio hacia una fuente de luz, van
Leeuwenhoek pudo observar organismos vivos dem asiado pequeños para
ser observados a simple vista, (b) La muestra se co locaba e n 'b punta de
una aguja ajustable y se miraba desde el otro iodo o través de una lente
diminuto casi esférica. El aumento máximo posible con su microscopio ero
de casi 3 0 0 x (veces), (c) Algunos de los dibujos de las bacterias de van
Leeuwenhoek, realizados en 1 6 8 3 . Los letras representan diversas formas
de bacterios. C~D representa lo trayectoria del movimiento que observó.

¿Cuál fue la pritjcipal contribución de van Leeuwenhoek b la microbiología?

EL DEBATE SOBRE LA GENERACIÓN
ESPONTÁNEA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Comparar la generación espontánea y la biogénesis,
identificar las contribuciones efectuadas a lo microbiología por
Needham, Spalianzani, Virchow y Pasteur.

Después del descu b rim ien to de v a n L eeuw enhoek del
mundo an terio rm en te “invisible” de los m icroorganism os, la
com unidad científica de la época se interesó en los orígenes
de estos seres vivos dim inutos. H asta la segunda m itad del
siglo XIX m uchos científicos y filósofos creían que algunas
formas de vida pod ían originarse de form a espontánea a par
tir de la m ateria inerte y d enom inaban a este proceso h ip o 
tético generación espontánea. N o m ucho más de 100 años
atrás las personas consideraban que los sapos, las serpientes
y los ratones podían n acer del suelo húm edo, que las moscas
podían em erger del estiércol y que los gusanos, las larvas de
las moscas, podían originarse en los cadáveres en descom po
sición.

<Jb'-

(c) Dibujos de bacterias

EVIDENCIAS A FAVOR Y EN CONTRA

U n oponente firme de la generación espontánea, el m édico
italiano Francesco Redi, demostró en 1668 (incluso an tes del
descubrim iento del microscopio de van L eeuw enhoek) que
los gusanos no surgían espontáneam ente de la carne e n des
com posición. Redi llenó dos frascos con carne descom puesta.
El prim ero quedó abierto; las moscas depositaron sus huevos
en la carne y los huevos se desarrollaron hasta convertirse en
larvas. El segundo frasco quedó sellado y com o las m oscas no
podían depositar sus huevos en la carne, n o aparecieron gusa
nos. S in embargo, los oponentes de Redi no se convencieron
y afirm aban que se necesitaba aire fresco para la generación
espontánea. Por ende Redi concibió un segundo experim en
to, en el que un frasco fue cubierto con una red fina e n lugar
de quedar sellado. En este frasco cubierto con gasa n o apare
cieron larvas a pesar de la presencia de aire. Los gusanos sólo
aparecían cuando se perm itía que las moscas depositaran sus
huevos en la carne.
Los resultados de los experim entos de Redi representaron
unduro golpe para los que habían sostenido durante tanto
tiem po que las formas complejas de vida podían originarse en
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FIG U R A 1.3 Experimento de Pasteur que refuta la teoria de la generación espontánea.
>■'' Pasteur virtió caldo de carne en un matraz de cuello largo,
A continuación calentó el
cuello del matraz y lo dobló en forma de S; después hirvió el caldo durante varios minutos.
> . En ia solución enfriada no aparecían microorganismos, ni siquiera después de períodos
prolongados, como se puede ver en esta fotografía reciente de un matraz real utilizado por
Pasteur en un experimento similar.

¿Qué son las técnicas asépticas y de qué modo contribuyó Pasteur a su desarrollo?

los elem entos inertes. S in embargo, m uchos científicos
seguían creyendo que organismos pequeños como los “anim áculos” de van L eeuw enhoek eran lo bastante simples para ser
generados por m ateriales inertes.
El caso de la generación espontánea de los m icroorganis'
mes pareció fortalecerse en 1745 cuando el inglés John
N eedham descubrió que aun después haber calentado líqui
dos nutritivos (caldo de pollo y caldo de cereales) antes de
verterlos en frascos cubiertos las soluciones enfriadas eran
rápidam ente invadidas por m icroorganismos. N eedham afirmó que los miórobios se desarrollaban espontáneam ente de
los líquidos. V einte años después Lazzaro Spallanzani, un
científico italiano, sugirió la probabilidad de que los m icroorganismos del aire hubieran ingresado en las soluciones de
N eed h am después de que fueran hervidas. Spallanzani
dem ostró que en los líquidos nutritivos calentados después de
haber sellado el frasco no se producía crecim iento m icrobian o alguno. N eedham respondió que la “fuerza vital” necesaria
para la generación espontánea había sido destruida por el
calor y m antenida fuera de los frascos por el sellado.
A esta intangible “fuerza vital” se le otorgó más credibili'
dad poco después del experim ento de Spallanzani, cuando
A n tó n L aurent Lavoisier dem ostró la im portancia del oxígeno para la vida. Las observaciones de Spallanzani recibieron
críticas basadas en que en los frascos sellados no había suficiente oxígeno com o para favorecer la vida m icrobiana.

LA TEORÍA DE LA BIOGÉNESIS

El problem a seguía sin resolver en 1858, año en que el científico alem án R udolf Virchow desafió la generación espontánea con el concepto de biogénesis, la afirm ación de que las
células vivas sólo podían surgir de células vivas preexistentes.
Las controversias acerca de la generación espontánea co n ti
n uaron hasta 1861, cuando el problem a fue resuelto por el
científico francés Louis Pasteur.
C on una serie de experim entos ingeniosos y persuasivos
Pasteur dem ostró que los microorganism os están presentes en
el aire y pueden contam inar soluciones estériles pero que el
aire per se no crea los microbios. Pasteur llenó varios m atra
ces de cuello corto con caldo de carne e hirvió su contenido.
Luego dejó algunos frascos abiertos y perm itió que se enfria
ran. En unos días se observó que estos frascos estaban co n ta
m inados con microorganismos. Los otros m atraces, sellados
después de hervirlos, no presentaban m icroorganismos. De
estos resultados Pasteur dedujo que los microbios del aire eran
los agentes causantes de la contam inación de m ateriales iner
tes como los caldos de los frascos de N eedham .
A continuación Pasteur colocó caldo en matraces de cue
llo largo con el extrem o abierto y los dobló en forma de S (fig.
1.3). Luego hirvió el contenido de estos frascos y una vez h er
vido dejó que se enfriara. El caldo de los m atraces no se co n 
tam inó n i m ostró signos de vida incluso después de meses.

El mundo microbiano y usted

Este diseño singular de Pasteur perm itía que el aire ingresara
en el m atraz pero el cuello curvo atrapaba todos los m icroor
ganismos transm itidos por el aire que pudieran contam inar el
caldo. (A lgunos de estos m atraces originales aú n están en
exposición en el In stitu to Pasteur de París. Si b ien h an sido
sellados, com o el frasco que se ve en la figura 1.3 no m ues
tran signos de co n tam in ació n más de 100 años después de su
diseño.)
Pasteur dem ostró que los microorganism os pueden estar
presentes en la m ateria inerte, en sólidos, en líquidos y en el
aire. A dem ás dem ostró de modo concluyente que la vida
m icrobiana puede ser destruida por el calor y que pueden ide
arse m étodos para bloquear el acceso de microorganismos
transm itidos por el aire a medios nutritivos. Estos descubri
mientos constituyen la base de las técnicas asépticas, técn i
cas que im piden la contam inación por microorganismos no
deseados y que en la actualidad representan el fundam ento de
la práctica habitual en el laboratorio y de m uchos procedi
m ientos médicos. Las técnicas asépticas m odernas figuran
entre los primeros y más im portantes m étodos que aprende un
microbiólogo principiante.
La investigación de Pasteur proporcionó evidencias de que
los m icroorganismos no pueden originarse en fuerzas subya
centes a los m ateriales inertes. En cambio, toda aparición de
vida “espontánea” en soluciones inertes puede atribuirse a
microorganismos que ya estaban presentes en el aire o en los
líquidos mismos. En la actualidad los científicos consideran
que es probable que haya existido una form a de generación
espontánea en la Tierra prim itiva cuando comenzó la vida,
pero coinciden en que esto no sucede en las condiciones
am bientales actuales.

LA EDAD DE ORO DE LA MICROBIOLOGÍA
/OBJETIVOS DE A P R E N D IZ A J E
I « identificar la importancia de los postulados de Koch,
I ® Explicar el modo en que la investigación de Pasteur influyó
II
Lister
Lisrei y Nocn,
Koch,
\ » Identificaí la importancia de la investigación d e jlenner.

A partir de las investigaciones de Pasteur, hubo una explosión
de descubrim ientos en m icrobiología que duró cerca de 60
años. El período com prendido entre 1857 y 1914 se denom i
nó correctam ente la Edad de O ro de la M icrobiología.
D urante ese período se realizaron avances rápidos encabeza
dos sobre todo por Pasteur y Robert K och que condujeron al
establecim iento de la m icrobiología com o ciencia. D urante
esos años se descubrieron los agentes causales de m uchas
enfermedades y se estableció el papel de la inm unidad en la
prevención y la curación de patologías. D urante ese período
de intensa producción científica los microbiólogos estudiaron
las actividades químicas de los m icroorganismos, m ejoraron
las técnicas para la realización de estudios m icroscópicos y de
cultivo de microorganismos y desarrollaron vacunas y técn i
cas quirúrgicas. En la figura 1.4 se m encionan algunos de los
principales acontecim ientos que se produjeron en la Edad de
Oro de la M icrobiología.

CAPÍTULO 1

FERMENTACIÓN Y PASTEURIZACIÓN

U no de los hechos clave que estableció la relación e n tre los
m icroorganism os y las enfermedades se produjo cuando un
grupo de com erciantes franceses le solicitó a Pasteur que
investigara la razón de la acidez del vino y de la cerveza. Estos
com erciantes esperaban desarrollar un m étodo que p erm itie
ra evitar el deterioro cuando esas bebidas se transportaban en
barco d urante largas distancias. E n ese m om ento m uchos
científicos consideraban que el aire convertía los azúcares de
estos líquidos en alcohol. En cambio, Pasteur descubrió que
los m icroorganism os denom inados levaduras convertían los
azúcares en alcohol en ausencia de aire. Este propeso, d en o 
m inado ferm entación (véase cap. 5, p. 134), se utiliza para
elaborar vino y cerveza. La acidez y el deterioro son causados
por m icroorganism os diferentes denom inados bacterias. En
presencia de aire las bacterias m odifican el alcohol de las
bebidas y lo convierten en vinagre (ácido acético).
La solución de Pasteur del problem a del deterioro consistió
en som eter la cerveza y el vino al calor durante el tiem po sufi
ciente para destruir la mayor parte de las bacterias que causa
ban dicho deterioro; el proceso, denom inado pasteurización,
se utiliza con frecuencia en la actualidad para reducir el d ete
rioro y destruir a las bacterias potencialm ente lesivas e n la
leche y en algunas bebidas alcohólicas. La dem ostración de-la
conexión entre el deterioro de los alim entos y los m icroorga
nismos fue un paso fundam ental hacia el establecim iento de
la relación entre la enferm edad y los microbios.

LA TEORÍA GERMINAL DE LA ENFERMEDAD

C om o hem os visto, hasta hace relativam ente poco se desco
nocía el h echo de que muchas clases de enfermedades se rela
cionan co n m icroorganismos. A ntes de la época de Pasteur
los tratam ientos eficaces para muchas enfermedades se descu
brían por m edio del m étodo de prueba y error, pero se desco
nocían las causas de las enfermedades.
El reconocim iento de que las levaduras desem peñan un
papel fundam ental en la ferm entación fue la prim era co n e
xión en tre la actividad de un m icroorganism o y los cam bios
físicos y químicos de los materiales orgánicos. Este descubri
m iento alertó a los científicos acerca de la posibilidad d e que
los m icroorganismos pudieran tener relaciones similares con
los vegetales y los anim ales, específicam ente, la posibilidad de
que pudieran causar enfermedad. Esta idea se conoció com o
la teoría germinal de la enfermedad.
La teoría germ inal era un concepto difícil de aceptar para
muchas personas en ese m om ento porque durante siglos se
había considerado que la enfermedad era un castigo p o r los
crímenes y delitos com etidos por el individuo afectado. C u a n 
do los habitantes de u n pueblo entero enfermaban las perso
nas a m enudo culpaban a los demonios que aparecían como
olores nauseabundos en las aguas residuales o como vapores
venenosos en los pantanos. La mayoría de las personas con
tem poráneas de P asteur consideraban inconcebible que
microbios “invisibles” pudieran viajar a través del aire para
infectar vegetales y anim ales o perm anecer en las ropas de ves
tir y de cam a para ser transmitidas de una persona a o tra. Sin
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Hitos de la microbiología, se destacan los que sucedieron durante la Edad de Oro de la

Microbiología. Ei asterisco !*) indica laureado con el Premio N obel.
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embargo, gradualm ente los científicos acumularon la informa
ción necesaria para apoyar la nueva teoría germinal.
En 1865 Pasteur fue invitado a colaborar en la lucha co n 
tra la enfermedad del gusano de seda que estaba destruyendo
la industria de la seda en Europa. Arios antes, en 1835,
Agostino Bassi, un m icroscopista aficionado, había dem ostra
do que otra enferm edad del gusano de seda era producida por
un hongo. C on los datos aportados por Bassi Pasteur com pro
bó que la, infección más reciente se debía a un protozoo y de
sarrolló un m étodo para reconocer las polillas del gusano de
seda afectado.
En la década de 1860 Joseph Lister, un cirujano inglés,
aplicó la teoría germ inal a los procedim ientos médicos. Lister
sabía que en la década de 1840 el m édico húngaro Ignaz
Semmelweis había dem ostrado que sus colegas, que en esa
época no desinfectaban sus manos, habitualm ente transm ití
an infecciones (fiebre puerperal) de una paciente obstétrica a
otra. Lister tam bién había oído hablar de las investigaciones
de Pasteur que relacionaban los microbios con enfermedades
de los animales. En ese entonces no se em pleaban desinfec
tantes pero Lister sabía que el fenol (ácido carbólico) destru
ía las bacterias de modo que comenzó a tratar las heridas qui
rúrgicas con una solución de fenol. Esta práctica redujo tanto
la incidencia de infecciones y m uertes que otros cirujanos la
adoptaron de inm ediato. La técnica de Lister fue uno de los
primeros intentos médicos de controlar las infecciones causa
das por microorganismos. De hecho, sus hallazgos dem ostra
ron que los m icroorganismos causan infecciones de las h eri
das quirúrgicas.
La prim era prueba de que las bacterias realm ente causan
enfermedades fue proporcionada por R obert K och en 1876.
Koch, un físico alem án, fue un joven com petidor de Pasteur
en la carrera para descubrir la causa del carbunco, una enfer
medad que estaba destruyendo al ganado bovino y ovino en
Europa. Koch descubrió las bacterias con forma de bastón que
ahora se conocen com o Bacillus anthracis en la sangre de los
animales m uertos por carbunco. Las cultivó en medios n u tri
tivos y luego inoculó m uestras de los cultivos en animales
sanos. Cuando estos anim ales enferm aron y m urieron Koch
aisló las bacterias de su sangre y las comparó con las aisladas
originalm ente, lo que le perm itió com probar que los dos co n 
juntos de hem ocultivos con ten ían las mismas bacterias.
Así, K och estableció u n a secuencia de pasos experim enta
les para relacionar directam ente un m icrobio específico con
una enferm edad específica. En la actualidad estos pasos se
conocen com o p o stu lad o s de K o ch (véase fig. 14.3).
Durante los últim os 100 años estos mismos criterios h an sido
invalorables en las investigaciones que dem ostraron que hay
microorganismos específicos que causan m uchas enferm eda
des. Los postulados de Koch, sus lim itaciones y su aplicación
a las enferm edades se describirán co n más detalles en el capí
tulo 14.
VACUNACIÓN

Es frecuente que un tratam iento o procedim iento preventivo
surja antes de que los científicos conozcan el mecanism o por
el que actúa. U n ejem plo de ello es la vacuna contra la virue
la (antivariólica). El 4 de mayo de 1796, casi 70 años antes de
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que K och estableciera que un microorganism o específico
causa el carbunco, el joven físico inglés Edward Jenner
em prendió un experim ento para hallar una manera de p ro te
ger a las personas de la viruela.
Las epidem ias de viruela eran muy tem idas. Esta enferm e
dad, que asolaba periódicam ente a Europa, causó la m uerte de
miles de personas y cuando los colonos europeos llevaron la
infección al N uevo M undo exterm inó al 90% de los indíge
nas am ericanos de la costa este.
C uando una joven ordeñadora le inform ó a Jenner que no
contraería la viruela porque ya había sufrido la enferm edad
causada por el virus de la vacuna (viruela vacuna o “co w p ox ”),
una enferm edad m ucho más leve, él decidió com probar la
veracidad del relato. En primer lugar, Jenner recogió raspados
de las am pollas de las lesiones producidas por la viruela vacu
na. Luego, inoculó este m aterial en un voluntario sano de 8
años m ediante la escarificación del brazo con una aguj a con
tam inada por el virus. La escarificación se convirtió e n una
protuberancia y en unos días el voluntario desarrolló una
enferm edad leve pero se recuperó y nu n ca más co n trajo la
viruela vacuna ni la viruela. El proceso se denom inó v acu n a
ción, de la palabra latina vacca, que significa vaca. P asteur le
dio este nom bre en ho n o r al trabajo de Jenner. La protección
de la enferm edad proporcionada por la vacunación (o por la
recuperación de la enferm edad en sí) se denom ina in m u n i
dad. E n el capítulo 17 describiremos los m ecanismos de la
inm unidad.
A ños de.spués del experim ento de Jenner, alrededor de
1880, P asteur descubrió el m odo en que actúan las vacunas.
D escubrió que la bacteria que produce el cólera aviario per
día su capacidad de causar enferm edad (pérdida de su virulencia o conversión en avirulenta) después de ser cultivada
en el laboratorio d u ran te períodos prolongados. S in em b ar
go este m icroorganism o (así como otros co n dism inución de
la v irulencia), podía inducir inm unidad co n tra infecciones
ulteriores por cepas virulentas. El descubrim iento d e este
fenóm eno condujo al experim ento exitoso de Jenner c o n el
virus de la viruela vacuna. A m bas enferm edades, viruela
vacuna y viruela, son producidas por virus. A un cu a n d o el
virus de la vacuna n o es un derivado del virus de la viruela
producido en el laboratorio, está ta n estrecham ente re la c io 
nado co n él que puede inducir inm unidad contra ambos.
Pasteur utilizó el térm in o vacuna para designar a los c u lti
vos de m icroorganism os avirulentos utilizados para p rev en ir
la enferm edad.
El experim ento de Jenner representó la primera vez que en
la cultura occidental se utilizó un agente viral vivo, el virus
de la vacuna, para producir inm unidad. En C hina los m édi
cos h ab ían inm unizado a pacientes con el siguiente m étodo:
obtenían costras de pústulas secas de una persona que p resen 
taba u n caso leve de viruela, las m olían hasta convertirlas en
un polvo de grano fino e insertaban el polvo en la nariz de la
persona que querían proteger.
A lgunas vacunas todavía se producen a partir de cepas
m icrobianas avirulentas que estim ulan la inm unidad co n tra
una cepa virulenta relacionada. Otras vacunas se elaboran a
partir de microbios virulentos muertos, de com ponentes ais
lados de microorganism os virulentos o por técnicas de inge
niería genética.
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EL NACIMIENTO DE LA FARMACOTERAPIA
MODERNA: SUEÑOS DE UNA “BALA MÁGICA”

Í

0 i ' J E T l ¥ 0 DE A P i E H D I Z A J E

• Identificar las contribuciones de Ehriich y Fleming o lo micro^
3ÍQ realizadas.

Después de establecer la relación entre microorganismos y
enfermedad los microbiólogos médicos se dedicaron a la bús
queda de sustancias con capacidad de destruir microorganismos
patógenos sin dañar al anim al ni al ser hum ano infectados. El
tratam iento de las enfermedades m ediante el empleo de fárma
cos se denom inan farmacoterapia. Los agentes farmacoterapéuticos preparados en el laboratrio a partir de sustancias quí
micas se denom ina fármacos sintéticos. Las sustancias quími
cas producidas de forma natural por bacterias y hongos para
actuar contra otros microorganismos se denom inan antibióti
cos. El éxito de la farm acoterapia se basa en el hecho de que
algunos fármacos son más tóxicos para los microorganismos
que para los huéspedes infectados por ellos. La terapéutica an ti
m icrobiana se describirá con más detalle en el capítulo 20.
LOS PRIMEROS FÁRM ACOS SINTÉTICOS

El m édico alem án Paul Ehriich fue el pensador im aginativo
que inició la revolución de la quim ioterapia. C uando era
estudiante de m edicina E hriich especulaba sobre una “bala
mágica” que pudiera alcanzar y destruir a un patógeno sin
dañar al huésped infectado. Ehriich em prendió la búsqueda
de una bala similar a la que había im aginado y en 1910, des

FIG U R A 1.5 Descubrimiento de los antibióticos. El antibiótico
secretado por el hongo Penicillium durante su desarrollo inhibió
el crecimiento de las bacterias.
¿Cuáles son algunos de los problemas asociados con los

antibióticos?

pués de evaluar centenares de sustancias, halló un agente quim ioterápico denom inado salvarsán, u n derivado arsenical efi
caz contra la sífilis. El agente se denom inó salvarsán porque
se consideraba que ofrecía la salvación de la sífilis y contenía
arsénico. A ntes de este descubrim iento la única sustancia
quím ica conocida en el arsenal m édico europeo era un
extracto de la corteza de un árbol sudam ericano denom inado
quinina que había sido utilizado por los conquistadores
españoles para tratar el paludismo.
A fines de la década de 1930 los investigadores habían des
arrollado varios otros fármacos sintéticos que podían destruir
m icroorganism os. La m ayoría de estos fármacos eran deriva
dos de colorantes, porqué los colorantes sintetizados y elabo
rados para las telas eran evaluados de m odo sistem ático en
cuanto a sus cualidades antim icrobianas por los m icrobiólo
gos que buscaban una “bala mágica”. Además, en esa época se
descubrieron las sulfamidas.
UN ACCIDENTE AFORTUNADO: LOS ANTIBIÓTICOS

En contraste con las sulfamidas, que se desarrollaron delibe
radam ente a partir de una serie de sustancias químicas indus
triales, el prim er antibiótico se descubrió de form a accidental.
A lexander Fleming, un m édico y bacteriólogo escocés, estu
vo a punto de tirar algunas placas de cultivo que habían sido
contam inadas por u n hongo filamentoso. A fortunadam ente
Fleming echó u n segundo vistazo a la curiosa forma de creci
m iento que aparecía en las placas contam inadas: alrededor
del hongo había una zona clara, en la que el crecim iento bac
teriano estaba inhibido (fig. 1.5). La placa real se m uestra en
la figura 20.1. Fleming había encontrado un hongo capaz de
inhibir el crecim iento de una bacteria. Este hongo fue identi
ficado más tarde com o Penicillium chrysogenum y en 1928
Fleming denom inó penicilina a este inhibidor activo de los
hongos. Por lo tanto, la penicilina es un antibiótico produci
do por un hongo. Su enorm e utilidad no se evidenció hasta la
década de 1940, cuando por fin fue evaluada en ensayos clí
nicos y producida en forma masiva.
Desde entonces se h an descubierto millares de antibióticos
nuevos. L am entablem ente, los antibióticos y otros fármacos
quim ioterápicos no carecen de inconvenientes. M uchos de
ellos son demasiado tóxicos para los seres hum anos y por ende
no pueden ser utilizados en la práctica; destruyen a los m icro
bios patógenos pero tam bién producen efectos perjudiciales
en el huésped infectado. Por razones que describiremos más
adelante, la toxicidad para los seres hum anos es un problem a
de im portancia particular en el desarrollo de fármacos an tiv i
rales. El crecim iento de los virus depende de procesos vitales
de las células huéspedes norm ales. En consecuencia, hay muy
pocos fármacos antivirales exitosos porque un fármaco que
interfiera en la reproducción del virus probablem ente afecta
ría a las células no infectadas del cuerpo.
O tro problem a im portante asociado con los antim icrobianos es la aparición y la disem inación de nuevas variedades de
microorganismos que son resistentes a los antibióticos. En el
transcurso de los años cada vez más microorganismos h a n de
sarrollado resistencia a los antibióticos que en algún m om en
to fueron eficaces contra ellos. La resistencia a los fármacos es
resultado de cambios genéticos en los microbios que les per
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m iten tolerar cierta cantidad de un antibiótico que norm alm ente los inhibiría (véase el recuadro en el capítulo 24).
Estos cambios podrían incluir la producción m icrobiana de
sustancias químicas (enzimas) que inactivarían al antibiótico,
cambios en la superficie de un m icrobio que im pedirían la
adherencia del antibiótico a él y la im posibilidad de que un
antibiótico ingresara en el m icrobio.
La ap arició n recien te de Staphylococcus aureus y
Enterococcus faecalis resistentes a la vancom icina h a alarmado
a los profesionales de la salud porque indica que en el futuro
cercano algunas infecciones bacterianas antes tratables pue
den transform arse en imposibles de tratar con antibióticos.

TENDENCIAS MODERNAS EN MICROBIOLOGÍA
/O B J E T I V O S DE APRENDIZAJE

I

Definir bacteriología, micología, parasitología, inmunología
y virología.
Explicar la importancia de la tecnología del DNA
recombinante.

Para resolver la resistencia a los fármacos, identificar los virus
y desarrollar vacunas se requieren técnicas de investigación
sofisticadas y estudios correlacionados sobre los que nunca se
soñó en la época de K och y Pasteur.
El conjunto de trabajos desarrollados en la Edad de O ro de
la M icrobiología fue la base de los im presionantes logros
alcanzados durante el siglo XX (cuadro 1.1). Se desarrollaron
nuevas ramas de la microbiología, com o la inm unología y la
virología. Más recientem ente el desarrollo de un conjunto de
m étodos nuevos conocidos com o tecnología del D N A recombinante revolucionó la investigación y las aplicaciones prác
ticas en todas las áreas de la microbiología.
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BACTERIOLOGÍA, MICOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

La bacteriología, el estudio de las bacterias, comenzó co n la
prim era observación de van L eeuw enhoek de los raspados de
dientes. Desde entonces se siguen descubriendo regularm ente
nuevas bacterias patógenas. M uchos bacteriólogos, com o su
predecesor Pasteur, investigan la actividad de las bacterias en
los alim entos y el am biente. U n descubrim iento interesante
fue el de 1997, cuando H eide Schulz descubrió una bacteria
lo suficientem ente grande com o para ser observada a simple
vista (0,2 m m de ancho). Esta bacteria, que Schulz d en o m i
nó Thiom argarita namibiensis, vive en el lodo de las costas afri
canas. T hiom argarka es inusual debido a su tam año y a su
nicho ecológico. La bacteria consume sulfuro de hidrógeno,
que podría ser tóxico para los anim ales que residen en el lodo
(fig. 11.26).
La m icología, el estudio de los hongos, com prende ramas
médicas, agrícolas y ecológicas. Recuérdese que el trab ajo de
Bassi que condujo a la teoría germ inal de la enferm edad se
basó en u n hongo patógeno. Las tasas de infecciones m icóticas h a n aum entado durante la últim a década y explican el
10% de las infecciones intrahospitalarias. Se considera que
los cam bios am bientales y climáticos (sequedad intensa) son
las causas del aum ento de diez veces en las infecciones por
C occidioides immitis en California. En la actualidad se están
investigando nuevas técnicas para diagnosticar y tra ta r las
infecciones m icóticas.
La parasitología es el estudio de los protozoos y los gusanos.
C om o m uchos helm intos son lo bastante grandes com o para
ser observadas a simple vista, se los conoce desde h a c e miles
de años. U n a hipótesis postula que la insignia m édica, el
caduceo, representa la elim inación de los gusanos de G uinea
(fig. 1.6 ).

i'

(a)
F1C5URA 1,6 Parasitología: el estudio de protozoos y gusanos, (a) El caduceo, símbolo de la
profesión médica, puede fiaberse diseñado después del procedimiento para lo eliminación de
¡os gusanos de Guinea, (b) Un médico extrae un gusano de Guinea ¡Dracunculus medinensisj
del tejido subcutáneo de un paciente enroscándolo en un palillo.
¿En qué difieren la bacteriología, la micología y la parasitología?

CAPÍTULO 1

(E l texto continúa en la p ágin a 16)
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PARTE U N O

Bases de la microbiología

Se están descubriendo nuevas enfermedades parasitarias en
los seres hum anos a medida que los trabajadores se exponen
m ientras abren la selva tropical. Tam bién se están encontrando enfermedades parasitarias desconocidas con anterioridad en
pacientes cuyos sistemas inm unitarios h an sido suprimidos por
trasplantes de órganos, quim ioterapia antineoplásica y SIDA.
En la actualidad la bacteriología, la micología y la parasito
logía se en cu en tran en una “era de oro de la clasificación”.
Los adelantos recientes en la genóm ica, el estudio de todos
los genes de u n organismo, perm itieron que los científicos
clasificaran las bacterias y los hongos de acuerdo con sus reíaciones genéticas con otras bacterias, hongos y protozoos.
A n tes estos microorganism os se clasificaban según un núm e
ro lim itado de características visibles.
IMMUNOLOGÍA

La inm unología, el estudio de la inm unidad, en la cultura
occidental se rem onta al desarrollo de la prim era vacuna ideada por Jenner en 1796. Desde entonces el conocim iento del
sistema inm unitario se h a ido acum ulando de m anera unifor
me, para expandirse con rapidez en el siglo XX. A hora se dis
p one de vacunas contra num erosas enfermedades, com o el
saram pión, la rubéola, la parotiditis endém ica, la varicela, la
neum onía neum ocócica, el tétanos, la tuberculosis, la gripe,
la tos ferina, la poliom ielitis y la hepatitis B. La vacuna a n ti
variólica resultó ta n eficaz que la enferm edad h a sido erradi
cada. Los funcionarios de salud pública estim an que la polio
m ielitis será erradicada en el transcurso de algunos años gra
cias al em pleo de la vacuna antipoliom ielítica. En 1960 se
descubrieron los interferones, sustancias producidas por el sis
tem a inm unitario de nuestro cuerpo. Los interferones in
h ib en la replicación de los virus y h a n m otivado considera
bles investigaciones relacionadas con el tratam iento de las
enferm edades virales y el cáncer. U n o de los desafíos mayores
de los inm unólogos de este siglo es averiguar el m odo en que
puede estim ularse el sistema inm unitario para elim inar el
virus que causa el SID A , una enfermedad que destruye el sis
tem a inm unitario.
U n adelanto fundam ental en la inm unología sucedió en
1933, cuando Rebecca Lancefield propuso la clasificación de
los estreptococos según serotipos (variantes dentro de una
especie) sobre la base de ciertos com ponentes de la pared
celular de las bacterias. Los estreptococos causan una diversi
dad de enfermedades, com o angina (angina roja), shock tóxi
co estreptocócico y septicem ia. Su investigación perm ite la
identificación rápida de estreptococos patógenos específicos
por m edio de técnicas inm unológicas.
VIROLOGÍA

El estudio de los virus, la virología, surgió durante la Edad de
O ro de la Microbiología. En 1892 D im itri Iwanowski informó
que el microorganism o causante de la enferm edad del mosai
co del tabaco era tan dim inuto que atravesaba filtros lo bas
tan te finos com o para im pedir el paso de todas las bacterias
conocidas. En esa época Iwanowski no sabía que el m icroor
ganismo en cuestión era u n virus en el sentido que le damos
hoy al térm ino. En 1935 W endell Stanley dem ostró que ese

m icroorganism o, denom inado virus del mosaico del tabaco,
presentaba características muy diferentes de las de otros
microorganismos y era ta n simple y hom ogéneo que podía ser
cristalizado com o si fuera u n com puesto químico. El trabajo
de Stanley facilitó el estudio de la estructura y la com posición
quím ica de los virus. Desde el desarrollo del m icroscopio elec
trónico, en la década de 1940, los microbiólogos h an podido
observar con detalle la estructura de los virus y hoy se sabe
m ucho acerca de su estructura y actividad.
TECNOLOGÍA DEL DMA RECOMBINANTE

En la actualidad los m icroorganismos pueden ser m anipulados
por ingeniería genética para elaborar grandes cantidades de
horm onas hum anas y otras sustancias m édicas que se necesi
tan con urgencia. A fines de la década de 1960 Paul Berg
dem ostró que los fragm entos de D N A hum ano o anim al
(genes) que codifican proteínas im portantes pueden adherir
se al D N A bacteriano. El híbrido resultante fue el primer
ejem plo de D N A recom binante. C uando este D N A se inser
ta en bacterias (y otros microorganismos) puede utilizarse
para elaborar grandes cantidades de la proteína deseada. La
tecnología que se desarrolló a partir de esta técnica se d eno
m ina tecnología del D N A recom binante o ingeniería gené
tica y tuvo sus orígenes en dos disciplinas relacionadas. La
primera, la genética m icrobiana, estudia los mecanism os por
los cuales los m icroorganism os heredan rasgos. La segunda, la
biología m olecular, estudia de m anera específica el m odo en
que la inform ación genética es transportada en las moléculas
de D N A y cóm o el D N A dirige la síntesis de proteínas.
A unque la biología m olecular abarca todos los organismos,
gran parte de lo que se sabe acerca de la forma en que los
genes codifican rasgos específicos h a sido aprendido a través
de experim entos con bacterias. H asta la década de 1930 toda
la investigación genética se basaba en el estudio de células
vegetales y anim ales pero en la década de 1940 los científicos
centraron su atención en los organismos unicelulares, sobre
todo las bacterias, que presentan varias ventajas para la
investigación genética y bioquím ica. En prim er lugar, las
bacterias son m enos com plejas que las plantas y los animales.
En segundo lugar, los ciclos vitales de muchas bacterias duran
menos de una hora, de m odo que los científicos pueden cul
tivar cantidades muy grandes de células individuales para su
estudio en un tiem po relativam ente breve.
U na vez que la ciencia se centró en el estudio de la vida
unicelular se alcanzó con rapidez un gran desarrollo en la
genética. E n 1941 G eorge W. Beadle y Edward L. Tatum
dem ostraron la relación en tre genes y enzimas. E n 1944
Oswald Avery, C o lin M acLeod y M aclyn M cC arty establecie
ron que el D N A era el m aterial genético. En 1946 joshua
Lederberg y Edward L. T atum descubrieron que el m aterial
genético podía transferirse de una bacteria a otra m ediante un
proceso denom inado conjugación. Más tarde, en 1953, James
W atson y Francis C rick propusieron u n modelo de la estruc
tura y la replicación del D N A . A comienzos de la década de
1960 se produjo una nueva explosión de descubrim ientos
relacionados con el m odo en que el D N A controla la síntesis
de proteínas. E n 1961 Francois Jacob y Jacques M onod descu
brieron el R N A m ensajero (ácido ribonucleico), una sustan
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cia quím ica im plicada en la síntesis proteica, y co n posterio'
ridad realizaron las primeras observaciones im portantes sobre
la regulación del funcionam iento de los genes en las bacterias. D urante el mismo período los científicos lograron desci
frar el código genético y en consecuencia pudieron com pren
der el modo en que la inform ación para la síntesis de proteí
nas en el R N A m ensajero se traduce en la secuencia de am i
noácidos para sintetizar las proteínas.

LOS M iC lO O lG A N IS iV IO S
¥ EL B IEN EST A R H U M A N O
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• Mencionar al menos cuatro actividades beneficiosas de los
microorganismos.

Com o se m encionó antes, sólo la m inoría de los m icroorga
nismos son patógenos. Tam bién representan una m inoría los
microbios que causan deterioro de los alim entos, como las
m anchas blandas en las frutas y los vegetales, la putrefacción
de las carnes y la rancidez de las grasas y los aceites. La enor
me mayoría de los microbios benefician de m uchas m aneras a
los seres hum anos, a otros anim ales y a las plantas. E n las sec
ciones siguientes se destribuirán algunas de estas actividades
beneficiosas, que se tratarán con más detalle en capítulos pos
teriores.

RECICLADO DE ELEMENTOS VITALES
Los descubrim ientos realizados por dos microbiólogos en la
década de 1880 constituyen la base del conocim iento actual
de los ciclos bioquím icos que m an tien en la vida sobre la
Tierra. M artinus Beijerinck y Sergei W inogradsky fueron los
primeros en dem ostrar que las bacterias contribuyen al reci
clado de elem entos vitales entre el suelo y la atmósfera. La
ecología microbiana, el estudio de las relaciones entre los
m icroorganismos y su am biente, nació con la investigación de
Beijerinck y Winogradsky. Hoy la ecología m icrobiana se h a
ramificado e incluye el estudio de las interacciones de las
poblaciones m icrobianas con plantas y anim ales en distintos
am bientes. Entre las preocupaciones de los ecólogos m icro
bianos figuran la co n tam inación de las aguas y la presencia de
sustancias químicas tóxicas en el am biente.
Los elem entos quím icos carbono, nitrógeno, oxígeno, azu
fre y fósforo son esenciales para la vida y están disponibles en
cantidades abundantes pero no siempre en las formas en que
los microorganism os pueden utilizarlos. Son fundam ental
m ente los m icroorganismos los que convierten estos elem en
tos en formas que pueden ser utilizadas por las plantas y los
animales. Los m icroorganismos, sobre todo las bacterias y los
hongos, desem peñan u n papel clave en la devolución del dió
xido de carbono a la atmósfera cuando descom ponen dese
chos orgánicos y plantas y animales muertos. Las algas, las
cianobacterias y las plantas superiores utilizan el dióxido de
carbono durante la fotosíntesis para producir hidratos de car
bono para los anim ales, los hongos y las bacterias. El nitróge
no abunda en la atm ósfera pero debe ser convertido en una
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forma utilizable por las bacterias para que esté disponible para
las plantas y los anim ales. Sólo las bacterias pueden lograr
esta conversión de form a natural.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:
UTILIZACIÓN DE MICROBIOS PARA
EL RECICLADO DEL AGUA
C on el aum ento de la conciencia de la necesidad de preservar
el am biente las personas se h a n vuelto más conscientes de la
responsabilidad de reciclar la preciada agua y evitar la c o n ta 
m inación de los ríos y los océanos. Entre los principales con
tam inantes figuran las aguas residuales, que c o n tien en ex
crem entos hum anos, agua de desecho, residuos industriales y
aguas superficiales de arrastre. Las aguas residuales co n tien en
un 99,9% de agua co n unas centésim as de 1% de sólidos en
suspensión; el resto está formado por una diversidad de m ate
riales disueltos.
Las plantas de tratam iento de aguas residuales elim in an los
m ateriales indeseables y los microorganism os perjudiciales.
Para ello los tratam ientos com binan varios procesos físicos y
quím icos con la utilización de m icrobios beneficiosos.
Prim ero se elim inan los sólidos grandes com o el papel, la
madera, el vidrio, la grava y el plástico; queda el líquido con
m ateriales orgánicos que las bacterias convierten en subpro
ductos com o dióxido de carbono, nitratos, fosfatos, sulfatos,
am oníaco, sulfuro de hidrógeno y m etano. El tratam ien to de
las aguas residuales se describirá en detalle en el capítulo 27.

BIORREMEDIACIÓN: UTILIZACIÓN DE MICROBIOS
PARA ELIMINAR CONTAMINANTES
En 1988 los científicos com enzaron a utilizar m icrobios para
elim inar contam inantes y desechos tóxicos producidos por
diversos procesos industriales. Por ejem plo, algunas bacterias
pueden usar realm ente contam inantes com o fuentes de en er
gía; otras producen enzimas que degradan toxinas en sustan
cias m enos dañinas. M ediante el em pleo de bacterias d e estas
maneras, u n proceso conocido com o biorrem ediación , las
toxinas pueden ser elim inadas de los pozos subterráneos, de
los derrames de sustancias químicas, de los sitios de desechos
tóxicos y de derrames de aceite, como en el desastre de Exxon
Valdez de 1989 (véase el recuadro en el capítulo 2, p. 33).
Adem ás, las enzimas bacterianas se utilizan en la lim pieza de
desagües para elim inar obstrucciones sin el agregado d e sus
tancias químicas perjudiciales para el am biente. En algunos
casos se utilizan microorganismos autóctonos del am biente;
en otros se em plean m icrobios genéticam ente m odificados.
Entre los microbios empleados con mayor frecuencia en la
biorrem ediación figuran ciertas especies de bacterias de los
géneros Pseudom onas y Bacillus. Las enzimas de Bacillus tam 
bién se em plean en los detergentes utilizados en el h ogar para
elim inar m anchas de la ropa.

CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS MEDIANTE
MICROORGANISMOS
A dem ás de la disem inación de enfermedades, los insectos
pueden causar daños devastadores en las cosechas. P or consi-
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guíente, el control de las plagas de insectos es im portante
para la agricultura así com o para la prevención de las enfer
m edades hum anas.
La bacteria Bacillus thuringiensis fue am pliam ente utilizada
en los Estados U nidos para controlar plagas como el gusano
de la alfalfa, el gusano alam bre (gusano cogollero), el taladra
do del maíz, las orugas blancas de la col, el gusano del tabaco
y las larvas de las orugas de los árboles frutales. La bacteria se
incorpora al polvo para fumigar que se aplica sobre los culti
vos de los que se alim entan estos insectos. Las bacterias pro
ducen cristales de proteínas que son tóxicos para el aparato
digestivo de los insectos. El gen de la toxina se h a insertado
en algunas plantas para convertirlas en resistentes al insecto.
M ediante el em pleo del control de insectos por métodos
m icrobianos en lugar de químicos los granjeros pueden evitar
daños del am biente M uchos insecticidas químicos, com o el
DDT, perm anecen en el suelo como contam inantes tóxicos y
por últim o se incorporan a la cadena de alimentos.

BIOTECNOLOGÍA MODERNA Y TECNOLOGÍA
DEL DNA RECOMBINANTE
O B J E T IV O D E A P R E N D IZ A J E

(

• Mencionar dos ejemplos de biotecnología basada en la utili
zación de la tecnología del DNA recombinante y dos ejem
plos en los que no se la emplee.

A l comienzo de este capítulo se m encionó el uso com ercial de
microorganism os para producir varios alim entos y com pues
tos químicos comunes. Estas aplicaciones prácticas de la
microbiología se denom inan biotecnología. Si bien esta prác
tica h a sido utilizada de algún m odo durante siglos, las técn i
cas se h an tornado m ucho más sofisticadas en las últimas
décadas. En los últim os años la biotecnología h a sufrido una
revolución a través del advenim iento de la tecnología del
D N A recom binante para expandir el potencial de las b acte
rias, los virus y las levaduras y otros hongos como fábricas bio
químicas en m iniatura. Tam bién se utilizan cultivos de célu
las vegetales y anim ales así com o plantas y anim ales intactos
com o células y organismos recom binantes.
C on cada año que pasa aum entan las aplicaciones de la
tecnología del D N A recom binante. Estas técnicas se utilizan
desde hace m ucho tiem po para producir ciertas proteínas
naturales, vacunas y enzimas. Estas sustancias tienen un gran
potencial de uso en m edicina; algunas de ellas se describen en
el cuadro 9.1 de la página 268.
U n resultado muy fascinante e im portante de las técnicas
del D N A recom binante es la terapia génica, es decir la inser
ción de u n gen faltan te o la sustitución de uno defectuoso en
células hum anas. Esta técnica se basa en el uso de un virus
inocuo para transportar el gen faltante o nuevo en ciertas
células huésped, donde el gen se selecciona y se inserta en el
crom osom a apropiado. Desde 1990 la terapia génica se utiliza
para tratar a pacientes con deficiencia de adenosina desaminasa (A D A ) (una causa de inm unodeficiencia com binada
grave, trastorno en el cual las células del sistema inm unitario
están inactivas o faltan), la distrofia m uscular de D uchenne
(una enferm edad que destruye los músculos), la fibrosis quís-

tica (una enferm edad de las porciones secretoras de las vías
respiratorias, el páncreas, las glándulas salivales y las glándu
las sudoríparas) y la deficiencia de receptores de LDL (una
alteración en la cual los receptores de las lipoproteínas de
baja densidad son defectuosos (LDL) y las LDL no puede
ingresar en las células. La LDL perm anece en la sangre en
concentraciones elevadas y aum enta el riesgo de aterosclerosis y enferm edad coronaria debido a que conduce a la form a
ción de placas grasas en los vasos sanguíneos. A ú n se están
evaluando los resultados. E n el futuro tam bién podrán tratar
se con terapia génica ciertas enfermedadese genéticas, inclui
da la hem ofilia (una incapacidad de coagular norm alm ente la
sangre), la diabetes (concentraciones elevadas de azúcar en
sangre), la drepanocitosis (una enfermedad con clases anor
males de hem oglobina) y un tipo de hipercolesterolem ia
(aum ento de la concentración sanguínea de colesterol).
Más allá de las aplicaciones médicas, las técnicas de D N A
recom binante tam bién se aplican a la agricultura. Por ejem 
plo, se h a n desarrollado cepas de bacterias genéticam ente
alteradas para proteger las frutas del daño por heladas y tam 
bién se h a n modificado bacterias para el control de insectos
que dañan los cultivos. Las bacterias tam bién se h an utilizado
para m ejorar el aspecto, el sabor y la vida de anaquel de las
frutas y los vegetales. Los usos potenciales del D N A recom bi
nan te en la agricultura incluyen la resistencia a las sequías, la
resistencia a los insectos y a las enfermedades m icrobianas y
la mayor tolerancia a la tem peratura de los cultivos.

MICROORGANISWOS Y ENFERMEDADES
HUMANAS

(

O B J E T IW O S DE A P R E N D IZ A J E

• Definir microfloro normal y resistencia.

• Definir y describir diversas enfermedades infecciosas.
• Describir enfermedades infecciosas emergentes.

MICROFLORA NORMAL
Los seres hum anos viven en un m undo repleto de m icrobios
desde el nacim iento hasta la m uerte y todos tien en una varie
dad de microorganismos sobre la superficie corporal y en el
interior del cuerpo. Estos microorganism os constituyen la
microflora normal, o flo ra * (fig. L 7). La microflora norm al
no solo no nos perjudica sino que además en algunos casos en
realidad nos beneficia. Por ejemplo, la microflora norm al de
algunos sitios nos protege de ciertas enfermedades porque
impide el sobrecrecim iento de microbios perjudiciales m ien
tras que la de otros sitios produce sustancias útiles como v ita
m ina K y algunas vitam inas del grupo B. Lam entablem ente,
en algunas circunstancias la m icroflora norm al puede produ
cir enferm edad o infectar a algunas personas que están en
contacto con nosotros. Por ejem plo, cuando ciertas bacterias
de la microflora norm al abandonan su hábitat, pueden causar
enfermedad.
* Alguna vez se consideró que las bacterias y los hongos eran plantas y por
eso se utilizó el término flora.
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¿Cuándo contribuye un m icroorganism o a la salud hum ana
y cuándo es un precursor de enfermedades? La distinción
entre salud y enferm edad es en gran parte un equilibrio entre
las defensas naturales del cuerpo y la capacidad de producir
enfermedad de los m icroorganismos. El hecho de que nuestros
cuerpos venzan las tácticas ofensivas de un microorganismo
particular depende de nuestra resistencia, es decir de la capa
cidad de detener a las enfermedades. U n a resistencia natural
im portante es la proporcionada por la piel, las mucosas, los
cilios, el ácido del estómago y las sustancias quím icas antim icrobianas como los interferones. Los microbios pueden ser
destruidos por los glóbulos blancos, la respuesta inflam atoria,
la fiebre y por respuestas específicas de nuestro sistema inmunitario. A veces nuestras defensas naturales no son lo bastan
te poderosas como para vencer al invasor y deben ser com ple
m entadas con antibióticos u otros fármacos.
2 iim

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
U na enfermedad infecciosa es una enferm edad en la que los
patógenos invaden a un huésped susceptible, com o por ejem 
plo un ser hum ano o u n anim al. En el proceso el patógeno
lleva a cabo al m enos parte de su ciclo vital dentro del hués
ped y con frecuencia se produce la enfermedad. A fines de la
Segunda G uerra M undial muchas personas creyeron que las
enfermedades infecciosas estaban bajo control. Pensaban que
el paludismo sería erradicado si se utilizaba el insecticida
DD T para m atar a los mosquitos, que una vacuna prevendría
la difteria y que las mejores medidas de higiene ayudarían a
prevenir la transm isión del cólera. El paludismo está lejos de
ser elim inado. Desde 1986 se han ideiitificado brotes locales
en N ueva Jersey, California, Florida, N ueva York y Texas y la
enfermedad infecta a 300 millones de personas de todo el
m undo. En 1994 en los Estados U nidos aparecieron casos de
difteria introducidos por viajeros de los estados recién inde
pendizados de la ex U n ió n Soviética que sufrían una epide
mia de difteria masiva. La epidem ia pudo ser controlada en
1998. Todavía se producen brotes de cólera en países m enos
desarrollados del m undo.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES
Estos brotes recientes señalan el h echo de que las enferm eda
des infecciosas no sólo no están desapareciendo sino que ade
más parecen estar resurgiendo y aum entando. Por otra parte
en los iiltimos años h an aflorado varias enfermedades nuevas,
las d enom inadas enfermedades infecciosas em ergentes
(EIE). Estas enfermedades son nuevas o cam biantes y están
aum entando o tien en el potencial de aum entar su incidencia
en el futuro cercano. Algunos de los factores que h a n co n tri
buido al surgim iento de las EIE son los cam bios evolutivos de
los m icroorganism os existentes, la disem inación de enferm e
dades conocidas a nuevas regiones, geográficas o a poblacio
nes nuevas por los medios de transporte m odernos y el
aum ento de la exposición hum ana a nuevos agentes infec
ciosos en regiones que están sufriendo cam bios ecológicos
como la deforestación y la construcción. U n núm ero crecien-

FIG U R A 1,7 Varios tipos de bacterias halladas como parte de
la microflora normal en la superficie la lengua humana.
,

¿Por qué es beneficiosa la microflora normal?

te de incidentes en los (iltimos años resalta la m agnitud del
problem a.
La influenza aviar A o gripe aviar A (H 5 N 1 ) llam ó la
atención del público en 2003 cuando produjo la m uerte de
m illones de pollos y de 24 personas en ocho países del sudes
te de Asia, Los virus de la influenza aviar afectan a las aves de
todo el m undo. C iertas aves silvestres, en especial las acuáti
cas, no contraen la enfermedad pero portan el virus en su
intestino y lo disem inan con la saliva, las secreciones nasales
y los excrem entos. C o n frecuencia las aves silvestres co n ta
gian la influenza a las aves domésticas, en las que el virus pro
duce la m uerte.
Los virus de la influenza A se encuentran en varios tipos de
animales, entre ellos patos, pollos, cerdos, ballenas, caballos y
focas. Por lo general cada subtipo del virus es específico de
una especie determ inada pero el virus de la influenza A habi
tual en una especie a veces produce u n entrecruzam iento y
causa la enfermedad en otra especie y todos los subtipos del
virus de la influenza A pueden infectar a las aves. A u n q u e no
es usual que las personas contraigan infecciones por este virus
d irectam ente de los animales, se h a n informado infecciones
hum anas esporádicas y brotes causados por ciertos virus de la
influenza A aviaria así como por los virus de la influenza por
cina.
Las infecciones hum anas por el virus de la influenza aviar
detectadas desde 1997 no resultaron en una transm isión
interhum ana sostenida. S in embargo, com o los virus influen
za tien en la posibilidad de cambiar y obtener la capacidad de
diseminarse con facilidad entre las personas, es im portante
controlar la infección hum ana y la transm isiónlnterpersonal
^(véase el recuadro del capítulo 13, p. 406).
El síndrome respiratorio agudo grave (SARS e n inglés)
apareció por primera vez en el sur de C h in a a fines de 2002 y
en 2003 se diseminó por todo el m undo. Se trata de una

20

PARTE U N O

Bases de la microbiología

enferm edad respiratoria causada por una nueva variedad de
coronavirus (virus que se asocian con el resfrío com ún y otras
infecciones de las vías respiratorias superiores.) Los síntomas
del SARS incluyen fiebre, m alestar generál, mialgias, tos no
productiva (seca), disnea, escalofríos, cefaleas y diarrea. La
enferm edad se disem ina sobre todo por el contacto interpersonal. N o hay nin g ú n tratam iento eficaz y la m ortalidad es
del 5 al 10%, en especial en tre los ancianos y en personas con
otros problem as médicos. E n los casos más recientes la enferm edad se adquirió de m odo accidental en laboratorios en
abril de 2004La encefalitis del oeste del N ilo (o encefalitis del N ilo
occidental) es u n a enferm edad causada por el virus del oeste
del N ilo, que puede producir encefalitis ( inflam ación encefá
lica). Se la diagnosticó por prim era vez en la región occidental del N ilo en U ganda en 1937. En 1999 el virus apareció por
prim era vez en seres hum anos en N orteam érica en la ciudad
de N ueva York, en 2004 infectó a más de 2 000 personas en
47 estados y en la actualidad está establecido en aves no
migratorias en 47 estados. El virus, que es transportado por las
aves, se transm ite entre ellas y es transm itido a los caballos y
los seres hum anos por mosquitos. Es posible que este virus
haya ingresado en los Estados Unidos con un viajero infectado o en aves m igratorias.
En 1996 los países de todo el m undo se rehusaron a im por
tar carne del R eino U nido, donde cientos de miles de vacas
nacidas después de 1988 h ab ían m uerto debido a una epide
mia de encefalopatía espongiforme bovina, tam bién deno
m inada enfermedad de la vaca loca. E n 1986 los m icrobió
logos prestaron aten ció n a este trastorno como una de las
pocas enferm edades producidas por una p roteína infecciosa
d enom inada prión. Los estudios sugieren que la fuente de la
enferm edad sería el alim ento del ganado preparado a partir
de ovejas infectadas con su propia versión de la enfermedad.
El ganado es herbívoro (se alim enta de vegetales) pero su
crecim iento y estado de salud m ejoran con el agregado de
proteínas a su alim ento. La enfermedad de C reutzfeldtJakob tam bién es una enferm edad hum ana producida por un
prión. La in cidencia de esta enferm edad en el R eino U nido
es sim ilar a la incidencia en otros países. S in embargo, en
2005 el R eino U nido inform ó 154 casos hum anos causados
p or u n a nueva variante relacionada con la enferm edad bovi
n a (véase cap. 2 2 ).
Escherichia coli es u n h ab itante norm al del intestino grueso
de los vertebrados, incluidos los seres hum anos, y su presen
cia es beneficiosa porque ayuda a producir ciertas vitam inas y
degrada com estibles que de otro m odo n o podrían digerirse
(véase cap. 25). Sin embargo, una cepa denom inada E. coli
0 1 5 7 ;H 7 causa diarrea sanguinolenta cuando se desarrolla
en el intestino. Esta cepa se reconoció por prim era vez en
1982 y desde entonces se h a convertido en un problem a de
salud pública. En la actualidad es una de las causas principa
l e s de diarrea en todo el m undo. En 1996 alrededor de 9 000
personas enferm aron en Japón y 7 fallecieron com o resultado
de la infección por E. coli 0 1 5 7 :H 7 . En los Estados U nidos
los brotes recientes por esta cepa, asociados con la contam i
nació n de carne cocida de m odo deficiente y bebidas no pasteurizadas, determ inaron que los funcionarios de salud públi
ca tom aran conciencia de que deben desarrollarse nuevos

m étodos para evaluar la posible presencia de bacterias en los
alimentos.
En 1995 en las primeras páginas de los principales periódi
cos se inform aban casos de infecciones producidas por bacte
rias destructoras de tejidos, cuya denom inación más correc
ta es Streptococcus del grupo A invasores. E n los Estados
Unidos, Escandinavia, Inglaterra y Gales h a habido una te n 
dencia al aum ento de las tasas de infecciones por estas b acte
rias.
T am bién en 1995 un técnico de un laboratorio hospitala
rio del C ongo (Zaire) que presentaba fiebre y heces sangui
nolentas fue som etido a u n a intervención quirúrgica porque
se sospechaba una perforación intestinal. Tras la cirugía el
paciente com enzó a desarrollar hem orragias y su sangre
empezó a coagular d entro de los vasos sanguíneos. Días más
tarde los trabajadores de la salud del hospital donde se h alla
ba este paciente desarrollaron síntom as similares. U n o de
ellos fue trasladado a un hospital de otra ciudad; el personal
del segundo hospital que atendía a este paciente tam bién
desarrolló síntom as. Para el m om ento en que la epidem ia ya
se había establecido; 315 personas hab ían contraído la fiebre
hem orrágica de Ébola y más del 75% de ellas hab ían m uer
to. La epidem ia se controló cuando los m icrobiólogos in sti
tuyeron la capacitación sobre el uso de equipos protectores y
medidas instructivas en la com unidad. La transm isión in ter
hum ana se produce cuando hay u n contacto personal estre
cho con sangre, otros líquidos corporales o tejidos infectados
(véase cap. 23).
Los microbiólogos aislaron por prim era vez el virus Ébola
de seres hum anos durante los brotes ocurridos en el Congo en
1976. (El virus se llama com o el Río Ébola del C ongo.) En
1994 se produjo u n caso aislado de infección por u n virus
Ébola recientem ente descrito en C osta de Marfil. En 1989 y
1996 los brotes entre m onos im portados a Estados U nidos
desde Filipinas fueron causados por otro virus Ébola pero no
se asociaron con enferm edad hum ana.
Los casos registrados de infección por virus Marburg, otro
virus que causa fiebre hem orrágica, son raros. Los primeros se
observaron en Europa y afectaron a personal de laboratorio
que trabajaba con m onos verdes africanos procedentes de
Uganda. En A frica entre 1975 y 1998 se identificaron cuatro
brotes que afectaron a en tre 2 y 123 personas. En 2004 otro
brote produjo la m uerte de 117 personas. Los microbiólogos
h a n estudiado a m uchos anim ales pero todavía no h a n descu
bierto el reservorio natu ral (fuente) de los virus Ébola y
Marburg.
En 1993 u n brote de criptosporidiosis transm itida a través
de los sum inistros de agua pública en M ilwaukee, W isconsin,
produjo enferm edad diarreica en alrededor de 403 000 perso
nas. El m icroorganism o causal de este brote fue el protozoo
Cryptosporidium, que se inform ó por prim era vez com o causa
de enferm edad hum ana en 1976 y provoca hasta un 30% de
los casos de enferm edad diarreica en países en vías de desarro
llo. En los Estados U nidos la transm isión se ha producido a
través del agua para beber, de piscinas y de suministros hospi
talarios contam inados.
El S ID A (síndrome de inmunodeficiencia adquirida)
llamó la aten ció n del público p o r prim era vez en 1981 con
informes provenientes de Los Angeles en los que se com uni
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caba que algunos hom bres hom osexuales jóvenes habían
m uerto por un tipo de neum onía, rara hasta ese m om ento,
conocida como neum onía por Pneumocystis, Estos hombres
habían experim entado u n grave deterioro del sistem a inmunitario, sistema que en condiciones norm ales se ocupa de
luchar contra las enferm edades infecciosas. M uy pronto estos
casos se correlacionaron con una cantidad inusual de apariciones de una form a rara de cáncer, el sarcoma de Kaposi,
entre hom bres hom osexuales jóvenes. Se observaron aum entos similares de estas enfermedades raras entre los hemofílicos
y los drogadictos.
A fines de 2004 en los Estados U nidos se había diagnostica
do más de un m illón de casos de SID A y más del 50% de las
personas afectadas habían muerto com o consecuencia de la
enfermedad. En un núm ero m ucho mayor de personas las prue
bas realizadas habían arrojado resultados positivos en cuanto a
la presencia del H IV en sangre. En 2004 los funcionarios de
salud estim aron que 1 200 000 estadounidenses ten ía n infec
ción por HIV. Tam bién en 2004 la Organización M undial de la
Salud (O M S) estimó que más de 44 millones de personas en
todo el m undo vivían con la infección por H IV /SID A y que
cada día aparecían 14 000 infecciones nuevas.
Los investigadores descubrieron con rapidez que la causa
del SID A era un virus desconocido hasta entonces (véase fig.
l.le ) . El virus, que hoy se conoce como virus de la inmunodeficiencia humana (H IV ), destruye ciertos tipos de glóbu
los blancos del sistem a inm unitario denom inados linfocitos
CD4, uno de los tipos celulares que participa en las defensas
del cuerpo. La enferm edad y la m uerte se producen como
consecuencia de microorganismos o células cancerosas que de
otro m odo podrían haber sido elim inados por las defensas
naturales del cuerpo. A n tes la enferm edad era inevitable
m ente fatal una vez desarrollados los síntom as.
A l estudiar los patrones de la enferm edad los investigado
res descubrieron que el H IV podía diseminarse a través de las
relaciones sexuales, de las agujas contam inadas, de las madres
infectadas a sus recién nacidos si los am am antaban y de las
transfusiones de sangre, en síntesis, por la transm isión de
líquidos corporales de una persona a otra. Desde 1985 la san
gre utilizada para transfusiones h a sido cuidadosam ente con
trolada para determ inar la presencia de H IV y en la actuali
dad es muy im probable que el virus pueda contagiarse por este
medio.
Desde 1994 nuevos tratam ientos h a n prolongado la vida de
las personas con SID A; sin embargo, en los Estados U nidos
aparecen alrededor de 4 0 0 0 0 casos nuevos por año. Casi
todos los individuos con SID A pertenecen al grupo etario
sexualm ente activo y com o las parejas heterosexuales de los
enfermos de SID A corren un alto riesgo de infección, a los
funcionarios de salud pública les preocupa la posibilidad de
que aun más mujeres y niños contraigan la enfermedad. En
1997 los diagnósticos de infección por H IV com enzaron a
aum entar entre las mujeres y los niños. Entre los casos de
SIDA com unicados en 2003 el 30% correspondía a mujeres y
el 75% a estadounidenses de raza negra.
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En los meses y los años venideros se seguirán aplicando téc
nicas m icrobiológicas para ayudar a los científicos a conocer
mejor la estructura del HIV, la forma en que se transm ite, el
modo en que se desarrolla en las células y causa enferm edad,
1 forma en que pueden dirigirse los fármacos contra él y si
puede elaborarse una vacuna eficaz. Los funcionarios de salud
pública tam bién se h a n concentrado en la prevención a tra
vés de la educación.
El S ID A p lantea u n a de las amenazas más form idables de
este siglo pero no es la prim era epidem ia grave de una enfer
medad de transm isión sexual. A lguna vez la sífilis tam b ién fue
una enferm edades epidém ica mortal. Tan poco tiem po atrás
como en 1941 se estim ó que la sífilis causaba 14 000 m uertes
por año en los Estados Unidos. C on pocos fármacos d isponi
bles para el tratam iento y ninguna vacuna para p rev en ir la
enferm edad los esfuerzos destinados a controlarla se c e n tra 
ron sobre todo en la m odificación de la conducta sexual y en
el uso de condones. Por últim o, la aparición de fármacos para
tratar la sífilis contribuyó de modo significativo a la evitación
del contagio de la enferm edad. Según los C enters for Disease
C on trol and P revention (C D C ), los casos informados de sífi
lis dism inuyeron desde u n registro elevado de 575 000 casos
en 1943 a 7 352 casos en 2004.
Del m ism o modo en que ayudaron a los investigadores en
la lucha contra la sífilis, las técnicas m icrobiológicas y ia
viruela tam bién podrán ayudar a los científicos a descubrir las
causas de nuevas enfermedades infecciosas em ergentes en el
siglo XXL S in dudas habrá enfermedades nuevas. El virus
Ébola y el virus influenza son ejemplos de virus que p ueden
estar m odificando sus capacidades de infectar especies dife
rentes de huéspedes. Las enfermedades infecciosas em ergen
tes se tratarán con más detalles en el capítulo 14 p. 438.
Las enferm edades infecciosas pueden volver a aparecer
debido al desarrollo de resistencia a los antibióticos (véase el
recuadro en capítulo 26) y por el empleo de m icroorganismos
como armas biológicas. (Véase recuadro en el capítulo 23.)
La interrupción de las medidas de salud pública para enferm e
dades que ya habían sido controladas produjo casos inespera
dos de tuberculosis, tos ferina y difteria (véase cap. 24).

Las enferm edades que hem os m encionado son causadas
por virus, bacterias, protozoos y priones, es decir por distin-.
tos tipos de m icroorganism os. Este libro le presenta al lector
una enorm e variedad de organismos microscópicos. Le des
cribe la form a en que los microbiólogos utilizan técn icas y
procedim ientos específicos para estudiar los m icrobios que
causan enferm edades com o el SID A y la diarrea y en ferm e
dades que aún no se h a n descubierto. A dem ás el lector c o n o 
cerá las respuestas del cuerpo contra la infección m icrobiana
y los m odos en que ciertos fármacos com baten las en ferm e
dades infecciosas. Por últim o, conocerá las num erosas fu n 
ciones beneficiosas que desem peñan los microbios e n el
m undo que nos rodea.
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RESEÑA DE ES'IUDIQ
imiCROBIOS EN NUESTRAS ¥ID AS (p. 2)
1. Se denomina microorganismos a los seres vivos demasiado
pequeños para ser observados a simple vista.
2 . Los microorganismos son importantes para el mantenimiento
del equilibrio ecológico de la Tierra.
3 . Algunos microorganismos viven en los seres humanos y en
otros animales y son necesarios para mantener la salud.
4 . Algunos microorganismos se utilizan para producir alimentos y
sustancias químicas.
5. Algunos microorganismos producen enfermedades.

DENOMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE LOS IVlICROORGANISiVlOS (p. 2)
NOMENCLATURA (p. 2)
1. En un sistema de nomenclatura ideado por Carolus Linnaeus
(17 35) a cada organismo vivo se le asignan dos nombres.
2. Los dos nombres consisten en un género y un epíteto específi
co (especie), los que se escriben subrayados o en bastardilla.

TIPOS DE MICROORGANISMOS (p. 4)

Virus (p. 4)
15. Los virus son entidades acelulares que parasitan las células.
16. Los virus están compuestos por un centro de ácido nucleico
(D N A o R N A ) rodeado por una cubierta proteica. Esta cubier
ta puede estar rodeada por una envoltura.
Parásitos animales m ulticelulares (p. 6)
17. Los grupos principales de parásitos animales multicelulares son
los gusanos planos y los gusanos redondos, denominados en
conjunto helmintos.
18. Los estadios microscópicos del ciclo vital de los helmintos se iden
tifican mediante procedimientos microbiológicos tradicionales.

CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS (p. 6)
1 9 . Todos los microorganismos se clasifican como bacterias,
A rchaea y Eukarya. Eukarya incluye protistas, hongos, plantas
y animales.

BREVE HISTORIA DE LA MICROBIOLOGÍA

(p . 6)

LAS PRIMERAS OBSERVACIONES (p. 6)

Bacterias (p. 4)
3 . Las bacterias son organismos unicelulares. Dado que no poseen
núcleo, las células se describen como procariontes.
4 . Las tres formas básicas importantes son bacilo, coco y espirilo.
5 . La mayoría de las bacterias poseen una pared celular con peptidoglucano; se dividen por fisión binaria y pueden tener flagelos.
6 . Las bacterias pueden utilizar una amplia variedad de sustancias
químicas para su nutrición.
A rchaea (p. 4)
7. Archaea son células procariontes; carecen de peptidoglucano
en sus paredes celulares.
8 . Archaea incluye metanógenos, halófilos extremos y termófilos
extremos.
Hongos (p. 4)
9 . Los hongos (setas, mohos y levaduras) están constituidos por
células eucariontes (con un núcleo verdadero). Casi todos los
hongos son multicelulares.
10. Los hongos obtienen nutrientes mediante la absorción de material orgánico de su ambiente.
Protozoos (p. 4)
11. Los protozoos son eucariontes unicelulares.
12. Los protozoos obtienen nutrientes por absorción o ingestión a
través de estructuras especializadas.
Algas (p. 4)
13. Las algas son eucariontes unicelulares o multicelulares que
obtienen su nutrición por fotosíntesis.
1 4 . Las algas producen oxígeno e hidratos de carbono que son utilizados por otros organismos.

1. Robert Hooke observó que el corcho estaba formado por celdi
llas e introdujo el término célula (1665).
2 . Las observaciones de Hooke fueron las bases del desarrollo de
la teoría celular, el concepto de que todos los seres vivos están
compuestos por células.
3 . A ntón van Leeuwenhoek, mediante el empleo de un microscopio
simple, fue el primero en observar los microorganismos (1673).

EL DEBATE SOBRE LA GENERACIÓN
ESPONTÁNEA (p. 7)
4 . Hasta mediados de la década de 1880 muchos creían en la
generación espontánea, es decir en que los organismos vivos
podían surgir de la materia inerte.
5 . Francesco Redi demostró que en la carne en descomposición
aparecen gusanos sólo cuando las moscas pueden depositar sus
huevos sobre ella (1 6 6 8 ).
6 . John Needham sostenía que los microorganismos podían surgir
en forma espontánea de un caldo nutritivo calentado (1745).
7. Lázzaro Spallanzani repitió los experimentos de Needham y
sugirió que los resultados se debían al ingreso de los microorga
nismos del aire en el caldo (1765).
8 . Rudolf Virchow introdujo el concepto de biogénesis: las células
vivas sólo pueden originarse en células preexistentes (1858).
9 . Louis Pasteur demostró que los microorganismos se encuentran
en cualquier parte en el aire y proporcionó pruebas de la biogé
nesis (1861).
1 0. Los descubrimientos de Pasteur condujeron al desarrollo de las
técnicas asépticas que se utilizan en el laboratorio y en los pro
cedimientos médicos para prevenir la contam inación por
microorganismos.

El mundo microbiano y usted

la

e d a d

d e

o r o

d e

l a

m ic r o b io l o g ía

(p. 9)

11. Entre 1857 y 1914 se realizaron adelantos rápidos en la ciencia
de la microbiología.
Ferm entación y pasteurización (p. 9)
12. Pasteur descubrió que las levaduras fermentan los azúcares a alco
hol y que las bacterias pueden oxidar el alcohol a ácido acético.
13. Para destruir las bacterias de algunas bebidas alcohólicas y de la
leche se utiliza un proceso de calentamiento denominado pas
teurización.
La teoría germinal de la enfermedad (p. 9)
14. Agostino Bassi (1835) y Pasteur (1865) demostraron una rela
ción causal entre los microorganismos y la enfermedad.
15. Joseph Lister introdujo el empleo de un desinfectante para el
lavado de las heridas quirúrgicas con el fin de controlar las
infecciones en los seres humanos (década de 1860).
16. Robert Koch comprobó que los microorganismos producen
enfermedades. Para ello utilizó una secuencia de procedimien
tos, denominada ahora postulados de Koch (1 8 7 6 ), que hoy se
utilizan para comprobar que un microorganismo dado produce
ima enfermedad particular.
Vacunación (p. 11)
17. La vacunación consiste en conferir inmunidad (resistencia a
una enfermedad particular) mediante la administración de una
vacuna.
18. En 1798 Edward Jenner demostró que la inoculación de mate
rial procedente de la viruela vacuna (virus de la vacuna o “coiupox”) proporciona inmunidad a los seres humanos contra la
viruela.
19. Alrededor de 1880 Pasteur descubrió que podían utilizarse bac
terias avirulentas como vacuna contra el cólera aviario: él
acuñó el término vacuna.
2 0 . Las vacunas modernas se preparan con microorganismos vivos
avirulentos o con patógenos muertos, con componentes aisla
dos de los patógenos y por técnicas de D N A recombinante.

EL n a c im ie n t o DE LA FARMACOTERAPIA
MODERNA: SUEÑOS DE UNA “BALA MÁGICA” (p. 12)
2 1 . La farmacoterapia es el tratamiento de una enfermedad con fár
macos.
2 2 . Dos tipos de agentes farmacoterapéuticos son los fármacos sin
téticos (preparados de forma química en el laboratorio) y los
antibióticos (sustancias producidas naturalmente por bacterias
y hongos que inhiben el crecim iento de otros microorganis
mos).
2 3 . Paul Ehrlich introdujo una sustancia química con arsénico
denominada salvarsán para el tratamiento de la sífilis (1910).
24. Alexander Fleming observó que el hongo Penicillium inhibía el
crecimiento de un cultivo bacteriano y llamó penicilina al
componente activo (1928).
25. La penicilina se utiliza en la práctica clínica com o antibiótico
desde la década de 1940.
26. Los investigadores enfrentan el problema de la resistencia
microbiana a los fármacos.
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TENDENCIAS MODERNAS
EN MICROBIOLOGÍA (p. 13)
2 7 . La bacteriología es el estudio de las bacterias, la m icología es el
estudio de los hongos y la parasitología es el estudio de los pará
sitos (protozoos y gusanos).
2 8 . Los microbiólogos utilizan la genómica, es decir el estudio de
todos los genes de un organismo, para clasificar las bacterias, los
hongos y los protozoos.
2 9 . El estudio del SID A , el análisis de la acción de los interferones
y el desarrollo de nuevas vacunas figuran entre los tem as de
investigación actuales en inmunología.
3 0 . Las nuevas técnicas de biología molecular y microscopía elec
trónica han aportado herramientas para el avance de nuestros
conocim ientos de virología.
3 1 . El desarrollo de la tecnología del DN A recombinante contribu
yó al adelanto de todas las áreas de la microbiología.

LOS MICROORGANISMOS Y EL BIENESTAR
HUMANO (p. 17)
1. Los microorganismos degradan plantas y animales muertos y
reciclan los elementos químicos para cjue puedan ser utilizados
por plantas y animales vivos.
2. Las bacterias se utilizan para descomponer la materia orgánica
de las aguas residuales.
3 . El proceso de biorremediación se basa en el empleo de bacterias
para eliminar desechos tóxicos.
4 . Las bacterias que causan enfermedades en los insectos están sien
do usadas para el control biológico de algunas plagas. Los contro
les biológicos son específicos de la plaga y no alteran el ambiente.
5. El empleo de microbios para la elaboración de productos como
alimentos y sustancias químicas se denomina biotecnología.
6. M ediante el empleo de técnicas de D N A recombinante las bac
terias pueden producir sustancias importantes como proteínas,
vacunas y enzimas.
7. En terapia génica se utilizan virus para introducir sustitutos de
genes defectuosos o genes fallantes en las células humanas.
8. Las bacterias modificadas genéticamente se utilizan en la agri
cultura para proteger a las plantas de las heladas y de los insec
tos y para mejorar la vida de anaquel de los productos.

MICROORGANISMOS Y ENFERMEDADES
HUMANAS (p 18)
1. Los microorganismos están presentes en la superficie y en el
interior del cuerpo de todas las personas y constituyen la microflora normal o flora.
2. La capacidad de producir enfermedad de una especie m icrobia
na y la resistencia del huésped son factores importantes para
determinar si una persona contraerá una enfermedad.
3. U n a enfermedad infecciosa es una enfermedad en la que los
patógenos invaden a un huésped susceptible.
4 . U na enfermedad infecciosa emergente (ElE) es una enferm e
dad nueva o cam biante que ha mostrado un aumento de la inci
dencia en el pasado reciente o que podría aumentar en el futu
ro cercano.
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PREGUNTAS DE REMISIÓN
1. ¿Cómo surgió la idea de la generación espontánea?
2 . Algunos defensores de la generación espontánea creían que el
aire era necesario para la vida. No admitieron las pruebas en
contra obtenidas por Spallanzani porque este había sellado sus
frascos herméticam ente para impedir el ingreso de aire. ¿Cómo
resolvió Pasteur el problema del ingreso de aire sin permitir que
penetraran los microbios en su experimento?
3 . Describa brevemente el papel desempeñado por los microorga
nismos en cada una de las siguientes situaciones:
a. C ontrol biológico de las plagas.
b. Reciclado de elementos.
c. Microflora normal.
d. Tratam iento de aguas residuales.
e. Producción de insulina humana.
f. Producción de vacunas.
4 . ¿En qué campo de la microbiología se desempeñarían mejor los
científicos dedicados a las actividades que se m encionan a continuación?

Investigador que

Campo

“ Estudia la biodegradación de los desechos
tóxicos
~ Estudia el virus Ebola, agente causal de la
fiebre hemorrágica homónima
- Estudia la producción de proteínas humanas
por las bacterias
- Estudia los síntomas del SIDA
■“ Estudia la producción de toxina por E. coli
-- Estudia el ciclo vital de Crypfosporídium
~ Desarrolla la terapia génica para una enfermedad
~ Estudia el hongo Candida albicans

|a| Biotecnología
|b| Inmunología
|c| Ecología microbiana
(d| Genética microbiana
|e) Fisiología microbiana
|f) Biología molecular
(g) Micologio
|h) Virología

- Avery, MacLeod
y AAcCarty
- Beadle y Tatum Berg
" Ehriich
- Fleming
- Hooke
“ Iwanowski
-Jacob y Monod Jenner
" Koch
- LancefieId
- Lederberg y Tatum
" Lister
- Pasteur
“ Stanley
- van Leeuwenhoek
“ Virchovi/
- Weizmann

(al Desarrolló la vacuna contra la viruela
|bl Descubrió la forma en que el DNA contro
la la síntesis de proteínas en una célula
lo) Descubrió la penicilina
|dl Descubrió que el DNA puede ser transfe
rido de una bacteria o otra
le) Rebatió la generación espontánea
|f) Fue el primero en caracterizar un virus
Ig) Fue el primero en utilizar desinfectantes
en los procedimientos quirúrgicos
(h) Fue el primero en observar los bacterios
(i) Fue el primero en observar células en
material vegetal y en darles nombre
(11 Observó que los virus son filtrables
(k| Probó que el DNA es el material heredita
rio
(1) Probó que los microorganismos pueden
causar enfermedad
(m| Sostenía que las células vivas se originan
en células vivas preexistentes
(n| Demostró que los genes codifican enzimas
(o| Cortó y empalmó DNA animal con DNA
bacteriano
(p) Utilizó bacterias para producir acetona
(q) Utilizó el primer agente quimioterapéutico
sintético
(rl Propuso una clasificación sistemática de
los estreptococos basada en los antígenos de sus paredes celulares

El nombre del género de una bacteria es “erwinia” y el epíteto
específico es “amylovora”. Escriba correctam ente el nombre
científico de este microorganismo. Con este nombre como
ejemplo, explique cómo se eligen los nombres científicos.
Es posible comprar los microorganismos siguientes en un
comercio. M encione una razón para comprar cada uno.

a. Bacillus thuringiensis
b. Saccharomyces

PREGUNTAS DE OPCIONES MULTIPLES
1. Cuál de los siguientes es un nombre científico?

5 . Correlacione los siguientes microorganismos con sus descripciones.
” Archae
- Algas
” Bacterias
- Hongos
- hielmintos
- Protozoos
■" Virus

(a)
(b)
(c)
(d)

No están compuestos por células
Lo pared celular está compuesta por quitina
La pared celular está compuesta por peptidoglucano
La pared celular está compuesta por celulosa;
fotosintéticos
(e) Unicelulares, estructura celular compleja que carece de
pared celuiar
(f) Anímales multicelulares
(g) Procarionte sin peptidoglucano en la pared celular

a. Mycobacterium tuberculosis.
b. Bacilo tuberculoso.
2 . Cuál de las siguientes no es una característica de las bacterias?
a. Son procariontes.
b. T ienen peptidoglucano en las paredes celulares.
c. T ienen la misma forma.
d. Crecen por fisión binaria.
e. Pueden moverse.
3 . Cuál de los elementos que siguen es el más importante en la
teoría germinal de la enfermedad de Koch? El animal muestra
síntomas de enfermedad cuando
a. Ha estado en contacto con otro animal enfermo.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

b. Tiene una resistencia disminuida.
c. El microorganismo se observa en él.
d. El microorganismo se inocula en él.
e. Los microorganismos pueden cultivarse a partir de él.
El DNA recombinante es
a. DNA en bacterias.
b. El estudio de cómo funcionan los genes.
c. El DNA resultante de la mezcla de los genes de dos organis
mos diferentes.
d. El uso de bacterias en la producción de alimentos.
e. La producción de proteínas por la acción de los genes.
¿Cuál de los siguientes enunciados es la mejor definición de
biogénesis?
a. Materia inerte que da origen a organismos vivos.
b. Las células vivas sólo pueden originarse en células preexis
tentes.
c. Para la vida es necesaria una fuerza vital.
d. El aire es necesario para los. organismos vivos.
e. Los microorganismos pueden ser generados por materia
inerte.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se refiere a una actividad
beneficiosa de los microorganismos?
a. Algunos-microorganismos se utilizan en la alimentación de
los seres humanos.
b. Algunos microorganismos utilizan dióxido de carbono.
c. Algunos microorganismos proporcionan nitrógeno para el
crecimiento de las plantas.
d. Algunos microorganismos se utilizan en los procesos de tra
tamiento de aguas residuales.
e. Todas las anteriores.
Se ha dicho que las bacterias son esenciales para la existencia
de la vida en la Tierra. ¿Cuál de las siguientes sería la función
esencial desempeñada por las bacterias?
a. Controlan de las poblaciones de insectos.
b. Proveen directamente alimentos para los seres humanos.
c. Descomponen material orgánico y reciclan elementos.
d. Causan enfermedad.
e. Producen hormonas humanas como la insulina.
¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de biorremediación?
a. Aplicación de bacterias que degradan aceites a un derrame
de aceite.
b. Aplicación de bacterias a cultivos para evitar el daño por
heladas.
c. Fijación de nitrógeno gaseoso en nitrógeno utilizable.
d. Producción por bacterias de una proteína humana como el
interferón.
e. Todas las anteriores.
La conclusión de Spallanzani acerca de la generación espontá
nea fue cuestionada porque Lavoisier había demostrado que el
oxígeno era el componente vital del aire. ¿Cuál de las siguien
tes afirmaciones es cierta?
a. Todas las formas de vida requieren aire.
b. Sólo los microorganismos que causan enfermedad requieren
aire.
c. Algunos microbios no requieren aire.
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d. Pasteur no permitió la entrada de aire en sus experimentos
de biogénesis.
e. Lavoisier estaba equivocado.
10. ¿ Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de E. coli no es cier
ta?
a. E . coli fue la primera bacteria causante de enfermedad iden
tificada por Koch.
b. E . coli es parte de la microflora normal de los seres humanos.
c. E . coli es beneficiosa en el intestino de los seres humanos.
d. U n a cepa de E. coli productora de enfermedad causa diarrea
sanguinolenta.
e. N inguna de las anteriores.

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. ¿Cómo la teoría de la biogénesis condujo a postular la teoría
germinal de la enfermedad?
2. Aun cuando la teoría germinal de la enfermedad no se demo
stró hasta 1876, ¿por qué Semmelweis (1 8 4 0 ) y Lister (1 8 6 7 )
defendieron la utilización de las técnicas asépticas?
3 . M encione al menos tres productos de supermercado elaborados
por microorganismos. (Ayuda: el rótulo indica el nom bre cien 
tífico del microorganismo o incluye las palabras cultivado o fer

mentado.)
4 . La gente consideraba que todas las enfermedades microbianas
estarían controladas para el siglo XXI. M encione una enferm e
dad infecciosa emergente. Enumere tres razones por las que
estamos identificando enfermedades nuevas ahora.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. La prevalencia de artritis en los Estados Unidos es de 1 cada
100 00 0 niños. S in embargo, en Lyme, C onnecticut, 1 de cada
10 niños desarrolló artritis entre junio y septiembre en 1973.
A lien Steere, un reumatólogo de la Yale University, investigó
los casos de Lyme y encontró que el 25% de los pacientes recor
daba haber tenido una erupción cutánea durante su episodio
artrítico y que la enfermedad había sido tratada con penicilina.
Steere decidió que esta era una enfermedad infecciosa nueva y
no tenía una causa ambiental, genética ni inmunitaria.

a. ¿Cuál fue el factor que determinó que Steere arribara a esta
conclusión?
b. ¿Cuál es la enfermedad?
c. ¿Por qué la enfermedad fue más prevalente entre junio y sep
tiembre?
2. En 1864 Lister observó que los pacientes se recuperaban por
com pleto de las fracturas simples pero las fracturas compuestas
tenían “consecuencias desastrosas”. Sabía que la aplicación de
fenol (ácido carbólico) en los campos de Carlisle evitaba la
enfermedad del ganado. En 1864 Lister trató las fracturas com 
puestas con fenol y sus pacientes se recuperaron sin com plica
ciones. ¿Cómo influyeron las investigaciones de Pasteur en
Lister? ¿Por qué todavía era necesario el trabajo de K och?

Principios de química

Cuando vemos la putrefacción de un órbo! o sentimos el olor de
la leche que se pone agria quizá no nos demos cuenta de lo que
sucede a nivel microscópico. En ambos casos los microbios llevan
a cobo procesos químicos. El árbol se pudre cuando los microor
ganismos descomponen la m adera. La leche se vuelve agria debi
do a la producción de á c id o láctico por los bacterias. Casi todas
las actividades de los microorganismos son consecuencia de una
serie de reacciones químicas.
Com o todos los organismos, los microorganismos utilizan nutrien
tes para producir los elementos químicos que intervienen en el cre
cimiento y en otras funciones esenciales para la vida. En la mayo
ría de los microorganismos lo síntesis de estos elementos constitu
tivos requiere la descomposición de las sustancias nutritivas y la
utilización de la energía liberada en la construcción de sustancias
nuevas a partir de los fragmentos de las moléculas resultantes.
Para ios m icrobiólogos las reacciones químicas que llevan a cabo
los microorganismos constituyen una de las áreas de interés más
importantes. El conocim iento de la química es esencial pora com
prender las funciones que desempeñan los microorganismos en la
naturaleza, el modo en que causan enfermedades, la manera en
que se desarrollan los métodos para el diagnóstico de las enfer
medades, el modo en que las defensas del cuerpo combaten las
infecciones y la forma en que se producen los antibióticos y las
vacunos para com batir los efectos perjudiciales de los microbios.
Para com prender los cam bios que se producen en los microorga
nismos y los cambios que ellos producen en el mundo que nos
rodea es necesario conocer la manera en que se forman las molé
culas y el modo en que interactúon.

....b a i q m .m k :&q s £i :s íiq ^^.^
Cianobacterias. La energía lumínica origina reacciones de oxidación dentro
de estas bacterias fotosintéticas. Todos los organismos utilizan las reacciones
de oxidación para obtener energía.
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O «JEfIVO DE A r i E i B I I A l i
• Describir la estructura dei átomo y su relació.n con los propie
dades químicas de los elementos.

Toda la m ateria -sea aire, roca o un organismo vivo-- está
constituida por unidades pequeñas llamadas átom os. Los átemes interactúan entre sí en ciertas com binaciones a partir de
las cuales form an moléculas. Las células vivas están formadas
por moléculas, algunas de las cuales son muy complejas. La
ciencia que estudia la interacción entre los átomos y las moléculas se llam a quím ica.
Los átomos son las unidades más pequeñas de m ateria que
intervienen en las reacciones químicas. C ada átom o tiene en
su centro un núcleo y partículas denom inadas electrones que
se m ueven alrededor del núcleo de acuerdo con patrones cono
cidos como configuraciones electrónicas (fig. 2.1). Los núcleos
de la mayoría de los átomos son estables -es decir, no cambian
de m anera espontánea- y no participan en las reacciones quí
micas. El núcleo está formado por partículas con carga positiva
(-t-) denom inadas protones y partículas sin carga (neutras)
conocidas como neu tro n es. Por lo tanto, el núcleo tiene una
carga positiva neta. Los neutrones y los protones tienen un
peso más o menos similar, que equivale a alrededor de unas
1 840 veces el peso de un electrón. La carga de los electrones es
negativa (-) y en todos los átomos la cantidad de electrones es
igual a la cantidad de protones. Dado que la carga positiva total
del núcleo es igual a la carga negativa total de los electrones, la
carga eléctrica de cada átom o es neutra.
La cantidad de protones dentro del núcleo de u n átomo
varía desde uno (en un átom o de hidrógeno) hasta más de
100 (en los átomos más grandes conocidos). Los átom os sue
len ordenarse en una lista de acuerdo con su n ú m ero atóm i
co, es decir, el núm ero de protones dentro de su núcleo. El
núm ero total de protones y neutrones dentro de un átom o
constituye su peso atóm ico aproximado.

Elemento

'S odioM agnesio

Símbolo

^

Núm ero

Peso a tóm ico

atómico

aproximado

' N o -;, ;

.

.2 3

;

de sus núcleos. Todos los isótopos de u n elem ento tie n e n la
misma cantidad de protones dentro de sus núcleos pero sus
pesos atóm icos difieren porque cuentan con cantidades dife
rentes de neutrones. Por ejemplo, en una muestra n atu ral de
oxígeno, todos los átom os tendrá ocho protones. S in em bar
go, el 99,76% de los átom os tendrá ocho neutrones, el 0,04%
tendrá nueve neutrones y el 0 ,2% restante tendrá diez n e u tro 
nes. Por lo tanto, los tres isótopos que com ponen una m ues
tra natural de oxígeno tendrán pesos atóm icos de 16, 17 y 18,

ELEMENTOS QUÍMICOS
Desde el punto de vista de la quím ica todos los átom os con la
misma cantidad de protones se com portan de la misma m ane
ra y se clasifican com o pertenecientes al mismo elem ento
químico. C ada elem ento tiene su nom bre propio y un símbo
lo de una o dos letras que en general deriva del nom bre del
elem ento en inglés o en latín. Por ejem plo, el sím bolo del ele
m ento hidrógeno es H y el símbolo del carbono es C . El sím 
bolo del sodio es N a -la s dos primeras letras de su nom bre en
latín, natriu m - para distinguirlo del nitrógeno (N ) y del azu
fre (S ). En la naturaleza se hallan 92 elem entos. S in em bar
go, solo unos 26 elem entos suelen form ar parte de los seres
vivos. En el cuadro 2.1 se m uestran algunos de los elem entos
químicos que se en cuentran en los organismos vivos y sus
números y pesos atómicos. Los elem entos más abundantes en
la m ateria orgánica son el hidrógeno, el carbono, el nitróge
no y el oxígeno.
La mayoría de los elem entos tien en varios isótopos, es
decir átom os co n cantidades de neutrones diferentes dentro

;

- 24 - -

Electrón (e^)-

FIG U R A 2.1 Estructura de un átomo. En este diagram a sim pli
ficado d e un átomo de carbono puede verse la ubicación cen
tral debnúcieo, que contiene seis neutrones y seis protones, ounque no todos son visibles en esta imagen. Los seis electrones se
mueven alrededor dei núcleo en las regiones denom inadas nive
les de electrones, que se muestran como círculos.

7f

¿Cuál es el número atómico ds este átom o!
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aunque a todos les corresponda el núm ero atóm ico 8. Los
núm eros atóm icos se escriben com o subíndice a la izquierda
del símbolo quím ico del elem ento. El peso atóm ico se escribe
com o u n superíndice encim a del núm ero atóm ico. Por ejem 
plo, los isótopos naturales del oxígeno se representan como
y
Los isótopos de algunos elem entos son muy
útiles en. la investigación biológica, el diagnóstico m édico, el
tratam iento de algunos trastornos y en algunos métodos de
esterilización.

CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS
En un átom o los electrones están organizados en orbitales de
electrones, que son las regiones que se corresponden con los
diferentes niveles de energía. Esta disposición se denom ina
configuración electrónica. Los orbitales se disponen en capas
que rodean al núcleo y cada orbital puede tener una cantidad
m áxim a de electrones característica: dos electrones en el orbi
tal más cercano al núcleo (cuyo nivel de energía es el m enor
de todos), ocho electrones en el segundo orbital y ocho elec
trones en el tercer orbital, en caso de que sea el orbital de elec
trones más alejado del núcleo del átom o (valencia). Los orbi
tales electrónicos cuarto, quinto y sexto pueden contener 18
electrones cada uno, aunque existen algunas excepciones con
respecto a esta generalización. En el cuadro 2.2 se m uestran las
configuraciones electrónicas de los átomos de algunos elem en
tos presentes en los organismos vivos.
Existe una tendencia a que el orbital más alejado del
núcleo se com plete con el núm ero m áxim o de electrones.
Para com pletar este orbital un átom o puede ceder, aceptar o
com partir electrones con otros átomos. Las propiedades quí
micas de los átom os dependen en gran parte de la cantidad de
electrones en su orbital más extem o. C uando el orbital más
ex tem o está com pleto, el átom o es estable o inerte desde el
pun to de vista químico: tiende a no reaccionar con otros áto
mos. El helio (núm ero atóm ico 2) y el n eó n (núm ero atóm i
co 10) son ejemplos de átom os de gases inertes que tienen
com pletos sus orbitales externos.
C uando el orbital más alejado del núcleo de un átom o sólo
está com pleto de m anera parcial el átomo es quím icam ente
inestable. U n átom o con esta característica reacciona con otros
átomos y esta reacción depende, en parte, del grado en que se
com pleten los niveles extem os de energía. El núm ero de elec
trones en los niveles de energía extem os de los átomos se mues
tra en el cuadro 2.2. Luego veremos el modo en que el núm ero
se correlaciona con la reactividad química de los elementos.

CÓMO LOS ÁTOMOS FORMAN
MOLÉCULAS: ENLACES QUÍMICOS

i
\

nivel de energía, según sea más fácil para el átom o ganar o
perder electrones. Por ejem plo un átom o de oxígeno, con dos
electrones en el prim er orbital de energía y seis en el segun
do, tiene dos espacios incom pletos en el segundo orbital de
electrones; u n átom o de magnesio tiene dos electrones extra
en su nivel externo. La configuración quím ica más estable
para cualquier átom o consiste en que su orbital externo esté
com pleto, com o e n e l caso de los gases inertes. Por lo tanto,
para que estos dos átom os alcancen ese estado el oxígeno
debe ganar dos electrones y el m agnesio debe perder dos.
Todos los átom os tien d en a com binarse de m anera que los
electrones sobrantes en el orbital exterior de un átom o ocu
p en los espacios dentro del orbital exterior del otro átomo,
por ejemplo, el oxígeno y el magnesio se com binan de m ane
ra que el orbital exterior de cada átom o tenga la dotación
com pleta de ocho electrones.
La valencia o capacidad de com binación de u n átom o es la
cantidad de electrones que sobran o faltan en el orbital de
electrones más alejado del núcleo. Por ejemplo, el hidrógeno
tiene una valencia de 1 (un espacio sin com pletar, o u n elec
trón extra), el oxígeno tiene una valencia de 2 (dos espacios
sin com pletar), el carbono tiene una valencia de 4 (cuatro
espacios sin completar, o cuatro electrones extra) y el m agne
sio tiene una valencia de 2 (dos electrones extra).
En esencia, los átomos alcanzan la dotación com pleta de
electrones en sus orbitales de energía más alejados del núcleo
cuando se com binan para formar moléculas a partir de átomos
de uno o más elem entos. Se denom ina compuesto a toda
molécula que contenga al m enos dos tipos diferentes de áto 
mos, como en el caso del H jO (la molécula del agua). En H jO
el subíndice 2 indica la presencia de dos átomos de hidrógeno;
la ausencia de un subíndice para el “O ” indica que sólo existe
un átom o de oxígeno. Las moléculas se m antienen juntas por
que los electrones de valencia de los átomos que se com binan
originan fuerzas de atracción, a las que se denom ina enlaces
químicos, entre los núcleos de los átomos. Por lo tanto, la
valencia tam bién puede considerarse com o la capacidad de
establecer enlaces de u n elem ento. Dado que para la forma
ción de u n enlace quím ico se requiere energía, cada enlace
quím ico posee cierta cantidad de energía quím ica potencial.
En general los átomos form an enlaces de dos maneras:
cuando ganan o pierden electrones de los niveles externos de
electrones o cuando com parten los electrones de los niveles
externos. C uando los átom os ganan o pierden electrones el
enlace químico se denom ina enlace iónico. Cuando se com 
parten los electrones externos el enlace se denom ina enlace
covalente. A unque estudiaremos por separado los enlaces
iónicos y covalentes, los tipos de enlace que en realidad se dan
entre las moléculas no pertenecen exclusivam ente a una de las
categorías m encionadas. Por el contrario, los enlaces varían
desde los altam ente iónicos hasta los altam ente covalentes.

OBJETIVO DE A P R E N D IZ A J E
Definir enlace iónico, enlace, covolente, enlace de hidrógeno,
peso molecular y mol.

C uando el nivel de energía más lejano del núcleo de un
átom o no está to talm ente ocupado por electrones puede p en 
sarse que tien e espacios incom pletos o electrones extra en ese

ENLACES IÓNICOS
Los átom os tien en carga eléctrica neutra cuando la cantidad
de cargas positivas (protones) es igual a la cantidad de cargas
negativas (electrones). S in embargo, cuando un átom o aisla
do gana o pierde electrones ese equilibrio se rom pe. Si el
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lonfiguración electrónica de los átomos de algunos elementos hallados en los organismos vivos
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FIG U R A 2.2 Formación de un
enlace iónico, (a) Un átomo de
sodio (Na], a lo izquierda, cede
un electrón a un aceptor de electro
nes y forma un ión sodio (Na+). Un
átomo de cloro (Cl), a la derecha,
acepta un electrón proveniente de
un electrón donante pora convertir^
se en un ión cloruro (Ch). (b) Los
iones sodio y cloruro se atraen
deb id o a sus cargas opuestas y se
mantienen unidos mediante un
enlace iónico para formar una
molécula de cloruro de sodio.
¿Qué es un enlace iónico?

átom o gana electrones adquiere una carga global negativa y si
pierde electrones adquiere una carga total positiva. Este
átom o (o grupo de átom os) con carga positiva o negativa se
denom ina ión.
Considérense los ejemplos siguientes. El sodio (N a) tiene 11
protones y 11 electrones, uno de los cuales se ubica en el nivel
de electrones más alejado del núcleo. El sodio tiende a perder
el electrón solitario en su capa más externa; es u n donador de
electrones (fig. 2.2a). Cuando el sodio le cede uno de sus electrones a otro átom o se queda con 11 protones y sólo 10 electrones de modo que posee una carga total de +1. Este átomo de
sodio con carga positiva se denom ina ión sodio y se representa
como Na*. El cloro (Cl) tiene un total de 17 electrones, siete
de ellos en el nivel de electrones más alejadodel núcleo. Dado
que este nivel externo puede albergar ocho electrones, el cloro
tiende a capturar un electrón que haya perdido otro átomo; es
un aceptor de electrones (véase fig. 2.2a). A l aceptar un electrón
el cloro llega al total de 18 electrones. Sin embargo, todavía
tiene sólo 17 protones en su núcleo. Por lo tanto, el ión cloru
ro tiene una carga de -1 y se representa como C h.
Las cargas opuestas del ión de sodio (Na*) y del ión cloruro (C h ) se atraen entre sí. h a atracción, un enlace iónico,
m antiene unidos a los átomos, por lo que se form a una molécula (fig. 2 .2b). ha form ación de esta m olécula, denom inada
cloruro de sodio (N aC l) o sal com ún, es un ejem plo típico de
enlace iónico. Así, un enlace iónico es una atracción entre
iones de carga opuesta que los m antiene unidos para que se
forme un a m olécula estable. D icho de otro m odo, un enlace
iónico es aquella atracción entre átom os en la que uno de los
átom os pierde electrones y el otro átom o gana electrones, hos
enlaces iónicos fuertes, com o los que m an tien en unidos a los
iones Na* y C h e n los cristales de sal, tien en una im portancia
lim itada en las células vivas. En cam bio, los enlaces iónicos
más débiles que se form an en soluciones acuosas (en presencia de agua) son im portantes en las reacciones bioquímicas en
microbios y otros organismos. Por ejem plo, los enlaces ióni

cos más débiles desem peñan un papel en algunas reacciones
antígeno-anticuerpo, es decir reacciones en las que las m olé
culas que produce el sistem a inm unitario (anticuerpos) se
com binan con las sustancias extrañas (antígenos) para com 
batir la infección.
En general un átom o cuyo nivel más externo de electrones
tiene menos de la m itad de su capacidad total perderá electro
nes y formará iones con carga positiva, llamados cationes.
Algunos ejemplos de cationes son el ión potasio (K*), el ión
calcio (Ca^*) y el ión sodio (Na*). Cuando el nivel de electro
nes más externo de un átom o está completo por encim a de la
mitad el átom o ganará electrones y formará iones con carga
negativa, a los que se denom inará aniones. Algunos ejemplos
son el ión yoduro (h ), el ión cloruro (C h) y el ión sulfuro (S^“).

ENLACES COVALENTES
U n enlace covalente es un enlace quím ico formado por dos
átom os que com parten uno o más pares de electrones, hos
enlaces covalentes son más fuertes y m ucho más com unes en
los organismos que los enlace iónicos verdaderos. En la m olé
cula de hidrógeno, H j, dos átom os de hidrógeno com parten
un par de electrones. C ada átom o de hidrógeno tiene su pro
pio electrón además de un electrón del otro átom o (fig. 2.3a).
El par de electrones que se com parte en realidad describe una
órbita alrededor de los núcleos de ambos átomos. Por lo
tanto, el nivel de electrones más alejado del núcleo de ambos
átom os está com pleto. C uando los átomos com parten un solo
par de electrones se form a un enlace covalente simple. Para sim
plificar u n enlace covalente simple se expresa con una sola
línea entre los átom os (H ~H ). C uando los átom os com parten
dos pares de electrones se form a u n enlace covalente doble, que
se expresa con dos líneas simples ( = ). U n enlace covalente
triple se expresa com o tres líneas simples ( = ) y sucede cu an 
do se com parten tres pares de electrones.
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Atomo de carbono
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Átomos de hidrógeno

Molécula de metano

(b)

FIGURA 2.3 Formación de un enlace cova lente, (a) Enlace covo lente simple entre dos átomos de hidrógeno, (b) Enlaces cova lentes
simples entre cuatro átomos de hidrógeno y un átomo de carbono forma una molécula de metano. A la derecha se muestran las mane
ras más simples de representar las moléculas. En las fórmulas estructurales cada enlace covalente se escribe como una línea recto
entre los símbolos para dos átomos. En las fórmulas moleculares el número de átomos de c a da molécula se escribe con subíndices.
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¿Qué es un enlace covalente?

Los principios de la form ación de enlaces covalentes que se
aplican a los átom os del mismo elem ento tam bién se aplican
a los átomos de elem entos diferentes. El m etano (CH^) es un
ejemplo de enlace covalente entre átom os de elem entos diferentes (fig. 2.3b). El nivel de electrones más alejado del
núcleo del átom o de carbono puede alojar ocho electrones
pero sólo tiene cuatro; cada átom o de hidrógeno puede alber
gar dos electrones pero sólo tiene uno. En consecuencia, en la
molécula de m etano el átom o de carbono gana cuatro elec
trones del hidrógeno para com pletar su nivel externo y cada
átomo de hidrógeno com pleta su par al com partir u n electrón
del átom o de carbono. C ada uno de los electrones externos
del átom o de carbono describe una órbita tan to alrededor del
núcleo del carbono com o alrededor del núcleo del hidrógeno.
Cada electrón del hidrógeno describe una órbita alrededor de
su propio núcleo y del núcleo del carbono.
Los elem entos com o el hidrógeno y el carbono, cuyo nivel
de electrones externo está com pleto hasta la m itad, form arán
enlaces covalentes con bastante facilidad. De hecho, en los
organismos vivos el carbono casi siempre forma enlaces covalentes y casi nunca se convierte en un ión. R ecuérdese: los
enlaces covalentes se form an cuando los átomos compartenelectro n es. Los enlaces iónicos se form an por m edio de la
atracción entre átomos que perdieron o ganaron electrones y
que por lo tan to tien en una carga positiva o negativa.
e n l a c e s de h id róg en o

O tro enlace quím ico de im portancia especial para todos los
organismos es el enlace de hidrógeno, en el cual un átom o de

hidrógeno que está unido en forma covalente a un átom o de
oxígeno o de nitrógeno es atraído por otro átom o de oxígeno
o de nitrógeno. Estos enlaces son débiles y no unen átom os
para form ar m oléculas. Sin embargo, sirven como puentes
entre las diferentes moléculas o entre varias partes de la
misma m olécula.
C uando el hidrógeno se com bina con átom os de oxígeno o
de nitrógeno el núcleo relativam ente más grande de estos
átomos más grandes atrae el electrón del hidrógeno con
mayor fuerza que el núcleo más pequeño del hidrógeno. De
esta m anera, en una m olécula de agua (H jO ) todos los elec
trones tienden a acercarse más al núcleo del oxígeno que a los
núcleos del hidrógeno. Por ende, la parte de oxígeno de la
m olécula tiene una carga negativa leve y la parte de h idróge
no de la m olécula tiene una carga levem ente positiva (fig.
2.4a). C uando el extrem o con carga positiva de una m olécu
la es atraído hacia el extrem o con carga negativa de otra
m olécula se forma un enlace de hidrógeno (fig. 2.4b). Esta
atracción tam bién puede suceder entre el hidrógeno y otros
átomos de la misma molécula, sobre todo en las m oléculas
grandes. El oxígeno y el nitrógeno son los elem entos que con
mayor frecuencia form an enlaces de hidrógeno.
Los enlaces de hidrógeno son m ucho más débiles que los
enlaces iónicos o los enlaces covalentes; tien en sólo cerca del
5% de la fuerza de los enlaces covalentes. E n consecuencia,
los enlaces de hidrógeno se forman y se rom pen con relativa
facilidad. Esta propiedad explica los enlaces tem porarios que
se producen eiatre algunos átomos de moléculas grandes y
complejas, como las proteínas y los ácidos nucleicos. Pese a
que los enlaces de hidrógeno son relativam ente débiles, las
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-E n la c e de
hidrógeno

(a)

(b)

Formación de un enlace de hidrógeno en el agua.
(a) En una molécula de agua los electrones de los átomos de
hidrógeno son fuertemente atraídos por el átomo de oxígeno. En
consecuencia, la parte de la molécula de agua que contiene el
átomo de oxígeno tiene una carga levemente negativa y la parte
que contiene átomos de hidrógeno tiene una carga levemente
positiva, (b) En un enlace de hidrógeno entre moléculas de agua
el hidrógeno de una molécula de agua es atraído hacia el oxíge
no de otra molécula de agua. Muchas moléculas de agua pueden
ser atraídos entre sí por enlaces de hidrógeno (puntos negros).
F IG U R A 2.4

?

¿Qué elementos químicos suelen participar en la formación de los
enlaces de hidrógeno?

m oléculas grandes que co n tien en varios cientos de estos enla
ces tien en una fuerza y u n a estabilidad considerables.

PESO MOLECULAR Y MOL
Ya hem os visto que la form ación de enlaces desem boca en la
creación de moléculas. Las moléculas suelen considerarse en
térm inos de unidades de m edida denom inadas peso m olecular
y mol. El peso molecular de una m olécula es la suma de los
pesos atóm icos de todos sus átomos. Para relacionar el nivel
m olecular con el nivel del laboratorio se utiliza una unidad
denom inada mol. U n mol de una sustancia es su peso molecular expresado en gramos. Por ejem plo, 1 mol de agua pesa
18 gramos porque el peso m olecular del H jO es 18, o [(2 x 1)
+ 16],

REACCIONES QUÍM ICAS
/

\

O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

Diagromor tres tipos básicos de reacciones químicas.

C om o ya se m encionó, las reacciones químicas im plican la
form ación o la destrucción de los enlaces entre los átomos.
Después de u n a reacción quím ica la cantidad total de átomos
se m an tien e igual pero existen moléculas nuevas con propiedades nuevas a causa del reordenam iento de los átomos.

ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS
Se producen algunos cam bios de energía cada vez que se form an o se destruyen enlaces entre átom os durante las reaccio-

nes químicas. Esta energía se denom ina energía quím ica.
C ada vez que se form a u n enlace quím ico se necesita energía.
Esta reacción quím ica que absorbe más energía que la que
libera se denom ina reacción endergónica (endo = dentro), lo
que significa que la energía se dirige hacia adentro. Cuando
se rom pe un enlace se libera energía. U n a reacción quím ica
que libera más energía que la que absorbe se denom ina reac
ción exergónica (exo = afuera), lo que significa que la ener
gía se dirige hacia afuera.
En esta sección considerarem os los tres tipos básicos de
reacciones quím icas com unes a todas las células vivas.
C uando el lector se fam iliarice con estas reacciones podrá
entender las reacciones quím icas específicas que analizaremos
luego, sobre todo en el capítulo 5.

REACCIONES DE SINTESIS
C uando dos o más átomos, iones o moléculas se com binan
para form ar moléculas nuevas o más grandes la reacción se
denom ina reacción de síntesis. Sintetizar significa com poner
o producir y una reacción de síntesis fo rm a enlaces nuevos. Las
reacciones de síntesis pueden expresarse com o se m uestra a
continuación:
Se combinan
para formar
A
Atomo, ion,
o molécula A

AB
Molécula nueva
AB

Átomo, ión,
o molécula B

Las sustancias que se com binan, A y B, se denom inan reacti'
vos; la sustancia que se forma por la combinación, AB, es el pro
ducto. La flecha indica la dirección en la que sucede la reacción.
En los organismos vivos las vías m etabólicas se denom inan
en form a colectiva com o reacciones anabólicas, o de m anera
más simple, anabolismo. Dos ejemplos de anabolism o son la
com binación de m oléculas de azúcar para formar alm idón y
de am inoácidos para form ar proteínas.

REACCIONES DE DESCOMPOSICIÓN
La inversa de la reacción de síntesis es la reacción de descom
posición. D escom poner sigiiifica degradar en partes más
pequeñas y en una reacción de descom posición los enlaces se
rom pen. En general las reacciones de descom posición dividen
a las m oléculas grandes en moléculas más pequeñas, iones o
átomos. U n a reacción de descom posición sucede de la m ane
ra siguiente:
AB
Molécula A B

Se descompone en
------------------------- >

^ A
Átomo, ión
o molécula A

+

B
,
Átomo, ión
o molécula B

Las reacciones de descom posición que se producen en los
organismos vivos se d enom inan en conjunto reacciones catabélicas o sim plem ente catabolismo. U n ejem plo de catabolis
mo es la degradación de la sacarosa (azúcar de mesa) en azú
cares más simples, glucosa y fructosa, durante la digestión. La
descom posición bacteriana del petróleo se describe en el
recuadro de la página siguiente.
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A P I íC ^ A d O N H S D li L A M IC R O B IO L O G IA
BIORREMEDIACIÓN; BACTERIAS QUE ELIMINAN CONTAMINANTES

Í J o s lectores de ciencia ficción
.aben desde hace tiem po que los serfes
Je otros ptanetos podrían tener una comx)sición química bastante diferente de lo
Je los terráqueos y que tal vez puedan
;omer, beber y respirar sustancias que
:;ora nosotros serían mortíferas. Estos alíelígenas podrían prestarnos una ayüda
nvalorable en lo eliminación d e contamilantes com o el petróleo crudo, la gasolila y ei mercurio que dañan p or iguqi a
as plantas, ios animales y' tos seres
¡umanos. Sin em bargo y p or fortuna no
5s necesario que esperemos la visita d e
leres de! espocio exterior para hallar
:riaturas cuya com posición química
nusual pije d a ser dom inada con fines de
3Ufificación del ambiente. Aunque
riuchas bacterias tienen requerimientos
iietéticos similares a los nuestros - y p o r
3SO cüüsan el deterioro d e los olim entosjtras m etabolizan ¡o procesan química~neñte) las sustancias que,podríamos
ssperar en un bonquete de extraterrestres;
Tietales pesados, azufre, gas nitrógeno,
setróleo e incluso bifenilos policiorados
PCB) y mercurio.
Las bacterias poseen varias ventajas
:om o agentes contra la corifam inación.
’ ueden extraer contaminantes que se
loya n com binado con el suelo y el
agua y por lo tanto no puedan ser a par
ados con facilidad. Además pueden alte‘Qf químicamente una sustancia nociva

para convertirla en inocua o incluso
beneficiosa. Las bacterias que pueden
deg ra d ar muchos contaminantes sé
encuentran presentes de manera ngtural
en el suelo y en el agua; su utilización
para degradar contaminantes se. denom i
na bionem ediación. Sin em bargo, su pre.sencio en cantidades reducidas las torno
ineficaces para el tratamiento d e la con
tam inación en gran escala. En la actuali
da d los. científicos trabajan p aro m ejorar
la eficacia de los agentes descontaminan
tes y en algunos casos m odifican organis
mos mediante la tecnología del D N A
recombinante p ara inducirles con exacti
tud un apetito quím ico es.pecífíco.
Uno ;de los hechos más promisorios de
la biorrem ediación sucedió en u n a p la y a
de A b s k a después del derram e d e petró
leo del Exxon Vatíez. M uchas bacterias
del género Pseudomonas que se desarro
llan naturalmente son capaces d e degra
d a r el petróleo para satisfacer sus necesi
dades de carbono y energía. En .presen
cia d e aire eliminan por vez dos carbo
nos d e :c a d a molécula de petróleo fvéase
la figura}.
Las bacterias degradan el petróleo con
dem asiada lentitud y por ende no resul
tan útiles paro elim inar un derram e de
petróleo. Sin em bargo, los científicos
lograro-n una manera muy simple d e ocelerar el- proceso sin necesidad d e recom
binaciones del D N A . Se limitaron a vol
ca r fertilizantes para plantas comunes con
base d é nitrógeno y fósforo (reforzadores
biológicos) sobre la playa. La cantidad
d e bacterias degradantes d e petróleo
aumentó en com paración con las playos
de control en las que no se utilizaron ferti
lizantes y el petróleo se elim inó con rapi
dez d é la playa d e prueba.
Se está investigando otro g rup o de
bacterias para determinar su c a p a c id a d
de e lim in a r la c o n ta m in a c ió n p o r mer
c u rio . 0 mercurio está presente en sustan
cias comunes com o los sobrantes des
echados de pinturas que podrían filtrarse
en el suelo y el agua desde los vertede
ros d e desechos. Una especie d e bacte
ria q.oe suele hallarse en el am biente,

Hidrocarburo saturado típico
encontrado en el petróleo

Desulfovibrío desulfurieans, en realídod
h ace'que el mercurio sed'm ás peligroso
porque le a g re g a un grupo metilo, lo .que
lo convierte en una sustancia .de a ltq tox.icidad,, el metilmercurio; cuando este compue.sto está presente en lagunas o pan ta 
nos se adhiere a or.gof)i§nríos .pequeños
conoo el plancton, que a su vez es a li
mento de organismos más grandes, d e
los que se alimentan tos, peces, las intoxi
caciones de los peces: y los sétes hunnanos se han atribuido a la ingestión d e
metilmercufio:
Sin em bargo, otrüs bocterías, c o m o
las especies de Pseucfomonos, pueden
aportar lo solución. Para evitar la intoxi
cación por mercurio, estas bacterias pri
mero convierten el metilmercurio en i6n
mefcúrico;
.

CHgHg

OH,»

M etilm ercu rio

M eta no

ló n
m e rc ú ric o

De este modo, varias bacterias pueden
convertir el ión mercúrico con c a rga posi
tiva en una forma elemental relativamente
inocua por m edio d el a g re g a do d e elec
trones que toman d e los átomos d e hidró
geno;

Hg2-

-f

2H

Hg

H"

lón
Átomos
Mercurio
lón
mercurio de hidrógeno elemental tiidrógeno

Estas bacterias operan con dem asiada
lentitud en la naturaleza y por eso n o
pueden eliminar derrames tóxicos causa
dos por el hombre pero los científicos
están realizando experimentos con refor
zadores biológicos y con otras técnicas
p ara aumentar su eficacia . A diferencia
d e algunas formas d e lim pieza a m b ie n 
tal, en b s que las sustoncias peligrosas
se eliminan de un sitio sólo para q u e se
las vierta en otro, la lim pieza bacteriana
elimina la sustancia tóxica y suele lib e rar
en ei ambiente una sustancia inocua o
útil.

La unidad de dos carbones p ue de
ser m eta boiizada en la c é lu la
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REACCIONES DE INTERCAMBIO
Todas las reacciones químicas se basan en la síntesis y la des
com posición y m uchas de ellas, como las reacciones de in te r
cambio, en realidad son en parte síntesis y en parte descom 
posición. U n a reacción de intercam bio funciona de la si
guiente manera:

embargo, en la práctica algunas reacciones cum plen este prin
cipio con mayor facilidad que otras. U na reacción química que
es fácilm ente reversible (cuando el producto final puede vol
ver a formar las m oléculas originales) se denom ina reacción
reversible y se indica con dos flechas, como se m uestra aquí:
Se combina para
formar

A + B

Se recomhina
para formar

A B + CD

A D + BC

En prim er lugar se rom pen los enlaces entre A y B y entre
C y D en un proceso de descomposición. Se form an enlaces
nuevos entre A y D y en tre B y C en un proceso de síntesis.
Por ejemplo, se producen reaéciones de intercam bio cuando
el hidróxido de sodio (N aO H ) reacciona con el ácido clorhí
drico (H C l) para formar sal com ún (N aC l) y agua (H^O), de
esta manera:
N aO H + H C l

AB
Se descompone en

N aC l + H ,0

LA REVERSIBILIDAD DE LAS REACCIONES
QUÍMICAS
En teoría todas las reacciones químicas son reversibles, es
decir que pueden producirse en cualquier dirección. Sin

Algunas reacciones reversibles suceden porque ni los reac
tivos ni los productos finales son muy estables. O tras reaccio
nes serán reversibles sólo en condiciones especiales:

Calor

A

AB
Agua

Independientem ente de lo que se escriba arriba o debajo de
las flechas se indicará la condición especial de la reacción y la
dirección en la que se produce. En este caso, A y B reaccio
n an para producir AB sólo cuando se aplica calor y A B se. des
com pone en A y B sólo en presencia de agua. En la figura 2.8
puede hallarse otro ejemplo.
En el capítulo 5 analizaremos los diversos factores que inci
den en las reacciones químicas.

MOLECULAS IMPORTANTES EM BIOLOGIA
Los biólogos y los quím icos dividen los com puestos en dos
tipos principales: inorgánicos y orgánicos. Los com puestos
inorgánicos se definen com o m oléculas, en general pequeñas
y de estructura simple, que de m anera típica carecen de car
bono y en las que los enlaces iónicos pueden desem peñar un
papel im portante. Los com puestos inorgánicos son el agua, el
oxígeno, el dióxido de carbono y m uchas sales, ácidos y
bases.
Los com puestos orgánicos siempre contienen carbono e
hidrógeno y suelen tener una estructura com pleja. El carbono
es un elem ento único porque tiene cuatro electrones en su
nivel externo y cuatro espacios vacíos. Puede com binarse con
u na variedad de átomos, incluidos otros átom os de carbono,
para formar cadenas rectas o ramificadas y anillos. Las cade
nas de carbono form an la base de m uchos compuestos orgáni
cos de las células vivas, como los azúcares, los aminoácidos y
las vitam inas. Los compuestos orgánicos se m antienen unidos
de m anera predom inante o únicam ente por m edio de enlace
covalentes. Algunas moléculas orgánicas, com o los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos, son de gran tam año
y suelen co n ten er miles de átomos. Estas m oléculas gigantes
se denom inan m acrom oléculas. En la sección siguiente se ana
lizarán los compuestos inorgánicos y orgánicos que son esen
ciales para las células.

COMPUESTOS INORGÁNICOS
AGUA
O B J E T IV O DE APREN D IZA JE

(

• Enumerar varios propiedades del agua que son importantes
para los sistemas vivos.

Todos los organismos vivos necesitan una amplia variedad de
com puestos inorgánicos para su crecim iento, reparación,
m antenim iento y reproducción. El agua es uno de los com 
puestos más im portantes, así como uno de los más abundan
tes, y tiene una im portancia particular para la vida de los
m icroorganismos. Fuera de la célula los nutrientes están
disueltos en el agua, lo que facilita su paso a través de las
m em branas celulares. D entro de la célula el agua es el medio
en el que se producen casi todas las reacciones químicas. De
hecho, el agua es el com ponente más abundante de casi todas
las células vivas. El agua constituye al m enos el 5-95% de
cada célula, con un prom edio de entre 65 y 75%. D icho de
m anera simple, ningún organism o puede sobrevivir sin agua.
El agua tiene propiedades estructurales y químicas que la
tornan particularm ente adecuada para desem peñar su función
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en las células vivas. Com o ya se h a dicho, la carga total de
una m olécula de agua es neutra, pero la región de la m olécu
la relacionada con el oxígeno tiene una carga negativa leve y
la región del hidrógeno tiene una carga positiva tam bién leve
(véase fig. 2.4a). Toda m olécula con una distribución de car
gas tan desigual recibe el nom bre de m olécula polar. La n atu 
raleza polar del agua le confiere cuatro características que la
convierten en un medio útil para las células vivas.
En prim er lugar, cada m olécula de agua es capaz de formar
cuatro enlaces de hidrógeno con las m oléculas de agua cerca
nas (véase fig. 2.4b). Esta propiedad produce una atracción
fuerte entre las moléculas de agua. D ada esta atracción fuer
te, se necesita una gran cantidad de calor para separar las
moléculas de agua unas de otras y formar vapor de agua; por
ende, el agua tiene un pun to de ebullición relativam ente alto
(100 °C). Com o el agua tiene un punto de ebullición tan
alto, se la encuentra en estado líquido en la mayor parte de la
superficie terrestre. Adem ás, los enlaces de hidrógeno entre
las moléculas de agua afectan la densidad del agua, según
estén en estado sólido o líquido. Por ejem plo, los enlaces de
hidrógeno de la estructura cristalina del agua (hielo) determ i
nan que el hielo ocupe más lugar. En consecuencia, el hielo
tiene menos moléculas que un volum en igual de agua en esta
do líquido. Esto provoca que la estructura cristalina del hielo
sea m enos densa que la del agua. Por este m otivo el hielo flota
y puede servir como capa aislante sobre las superficies de los
lagos y los arroyos que albergan organismos vivos.
En segundo lugar, la polaridad del agua la convierte en un
excelente m edio de disolución, o solvente. M uchas sustancias
polares sufren disociación, o separación, en moléculas indivi
duales de agua, es decir, se disuelven porque la parte negativa
de las moléculas de agua es atraída por la parte positiva de las
moléculas del soluto, o sustancia en disolución, y la parte
positiva de las m oléculas de agua es atraída hacia la parte
negativa de las moléculas del soluto. Las sustancias que están
compuestas por átomos o grupos de átom os (com o las sales)
unidos entre sí por enlaces iónicos en el agua tien d en a diso
ciarse en cationes y aniones separados. En consecuencia, la
polaridad del agua perm ite que las moléculas de m uchas sus
tancias diferentes se separen y queden rodeadas por m olécu
las de agua (fig. 2.5).
En tercer lugar, la polaridad determ ina el papel caracterís
tico del agua como reactivo o producto de m uchas reacciones
químicas. Su polaridad facilita la división y la reunión de los
iones de hidrógeno (H*) y de los iones hidróxido (OH-^). El
agua es u n reactivo clave en los procesos digestivos de los
organismos, por los que las moléculas más grandes se dividen
en otras más pequeñas. Las moléculas de agua tam bién in ter
vienen en las reacciones sintéticas; el agua es una fuente
im portante de hidrógeno y de oxígeno que se incorpora a los
numerosos com puestos orgánicos de las células vivas.
Por últim o, los enlaces de hidrógeno relativam ente fuertes
que se form an entre las moléculas de agua (véase fig 2 .4b)
determ inan que el agua sea un excelente am ortiguador de la
temperatura. En com paración con rriuchas otras sustancias,
una cantidad determ inada de agua necesita una ganancia
im portante de calor para aum entar su tem peratura y una gran
pérdida de calor para dism inuirla. En condiciones norm ales la
absorción del calor por las moléculas aum enta su energía
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Clave
Ion clo m ro

@

Oxígeno

lón sodio

•

Hidrógeno

(a) lón sodio
disuelto en agu a

..

C ristal de clo ruro de sodio

J

* )

(b) lón cloruro
disuelto en agu a

FIGURA 2.5 Modo en que actúa el agua como solvente para
el cloruro de sodio (NaCl). (a) El ión sodio (Na+) con carga
positiva es atraído hacia la parte negativa de la molécula d e
agua. (b)EI ión cloruro (Ch) con carga negativa es atraído
hacia la parte positiva de la molécula de agua, En presencia de
moléculas de agua se rompen los enlaces entre el Na+ y el C l
y el N a C i se disuelve en el agua.

f

¿Qué sucede durante la ionización?

cinética y por lo tan to increm enta su velocidad de m ovim ien
to y su reactividad. S in embargo, en el agua la absorción de
calor rom pe los enlaces de hidrógeno antes de aum entar la
velocidad de m ovim iento. Por ende, debe aplicarse m ucho
más calor para aum entar la tem peratura del agua que para
aum entar la tem peratura de otro líquido sin enlaces de h id ró 
geno. La aseveración contrria es válida para el enfriam iento
del agua. De este m odo, el agua m antiene una tem peratura
constante con mayor facilidad que los demás solventes y tie n 
de a proteger a las células de las fluctuaciones de la tem p era
tura am biental.

ÁCIDOS, BASES Y SALES
O B J E T IV O DE A P R E N O il A lE

Definir ácido, base, sal y pH.

Com o se m uestra en la figura 2.5, cuando las sales in o rg án i
cas com o el cloruro de sodio (N aC l) se disuelven en agua,
sufren ionización o disociación, es decir, se separan en iones.
Las sustancias conocidas como ácidos y bases tienen u n co m 
portam iento similar.
U n ácido puede definirse como una sustancia que se diso
cia en uno o más iones de hidrógeno (H ‘^) y en uno o más
iones negativos (aniones). Porque un ácido tam bién puede
definirse com o un donador de protones (H*). U na base se
disocia en uno o m ás iones positivos (cationes) más u n o o
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HCI

F IG U R A 2.6 Ácidos, bases y
sales, (a) En el aguo el á cid o clor
hídrico (HCI) se disocia en H+ y
Ch. (b) El hidróxido de sodio
(N aO H ), uno base, se disocia en

NaOH

O K ^ y Ng+ en el agua, (e) En el
agua lo sal común (NaCi) se diso
cia en iones positivos (Na+) y
iones negativos (Ch), ninguno de
los cuales es H+ ni O H ‘\
Na+

/I

Cr

?

¿En qué difieren los ácidos
y las bases?

(c) Sal

más iones hidróxido con carga negativa (O H “) que pueden
aceptar o com binarse con protones. En consecuencia, el
hidróxido de sodio (N aO H ) es una base porque al disociarse
libera O H ‘,que posee una fuerte atracción por los protones y
se en cu en tra entre los aceptores de protones más im portantes.
U n a sal es una sustancia que en el agua se disocia en cationes
y aniones, ninguno de los cuales es H* ni O H “. En la figura
2.6 se m uestran ejemplos com unes de cada tipo de com pues
to y el m odo en que se disocian en el agua.

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
U n organism o debe m antener un equilibrio bastante constan
te de ácidos y bases para perm anecer saludable. Por ejemplo,
si la concentración de un ácido o base en particular es dem a
siado alta o dem asiado baja, las enzimas cam bian de forma y
dejan de funcionar de m anera eficiente como prom otoras de
las reacciones químicas de la célula. En el am biente acuoso
del interior de los organismos los ácidos se disocian en iones
de hidrógeno (H+) y aniones. Por el contrario, las bases se
disocian en iones hidróxido (OH^) y cationes. C u an to mayor
sea la cantidad de iones de hidrógeno que se encuentren
libres en u n a solución más ácida será la solución. A la inver
sa, cuanto más iones hidróxido se encuentren libres en una
solución más básica o alcalina será esa solución.
Las reacciones bioquímicas, es decir las reacciones quím i
cas que se producen en el inteior de los sistemas vivos, son
extrem adam ente sensibles incluso a los cambios pequeños de
la acidez y la alcalinidad de los am bientes en los que suceden.
De hecho, los iones de
y O H" participan en casi todos los
procesos bioquím icos y las funciones de una célula sufren
grandes m odificaciones ante cualquier desviación de su banda
estrecha de concentraciones norm ales de H+ y OH". Por este
m otivo los ácidos y las bases que se form an de m odo continuo
dentro de un organismo deben m antenerse en equilibrio.
Es co n v en ien te expresar la cantidad de H"’ en una solución
por m edio de la escala logarítm ica de pH, que varía entre O y
14 (fig. 2.7). El térm ino pH significa potencial de hidrógeno.
En u n a escala logarítm ica, un cam bio en u n núm ero entero
representa un cam bio de diez veces con respecto a la concen
tració n anterior. Así, una solución de pH 1 tiene diez veces
más iones de hidrógeno que una solución de pH 2 y tiene 100
veces más iones de hidrógeno que una solución de pH 3.

El pH de una solución se calcula como -logjglH*"], el loga
ritm o negativo en base 10 de la concentración de iones de
hidrógeno (denotada por corchetes), determ inada en moles
por litro [H*]. Por ejem plo, si la concentración de
de una
solución es 1,0 X 10"^ m ol/litro, o 10""*, su pH es igual a
- lo g ig lO ^ = - ( - 4 ) = 4, que es u n valor de pH equivalente al
del vino (véase A péndice D). En la figura 2.7 se m uestran los
valores de pH de algunos líquidos corporales hum anos y de
otras sustancias com unes. En el laboratorio el pH de una solu
ción puede determ inarse por m edio de u n pH ím etro o de tiras
de papel reactivo para pH .
Las soluciones ácidas co n tien en más H^ que O H" y tienen
un pH inferior a 7. Si una solución tiene más O H" que H^ es
una solución básica o alcalina. En el agua pura un porcentaje
pequeño de las m oléculas se disocian en H+ y OH", de modo
que su pH es de 7. Dado que las concentraciones de H^ y de
O H" son iguales, se dice que este pH es el de una solución
neutra.
Téngase en cuenta que es posible cam biar el pH de una
solución. Se puede aum entar su acidez por m edio del agrega
do de sustancias que aum enten la concentración de iones de
hidrógeno. A m edida que un organismo vivo asimila n u trie n 
tes, lleva a cabo reacciones químicas y excreta residuos, su
equilibrio de ácidos y bases tiende a cambiar, con lo que el pH
fluctúa. A fortunadam ente, los organismos poseen tampones o
b uffets naturales de pH , que son compuestos que contribuyen
a evitar que el pH cam bie de m anera drástica. Sin embargo,
el pH del agua y del suelo de nuestro am biente puede ser alte
rado por productos de desecho de los organismos, contam i
nantes industriales o fertilizantes que se utilizan en la agricul
tura o la jardinería. C uando las bacterias crecen en u n medio
de laboratorio, excretan productos de desecho com o los áci
dos que pueden alterar el pH del m edio. Si este efecto co n ti
nuara, el m edio podría alcanzar una acidez suficiente como
para inhibir las enzimas de esas bacterias y causarles la m uer
te. Para evitar este problem a se agregan tam pones o buffets de
pH al m edio de cultivo. U n büffer de pH muy eficaz para
algunos medios de cultivo utiliza una mezcla de K2H P O 4 y
K H 2P O 4 (véase cuadro 6.3).
D istintos m icrobios viven en forma óptim a de m árgenes de
p H diferentes pero la m ayoría de los organismos crecen mejor
en am bientes con un valor de pH de entre 6,5 y 8,5. E ntre los
m icrobios los hongos son los más capaces de tolerar condicio-
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F í Cí IJRA 2.7 Escala de pH.
C uando b s valores de pH dismi
nuyen de 14 a O aumenta lo con
centración de H*. Por lo tanto,
cuanto más bajo sea ei pH más
ácido será lo solución y cuanto
más cito sea el pH más básica
será la solución. Si el valor de pH
de una solución es menor de 7,
la solución es ácida; si el pH está
por encima de 7, la solución es
básica (alcalina). En la escala de
pi-| se muestran los valores aproxi
mados de algunos líquidos corpo
rales y sustancias comunes.
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Escala de pH
r- O

Jugo gástrico
- 2

'SoiBciéh ácida,”

Jugo de limón

3

Jugo de pomelo

- 4

Vino
Jugo de tomate

5

¿En qué pH se igualan la con
centración de H* y la de OH-?

Neiit.'aiidad
ÍH V = íO H -j

- 6

O rina

- 7

Agua pura

Lectie
Sangre tium ana
~ 8
A g ua de mar
- 9

-

10

-

11

-

12

Am oníaco de uso
dom éstico

-

13

Lejía de uso
dom éstico

-

14

A g ua de cal

Leotie de m agnesia

íC.sí“Í)

Lim piadores de lio rn o s

Solución básica:

nes ácidas, m ientras que los procariontes conocidos como cianobacterias tien d en a vivir bien en hábitats alcalinos. El
am biente natural de Propionibacterium acnés, una bacteria que
contribuye a la aparición del acné, es la piel del ser hum ano,
que posee una leve tendencia a la acidez, con un pH de alre
dedor de 4. Thiobacillus ferrooxidans es una bacteria que m etaboliza el azufre elem ental y produce ácido sulfúrico (H 2S O 4).
Su crecim iento óptim o se da en medios cuyo pH varía entre
1 y 3,5. El ácido sulfúrico que produce esta bacteria en el agua
que se encuentra en las m inas es im portante para la disolu
ción del uranio y del cobre del m ineral de baja calidad (véase
cap. 28).

COMPUESTOS ORGÁNICOS
/ O B J E T IV O S DE A P R E N D IZ A J E

® Distinguir entre compuestos orgánicos e inorgánicos.
\ s Definir grupo funcional.

Los com puestos inorgánicos, excluida el agua, constituyen
alrededor del 1 al 1,5% de las células vivas. Las células no
pueden utilizar estos com ponentes relativ am en te simples,

cuyas m oléculas tie n e n sólo algunos pocos átomos, p ara rea
lizar funciones biológicas com plicadas. Las m oléculas orgá
nicas, cuyos átom os de carbono pueden com binarse e n una
variedad enorm e de formas con otros átom os de carb o n o y
con átom os de otros elem entos, son relativam ente c o m p le 
jas y por lo tan to capaces de funciones biológicas más co m 
plicadas.

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN
QUÍMICA
En la form ación de las moléculas orgánicas los cuatro e lectro 
nes externos del carbono pueden participar en hasta cuatro
enlaces covalentes y los átomos de carbono pueden unirse
entre sí para formar estructuras de cadena recta, ram ificada o
anular.
A dem ás del carbono, los elem entos más comunes e n los
com puestos orgánicos son el hidrógeno (que puede form ar un
solo enlace), el oxígeno (dos enlaces) y el nitrógeno (tres
enlaces). El azufre (dos enlaces) y el fósforo (cinco enlaces)
aparecen con menos frecuencia. Tam bién se encuentran otros
elem entos, pero sólo en una cantidad relativam ente escasa de
com puestos orgánicos. Los elem entos más abundantes e n los
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organismos vivos son los mismos que los que más abundan en
los compuestos orgánicos (véase cuadro 2. 1).
La cadena de átom os de carbono de una m olécula orgáni
ca se denom ina esqueleto de carbono; para su form ación es
posible una enorm e cantidad de com binaciones. La mayor
parte de estos carbonos se unen a átom os de hidrógeno. La
unión de otros elem entos con carbono e hidrógeno forma
grupos funcionales característicos, es decir grupos específicos
de átom os que son los que con mayor frecuencia intervienen
en las reacciones químicas y los que determ inan la mayor
parte de las propiedades químicas características y m uchas de
las propiedades físicas de un com puesto orgánico en particu
lar (cuadro 2.3).
Los grupos funcionales diferentes confieren propiedades
distintas a las m oléculas orgánicas. Por ejemplo, el grupo
hidroxilo de los alcoholes es hidrófilo (con afinidad por el
agua) y por lo tan to atrae a moléculas de agua hacia él. Esta
atracción contribuye a la disolución de las moléculas orgáni
cas que co n tien en grupos hidroxilo. Dado que el grupo carboxilo es u n a fuente de iones de hidrógeno, las moléculas
que lo co n tien en p resentan propiedades ácidas. Por el co n 
trario, los grupos am ino actúan com o bases porque aceptan
con facilidad los iones de hidrógeno. El grupo sulfhidrilo
contribuye a estabilizar la estructura intrincada de m uchas
proteínas.
Los grupos funcionales nos ayudan a clasificar los com pues
tos orgánicos. Por ejem plo, el grupo - O H está presente en
cada una de las m oléculas siguientes:

Norr^bre
de¡ grupo

Estructura

Importcjncia biológica

AJcohpl
' :

, Lípidos, hidratos de
carbono

Aldehido*

Azúcares reductores como
b glucosa; polisacóridos

Intermediarios mefabólicos

I^eíona

Metilo

^

DNA; metabolismo
enerqético

Amino

Proteínas

Membranas' plasmáticas
í ' bacterianas y de ^
eucarionres

ster

Membranas plasmáticas
de Archaea

Eter

H H
I
I
H-C-CH

H

^ Sulfhi'drib

Metabolismo energético;
' estrucfufa de proteínas

' Ca/boxilo

Ácidos orgánicos, lípidos,
proteínas

E ta n o l

H

H

H
"'

H -C -C -C -H
I
I
I

H 'f f l H
I^ ^

Is o p ro p a n o l

Dado que la reactividad característica de estas moléculas se
basa en el grupo -O H , se las agrupa en una clase denom ina
da alcoholes. El grupo - O H se denom ina grupo hidroxilo y no
debe confundirse con el ión hidróxido (O H “) de las bases. El
grupo hidroxilo de los alcoholes no se ioniza a un pH neutro;
está unido por un enlace covalente con un átom o de carboC uando una clase de compuestos se caracteriza por cierto
grupo funcional, puede utilizarse la letra R para indicar el
resto de la molécula. Por ejemplo, los alcoholes en general
pueden expresarse com o R -O H .
C o n frecuencia se h alla más de un grupo funcional dentro
de una sola molécula. Por ejemplo, una m olécula de aminoá-

fosfato

'; ,AJI^ D N A

un grupo Q — O esíó en eS extremo de-una .molécuia; por
o, en un-a acefono el .grupo C==0 ' es interno. '

cido contiene grupos am ino y carboxilo. El am inoácido glici
n a tiene la estructura siguiente;

Q — Grupo

G ru p o —
am ino

^

h "'

\

carboxilo

OH
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La mayoría de los compuestos orgánicos que se encuentran
en los organismos vivos son bastante complejos; varios áto 
mos de carbono form an el esc|ueleto y se les unen muchos grupos funcionales. En las moléculas orgánicas es im portante que
cada uno de los cuatro enlaces del carbono esté com pleto
(unido a otro átom o) y que cada uno de los átom os de la
unión tenga su núm ero característico de enlaces ocupados.
Debido a ello, estas moléculas son quím icam ente estables.
Las moléculas orgánicas pequeñas pueden com binarse para
formar moléculas muy grandes denom inadas m acrom oléculas
(macro = grande). Las m acromoléculas suelen ser polím eros
(poli = muchos; meros = partes), m oléculas grandes que se for
m an por la unió n covalente de muchas moléculas pequeñas
repetidas denom inadas m onóm eros (m ono = uno). Cuando
dos m onóm eros se u n en entre sí la reacción suele conllevar la
elim inación de un átom o de hidrógeno efe uno de los m onó
meros y de un grupo hidroxilo del otro; a su vez, el átom o de
hidrógeno y el grupo hidroxilo se com binan para producir
agua:

R

•^ R ^ R ' +

Este tipo de reacción de intercam bio se denom ina síntesis
por d eshidratación (de = pérdida; hidro = agua), o reacción de
condensación, dado que se libera una molécula de agua (fig.
2.8a). Estas m acrom oléculas como los hidratos de carbono,
los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos se ensam blan
en la célula, sobre todo por síntesis por deshidratación. Sirr
embargo, tam bién deben participar otras moléculas para pro
veer la energía necesaria para la form ación de los enlaces. El
ATP, el principal proveedor de energía de la célula, se descri
be al final de este capítulo.

HIDRATOS DE CARBONO
f OBJETIVO DE A P iE M D IZ A J E
Identificar los elementos constitutivos de los hidratos de
carbono.

Los hidratos de carbono conform an un grupo grande y diver
so de compuestos orgánicos que incluye azúcares y almidones.
Los hidratos de carbono desem peñan num erosas funciones
im portantes en los sistemas vivientes. Por ejem plo, un tipo de
azúcar (desoxirribosa) es uno de los elem entos constitutivos
del ácido desoxirriboirucleico (D N A ), la m olécula que porta
la inform ación hereditaria. O tros azúcares son necesarios para
las paredes celulares. Los hidratos de carbono simples se u tili
zan en la síntesis de am inoácidos y de grasas o de sustancias
similares a las grasas, que se utilizan para formar las m em bra
nas celulares y otras estructuras. Los hidratos de carbono
macromoleculares actúan como reservas de alim ento. Sin
embargo, la función principal de los hidratos de carbono es
proveer una fuente de energía dispo,nible para las actividades
de la célula.
Los hidratos de carbono están constituidos por átomos de
carbono, hidrógeno y oxígeno. En los hidratos de carbono
simples la proporción de átom os de hidrógeno con respecto a

CAPÍTULO 2

39

los de oxígeno siempre es de 2:1. Esta proporción puede
observarse en las fórmulas de los hidratos de carbono ribosa
(C jH ioO ,), glucosa ( Q H i P , ) y sacarosa
A unque hay excepciones, la fórmula general de los hidratos
de carbono es (CH^O)^, en donde n indica la presencia de
tres o más unidades de C H 2O. Los hidratos de carbono pue
den clasificarse en tres grupos principales de acuerdo co n su
tam año: m onosacáridos, disacáridos y polisacáridos.
M ONOSACÁRIDOS

Los azúcares simples se denom inan m onosacáridos (sacchar =
azúcar); cada m olécula contiene de tres a siete átomos de car
bono. La cantidad de átomos de carbono en una m olécula de
azúcar sim ple se indica por medio del prefijo en su nom bre.
Por ejem plo, los azúcares simples con tres carbonos se d en o 
m inan triosas. T am bién existen tetrosas (azúcares con cuatro
carbonos), pentosas (azúcares con cinco carbonos), hexosas
(azúcares con seis carbonos) y heptosas (azúcares c o n siete
carbonos). Las pentosas y las hexosas tien en una im portancia
fundam ental para los organismos vivos. La desoxirribosa es
una pentosa que se halla en el D N A . La glucosa, una hexosa
muy com ún, es la m olécula que sum inistra la principal fuen
te de energía de las células vivas.
DISACÁRIDOS

Los disacáridos (di = dos) se form an cuando dos m onosacári
dos se u n en en una reacción de síntesis por deshidratación.*
Por ejem plo, las moléculas de dos monosacáridos, glucosa y
fructosa, se com binan para formar una m olécula del disacárido sacarosa (azúcar de mesa) y una m olécula de agua (fig.
2.8a). De manera similar, la síntesis por deshidratación de los
m onosacáridos glucosa y galactosa forma el disacárido lactosa
(azúcar de la leche).
Puede parecer extraño que la glucosa y la fructosa tengan
la m ism a fórmula quím ica (véase fig, 2.8 ) aunque sean m ono
sacáridos diferentes. Las posiciones de los oxígenos y de los
carbonos difieren en estas dos moléculas distintas y p o r con
siguiente las moléculas tienen propiedades físicas y quím icas
diferentes. Dos moléculas con la misma fórmula quím ica pero
con estructuras y propiedades diferentes reciben el n om bre de
isómeros (iso = igual).
Los disacáridos pueden dividirse en m oléculas más peque
ñas y más simples cuando se agrega agua. Esta reacción quí
mica, la inversa de la síntesis por deshidratación, se dencimina hidrólisis (hidro = agua; lisis = disolución o descom posi
ción) (fig. 2.8b). Por ejemplo, una m olécula de sacarosa
puede hidrolizarse (digerirse) en sus com ponentes de glucosa
y fructosa m ediante la reacción con los
y OH^ del agua.
C om o se verá en el capítulo 4, las paredes celulares de las
bacterias están com puestas por disacáridos y proteínas (que
en co n ju n to se denom inan peptidoglucano).

* Los liidratos de carbono compuestos por 2 hasta alrededor de 20 monosacáridos se denominan oligosacáridos (olígo = poco). Los disacáridos .son los
oligosacáridos más comunes.
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FIG U RA 2.8 Síntesis por deshidratación e hidrólisis, (a) En la síntesis por deshidratación (de izquierda a derecha) los monosacóridos glucosa y fructosa se combinan para formar una molécula del disacórido sacarosa. En la reacción se libera una molécula de
agua, (b) En la hidrólisis (derecha a izquierda) la molécula de sacarosa se descom pone en moléculas más pequeñas de glucosa y
fructosa. Para que se produzca la reacción de hidrólisis debe agregarse agua a la sacarosa.

f

¿Cuál es la diferencia entre un polímero y un monómero?

POLISACÁRIDOS

Los hidratos de carbono del tercer grupo im portante, los polisacáridos, están formados por decenas o centenas de monosacáridos unidos a través de síntesis por deshidratación. Los
polisacáridos, que a m enudo poseen cadenas laterales ramificadas que salen de la estructura principal y se clasifican como
macrom oléculas, a semejanza de los disacáridos pueden separase en sus azúcares constitutivos a través de la hidrólisis y a
diferencia de los m onosacáridos y de los disacáridos por lo
general carecen de la dulzura característica de los azúcares
como la fructosa y la sacarosa y suelen ser insolubles en agua.
U n polisacárido im portante es el glucógeno, que está com 
puesto por subunidades de glucosa y es sintetizado como un
m aterial de reserva por los anim ales y algunas bacterias. La
celulosa, otro polím ero im portante de la glucosa, es el com po
n en te principal de las paredes celulares de las plantas y de la
mayoría de las algas. Si bien la celulosa es el hidrato de car
bono más abundante en !a Tierra, sólo puede ser digerida por
algunos organismos que tien en la enzima apropiada. El poli
sacárido dextrán, producido como u n mucílago por ciertas
bacterias, se usa com o sustituto del plasma sanguíneo. La qui
tina es un polisacárido que forma parte de la pared celular de
la mayoría de los hongos y los exoesqueletos de las langostas,
los cangrejos y los insectos. El'almidón es un polím ero de la
glucosa producido por las plantas y utilizado com o alim ento
por los seres hum anos.
M uchos animales, incluidos los seres hum anos, producen
enzimas denom inadas amilasas que pueden romper los enlaces
entre las moléculas de glucosa en el glucógeno. Sin embargo,
estas enzimas no pueden rom per los enlaces en la celulosa. Las
bacterias y los hongos que producen las enzimas conocidas
com o celulosas pueden digerir la celulosa. Las celulasas del
hongo Trichoderma se utilizan para una variedad de propósitos
industriales. U n o de los usos menos habituales es en la produc
ción de tela de vaqueros lavada a la piedra. Dado que el lava
do de los tejidos con piedras dañaría las máquinas de lavado.

la celulasa se utiliza para digerir y por consiguiente ablandar el
algodón. (Véase el recuadro del capítulo 9, p. 267.)

LÍPIDOS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Diferenciar entre lípidos simples, lípidos complejos
y asteroides.

Si los lípidos desaparecieran repentinam ente de la Tierra,
todas las células vivas colapsarían en una masa de líquido,
porque los lípidos son esenciales para la estructura y la fun
ción de las m em branas que separan las células vivas de su
am biente. Los lípidos (lip = grasa) constituyen el segundo
grupo fundam ental de com puestos orgánicos encontrados en
la m ateria viva. C om o los hidratos de carbono, son com pues
tos de átom os de carbono, hidrógeno y oxígeno pero carecen
de la relación 2:1 entre los átom os de hidrógeno y oxígeno.
A un cuando constituyen un grupo muy diverso de com pues
tos, com parten una característica com ún: son moléculas no
polares de modc que, a diferencia del agua, no tienen un
extrem o positivo y uno negativo (polo). Por consiguiente,
casi todos los lípidos son insolubles en agua pero se disuelven
con facilidad en solventes no polares, com o el éter y el cloro
formo. Los lípidos funcionan en la reserva de energía y pro
porcionan la estructura de las m em branas y de algunas pare
des celulares.
LÍPIDOS SIMPLES

Los lípidos simples, denom inados grasas o triglicéridos, co n tie
nen un alcohol denom inado glicerol y un grupo de com pues
tos conocido com o ácidos grasos. Las m oléculas de glicerol tie 
n en tres átom os de carbono a los cuales se unen tres grupos
hidroxilo (“ O H ) (fig. 2.9a). Los ácidos grasos consisten en

Principios de química
Grupo
carboxilo
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Cadena
hidrocarbonada
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(b) Ácido graso (ácido palmítico), C isH a iC O O H

(a) Glicerol
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(o) Molécula de grasa (triglicéndo)
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Ácido oleico (C17H 33C O O H )+
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FIG U R A 2.9 Fórmulas estructurales de los líp id o s sim ples. (a| Gliceroi. (b) A c id o palmítico, un á cido graso, (c) Lo com binación
química de una molécula de gliceroi y tres moléculas de ácidos grasos (palmítico, esteárico y oleico en este ejemplo) formo una molé
cula de grasa (triglicérido) y tres moléculas de agua en una reacción de síntesis por deshidratación. El enlace entre glicerol y c a d a
ácido graso se denomina enlace éster. El a gregado de tres moléculas de agua a uno de grasa formo glicerol y tres moléculas de áci
dos grasos en una reacción de fiidrólisis.

¿En qué difiere un ácido graso saturado de uno no saturado?

cadenas largas de hidrocarburos (compuestas sólo por átomos
de carbono y de hidrógeno) que term inan en un grupo carboxilo (^C O O H , ácido orgánico) (fig. 2.9b). La m ayoría de los
ácidos grasos com unes co n tien en un núm ero par de átomos
de carbono.
U na m olécula de grasa se forma cuando una m olécula de
glicerol se com bina con una a tres moléculas de ácidos grasos
para formar un m onoglicérido, un diglicérido o un triglicérido (fig. 2.9c). En la reacción se form an de una a tres m olécu
las de agua (deshidratación), lo que depende del núm ero de
moléculas de ácido graso que reaccionen. El enlace químico
formado donde se elim ina la m olécula de agua se denom ina
unión éster. En la reacción inversa, la hidrólisis, una m olécu
la de grasa se degrada en sus m oléculas com ponentes de áci
dos grasos y glicerol.
Dado que los ácidos grasos que form an los lípidos tienen
estructuras diferentes, hay una amplia variedad de lípidos. Por
ejemplo, tres m oléculas del ácido graso A podrían com binar
se con una m olécula de glicerol o una m olécula de cada uno
de los ácidos grasos A, B y C podría unirse con una molécula
de glicerol (véase fig. 2.9c).

La función principal de los lípidos es la form ación de las
m em branas plasmáticas que encierran las células. La m em bra
na plasm ática sostiene a la célula y perm ite que los n u trie n 
tes y los desechos ingresen en ella y salgan de ella; por consi
guiente, los lípidos deben m antener la misma viscosidad,
independientem ente de la tem peratura que los circunda. La.
m em brana debe ser ta n viscosa como el aceite de oliva, sin
tornarse dem asiado líquida cuando se calienta ni dem asiado
espesa cuando se enfría. Com o saben todos los que hayan
cocinado alguna vez una comida, las grasas animales (com o la
m anteca) suelen ser sólidas a tem peratura am biente, m ientras
que los aceites vegetales suelen hallarse en estado líquido a la
tem peratura am biente. La diferencia en sus puntos de fusión
respectivos está determ inada por los grados de saturación de
las cadenas del ácido graso. Se dice que un ácido graso es .satu
rado cuando no tiene ningún enlace doble; entonces el esque
leto carbonado co n tien e el núm ero m áxim o de átom os de
hidrógeno (véanse figs. 2.9c y 2.10a). Las cadenas saturadas
se to rn a n sólidas con más facilidad porque son relativam ente
rectas y por lo tan to pueden compactarse más estrecham ente
que las cadenas insaturadas. Los enlaces dobles de las cadenas
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F IG Ü iA 2.10 Estructura y orientación de un fosfolípido que muestra
ácidos grasos saturados y no saturados y la polaridad de las moléculas.
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"c H3
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(a) Estructura de un fosfolípido. Los ácidos grasos y el grupo R (en la parte
superior) pueden variar con cada fosfolípido en particular, (b) Esta estructu^
ra {muy reducida) es el símbolo utilizado para representar a los fosfolípidos
en todo este texto, (c) Orientación de los fosfolípidos en uno membrana
plasmática, donde forman una bica p a , con las cabezas hidrófobas en
contacto con el agua y las colas hidrófobas orientadas lejos del agua.

¿Dónde se encuentran los fosfolípidos en las células?

insaturadas crean curvaturas en la cadena y esas curvaturas

m an tien en a las cadenas separadas entre sí (fig. 2. 10b).
LiPIDOS COMPLEJOS

Los lípidos complejos co n tienen elem entos como fósforo, nitró 
geno y azufre, además del carbono, el hidrógeno y el oxígeno
que se encuentran en los lípidos simples. Los lípidos com ple
jos denom inados fosfolípidos están formados por glicerol, dos
ácidos grasos y, en lugar de un tercer ácido graso, un grupo fos
fato unido a uno de los diversos grupos orgánicos (véase fig.
2.10a). Los fosfolípidos son los lípidos que form an las m em bra
nas, son esenciales para la supervivencia de una célula y pose
en regiones polares y no polares (fig. 2 .10a y b; véase tam bién
fig. 4.13). Cuando se las coloca en agua las moléculas de fos
folípidos se tuercen de tal modo que las porciones polares
(hidrófilas) se orientan hacia las moléculas polares del agua,
con las que form an enlaces de hidrógeno. (Recuérdese que
hidrófilo significa con afinidad por el agua.) Esto forma la
estructura básica de una mem brana plasmática (fig. 2.10c).

Las porciones polares constan de un grupo fosfato y glicerol.
A l contrario de lo que sucede con las regiones polares, todas
las partes no polares (hidrófobas) del fosfolípido sólo entran
en contacto con las porciones no polares de las moléculas
vecinas (hidrófobo significa que rechaza el agua). Las porciones
no polares están formadas por ácidos grasos. Este com porta
m iento característico convierte a los fosfolípidos en particular
m ente adecuados para ser un com ponente fundam ental de las
m embranas que rodean a las células. Los fosfolípidos perm iten
que la mem brana actúe como una barrera que separa el co n te
nido de la célula del am biente acuoso en el que vive.
A lgunos lípidos complejos son útiles para identificar a cier
tas bacterias. Por ejem plo, la pared celular de M ycobacterium
tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis, se caracteri
za por su alto contenido de lípidos; contiene lípidos com ple
jos como ceras y glucolípidos (lípidos unidos a hidratos de
carbono) que le confieren a la bacteria las características dis
tintivas de tinción. Las paredes celulares con alto contenido
de lípidos complejos son características de todos los miembros
del género M ycobacterium .
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Los esteroides son muy diferentes de los lípidos desde el
punto de vista estructural. En la figura 2.11 se m uestra la
estructura del esteroide colesterol, con los cuatro anillos de
carbono interconectados que son característicos de los esteroides. Cuando un grupo - O H se une a uno de los anillos, el
esteroide se denom ina esteral (un alcohol). Los esteróles son
constituyentes im portantes de las m em branas plasmáticas de
las células anim ales y de u n grupo de bacterias (micoplasmas)
y tam bién se en cu en tran en los hongos y las plantas. Los este
róles separan las cadenas de ácido graso y por lo tan to evitan
la com pactación que endurecería la m em brana plasm ática a
bajas tem peraturas (véase fig. 2.10c).

FIG U RA 2.11 Colesterol, un esteroide. Nótense los cuatro ani
llos de carbono "fusionados" (morcados A -D ), que son ca racte 
rísticos de las moléculas de esteroides. Se omitieron los átomos
de hidrógeno que se adhieren a los carbonos en los esquinas. El
grupo - O H (en rojo] convierte esta molécula en un estero!.

PROTEÍNAS
¿Dónde se encuentran los esteróles en las células?

/ OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Identificar los elementos constitutivos y la estructura de los
proteínas.

Las proteínas son moléculas orgánicas que co n tien en carbo
no, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas tam bién contie
nen azufre. Si se separaran y pesaran todos los grupos de com 
puestos orgánicos de una célula viva, las proteínas serían las
de mayor peso. En una sola célula pueden encontrarse cen te
nares de proteínas diferentes que, en conjunto, constituyen el
50% o más del peso seco de la célula.
Las proteínas son los com ponentes esenciales en todos los
aspectos de la estructura y la función de las células. Las enzi
mas son las proteínas que aceleran las reacciones bioquímicas
pero tam bién tien en otras funciones. Las proteínas transporta
doras ayudan en el transporte de ciertas sustancias químicas
hacia el interior y el exterior de las células. O tras proteínas,
como las bacteriocinas producidas por diversas bacterias, cau
san la m uerte de otras bacterias. Ciertas toxinas, denom inadas
exotoxinas, producidas por algunos m icroorganism os causan
tes de enfermedades tam bién son proteínas. A lgunas proteí
nas desem peñan un papel im portante en la contracción de las
células musculares de los animales y en el m ovim iento de las
células m icrobianas y de otros tipos. O tras proteínas son par
tes integrales de estructuras celulares com o las paredes, las
m embranas y los com ponentes citoplasm áticos. O tras, como
las hormonas de ciertos organismos, tien en funciones regula
doras. C om o veremos en el capítulo 17, las proteínas conoci
das com o anticuerpos desem peñan una función im portante en
los sistemas inm unitarios de los vertebrados.

dos se conocen com o a-am inoácidos. Tam bién unido al carbo
no alfa hay u n grupo lateral (grupo R), que es el rasgo carac
terístico del am inoácido. El grupo lateral puede ser un átom o
de hidrógeno, una cadena de átomos ramificada o no ram ifi
cada o una estructura anular que puede ser cíclica (todos car
bonos) o heterocíclica (cuando en el anillo se incluye un
átom o distinto del de carbono). En la figura 2.12b se m uestra
la fórmula estructural de la tirosina, un am inoácido que tiene
un grupo lateral cíclico. El grupo lateral puede co n ten er gru
pos funcionales, com o el grupo sulfhidrilo (-S H ), el grupo
hidroxilo (-O H ) o grupos carboxilo o am ino adicionales.
Estos grupos laterales y los grupos carboxilo y alfa-amino afec
tan la estructura total de una proteína, com o se describirá más
adelante. En el cuadro 2.4 se m uestran las estructuras y las
abreviaturas estándares de los 20 am inoácidos hallados e n las
proteínas.
La mayoría de los am inoácidos existen en una de dos co n 
figuraciones denom inadas estereoisóm eros, que se designan
con las letras D y L. Estas configuraciones son imágenes espe-

OH
G rupo
lateral

G rupo
am ino

G ru p o
c íc lic o
la teral

CHp
N -C „-C
H

OH

G rupo
carboxilo

.N-C„-C
H

(a) A m inoácido general

"o h

(b) Tirosina

A M IN O Á C ID O S

Así com o los m onosacáridos son los elem entos constitutivos
de las moléculas de hidratos de carbono más grandes y los áci
dos grasos y el glicerol lo son de las grasas, los am inoácidos
son los elem entos constitutivos de las proteínas. Los am inoá
cidos co n tien en al m enos u n grupo carboxilo (-C O O H ) y un
grupo am ino ( -N H 2) unidos al mismo átom o de carbono,
denom inado carbono alfa (C a) (fig. 2.12a). Estos aminoáci-

FIG U R A 2.12 Estructura de un aminoácido, (a) Fórmula estruc
tural general de un am inoácido. En el centro se observa el car
bono alfa (Co(). i-os am inoácidos diferentes tienen grupos R dife
rentes, denom inados también grupos laterales, (b) Fórmula estruc
tural del am inoácido tirosina, que tiene un grupo lateral cíclico.
¿Qué diferencia un aminoácido de otro?
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culares que corresponden a las formas tridim ensionales “dextrógiro” '(D ) y “levógiro” (l ) (fig. 2.13). Los am inoácidos
hallados en las proteínas siempre son L-isómeros (salvo la gli
cina, el am inoácido más simple, que no tiene estereoisómeros). En cambio, los D-aminoácidos a veces aparecen en la
naturaleza, por ejemplo, en ciertas paredes celulares bacteriañas y en antibióticos. (M uchos otros tipos de moléculas orgá
nicas tam bién pueden existir en las formas D y L. U n ejemplo
es el azúcar glucosa, que aparece en la naturaleza com o D-glucosa.)
A unque sólo 20 am inoácidos diferentes aparecen natu ral
m ente en las proteínas, una simple m olécula de proteína
puede contener de 50 a cientos de moléculas de am inoácidos
que pueden estar dispuestos de una cantidad casi infinita de
maneras para formar proteínas de longitudes, com posiciones
y estructuras diferentes. El núm ero de proteínas es práctica
m ente interm inable y cada célula viva produce m uchas pro
teínas diferentes.
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HOOC)
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NH,

HgN
L-aminoácido

D-aminoácido

ENLACES PEPTiDICOS

Los am inoácidos se u n en en tre el átom o de carbono del grupo
carboxilo (-C O O H ) de u n am inoácido y el átom o de n itró 
geno del grupo am ino ( - N H 2) de otro (fig. 2.14). Las uniones
entre los am inoácidos se d enom inan enlaces peptídicos. Para
la form ación de cada enlace peptídico entre dos aminoácidos
se libera una m olécula de agua; por ende, la form ación del
enlace peptídico se produce por síntesis por deshidratación.
En la figura 2.14 el com puesto resultante se denom ina dipéptido porque consiste en dos aminoácidos unidos por un enla
ce peptídico. El agregado de otro am inoácido a u n dipéptido
formaría un tripéptido. El agregado sucesivo de am inoácidos
produciría una m olécula larga, similar a una cadena, denom i
nada péptido (4 -9 am inoácidos) o polipéptido (1 0 -2 000 o más
am inoácidos).

M ano izquierda

f

NIVELES ESTRUCTURALES DE LAS PROTEÍNAS

¿Qué isómero se encuentra siempre en las proteínas?

y otras partes son rechazadas. En casi todos los casos la fun
ción de u n a proteína depende de su capacidad de reconocer a
alguna otra m olécula y unirse a ella. Por ejemplo, una enzima
se une específicam ente con su sustrato. U n a proteína h o rm o 
nal se une a un receptor en una célula cuya función alterará.
U n anticuerpo se une a un antígeno (sustancia extraña) que
ha invadido el cuerpo. La forma característica de cada pro
teína le perm ite interactuar con otras moléculas específicas
para llevar a cabo funciones específicas.

Las proteínas presentan estructuras muy variables, con arqui
tecturas y formas tridim ensionales diferentes. Esta variación
en la estructura guarda una relación directa con sus diversas
funciones.
C uando una célula sintetiza una proteína, las cadenas polipeptídicas se pliegan espontáneam ente para adoptar una
forma determ inada. U n a razón del plegam iento del polipépti
do es que algunas partes de la proteína son atraídas por el agua

Enlace peptídico

FIG U RA 2.14 Formadón de un enla
deshidratación. Los am inoácidos glici
na y olanina se combinan pora formar
un dipéptido. El enlace recién form ado
entre el átomo de carbono de la glici
na y el átomo de nitrógeno de la a la -'
nina se denomina enlace peptídico.

?

¿Cómo se relacionan los aminoácidos
en las proteínas?

M ano derecha

FIG U RA 2 .13 Isómeros l y d de un aminoácido, ilustrados
como modelos de esferas y palillos. Los dos isómeros, co m o las
manos izquierda y derecha, son imágenes especulares y no pue
den superponerse entre sí. (¡inténteb!)
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FIG U R A 2.15 Estructura de las proteínas, (a) Estructura primaria, la secuencia de
am inoácidos, (b) Estructura secundaria: hélice y hoja plegadas. (c¡ Estructura tercia
ria, el pegamiento tridimensional global de una cadena polipeptídica. (d)
Estructura cuaternaria, la relación entre varias cadenas polipeptídicas para formiar
una proteína. Aquí se muestra la estructura cuaternaria de una proteína hipotética
compuesta por dos cadenas polipeptídicas.

¿Qué propiedad de una proteína le permite llevar a cabo funciones específicas?
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Las prpteínas se describen en térm inos de cuatro niveles de
organización: primario, secundario, terciario y cuaternario. La
estructura primaria es la única secuencia en la que los aminoácidos se u nen para formar una cadena polipeptídica (fig.
2.15a). Esta secuencia está determ inada genéticam ente. Las
alteraciones de la secuencia pueden tener intensos efectos
sobre el metabolism o. Por ejemplo, un solo am inoácido inco
rrecto en una proteína de la sangre puede producir la m olécu
la de hem oglobina alterada característica de la drepanocitosis. Pero las proteínas no existen com o cadenas largas y rec
tas. C ada cadena polipeptídica se pliega y enrolla de maneras
específicas en una estructura relativam ente com pacta con
una forma tridim ensional característica.
La estructura secundaria de una proteína es el plegam iento
y enrollam iento repetido y localizado de la cadena polipeptídica. Este aspecto de la forma de una proteína es resultado de
los enlaces de hidrógeno que unen los átomos de los enlaces
peptídicos en ubicaciones diferentes a lo largo de la cadena
polipeptídica. Los dos tipos de estructuras secundarias son las
espirales de sentido horario denom inadas hélices y las hojas
plegadas, que form an las porciones casi paralelas de la cadena
(fig. 2.15b). A m bas estructuras están unidas por enlaces de
hidrógeno entre los átom os de oxígeno o de nitrógeno que
son parte del esqueleto del polipéptido.
La estructura terciaria es la estructura tridim ensional global
de una cadena polipeptídica (fig. 2.15c). El plegam iento no es
repetitivo n i predecible, com o en la estructura secundaria.
M ientras que la estructura secundaria im plica la form ación de
enlaces de hidrógeno entre átomos de los grupos am ino y carboxilo involucrados en los enlaces peptídicos, la estructura
terciaria incluye varias interacciones entre los diversos grupos
laterales de am inoácido en la cadena polipeptídica. Por ejem 
plo, los am inoácidos con grupos laterales no polares (hidrófo
bos) suelen interactuar en el centro de la proteína, fuera del
contacto con el agua. Esta interacción hidrófoba contribuye a la
estructura terciaria. Los enlaces de hidrógeno en tre los grupos
laterales y los enlaces iónicos entre los grupos laterales con
cargas opuestas tam bién contribuyen a la estructura terciaria.
Las proteínas que co n tien en el am inoácido cisteína form an
enlaces covalentes fuertes denom inados puentes disulfuro.
Estos puentes se form an cuando se reúnen dos moléculas de
cisteína m ediante el plegam iento de la proteína. Las m olécu
las de cisteína co n tien en grupos sulfhidrilo (-S H ) y el azufre
de una m olécula de cisteína se une al azufre de otra para for
m ar (por la elim inación de átomos de hidrógeno) un puente
disulfuro (S -S ) que m antiene juntas las partes de la proteína.
A lgunas proteínas tien en una estructura cuaternaria, que
consiste en una agregación de dos o más cadenas polipeptídicas individuales (subunidades) que actúan com o una sola u n i
dad funcional. En la figura 2.15d se muestra una proteína
hipotética que consta de dos cadenas polipeptídicas. Lo más
frecuente es que las proteínas tengan dos o más tipos de subu
nidades polipeptídicas. Los enlaces que sostienen una estruc
tura cuaternaria son básicam ente los mismos que los que
m an tien en la estructura terciaria. La form a global de una pro
teína puede ser globular (com pacta y casi esférica) o fibrosa
(similar a una hebra).
Si una p ro teín a en cu en tra un am biente hostil en lo que
se refiere a la tem peratura, el pH o las concentraciones sali
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nas puede desenrollarse y perder su form a característica.
Este proceso se d enom ina desnaturalización (véase fig. 5.6).
Com o resultado de la desnaturalización la proteína d eja de
ser fim cional. Este proceso se describirá con más d etalle en
el capítulo 5 con respecto a la desnaturalización de las enzi
mas.
Las proteínas que hem os descrito son proteínas simples que
co n tien en sólo am inoácidos. Las proteínas conjugadas son
com binaciones de am inoácidos con otros com ponentes orgá
nicos o inorgánicos. Las proteínas conjugadas se d enom inan
de acuerdo con su com ponente no am inoácido. Así, las glucoproteínas co n tien en azúcares, las nucleoproteínas c o n tie 
nen ácidos nucleicos, las m etaloproteínas contierten átom os
de m etal, las lipoproteínas co n tien en lípidos y las fosfoproteínas c o n tien en grupos fosfato. Las fosfoproteínas son im por
tantes e n la regulación de la actividad de las células eucariontes. La síntesis bacteriana de fosfoproteínas puede ser
im p o rta n te para la supervivencia de bacterias com o
Legionella pneum ophila que se desarrollan dentro de las célu
las del huésped.

ACIDOS NUCLEICOS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
« Identificar-los elementos constitutivos de los ácidos nucleicos.

En 1944 tres microbiólogos estadounidenses -O sw ald .Avery,
C olin M acLeod y M aclyn M cC arty- descubrieron que una
sustancia denom inada ácido desoxirribonucleico (D N A ) es
la sustancia por la que están compuestos los genes. N ueve
años más tarde James W atson y Francis C rick, m ientras tra
bajaban con m odelos moleculares y con la inform ación o b te
nida por difracción de rayos X proporciónada por M aurice
W ilkins y Rosalind Eranklin, identificaron la estructura física
del D N A . Además, C rick sugirió un m ecanism o de replicación del D N A y la forma en que actuaría como m aterial
hereditario. El D N A y otra sustancia denom inada ácido rib o '
nucleico (R N A ) se conocen en conjunto como ácidos
nucleicos porque fueron descubiertos en los núcleos de las
células. C om o los am inoácidos son las unidades estructurales
de las proteínas, los nucleótidos son las unidades estructura
les de los ácidos nucleicos.
C ada nucleótido tien e tres partes: una base nitrogenada,
un azúcar pentosa (con cinco carbonos; desoxirribosa o ribosa) y u n grupo fosfato (ácido fosfórico). Las bases n itro g e n a
das son com puestos cíclicos formados por átom os de carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las bases se denom inan adenina (A ), tim ina (T ), citosina (C ), guanina (G) y uracilo
(U ). A y G son las estructuras con doble anillo y se conocen
como p urinas, m ientras que T, C y U son estructuras c o n un
solo anillo y se denom inan pirimidinas.
Los nucleótidos se denom inan según su base nitrogenada.
Por ende, un nucleótido que contiene tim ina es un nucleótido
timina, uno que contiene adenina es un nucleótido aden in a y
así sucesivam ente. El térm ino nucleósido se refiere a la com 
binación de una purina o una pirim idina más un azúcar p e n 
tosa; no contiene un grupo fosfato.
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Fosfato

Azúcar

Adenina (A)

Timina (T)

Oi

0 = P -------^ 0 - C H .

,-0-,..

.H

H /

H\

1/ H

i?/'

k

OH

H

Nucleótido timina

Nucleótido adenina

5'k

Esqueleto
azúcar-fosfatc

Clave:
1 T >
1 A

Timina
< Adenina

»

Citosina

1 6 [

Guanina
Azúcar desoxirribosa
Fosfato
Enlace de hidrógeno

Doble hélice de DNA

FIG U RA 2.16 Estructura del DNA. Los nucleótidos están compuestos por una molécula de desoxirribosa
unido a un grupo fosfato y a uno base. Los dos nucleótidos ilustrados aquí están unidos por enlaces de
hidrógeno entre sus bases complementarias. Los átomos de carbono se numeran con
así, el tercer carbono
es 3' (que se pronuncia 3 prima). El esqueleto azúcar fosfato es antiparalelo en uno cadena. La forma simi
lar a una escalera de la doble hélice del D N A está compuesta por muchos nucleótidos, la com binación
repetitiva de azúcar-fosfato forma el esqueleto y los bases complementarias los peldaños.

¿Por qué los azúcares de una cadena están "al revés" en relación con los azúcares cíe la cadena complementaria?

DNA

Según el m odelo propuesto por W atson y C rick una m olécu'
la de D N A consta de dos cadenas que se enrollan entre sí para
formar una doble hélice (fig. 2.16) que se asemeja a una esca
lera retorcida; cada cadena está com puesta por m uchos nucleótidos.

C ada cadena de D N A que com pone la doble hélice tiene
u n “esqueleto” que consiste en desoxirribosa y grupos fosfa
to alternados. La desoxirribosa de un nucleótido se une al
grupo fosfato del siguiente (en la figura 8.3, puede verse
cóm o se u n en los nucleótidos). Las bases nitrogenadas cons
tituyen los peldaños de la escalera. N ótese que la purina A
siempre se aparea con la pirim idina T y que la purina G

39/¡
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U racilo (U)

O
Adenosina
HN

Fosfato

Fosfatos
O

í

I

0 = P -

C-

O'

O
H

-0~C!-Í2
\ H

O

O

HO—P - - o — p ~ o - - p
o
H

0 ~CH

o
H

R ibosa

H
H

OH

OH

Ribosa

FIG U R A 2.17

Nucleótido de uracilo d e l RNA.

¿En qué difieren la estructura del DMA y del RN/V?

siem pre se aparea co n la pirim idina C. Las bases se u nen por
m edio de enlaces de hidrógeno; A y T están unidas por dos
enlaces hidrógeno y G y C por tres. El D N A n o contiene
uracilo (U ).
El orden en el que se aparean las bases nitrogenadas a lo
largo del esqueleto es sum am ente específico y de hecho con
tiene las instrucciones genéticas para el organismo. Los
nucleótidos form an los genes y una sola m olécula de D N A
puede co n ten er miles de genes. Los genes determ inan todos
los rasgos hereditarios y controlan todas las actividades que
tien en lugar dentro de las células.
U n a consecuencia muy im portante del apaream iento de
bases nitrogenadas es que si se conoce la secuencia de bases
de una cadena tam bién se conoce la secuencia de la otra
cadena. Por ejem plo, si una cadena tiene la secuencia ...
A T G C ... , la otra cadena tiene la secuencia ...T A C O .... Dado
que la secuencia de bases de una cadena está determ inada por
la secuencia de bases de la otra, se dice que las bases son com 
plementarias, La transferencia real de inform ación se torna
posible por la estructura única del D N A y se describirá con
más detalle en el capítulo 8.

FIGU RA 2.18 Estructura del ATP. Los enlaces de fosfato d e alto
energía se indican con líneas onduladas. C uando el ATP se
hidroliza a ADP y fosfato inorgánico se libera una gran ca ntidad
de energía química que se utiliza en otras reacciones químicas.

"1

¿En qué se asemeja el ATP a un nucleótido en el RNA? ¿En el DMA?

ADENOSINTRIFOSFATO (ATP)
« J E T t ' V O DE A P i E i D I Z A J E
• Describir el popel del ATP en las actividades celulares.

El A T P (adenosintrifosfato ), la principal molécula tran sp o r
tadora de energía de todas las células y una sustancia indis
pensable para que éstas vivan, alm acena la energía liberada
por algunas reacciones químicas y proporciona la energía
necesaria para las reacciones que la requieran. El A T P está
formado por una unidad de adenosina, comj. uest i j oí adenina y ribosa, con tres grupos fosfato (abreviado © ) adheridos
(fig. 2.18). En otras palabras, es un nucleotido de adenina
(tam bién llamado adenosinm onofosfato o A M P) con dos gru
pos fosfato adicionales. El ATP se conoce com o una m olécu
la con alta energía porque libera una gran cantidad de ener
gía utilizable cuando se hidroliza el tercer grupo fosfato para
convertirse en adenosindifosfato (A D P ). Esta reacción pue
de representarse com o sigue;
Adenosina — ©

RNA

El R N A , la segunda clase principal de ácido nucleico, difiere
del D N A en varios aspectos. M ientras que el D N A posee
doble cadena, el R N A suele ser de cadena única (m onocatenario). El azúcar de cinco carbonos en el nucleótido del R N A
es la ribosa, que tien en un átom o de oxígeno más que la desoxirribosa. Asimismo, una de las bases del R N A es uracilo
(U ) en lugar de tim ina (fig. 2.17). Las otras tres bases (A, G,
C ) son las mismas que en el D N A . En las células se han iden
tificado tres clases principales de R N A , a saber, R N A m en
sajero (m R N A ), R N A ribosómico (rR N A ) y R N A de
transferencia (tR N A ). C om o veremos en el capítulo 8, cada
tipo de R N A cum ple un papel específico en la síntesis de p ro 
teínas.

— ®

— ®

+ H^O

Adenosintrifosfato

Agua

Adenosina — ® ~
Adenosindifostato

+ ®i

+ energía

Fosfato
inorgánico

El aporte de ATP de una célula en un m om ento particular
es lim itado. Cuando se reponen las necesidades de ap o rte la
reacción se produce en la dirección inversa; el agregado de un
grupo fosfato al A D P y el ingreso de energía produce más
ATP. La energía necesaria para adherir el grupo fosfato term i
nal al A D P es provista por varias reacciones de oxidación de
la célula, en particular la oxidación de la glucosa. Todas las
células pueden alm acenar ATP, donde su energía potencial
no se libera hasta que sea necesaria.
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RESEÑA DE ESTUDIO
INTRODUCCIÓN (p. 26)

4 . La capacidad de com binación de un átomo - e l número de enla
ces químicos que el átomo puede formar con otros átom os- es

1. La ciencia de la interacción entre los átomos y las moléculas se

su valencia.

denomina química.

2 . Las actividades metabólicas de los microorganismos implican

ENLACES IÓNICOS (p. 28)

reacciones químicas complejas.
3 . Los microbios degradan los nutrientes para obtener energía y

5 . LJn átomo o grupo de átomos con carga positiva o negativa se

formar nuevas células.

denomina ión.

6 . U na atracción química entre los iones de carga opuesta se llama
enlace iónico.

ESTRUCTURA DE LOS ÁTOMOS (p. 27)

7. Para formar un enlace iónico un ión es un donador de electro
nes y el otro ión es un aceptor de electrones.

1. Los átomos son las unidades más pequeñas de elementos quími
cos que ingresan en las reacciones químicas.

ENLACES COVALENTES (p. 30)

2 . Los átomos consisten en un núcleo que contiene protones y
neutrones y electrones que se mueven alrededor del núcleo.
3 . El número atómico es el número de protones que hay en el
núcleo; el número total de protones y neutrones es el peso ató
mico.

ELEMENTOS QUÍMICOS (p. 27)
4 . Los átomos con el mismo número de protones y el mismo com

8 . En un enlace covalente los átomos comparten pares de electro
nes.
9. Los enlaces covalentes son más fuertes que los enlaces iónicos
y mucho más frecuentes en los organismos.

ENLACES DE HIDRÓGENO (p. 31)
1 0 . U n enlace de hidrógeno existe cuando un átomo de hidrógeno

portamiento químico se clasifican como el mismo elemento
químico.
5 . Los elementos químicos se designan con abreviaturas denomi

unido en forma covalente a un átomo de oxígeno o de nitróge
no atrae a otro átomo de oxígeno o de nitrógeno.
11. Los enlaces de hidrógeno forman uniones débiles entre molécu

nadas símbolos químicos.

las diferentes o entre partes de la misma molécula grande.

6 . En las células vivas suelen encontrarse alrededor de 26 elemen
tos.

PESO MOLECULAR Y MOL (p. 32)

7. Los átomos que tienen el mismo número atómico (son del
mismo elem ento) pero pesos atómicos diferentes se denominan

12. El peso molecular es la suma de los pesos atómicos de todos los

isótopos.

átomos de una molécula.
13. U n mol de un átomo, un ión o una molécula es igual a su peso
atómico o molecular expresado err gramos.

CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS (p. 28)
8 . En un átomo los electrones se disponen alrededor del núcleo en
los niveles de electrones,

REACCIONES QUÍMICAS (p. 32)

9 . Cada orbital de electrones puede sostener un número máximo
característico de electrones.

1. Las reacciones químicas consisten en la formación o la desinte

1 0 . Las propiedades químicas de un átomo se deben en gran medi
da al número de electrones presentes en su orbital de electrones

gración de enlaces químicos entre los átomos.
2. Durante las reacciones químicas se produce un cambio de ener

más alejado del núcleo.

gía.
3 . Las reacciones endergónicas requieren energía; las reacciones
exergónicas liberan energía.

CÓMO LOS ÁTOMOS FORMAN MOLÉCULAS:
ENLACES QUÍMICOS (p. 28)

4.

En una reacción de síntesis se combinan átomos, iones o m olé
culas para formar una molécula más grande.

5 . En una reacción de descom posición una m olécula más gran
1. Las moléculas están formadas por dos o más átomos; las molé
culas que constan de al menos dos tipos diferentes de átomos se
denominan compuestos.

de se separa en las m oléculas, iones o átomos que la com po
nen.

6 . En una reacción de intercambio dos moléculas se descomponen

2 . Los átomos forman moléculas para completar sus orbitales de
electrones más alejados del núcleo.

y sus subunidades se utilizan para sintetizar dos moléculas nue

3 . Las fuerzas de atracción que mantienen unidos los núcleos de

7. Los prodvictos de las reacciones reversibles pueden revertir con

dos átomos se denominan enlaces químicos.

vas.
facilidad para formar los reactivos originales.
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MOLÉCULAS IMPORTANTES
EN BIOLOGÍA (p. 34)
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10. Las moléculas orgánicas pueden separarse por hidrólisis, una
reacción que implica la disociación de moléculas de agua.

COMPUESTOS INORGÁNICOS (p. 34)
HIDRATOS DE CARBONO (p. 39)
1. Los compuestos inorgánicos suelen ser moléculas pequeñas uni
das por enlaces iónicos.
2 . El agua y muchos ácidos, bases y sales comunes son ejemplos de
compuestos inorgánicos.

11. Los hidratos de carbono son compuestos formados por átomos
de carbono, hidrógeno y oxígeno, con el hidrógeno y el oxíge
no en una relación 2 : 1 .
12. Los hidratos de carbono incluyen azúcares y almidones.

AGUA (p. 34)

13. Los hidratos de carbono pueden clasificarse como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.

3 . El agua es la sustancia más abundante en las células.
4 . Como el agua es una m olécula polar, es un solvente excelente.
5 . El agua es un reactivo en muchas de las reacciones de descom
posición de la digestión,

6 . El agua es un buffer o tampón de temperatura excelente.

ÁCIDOS, BASES Y SALES (p. 35)
7. U n ácido se disocia en H+ y aniones.

14. Los monosacáridos contienen de tres a siete átomos de carbo
no.
15. Los isómeros son dos moléculas con la misma fórmula química
pero estructuras y propiedades diferentes, por ejemplo glucosa
(C^HjjOg) y fructosa (CgH ,,O j).
16. Los monosacáridos pueden formar disacáridos y polisacáridos
por síntesis por deshidratación.

LÍPIDOS (p. 40)

8 . U n a base se disocia en OH ' y cationes.
9 . U na sal se disocia en iones negativos y positivos ninguno de los
cuales es H* u OH^.

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE (p. 36)

17. Los lípidos conforman un grupo diverso de compuestos que se
caracterizan por su insolubilidad en el agua.
18. Los lípidos simples (grasas) están formados por una m olécula de
glicerol y tres moléculas de ácidos grasos.
1 9. U n lípido saturado no tiene ningún enlace doble en tre los áto

1 0. El término pH se refiere a la concentración de H* en una solu
ción.
1 1. U na solución de pH 7 es neutra; un valor de pH por debajo de
7 indica acidez; un pH por encima de 7 indica alcalinidad.
12. El pH del interior de una célula y de los medios de cultivo se
estabiliza con un buffer o tampón.

mos de carbono en los ácidos grasos; un lípido no saturado tiene
uno o más enlaces dobles. Los lípidos saturados tienen puntos
de fusión superiores a los de los lípidos no saturados.
2 0 . Los fosfolípidos son lípidos complejos compuestos por glicerol,
dos ácidos grasos y un grupo fosfato.
2 1 . Los esteroides tieiien estructuras de anillos de carbono; los este
róles tienen un grupo hidroxilo funcional.

COMPUESTOS ORGÁNICOS (p. 37)
1. Los compuestos orgánicos siempre contienen carbono e hidró
geno.
2 . Los átomos de carbono forman hasta cuatro enlaces con otros
átomos.

3. Los compuestos orgánicos están en su mayoría o por completo
unidos de modo covalente y muchos de ellos son moléculas
grandes.

PROTEÍNAS (p. 43)
2 2 . Los aminoácidos son los elementos constitutivos de las proteí
nas,
2 3 . Los aminoácidos consisten en carbono, hidrógeno, oxígeno,
nitrógeno y a veces azufre.
2 4 . V einte aminoácidos aparecen naturalmente en las proteínas.
2 5 . M ediante la unión de los aminoácidos los enlaces peptídicos
(formados por síntesis por deshidratación) permiten la forma
ción de cadenas polípeptídicas.

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA (p. 37)
4. U n a cadena de átomos de carbono forma un esqueleto de car
bono.
5 . Los grupos funcionales de átomos determinan la mayoría de las
propiedades de las moléculas orgánicas.

6 . La letra R se emplea para denotar el resto de una molécula

2 6 . Las proteínas tien en cuatro niveles estructurales; primario
(secuencia de am inoácidos), secundario (hélices o plegam ien tos), terciario (estructura tridim ensional global de un
polipéptido) y cuaternario (dos o más cadenas polipeptídicas).
2 7 . Las proteínas conjugadas consisten en aminoácidos com bina
dos con otros compuestos orgánicos o inorgánicos.

orgánica.
7. Las clases de moléculas encontradas con frecuencia son R -O H

ÁCIDOS NUCLEICOS (p. 47)

(alcoholes) y R -C O O H (ácidos orgánicos).
8 . Las moléculas orgánicas pequeñas pueden combinarse en m olé

2 8 . Los ácidos nucleicos, D N A y RN A , son macromoléculas com

culas muy grandes denominadas macromoléculas.

puestas por repeticiones de nucleótidos.

9 . Los monómeros suelen unirse mediante síntesis por deshidrata-

2 9 . U n nucleótido está compuesto por una pentosa, un grupo fos

ción, o reacciones de la condensación, que forman agua y un

fato y una base que contiene nitrógeno. Urt nucleósido está

polímero.

compuesto por una pentosa y una base que contiene nitrógeno.

52

PARIE U N O

Bases de la microbiología

3 0 . U n nucleótido de D N A consiste en desoxirribosa (una panto-

ADENOSINTRIFOSFATO (ATP) (p. 49)

sa) y una de las siguientes bases que contienen nitrógeno: timina o citosina (pirimidinas) o adenina o guanina (purinas).
3 1 . El D N A está formado por dos cadenas de nucleótidos enrolla

3 4 . El A TP almacena la energía química para diversas actividades
celulares.

das en una doble hélice. Las cadenas se mantienen unidas por

3 5 . Cuando se hidroliza un enlace del grupo fosfato terminal del

enlaces de hidrógeno entre nucleótidos de purina y pirimidina:
A TyGC.

A TP se libera energía.
3 6 . La energía proveniente de las reacciones de oxidación se utili

3 2 . Los genes consisten en secuencias de nucleótidos.

za para regenerar A TP a partir del A D P y del fosfato inorgáni

3 3 . U n nucleótido de R N A está formado por ribosa (una pentosa)

co.

y una de las siguientes bases que contienen nitrógeno: citosina,
guanina, adenina o uracilo.

c u e s t i q n a i íí o i )hhs : í i j í ) íq .
.M i

Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
consultar el sitio web complementario. A llí encotttrará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas

de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos. También se
incluyen los siguientes tutoriales interactivos: A tom ic Structure

8 . Clasifique los siguientes tipos de reacciones químicas.
a. Glucosa + fructosa + sacarosa + H 2O
b. Lactosa + glucosa + galactosa
c. N H p + H p -> N H p H + H Cl
d. ATP

ADP + ® ,

(estructura atóm ica), lonic and Covalent Bonding (enlaces iónicos

9 . Las bacterias utilizan la enzima ureasa para obtener nitrógeno a

y covalentes), y Hydrogen Bonds and W ater (enlaces de hidróger\o

partir de la urea, de manera que ellas puedan utilizarlo, como se

y agua).

muestra en la siguiente reacción:

Las respuestas de! cuestionario de estudio se encuentran en el

C0 (NH2)2 + H p ---- > 2NH3 + CO,

apéndice F.

Urea

Am oníaco

Dióxido
de carbono

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué función tiene la enzima en esta reacción? ¿Qué tipo de
reacción es ésta?

1. ¿Qué es un elem ento químico í

1 0 . Clasifique los siguientes compuestos como subunidades de

2. Dibuje la configuración electrónica de un átomo de carbono.

hidratos de carbono, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos,

3 . ¿En qué difiere '¡¡O de '¿C?

a. C H 3 — (C H ;), — C H =

CH — (C H j)j — C O O H

4 . ¿Qué tipo de enlaces existen ehtre las moléculas de agua?
5 . ¿Qué tipo de enlace m antiene unidos los siguientes átomos?
a. Li*" y C L en LiCl

Acido oleico

b. Atomos de carbono y oxígeno en el CO^

NH ,

c. Atomos de oxígeno en el O 2
d. U n átomo de hidrógeno de un nucleótido a un átomo de

H — C — CO O H

nitrógeno u oxígeno de otro nucleótido en:
CH,
OH

p ... H— N

N --

Serina

W— H--M

c.
d. Nucleótido timina

Fosfato
desoxirribosa

N— H—0

/
H
G uanina

Fosfato
desoxirribosa

C itosina

11. Agregue el o los grupos funcionales adecuados a este grupo etilo
para producir cada uno de los siguientes compuestos: etanol,
ácido acético, acetaldehído, etanolamina, dietil éter.
H

6 . ¿Cuántas veces más ácido es el vinagre (pH 3) que el agua pura
(pH 7)?
7. Calcule el peso molecular de 1 mol de C^HjjO^.

H

H — C --C ~
H

H

41/
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12. El edulcorante artificial aspartamo, o NutraSweet®, está forma
do por la unión de ácido aspártico con fenilalanina metilada,
como se muestra a continuación.
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PREGUNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLES
Los radioisótopos se utilizan con frecuencia para marcar moléculas
en una célula; después de la marcación es posible seguir el destino de
los átomos y las moléculas en la célula. Este proceso es la base de las
preguntas 1-3.

O — CH.,

1. Suponga que E . coli se desarrolla en un medio nutritivo que
contiene el radioisótopo ''>N. ¿En qué componente de E. coli
sería más probable hallar el
después de un período de incu
bación de 48 horas?
a. Hidratos de carbono
c. Proteínas
e. Ninguno de los
b. Lípidos
d. Agua
anteriores
2 . S i se agegara citosina marcada en forma radiactiva a un cultivo
de Pseudomonas ¿en qué componentes de las células sería más

O —-C H ,+ H ,0

probable hallar esta citosina después de un período de incuba
ción de 24 horas?

a. Hidratos de carbono

c. Lípido

e. Proteínas

b. D N A
d. Agua
3 . S i E. coli se cultivara en un medio que contuviera el isótopo
radiactivo ^^P el 32p ese isótopo se hallaría en todas las m olécu
las de la célula que se m encionan a continuación excepto
a. ¿Qué tipos de moléculas son el ácido aspártico y la fenilalanina?

a. A T P

c. D N A

b. Hidratos de carbono

d. Membrana

b. ¿Cuál es la dirección de la reacción de hidrólisis (izquierda a
derecha o derecha a izquierda) ?
c. ¿Cuál es la dirección de la reacción de síntesis por deshidratación?
d. Marque con un círculo los átomos que participan en la formación del agua.
e. Identifique el enlace peptídico.
13. La propiedad de portadores de energía de la molécula de ATP

e. Ninguna de las
anteriores

plasmática
4. U n a gaseosa de pH 3 es -

-----veces más ácida que el agua

destilada.
e. 10 000

a. 4

c. 100

b. 10

d. 1 000

5. La m ejor definición de ATP es que es:
a. U n a molécula almacenada para ser utilizada con fines nutricionales.

se debe a la dinámica de la la energía que favorece la rotura de

b. U n a molécula que aporta energía para realizar trabajo.

los enlaces e n tr e -------------- . ¿Qué tipo de enlaces son estos?

c. U n a molécula almacenada para disponer de una reserva de

14. El siguiente diagrama muestra una proteína bacteriorrodopsina.
Indique las regiones de la estructura primaria, secundaria y terciaria. ¿Esta proteína tiene estructura cuaternaria?

energía.
d. U n a molécula utilizada como fuente de fosfato.

6. ¿Cuál de las siguientes es una molécula orgánica?
a. H jO (agua)
b. O j (oxígeno)
c. C J 8H 29S O 3 (Styrofoam®)
d. FeO (óxido de hierro)
e. F jC = C F ¿ (Teflon®)
Clasifique cada una de las moléculas de la izquierda com o ácido,
base o sal. Para ayudarlo le mostramos los productos de disociación
de las moléculas.

7 . HNO3 ^ H* +NO38. H 2S0 4 ^ 2 H* + S0429. N aO H
10 . M gS 04

Na" + O H Mg2- + S 0 ^2-

a. Á cido
b. Base
c. Sal

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. Cuando se forman burbujas en un vaso de agua tienen lugar las
siguientes reacciones:
15. Dibuje un lípido simple y muestre cómo podría modificarse
para dar un fosfolípido.

A
H p + CO2

B
H ,C 0 3 ^ H" + H C O ;
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a. ¿Qué tipo de reacción es A?
b. ¿Qué le indica la reacción B acerca del tipo de molécula que
es H 2C O 3?
2 . ¿Cuáles son las características estructurales comunes de las
moléculas de ATP y DNA?
3 . ¿Qué sucede on la cantidad relativa de lípidos insaturados en la
membrana plasmática cuando E. coli crece a 25°C y luego a 37°C?
4 . Las jirafas, las termitas y los koalas com en sólo materia vegetal.
Dado que los animales no pueden digerir la celulosa, explique
cómo obtienen estos animales los nutrientes que necesitan a
partir de las hojas y la madera que comen.

PRiGÜNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1 . La bacteria Ralstonia sintetiza poli-P-hidroxibutirato (PH B),
que se utiliza para elaborar un plástico biodegradable. El PHB
consta de muchos de los monómeros que se muestran a continuación. ¿Qué tipo de molécula es el PHB? ¿Cuál es la razón
más probable de que una célula almacene esta molécula?
OH

H

I I
H X— C— C—
I

I

H

H

OH

2. Thiobacillus ferrooxidans provocó la destrucción de distintos
edificios en el oeste medio de los Estados Unidos porque
causó cambios en el suelo. Las rocas originales, que co n ten í
an cal (C a C O j) y pirita (F e S 2), se dilataron cuando el m eta
bolismo bacteriano produjo la form ación de cristales de yeso
(CaSO ^). ¿Cómo produjo T. ferrooxidans el cam bio de cal a
yeso?
3 . Cuando Bacillus anthracis se desarrolla en un animal produce
una cápsula que le confiere resistencia a la fagocitosis. La cáp
sula está com puesta por ácido D-glutámico. ¿Por qué esta
cápsula es resistente a la digestión por los fagocitos del hués
ped? (Los fagocitos son los glóbulos blancos que ingieren las
bacterias.)
4 . El antibiótico anfotericina B produce filtraciones en las células
porque se combina con los esteróles de la membrana plasmáti
ca. ¿Utilizaría usted anfotericina B contra una infección bacte
riana? ¿Y contra una infección micótica? M encione una razón
por la cual la anfotericina B presenta efectos colaterales graves
en los seres humanos.
5. Cuando se hierven huevos se siente olor a azufre. ¿Qué amino
ácidos pueden hallarse en el huevo?

42/508

43/508

Observación de los
microorganismos a través
del microscopio
Los microorganismos son dem asiado pequeños para ser observo^
dos a simple vista, por lo cual debe utilizarse un m icroscopio. La
palabra microscopio deriva del vocablo latino micro, que signifi^
ca pequeño, y del vo cablo griego skopos, que significa mirar. Los
m icrobiólogos

modernos

utilizan

microscopios

que

producen

aumentos de diez a miles de veces mayores que los de los lentes
simples de van Leeuwenhoek (véase fig. 1 .2b). En este capítulo se
describe el modo en que funcionan los diferentes tipos de micros
copios y se explica por qué a veces se prefiere un tipo en lugar
de otro.
Algunos microbios se visualizan con más rapidez que otros debi
do a su mayor tamaño o a que presentan características más fáci
les de observar. En cam bio, muchos otros deben ser sometidos a
diversos procedimientos de tinción para que sus paredes celula
res, sus cápsulas y otras estructuras pierdan su estado natura! inco
loro. En la última parte de este capítulo se explicarán algunos de
los métodos utilizados con mayor frecuencia para la preparación
de las muestras que se van a examinar con el microscopio óptico.
El lector preguntará cóm o se clasifican, se cuentan y se m iden los
muestras que se desea estudiar. Paro responder estos interrogan
tes este capítulo com ienza con una descripción de la form a en
que se utilza el sistema métrico para la medición de los m icrobios.

JA JO E L M C R O S C Q E III
P a r a m e c i u m c a u d a t u m . Estructuras de superficie, incluidos los cilios y el

surco bucal de este Paramecium, vistas con el microscopio electrónico de
barrido.
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I O SJE IÍfO DE A P lE iD IIA fE

\

Enumerar ios unidades métricas que se utiiizon para la medi^
ción de los microorganismos y también sus equivalentes.

Com o los microorganism os y las partes que los com ponen son
ta n pequeños, se m iden en unidades que son poco familiares
para m uchos de nosotros en la vida cotidiana. Para medir los
m icroorganismos se utiliza el sistema m étrico, cuya unidad
estándar de longitud es el m etro (m ). U n a ventaja im portante del sistema m étrico es que las unidades se relacionan entre
sí por factores de 10. Por lo tanto, 1 m es igual a 10 decím e'
tros (dm) o 100 centím etros (cm) o 1000 m ilímetros (m m ).
Las unidades del sistema estadounidense de m edición no tien e n la v entaja de la fácil conversión por u n simple factor de
10. Por ejemplo, se utilizan 3 pies o 36 pulgadas, lo que equivale a 1 yarda.
Los m icroorganismos y sus com ponentes estructurales se
m iden en unidades aún más pequeñas, com o los m icrómetros
y los nanóm etros. U n m icróm etro (¡im) es igual a 0,000001
m (10“® m ). El prefijo m icro indica que la unidad siguiente
debe dividirse por 1 m illón, o 10® (véase la sección sobre
“N o tació n exponencial” en el apéndice D). U n nanóm etro
(nm ) es igual a 0,000000001 m (10^® m ). El angstrom (Á ),
una m edida utilizada antes, equivale a 10^'° m, o 0,1 nm.
En el cuadro 3.1 se p resentan las unidades m étricas básicas
de longitud y algunas de sus equivalencias estadounidenses;
allí pueden compararse las unidades microscópicas de m edi
ción con las unidades m acroscópicas utilizadas con frecuen
cia, com o centím etros, m etros y kilómetros. En la figura 3.2
se m encionan los tam años relativos de diversos organismos
en la escala m étrica.

IV iiC lO S C O P iA : L O S IN S T IU M E N T O S

pero van Leeuw enhoek era el m ejor tallador de lentes del
m undo de su tiem po. Tallaba sus lentes con tan ta precisión
que una lente sola podía aum entar un m icrobio 300 X y gra
cias a sus m icroscopios simples fue la prim era persona que
pudo ver las bacterias (véase fig. 1.2).
Los contem poráneos de van Leeuwenhoek, com o Kobert
Hooke, construyeron microscopios compuestos, con m últi
ples lentes. De hecho, se le adjudica al óptico holandés
Zacharias Janssen la construcción del prim er microscopio
com puesto alrededor de 1600. S in embargo, estos primeros
microscopios compuestos eran de baja calidad y no podían
utilizarse para observar bacterias. R ecién en 1830 Joseph
Jackson Lister (el padre de Joseph Lister) construyó un m i
croscopio de una calidad m ucho mayor. Varias m ejoras del
m icroscopio de Lister dieron com o resultado el desarrollo
del microscopio com puesto m oderno, que es el tipo utilizado
en la actualidad en los laboratorios de microbiología. Los
estudios microscópicos de muestras de m ateria viva h a n reve
lado interacciones espectaculares entre los microbios (véase
el recuadro de A plicaciones de la microbiología en la página
siguiente.)

MICROSCOPIO ÓPTICO (MO)
I

0 1 J E T I ¥ 0 S DE A P I E N D I Z A J E
» Diagramar el camino de lo luz a través de un microscopio
compuesto.
» Definir el aumento total y lo resolución.
» Identificar una aplicación del microscopio de campo oscuro,
de contraste de fose, de contraste por interferencia diferencial
(MCID), de fluorescencia, confocal y acústico de barrido
y comparar cada uno con la iluminación con campo
claro.

El térm ino microscopía óptica se refiere al em pleo de cual
quier clase de m icroscopio que utilice luz visible para obser
var las muestras. A quí exam inarem os diversos tipos de
microscopía óptica.

El m icroscopio simple utilizado por A n tó n van Leeuwenhoek
en el siglo XVII tenía una sola lente y era sim ilar a una lupa

CUADRO 3.1

cref= I

'ne* cc
oc':

1 kilómetro (km¡

1 metro (m)
1 decímetro fdm|

1 centímetro {cm¡
1 milímetro (mm¡
1 micrómetro fpm}
1 nanómetro (nm)

dec: =

^00

E

c

;

s

s

i

^ o s o Ti = ’ C‘“ m

o

d

o

j

”" ds*^s0

3 2 8 0 8 ^ cíes o 0 ,6 2

^ m i'b = 1 ,ó~ r r

u rid o a es'ór.Qor de .o^gitud

3 9 ,3 7 p ii'gada? o 3 ,2 8 oies o 1 ,C'9 .ardo

O '

3 9 4 D-jigacícs

= ’ 0 “ ' rr,

0 , 3 i T = ’ O'^ rp

0 ,3 ? ^ D'jigcdG' i Duigodc = 2 ,5 4 c r
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n n í A

¿LAS BACTERIAS SON MULTICELULARES?

* « i t n los últimos,tiempos cambió: la idea
de que los bcjcterias son unicelulares. Las
células bacterianas no actúan com o o rga
nismos unicelulares cuando crecen en
una colonia sino que interactúan y exhi
ben una organización multicelular. Los
investigadores citan varios ejemplos que
sugieren que fas células d e una colonia
no serían'idénticas y podrían tener estruc
turas y funciones diferentes'. £a organiza
ción m ultice b h r es ind ica da por ¡a
influencia que ejercen las bacterias sobre
los células vecings ífi'g. A).
Mixobacterlas
Las mixobacterias se encuentran en la
materia orgánica en descomposición y en
el agua dulce de todo él mundo. Aunque
son bacterias, mochas de ellas nunca exis
ten com o células individuales. Según
parece, /VI)/xococcus Kanthus “ca za" en
grupo. En su hábitat acuoso natural las
células de A4. xanthus forman colonias
esféricas que rocfean a las bacterias-para
atraparlas y luego segregan enzimas
digestivas y absorben los nutrientes.
En sustratos sólidos otras células
mixobacterianas se deslizan sobre una

superficie sólida y dejan huellas mucilaginosas que son seguidas por otras células.
C uando los nutrientes escasean las c é lu -,
las se congregan para formar una rtiasa ,,,
dentro:de la cual se diferencian en un
cuerpo fructífero que consiste en un
pedúnculo m ucilaginoso'y grupos de
esporas como se muestra en la figuro B.

í/íbr/o
Vibrio ftscberí es una bacteria biolomioiscente que vive com o un simbionte en el
ó rga n o productor d e luz d e b s calam a
res y d e ciertos peces. C uando viven en
libertad las bacterias se encuentran en
b a ja concentración y no emiten luz. En
cam bió, cuando crecen, en su huésped
, están muy concentradas y c a d a célula es
inducida a producir la enzim a luciferasa,
que sé utiliza en las vías químicas de la
biolominiscencid.
Las bacterias V. cholerae se agregan
en bio;pelícutas {biofitms) que los ayudan
a- sobrevivir en el océano y a resistir en el
medio; á cid o del estómago. Después de
atravesar ese órgano las células indivi
duales: dejan la biopelícula y colonizan
el intestino, donde se expresan los genes
d e los:factores de virulencia.
Cómo es e! comportamiento grupa!
bacteriano
La densidad celular altera la expresión
génieo 'de 'las- células bacterianas en un

rías se trasladan en conjunto
esta colonia espiralada.

proceso conocido corno detección de
quorunri {quorum sensing), que se refiere a
'lo c a p a c id a d d e las bacterias p ara
comunicarse y coordinar el com porta
miento. Las bacterias que emplean esta
com unicación interbacteriana producen y
segregan una sustancia químico d e seña
lización denom inada m A cto r. A m edida
que el inductor se difunde'en el m e dio ,
circundante otras células bacterianas se
desplazan hocia la fuente y com ienzan a
producir inductor. La concentración ,del
inductor aumenta a m edida que aumenta
la cantidad de células. A su vez, esto
atrae más células e inicia la síntesis d e
más inductor.
En el ám bito legal un quórumi es el
número mínimo d e miembros necesarios
para definir diversos asuntos. En a pa rie n 
cia, eso también es cierto entre las bacte
rias. Las bacterias Pseudomonas fluorescens que formon una película sobre la
superficie de un m edio de cultivo líq uid o
pueden utilizar tanto e l
proveniente
del aire com o b s nutrientes del c a ld o ,
una proeza que las células no podrían
lograr individualmente. P. aeruginosa
puede desarrollarse dentro de un ser
humono sin causar enfermedad hasta que
se forme una biopelícula que e xced a al
sistema inmunitario del huésped. P. oemgínosa formadoras d e biopelícubs coloni
zan b s pulmones de los pacientes con
fibrosís qoísti'ca y constituyen una causa
fundamental de muerte en 'esos p a c ie n te s '
(fig.,„C).,Es,.posible que,,esta,s,„btDpe,lícul0 s
que determinan enfermedades pue d a n
evifarse mediante nuevos fármacos d irig i
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Ocular Amplía
la imagen formada
por el objetivo

Tubo Transmite la
Imagen desde
el objetivo al ocular

Ocular
Línea de visión
Trayecto de la luz

Brazo

Prisma
Tubo

O bjetivos Lentes principales
que amplían la Imagen de
la muestra

Platina Mantiene
el portaobjetos
en posición
Condensador Enfoca
la luz a través de la mué
Diafragma Regula la cantidad
de luz que atraviesa la muestra
Iluminador Fuente de luz
Tornillo de enfoque macrométrico
B ase ---------Tornillo de enfoque micrométrico
(a) Partes principales y funciones

FIG U RA 3.1

?

(b) Trayecto de la luz (de abajo hacia arriba)

Microscopio óptico compuesto.

¿Cómo se caicula el aumento to ta l de un microscopio óptico compuesto?

MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO

U n microscopio óptico compuesto m oderno tiene una serie
de lentes y utiliza luz visible com o fuente de ilum inación (fig,
3.1a). C o n el microscopio óptico com puesto es posible exam i
nar muestras muy pequeñas además de algunos de sus detalles
más finos. U n conjunto de lentes finam ente talladas (fig.
3.1b) forma una imagen focal definida cuyo tam año es
muchas veces m ayor que el de la m uestra en sí. Este aum ento
se logra cuando los rayos luminosos procedentes de la fuente
de luz pasan a través de un condensador, que tiene lentes que
dirigen los rayos de luz a través de la m uestra. Desde aquí los
rayos pasan al interior de la lente objetivo, la lente más pró
xim a a la m uestra. La im agen de la m uestra vuelve a ser
am pliada por el ocular.
El aumento total de la imagen se calcula m ediante la m ulti
plicación del aum ento (potencia) del objetivo por el aum ento
(potencia) del ocular. La mayoría de los microscopios utilizados
en microbiología poseen varias lentes objetivo, que proporcio
nan 10 X (bajo aum ento), 40 X (gran aum ento) y 100 X (de
inmersión en aceite, que se describe brevem ente). La mayoría
de los oculares am plían la imagen 10 veces. A l multiplicar el
aum ento de un objetivo específico por el del ocular se observa

que el aum ento total puede ser de 100 X con bajo aum ento, de
400 X con gran aum ento y de 1 000 X con inm ersión en acei
te. Algunos microscopios ópticos compuestos pueden conse
guir un aum ento de 2 000 x con el objetivo de inm ersión.
La resolución (tam bién llam ada poder de resolución), es la
capacidad de las lentes de distinguir detalles finos o, más
específicam ente, la capacidad de distinguir una distancia
separada determ inada entre dos puntos. Por ejem plo, si un
microscopio tiene un poder de resolución de 0,4 nm es capaz
de distinguir dos puntos com o objetos separados si están al
m enos a 0,4 nm de distancia. U n principio general de la
m icroscopía es que cuanto más corta sea la longitud de onda
de la luz utilizada en el instrum ento mayor será la resolución.
La luz blanca utilizada en el microscopio óptico com puesto
posee una longitud de onda relativam ente grande y no puede
resolver estructuras de menos de 0,2 fJ,m. Este hecho y otras
consideraciones prácticas lim itan el aum ento logrado por los
mejores microscopios ópticos compuestos a casi 2 000 X. C on
fines com parativos, los microscopios de van Leeuwenhoek
ten ían una resolución de 1 |im .
En la figura 3.2 se indican diversos elem entos que pueden
discrim inarse con la resolución del ojo hum ano, el m icrosco
pio óptico y el m icroscopio electrónico.
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10 m :

1 m

0,1 m :

1 cm :

1 |im r

1 0 0 /xm =■

FIG U RA 3.3

lOíxm :■

1 íim :■

Refracción en el microscopio compuesto que

posee un objetivo de inmersión en aceite. D ado que los índi
ces de refracción del vidrio del portaobjetos y del aceite d e
inmersión son iguales, los rayos de luz no refractan el pasar de
uno a otro cuando se utiliza objetivo de inmersión. Este m étodo
produce imágenes con mejor resolución con aumentos mayores
de 9 0 0 X.

¿Qué significa resolución!
1 0 0 nm :

1 0 nm :

1 nm

0 ,1 nm

FIG U RA 3.2 Relaciones entre los tamaños de diversas mues
tras y la resolución del ojo humano, el microscopio óptico y el
microscopio electrónico. El área en am arillo revela las variacio
nes de tamaño de la mayoría de los organismos que estudiare' mos en este libro.

?

¿Cuántas células bacterianas de 2 ¡im caben en una célula eucarlonte con una longitud de 10 |xm entre sus dos extremos?

Para obtener una imagen clara cqn detalles precisos en el
microscopio óptico com puesto las muestras deben teñirse
para que contrasten nítid am ente con el medio que las rodea,
es decir con la sustancia en la cual están suspendidas. Para
lograr ese contraste es necesario cam biar el índice de refrac-

ción de la muestra con respecto al del m edio. El ín d ice de
refracción es una m edida de la capacidad de un medio de pro
ducir deflexión de la luz. Se puede cam biar el índice de refracción de las m uestras al teñirlas, procedim iento que se analizará más adelante. Los rayos de luz atraviesan en línea re c ta un
medio simple. Tras la coloración, cuando los rayos de luz atra
viesan dos m ateriales (la m uestra y el m edio que la rodea) con
distintos índices de refracción, los rayos cam bian la dirección
(se refractan) de un trayecto recto m ediante la deflexión o el
cambio de un ángulo en el límite entre los m ateriales y.
aum entan el contraste entre la m uestra y el medio. C uando
los rayos de luz se alejan de la muestra, se dispersan y e n tra n
en las lentes oculares; por consiguiente aum enta el ta m a ñ o de
la imagen.
Para lograr un gran aum ento (1 000 x) con buena resolu
ción el objetivo debe ser pequeño. A unque es deseable que la
luz que atraviese la m uestra y el medio se refracte de forma
diferente, no deben perderse rayos de luz que hayan atravesa
do la m uestra teñida. Para conservar la dirección de los rayos
de luz en el máximo aum ento se utiliza aceite de inm ersión
entre el portaobjetos y la lente del objetivo de inm ersión (fig.
3.3). El aceite de inm ersión tiene el mismo índice de refrac
ción que el vidrio, de m odo que el aceite se convierte e n parte
de la óptica del microscopio. A menos que se utilice a ceite de
inm ersión los rayos de luz se refractan cuando llegan desde la
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Ojo

Ojo

O c u la r -------------

Ocular
Placa de difracción
Luz no difractada
(no alterada por la muestra)

El objetivo sólo ’
captura la luz
reflejada por la muestra

Objetivo

Muestra

Objetivo
Luz refractada o difractada
(alterada por la muestra)

Luz no reflejada
Muestra
Condensador

Condensador
Disco opaco

Luz

Diafragma anular

Luz

Luz

m

lOíim

(a) Campo claro. (Parte superior) Trayecto

(b) Campo oscuro. (Parte superior) El

(c) Contraste de fase. (Parte superior) En la

de la luz en el microscopio de campo claro.
Tipo de ilum inación producida por un m i
croscopio óptico compuesto común.
(Parte inferior) La iluminación brillante mues
tra las estructuras internas y el contorno de la
cubierta externa (película transparente).

m icroscopio de cam po oscuro utiliza un
condensador especial con un disco opaco
que elimina toda la luz en el centro del haz.
La única luz que llega a la muestra incide en
ángulo; así, sólo la luz reflejada por la
m uestra (rayos azules) alcanza el objetivo.
(Parte inferior) Contra el fondo negro que se
ve con la microscopía de campo oscuro los
bordes de la célula son brillantes, algunas
estructuras internas parecen b rillar y la
cubierta externa es bastante visible.

microscopía de contraste de fase la muestra
es iluminada por la luz que pasa a través de
un diafragm a anular. Los rayos luminosos
directos (no alterados por la muestra) siguen
un trayecto diferente del de los rayos de luz
que son reflejados o difractados cuando
atraviesan la muestra. Estos dos conjuntos
de rayos se combinan en el ojo. Los rayos de
luz reflejados o difractados se indican en
azul; los rayos directos están en rojo. (Parte
inferior) La microscopía de contraste de fase
revela una mayor diferenciación de las
estructuras internas y muestra con claridad la
cubierta externa.

FIG U RA 3.4 Microscopio óptico (MO) de campo claro, de campo oscuro y de contraste de fase. Las ilustraciones muestran la com pa
ración de los trayectos de la luz en coda uno de estos tipos de microscopio. Los fotografías com paran las mismas muestras de
Paramecium utilizando estas tres técnicas microscópicas diferentes,

r

¿Cuáles son las ventajas del microscopio de campo claro, de campo oscuro y de contraste de fase?

m uestra al aire y el objetivo deberá ten er mayor diám etro para
capturar la mayoría de ellos. El aceite tiene el mismo efecto
que un aum ento del diám etro del objetivo; por consiguiente,
mejora el poder de resolución de las lentes. Si no se utiliza
aceite de inm ersión con un objetivo de inm ersión la imagen
se torna borrosa, con m ala resolución.
En las condiciones habituales de trabajo el cam po de visión
de un microscopio óptico está ilum inado de forma brillante.

C uando se enfoca la luz el condensador produce una ilu m in a '
ción b rilla n te (cam po c la ro ) (fig. 3.4a).

N o siempre es deseable teñir una muestra. S in embargo,
una célula no teñida tien e poco contraste con su entorno y
por consiguiente es difícil de visualizar. Las células no teñidas
se observan con más facilidad m ediante los microscopios
com puestos modificados que se describirán en la sección
siguiente.
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MICROSCOPIO DE CAMPO OSCURO

El m icroscopio de cam po oscuro se utiliza para exam inar
m icroorganismos vivos que no son visibles con el microscopio
óptico com ún, que no pueden teñirse con los m étodos están
dares o que resultan tan distorsionados por la tin ció n que sus
características no pueden identificarse. E n lugar del condensador norm al el microscopio de cam po oscuro tiene un co n 
densador especial que incluye un disco opaco. El disco blo
quea la luz que llegaría directam ente al objetivo, en el que
sólo ingresa la luz reflejada (desviada hacia afuera) por la
muestra. C om o no hay una luz de fondo directa, la muestra
aparece ilum inada contra un fondo negro, es decir el campo
oscuro (fig. 3.4b). Esta técnica se utiliza con frecuencia para
exam inar m icroorganismos no teñidos suspendidos en un
líquido, por ejem plo espiroquetas m uy delgadas com o
Treponem a pallidum, el agente causal de la sífilis.
MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASE

Los microorganismos tam bién pueden observarse con un mi
croscopio de contraste de fase, que es especialm ente útil por
que perm ite la observación detallada de estructuras internas
en los m icroorganismos vivos. Adem ás, no es necesario fijar
(adherir los m icrobios al portaobjeto) ni teñir la m uestra, pro
cedim ientos que podrían distorsionar o destruir a los m icroor
ganismos.
El principio de la microscopía de contraste de fase se basa en
la naturaleza ondulatoria de los rayos de luz y en el hecho de
que esos rayos pueden estar en fase (sus picos y sus valles coin
ciden) o fuera de fase. Si el pico de la onda de los rayos de luz
de una fuente coincide con el pico de la onda de los rayos de
luz de otra fuente, los rayos interactúan para producir un re/orzamiento (brillantez relativa). En cambio, si el pico de la onda
de una fuente de luz coincide con la depresión de la onda de
otra fuente de luz, los rayos interactúan para producir interferen
cia (oscuridad relativa). En un microscopio de contraste de fase
un conjunto de rayos luminosos proviene directam ente de la
fuente de luz. El otro conjunto proviene de la luz que se refleja
o difracta por una estructura particular de la muestra. (La
difracción es la dispersión de los rayos de luz cuando los “tocan”
el borde de una muestra. Los rayos difractados se separan de los
rayos paralelos de luz que atraviesan la m uestra.) C uando los
dos conjuntos de rayos de luz -rayos directos y rayos reflejados
o difractados- se unen forman una imagen de la muestra en el
ocular, que contiene áreas que van desde relativam ente lum i
nosas (en fase) a matices de gris hasta el negro (fuera de fase;
figura 3.4c). En la microscopía de contraste de fase las estruc
turas internas de una célula se definen con mayor claridad.
MICROSCOPIO DE CONTRASTE POR INTERFERENCIA
DIFERENCIAL (MCID)

El m icroscopio de contraste por interferencia diferencial
(M C ID ) es similar al microscopio d e contraste de fase en que
utiliza diferencias en los índices de refracción. S in embargo,
un M C ID em plea dos haces de luz en lugar de uno. Además,
los prismas dividen cada haz, lo que agrega colores contras
tantes a la muestra. Por consiguiente, la resolución de un

(fóiíí
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FIG U RA 3.5 Microscopio de contraste por interferencia dife
rencial (M CID). C om o en el m icroscopio de contraste de fose,
el M C ID utiliza diferencias en los índices de refracción p oro pro
ducir una imagen, en este caso del protozoo Paramecium. Los
colores d e la imagen se producen mediante prismas que dividen
los dos fiaces de luz utilizados en este proceso.

?

¿Por qué la resolución de un MCID es mayor que la de un micros
copio de contraste de fase?

M C ID es mayor que la del m icroscopio de contraste de fase
estándar. Por otra parte, la imagen tiene colores brillantes y
parece casi tridim ensional (fig, 3.5).
M ICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA

El m icroscopio de fluorescencia aprovecha las ventajas de la
fluorescencia, es decir la capacidad de ciertas sustancias de
absorber luz de longitudes de onda corta (ultravioleta) y em i
tir una luz de una longitud de onda m ayor (visible). A lgunos
organismos fluorescen naturalm ente bajo la luz ultravioleta;
si la m uestra que se debe exam inar no fluoresce de modo
natural, se la tiñe con alguno de los colorantes fluorescentes
denom inados flu orocrom os. C uando los m icroorganism os
teñidos con un fluorocrom o se exam inan m ed ian te un
m icroscopio de fluorescencia con una fuente de luz u ltra v io 
leta o cercana a ella aparecen com o objetos lum iniscentes y
brillantes contra un fondo oscuro.
D iferentes m icroorganismos tienen afinidad especial por
distintos fluorocromos. Por ejemplo, el fluorocromo auram ina
O, que brilla con un color amarillo cuando se expone a la luz
ultravioleta, es fuertem ente absorbido por M ycobacterium
tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis. C u a n d o se
aplica el colorante a una m uestra de m aterial en la que se sos
pecha la presencia de la bacteria esta puede detectarse p o r la
aparición de un brillo amarillo contra u n fondo oscuro (cua
dro 3.2). Bacillus anthracis, el agente causal del carbunco, apa
rece de color verde m anzana cuando se lo tiñ e con o tro fluorocromo, el ísotiocianato de fluoresceína (FITC).
(E l texto continúa en la pág. 64)
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El uso principal de la microscopia de fluorescencia es una
técnica diagnóstica denom inada inmunofluorescencia (IF ) o
técnica con anticu erp o s fluorescentes. Los anticuerpos son
m oléculas de defensa naturales que producen los seres hum anos y varias especies de anim ales en respuesta a una sustancia
extraña o antígeno. Los anticuerpos fluorescentes contra un
antígeno particular se obtienen del siguiente modo: se le
inyecta a un anim al un antígeno específico, como por ejempío una bacteria, y el anim al com ienza a producir anticuerpos
específicos contra ese antígeno. Después de u n tiem po sufi
ciente se ex traen los anticuerpos del suero del anim al. A co n 
tinuación, com o se m uestra en la figura 3.6a, se com bina quí
m icam ente el fluorocrom o con los anticuerpos. Estos a n ti
cuerpos fluorescentes se agregan luego a un portaobjetos que
con tien e una bacteria desconocida. Si esa bacteria descono
cida es la misma que se le inyectó al anim al, los anticuerpos
fluorescentes se u nen a los antígenos presentes en la superfi
cie de la bacteria y determ ina que ésta parezca fluorescente.
Esta técnica, que perm ite detectar bacterias u otros m icro
organismos patógenos, incluso dentro de células, tej idos u
otras muestras clínicas (fig. 3.6b), posee una im portancia
extraordinaria porque con ella se puede identificar un m icro
bio en el térm ino de m inutos. La inm unofluorescencia es
especialm ente útil en el diagnóstico de la sífilis y de la rabia.
En el capítulo 18 volverem os ocuparnos de las reacciones
antíg en o -an ticu erp o y de la inm unofluorescencia.
MICROSCOPIO CONFOCAL

U n avance bastante reciente en la m icroscopia óptica se logra
con el m icroscopio confocal. Lo mismo que para el m icrosco
pio fluorescente, las m uestras se tiñ en con fluorocromos de
modo que em iten o producen luz. En el m icroscopio confocal
u n plano de una pequeña región de una m uestra se ilum ina
con u n láser, que cruza la luz producida a través de una aper
tura alineada con la región ilum inada. C ada plano correspon
de a una im agen de un corte muy delgado obtenido por m éto
dos físicos a partir de una muestra. Se ilum inan planos y
regiones sucesivas hasta lograr el barrido de toda la muestra.
Com o la microscopia confocal utiliza una apertura puntifor-

me, elim ina las imágenes borrosas que se observan con otros
m icroscopios. En consecuencia, suelen obtenerse imágenes
bidim ensionales con una nitidez excepcional y una resolu
ción hasta un 40% m ejor que la obtenida con otros m icrosco
pios.
Casi todos los m icroscopios confocales se utilizan con orde
nadores para construir imágenes tridim ensionales. Los planos
explorados de una m uestra se asem ejan a un apilam iento de
imágenes y se convierten en un form ato digital que puede ser
utilizado por ordenador para elaborar una representación tri
dim ensional. Las imágenes reconstruidas pueden rotarse y
observarse en cualquier orientación. Esta técnica h a sido u ti
lizada para obtener imágenes tridim ensionales de células
enteras y com ponentes celulares (fig. 3.7). Adem ás, puede
usarse para evaluar la fisiología celular m ediante la m onitorización de las distribuciones y las concentraciones de sustan
cias com o el ATP y los iones de calcio.

MICROSCOPIO ACÚSTICO DE BARRIDO
El microscopio acústico de barrido (M A B ) consiste básica
m ente en la interpretación de la acción de una onda sonora
enviada a través de una muestra. U na onda sonora de una fre
cuencia específica viaja a través de la muestra, con una porción
de ella que se refleja de nuevo cada vez que golpea una interfase dentro del material. La resolución es de alrededor de 1 )jm.
El M A B se utiliza para estudiar células viables adheridas a otra
superficie, como células cancerosas, placas arteriales y películas
biológicas bacterianas que obstruyen el equipo (fig. 3.8).

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO
OBJETIVOS DE A PRENDIZAJE
9 Explicar las diferencias entre la microscopia electrónica y ¡o
microscopia óptica.
• identificar un uso del ATlET, de! MEB y del microscopio con
sondo de barrido.
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Anticuerpos
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í*
con el fiuorocromo
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Bacteria desconocida
Moléculas de antígeno
de la superficie celular

FIG U R A 3.7 M icroscopio confocal. El microscopio confocal
produce imágenes tridimensionales y puede utilizarse p ora obser
var el interior de las células. Aquí se muestran las vacuolas con
tráctiles en Paramecium multimicronucleatum.
¿Qué característica de la microscopia confocal elimina las imágenes
borrosas que aparecen con otros microscopios?

Célula bacteriana con anticuerpos
unidos combinados con fiuorocromo

(a)

1 0 /¿m

F IG U R A 3.6 P rincip io de in m u n o fluo re scen d a . (a) Un tipo de
fiuorocromo se combina con anticuerpos dirigidos contra un tipo
especifico de bacteria. Cuando el preparado se agrego a las
células bacterianas sobre un portaobjetos, los anticuerpos se
adfiieren a las células y estas fiuorescen cuando se las ilumina
con luz ultravioleta, (bj En la prueba de absorción de anticuer
pos antitreponémicos fluorescentes (PTA-ABS) que se muestra
aquí Treponema pallidum se ve como células verdes contra un
fondo más oscuro.

18

¿Por qué no fiuorescen otras bacterias en la prueba FTA-ABS?

M icrofotografía acústica de barrido de la
desintegración de un m olar adulto

SO^ím

F IG U R A .3.8 M kroscopÍD acústico de barrido (MAB). En esen
cia, lo m icroscopia acústico de barrido consiste en lo interpreta
ción d e la acción de ondas sonoras que atraviesan una muestra.

¿Cuál es el uso principal del MAB?
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Los objetos de menos de 0,2 |lm , com o los virus o las estruc
turas celulares internas, deben observarse con un m icrosco
pio electrónico, en el que se utiliza un haz de electrones en
lugar de luz; los electrones libres viajan en forma de ondas. El
poder de resolución del m icroscopio electrónico es m ucho
mayor que el de los otros microscopios descritos debido a que
la longitud de onda de los electrones es alrededor de 100 000
veces m enor que la de la luz visible. Por ende, los m icrosco
pios electrónicos se utilizan para exam inar estructuras dem a
siado pequefias para ser discrim inadas con la resolución del
m icroscopio óptico. Las im ágenes producidas por los m icros
copios electrónicos siem pre son negras y blancas, si bien
pueden colorearse de form a artificial para acentuar ciertos
detalles.
En lugar de lentes de vidrio el microscopio electrónico
posee lentes electrom agnéticas para enfocar un haz de elec
trones sobre una muestra. Hay dos tipos de microscopios elec
trónicos: el microscopio electrónico de transm isión y el
microscopio electrónico de barrido.
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN
En el m icroscopio electrónico de transmisión (M E T ) un haz

de electrones precisam ente enfocado proveniente de un
cañón de electrones atraviesa un corte ultradelgado especial
m ente preparado de la m uestra (fig. 3.9a). El haz se enfoca
sobre un área pequeña de la m uestra m ediante un condensa
dor electrom agnético que cum ple más o menos la misma fun
ción que el condensador del m icroscopio óptico, es decir diri
ge el haz de electrones en una línea recta para ilum inar la
muestra.
El m icroscopio electrónico contiene lentes electrom agné
ticas para controlar la intensidad del haz de electrones, el
enfoque y los aum entos. En lugar de colocar la m uestra en un
portaobjetos de vidrio, como en el microscopio óptico, suele
utilizarse una rejilla de cobre. El haz de electrones atraviesa
prim ero la m uestra y después las lentes electrom agnéticas del
objetivo, con lo cual aum enta el tam año de la imagen. Por
últim o, los electrones son enfocados por las lentes electro
m agnéticas proyectoras (en lugar de las del ocular del micros
copio óptico) sobre una pantalla fluorescente o una placa
fotográfica. La imagen final, denom inada m icrofotografía elec'
trónica de transmisión, aparece en forma de zonas claras y oscu
ras de acuerdo con el núm ero de electrones absorbidos por las
diversas áreas de la muestra.
En la práctica el microscopio electrónico de transm isión
puede resolver objetos separados por una distancia ta n corta
com o 2,5 nm y suele ampliarlos de 10 000 a 100 000 x. Dado
que la mayoría de las m uestras microscópicas son muy delga
das, el contraste entre sus ultraestructuras y el fondo es débil.
El contraste se puede aum entar de forma notoria m ediante el
empleo de una “tin ció n ” que absorba electrones y produzca
una imagen más oscura en la región teñida. Por lo general se
utilizan sales de m etales pesados como plomo, osmio, tungste
no o uranio. Estos metales pueden fijarse sobre la muestra (tin
ción positiva) o utilizarse para aum entar la opacidad a los elec
trones del campo circundante (tinción negativa). Esta últim a es
útil para el estudio de muestras muy pequeñas, como partícu
las virales, flagelos bacterianos y moléculas de proteína.

A dem ás de las tinciones positivas o negativas, la observa
ción de los m icroorganismos puede valerse de una técnica
denom inada proyección de sombras. Este procedimierato con
siste en el rociado de la muestra con un m etal pesado como
platino u oro que se aplican desde un lado y con una angulación de alrededor de 45“ con respecto a la muestra. El m etal
se acum ula sobre lado de la aplicación y la superficie co n tra
ria sin depósito m etálico produce una claridad que se distri
buye com o un sombreado. El efecto de un aspecto tridim en
sional a la m uestra y una idea general de su tam año y forma
(véase fig. 4.6b) .
La m icroscopía electrónica de transm isión tiene una alta
resolución y es extrem adam ente útil para exam inar capas dis
tintas de una muestra. N o obstante, presenta ciertas desven
tajas. Dado que los electrones tienen un poder de penetración
lim itado, sólo pueden estudiarse con eficacia cortes muy del
gados de la m uestra (de alrededor de 100 nm ). Por consi
guiente, la muestra no tiene un aspecto tridim ensional.
Además, los preparados deben ser fijados, deshidratados y
observados en condiciones de vacío estricto. Estos tratam ien
tos no sólo destruyen la m uestra sino que tam bién provocan
algo de contracción y distorsión, en ocasiones de tal m agni
tud que pueden aparentar estructuras adicionales en una célu
la preparada. Las estructuras que aparecen como consecuen
cia del m étodo de preparación se denom inan artificios (“arte
factos”).
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO

El m icroscopio electrónico de barrido (MEB) soluciona el
problem a de los cortes asociado con la microscopía electróni
ca de transm isión y proporciona imágenes tridim ensionales
sorprendentes de las m uestras (fig. 3.9b). En la microscopía
electrónica de barrido un cañón de electrones produce un haz
de electrones enfocado con precisión, denom inado haz
primario. Estos electrones atraviesan lentes electrom agnéti
cas y son dirigidos sobre la superficie de la muestra. El haz pri
mario de electrones elim ina electrones de la superficie exter
na de la muestra; éstos, em itidos en forma secundaria, son
transm itidos hasta u n colector, luego amplificados y utilizados
para formar una imagen sobre una pantalla o sobre una placa
fotográfica. La imagen se denom ina m icrofotografía electrónica
de barrido. Este microscopio, que es especialm ente útil para
estudiar las estructuras superficiales de las células intactas y
de los virus, en la práctica puede discrim inar objetos separa
dos por una distancia de apenas 20 nm y suele producir un
aum ento de 1 000 a 10 000 x.

MICROSCOPIO DE SONDA DE BARRIDO
Desde los comienzos de la década de 1980 se h an desarrolla
do varios tipos nuevos de microscopios, denom inados m icros
copios de sonda de barrido. Estos m icroscopios utilizan varias
clases de sondas para exam inar la superficie de una muestra
en límites muy próximos y sin m odificar la m uestra ni expo
nerla a daños com o resultado de la alta energía de radiación.
Estos microscopios pueden utilizarse para trazar mapas de las
formas atóm icas y moleculares, para caracterizar las propieda-
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(a) Transmisión. (Parte superior) En un
microscopio electrónico de transmisión los elec
trones atraviesan la muestra y se dispersan.
Las lentes magnéticas enfocan la imagen sobre
una pantalla fluorescente o una placa foto
gráfica. (Parte inferior) Esta microfotografía
electrónica de transmisión (MET) coloreada
muestra un corte delgado de una célula de
Paramecium. En este tipo de microscopia
pueden observarse las estructuras internas del
corte delgado.

(b) Barrido. (Parte superior) En un microscopio
electrónico de barrido los electrones primarios
“barren” toda la muestra, eliminan electrones de
su superficie. Estos electrones secundarios son
cortados por un colector, amplificados y trans
mitidos sobre una pantalla o placa fotográfica
para su visión. (Parte inferior) En esta microfo
tografía electrónica de barrido (MEB) coloreada
pueden observarse las estructuras de superficie
de una célula de Paramecium. Nótese el aspec
to tridimensional de esta célula, en contraste
con el aspecto bidimensional de la microfoto
grafía electrónica de transmisión de la parte (a).

FiG U R A 3.9 Microscopio electrónico de transmisión y de barrido. Las ilustraciones muestran los trayectos,de los haces de electrones
utilizados pora crear imágenes de las muestras. Las fotografías revelan una célula de Paramecium vista con ambos tipos de microsco
pios, Aunque las microfotografías normalmente son en blanco y negro, en este libro estas y otros microfotografías electrónicas fueron
coloreadas de forma artificial para destacarlas.

f

¿En qué difieren las imágenes del

mismo microorganismo obtenidas por MET y MEB?

des m agnéticas y quím icas y para determ inar las variaciones
de tem peratura dentro de las células. E ntre los nuevos micros
copios de sonda de barrido están el m icroscopio de barrido
por efecto túnel y el m icroscopio de fuerza atóm ica que se
describirán a continuación.

MICROSCOPIO DE BARRIDO POR EFECTO TÚNEL

El m icroscopio de b arrido por efecto tú n e l (MBT) utiliza
una sonda delgada de m etal tungsteno) que explora una
muestra y produce una imagen que revela las protuberancias
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FIG U RA 3.10 Microscopio de sonda de barrido, (a) Imagen con microscopio de barrido por efecto túnel (MBT) de la protelna RecA
de E. co!i. Esta proteína participa en la reparación del D N A. (b) Imagen con m icroscopio de fuerza atómica (MFA) de la toxina perfringoglisina O de Clostridium perfringens. Esta toxina forma orificios en las membranas citoplasmáticas humanas.
¿Cuál es el principio empleado en la microscopía de sonda de barrido?

y las depresiones de los átomos sobre la superficie de la mues
tra (fig. 3.10a). El poder de resolución de un M BT es m ucho
mayor que el del m icroscopio electrónico; puede discrim inar
características de sólo 1/100 del tam año de un átom o.
Adem ás, no se necesita una preparación especial de la mues
tra para la observación. C o n estos M BT se obtienen imágenes
con detalles increíbles de moléculas com o el D N A .
MICROSCOPIO DE FUERZA ATÓMICA

En el m icroscopía de fuerza atómica (M FA ) se aplica con
u na fuerza suave una sonda de m etal y diam ante sobre una
muestra. A m edida que la sonda se desplaza a lo largo de la
superficie de la m uestra se registran sus m ovim ientos y se pro
duce una im agen tridim ensional (fig. 3.10b). C om o sucede
con el MBT, el M FA no requiere una preparación especial de
la muestra. Se lo utiliza para formar imágenes de sustancias
biológicas (con u n detalle casi atóm ico) y procesos m olecula
res (com o la ensam bladura de la fibrina, un com ponente de
un coágulo sanguíneo).
En el cuadro 3.2 se resum en los diversos tipos de m icrosco
pía que se acaban de describir.

PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA
m i c r o s c o p ía ó p t ic a

(

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Diferenciar entre colorantes ácidos y básicos.

C om o casi todos los microorganism os son casi incoloros
cuando se los observa a través de un microscopio óptico
estándar, a m enudo es preciso prepararlos para la observación
y una de las m aneras de hacerlo consiste en someterlos a tin 

ción (coloración). A continuación describiremos varios pro
cedim ientos de tin ció n diferentes.

DE EXTENDIDOS
PARA LA TINCIÓN

P R E P A R A C IÓ N

La mayoría de las observaciones iniciales de los m icroorganis
mos se realizan con preparados teñidos. El térm ino tinción
significa sim plem ente colorear los microorganismos con un
colorante que destaque ciertas estructuras. Sin embargo,
antes de teñ ir los m icroorganism os se los debe fijar (adherir)
al portaobjetos. El proceso de fijación produce la m uerte
sim ultánea de los m icroorganism os y su adherencia al por
taobjetos. T am bién preserva diversas partes de los microbios
en su estado natural con una distorsión m ínim a.
C uando se debe fijar una m uestra se extiende una película
delgada del m aterial que contiene los microorganismos sobre
la superficie del portaobjetos. Esta película, denom inada
extendido, se deja secar al aire. A continuación en la mayor
parte de los procedim ientos de tin ció n el portaobjetos se fija
pasándolo varias veces a través de la llam a de un m echero
Bunsen con el lado del extendido hacia arriba o cubriéndolo
con alcohol m etílico durante 1 m inuto. Se aplica el coloran
te, se lo lava con agua y se lo seca con papel absorbente. Si no
se realizara la fijación el colorante podría arrastrar los m icro
organismos del portaobjetos. U na vez efectuado el procedi
m iento descrito los m icroorganism os están listos para la
observación m icroscópica.
Los colorantes son sales com puestas por un ión positivo y
u n ión negativo, uno de los cuales está coloreado y se conoce
como crom óforo. El color de los denom inados colorantes
básicos está en el ión positivo; en los colorantes ácidos, está
en el ión negativo. En un pH de 7 las bacterias presentan una
carga levem ente negativa. Por lo tanto, el ión positivo colo
reado en un colorante básico es atraído hacia la célula bacte
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riana con carga negativa. Los colorantes básicos, en tre los que
se encuen tran el violeta de genciana, el azul de m etileno, el
verde de m alaquita y la safranina, se utilizan con más frecuen
cia que los colorantes ácidos. Estos últimos no son atraídos
por la mayor parte de los tipos de bacterias porque la superfi
cie bacteriana con carga negativa repele ios iones negativos
del colorante, de modo que este tiñ e el fondo en lugar de la
estructura bacteriana. Los preparados bacterianos incoloros
contra u n fondo coloreado se denom ina tinción negativa,
una técnica valiosa para la observación de las formas genera
les, los tam años y las cápsulas celulares porque las células
resultan muy visibles co n tra un fondo oscuro que contrasta
(véase fig. 3,13a). Las distorsiones del tam año y la forma de
las células se dism inuyen al m ínim o porque no se requiere
fijación y las células no captan el colorante. S on ejemplos de
colorantes ácidos la eosina, la fucsina ácida y la nigrosina.
Para aplicar los colorantes ácidos o básicos los m icrobiólo
gos em plean tres clases de técnicas de tinción: simple, diierencial y especial.

TINCIONES SIMPLES
/

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

\

Explicar el propósito de b tinción simple.

U na tinción simple es uria solución acuosa o alcohólica de un
colorante básico único. A unque los diferentes colorantes se
unen de forma específica a las distintas partes de las células,
el propósito principal de una tin ció n simple es destacar el
m icroorganismo com pleto para que se vean las formas y las
estructuras celulares básicas. El colorante se aplica al extendi
do fijado durante un tiem po determ inado y luego se lava; a
continuación el portaobjetos se seca y se exam ina. E n ocasio
nes se agrega una sustancia quím ica a la solución para in te n 
sificar la coloración; este aditivo se denom ina mordiente.
U na de las funciones de un m ordiente es aum entar la afini
dad de una m uestra biológica por un colorante; otra es cubrir
una estructura (com o u n flagelo) para darle mayor espesor y
facilitar la observación después del teñido. A lgunas de las tin 
ciones simples utilizadas con frecuencia en el laboratorio son
el azul de m etileno, la carbolfucsina, el violeta de genciana
(cristal violeta) y la safranina.

TINCIONES DIFERENCIALES
I OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
I
I
I

» Mencionar los posos de la preparación de una tinción de
Gram y describir el aspecto de las células grompositivas y
gramnegotivas después de cada paso.
» Comparar la tinción de Gram y la tinción de ácido-alcohol
I
resistencia.

I

A diferencia de las tinciones simples, las tinciones diferen
ciales reaccionan de m odo diferente con las distintas clases
de bacterias y por lo tan to pueden ser empleadas para estable

CAPITULO 3

cer una distinción entre ellas. Las tinciones diferenciales u ti
lizadas co n más frecuencia para las bacterias son la tin c ió n de
G ram y la tin ció n de ácido-alcohol resistencia.
TINCIÓN DE GRAM

La tin ció n de G ram fue desarrollada por el bacteriólogo danés
Llans C h ristian G ram en 1884 y es uno de los procedim ien
tos de tin ció n más útiles porque perm ite clasificar las b a c te 
rias en dos grandes grupos: grampositivas y gram negativas.
En este procedim iento (fig. 3.11a)
U n extendido fijado con calor se cubre con un colorante
violeta básico, por lo general violeta de genciana. C om o
el colorante violeta im parte su color a todas las células, se
lo denom ina colorante primario.
Después de un breve lapso, se escurre el colorante v io le
ta, se lava el extendido y se lo cubre con yodo, un m or
diente. C uando se lava el yodo, tan to las bacterias gram 
positivas como las gramnegativas aparecen de color vio
leta oscuro o púrpura.
A continuación se lava el portaobjetos con alcohol o con
una solución de alcohol-acetona. Esta solución es un
agente decolorante que elim ina el color violeta de las
células de algunas especies pero no de otras.
Se elim ina el alcohol con agua y se tiñ e el portaobjetos
con safranina, u n colorante básico. Luego se vuelve a
lavar el extendido, se lo seca con papel absorbente y se lo
exam ina con el microscopio.
El colorante violeta y el yodo se com binan en el cittjplasma de cada bacteria y lo colorean de violeta oscuro o p ú rp u 
ra. Las bacterias que conservan este color después de haberles
agregado el alcohol para decolorarlas se clasifican com o
grampositivas; las bacterias que pierden el color violeta oscu
ro después de la decoloración se clasifican como gram negativas (fig. 3.11b). C om o las bacterias gramnegativas son in co 
loras después del lavado con alcohol, dejan de ser visibles. Por
ese m otivo se les aplica el colorante básico safranina, que las
convierte en rosadas. Los colorantes com o la safranina que
tienen u n color que contrasta con el colorante prim ario se
denom inan colorantes de contraste. Dado que las bacterias
grampositivas conservan el colorante violeta original, n o son
afectadas por el colorante de contraste safranina.
C om o se verá en el capítulo 4, las diferentes clases de bac
terias reaccionan dé m odo distinto frente a la tin c ió n de
Gram porque las diferencias estructurales en sus paredes
determ inan la retención o el escape de una com binación de
violeta de genciana y de yodo, denom inada complejo v io le
ta-yodo (C V -I). E ntre otras diferencias las bacterias gram po
sitivas tien.en un peptidoglucano (disacáridos y am inoácidos)
en su pared celular más grueso que las bacterias gram negati
vas. A dem ás, las bacterias gramnegativas contienen u n a capa
de lipopolisacárido (lípidos y polisacáridos) como parte de su
pared celular (véase fig. 4-13). C uando se los aplica ta n to a
células grampositivas como a células gramnegativas el violeta
de genciana y luego el yodo ingresan con facilidad en las célu
las, en cuyo interior se com binan para formar C V —I. Este
com plejo es más grande que la m olécula de violeta de gencia-
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Violeta
de genciana

H

Yodo

I I Alcohol
U

, i¡

(a)

Aplicación de
violeta de genciana
(coiorante violeta)

í Aplicación de
yodo (mordiente)

Lavado con alcohol
(decoloración)

Safranina

Aplicación de safranina
(colorante de contraste)

F IG U R A 3.11 Tinción de Gram. ¡a) Procedimiento.

(b) M icrofotogrofía

de bacterias teñidas con Gram.
Los bacilos y los cocos (de color violeta) son grampositivos
y los vibriones (de color rosado) son gramnegativos.
¿Por qué es ú til la reacción de Gram para recetar un tratam iento
antibiótico?

n a que ingresó en las células y, por su tam año, no puede ser
elim inado por el agregado de alcohol de la capa de peptidoglucano in tacta de las células grampositivas. Por consiguien
te, las células grampositivas retienen el color del colorante
violeta de genciana. En cam bio, en las células gramnegativas
el alcohol altera la capa externa de lipopolisacárido y el com 
plejo CV-^I se elim ina de la capa delgada de peptidoglucano.
C om o consecuencia, las células gram negativas son incoloras
hasta que se agrega el colorante de contraste safranina, des
pués de lo cual aparecen de color rosado.
En síntesis, las células grampositivas retienen el colorante
y perm anecen de color violeta. Las células gram negativas no
retienen el colorante; son incoloras hasta que se las tiñe con
un colorante de contraste rojo.
El m étodo de G ram es u na de las técnicas de tincicSn más
im portantes en m icrobiología m édica pero sus resultados no
pueden aplicarse de modo universal porque algunas células
bacterianas se tiñ en de m odo deficiente o no se tiñen. Los
resultados de la tin ció n de G ram son más uniformes cuando
se la utiliza en bacterias jóvenes, en etapa de crecim iento.
La coloración de una bacteria m ediante la tinción de Gram
puede proporcionar inform ación valiosa para el tratam iento
de ciertas enfemedades. Las bacterias grampositivas suelen ser

destruidas con facilidad por las penicilinas y las cefalosporinas. Las bacterias gram negativas por lo general son más resis
tentes porque los antibióticos no pueden atravesar la capa de
lipopolisacárido. Parte de la resistencia a estos antibióticos
entre las bacterias grampositivas y gramnegativas se debe a la
inactivación bacteriana de los antibióticos.

/
TINCIÓN DE ÁCIDO-ALCOHOL RESISTENCIA

O tra tinción diferencial im portante (que diferencia bacterias
en grupos distintivos) es la tinción de ácido-alcohol resisten 
cia, que se fija de m odo firme sólo a las bacterias que poseen
ceras en las paredes de sus células. Los microbiólogos utilizan
esta tin ció n para identificar a todas las bacterias del género
M ycobacterium , que com prende dos patógenos im portantes;
M ycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis,
y M ycobacterium leprae, el agente causal de la lepra. Esta tin 
ción tam bién se utiliza para identificar las cepas patógenas del
género hJocardia.
En el procedim iento de tinción de ácido-alcohol resisten
cia se aplica el colorante rojo carbolfucsina a un extendido
fijado y se calienta suavem ente el portaobjetos durante varios
minutos. (El calentam iento aum enta la penetración y la
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retención del colorante.) Luego se enfría el portaobjetos y se
lo lava con agua. A co n tinuación el extendido se trata con
ácido-alcohol, un decolorante que elim ina el color rojo de las
bacterias que no son ácido-alcohol resistentes. Los m icroorga'
nismos ácido-alcohol resistentes retienen el color rojo porque
la carbolfucsina es más soluble en los lípidos de la pared celular que en los ácido-alcohol resistentes (fig. 3.12). E n las bacterias que no ácido-alcohol resistentes las paredes carecen de
com ponentes lipídicos y la carbolfucsina se elim ina con facilidad durante la decoloración, lo que deja a las células incoloras. Luego el extendido se colorea con azul de m etileno, que
actúa com o colorante de contraste. Las bacterias que no son
ácido-alcohol resistentes aparecen azules después de la apli
cación del colorante de contraste.

CAPITUI^O 3

M. leprae

-A

■fí

11..

m
y

T IN C IO N E S ESPECIALES
; ' ‘ B J IT IV O i l APR EN D IZAJE
|! •
*

Explicar por qué se utiliza codo uno de los siguientes tinciones:
para cápsulas, poro endosporas y para flagelos.

Las tinciones especiales se utilizan para colorear y aislar par
tes específicas de m icroorganismos, com o endosporas y flage
los, y para d etectar la presencia de cápsulas.
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lOfim
FIG U RA 3.12 Bacterias áddo-alcohol resistentes. Las bacte 
rios del género M ycobacferium especie leprae que infectaron
este tejido se tiñeron de rojo con una tinción de á c id o -a lc o h o l
resistencia. Las células que no son á cid o -a lc o h o l resistentes se
tiñen con el colorante de contraste azul de metileno.

?

¿Qué enfermedades pueden diagnosticarse mediante la tinción
para microorganismos ácido-alcohol resistentes?

TINCIÓN NEGATIVA PARA CÁPSULAS

Varios microorganismos contienen una cubierta gelatinosa
denom inada cápsula que se describirá cuando se exam inen las
células procariontes en el capítulo 4. En microbiología m édi
ca la dem ostración de la presencia de una cápsula es un medio
para determ inar la virulencia del microorganismo, es decir el
grado hasta el cual un patógeno puede causar enfermedad.
La tinción de la cápsula es más difícil que otros tipos de pro
cedim ientos de tinción porque los materiales capsulares son
hidrosolubles y pueden desprenderse o elim inarse durante los
lavados rigurosos. Para dem ostrar la presencia de cápsulas el
microbiólogo puede mezclar las bacterias en una solución que
contenga una suspensión coloidal fina de partículas coloreadas
(por lo general tin ta china o nigrosina) que proporcione un
fondo que contraste y luego teñir las bacterias con u n coloran
te simple, como la safranina (fig. 3.13a). Debido a su com po
sición quím ica las cápsulas no aceptan la mayoría de los colo
rantes biológicos, como la safranina, y así aparecen como
halos que rodean cada célula bacteriana teñida.
TINCIÓN PARA ENDOSPORAS (ESPORAS)

U na endospora es una estructura especial, resistente y laten 
te que se forma dentro de una célula y que protege a una bac
teria de las condiciones am bientales adversas. A unque las
endosporas son relativam ente inusuales en las células b acte
rianas, pueden ser formadas por algunos géneros de bacterias.
Las endosporas no se tiñ en con los m étodos com unes, como
la tin ció n simple y la tin ció n de Gram , porque estos coloran
tes no atraviesan sus paredes.
La más utilizada para este fin es la tinción de SchaefferFulton para endosporas (fig. 3.13b). Se aplica el colorante pri
mario verde de m alaquita a un extendido fijado co n calor y se

lo calienta hasta la em isión de vapores durante alrededor de
5 m inutos. El calor ayuda a que el colorante atraviese la pared
de la endospora. Luego se lava el preparado con agua du ran te
cerca de 30 segundos para elim inar el verde de m alaquita de
todas las partes de las células salvo las endosporas. A c o n ti
nuación se aplica sobre el extendido safranina, un colorante
de contraste, para teñ ir las porciones de la-célula distintas de
las endosporas. En un extendido preparado de modo ad ecu a
do las endosporas aparecen verdes dentro de células rojas o
rosadas. C om o las endosporas presentan un índice de refrac
ción alto se las puede detectar con el microscopio óptico
cuando no están teñidas pero no se las puede diferenciar de
las inclusiones de m aterial reserva sin una tinción especial.
TINCIÓN PARA FLAGELOS

Los flagelos bacterianos son estructuras de locom oción dem a
siado pequeñas para ser vistas con un microscopio óp tico sin
tinción. H ay un procedim iento tedioso y delicado que se basa
en el em pleo de u n m ordiente y el colorante carbolfucsina
para aum entar los diám etros de los flagelos hasta que se to r
nen visibles con el microscopio óptico (fig. 3.13c). C om o
ayudas diagnósticas adicionales los microbiólogos utilizan la
cantidad y la disposición de los flagelos.

En el cuadro 3.3 se presenta un resum en de las tinciones.
En el próxim o capítulo nos dedicaremos a estudiar la estru c
tura de los microorganismos y el modo en que se protegen, se
n utren y se reproducen.
Animación: el lector puede consultar
el

sitio web com plem entario e ingresar en "Anim ations" para acceder a

Microscopy

(microscopía).
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(c) Tinción de flagelos
lO ftm

FIG U R A 3.13 Tinción especial, (a) La tinción de lo cápsula
proporciona un fondo que contrasta de modo que las cápsulas
de estas bacterias [Klebsiella pneumoniae) se ven como áreos
cloras alrededor de b s células teñidas, (b) Con la tinción pora
endosporas de Schaefferíulton b s endosporas se visualizan
como óvalos verdes en estas células bastoniformes de Bacillus
cereus. ¡c) Los flagelos aparecen como extensiones ondulantes
de b s extremos de estas células de b bacteria Spirillum volutans.
En relación con el cuerpo de b célula, los flagelos son mucfio
más gruesos que lo normal d eb id o a b acumulación de capas
de co brante por el tratamiento de b muestra con un mordiente.

(b) Tinción de endosporas

10íim

?

¿Qué valor tienen las cápsulas, las endosporas y los flagelos para
las bacterias?

CUADPC- 3 3

unción

Usos principales

Simple !o z j' de ■^etMenq, ÜTüizada pora destacar m'c'^porganisnos a fin de determinar ios “^ormos f !qs Qispcsic-ones celulares Las
caibci'ucs=nOj />0 'eta oe
céLjbs se tiñen con una sciuciór p c jo s a o abohóiicci de lt. cclorcníe básico s o b lA'guna-; /eces se
genciQ'':: saf^ani-.O’
agrega un mordiente pora V.iensif-car ia írc -o n .)
Diferencia!

.^c'ofocio" oe
ó c ’d o -o ic o h o

C'l

Especial

L'*1izado p ara d istin g u í entre cbses diferentes de boctei^as.
CiasifiCG ‘os boc'er'Qs en dos grandes grupos, grampositii-as / grcm negafi/as Los bacterias gramcos'!-/as reiienen el cqior de! c o b rc n 'e / ’o'eto de gencidno aparecen /ioiáceas Los bactenas gramneganvas no retierien e' co brante /■cle'a ae genc;ana / pernonecen ‘rcoio'GS hasta que se o p fc a -a saf^ani
no como có bram e ce contaste / entonces se 'ornan 'osados.
U tilizado pora distinguir esoecies de í'A/cobacteríum v o 'gü ra s especies de N oca rd ia . Las Dccterias
ácid o -a ico h ol 'esistenres, 'ji^a ¿ez teP’OGs ccn c c rb c fu c s iro \ ‘ ''atodas con ócido--a’coL'cl, ’'9tie'''9n e'
coloranfe y aporecen de color ro¡o. Las bacterios que no so'^’ á c id c -c b o h o i 'esistentes, c jo .''d o se b s
tñ e V se !as trata d e b mismo manera v despues se b s tiñe co"> o z J de metileno, aparecen de c o b r
azul p e q u e pierden e‘ cobrante carboifjcsino y entonces pueden aceptar e' colocante a z j' de mefiiero
U 'iiizado pera co.oreor y a is b r /arias estructuras, com o cápsuios endosporas y ^bgeíos; o veces se b
u 'ii^ a com o L erro m 'e rb diagnóstico.
’JtlizGCG DQia demosíra'* b presencio de cópsubs C om o es^as no aceptan lo mayoría de os colorantes
oparecen como hotos no teñíaos cirededor de !as cé íjio s bacterianos y se destacan con*ra un fondo
que contrasta..
'Jtl'i za da para detector b presenc’c de endosporas en b s bacterias. C uando se aoitco verde d e mataqüj'ta sob^e sn exte-’ d -G o b e cé'uias bac*er=ahos fiíodas ccon color eí co brante oenetro en e: interior os
las endosporas y b s tir-.e de /erde
■ando o continjQ ción se o p 'ic o saíra'’'>na jro'C^ tiñe e- .resto de
•as céiuias de roio o rosoao.
U*i!:zadc poro derrcs-rar b presencia de fbg e io s. Se usa un m oidier-le par
b s rbaelos basto aue ouedar V's...0 i-zaise cor r - ic c s c c p c cuando se tiñe
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UNIDADES DE MEDICIÓN (p. 55)
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copio compuesto m edíante el empleo de una fuente de luz ul
travioleta,

1. La unidad estándar de longitud es el metro (m).
2. Los microorganismos se miden en micrómetros, |Im (10“'’ m) y
en nanómetros, nm (lO^'^m).

17. Los microorganismos aparecen como objetos brillantes contra
un fondo oscuro.
18. La microscopía de fluorescencia se utiliza sobre todo en un pro
cedim iento diagnóstico denominado técnica con anticuerpos
fluorescentes o inmunofluorescencia (IF).

!¥liCROSCOPiA: LOS INSTRUÜENTOS (p. 56)
M icroscopio con focal (p. 64)
1. U n microscopio simple está formado por una lente; un micros
copio compuesto posee múltiples lentes.

19. En la microscopía confocal la muestra se tiñe con un colorante
fluorescente y se ilumina un plano por vez.
2 0 . S e utiliza un ordenador para procesar las imágenes; pueden

MICROSCOPIO ÓPTICO (p, 56)

obtenerse imágenes bídimensionales y tridimensionales de las
células.

Microscopio óptico compuesto (p. 58)
2. El microscopio más común utilizado en microbiología es el

MICROSCOPIO ACÚSTICO DE BARRIDO (p. 64)

microscopio óptico compuesto ( ^ B ) .
3. El aumento total de un objeto se calcula mediante la multipli

2 1 . El microscopio acústico de barrido (M A B ) se basa en la inter

cación del aumento de la lente objetivo por el aumento de la
lente ocular.

pretación de ondas sonoras que atraviesan una muestra.
2 2 . S e lo utiliza para estudiar células vivas adheridas a las superfi

4 . El microscopio óptico compuesto utiliza luz visible.

cies com o células cancerosas, placas arteriales y películas bio ló 

5 . La resolución máxima o poder de resolución (la capacidad de

gicas.

distinguir entre dos puntos) de un microscopio óptico com
puesto es 0,2 |lm; el aumento máximo es 2 000 X.

MICROSCOPICA ELECTRÓNICO (p. 64)

6. Las muestras se tiñen para aumentar la diferencia entre los índi
ces de refracción de la muestra y del medio.
7. El aceite de inmersión se utiliza con las lentes de inmersión en
aceite para reducir la pérdida de luz entre el portaobjeto y la lente.
8. La iluminación con campo claro se utiliza para los extendidos
teñidos.
9. Las células no teñidas se observan mejor mediante la microsco
pía de campo oscuro, contraste de fase o MCID.

2 3 . En el microscopio electrónico se utiliza un haz de electrones en
lugar de luz.
2 4. Para el control del foco, la iluminación y el aumento se utilizan
lentes electromagnéticas en lugar de lentes de vidrio.
2 5 . Los cortes delgados de los organismos pueden observarse en una
microfotografía electrónica producida con un microscopio elec
trónico de transmisión (® Ü ). Aumento; 10 000-100 0 0 0 x.
Poder de resolución: 2,5 nm.

Microscopio de campo oscuro (p. 61)
10. El microscopio de campo oscuro muestra una silueta luminosa
de un organistno contra un fondo oscuro.

26. C on un microscopio electrónico de barrido

pueden ob

tenerse imágenes tridimensionales de los microorganismos en
teros. Aumento: 1 0 0 0 -1 0 000 X. Poder de resolución: 20 nm.

11. Es más útil para detectar la presencia de organismos extremada
mente pequeños.
Microscopio de contraste de fase (p. 61)
12 . U n microscopio de contraste de fase une los rayos directos y los
rayos reflejados o difractados de luz (en fase) para formar una

MICROSCOPIO DE SONDA DE BARRIDO (p. 66 )
2 7 . El microscopio de barrido por efecto túnel ( M B T ) y el m icros
copio de fuerza atóm ica (MEA) producen imágenes tridim en
sionales de la superficie de una molécula.

imagen de la muestra en el ocular.
13. Permite la observación detallada de los organismos vivos.
Microscopio de contraste por interferencia diferencial

PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA
MICROSCOPIA ÓPTICA (p. 68 )

(M C ID ) (p. 61)
14. El microscopio MCID proporciona una imagen tridimensional
coloreada del objeto que se va a observar.

PREPARACIÓN DE EXTENDIDOS
PARA LA TINCIÓN (p. 68)

15. Permite observaciones detalladas de,las células vivas.
M icroscopio de fluorescencia (p. 61)

1. Tin ción significa coloración de un microorganismo c o n un
colorante para que algunas estructuras sean más visibles.

16. En la microscopía de fluorescencia las muestras se tiñ en prime

2. Para la fijación se utiliza calor o alcohol con el fin de destruir a

ro con fluorocromos y luego se visualizan a través de un micros

los microorganismos y adherirlos a un portaobjetos.
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3 . U n extendido es una película delgada de material utilizada para
la observación microscópica.
4 . Las bacterias poseen cargas negativas y los iones positivos coIoreados de un colorante básico teñirán las células bacterianas.
5 . El ión negativo coloreado de un colorante ácido teñirá el fondo
de un extendido bacteriano; se produce una tinción negativa.

10. En el procedimiento de tinción de Gram se utiliza un coloran
te violeta (violeta de genciana), el yodo como mordiente, un
decolorante alcohólico y un colorante rojo de contraste.
11. Las bacterias grampositivas retienen la coloración violeta des
pués del paso de la decoloración; las bacterias gramnegativas no
la retienen y aparecen de color rosado después del agregado del
colorante de contraste.

TINCIONES SIMPLES (p. 69)

12. Los microorganismos ácido-alcohol resistentes, com o los
miembros de los géneros Mycobacterium y Nocardia, retienen la

6 . U na tinción simple es una solución acuosa o alcohólica de un
solo colorante básico.
7. Se la utiliza para poder visualizar las formas y las disposiciones
celulares.

carbolfucsina después de la decoloración con ácido-alcohol y
aparecen rojos; los microorganismos que no son ácido-alcohol
resistentes captan el colorante de contraste azul de metileno y
aparecen azules.

8 . Se puede usar un mordiente para mejorar la unión entre el
colorante y la muestra.

TINCIONES DIFERENCIALES (p. 69)

TINCIONES ESPECIALES (p. 71)
13. La tinción negativa se utiliza para visualizar las cápsulas micro
bianas.

9 . Las tin ciones diferenciales, com o la de G ram y la de
ácido-alcohol resistencia, diferencian las bacterias de acuerdo
con sus reacciones con los colorantes.

14. Las tinciones para endosporas y flagelos son técnicas especiales
que colorean ciertas partes de las bacterias. 7 ¡í;
Microscopy (microscopia).

Animación:

Véase el sitio w eb com plem entario.

CU.ES.IIQNARIQ DE ESTUDIO
acceder a materiales adicionales de revisión el lector

* ^ *\ * puede consultar al sitio web complementario. A llí encon

3 . Anotar los nombres de las partes del microscopio óptico com 
puesto en la figura que se muestra a continuación.

trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de

d.

ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el apén
dice E

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. Complete los siguientes espacios en blanco.
a. 1 fxm = ---------------- m

b. 1 --------------= lO-'^m
c. 1 jlm = ---------------- nm
2 . ¿Qué tipo de microscopio sería mejor para observar cada uno de
los siguientes elementos?
a. U n extendido bacteriano teñido.
b. Células bacterianas no teñidas cuando las células son pe
queñas y no es preciso ver los detalles.
c. Tejidos viables no teñidos cuando se desea ver algunos deta
lles intracelulares.
d. U na muestra que emite luz cuando se la ilumina con luz
ultravioleta.

4 . Calcular el aumento total del núcleo de una célula observada a
través de un microscopio óptico compuesto con un ocular 10 x
y un objetivo de inmersión en aceite.
5. U n microscopio electrónico difiere de un microscopio óptico

e. Detalles intracelulares de una célula de 1 |Xm de longitud.

en que se utiliza un en fo cad o -----------m ed iante------------en lu

f. Células vivas no teñidas en las cuales se observan estructu

gar de la luz y la imagen se visualiza en -

ras intracelulares en color.

vés de las lentes oculares.

- en lugar de a tra-

Observación de ios microorganismos a través del microscopio

6. El aumento máximo de un microscopio compuesto es d e ---------;
el de 'un microscopio electrónico es d e ---------. La resolución
máxima de un microscopio compuesto es d e --------- ; la de un

e. Ninguna de las anteriores.
5. ¿Cuáles de los siguientes pares de colorantes no son análogos
desde el punto de vista funcional?

croscopio electrónico de barrido respecto del microscopio elec-

a. Nigrosina y verde de malaquita.

tronico de transmisión e s -----------.

b. V ioleta de genciana y carbolfucsina.

¿Por qué los colorantes ácidos no tiñen las células bacterianas?
8. ¿Cuándo es más adecuado utilizar cada una de las siguientes tin 
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d. La tinción enmascaró el color verde.

microscopio electrónico es d e -----------. U na ventaja de un mi-

7. ¿Por qué los colorantes básicos tiñen las células bacterianas?

CAPÍTULO 3

c. Safranina y azul de metileno.
d. Etanol-acetona y ácido-alcohol.
e. N inguno de los anteriores.
6. ¿Cuál de los siguientes pares no es compatible?
a. Cápsula-tinción negativa.

ciones?
a. Tinción simple.
b. U na tinción diferencial.

b. Disposición celular-tinción simple.

c. U na tinción negativa.
d. U na tinción para flagelos.

d. T in ció n de G ram -identificación bacteriana.

c. Tamaño celular-tinción negativa.

9. ¿Por qué se utiliza un mordiente en la tinción de Gram? ¿Y en

e. N inguno de los anteriores.
7. Suponga que tiñe Clostridium mediante la aplicación de un

la tinción para flagelos?
10. ¿Cuál es el fin del uso de una tinción de contraste en la tinción

colorante básico, carbolfucsina, con calor, decoloración con
ácido-alcohol y colorante de contraste con un colorante

de ácido-alcohol resistencia?
11. ¿Cuál es el fin del uso de un decolorante en la tin ción nte en la
tinción de Gram? ¿Y en la tinción de ácido-alcohol resistencia?

ácido, nigrosina. En la observación microscópica las endosporas son

1

y las células aparecen

2

a. 1-rojas; 2-negras.

d. 1-rojas; 2-incoloras.

cios en blanco: colorante de contraste, decolorante, mordiente, co

b. 1-negras; 2-incoloras.

e. 1-negras; 2-rojas.

lorante primario. En la tinción para endosporas la safranina es el

c. 1-incoloras; 2-negras.

12. Elija algunos de los siguientes términos para completar los espa

. En la tinción de Gram la safranina es e l ----------- .
13. Complete el siguiente cuadro respecto de la tinción de Gram:

8. Suponga que está mirando con el microscopio un cam po de
cocos rojos y bacilos azules teñido con Gram. Con seguridad
puede arribar a la conclusión de que:

Aspecto después del paso de
Células
Células
grampositivas gramnegativas

Pasos

a. Com etió un error en la tinción
bi Hay dos especies diferentes.
c. S on células bacterianas viejas.
d. S o n células bacterianas jóvenes.
e. Ninguna de las anteriores.

Violeta de genciana
(cristal violeta)
Yodo
A lcohol-acetona
Safranina

9. En 1996 los científicos describieron un nuevo parásito cestodo
que había causado la muerte de una persona. Lo más probable
es que el examen inicial de la masa abdominal del paciente se
haya realizado con

a. Microscopio de campo claro.

PREGUNTAS DE OPCIONES MULTIPLES
1. Suponga que tiñó Bacillus mediante la aplicación de verde de
malaquita con calor y luego utilizó un colorante de contraste
como safranina. En la observación microscópica las estructuras
verdes corresponden a

c. Microscopio electrónico.
d. Microscopio de contraste de fase.
e. Microscopio de fluorescencia.
10. ¿Cuál de las siguientes no es una modificación de un m icrosco
pio óptico compuesto?

a. Paredes celulares.

d. Flagelos.

a. Microscopio tie campo claro.

b. Cápsulas.

e. Imposible de identificar.

b. Microscopio de campo oscuro.

c. Endosporas.
3 . La carholfucsina puede utilizarse como tinción simple y como
tinción negativa. Como tinción simple el pH es:
b. Mayor que en la tinción negativa.
c. M enor que en la tinción negativa.
d. El mismo que en la tinción negativa.

c. Microscopio electrónico.
d. Microscopio de contraste de fase.
e. Microscopio de fluorescencia.

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. En una tinción de Gram podría omitirse un paso y aun así sería

4 . A l mirar la célula de un microorganismo fotosintético usted
observa que los cloroplastos son verdes en la microscopia de

posible la diferenciación entre células grampositivas y gram ne

campo claro y rojos en la microscopia de fluorescencia. Su con
clusión es que:

2. ¿Si contara con un buen microscopio óptico compuesto c o n un

a. La clorofila es fluorescente.
b. El aumento distorsionó la imagen.
c. Usted no está viendo la misma estructura en ambos micros
copios.

508

b. Microscopoa de campo oscuro.

gativas. ¿Cuál es ese paso?
poder de resolución de 0,3 |J,m, un ocular 10 X y una len te de
■ inmersión en aceite de 100 X podría discernir dos objetos sepa
rados por 3 |im, por 0,3 }Xm o por 300 |Im?
3. ¿Por qué no se utiliza la tinción de Gram para las bacterias
ácido—alcohol resistentes? S i usted realiza la tinción de G ram
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en bacterias ácido-alcohol resistentes, ¿cuál sería el resultado?
¿Cómo se ven las que no son ácido-alcohol resistentes con la
tinción de Gram?
4. Las endosporas pueden observarse como estructuras retráctiles
en las células no teñidas y como áreas incoloras en las células
teñidas con Gram. ¿Por qué es necesario efectuar una tinción
para endosporas para verificar la presencia de endosporas?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. En 1882 el bacteriólogo alemán Paul Erhlich describió un
método para la tinción de Mycobacterium y anotó “Es posible
que todos los agentes desinfectantes que sean ácidos no tengan
efecto sobre estos bacilos (tuberculosos) y haya que limitarse a
los agentes alcalinos”. ¿Cómo llegó a esta conclusión sin probar
los desinfectantes?
2 . El diagnóstico de laboratorio de la infección por Neisseria

gonorrhoeae se basa en la observación microscópica de la secreción purulenta teñida con Gram. Ubique las bacterias en esta
microfotografía óptica. ¿Cuál es la enfermedad?

10 /im

3. Suponga que está observando una muestra de secreción vagi
nal teñida con Gram. Aparecen células rojas nucleadas grandes
(10 |lm) recubiertas por células azules pequeñas (0,5 |J,m X
1,5 |J,m) sobre sus superficies. ¿Cuál es la explicación más pro
bable de estas células rojas y azules?
4 . C on una muestra de esputo de Calle, un elefante asiático de 30
arios, se realizó un extendido sobre un portaobjetos y se lo secó
al aire. El extendido se fijó, se cubrió con carbolfucsina y se
calentó durante 5 minutos. Después de lavarlo con agua se le
colocó ácido-alcohol durante 30 segundos. Por último el exten 
dido se tiñó con azul de metileno durante 30 segundos, se lavó
con agua y se secó. En la observación con un aumento 1 000 x
el veterinario del zoológico vio bacilos rojos en el portaobjetos.
¿Qué infecciones sugieren estos resultados? (C alle recibió trata
m iento y se'recuperó.)

54/508
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Anatom ía funcional
de las células procarlontes
y eucarlontes

A pesar de su com plejidad y de su variedad, todos los células
vivas se pueden clasificar en dos grupos, a saber procariontes y
eucoriontes, sobre la base de ciertas características estructurales y
funcionales. En general las células procariontes poseen uno estruc^
tura más sencilla y son más pequeñas que las eucariontes. El D N A
(material genético) de las células procariontes usualmente se orga
nizo en un solo cromosoma de ordenamiento circular y no está
rodeado por una membrana; el D N A de las células eucariontes se
distribuye en múltiples cromosomas en el interior de un núcleo
rodeado por una membrana. Los células procariontes carecen cJe
orgánulos recubiertos de membrana, estructuras especializadas
que

desempeñan

numerosas funciones.

Otras diferencias

se

comentarán en forma más sucinta. Las plantas y los animales están
totalmente compuestos por células eucariontes. En el mundo micro
biano las bacterias y los archaea son procariontes. Otros m icroor
ganismos celulares, com o los hongos (levaduras y mohos), los pro
tozoos y las algas, son eucariontes. Los seres humanos aprove
chan las diferencias existentes entre las células bacterianos y las
células humanas para protegerse de las enfermedades. Por ejem
plo, ciertos fármacos destruyen o inhiben bacterios y no afectan
las células humanos, mientras que ciertos compuestos químicos
específicos de las superficies bacterianos estimulan una respuesta
defensiva del organismo humano con el objetivo de eliminarlas.
Los virus son elementos acelulares y por ende no se ajustan o nin
guna de las categorías organizativas de las células vivas. Los virus
son partículas genéticas capaces de replicarse pero incapaces de
llevar o ca b o las reacciones químicas específicas de las células
vivas. La estructura y la actividad de los virus se comentarán en el
capítulo 13. En este capítulo nos concentraremos en la descrip
ción de las células procariontes y eucariontes.

,.b a ] q .,h ...m ]í : r q s (X ) e iq __ ________________
Bacilos. Las células dei género Bacillus a menudo forman largas cadenas.
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COMPARACIÓN ENTRE LAS CÉLULAS
PROCARIONTES Y EUCARIONTES:
GENERALIDADES
/ O BJETiVO DE APRENDIZAJE:
I • Comparar y diferenciar la estructura general de las células proI
cariontes y las células eucariontes.

Las células procariontes y eucariontes presentan similitudes
químicas en el sentido de que ambas co n tien en ácidos nuclei
cos, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Am bos grupos
de células utilizan los mismos tipos de reacciones químicas
para m etabolizar los alim entos, producir proteínas y alm ace
n ar energía. Las células procariontes se diferencian de las
eucariontes por la estructura de las paredes y las membranas
celulares y por la ausencia de orgánulos (estructuras celulares
especializadas con funciones específicas).
Los principales rasgos distintivos de las células procariontes, cuyo nom bre deriva de un térm ino griego que significa
prenúcleo, son los siguientes:
1. El D N A no está rodeado por una m em brana y por lo gene
ral se organiza en un único cromosoma de disposición cir
cular. (Algunas bacterias, com o Vibrio cholerae, poseen dos
cromosomas, m ientras que otras poseen un crom osom a de
disposición lineal.)
2. El D N A no se asocia con Listonas (proteínas cromosómicas especiales presentes en los eucariontes) sino con otras
proteínas no Listonas.
3. C arecen de orgánulos rodeados de m em brana.
4. La pared celular casi siempre contiene el polisacárido com 
plejo peptidoglucano.

5. En general se dividen por fisión binaria. D urante este proceso se produce un copia del D N A y la célula se divide
para dar origen a dos células. La fisión binaria se relaciona
con una m enor cantidad de estructuras y procesos que la
división celular eucarionte.
Los principales rasgos distintivos de las células eucariontes,
cuyo nom bre deriva de un térm ino griego que significa núcleo
verdadero, son los siguientes:
1. El D N A se localiza en el núcleo de la célula, que está sepa
rado del citoplasm a por una m em brana nuclear, y se distri
buye en m últiples cromosomas.
2. El D N A se asocia sistem áticam ente con proteínas cromosómicas denom inadas Listonas y con proteínas no Listo
nas.
3. C o n tien en num erosos orgánulos rodeados por una mem’ brana, como m itocondrias, retículo endoplasm ático, apa
rato de Golgi, lisosomas y (a veces) cloroplastos.
4. La pared celular (cuando existe) posee una estructura quí
mica sencilla.
5. La división celular en general se relaciona con la mitosis,
proceso m ediante el cual se replican los cromosomas con la
formación resultante de un juego idéntico de cromosomas
que se distribuye en los núcleos de ambas células Lijas. Este
proceso está guiado por el huso m itótico, un conjunto de
microtúbulos con una configuración ovalada. Luego se pro
duce la división del citoplasm a y otros orgánulos, de m ane
ra que las dos células resultantes son idénticas entre sí.
En el cuadro 4-2 se enum eran otras diferencias entre las célu
las procariontes y eucariontes. A continuación describiremos
con detalles los com ponentes de las células procariontes.

LA CELULA PROCARIONTE
Los .procariontes conform an un grupo muy heterogéneo de
organismos unicelulares sum am ente pequeños com puesto por
las bacterias y las archaea. La mayoría de los procariontes,
incluidas las cianobacterias fotosintéticas, se clasifican como
bacterias. A unque las bacterias y las archaea presentan un
aspecto similar, su com posición quím ica es diferente, como se
verá más adelante. Los millares de especies de bacterias se
diferencian por diversos rasgos, com o la m orfología (la
form a), la com posición quím ica (a m enudo identificada
m ediante reacciones tintoriales), las necesidades nutricionales, la actividad bioquím ica y las fuentes de energía utilizadas
(luz solar o sustancias químicas).

TA M A Ñ O , FORMA Y DISPOSICIÓN
DE LAS CÉLULAS BACTERIANAS
OBJEIWO DE A P iiiB IZ A J E

(

s Identificar las tres configuraciones morfológicas fundamentales
de los bacterios.

Las bacterias son de tamaños y formas muy variables. La mayo
ría de ellas m iden entre 0,2 y 2 |lm de diámetro y entre 2 y 8 |lm
de largo. Las bacterias se asocian con un espectro reducido de
configuraciones: cocos (significa bayas) esféricos, bacilos (signi
fica pequeños bastones) bastoniformes y bacterias espirilares.
Los cocos en general son redondos pero pueden ser ovala
dos, elongados o con uno de sus lados aplanado. C uando los
cocos se dividen para reproducirse, las células perm anecen
unidas entre sí. Los cocos que después de la división perm a
necen unidos en pares se denom inan diplococos y los que
después de la división perm anecen unidos en forma de cade
nas se denom inan estreptococos (fig. 4.1a). Los cocos que se
dividen en dos planos y perm anecen unidos en grupos de cua
tro se conocen con el nom bre de tétradas (fig. 4-Ib), los que
se dividen en tres planos y perm anecen unidos en grupos de
configuración cúbica se llam an sarcinas (fig. 4.1c) y los que
se dividen en planos m últiples y form an grupos similares a
racimos de uvas o lám inas amplias se denom inan estafiloco
cos (fig. 4 .Id). Estas características grupales a m enudo facili
tan la identificacicín de los cocos.

Anatomía funcional de las células procarionfes y eucariontes

Plano de ,
división

(a)

Bacilo aislado

CAPITULO 4

m

79

a

Dipiococos

(b)

Diplobacilos •

(a)
Estreptococos

(0

Estreptobacilos

5 /im
(b)

letrada

'

(c)

(d)

Barcinas

1 fínn

X

(d)

Estafilococos

FIGURA 4.2 Bacilos, (a) Bacilos aislados, (b) Diplobacilos. En
la m icrofotografla de la parte superior algunos bacilos a p a re a 
dos representan ejemplos de diplobacilos. |c) Estreptobacilos.
(d) C ocobacilos.

f

2 íim

FIG U RA 4.1 Disposición de lo s cocos, (a) La división en un
plano produce dipiococos y estreptococos, (b) La división en dos
planos produce tétrodas. (c| La división en tres planos produce
sarcinas. (d) La división en múltiples planos produce estafilococos.

7

Cocobacilo

¿Cómo determinan la disposición de las células los planos
de división?

Los bacilos se dividen exclusivam ente a través de sus ejes
m enores, de m anera que la cantidad de grupos de bacilos es
m enor que la de cocos. La mayoría de los bacilos se observan
como bastones aislados (fig. 4.2a). Los diplobacilos perm anecen unidos en pares después de la división (fig. 4.2b), mientras que los estreptobacilos form an cadenas (fig. 4.2c).
Algunos bacilos presentan el aspecto de hebras de paja y otros
presentan extrem os afinados y se asem ejan a cigarros. O tros
bacilos son ovalados y se parecen m ucho a los cocos, por lo
que recibieron el nom bre de cocobacilos (fig. 4.2d).
En el contexto de la microbiología el térm ino “bacilo”
posee dos significados. C om o se m encionó antes, el térm ino
bacilo alude a la configuración de la bacteria pero cuando se
lo escribe con mayúscula y en bastardilla con la grafía latina
designa un género determ inado. Por ejem plo, el bacilo

¿Por qué los bacilos no forman tétradas o racimos?

•
Bacillus anthracis es la bacteria que provoca el carbunco. Los

bacilos a m enudo form an cadenas de células largas y to rtu o '
sas (fig. 4.3).
Las bacterias espirilares presentan una o más curvaturas y
nunca son rectas. Las bacterias que presentan el aspecto de

FIG U RA 4.3 Hélice de doble cadena fo rm a d a por Badilas subtilis.
f

¿Cuál es la diferencia entre los términos bacilo y Bacillus?
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(a)

Vibrio

(b)

Espiriio
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células planas y rectangulares (archaea halófilas) que pertene
cen al género Haloarcula (fig. 4.5) y células triangulares.
La form a de un bacteria está determ inada genéticam ente.
Desde una perspectiva genética la mayoría de las bacterias
son m onomorfas, es decir, conservan una configuración
única. N o obstante, existen diversas condiciones am bientales
que pueden m odificar la configuración de las bacterias. En
este últim o caso la identificación es más difícil. A dem ás algu
nas bacterias, com o las pertenecientes a los géneros Rhizobium
y Corynebacterium , son genéticam ente pleomorfas, es decir,
presentan distintas configuraciones.
En la figura 4.6 se ilustra la estructura de una célula procarionte típica. A continuación se describirán los com ponentes
de estas células en el orden siguiente: 1) estructuras externas en
relación con la pared celular, 2) pared celular propiam ente
dicha y 3) estructuras internas en relación con la pared celular.

ESTRUCTURAS EXTERNAS EN RELACIÓN
CON LA PARED CELULAR

(

e Describir lo estructura y lo función del glucocáliz, los flagelos,
los filamentos axiales, las fimbrias y los pili.

(c) Espiroqueta

5;jm
FIG U RA 4.4

OBJETIVO DE A PRENDIZAJE

Bacterias espiritares, (a) Vibrios, (b) Espirilos,

Entre las posibles estructuras externas a la pared de las célu
las procariontes se en cu en tran el glucocáliz, los flagelos, los
filam entos axiales, las fimbrias y los pili.

(c) Espiroquetas.

GLUCOCÁLIZ
I»'

¿Cuál es la característica distintiva de las espiroquetas?

bacilos curvos se llam an vibriones (fig. 4.4a). O tras bacterias,
llam adas espirilos, poseen una configuración helicoidal
sem ejante a la de un tirabuzón y cuerpos relativam ente rígi
dos (fig. 4.4b). O tro grupo de bacterias espirilares está com 
puesto por microorganism os helicoidales y flexibles llamados
espiroquetas (fig. 4.4c). A diferencia de los espirilos, que se
desplazan con la ayuda de apéndices externos similares a un
látigo llamados flagelos, las espiroquetas se desplazan m edian
te filam entos axiales que se asem ejan a flagelos pero están
rodeados por una vaina externa flexible.
Además de las tres configuraciones fundamentales m encio
nadas antes existen células con forma de estrella (género Stella),

M uchas células procariontes secretan una sustancia superfi
cial llam ada glucocáliz. Glucocáliz (capa de azúcar) es el tér
m ino general que se utiliza para designar a las sustancias que
rodean a las células. El glucocáliz bacteriano es un polím ero
viscoso (adherente) y gelatinoso que se encuentra localizado
por fuera de la pared celular y está com puesto por polisacáridos, polipéptidos o ambas sustancias. La com posición quím i
ca del glucocáliz varía en las distintas especies. En la mayoría
de los casos se fabrica en el interior de las células y se secreta
en la superficie celular. Si la sustancia que lo com pone está
organizada y se adhiere firm em ente a la pared celular el glu
cocáliz recibe el nom bre de cápsula. La presencia de una cáp
sula se puede determ inar m ediante la tinción negativa, que se
describió en el capítulo 3 (véase fig. 3.13a). Si la sustancia
que lo forma no está organizada y se une a la células en forma
laxa el glucocáliz recibe el nom bre de capa mucilaginosa.

.V

.:

FIG U R A 4.5 Procariontes en
forma de estrella y de rectángu
lo. (aj Stella (en forma de estre
lla). (b) Haloarcula, un género de
■arctiaea halófilos (células rectongularesj.

L
(a) Bacteria en form a de estrella

................. .
0,5 |í.m

(b) Bacteria rectangular

0,5 pm

¿Cuáles son las configuracio
nes más frecuentes de las bac«
terias?
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Inclusión

Fimbrias

F iG U R A 4.6 Ilustración de una célula procarionte con sus estructuras típicas. El
dibujo (a) y la microfotografía (b) muestran un corte longitudinal de bacteria que per
mite apreciar las estructuras internas.

¿Qué elementos diferencian las células procariontes de las células eucariontes?

En ciertas especies de bacterias la cápsula contribuye considerablem ente a la virulencia, es decir a la capacidad de un
agente patógeno de causar enfermedad. Las cápsulas a m enu
do protegen a las bacterias patógenas de la fagocitosis por las
células huésped (com o se verá después, la fagocitosis es la
ingestión y la digestión de microorganism os y otras partículas
sólidas). Por ejemplo, Bacillus anthracis produce una cápsula
de ácido D-glutámico (recuérdese que en el capítulo 2 se dijo
que las formas D de los am inoácidos son infrecuentes). Dado
que sólo la forma encapsulada de B . anthracis provoca carbun
co, se piensa que la cápsula podría im pedir la destrucción de
la bacteria por fagocitosis.
O tro ejem plo es Streptococcus pneum oniae, que sólo provo
ca neum onía cuando las células están protegidas por una cáp
sula de polisacáridos. Las células de S. pneum oniae n o encapsulado no p ro v eían neum onía y son presa fácil de los fagoci
tos. La cápsula de polisacáridos de K lebsiella tam bién evita la
fagocitosis y perm ite que la bacteria se adhiera al epitelio de
las vías respiratorias y lo colonice. U n glucocáliz com puesto
por azúcares se denom ina polisacárido extracelular (PSE). El
PSE perm ite que las bacterias sobrevivan m ediante la unión
a diversas superficies de su entorno natural. La adherencia
perm ite que las bacterias se desarrollen sobre distintas super
ficies, com o rocas en cursos de agua de corriente rápida, raí
ces de plantas, dientes hum anos, im plantes médicos, sistemas
de cañerías e incluso otras bacterias. Streptococcus mutans,

una causa im portante de caries dentales, se fija a la superficie
de los dientes m ediante u n glucocáliz. En condiciones d e ago
tam iento de los depósitos de energía S. mutans puede degra
dar su propia cápsula y utilizar los azúcares que la com ponen
como nutrientes. U n glucocáliz tambiéri, protege a las células
de la deshidratación y su viscosidad puede impedir el desplazam ientode los nutrientes hacia el exterior de las células.

FLAGELOS
Algunas células procariontes poseen flagelos (del la tín /lagellum, que significa látigo), que consisten en apéndices fila
m entosos largos que propulsan a las bacterias. Las bacterias
desprovistas de flagelos se conocen com o bacterias atricas. En
las bacterias flageladas los flagelos pueden adoptar cu atro dis
posiciones distintas (fig. 4.7), lo que determ ina que las b acte
rias se clasifiquen en m onotricas (un solo flagelo polar), anfitricas (un ovillo de flagelos en cada extrem o de la célula),
lofotricas (dos o más flagelos en uno o ambos extrem os de la
célula) y peritricas (flagelos distribuidos en toda la extensión
de la célula).
U n flagelo está com puesto por tres elem entos fundam enta
les (fig. 4.8). La porción larga más externa, o filam ento, posee
un diám etro constante y contiene la proteína globular (m ás o
m enos esférica) flagelina, que consiste en varias cadenas
entrelazadas que form an una hélice alrededor de un núcleo
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(c) Lofotrico

ÍÉ S

i------!

-atiks' 1fim

(d) Peritrico

1 fim

FIG U R A 4.7 Cuatro disposiciones fundamentales de los flagelos bacterianos.

f

¿Cuáies son algunas de las diferencias y sim ilitudes Importantes entre los flagelos y los endoflagelos?

Flagelo
Gramnegativa

Grampositiva

Filamento

Cuerpo basal
Peptidoglucano

Pared celular

iViembrana
externa

m i.
fyie'nc'ana
plasmática
Citoplasma

(a) Partes y fijación de un flagelo de una bacteria graminegativa

Citoplasma

'<

' -

(b) Partes y fijación de un flagelo de una bacteria grampositiva

FIG U RA 4.8 Estructura del flagelo de una célula procarionte. Los diagram as ¡iusfran ias distintas porciones y la fijación de ios flage
los en una bacterio gram negativa y en uno bacteria grampositiva.
¿Cuáles son las diferencias entre los cuerpos basales de las bacterias gramnegativas y gramposltlvas?
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Avance

2 íjm
ib ) Una bac te ria del gén ero Proteus en estadio de agregación
puede te n e r m ás de 1 0 0 0 flagelos peritricos.

FIGURA 4.9

Flagelos y movilidad bacteriana.

¿Los flagelos bacterianos empujan o arrastran a las células?
(a) Movimientos de avance y viraje de una bacteria.
Obsérvese que el tipo de movimiento está determinado por la
dirección de la rotación de los flagelos. Las flectias señalan
la dirección del movimiento.

hueco. A diferencia de lo que ocurre en las células eucariontes, en la mayoría de las bact;erias los filamentos no están
recubiertos por una m em brana o una vaina. El filam ento está
unido a un gancho ligeram ente más ancho com puesto por una
proteína diferente. La tercera porción del flagelo es el cuerpo
basal, que fija el flagelo a la pared celular y la m em brana plas
mática.
El cuerpo basal está compuesto por un pequeño bastón
central insertado en una serie de anillos. Las bacterias gramnegativas co n tien en dos pares de anillos; el par de anillos
externo está anclado a diversas porciones de la pared celular,
m ientras que el par interno está anclado a la m em brana plas
m ática. Las bacterias grampositivas co n tien en exclusivam en
te el par de anillos interno. C om o se verá después, los flage
los (y los cilios) de las células eucariontes son más complejos
que los de las células procariontes.
C ada flagelo de las células procariontes es una estructura
helicoidal semirrígida que propulsa la célula m ediante la ro ta
ción del cuerpo basal. El sentido de la rotación de un flagelo
es horario o antihorario alrededor de su eje mayor. (Por el
contrario, los flagelos de las células eucariontes tienen un
m ovim iento ondulatorio.) El m ovim iento de los flagelos de
las células procariontes es consecuencia de la rotación del
cuerpo basal y se asemeja al m ovim iento del eje de un m otor
eléctrico. A m edida que rotan, los flagelos form an u n haz que
ejerce presión sobre el líquido circundante y propulsa a la
bacteria. La rotación flagelar depende de la generación con
tinua de energía por parte de la célula.
Las células bacterianas pueden modificar la velocidad y la
dirección de la rotación de sus flagelos y por lo ta n to se aso-

cían con distintos patrones de movilidad, es decir la capaci
dad de un m icroorganism o de trasladarse por sí m ism o.
Cuando una bacteria se traslada en una dirección d u ran te
cierto período, el m ovim iento se conoce con el nom bre de
“avance”. Los “avances” son interrum pidos por cambios brus
cos periódicos y aleatorios de dirección llamados “virajes”, los
que son seguidos por nuevos avances. Los “virajes” se d eb en a
la inversión de la rotación flagelar (fig. 4.9a). Algunas espe
cies de bacterias que poseen muchos flagelos (p. ej., P roteus)
(fig. 4.9b) pueden desplazarse con m ovim ientos ondulatorios
rápidos a través de un m edio de cultivo sólido.
U n a de las ventajas de la movilidad es que permite que una
bacteria se desplace h acia un am biente favorable o se aleje de
un m edio desfavorable. El m ovim iento que acerca o aleja a
una bacteria de un estím ulo dado se denom ina taxia. Estos
estímulos pueden ser químicos (quim iotaxia) o lum inosos
(fototaxia). Las bacterias móviles co n tien en receptores loca
lizados en diversos sitios, como el interior de la pared celular
o una región situada inm ediatam ente por debajo de ella. Estos
receptores captan estímulos químicos, com o los generados por
el oxígeno, la ribosa y la galactosa. Los estímulos determ inan
el envío de inform ación hacia los flagelos. Si la señal quim iotáctica es positiva, es decir genera atracción, la bacteria se des
plaza en dirección al estím ulo con numerosos avances y esca
sos virajes. Si la señal quim iotáctica es negativa, es d ecir se
genera repulsión, la frecuencia de los virajes aum enta a m ed i
da que la bacteria se aleja del estímulo.
La p ro teín a flagelar denom inada antígeno H es ú til para
diferenciar las distintas serovariedades, o variaciones d en tro
de una m ism a especie, de bacterias gramnegativas (véase p.
323). Por ejemplo, existen por lo m enos 50 antígenos H dis
tintos para E . coli. Las serovariedades identificadas com o E.
coli 0 1 5 7 :H 7 se asocian con epidemias transm itidas p o r los
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FIG U R A 4.10 Filamentos axiales, (a) M icrofotografía de lo espiroqueta Leptospira que ilustra un filamento axial, (b) Diagrama de los
filamentos axiales que envuelven una parte de la espiroqueta, (c) El diagram a de un corte transversal de espiroqueta ilustra la localiza
ción axial de los filamentos.
¿Cuáles son las diferencias entre las espiroquetas y los espirilos?

alim entos (véase cap. 1, p. 20).

{ík*

Animación: el lector puede

FIMBRIAS Y PILI

consultar el sitio web com plem entario e ingresar en "Anim ations" para
acceder a Bacterial m ovility (m ovilidad bacteriana).

FiLAMENTOS AXIALES
Las espiroquetas representan un grupo de bacterias con una
estructura y una motilidad características. U na de las espiro
quetas mejor estudiadas es Treponem a pallidum, el agente causal
de la sífilis. O tra espiroqueta conocida es Borrelia burgdorferi, el
m icroorganismo que causa la enfermedad de Lyme. Las espiro
quetas se desplazan m ediante filam entos axiales, o endoflagelos, que consisten en fascículos de fibrillas que nacen en los
extremos de la célula debajo de la vaina externa y siguen un
trayecto helicoidal alrededor de la célula (fig. 4.10).
Los filam entos axiales están anclados a un extrem o de la
espiroqueta y poseen una estructura similar a la de los flage
los. La rotación de los filam entos genera un m ovim iento de la
v aina externa que propulsa las espiroquetas con un m ovi
m iento helicoidal. Este tipo de m ovim iento es sim ilar al de
u n tirabuzón a través de un corcho. Es probable que este
m ovim iento en tirabuzón perm ita que T. pallidum se desplace
eficazm ente a través de los líquidos corporales.

M uchas bacterias gram negativas co n tien en apéndices pilosos
que son más cortos, más rectos y más delgados que los flage
los y que cum plen funciones de fijación y transferencia de
D N A más que una función de m otilidad. Estas estructuras,
com puestas por una proteína llam ada pilina que describe un
trayecto helicoidal alrededor de u n núcleo central, se dividen
en dos tipos que cum plen funciones muy distintas: las fim
brias y los pili. (A lgunos microbiólogos utilizan ambos térm i
nos en forma indistinta, pero nosotros los diferenciamos.)
Las finabrias pueden nacer en los polos de la célula b acte
riana o estar distribuidas en forma regular en toda su superfi
cie. El núm ero de fimbrias puede ser reducido o de varios
cientos por célula (fig. 4.11). A l igual que el glucocáliz, las
fimbrias perm iten que la célula se adhiera a distintas superfi
cies, incluidas las de otras células. Por ejem plo, las fimbrias
ancladas a la bacteria N eisseria gonorrhoeae, el agente causal
de la gonorrea, facilitan la colonización de la m ucosa por
parte del m icroorganism o. Después de colonizar la m ucosa la
bacteria puede provocar enfermedad. La ausencia de fimbrias
(secundaria a una m utación genética) impide la colonización
y por lo tan to el desarrollo de enfermedad.
Los pili en general son más largos que las fimbrias y su can
tidad es de sólo una o dos por célula. Se unen a la pared celu-
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Fim brias. Las fimbrias de esta E. co li que

comienza a dividirse presentan un aspecto de cerdas o púas.
¿Q ué función cum plen las fim brias?

lar bacteriana com o paso previo a la transferencia intercelu'
lar de D N A , proceso que se conoce con el nom bre de conju
gación. Por ese m otivo, estas estructuras a veces reciben el
nom bre de pili de conjugación (véase p. 242).

FIGURA 4.12 W-acetilglucosamina (NAG) y ácido W-acetilmurámico (NAM) unidos como ocurre en un peptidoglucano. Las
zonas amarillas representan las diferencias entre ambas molécu
las. La unión entre estas moléculas se designa'com o enlace |3-1,4.
rioiéculcis son hidratos dé carbo n o , lípidos o p ro te ín as?

las células procariontes, son sencillas en cuanto a su estru ctu 
ra y adem ás son m enos rígidas.

LA PARED CELPLAR
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
I OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Comparar y diferenciar las paredes celulares de los bacterias,
grampositivos, de las bacterias gramnegativas, de las bacterias
ácido^alcohol resistentes, de las orchaea y de los micoplasmas,
* • Enunciar las diferencias entre profoplasfo, esferoplasto y forma L.

La pared de la célula bacteriana es una estructura com pleja y
semirrígida responsable de la configuración de la célula. La
pared celular rodea a la frágil m em brana plasm ática (citoplasm ática) subyacente y protege a esta m em brana y al interior de
la célula de los cam bios adversos del m edio externo (véase fig.
4.6). Casi todas las células procariontes poseen pared celular.
La función principal de la pared celular consiste en evitar
la ruptura de la célula bacteriana cuando la presión hidrostática intraceliilar es mayor que la presión hidrostática extracelular. La pared celular tam bién contribuye al m antenim iento
de la forma de una bacteria y sirve com o sitio de anclaje para
los flagelos. A m edida que aum enta el volum en de la célula
bacteriana, la m em brana plasm ática y la pared celular se
expanden según necesidad. Desde una perspectiva clínica la
pared celular reviste im portancia porque contribuye a la viru
lencia de algunas especies de bacterias y es el sitio de acción
de algunos antibióticos. Adem ás, la com posición quím ica de
la pared celular perm ite establecer diferencias en tre los prin 
cipales tipos de bacterias.
A unque las células de algunos organismos eucariontes,
com o las plantas, las algas y los hongos, poseen paredes, esas
paredes presentan diferencias químicas con respecto a las de

La pared celular bacteriana está com puesta por u n a red
m acrom olecular d en o m in ad a peptidoglucano (ta m b ié n
conocida c o m o m u reín a) , que puede ser una estructura so lita
ria o estar com binada con otras sustancias. -El peptidoglucano
a su vez está com puesto por un disacárido repetitivo unido
por polipéptidos que form an un losange que rodea y protege a
la totalidad de la célula. El disacárido está formado por m onosacáridos denom inados N -acetilglucosam ina (N A G ) y ácido
N -acetilm urám ico (N A M ) (del latín murus, que significa
pared) y em parentados con la glucosa. En la figura 4.12 se
presentan las fórmulas estructurales de la N A G y el N A M .
El m ontaje de los diversos com ponentes del peptidogluca
no tiene lugar en la pared celular (fig. 4.13a). Las m oléculas
alternas de N A M y N A G 'se unen para fortñar hileras de 10 a
65 azúcares que constituyen un “esqueleto” de hidrato de car
bono (la fracción glucano del peptidoglucano). Las hileras
vecinas están unidas por polipéptidos (la fracción peptídica
del peptidoglucano). A unque la estructura de las uniones
peptídicas es variable, en todos los casos existen cadenas laterales tetrapeptídicas, las cuales están formadas por cuatro am i
noácidos unidos a N A M en el esqueleto. Los am inoácidos
están dispuestos en un patrón alterno de formas D y L (véase
fig. 2.13). Esta disposición es específica del peptidoglucano
porque todos los am inoácidos presentes en otras proteínas
córresponden a la form a L. Las cadenas laterales tetrap ep tíd i
cas paralelas se pueden unir directam ente entre sí o m ed ian 
te un puente transversal peptídico com puesto por una cadena
corta de am inoácidos.
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La penicilina interfiere sobre la unión final de las hileras
del peptidoglucano m ediante puentes transversales peptídicos
(véase fig. 4.13a). Este fenóm eno debilita considerablem ente
la pared celular y la célula experim enta un proceso de lisis, es
decir un proceso de destrucción secundaria a la ruptura de la
m em brana plasm ática y a la pérdida de citoplasma.
PARED CELULAR DE LAS BACTERIAS GRAMPOSITIVAS

En la mayoría de las bacterias grampositivas la pared celular
esta com puesta por varias capas de peptidoglucano que con
form an una estructura gruesa y rígida (fig. 4.13b). La pared
celular de las bacterias gramnegativas contiene solam ente
una capa delgada de peptidoglucano (fig. 4.13c).
Además, la pared celular de las bacterias grampositivas
con tien e ácidos teicoicos, que están com puestos princinalm ente por un alcohol (p. ej., glicerol o ribitol) y fosfat E \ t n
dos clases de ácidos teicoicos: el ácido lipoteicoico, j le il i ca
toda la capa de peptidoglucano y está unida a la m em brana
plasmática, y el ácido teicoico mural, que está unido a la capa
de peptidoglucano. La carga negativa de los ácidos teicoicos
(generada por los grupos fosfato asociados) determ ina que
estos compuestos se unan a los cationes (iones positivos) y
regulen su m ovim iento hacia el interior y el exterior de las
células. Estos ácidos tam bién pueden contribuir al desarrollo
celular al prevenir la ruptura de la pared celular y reducir el
riesgo de lisis. Por últim o, los ácidos teicoicos son responsables de una gran parte de la especificidad antigénica de la
pared celular y en consecuencia perm iten la identificación de
las bacterias m ediante ciertas pruebas de laboratorio (véase
cap. 10). Asimismo, la pared celular de los estreptococos
grampositivos está recubierta por diversos polisacáridos que
posibilitan la clasificación de estas bacterias en distintos tipos
de im portancia clínica.
PARED CELULAR DE LAS BACTERIAS GRAMNEGATIVAS

La pared celular de las bacterias gramnegativas está com pues
ta por una capa o por muy pocas capas de peptidoglucano y
u na m em brana externa (véase fig. 4.13c). El peptidoglucano
está unido a lipoproteínas (lípidos unidos a proteínas m edian
te enlaces covalentes) de la m em brana externa y se encuen
tra en el periplasma, una sustancia gelatinosa localizada entre
la m em brana externa y la m em brana plasmática. El periplas
ma contiene una concentración elevada de enzimas degra
dantes y proteínas de transporte. La pared celular de las bac
terias gram negativas no con tiene ácidos teicoicos v el hecho
de que contenga una escasa cantidad de peptidoglucano
aum enta su susceptibilidad a la ruptura m ecánica.
La m em brana externa de las bacterias gram negativas está
com puesta por lipopolisacáridos (EPS), lipoproteínas y fosfolípidos (véase fig. 4.13c). La m em brana externa cumple
diversas funciones especializadas. Su intensa carga negativa
dificulta considerablem ente la fagocitosis y la actividad del
com plem ento (lisis de las células e inducción de la fagocito
sis), dos com ponentes de las defensas del huésped (que se
com entan con detalles en el capítulo 16). La m em brana
externa tam bién constituye una barrera que impide el paso de
ciertos antibióticos (p. ej., la penicilina), de enzimas digesti

vas (p. ej., la lisozima), de detergentes, de metales pesados, de
sales biliares y de ciertos colorantes.
Sin embargo, la m em brana externa no impide el paso de
todas las sustancias presentes en el m edio externo, puesto que
las células necesitan nutrientes para sustentar el m etabolis
mo. La perm eabilidad de la m em brana externa se debe en
parte a la presencia de proteínas llamad as p o rin as, las que for
m an canales de m em brana. Las porinas perm iten el paso de
diversas moléculas, com o nucleótidos, disacáridos, péptidos,
am inoácidos, vitam ina B,, y hierro.
El com ponente LPS de la m em brana externa es responsa
ble de dos características im portantes de las bacterias gram ne
gativas. En primer lugar, la fracción polisacárida está com 
puesta por azúcares llamados polisacáridos O que actúan
como antígenos y son útiles para diferenciar las distintas espe
cies de bacterias gram negativas. Por ejemplo, el agente p ató 
geno transm itido por los alim entos E. coli 0157:LI7 se dife
rencia de otras serovariedades m ediante pruebas de laborato
rio que detectan la presencia de antígenos específicos. Esta
propiedad es similar a la de los ácidos teicoicos en las b acte
rias grampositivas. En segundo lugar, la porción lipídica del
lipopolisacárido, denom inada lípido A, se conoce con el nom . bre de endotoxina y ejerce un efecto tóxico sobre la circula
ción sanguínea o el aparato digestivo del huésped. Las carac
terísticas y la im portancia de las endotoxinas y otras toxinas
bacterianas se com entan en el capítulo 15.

LA PARED CELULAR Y EL MECANISMO
DE TINCIÓN CON LA TÉCNICA DE GRAM
Después de estudiar la tin ció n de G ram (véase cap. 3) y la
com posición quím ica de la pared celular (véase la sección
anterior) es más fácil com prender el m ecanism o de acción de
la técnica tin to rial de G ram . Este m ecanism o se basa en dife
rencias de la estructura de la pared celular de las bacterias
gramnegativas y grampositivas y en la forma en que reaccio
na frente a diversos reactivos (sustancias utilizadas para pro
vocar una reaccicin quím ica). El principal colorante que se
emplea en esta técnica (violeta de genciana o cloruro de
m etilrosanilina) tiñe de color violeta tan to las células gram 
positivas com o las células gram negativas porque ingresa en el
citoplasm a de ambos tipos de células. La aplicación de yodo
(el m ordiente) determ ina la form ación de cristales con el
colorante que no pueden atravesar la pared celular debido a
su gran tam año. La aplicación de alcohol deshidrata el pepti
doglucano de las células grampositivas y las torna aun más
impermeables a los cristales de violeta de genciana-yodo. En
el caso de las células gram negativas el efecto es muy diferen
te, dado que el alcohol disuelve la m em brana externa de las
células e incluso crea en la delgada capa de peptidoglucano
pequeños orificios a través de los cuales se difunden los cris
tales de colorante-yodo. C om o las bacterias gram negativas se
tornan incoloras después del lavado con alcohol, el agregado
de safranina (la tin ció n de contraste) determ ina que las célu
las adquieran un color rosado. La safranina crea un contraste
con el colorante principal (violeta de genciana). Si bien la
safranina es absorbida tan to por las células grampositivas
com o por las células gram negativas, el color rosado de este
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Enlace peptídico-

' ' “ Esqueleto”
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(a) Estructura del peptidoglucano en las bacterias g''amnn<5¡tiua<!

(b) Pared celular de bacteria grampositiva
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(c) Pared celular de bacteria gramnegativa

FIG U RA 4.13 Pared celular bacteriana. Ia¡ Estructura de! pepfidogiucono en ios bacterios grampositivas. El
esqueleto de hidrato de carbono (fracción glucano) y las cadenas laterales teirapeptidicos (fracción péptidoi se
unen y forman un peptidoglucano. La frecuencia de los puentes peptídicos transversales y la cantidad de aminod^
cidos presentes en estos puentes varían según lo especie de bacteria. Las flecfios pequeñas señalan los sitios en
ios que la penicilina interfiere en lo unión de las hileras de peptidoglucanos por puentes peptídicos transversales,
¡b) Pared celular de uno célula grampositiva. ¡c¡ Pared celular de uno célula gram negativa.
¿Cuáles son las principales diferencias estructurales entre la pared celular de las células grampositivas y la pared celular
de las células gramnegatívas?
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colorante es enm ascarado por el colorante violeta más in te n 
so que absorbieron antes las células grampositivas.
En cualquier población de células algunas células grampositivas responden como células gramnegativas. Estas células en
general son inviables. N o obstaiite, existen algunos géneros de
bacterias grampositivas que desarrollan una cantidad creciente
de células gramnegativas a medida que el cultivo envejece. Los
géneros Bacülus y Clostridium representan ejemplos de este tipo
de bacterias y a m enudo se describen como gramvariables.
En el cuadro 4.1 se presenta una com paración de algunas
de las características de las bacterias grampositivas y gramnegativas.

CaracterístícQ

Algunas células procariontes no poseen pared o poseen una
pared com puesta por una cantidad muy escasa de m aterial.
Estas células com prenden m iem bros del género M ycoplasm a y
microorganism os relacionados (véase fig. 11.19). Los micoplasmas son las bacterias más pequeñas de todas las que pose
en la capacidad de desarrollarse en cultivo y reproducirse en
el exterior de células vivas. Debido a su escaso tam año y a la
ausencia de pared celular estos microorganismos atraviesan
con facilidad la mayoría de los filtros para bacterias y en épo
cas pasadas se los confundió con virus. La m em brana plasmá-
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tica de los micoplasmas es la única m em brana bacteriana que
posee lípidos llamados esteróles, los que les conferirían protección contra la lisis (ruptura) celular.
Las archaea pueden estar desprovistas de pared celular o
poseer una pared celular inusual com puesta por polisacáridos
y proteínas pero sin peptidoglucano. N o obstante, la pared
celular de las archaea contiene una sustancia sim ilar al peptidoglucano denom inada seudomureína. La seudom ureína contiene ácido N -acetiltalosam inurónico en lugar de N A M y
carece de los am inoácidos D presentes en la pared celular de las
bacterias. Las archaea por lo general no se tiñ en con la tinción
de G ram pero se visualizan como gramnegativas debido a la
ausencia de peptidoglucano. En el recuadro del capítulo 5
(p. 147) se describe un ejem plo representativo de archaea.
PARED CELULAR ÁCIDO-ALCOHOL RESISTENTE

En el capítulo 3 se explicó que la técnica de tin ció n de ácidoalcohol resistencia se utiliza para identificar todas las bacte
rias del género M ycobacterium y especies patógenas del género N ocardia. La pared celular de estas bacterias contiene co n 
centraciones elevadas (60% ) de un lípido ceroso hidrófobo
(ácido m icóiico) que impide la absorción de colorantes,
incluidos los utilizados para la tin ció n de G ram . El ácido
m icóiico forma una cubierta por fuera de una capa delgada de
peptidoglucano. El ácido m icóiico y el peptidoglucano se
m an tien en unidos por la acción de un polisacárido. La pared
celular cerosa hidrófoba determ ina que los cultivos de
M ycobacterium se aglutinen y se adhieran a las paredes del
recipiente. Las bacterias ácido-alcohol resistentes se pueden
teñir con carbolfucsina; el calentam iento aum enta la absor
ción del colorante. La carbolfucsina atraviesa la pared celular,
se fija al citoplasm a y resiste el tratam iento con ácido-alco
hol. Las bacterias ácido-alcohol resistentes retien en el color
rojo de la carbolfucsina debido a que el colorante es más solu
ble en el ácido m icóiico de la pared celular que e n el ácidoalcohol. La elim inación de la capa de ácido m icóiico de la
pared celular de las bacterias ácido-alcohol resistentes las
convierte en positivas para la tinción de Gram .

LESIÓN DE LA PARED CELULAR
Las sustancias químicas que provocan lesiones de la pared
celular de las bacterias o que interfieren en su síntesis no sue
len afectar las células del anim al huésped porque la pared
celular bacteriana está com puesta por sustancias químicas
diferentes de las que com ponen las células eucariontes. En
consecuencia, la síntesis de la pared celular es la diana de
algunos antibióticos. U n o de los m ecanismos capaces de pro
vocar lesiones en la pared celular es la exposición a la enzima
digestiva üsozima. Esta enzima es un com ponente natural de
algunas células eucariontes y forma parte de las lágrimas, el
moco y la saliva. La lisozima ejerce una actividad particular
m ente intensa sobre los principales com ponentes de la pared
celular de la mayoría de las bacterias grampositivas, lo que las
torna vulnerables a la lisis. La lisozima cataliza la hidrólisis de
las uniones entre los azúcares en el “esqueleto” de disacáridos
repetitivos del peptidoglucano. Esta acción es com parable
con la sección de los cables de acero que sostienen un p u en 
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te y conduce a la destrucción casi com pleta de la pared celu
lar de las bacterias grampositivas. El contenido celular que
perm anece rodeado por la m em brana plasm ática puede con
tinuar indem ne en ausencia de lisis; esta célula sin p ared se
conoce con el nom bre de protoplasto. E n general el protoplasto es esférico y m antiene la capacidad de co n tin u ar con
los procesos m etabólicos.
A lgunos m iem bros del género Proteus, así como bacterias
de otros géneros, pueden perder la pared celular y convertirse
en células irregulares denom inados form as L por h ab er sido
descubiertas en el Lister Institute. Estas formas pueden surgir
espontáneam ente o desarrollarse en respuesta a la penicilina
(que inhibe la form ación de la pared celular) o la lisozima
(que elim ina la pared celular). Las formas L pueden vivir y
dividirse repetidam ente o reconvertirse en células co n pared.
La exposición de células gramnegativas a la lisozima en
general se asocia con un grado de déstrucción de la pared
celular m enor que el observado después de la exposición de
bacterias grampositivas; en las células gram negativas persiste
una porción de la m em brana externa. En estos casos el con
tenido celular, la m em brana plasm ática y la porción residual
de m em brana externa se designan con el nom bre de esfero '
plaste, el que tam bién posee una configuración esférica. Para
que la lisozima ejerza sus efectos sobre las células gram negati
vas las células reciben un tratam iento previo con EDTA
(ácido etilenodiam inotetraacético). El EDTA d eb ilita las
uniones iónicas de la m em brana externa y el daño resultante
de la m em brana perm ite el ingreso de la lisozima a la cap a de
peptidoglucano.
Los protoplastos y los esferoplastos estallan en agua pura o
en soluciones salinas o azucaradas muy diluidas debido a que
las m oléculas de agua circundantes ingresan rápidam ente en
las células (cuya concentración de agua es m ucho m enor) y
las dilatan. Este fenóm eno se conoce con el nom bre de lisis
osm ótica y se com entará con mayor detalle más adelante.
C om o se m encionó antes ciertos antibióticos, por ejem plo
la penicilina, destruyen a las bacterias al impedir la form ación
de los puentes transversales peptídicos del peptidoglucano, lo
que interfiere en la form ación de la pared celular norm al. La
mayoría de las bacterias gramnegativas son m enos susceptibles
a la penicilina que las bacterias grampositivas porque su m em 
brana externa forma una barrera que impide el ingreso de este
antibiótico y otros compuestos y porque poseen una m enor
cantidad de puentes transversales peptídicos. N o obstante, las
bacterias gramnegativas son muy susceptibles a algunos an ti
bióticos betalactám icos que penetran a través de la m em brana
externa con mayor facilidad que la penicilina. Los antibióticos
se com entarán con más detalles en el capítulo 20.

ESTRUCTURAS INTERNAS EN RELACIÓN

m m LA PARED CELULAR
H asta ahora hemos descrito la pared celular de las células procariontes y las estructuras externas en relación con ella. A
continuación analizaremos el interior de las células procariontes y describiremos la estructura y las funciones de la
m em brana plasm ática y los com ponentes intracitoplasm áticos de las células.
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MEMBRANA PLASMÁTICA (CITOPLASMÁTICA)
OBJETIVOS D t APRENDIZAJE
» Describir la estructura, lo composición química y los funciones
de la membrana plasmática de las células procariontes.
» Definir ía difusión simple, la difusión facilitada, la ósmosis, el
transporte activo y lo traslocación de grupo.

tada por los m icroorganism os procariontes sin pared celular
del género M ycopkism a, cuyas m embranas contienen esteró
les.
ESTRUCTURA

La membrana plasmática (citoplasm ática) (o m em brana inter
na) es una estructura delgada interna con respecto a la pared
celular que rodea el citoplasm a de la célula (véase fig. 4.6). La
m ernbrana plasm ática de las células procariontes está compuesta principalm ente por fosfolípidos (véase fig. 2.10), que
representan los compuestos químicos predom inantes, y p rote
ínas. La m em brana plasm ática de las células eucariontes tam 
bién con tien e hidratos de carbono y esteróles, com o el colesterol. Debido a la ausencia de esteróles, la m em brana plasmá
tica de las células procariontes es más flexible que la de las
células eucariontes. U n a excepción a esta regla está represen

En las microfotografías electrónicas las membranas plasm áti
cas de las células procariontes y eucariontes (y las membranas
externas de las bacterias gramnegativas) se aprecian como
estructuras de doble capa formadas por dos líneas oscuras sepa
radas por un espacio claro (fig. 4.14a). Las moléculas de fosfo
lípidos están dispuestas en dos hileras paralelas que se desig
n an con el nom bre de bicapa lipídica (fig. 4.14b). C om o se
m encionó en el capítulo 2, cada molécula de fosfolípido con
tiene una cabeza polar com puesta por un grupo fosfato y glicerol, hiclrófila (atraída por el agua) e hidrosoluble, y colas no
polares compuestas por ácidos grasos hidrófobos (repelidos por
el agua) e insolubles en agua (fig. 4.14c). Las cabezas polares
se localizan en las dos superficies de la bicapa lipídica y las
colas no polares se encuentran en el interior de la bicapa.

^Bicapa lipídica —
de la membrana
plasmática
-Peptidoglucano —
'M embrana externa

(a) Membranas plasmáticas de la célula

1Jim
> Cabezas (grupo fosfato
J y glicerol) polares
(hidrófilas)

Exterior
i; y Bicapa
!\J lipídica

>Colas (ácidos grasos)
no polares (hidrófobas)

Proteína per
Bicapa lipídicaCabeza polarColas de ácidos
grasos no polares

■üp.roteínas
integrales
;ína periférica

Cabeza polar
(b) Bicapa lipídica de la membrana plasmática

(c) IVIoléculas de fosfolípidos en la bicapa lipídica

FIG U R A 4.14 Membrana plasmática, (a) Diagrama y microfotografia que muestran la bicapa lipídica que forma la membrana plas
mática interna de la bacteria gramnegativo Aquaspirillum serpens. Por fuera de la membrana interna se pueden apreciar capas de le
pared celular, incluido la membrana externa, (b) Porción de la membrana interna que muestra la bicapa lipídica y las proteínas de
membrana. Lo membrana externa de las bacterias gramnegativas también es una bicapa lipídica, (c) A/iodelo espacial que ilustra la
disposición de diversas moléculas en la bicapa lipídica.
¿Qué afecte ejercen las polimíxinas sobre la membrana plasmática?
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Las moléculas proteínicas de la m em brana pueden estar
dispuestas de diversas maneras. Algunas de ellas, llamadas
proteínas periféricas, se localizan en las superficies interna o
externa de la m em brana y se extraen con facilidad de ella.
Estas proteínas pueden actuar como enzimas que catalizan
reacciones químicas, com o estructuras de sostén y como
mediadoras de cambios de la configuración de la m em brana
durante el m ovim iento. O tras proteínas, llamadas proteínas
integrales, sólo se pueden extraer de la m em brana después de
la destrucción de la bicapa lipídica (p. ej., m ediante la aplicación de detergentes). La mayoría de las proteínas integrales
abarcan todo el espesor de la m em brana y se designan con el
nom bre de proteínas transmembrúnicas. Algunas proteínas
integrales son canales provistos de u n poro, u orificio, que
perm ite el ingreso y el egreso de diversas sustancias.
M uchas de las proteínas y algunos de los lípidos de la super
ficie externa de la m em brana plasm ática poseen hidratos de
carbono unidos a ellos. Las proteínas unidas a los hidratos de
carbono se denom inan glucoproteínas y los lípidos unidos a
los hidratos de carbono se denom inan glucolípidos. Las glucoproteínas y los glucolípidos contribuyen a la protección y la
lubricación de las células y participan en las interacciones
intercelulares. Por ejemplo, las glucoproteínas cum plen una
función en ciertas enfermedades infecciosas. El virus influen
za y las toxinas que causan el cólera y el botulism o ingresan
en sus células diana después de unirse a glucoproteínas pre
sentes en la m em brana plasmática de estas células.
Diversos estudios dem ostraron que las moléculas de fosfolípidos y proteínas presentes en las m em branas no son estáticas
sino que se desplazan en forma relativam ente libre en el in te
rior de la superficie m em branosa. Es muy probable que esta
propiedad se relacione con muchas de las funciones que cum 
ple la m em brana plasmática. Dado que las colas de los ácidos
grasos tien d en a agruparse entre sí, en presencia de agua los
fosfolípidos form an una bicapa herm ética, lo que perm ite la
autorreparación de las soluciones de continuidad y los desga
rros de la m em brana. La viscosidad de la m em brana es com 
parable con la del aceite de oliva y perm ite que las proteínas
se desplacen con libertad suficiente para cum plir sus funcio
nes sin que se altere la estructura de la m em brana. Esta orga
nización dinám ica de los fosfolípidos y las proteínas se cono
ce con el nom bre de modelo del mosaico fluido
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muy lentam ente. Las sustancias que se disuelven rápidam en
te en los lípidos, como el oxígeno, el dióxido de carbono y las
moléculas orgánicas no polares, entran en las células y salen
de ellas con mayor facilidad que otras sustancias porque la
m em brana está com puesta esencialm ente por fosfolípidos. El
desplazam iento de diversos materiales a través de la m em bra
na plasm ática tam bién depende de las moléculas tran sp o rta
doras que se describirán a continuación.
La m em brana plasm ática tam bién es im portante p ara la
degradación de nutrientes y la generación de energía. Las
m em branas plasmáticas de las bacterias contienen enzim as
capaces de catalizar las reacciones químicas responsables de la
degradación de nutrientes y la producción de ATP.'En algu
nas bacterias se observa la presencia de pigm entos y enzimas
relacionadas con la fotosíntesis en invaginaciones de la m em 
brana plasm ática c;|ue se introducen en el citoplasma. Estas
estructuras m em branosas se denom inan cromatóforos o tilacoides (fig. 4.L5).
El exam en de la m em brana plasm ática bacteriana co n el
m icroscopio electrónico m uestra uno o más pliegues irregula
res de gran tam año llamados mesosomas. Las funciones a tri
buidas a los mesosomas h a n sido m uchas pero en la a c tu a li
dad se sabe que son artefactos y no representan estructuras
celulares verdaderas. Se piensa que los mesosomas son p lie 
gues de la m em brana plasm ática resultantes del proceso de
preparación de las m uestras para el exam en con el m icrosco
pio electrónico.
DESTRUCCIÓN DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA
POR LOS ANTIBIÓTICOS

Dado que la m em brana plasm ática es una estructura vital
para la células bacterianas, no debe sorprender que varios
antibióticos ejerzan sus efectos en este sitio. Además de las

FUNCIONES

La función más im portante de la m em brana plasm ática con
siste en actuar com o una barrera selectiva para el ingreso y el
egreso de distintas sustancias. La m em brana plasm ática posee
perm eabilidad selectiva (tam bién llam ada sem iperm eahilidad).
Esta propiedad indica que la m em brana plasm ática perm ite el
paso de ciertas m oléculas y de ciertos iones e impide el paso
de otros. La perm eabilidad de la m em brana depende de varios
factores. Las m oléculas grandes, como las proteínas, no pue
den atravesar la m em brana plasmática, quizá debido a que su
tam año es mayor que el de los poros dé las proteínas integra
les que funcionan com o canales. Las moléculas de menor
tam año, com o el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y
algunos azúcares simples, en general atraviesan con facilidad
la m em brana plasmática. En cuanto a los iones, la atraviesan
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FIGURA 4.15 Cromatóforos. En esta micrototogratia de
Rhodospirillum rubwm, uno bacteria violeta (no sulfurosa), se
aprecian claramente los cromatóforos.

f

¿Qué función cumplen los cromatóforos?
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F i G U R A 4,1 6 P rincip io de d ifu s ió n
sim ple , (a] Después de colocar una
microesfero de colorante en un voso
de precipitado con agua el colorante
de la microesfera se difunde hacia el

agua desde uno zona de alta concen
tración de colorante hacia una zona
de baja concentración, (b) El colorante
perm onganato de potasio durante el
proceso de difusión.
¿Cuál es el rasgo distintivo de un
proceso pasivo?

(a)

sustancias quím icas capaces de dañar la pared celular y de ese
m odo inducir lesiones indirectas de la m em brana plasmática,
existen otros compuestos que provocan lesiones directas en la
m em brana plasm ática propiam ente dicha. Estas sustancias
com prenden algunos alcoholes y compuestos de am onio cua
ternario que se utilizan com o desinfectantes. Las polimixinas
conform an u n grupo de antibióticos que destruyen los fosfolípidos de la m em brana plasm ática, lo que conduce a la pérdida del contenido celular y a la m uerte de la célula. Este mecanism o de acción se com entará en el capítulo 20.
DESPLAZAMIENTO DE SUSTANCIAS A TRAVÉS
DE LA MEMBRANA

El desplazam iento de sustancias a través de la m em brana píasm ática de las células procariontes y eucariontes se realiza m e
dian te dos tipos de procesos: pasivos y activos. En los procesos
pasivos las sustancias atraviesan la m em brana desde una zona
de alta concentración hacia una zona de baja concentración
(es decir, se desplazan en respuesta al gradiente, o la diferen
cia, de concentración) sin n ingún gasto de energía (ATP) por
parte de la célula. En los procesos activos la célula debe utili
zar energía (ATP) para desplazar sustancias desde una zona de
baja concentración hacia una zona de alta concentración (es
decir, en contra del gradiente de concentración).

P r o c es o s p a siv o s. Los procesos pasivos com prenden la difu

sión simple, la difusión facilitada y la osmosis.
La difusión sim ple es el pasaje neto (resultante) de m olé
culas o iones desde una zona de alta concentración hacia una
zona de baja concentración (fig. 4.16). El m ovim iento c o n ti
núa hasta que las moléculas o los iones se distribuyen equita
tivam ente a ambos lados de la m em brana. El punto de distri
bución equitativa se denom ina equilibrio. Las células utilizan
el proceso de difusión sim ple para el transporte de ciertas
moléculas pequeñas, com o el oxígeno y el dióxido de carbo
no, a través de la m em brana plasmática.
En el proceso de difusión facilitada la sustancia que se va a
transportar (p. ej., la glucosa) se com bina con una proteína de
la mem brana plasmática llamada transportador (y a veces tam 
bién perm easa). Según uno de los mecanismos propuestos para
la difusión facilitada el transportador se une a una sustancia de
un lado de la m em brana y m ediante una modificación de la
configuración se desplaza hacia el lado opuesto, en donde libe
ra la sustancia (fig. 4.17). La difusión facilitada se parece a la
difusión simple en que la célula no necesita consumir energía,
puesto que la sustancia pasa de una zona de alta concentración
hacia una zona de baja concentración. Este proceso se diferen
cia de la difusión simple por la participación de transportadores.
En algunos casos las m oléculas que necesita la bacteria son
dem asiado grandes para ingresar en la célula m ediante estos

Su
transportada
Proteína
transportadora

hzxteñor

M em brana
^ plasm ática

interior

G lucosa

FIG U R A 4.17 Difusión facilitada. Los proteínas
transportadoras de la membrana plasmática trans
portan moléculas a través de la membrana desde
uno zona de alta concentración hacia una zona
de baja concentración ¡gradiente de concentra
ción). La molécula transportadora experimenta un
cam bio de configuración para transportar la sus- ^
tancia. Este proceso no necesita ATP.

?

¿En qué difiere la difusión simple de la difusión
facilitada?
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procesos. N o obstante, la mayoría de las bacterias producen
enzimas capaces de degradar moléculas de gran tam año en
moléculas más simples (p. ej., proteínas en am inoácidos o
polisacáridos en azúcares simples). C uando la bacteria las
libera en el medio circundante estas enzimas se designan con
el nom bre de enzimas extracelulares. Las subunidades de las
moléculas de gran tam año resultantes de la degradación enzim ática se desplazan en el interior de la célula con la ayuda de
transportadores. Por ejemplo, ciertos transportadores específicos recuperan las bases de D N A , com o la purina guanina,
del medio extracelular y las transportan hacia el citoplasm a
de la célula.

CAPÍTULO 4

La osm osis es el desplazam iento neto de moléculas de soL
ventes a través de una m em brana con perm eabilidad se lecti
va desde u n a zona de alta concentración de moléculas del soL
vente (y baja co n centración de m oléculas de soluto) h acia
una zona de baja concentración de moléculas de solvente (y
alta co n centración de moléculas de soluto). En los sistem as
de los seres vivos el solvente principal es el agua.
La ósmosis se puede dem ostrar m ediante el aparato ilustra
do en la figura 4.18. U n a bolsa de celofán, m aterial que re p re 
senta una m em brana con perm eabilidad selectiva, se llen a
con una solución de sacarosa (azúcar de mesa) al 20% . La
bolsa de celofán se introduce en un vaso de precipitación que

(a) En una fase inicial del experimento
de presión osmótica

Citoplasma

Soluto Membrana plasmática

Pared
celular

(o) Solución isotónica
(no existe desplazamiento neto de agua)

(d) Solución hipotónica

(e) Solución hipertónica

(él agua se desplaza hacia el interior de
la célula y si la pared celular está debili
tada o dañada este fenómeno puede pro
vocar el estallido celular (lisis osmótica)

(el agua se desplaza iiacia el exterior de
la célula con retracción resultante del
citoplasma celular (plasmólisis)

FIGURA 4.18 Principio de osmosis, (a) Estado en el com ienzo de un experimento de presión osmótica. Las molécuias de agua comienzan a desplazarse desde el voso de precipitado hacia el interior de la bolsa en respuesta a
un gradiente de concentración, (b¡ Estado en condición de equilibrio. La presión osmótica ejercida por la solución
en la bpisa determina que las moléculas de agua pasen nuevamente de lo bolsa hacia el vaso pora equilibrar el
ngreso de agua en la bolso. Lo altura de la solución en el tubo de vidrio en situación de equilibrio es un indicalor de la presión osmótica, (c)-(e) Efectos de ios distintas soluciones sobre las células bacterianas.
¿Qué es la ósmosis?
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contiene agua destilada. E n u na fase inicial las concentracio
nes de agua a ambos lados de la m em brana son distintas. La
presencia de las m oléculas de sacarosa determ ina que la co n 
centración de agua sea m enor en el interior de la bolsa de
celofán. Por lo tanto, el agua pasa del vaso de precipitación
(en el que su concentración es mayor) a la bolsa de celofán
(en la que su concentración es m enor).
En cambio, el azúcar no pasa de la bolsa de celofán al vaso
de precipitación porque el celofán es im perm eable a las m olé
culas de azúcar (que son demasiado grandes para atravesar los
poros de la m em brana). A m edida que el agua pasa al interior
de la bolsa de celofán la dilución de la solución de azúcar
aum enta y, dado que la expansión de la bolsa de celofán es
m áxim a debido al aum ento del volum en de agua, el agua
com ienza a desplazarse hacia la parte superior del recipiente
de vidrio. C o n el transcurso del tiem po el agua que se acum u
la en la bolsa de celofán y el recipiente de vidrio ejerce una
presión hacia abajo que determ ina que las moléculas de agua
pasen de la bolsa de celofán al vaso. Este desplazam iento del
agua a través de una m em brana sem iperm eable genera una
presión denom inada presión osmótica. La presión osm ótica
es la presión necesaria para impedir el paso de agua pura (sin
solutos) a una solución que contiene solutos. D icho de otro
modo, la presión osm ótica es la presión necesaria para in te
rrum pir el flujo de agua a través de la m em brana sem iperm e
able (celofán). El equilibrio se alcanza en el m om ento en que
las m oléculas de agua en tran y salen de la bolsa de celofán al
mismo tiem po.
U n a célula bacteriana puede estar expuesta a tres tipos de
soluciones osmóticas: isotónica, hipotónica o hipertónica.
U n a solución isotónica es aquella en la que la concentración
global de solutos es igual a la presente en el interior de la
célula (iso significa igual). En este caso el agua entra y sale de
la célula a la misma velocidad (no se produce una m odifica
ción neta); el contenido de la célula está en equilibrio con la
solución que se encuentra afuera de la pared celular (fig.
4.18c).
A nterio rm en te hem os com entado que la lisozima y ciertos
antibióticos provocan lesiones de la pared celular que condu
cen a la ruptura o la lisis de las células. La ruptura se produce
porque el citoplasm a bacteriano generalm ente contiene una
concentración de solutos ta n elevada que la debilitación o la
elim inación de la pared determ ina el ingreso de una mayor
cantidad de agua por ósmosis. La pared celular dañada (o eli
m inada) no puede evitar la dilatación de la m em brana citoplasm ática y la m em brana estalla. Esta situación representa
u n ejem plo de lisis osm ótica causada por la inm ersión en una
solución hipotónica. U n a solución hipotónica extracelular es
un medio cuya concentración de solutos es m enor que la con
centración intracelular {hipo significa debajo o m enor). La
mayoría de las bacterias viven en soluciones hipotónicas y sus
paredes celulares evitan la dilatación de las células. Las célu
las con pared débil, com o las bacterias gram negativas, pueden
estallar o experim entar lisis osm ótica com o consecuencia del
ingreso de u n a cantidad excesiva de agua (fig. 4.18d).
U n a solución hip ertó n ica es aquella que posee una mayor
concentración de solutos que el interior de la célula (hiper sig
nifica arriba o mayor). La mayoría de las células bacterianas
colocadas en una solución hipertónica se retraen hasta el

colapso o experim entan plasmólisis debido al egreso del agua
celular por ósmosis (fig. 4.18e). Es im portante tener presente
que los térm inos isotónico, hipotónica e hipertónico expresan la
concentración de las soluciones extracelulares en relación con
la concentración intracelular.
P r o c e s o s a c tiv o s. La difusión simple y la difusión facilitada
son m ecanism os eficaces para el transporte de sustancias
hacia el interior de las células cuando la concentración de
esas sustancias es mayor en el medio extracelular. S in em bar
go, cuando una célula bacteriana se encuentra en un medio
con una baja concentración de nutrientes debe recurrir a pro
cesos activos, com o el transporte activo y la traslocación de
grupo, para poder obtener las sustancias indispensables.
El tran sp o rte activo requiere la utilización de energía en
form a de ATP para desplazar sustancias a través de la m em 
brana plasmática. El paso de una sustancia por transporte
activo en general se produce desde el exterior hacia el in te
rior de la célula, aun cuando la concentración sea m ucho
mayor en el m edio intracelular. A l igual que la difusión faci
litada, el transporte activo depende de proteínas transporta
doras presentes en la m em brana plasm ática (véase fig. 4.17).
A parentem ente existe un transportador distinto para cada
sustancia o grupo de sustancias estrecham ente relacionadas
que se transporten.
D urante el transporte activo la sustancia que atraviesa la
m em brana no sufre ninguna alteración. En la traslocación de
grupo, una form a especial de transporte activo que tiene lugar
exclusivam ente en las células procariontes, la sustancia expe
rim enta una m odificación quím ica durante el transporte a
través de la m em brana. U n a vez que la sustancia alterada se
encuentra en el interior de la célula perm anece allí debido a
la imposibilidad de atravesar la m em brana plasmática hacia el
exterior. Este m ecanism o im portante perm ite que las células
acum ulen sustancias aun cuando sus concentraciones extracelulares sean reducidas. La traslocación de grupo requiere
energía provista por com puestos de fosfato de alta energía,
com o el ácido fosfoenolpirúvico (EEF).
O tro ejem plo de traslocación de grupo es el transporte del
azúcar glucosa, que se utiliza a m enudo en los medios de cul
tivo bacterianos. D urante el transporte de la m olécula de glu
cosa a través de la m em brana plasmática m ediante una prote
ína transportadora específica se agrega un grupo fosfato al
azúcar. Esta forma fosforilada de glucosa no puede pasar al
exterior de la célula y está disponible para su utilización en los
procesos m etabólicos celulares.
Algunas células eucariontes (las que no poseen pared celu
lar) pueden recurrir a otros dos procesos de transporte activo
denom inados fagocitosis y pinocitosis. Estos mecanism os no
se encuentran presentes en las bacterias y se explican en la
página 102.
Animación: el lector puede consultar al sitio web
com plem entario e ingresar en "Anim ations" para acceder a Mem brane
transport (transporte de m em brana).

EL CITOPLASMA

\

En el caso de una célula procarionte, el térm ino citoplasm a se
refiere a la sustancia celular lim itada por la mem brana plasm á
tica (véase fig. 4.6). El citoplasm a está compuesto por alrede
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dor de un 80% de agua y co n tiene sobre todo proteínas (enzi
mas), hidratos de carbono, lípidos, iones inorgánicos y
num erosos com puestos de bajo peso molecular. Los iones
inorgánicos se en cu en tran presentes en concentraciones
m ucho más elevadas en el citoplasm a que en la m ayoría de
los otros medios. El citoplasm a es espeso, acuoso, sem itrans
parente y elástico. Las estructuras principales del citoplasm a
de las células procariontes com prenden una zona nuclear (o
procarion), que co n tien e D N A , partículas llam adas ribosomas y depósitos de reserva llamados inclusiones. Es muy pro
bable que los filam entos proteicos presentes en el citoplasm a
sean responsables de las configuraciones bacilar y helicoidal
de las bacterias.
El citoplasm a de las células procariontes carece de ciertos
elem entos y propiedades presentes en el citoplasm a de las
células eucariontes, com o el citoesqueleto y el flujo citoplasm ático. Estas características se com entarán más adelante.

EL

\

•

IdentificQi las funciones del procarion, los ribosomos

(b) Subunidad grande
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(c) Ribosoma
completo de 70 S

FIGURA 4.19 Ribosoma de una célula procarionte. (a) Uno
subunidad pequeña (30S) y (b) una subunidad de mayor tam año
(50S) conforman el ribosoma completo (70S) (c) de una célula
procarionte.

?
*

¿Qué im portancia revisten las tlifereneia» erítrp lo ' utioTOnias tle
las eéíuias procariontes y ios ribosomas de las téliil.is w ic tin o n lrt
en relación con ia terapéutica antitiiótiea?

a los m etales tóxicos, la producción de toxinas y la síntesis de
enzimas. Los plásmidos pueden pasar de una bacteria a otra.
En realidad, el D N A de los plásmidos se utiliza para m an ip u 
lar genes en el terreno de la biotecnología.

PROCARION

I OBJETIVOS O í A P t E K W Z A J E
,

(a) Subunidad pequeña

CAPÍTULO 4

y

los

inclusiones.

El procarion, o nucleoide, de una célula bacteriana (véase fig.
4.6) por ,1o general contiene una única hebra continua y a
m enudo de disposición circular de D N A bicatenario que se
conoce con el nom bre de crom osom a bacteriano. Esta estruc
tura es responsable de la inform ación genética necesaria para
todas las estructuras y las funciones de la célula. A diferencia
de los cromosomas de las células eucariontes, los cromosomas
bacterianos no están rodeados de una envoltura (m em brana)
nuclear y no poseen histonas. El procarion puede ser esférico,
elongado o discoide. En las bacterias de desarrollo activo el
D N A representa hasta un 20% del volum en celular, dado que
estas células presintetizan m aterial nuclear para las células
futuras. El crom osom a está unido a la m em brana plasmática.
Se piensa que las proteínas de la m em brana plasm ática serían
responsables de la replicacicm del D N A y de la distribución
de los nuevos cromosomas a las células hijas durante la divi
sión celular.
Adem ás del crom osom a las bacterias a m enudo contienen
pequeñas moléculas de D N A m onocatenario, por lo general
circular, llamadas plásmidos (véase el factor F en la figura
8.26a). Estas m oléculas son elem entos genéticos extracrom osómicos, es decir que no están conectados con el cromosoma
bacteriano principal, y se replican independientem ente del
D N A crom osóm ico. Los estudios de investigación indican
que los plásmidos están asociados con proteínas de la m em 
brana plasmática. S uelen contener entre 5 y 100 genes que en
condiciones am bientales norm ales en general n o son indis
pensables para la supervivencia de la bacteria; la adquisición
o la pérdida de plásmidos no siempre se asocia con daño celu
lar. Sin embargo, en ciertas condiciones los plásmidos repre
sentan una v entaja para la célula porque pueden aportar
inform ación genética relacionada con diversas actividades
celulares, com o la resistencia a los antibióticos, la tolerancia

LOS RIBOSOMAS
Todas las células eucariontes y procariontes contienen ribosomas, los cuales actúan como sitios de síntesis de proteínas.
Las células con tasas elevadas de síntesis de proteínas, com o
las células en un proceso de desarrollo activo, poseen una
gran cantidad de ribosomas. El citoplasm a de las células p ro 
cariontes contiene decenas de millares de estas estructuras
sum am ente pequeñas, lo que le confiere u n aspecto granular
(véase fig. 4.6).
Los ribosomas están constituidos por dos subunidades, cada
una de ellas com puesta por proteína y un tipo de R N A llam a
do RNA ribosóm ico (rR N A ). Los ribosomas de las células p ro 
cariontes difieren de los de las células eucariontes por la c a n 
tidad de proteínas y moléculas de rR N A que contienen; a d e 
más, son algo más pequeños y menos densos que los ribosom as
de las células eucariontes. Por este motivo, los ribosomas procariónticos se denom inan ribosomas 7OS (fig. 4.19) y los
eucariónticos se conocen como ribosomas SOS. La letra S se
refiere a las unidades Svedberg, que indican la velocidad de
sedim entación relativa durante la centrifugación u ltrarrápi
da. La velocidad de sedim entación depende del tam año, el
peso y la configuración de una partícula. Las subunidades de
ribosomas 70S consisten en una subunidad de m enor tam añ o
(30S) que contiene una molécula de rR N A y una subunidad
mayor (50S) que contiene dos moléculas de rRNA.
M uchos antibióticos actúan m ediante la inhibición de la
síntesis de proteínas en los ribosomas de las células p ro cario n 
tes. Algunos antibióticos, como la estreptom icina y la gentamicina, se u n en a la subunidad 308 e interfieren en la s ín te 
sis de proteínas. O tros antibióticos, com o la eritrom icina y el
cloranfenicol, interfieren en la síntesis de proteínas m ediante
la unión a la subunidad 50S. Las diferencias entre los rib o so 
mas de las células procariontes y las células eucariontes p e r
m iten que los antibióticos destruyan la células m icrobianas
sin afectar las células del huésped eucarionte.
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INCLUSIONES

adquieren u n color rojo pardusco y los gránulos de alm idón
devienen azules.

En el interior del citoplasm a de las células procariontes axisten diversos tipos de depósitos de reserva denom inados in clu 
siones. Las células pueden acum ular ciertos nutrientes en
condiciones favorables para luego utilizarlos en condiciones
adversas. Los datos obtenidos sugieren que la concentración
de m acrom oléculas en inclusiones evita el aum ento de la presión osm ótica que tendría lugar si las moléculas se encontraran dispersas en el citoplasm a. Algunas inclusiones son comunes a una am plia diversidad de bacterias m ientras que otras
sólo se en cu en tran en una pequeña cantidad de especies y en
consecuencia facilitan su identificación.

INCLUSIONES LIPÍDICAS

Las in clu sio n es lipídicas se observan en varias especies de
M ycobacterium , Bacillus, A zotobacter, Spirillum y otros géne

ros. U n lípido de reserva que se ve con frecuencia y es espe
cífico de las bacterias es el polím ero ácido poli'beta'hidroxibu'
tírico. Las inclusiones se d e tectan m ediante la tin ció n de las
células con colorantes liposolubles, com o los colorantes
S udán
GRÁNULOS DE AZUFRE

g r a n u l o s m e t a c r o m á t ic o s

Los gránulos m etacrom áticos son inclusiones de gran tam a
ño que se llam an así porque a veces se tiñ e n de rojo con ciertos colorantes azules, com o el azul de m etileno. G lobalm ente
estas inclusiones se conocen con el nom bre de volutina. La
volutina representa una reserva de fosfato inorgánico (polifosfato) que la célula puede utilizar para sintetizar ATP. En
general está com puesta por células que crecen en un medio
rico en fosfato. A dem ás de las bacterias, las algas, los hongos
y los protozoos tam bién poseen gránulos m etacrom áticos.
Estos gránulos son característicos de C orynebacterium diphtheriae, la bacteria que causa la difteria, y por lo tan to poseen
im portancia diagnóstica.
GRÁNULOS POLISACÁRIDOS

Las inclusiones conocidas con el nom bre de gránulos polisacáridos consisten en glucógeno y alm idón y su presencia se
puede dem ostrar m ediante el tratam iento de las células con
yodo. C uando hay yodo presente los gránulos de glucógeno

C iertas bacterias, com o las “bacterias sulfurosas” p ertenecien
tes al género Thiobacillus, o btienen energía m ediante la oxi
dación del azufre y de com puestos que contienen azufre. Estas
bacterias pueden acum ular gránulos de azufre que utilizan
com o reserva de energía.
CARBOXISOM AS

Los carboxisom as son inclusiones que contienen la enzima
ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa. Las bacterias fotosintéticas
utilizan dióxido de carbono como única fuente de carbono y
necesitan esta enzima para la fijación del dióxido de carbono.
E ntre las bacterias que co n tien en carboxisomas se encuen
tran las bacterias nitrificantes, las cianobacterias y los tiobacilos.
VACUOLAS GASEOSAS

Los espacios vacíos presentes en num erosos procariontes
acuáticos, incluidas las cianobacterias, las bacterias fotosinté
ticas anoxigénicas y las halobacterias, se denom inan vacuolas
gaseosas. C ada vacuola está com puesta por hileras de vesícu
las gaseosas individuales que consisten en estructuras cilindri
cas huecas recubiertas por proteína. Las vacuolas gaseosas
confieren flotabilidad y perm iten que las células perm anezcan
en el nivel de profundidad acuosa apropiado para recibir una
cantidad suficiente de oxígeno, luz y nutrientes.
M AGN ETO SOM AS

1 jj.m

FIG U R A 4.20 Magnetosomas., Esta microfotografío del microor"
ganismo Magnefospirillum magnetobacticum muestra una cade
na de magnetosomas. También se puede apreciar la membrana
externa de la pared celular gramnegotiva.

^

¿Q ué fu nció n cum plen los m ag n e to so m as?

Los m agnetosom as son inclusiones de óxido de hierro
(PcjO^) producidas por varias bacterias gramnegativas, como
M agnetospirillum m agnetotacticum , que actúan como imanes
(fig. 4.20). Las bacterias pueden utilizar los magnetosomas
para desplazarse hacia abajo hasta encontrar un sitio de fija
ción apropiado. In vitro los magnetosomas pueden descom 
poner el peróxido de hidrógeno que se forma en las células en
presencia de oxígeno. Los investigadores presum en que los
m agnetosomas podrían proteger a las células de la acum ula
ción de peróxido de hidrógeno. Los m icrobiólogos industria
les están desarrollando m étodos de cultivo para obtener una
cantidad im portante de m agnetita proveniente de las b acte
rias y utilizarla en la fabricación de cintas m agnéticas para el
registro de audio y datos.
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El tabique de la espora comienza
a aislar DNA recién replicado y
una pequeña fracción de citoplasma
: La membrana plasmática comienza a rodear el DNA,
el citoplasma y la membrana plasmática aislados
durante el paso

X

\

(a) Esporulación (mecanismo de formación de endosporas)

El tabique de la espora rodea a la fracción
aislada para formar la preespora

Dos membranas

Formación de una capa de peptidoglucano
entre las membranas

1¡jm
(b) Endospora en el interior de Bacillus anthracis

) Formación de la cubierta de la espora
i La endospora se desprende de la célula

FIG U RA 4.2.1

/

Formación de endosporas por esporulación.

¿En q u é co nd icion es las b acte rias fo rm an en d o sp o ras?

ENDOSPORAS
/ O B J E T I V O DE APRENDIZAJE

\

Describir los funciones de los endosporas,
germinación de endosporas.

lo

esporulación y lo

A n te la carencia de nutrientes esenciales ciertas bacterias
grampositivas, com o las de los géneros Clostridium y Bacillus,
form an células “en reposo” especializadas llamadas endosporas (fig. 4-21). C om o se verá más adelante, algunos miembros
del género Clostridium provocan enfermedades diversas tales
como gangrena, tétanos, botulismo e. intoxicación alim enta
ria. A lgunos miembros del género Bacillus provocan carbun
co e intoxicación alim entaria. Las endosporas son elem entos
específicos de las bacterias que consisten en células deshidra
tadas co n una supervivencia muy prolongada que poseen
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paredes gruesas y varias capas adicionales. Estas estructuras se
form an en la parte in tern a de la m em brana plasmática b a c te 
riana.
C uando se las libera en el am biente las endosporas pu ed en
sobrevivir al calor extrem o, a la falta de agua y a la exposición
a num erosos compuestos químicos y a radiaciones. Por ejem 
plo, las endosporas de Therm oactinom yces vulgaris de 7 500
años de antigüedad halladas en los pantanos congelados del
Lago Elk en M innesota, Estados U nidos, germ inaron después
de ser recalentadas y colocadas en un m edio nutritivo y las
endosporas de 25 a 40 millones de años de antigüedad h a lla 
das en el aparato digestivo de una abeja sin aguijón sepultada
en ám bar (resina vegetal solidificada) en la R epública
D om inicana tam bién germ inaron después de su colocación
en un m edio nutritivo. A unque las endosporas verdaderas son
privativas de las bacterias grampositivas, la bacteria gram negativa que causa la fiebre Q, denom inada Coxiella burnetii,
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produce estructuras sem ejantes a endosporas que poseen la
capacidad de resistir al calor y a ciertas sustancias químicas y
de teñirse con colorantes para endosporas (véase fig. 24.15).
El proceso de form ación de endosporas en el interior de
una célula vegetativa (progenitora) tarda varias horas y se
conoce con los nom bres de esporulación o esporogénesis^
(fig. 4.21a). Las células vegetativas de las bacterias formadoras de endosporas com ienzan el proceso de esporulación en el
m om ento en que. un n u trie n te esencial, com o el carbono o el
nitrógeno, se torna escaso o inaccesible. En el prim er estadio
identificable de la esporulación se forma un nuevo crom oso'
m a bacteriano, que es separado junto con una pequeña fraC'
ción de citoplasm a m ediante una invaginación de la membran a plasm ática denom inada tabique de la espora. Más tarde el
tabique de la espora se convierte en una m em brana de doble
capa que rodea al crom osom a y al citoplasm a. Esta estructura
se localiza íntegram ente en el interior de la célula progenitora y se denom ina preespora. E ntre ambas capas de la membran a se depositan capas espesas de peptidoglucano. Más tarde se
forma una capa gruesa de proteínas alrededor de la membran a externa llam ada cubierta de la espora; esta capa es respon
sable de la resistencia de las endosporas a num erosas sustan
cias químicas agresivas. La degradación de la célula original
determ ina la liberación de la endospora.
El diám etro de las endosporas puede ser igual, m enor o
m ayor que el de la célula vegetativa. Según la especie, la
endospora puede ser terminal (localizada en un extrem o), sub'
terminal (localizada cerca de un extrem o; fig. 4.21b) o central
(en el centro de la célula vegetativa). La m aduración de la
endospora se acom paña de la ruptura (lisis) de la pared celu
lar de la célula vegetativa, la m uerte de la célula y la libera
ción de la endospora.
La mayoría del agua presente en el citoplasm a de la prees
pora ya h a sido elim inada en el m om ento en que se com ple
ta la esporulación y las endosporas no llevan a cabo reaccio
nes metabólicas. La endospora casi com pletam ente deshidra
tada sólo con tien e D N A , una pequeña cantidad de R N A ,
ribosomas, enzimas y algunas pequeñas m oléculas im portan
tes. Estas últim as com prenden una abundante cantidad de un
ácido orgánico llam ado ácido dipicolínico (presente en el cito
plasma), ju n to con una im portante cantidad de iones de cal

cio. Estos com ponentes celulares son esenciales para que más
tarde la endospora pueda reanudar el metabolismo.
Las endosporas pueden perm anecer en estado de latencia
durante miles de años. U n a endospora recupera el estado
vegetativo m ediante un proceso llamado germ inación. La
germ inación es desencadenada por una lesión física o quím i
ca de la cubierta de las endosporas. En esta situación las enzi
mas de las endosporas degradan las capas adicionales que
rodean a la endospora, lo cjue perm ite el ingreso de agua y la
reanudación de los procesos m etabólicos. Dado que cada
célula vegetativa form a una sola endospora que después de la
germ inación sigue siendo una sola célula, la esporulación bac
teriana no es un m ecanism o de reproducción. Este proceso no
aum enta el núm ero de células. Las endosporas bacterianas se
diferencian de las esporas formadas por los actinom icetos
(procariontes) y los hongos y las algas eucariontes por el
hecho de que estas últim as se desprenden de la célula proge
nitora y dan lugar a la form ación de otro organismo, lo que
representa u n m ecanism o de reproducción.
Las endosporas revisten im portancia clínica en la industria
alim entaria porque son resistentes a procesos que usualm ente
,, destruyen a las células vegetativas, com o el calentam iento, la
congelación, la desecación y el tratam iento con sustancias
químicas o radiaciones. M ientras que la mayoría de las célu
las vegetativas m ueren a una tem peratura m ayor de 70 °C, las
endosporas pueden sobrevivir en agua hirviente durante
varias horas. Las endosporas de bacterias termófilas (atraídas
por el calor) pueden sobrevivir en agua hirviente durante 19
horas. Las bacterias formadoras de endosporas plantean un
problem a en la industria alim entaria debido a que pueden
sobrevivir a un tratam iento insuficiente y en condiciones
favorables de desarrollo algunas especies pueden producir
toxinas y causar enferm edad. Los m étodos especiales para el
control de m icroorganism os productores de endosporas se
describen en el capítulo 7.

Después de haber analizado la anatom ía funcional de la célu
la procarionte com entarem os la anatom ía funcional de la
célula eucarionte

LA CELULA EUCARIONTE
C om o se m encionó antes, los organism os eucariontes com 
p ren d en algas, protozoos, hongos, plantas y anim ales. Las
células eucariontes son de m ayor tam año y com plejidad
estructural que las células procariontes (fig. 4.22). Si se
com para la estructura de la célula procarionte de la figura
4.6 con la estructura de la célula eucarionte se podrá apre
ciar claram ente que en tre ambos tipos de células existen
diferencias, las más im portantes de las cuales se resum en en
el cuadro 4.2.
C om o en el caso de la célula procarionte, nuestra descrip
ción de la célula eucarionte com enzará por las estructuras que
se extienden desde su superficie externa.

FLAGELOS Y CILIOS
/ OBJEliWO &E AFtEWPIZAJE
I

• Establecer las diferencias entre los flagelos de los células pro\

cariontes y ¡os de las eucariontes.

M uchos tipos de células eucariontes poseen proyecciones que
utilizan para la locom oción o para el desplazam iento de sus
tancias a lo largo de sus superficies. Estas proyecciones con
tienen citoplasm a y están recubiertas por la m em brana plas
m ática. Si las proyecciones son. escasas y largas en relación

c
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CÉLULA VEGETAL
Peroxisoma ----------Mitocondria ........ .

Microfiiam ento - -

^ Núcleo

A parato de Golgi

Vacuola-------------

}

-------

M icro tú b u lo ------C loropla sto----------

R ibosom a------------

C E LULA ANIMAL
- Flagelo

‘~ | [ k Nucléolo

Aparato de Golgi

Citoplasm a ---------

CAPITULO 4

Citoplasm a
Cuerpo basal
M icrofiiam ento

■

Retículo ------------endoplasm ático liso
Retículo -------------endoplasm ático rutjusu

Lisosom a
Centrosom a:
- Centríolo
- M aterial pericentriolar
Ribosom a
M icrotúbulo
Peroxisom a

M embrana plasm ática -

Retículo
endoplasm ático rugoso

Pared celular ---------------

Mltocondrlas

N u c lé o lo ----------------------

Retículo
endoplasm ático liso

Núcleo "-----------------------

M em brana plasm ática

(a) Diagram a muy esquem ático de una célula eucarionte m ixta (mitad vegetal y mitad animal)

Peroxisom a Núcleo ------V a c u o la ------

Célula animal, una célula plasmática
secretora de anticuerpos

Cloroplasto --------

M em brana plasm ática

Aparato de Golgi

Núcleo

Mitocondria -------

Citoplasm a
Nucléolo

Pared celular

Célula vegetal de alga
(Tribonema vulgare)

Mitocondrias
Retículo
endoplasm ático rugoso
Lisosom a

(b) M icrofotografías de una célula vegetal y una célula anim al
observadas con el m icroscopio electrónico de transm isión (MET)

FIG U R A 4.22 Estructuras típicas de las células eucariontes.

^
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¿Qué reinos comprenden organismos eucariontes?
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con el tam año de la célula se denom inan flagelos y si son
num erosas y cortas se designan con el nom bre de cilios.
Las algas del género Euglena utilizan u n flagelo como
m edio de locom oción, m ientras que los protozoos, com o
Tetrahym ena, se m ueven por m edio de cilios (fig. 4.23a y b).
T anto los flagelos com o los cilios se hallan unidos a la m em 
brana plasm ática por un cuerpo basal y ambas estructuras
están com puestas por nueve pares de m icrotúbulos (dobletes)
con u n a configuración anular y otros dos m icrotúbulos en el
centro del anillo, disposición que se conoce con el nom bre de
disposición 9 + 2 (fig. 4.23c). Los m icro túbu los son estructu
ras tubulares largas y huecas formadas por una proteína llam a
da tubulina. Los flagelos de las células procariontes rotan pero
los flagelos de las células eucariontes poseen un m ovim iento

ondulatorio (fig. 4-23d). Las células ciliadas de las vías respi
ratorias hum anas elim inan los cuerpos extraños desplazándo
los a lo largo de la superficie de las células de los bronquios y
la tráquea hacia la faringe y la boca (véase fig. 16.4).

LA PARED CELULAR Y EL GLUCOCÁLIZ
OBJETIVO DE APRENOiZAJE
Comparar y diferenciar la pared celular y el glucocáliz de las
células procariontes y eucariontes.

La mayoría de las células eucariontes poseen pared, aunque
en general esta estructura es m ucho más simple que la de las
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Membrana
plasmática
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Microtúbulos
centrales

Microtúbulos
en doblete

Dirección del movimiento

(c)

(d)

FIGURA 4.23 Flagelos y cilios de las células eucariontes. (a) M icrofotografia de Euglena, un
alga que contiene clorofila, y su flagelo, (b) M icrofotog rafia de Tetrahymena, un protozoo habitual
del agua dulce, con cilios, (c) Estructura interna de un flagelo (o un cilioj que muestra la disposición
9 + 2 de los microtúbulos. (d) Patrón de movimiento de un flagelo de célula eucarionte.
¿Cuáles son las diferencias entre los flagelos de las células procariontes y los de fas células eucariontes?

células procariontes. A l igual que todas las plantas, muchas
algas poseen paredes celulares compuestas por el polisacárido
celulosa, a veces asociado con otras sustancias químicas. La
pared celular de algunos hongos tam bién contiene celulosa,
pero en la mayoría de los hongos el principal com ponente
estructural de la pared celular es la quitina, un polím ero de
unidades de N -acetilglucosam ina (N A G ). (La quitina también es el principal com ponente estructural del exoesqueleto
de los crustáceos y los insectos.) La pared celular de las leva
duras contiene los polisacáridos glucano y m anano. En las
células eucariontes sin pared la cubierta externa puede ser la
m em brana plasmática; sin embargo, las células que m antie
nen u n con tacto directo con el medio externo pueden poseer
cubiertas por fuera de la m em brana plasm ática. Los protozoos
no poseen una pared celular típica sino una cubierta proteica
externa flexible denom iriada película.
En otras células eucariontes, incluidas las células animales,
la m em brana plasm ática está recubierta por un glucocáliz,
una capa de m aterial que contiene una cantidad considerable
de hidratos de carbono adherentes. A lgunos de estos hidratos
de carbono form an uniones covalentes con proteínas y lípidos
de la m em brana para formar glucoproteínas y glucolípidos
que fijan el glucocáliz a la célula. El glucocáliz fortalece la
superficie celular, facilita la unión de las células entre sí y
podría contribuir al reconocim iento intercelular.

Las células eucariontes no contienen peptidoglucano, que
es el arm azón de la pared celular de las células procariontes.
Este fenóm eno reviste im portancia clínica porque las p e n ic i
linas y las cefalosporinas actúan contra el peptidoglucano y
por lo ta n to no afectan a las células eucariontes del huésped
hum ano.

LA M E M B R A N A PLASi¥lÁTiCA
CCITOPLASIViÁTiCAI
/ OBJETIVO DE A PRE «D !ZA JE
Comparar lo membrana plasmático de las células procariontes
con la de los células eucariontes y mencionar ios diferencias.

La estructura fundam ental y la función de la m em brana p las
m ática (citoplasm ática) son muy similares en las células
eucariontes y procariontes. N o obstante, existen diferencias
entre los tipos de proteínas presentes en las m em brana de
ambas clases de células. La m em brana plasm ática de las c é lu 
las eucariontes tam bién contiene hidratos de carbono (que
actúan com o sitios de fijación para las bacterias y como sitios
receptores que participan en el reconocim iento intercelular)
y esteróles [lípidos com plejos que están ausentes de la m em 
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brana plasm ática de las células procariontes (salvo en los
micoplasm as)]. Los esteróles aparentem ente contribuyen a la
resistencia a la lisis resultante del aum ento de la presión
osm ótica.
Las diversas sustancias pueden atravesar las m em branas de
las células eucariontes y procariontes por difusión simple,
difusión facilitada, osmosis o transporte activo. En las células
eucariontes no tiene lugar el proceso de traslocación de
grupo. S in embargo, estas células pueden utilizar un m ecanis
mo denom inado endocitosis. D urante este proceso una frac
ción de la m em brana plasm ática engloba una partícula o una
m olécula de gran tamafío y la lleva hacia el interior de la
célula.
Existen dos tipos im portantes de endocitosis que se cono
cen con los nom bres de fagocitosis y pinocitosis. D urante la
fagocitosis, las proyecciones celulares llamadas seudópodos
engloban las partículas y las introducen en la célula. La fago
citosis es el m ecanism o utilizado por los leucocitos para elim i
nar bacterias y cuerpos extraños (véanse fig. 16.8 y un com en
tario más detallado en el capítulo 16). D urante el proceso de
pinocitosis la m em brana plasm ática se invagina y lleva hacia el
interior de la célula el líquido extracelular y las sustancias
disueltas en él. La pinocitosis es uno de los m ecanismos que
perm iten que los virus ingresen en las células anim ales (véase
fig. 13.14a).

EL CITOPLASMA
/

\

OBJETIVO DE A P R E iD iZ A J E
Comparar el citoplasma de las células procariontes con el de
las células eucariontes y mencionar las diferencias.

El citoplasm a de las células eucariontes com prende la sustan
cia celular cjue se en cu en tra dentro del espacio lim itado por
la m em brana plasm ática y por fuera del núcleo (véase fig.
4.22). El citoplasm a co n tiene num erosos com ponentes de la
célula. El térm ino citosol designa la fracción líquida del cito 
plasma. U n a im portante diferencia entre el citoplasm a de las
células eucariontes y el citoplasm a de las células procarion
tes consiste en que el citoplasm a de las primeras posee una
estructura in tern a com pleja debido a la presencia de elem en
tos bastoniform es {m icrofilam entos y filam entos intermedios) y
cilindricos (m icrotúbulos) sum am ente pequeños. Estos dos
tipos de elem entos form an el citoesqueleto de la célula. El
citoesqueleto es responsable del sostén y la configuración de
las células y contribuye al transporte de sustancias a través
del citoplasm a (e incluso prom ueve el m ovim iento de la
totalidad de la célula, com o ocurre durante la fagocitosis). El
m ovim iento del citoplasm a eucarióntico de una parte de la
célula a otra facilita la distribución de los nutrientes y con
tribuye al desplazam iento de la célula sobre una superficie.
Este fenóm eno se conoce con el nom bre de flujo citoplasm á'
tico. O tra diferencia entre las células eucariontes y procariontes es que en las células procariontes m uchas enzimas
im portantes se en cu en tran libres en el líquido citoplasm ático y en las células eucariontes estas enzimas están confinadas
en los orgánulos.

LOS RIBOSOMAS

(

OBJETIVO DE AP R E N D IZ A JE

• Comparar la estructura y lo función de los ribosomos de las
células procariontes y eucariontes.

Los ribosom as (véase fig. 4.25) son estructuras que se fijan a
la superficie externa del retículo endoplasm ático rugoso
(véase p. 103) y tam bién se encuentran libres en el citoplas
ma. A l igual que en las células procariontes, los ribosomas de
las células eucariontes representan los sitios de síntesis de
proteínas celulares.
Los ribosom as asociados con el retículo endoplasm ático
rugoso y el citoplasm a de las células eucariontes son algo más
grandes y densos que los ribosom as de las células procarion
tes. Los ribosomas eucariónticos son ribosomas SOS formados
por una subunidad 608 que contiene tres moléculas de
rR N A y una subunidad 408 que contiene una m olécula de
rR N A . Estas subunidades se producen independientem ente
en el nucléolo y una vez producidas abandonan el núcleo y
se unen en el citosol. Los cloroplastos y las m itocondrias
c o n tien en ribosom as 708, lo que podría reflejar la evolución
de estas estructuras desde las células procariontes. (Esta teo 
ría se com enta en la p. 106.) La función de los ribosomas en
la síntesis de proteínas se com enta con más detalles en el
capítulo 8.
Algunos ribosom as, denom inados ribosom as libres, no
están unidos a n in g u n a de las estructuras citoplasm áticas. La
función principal de los ribosom as libres es la síntesis de las
proteínas que se utilizan en el interior de la célula. O tros
ribosom as conocidos com o ribosom as unidos a la m em bran a se
fijan a la m em brana nuclear y al retículo endoplasm ático.
Estos ribosom as sintetizan las proteínas necesarias para la
inserción en la m em brana plasm ática y las proteínas desti
nadas al exterior de la célula. Los ribosom as intram itocondriales sinitetizan proteínas m itocondriales. A veces diez a
veinte ribosom as se u n e n para form ar una cadena llam ada
polirribosom a.

LOS ORGÁNULOS
OBJETIVOS DE A P R E N D IZA JE
® Definir un orgánulo.
• Describir las funciones del núcleo, el retículo endoplasmático,
el aparato de Golgi, los lisosomos, las vacuolas, las mitocon
drias, los cloroplastos, los peroxisomas y los centrosomas.

Los orgánulos son estructuras con configuraciones específicas
y funciones especializadas que caracterizan a las células euca
riontes. Los orgánulos com prenden el núcleo, el retículo
endoplasm ático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuo
las, las m itocondrias, los cloroplastos, los peroxisomas y los
centrosomas. N o todos los orgánulos m encionados se encuen
tran presentes en todas las células. En ciertas células el tipo
de orgánulos presentes y su distribución se relacionan con la
especialización, la edad y el grado de actividad.

Anatomía funcional de las células procariontes y eucariontes

EL

NÚCLEO

El orgánulo más característico de las células eucariontes es el
núcleo (véase fig. 4.22). El núcleo (fig. 4.24) por lo general
es esférico u ovalado, a m enudo es la estructura celular de
mayor tam año y con tien e casi toda la inform ación genética
(D N A ) de la célula. Las m itocondrias y los cloroplastos de los
organismos fotosintéticos tam bién co n tien en cierta cantidad
de D N A .
El núcleo está rodeado por una m em brana doble llamada
m em brana nuclear. La estructura de estas dos capas de la
m em brana se asemeja a la de la m em brana plasmática.
Canales dim inutos de la m em brana nuclear, llamados poros
nucleares, com unican al núcleo con el citoplasm a (véase fig.
4.24b). Los poros nucleares controlan el pasaje de sustancias
entre el núcleo y el citoplasma. En el interior de la m em bra
na nuclear se aprecian uno o más cuerpos esféricos llamados
nucléoíos. Los nucléolos en realidad representan condensaciones de cromosomas en las que se sintetiza el R N A ribosómico. El R N A ribosóm ico es un com ponente esencial de los
ribosomas.
El núcleo tam bién con tien e la mayor parte del D N A celular, que se com bina con proteínas básicas llamadas histonas y
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otras proteínas no histonas. La com binación de alrededor de
165 pares de bases de D N A y 9 m oléculas de histonas se
conoce con el nom bre de nucleosom a. En las células que no se
están reproduciendo el D N A y las proteínas asociadas se
aprecian com o una masa pigm entada filiforme denom inada
crom atina. D urante la división celular la crom atina se replie
ga para form ar estructuras más cortas y gruesas denom inadas
crom osom as. Los cromosomas de las células procariontes no
se form an m ediante este proceso, no poseen histonas y no
están confinados por una m em brana nuclear.
Las células eucariontes utilizan dos mecanismos com plejos
llamados mitosis y meiosis para separar los cromosomas antes
de la división celular. Estos dos m ecanismos no áe observan
en las células procariontes.

EL RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
En el interior del citoplasm a de las células eucariontes se
encuentra el retículo endoplasmático, o R E , que consiste en
una com pleja red de sacos o túbulos membranosos d en o m in a
dos cisternas (fig. 4.25). Los elem entos que forman el RE se
c o ntinúan con la m em brana nuclear (véase fig. 4.22a).

Cronnatina
Poro nuclear
M enibrana nuclear

Poro nuclear

(b) D etalles de la m em b ran a
y los poros nucleares

M em brana nuclear

N ucléolo

FIGURA 4.24 El núcleo de
las células eucariontes. ¡a, bj
Esquemas que muestran los
detalles de la estructura nucle
ar. (cj M icrofotografía de un
núcleo.
¿Qué mantiene al núcleo
suspendido en la célula?

C rom atina

Poros nucleares

----(c)

1/im
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mas. En otros casos las enzimas catalizan la unión entre proteínas y fosfolípidos, los cuales tam bién se sintetizan en el RE.
Estas m oléculas se incorporan a mem branas de los orgánulos
o a la m em brana plasmática. Por lo tanto, el RE es una fábri
ca de proteínas secretoras y m oléculas de m em brana.
El R E liso se extiende desde el RE rugoso para formar una
red de túbulos de m em brana (véase fig. 4.25), A diferencia
del RE rugoso, el RE liso n o presenta ribosomas en la superficié externa de la m em brana. N o obstante, el RE liso co n tic'
ne enzimas específicas que determ inan que sea funcionalm ente más versátil que el RE rugoso. El RE liso no sintetiza pro
teínas pero, al igual que el RE rugoso, sintetiza fosfolípidos. El
RE liso tam bién sintetiza grasas y esteroides, com o estrógenos
y testosterona. En los hepatocitos las enzimas del RE liso faci
litan la liberación de glucosa en la circulación sanguínea e
inactivan y elim inan fármacos y otras sustancias potencial
m ente nocivas, como el alcohol. En las células musculares, los
iones de calcio liberados pc:>r el retículo sarcoplasmático (una
forma de RE liso) desencadenan el proceso de contracción.

EL APARATO DE GOLGI

(a)

RE liso

Ribosomas

RE rugoso

200 nm

FIG U RA 4 .2 5

Retículo endoplasmático rugoso y ríbosomas.

(a)

Esquema de la estructura detallada del retículo endoplasmáti
c o . |b) M icrofotografía del retículo endoplasmático y los riboso
mas.
¿Cuál es la diferencia entre el RE rugoso y el RE liso?

La mayoría de las células eucariontes poseen dos tipos de
RE distintos pero interrelacionados que presentan diferencias
estructurales y funcionales. La m em brana del R E rugoso se
co ntinúa con la m em brana nuclear y usualm ente form a una
serie de sacos aplanados. La superficie externa del RE riigoso
está tachonada de ribosomas en los que se sintetizan proteí
nas. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas unidos al RE
rugoso ingresan en las cisternas del RE y allí pasan por un pro
ceso de transform ación y selección. En ciertos casos las enzi
mas presentes en el interior de las cisternas catalizan la unión
entre proteínas e hidratos de carbono para formar glucoprote-

La mayoría de las proteínas que se sintetizan en los ribosomas
unidos al RE rugoso se transportan hacia otras zonas de la
célula. El prim er paso de este proceso de transporte tiene
lugar en un orgánulo llam ado aparato de Golgi. El aparato de
Golgi está com puesto por 3 a 20 cisternas que se asem ejan al
pan de pita (fig. 4.26). Las cisternas a m enudo son curvas, lo
que determ ina que el aparato de Golgi presente una configu
ración calicial.
Las proteínas que se sintetizan en los ribosomas unidos al
RE rugoso están rodeadas por una fracción de la m em brana
del RE que en algún m om ento se evagina para formar una
vesícula de tran sp o rte. La vesícula de transporte se fusiona
con una cisterna del aparato de G olgi y libera proteínas en su
interior. Las proteínas experim entan un proceso de transfor
m ación y pasan de una cisterna a otra m ediante vesículas de
transferencia formadas por evaginaciones del borde de las
cisternas. Las enzimas presentes en el interior de las cisternas
m odifican las proteínas para formar glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. A lgunas de las proteínas transformadas
abandonan las cisternas en vesículas secretoras que se des
prenden de las cisternas y llevan las proteínas hasta la m em 
brana plasm ática, en donde se liberan hacia el medio externo
por exocitosis. O tras proteínas modificadas abandonan las
cisternas en vesículas que las liberan en la m em brana plasm á
tica para que se incorporen a ella. Por últim o, algunas de las
proteínas transformadas abandonan las cisternas en vesículas
llamadas vesículas de almacenamiento. Las principales vesí
culas de alm acenam iento son los lisosomas, cuya estructura y
funciones se describen a continuación.

LISOSOMAS
Los lisosomas se form an en el aparato de Golgi y son estruc
turas esféricas rodeadas de m em brana. A diferencia de las
m itocondrias, los lisosomas poseen una m em brana única y
carecen de estructura in tern a (véase fig. 4.22). Por otra parte,
los lisosomas co n tien en hasta 40 tipos distintos de enzimas
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tran sporte
desd e el RE
rugoso

(b)
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FIG U R A 4.26 Aparato de Golgi. (a) Esquema de la estructura detallada
aparato de G olgi, (b) M icrofotografia del aparato de G olgi.
¿Q u é fu n cio n es cum ple el ap arato de G olgi?

digestivas potentes capaces de degradar diversas moléculas.
Además, estas enzimas tam bién son capaces de digerir bacterias que ingresen en la célula. Los leucocitos hum anos, que
ingieren bacterias m ediante la fagocitosis, co n tien en una
gran cantidad de lisosomas.

VACUOLAS
Las vacuolas (véase fig. 4.22) son espacios o cavidades intracitoplasm áticos rodeados por una m em brana llam ada tonoplasta. En las células vegetales las vacuolas pueden represen
tar entre un 5 y un 90% del volum en celular, según el tipo de
célula. Las vacuolas derivan del aparato de G olgi y ejercen
distintas funciones. Algunas actíian com o orgánulos de almacenam iento transitorio para proteínas, azúcares, ácidos orgánicos e iones inorgánicos y otras se form an durante el proce
so de endocitosis para facilitar el ingreso de nutrientes en la
célula. M uchas células vegetales alm acenan desechos m etabólicos y sustancias tóxicas que provocarían efectos nocivos si
se acum ularan en el citoplasm a. Por últim o, las vacuolas pue
den incorporar agua, lo que perm ite que las plantas aum enten
de tam año y confiere rigidez a las hojas y los tallos.

MITOCONDRIAS
En toda la extensión del citoplasm a de la mayoría de las célu
las eucariontes se observan orgánulos esféricos o bastoniformes denom inados m itocondrias (véase fig. 4.22). La cantidad
de m itocondrias por célula varía m ucho según el tipo de célu
la. Por ejem plo, el protozoo G iardia no posee m itocondrias
m ientras que el hígado con tiene entre 1 000 y 2 000 m itocon
drias por célula. U n a m itocondrias está com puesta por una
m em brana doble cuya estructura es similar a la de la m em bra

na plasm ática (fig. 4.27). La m em brana m itocondrial externa
es lisa pero la m em brana m itocondrial in tern a presenta una
serie de pliegues denom inados crestas. La porción c e n tra l de
las m itocondrias está ocupada por una sustancia sem ilíquida
llamada m atriz. La disposición de las crestas m itocondriales
determ ina que la m em brana interna represente una superficie
sum am ente extensa en la que pueden ten er lugar reacciones
químicas. Algunas proteínas que participan en la respiración
celular, en tre ellas la enzima responsable de la form ación del
ATP, se localizan en las crestas de la m em brana m itocondrial
interna y m uchos de los pasos metabólicos-del proceso d e res
piración celular tien en lugar en la matriz m itocondrial (véase
cap. 5). Las m itocondrias a m enudo se designan “centrales
energéticas de las células” debido a la función fundam ental
que cum plen en la producción de ATP.
Las m itocondrias co n tien en ribosomas 70S y cierta c a n ti
dad de D N A , así com o los instrum entos necesarios para repli
car, transcribir y traducir la inform ación codificada p o r su
propio D N A . Adem ás, cada m itocondria posee la capacidad
de crecer y dividirse para generar dos m itocondrias nuevas.

CLOROPLASTOS
Las algas y las plantas verdes contienen un orgánulo caracte
rístico llam ado cloroplasto (fig. 4.28). El cloroplasto es una
estructura rodeada de m em brana que contiene el pigm ento
clorofila y las enzimas necesarias para captar la luz que luego
se utilizará para la fotosíntesis (véase cap. 5). La clorofila se
encuentra dentro de sacos mem branosos aplanados llam ados
tilacoides; el apilam iento de la tilacoides forma u n a grana
(véase a fig. 4.28).
A l igual que las m itocondrias, los cloroplastos co n tien en
ribosomas TOS, D N A y enzimas que participan en la síntesis
de proteínas. Los cloroplastos se pueden reproducir en el inte-
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FIG U R A 4.27 Mitocondrias. (a) Esquema de
la estructura detallada de una mitocondria.
¡b) M icrofotografia de una mitocondria perte
neciente a una célula pancreática de rata.

'

?

Iw

¿En qué se asemejan las mitocondrias y las
células procariontes?

interna

0,5 fim

rior de las células. La forma en la que los cloroplastos y las
m itocondrias se m ultiplican (aum entando de tam año para
luego dividirse en dos estructuras) es muy similar a la forma
en que se m ultiplican las bacterias.

PEROXISOMAS
Los peroxísomas son orgánulos con una estructura sim ilar a la
de los lisosomas pero más pequeños que estos últim os (véase
fig. 4.22). A lguna vez se pensó que los peroxisomas derivaban
del RE pero actualm ente se sabe que se form an por la división
de otros peroxisomas.
Los peroxisom as co n tien en una o más enzimas capaces de
oxidar diversas sustancias orgánicas. Por ejem plo, los am ino
ácidos y los ácidos grasos experim entan un proceso de oxida
ción en los peroxisom as com o parte integral del m etabolis
mo norm al. Adem ás, las enzimas presentes en los peroxiso
mas oxidan distintas sustancias tóxicas, com o el alcohol. Las
reacciones de oxidación generan un producto secundario
po ten cialm en te tóxico, el peróxido de hidrógeno (H^O^).
S in embargo, los peroxisom as tam bién co n tien en la enzima
catalasa, que descom pone el
(véase cap. 6, p. 167).
Dado que la generación y la degradación de H ,0 , tienen
lugar en el interior del mismo orgánulo, los peroxisomas pro
tegen otras porciones de la célula contra los efectos tóxicos
del H p , .

CENTROSOMAS
El centrosom a se localiza cerca del núcleo y posee dos com 
ponentes; la zona pericentriolar y los centríolos (véase fig.
4.22). El m aterial pericentriolar es una región del citosol com 
puesta por una red densa de pequeñas fibras proteínicas. Esta
zona es el centro organizador del huso m itótico, que cumple
una función esencial en la división celular, y de la form ación
de microtúbulos en las células que no se dividen. En el in te
rior del m aterial pericentriolar hay un par de estructuras cilin
dricas llamadas centríolos y cada centríolo está compuesto por
nueve conjuntos de tres m icrotúbulos (tripletes) dispuestos en
un patrón sem icircular que se designa como disposición 9 + 0.
El 9 se refiere a los nueve conjuntos de m icrotúbulos y el O a
la ausencia de m icrotúbulos en la porción central. El eje lon
gitudinal de un centríolo form a un ángulo recto con el eje
longitudinal del otro.

EVOLUCIÓN DE LOS EUCARiONTES ’

(

OBJETIVO DE APREN D IZA JE
• Comentar ¡os iiallozgos que avalan la teoria endosimbiótica
de la evolución de los eucoriontes.

Los biólogos en general piensan que la vida en la Tierra se ori
ginó hace alrededor de 3 500 a 4 000 millones de años a par-
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FIGURA 4.28 Cloroplastos. La fotosínte
sis tiene lugar en los cloroplastos; los pig
mentos captadores de luz se localizan en
los tilacoides. (a) Esquema de b estructura
detallada de un cloroplasto en el que se
observan granas, (b) Microfotogrofía de
un cloroplasto en una célula vegetal.
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tir de organismos muy simples similares a las células procariontes. H ace unos 2 500 millones de años se desarrollaron las
primeras células eucariontes a partir de las células procariontes. Es im portante recordar que las células procariontes y las
células eucariontes se diferencian sobre todo por la presencia
de orgánulos sum am ente especializados en estas últimas. La
teoría propuesta por Lynn Margulis para explicar la evolución
de las células procariontes hasta su conversión en células
eucariontes se denom ina teoría endosim biótica. Según esta
teoría las células bacterianas de m ayor tam año perdieron la
pared y englobaron células bacterianas más pequeñas. Esta
relación caracterizada por la supervivencia de un organismo
en el interior de otro se conoce con el nom bre de endosim biosis (simbiosis significa convivencia).
Según la teoría endosim biótica la célula eucarionte ances
tral desarrolló u n núcleo rudim entario secundariam ente al
plegam iento de la m em brana plasm ática alrededor del cromosoma (fig. 10.2). Esta célula, llamada nucleoplasm a, puede
haber ingerido bacterias aerobias, algunas de las cuales sobrevivieron en su interior. Esta convivencia evolucionó hacia
una relación sim biótica en la que el nucleoplasm a huésped
aportaba nutrientes y la bacteria endosim biótica producía
energía que p o d ía ser utilizada por el nucleoplasm a.
Asimismo, es posible que los cloroplastos sean descendientes
de células procariontes fotosintéticas que fueron ingeridas por
el nucleoplasm a ancestral. Se piensa que los flagelos y los

cilios de las células eucariontes derivan de asociaciones sim 
bióticas en tre la m em brana plasm ática de-las células eucariontes prim itivas y bacterias espirilares móviles denom inadas
espiroquetas. En el recuadro de la página 108 se presenta un
ejemplo viviente que describe la posible form ación de los fla
gelos.
Los estudios en los que se com pararon las células p ro c a 
riontes co n las células eucariontes sustentan la teoría endosim biótica. Por ejem plo, tan to las m itocondrias com o los
cloroplastos poseen u n tam año y una estructura sim ilares a
los de las bacterias. Adem ás, estos orgánulos c o n tie n e n
D N A co n una disposición circular, lo que representa una
característica de las células procariontes, y poseen la ca p a c i
dad de reproducirse independientem ente de la célula h u é s
ped. Por otra parte, los ribosomas de las m itocondrias y los
cloroplastos se asem ejan a los de las células procariontes y el
m ecanism o de síntesis de proteínas asociado se parece m ás al
de las bacterias que al de las células eucariontes. Por últim o,
los mism os antibióticos que inhiben la síntesis de p roteínas
en los ribosomas bacterianos inhiben la síntesis de p roteínas
en los ribosom as asociados con las m itocondrias y los clo ro 
plastos.
A continuación exam inarem os el m etabolism o m icrobia
no. En el capítulo 5 se destacará la im portancia de las enzim as
m icrobianas y se describirán los m ecanismos m ediante los
cuales los m icrobios producen y consum en energía.
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COMPARACIÓN DE LAS CÉLULAS
PROCARIONTES CON LAS CÉLULAS
EUCARIONTES: G E N iR A L ID A D iS (p.

78)

1. Las células procariontes y las células eucariontes presentan una
composición ciuímica y reacciones químicas similares.
2 . Las células procariontes carecen de orgánulos rodeados de
membrana (incluido el núcleo).
3 . El peptidoglucano se encuentra presente en la pared de las células procariontes pero no en la pared de las células eucariontes.
4. Las células eucariontes poseen un núcleo y otros orgánulos
rodeados de membrana.

LA CÉLULA PROCARIONTE (p. 78)
1. Las bacterias son unicelulares y la mayoría de ellas se multipli
can por fisión binaria.
2 . Las especies bacterianas se diferencian por los rasgos morfológi
cos, la composición química, las necesidades nutricionales, la
actividad bioquímica y las fuentes de energía utilizadas.

CAPÍTULO 4
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la atrae y la taxia negativa es el movimiento que aleja a la bac
teria de algo que la repele.
7. La proteína flagelar (H ) actúa como un antígeno. 7Í<: Ani
mación: Bacterial m ovility (m otilidad bacteriana). Véase el s itio w eb
complementario.

FILAMENTOS AXIALES

(p. 84)

8 . Las bacterias espirilares que se desplazan mediante un filam en'
to axial (endoflagelo) se denominan espiroquetas.
9. Los filamentos axiales son similares a los flagelos salvo que se
enrollan alrededor de la célula.

FIMBRIAS Y PILI

(p. 84)

10. Las fimbrias y los pili son apéndices cortos y delgados.
11. Las fimbrias promueven la adherencia de las células a diversas
superficies.
12. Los pili unen a las distintas células entre sí y facilitan la trans
ferencia intercelular de DNA.

LA PARED CELULAR (p. 85)
TAMAÑO, FORMA Y DISPOSICIÓN
DE LAS CÉLULAS BACTERIANAS (p. 78)
1. La mayoría de las bacterias miden 0,2 a 2 |lm de ancho y 2 a
8 fXm de longitud.
2 . Las tres configuraciones fundamentales de las bacterias están
representadas por los cocos (esféricos), los bacilos (bastoniformes) y las bacterias espirilares (helicoidales).
3 . Las bacterias pleomorfas pueden adoptar diversas configuracio-

ESTRUCTURAS EXTERNAS EN RELACIÓN
CON LA PARED CELULAR (p. 80)
GLUCOCÁLIZ

(p. 80)

1. El glucocáliz (cápsula, capa mucilaginosa o polisacárido extracelular) consiste en un polisacárido gelatinoso, una cubierta
peptídica o en ambas estructuras.
2. La cápsula puede proteger al microorganismo patógeno de la
fagocitosis.
3 . La cápsula promueve la adherencia a las superficies, impide la
desecación y puede aportar nutrientes.

FLAGELOS

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

(p. 85)

1. La pared celular rodea a la membrana plasmática y protege a la
célula de las modificaciones de la presión osmótica.
2. La pared celular bacteriana está compuesta por peptidoglucano,
un polímero formado por N A G y N A M y cadenas cortas de
aminoácidos.
3. La penicilina interfiere en la síntesis de peptidoglucano.
4. La pared de las células grampositivas está compuesta por
varias capas de peptidoglucano y tam bién contiene ácidos teicoicos.
5. Las bacterias gramnegativas poseen una membrana externa
compuesta por lipopolisacárido, lipoproteínas y fosfoiípidos que
rodea a una capa delgada de peptidoglucano.
6 . La membrana externa protege a la célula de la fagocitosis y de
la penicilina, la lisozima y otras sustancias químicas.
7. Las porinas son proteínas que permiten el paso de moléculas
pequeñas a través de la membrana externa; proteínas de can a
les específicas permiten el paso de otras moléculas a través de la
membrana externa.
8. El com ponente lipopolisacárido de la membrana externa co n 
siste en azúcares (polisacáridos O ) que actúan como antígenos
y en el lípido A, que es una endotoxina.

(p .8 1 )

4. Los flagelos son apéndices filamentosos relativamente largos
compuestos por un filamento, el gancho y el cuerpo basal.
5 . Los flagelos de las células procariontes rotan para propulsar la
célula.
6 . Las bacterias móviles poseen una propiedad llamada taxia; la
taxia positiva es el desplazamiento de la bacteria hacia algo que

LA PARED CELULAR Y EL MECANISMO
DE TINCIÓN CON LA TÉCNICA DE GRAM

(p. 8 6 )

9 . El com plejo violeta de genciana-yodo se combina con peptido
glucano.
10. El decolorante elim ina la membrana externa lipídica de las bac
terias gramnegativas y lava el violeta de genciana.
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PARED CELULAR ATÍPICA (p. 88)
1 1 . Los miembros del género bacteriano Mycoplasma carecen natu
ralmente de pared celular.
12. Las archaea poseen seudomureína y carecen de peptidoglucano,

11. Durante el proceso de traslocación de grupo se necesita ener
gía para modificar las sustancias químicas y transportarlas a
Animación: Wlembrane Transport.
través de la membrana.
(transporte a través de la m em brana). Véase el sitio w eb com ple
m entario.

13. La pared celular ácido-alcohol resistente posee una capa de ácido
micólico por fuera de una capa delgada de peptidoglucano.

EL CITOPLASMA (p. 94)
LESIÓN DE LA PARED CELULAR (p. 89)
14. La lisozima destruye la pared de las células grampositivas y el
contenido celular remanente se conoce como protoplasto.
15. La lisozima no destruye completamente la pared de las células
grampositivas y el contenido celular residual se conoce con el
nombre de esferoplasto.
16. Las formas L son bacterias grampositivas o gramnegativas que
no producen pared celular.
17. Ciertos antibióticos, como la penicilina, interfieren en la síntesis de la pared celular.

12 . El citoplasma es el com ponente líquido de la célula por dentro
de la membrana plasmática.
13. El citoplasma está compuesto principalmente por agua y tam
bién contiene moléculas orgánicas e inorgánicas, DNA, ribosomas e inclusiones.

EL PROCARION (p, 95)
14. El procarion contiene el D N A del cromosoma bacteriano.
15. Las bacterias también pueden contener plásmidos, que consis
ten en moléculas circulares de D N A extracromosómicas.

ESTRUCTURAS INTERNAS EN RELACIÓN
CON LA PARED CELULAR (p. 89)

LOS RIBOSOMAS (p. 95)

LA MEMBRANA PLASMÁTICA
(CITOPLASMÁTICA) (p. 90)

16. El citoplasma de una célula procarionte contiene numerosos
ribosomas 70S; los ribosomas están compuestos por RN A y pro
teínas.
17. Los ribosomas representan el sitio de síntesis de proteínas y
pueden ser inhibidos por algunos antibióticos.

1. La membrana plasmática rodea al citoplasma y es una bicapa
lipídica con proteínas periféricas e integrales (el modelo del
mosaico fluido).
2 . La membrana plasmática posee permeabilidad selectiva.
3 . La membrana plasmática contiene las enzimas necesarias para
distintas reacciones metabólicas, como la degradación de los
nutrientes, la producción de energía y la fotosíntesis.
4 . Los mesosomas son pliegues irregulares de la membrana plas
mática que representan artefactos y no son estructuras celulares
verdaderas.
5 . La membrana plasmática puede ser destruida por la acción de
los alcoholes y la polimixina.

DESPLAZAMIENTO DE SUSTANCIAS
A TRAVÉS DE LA MEMBRANA (p. 92)
6 . El transporte de sustancias a través de las membranas puede ser

7.

8.

9.

10 .

pasivo, lo que implica que las sustancias pasan de una zona de
mayor concentración a una zona de menor concentración y la
célula no consume energía.
En la difusión simple las moléculas y los iones se desplazan
hasta que se alcanza el estado de equilibrio.
En la difusión facilitada las sustancias son transportadas por
proteínas transportadoras a través de las membranas desde una
zona de mayor concentración hacia una zona de menor concen
tración.
La osmosis es el movimiento de agua desde una zona de mayor
concentración hacia una zona de menor concentración a través
de una membrana con permeabilidad selectiva hasta que se
alcanza el estado de equilibrio.
L^urante el transporte activo los materiales pasan de una zona
de menor concentración a una zona de mayor concentración
con la ayuda de proteínas transportadoras y este proceso requie
re energía.

INCLUSIONES (p. 96)
18. Las inclusiones son depósitos de reserva presentes en las células
procariontes y eucariontes.
19. Las inclusiones presentes en las bacterias comprenden los gránulos metacromáticos (fosfato inorgánico), los gránulos de
poiisacárido (por lo general glucógeno o almidón), las inclusio
nes lipídicas, los gránulos de azufre, los carboxisomas (ribulosa
1,5-difosfato carboxilasa), los magnetosomas (FejG^) y las
vacuolas gaseosas.

ENDOSPORAS (p. 97)
2 0 . Las endosporas que son estructuras que forman ciertas bacterias
y están presentes en las células en reposo, permiten la supervi
vencia en condiciones ambientales desfavorables.
2 1 . El proceso de formación de endosporas se denomina esporulación; la recuperación del estado vegetativo por parte de una
endospora se conoce con el nombre de germinación.

LA CÉLULA EUCARIONTE (p. 98)
FLAGELOS Y CILIOS (p. 98)
1. Los flagelos son escasos y largos en relación con el tamaño de
la célula; los cilios son abundantes y cortos.
2. Los flagelos y los cilios son medios de locomoción; los cilios
también desplazan sustancias a lo largo de la superficie de las
células.
3 . Tanto los flagelos como los cilios se disponen en conjuntos de
nueve pares y dos microtúbulos.
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P.A PARED CELULAR Y EL GLUCOCÁLIZ (p. 100)
1 . La pared celular de numerosas algas y de algunos hongos contiene celulosa.
2 . El principal componente de la pared celular de los hongos es la
quitina.
3 . La pared celular de las levaduras está compuesta por glucano y
manano.
4 . Las células animales están rodeadas por un glucocáliz que forta
lece a la célula y facilita la unión con otras células.

LA M EM BRANA PLASMÁTICA
CaTOPLASMáTICA) (p. 101)
1. A l igual que la membrana plasmática de las células procariontes, la membrana plasmática de las células eucariontes es una
bicapa compuesta por fosfolípidos y proteínas.
2. La membrana plasmática de las células eucariontes contienen
hidratos de carbono unidos a las proteínas y esteróles que están
ausentes en la membrana plasmática de las células procariontes
(salvo en los microorganismos del género Mycoplasma).
3 . Las células eucariontes pueden transportar materiales a través
de la membrana plasmática mediante los procesos pasivos utilizados por las células procariontes y mediante el transporte activo y la endocitosis (fagocitosis y pionocitosis).

EL CITOPLASIViA (p. 102)
1. El citoplasma de las células eucariontes comprende todo el
material localizado por dentro de la membrana plasmática y por
fuera del núcleo.
2. Las características químicas del citoplasma de las células eucariontes son similares a las del citoplasma de las células procariontes.
3. El citoplasma de las células eucariontes posee un citoesqueleto
y se asocia con el fenómeno denominado flujo citoplasmático.

CAPITULO 4
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LOS ORGÁNULOS (p. 102)
L Los orgánulos son estructuras especializadas rodeadas de m em 
brana presentes en el citoplasma de las células eucariontes.
2. El núcleo, que contiene RN A en la forma de cromosomas, es el
orgánulo más característico de las células eucariontes.
3. La membrana nuclear se comunica con un sistema de m em bra
nas citoplasmáticas conocidas con el nombre de retículo endo
plasmático (RE).
4. El R E representa una superficie apta para las reacciones quím i
cas, actúa como red de transporte y almacena moléculas- sin te
tizadas. La síntesis y el transporte de proteínas tienen lugar en
el R E rugoso; la síntesis de lípidos se lleva a cabo en el R E liso.
5. El aparato de G olgi está compuesto por estructuras saculares
aplanadas llamadas cisternas. El aparato de Golgi participa en
la form ación de membranas y la secreción de proteínas.
6 . Los lisosomas derivan del aparato de Golgi y almacenan enzi
mas digestivas.
7. Las vacuolas son espacios huecos rodeados de membrana que
derivan del aparato de Golgi o la endocitosis. Las vacuolas
generalmente se observan en células vegetales que alm acenan
distintas sustancias, ayudan a llevar nutrientes hacia el interior
de la célula, aumentan el tamaño de la célula y confieren rigi
dez a las hojas y los tallos de las plantas.
8 . Las mitocondrias, que son los principales sitios de producción
de ATP, contienen ribosomas 70S y D N A y se m ultiplican por
fisión binaria.
9. Los cloroplastos contienen clorofila y enzimas necesarias para
la fotosíntesis. A l igual que las mitocondrias, contienen riboso
mas TOS y D N A y se multiplican por fisión binaria.
10. En los peroxisomas tiene lugar la oxidación de una diversidad de
compuestos orgánicos. La catalasa presente en los peroxisomas
destruye al H^O^.
I L El centrosoma está formado por el material pericentriolar y los
centríolos. Los centríolos consisten en 9 tripletes de microtúbulos que participan en la formación del huso m itótico y los
microtúbulos.

EWOLyCiÓN DE LOS EUCARIONTES (p. 106)
LOS RIBOSOMAS (p, 102)
1. Los ribosomas SOS se encuentran en el citoplasma o unidos al
retículo endoplasmático rugoso.

1. Según la teoría endosimbiótica, las células eucariontes evolu
cionaron a partir de procariontes simbióticos que vivían en el
interior de otras células procariontes.
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CUESIIQNARIO DE.ESTUDIQ
\T/-*
acceder a materiales adicionales de revisión se puede
*7 ® \ * consultar el sitio web complementario. A llí el lector en*
contrará actividades, exámenes de práctica, preguntas,
fichas de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas al cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice F.

Acido teicoico

Lipopolisacárido

Fosfolipido

Lipoproteína

Peptidoglucano

Peptidoglucano

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. Dibuje un diagrama de las siguientes disposiciones flagelares:
a. Lofotrico
b. M onotrico
c. Peritrico
2 . La formación de endosporas se denom ina------- . Este proceso es
desencadenado p o r------- . La formación de una nueva célula a
partir de una endospora se denom ina-. Este proceso es desencadenado p o r------- .
3 . Dibuje las configuraciones bacterianas enunciadas en a, b y c.
Describa la forma en que d, e y f son condiciones especiales de
a, b y c, respectivamente.
a. Espirilares
b. Bacilos
c. Cocos
d. Espiroquetas
e. Estroptobacilos
f. Estafilococos
4 . Aparee cada estructura con la función correspondiente.
----- Pared celular
a. U nión a las superficies
----- Endospora
b. Formación de la pared celular
----- Fimbrias
c. Movilidad
----- Flagelos
d. Protección de la lisis osmótica
----- Glucocáliz
e. Protección de los fagocitos
----- Pili
f. En reposo
----- Membrana
g. Síntesis de proteínas
plasmática
h. permeabilidad selectiva
----- Ribosomas
i. Transferencia de material genético
5 . ¿Por qué razón la endospora se considera una estructura en
reposo? ¿Qué ventajas representa la presencia de endosporas
para una célula bacteriana?
6 . Compare los procesos siguientes y mencione las diferencias que
existen entre ellos.
a. Difusión simple y difusión facilitada.
b. Transporte activo y difusión facilitada.
c. Transporte activo y traslocación de grupo.
7. ¿Por qué los micoplasmas son resistentes a los antibióticos que
interfieren en la síntesis de la pared celular?
8 . Compare las estructuras siguientes y mencione las diferencias
que existen entre ellas.
a. Esferoplasto y forma L.
b. M ycoplasma y forma L.
9 . Responda las preguntas siguientes utilizando los diagramas provistos, que representan cortes transversales de la pared celular
bacteriana.
a. ¿Qué diagrama representa una bacteria grampositiva? ¿Cómo
puede saberlo?

M em brana
plasm ática

M em brana
plasm ática
(a)

10.

IL

12.

13.
14.

(b)

b. Explique el mecanismo subyacente a la tinción de Gram que
permite diferenciar estos dos tipos de pared celular.
c. ¿Por qué la penicilina no ejerce efectos sobre la mayoría de
las células gramnegativas?
d. ¿Cómo ingresan las moléculas esenciales a través de cada
tipo de pared celular?
e. ¿Cuál es la pared celular tóxica para el ser humano?
El almidón es metabolizado con facilidad por muchas células
pero una m olécula de almidón es demasiado grande para atra
vesar la membrana plasmática. ¿Cómo hace la célula para obte
ner moléculas de glucosa a partir de un polímero de almidón?
¿Cómo transporta la célula estas moléculas de glucosa a través
de la membrana plasmática?
Aparee cada característica de las células eucariontes con la fun
ción correspondiente.
----- M aterial pericentriolar
a. Alm acenam iento de enzimas
digestivas
-----Cloroplastos
b. Oxidación de ácidos grasos
-----Aparato de Golgi
c. Formación de microtúbulos
----- Lisosomas
d. Fotosíntesis
----- Mitocondrias
e. Síntesis de proteínas
----- Peroxisomas
f. Respiración
----- RE rugoso
g. Secreción
Es posible que las células eucariontes deriven de células proca
riontes primitivas que vivían en estrecha asociación con ellas.
¿Qué conocim ientos posee acerca de los orgánulos de las célu
las eucariontes que avalen esta teoría?
¿Qué procesos utilizaría una célula eucarionte para ingerir una
célula procarionte? ¿Y para ingerir un virus?
El antibiótico eritrom icina se une a la porción SOS de un ribosoma. ¿Qué efecto ejerce esta acción sobre una célula proca
rionte? ¿Y sobre una célula eucarionte?

PREGUNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLES
1. ¿Cuál de las siguientes características no es distintiva de las
células procariontes?
a. Usualmente poseen un cromosoma circular único.
b. Carecen de orgánulos rodeados de membrana.
c. Poseen una pared celular que contiene peptidoglucano.
d. Poseen D N A no asociado con histonas.
e. Carecen de membrana plasmática.

Anatomía funcional de los células procoriontes y eucariontes
U tilice
a.
b.
c.
d.
e.

las siguientes opciones para responder las preguntas 2 a 4:
No se producirá ningún cambio; la solución es isotónica.
El agua se desplazará hacía el interior de la célula.
El agua se desplazará hacia el exterior de la célula.
La célula experimentará lisís osmótica.
La sacarosa se desplazará hacia el interior de la célula desde
una zona de mayor concentración hacia una zona de menor
concentración.
2. ¿Cuál de las respuestas describe mejor lo que sucede cuando una
bacteria grampositíva se coloca en un medio de agua destilada

y penicilina?
3 . ¿Cuál de las respuestas describe mejor lo que sucede cuando una
bacteria gramnegativa se coloca en un medio de agua destilada
y penicilina?
4 . ¿Cuál de las respuestas describe mejor lo que sucede cuando una
bacteria grampositíva se coloca en una solución acuosa de Usozima y sacarosa al 10 %?
5 . ¿Cuál de las respuestas siguientes describe mejor lo que le sucede a una célula expuesta a polimixinas que destruyen fosfolípi'
dos?
a. En una solución isotónica no sucede nada.
b. En una solución hipotónica la célula experimenta un proce
so de lisís.
c. El agua se desplazará hacía el interior de la célula.
d. El contenido intracelular escapará de la célula.
e. Puede ser válida cualquiera de las respuestas anteriores.
6 . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación
con las fimbrias?

7.

8.

9.

10.

3/508

a. Están compuestas por proteína.
b. Pueden cumplir funciones de fijación.
c. Se encuentran en las células gramnegativas.
d. Están compuestas por pilina.
e. Pueden contribuir a la locomoción.
¿Cuál de los siguientes pares de elementos expresa una relación
incorrecta ?
a. Glucocáliz-adherencía.
b. Pilí-reproducción.
c. Membrana-síntesis de DNA.
d. Pared celular-proteccíón.
e. Membrana plasmátíca-transporte.
¿Cuál de los siguientes pares de elementos expresa una relación
incorrecta?
a. Gránulos metacromátícos-fosfatos almacenado.
b. Gránulos de polisacárído-almidón almacenado.
c. Inclusiones lipídícas-ácido poli-beta-hidroxibutírico.
d. Gránulos de azufre-reserva de energía.
e. Ríbosomas-almacenamiento de proteínas.
Se aisló una célula grampositíva móvil sin un núcleo visible. Es
posible presumir que esta célula posee:
a. Ribosomas.
d. U n aparato de Golgí.
b. Mitocondriás.
e. Todas las estructuras
c. U n retículo endoplasmático.
mencionadas antes.
El antibiótico anfotericina B destruye la membrana plasmática
mediante la combinación con esteróles; este compuesto afecta
todas las células siguientes salvo:
a. Las células animales.
b. Las células bacterianas.
c. Las células fúngicas.
d. Las células de Mycoplasma.
e. Las células vegetales.
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PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. ¿Por qué las células procariontes pueden ser más pequeñas que
las células eucariontes y aun así llevar a cabo todas las fun cio
nes vítales?
2. La célula eucarionte de menor tamaño es el alga móvil del
género Micromonas. ¿Qué cantidad mínima de orgánulos debe
poseer esta alga?
3. Se diferenciaron dos tipos de células procariontes: bacterias y
archaea. ¿Cuáles son las diferencias entre estas células? ¿Cuáles
son las semejanzas?
4. En 1985 se descubrió una célula de 0,5 mm en esturiones y se
la denominó Epulopiscium fishelsoni (véase fig. 11.15). Se presu
mió que se trataba de un protozoo. En 1993 se llegó a la c o n 
clusión de que el microorganismo Epulopiscium en realidad era
una bacteria grampositíva. ¿Qué le parece que pudo haber
determinado la clasificación inicial de este microorganismo
como un protozoo? ¿Qué hallazgos determinarían que se lo
reclasíficara como una bacteria?
5. Cuando las bacterias E. coli están expuestas a una solución
hipertónica producen una proteína transportadora capaz de
transportar
(iones de potasio) hacia el interior de la célula.
¿Qué importancia reviste el transporte activo de K* (que
requiere ATP)?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. U na niñ a con una infección hematógena por Neisseria fue tra
tada con gentamicina. Después del tratamiento el hem ocultivo
para Neisseria fue negativo, lo que indicaba que las bacterias
habían sido erradicadas. No obstante, los síntomas se agrava
ron. Cada año fallece casi la mitad de los pacientes con un cu a
dro similar al descrito antes. Explique por qué el tratam iento
con antibióticos agravó los síntomas de esta paciente.
2. El microorganismo Clostridium botulinum es un anaerobio
estricto, es decir, el oxígeno (O ,) molecular presente en la
atmósfera lo destruye. El ser humano puede morir por botulismo después de ingerir alimentos en los que se desarrollan C .
botulinum. ¿Cómo sobrevive esta bacteria en plantas aptas para
el consumo humano? ¿Por qué la causa más frecuente de botulísmo es la ingestión de alimentos envasados en el hogar?
3. En el transcurso de un período de 3 días en un hospital im por
tante cin co pacientes tratados con hemodiálisis presentaron un
cuadro de fiebre y escalofríos. En tres de los pacientes se aisla
ron Pseudomonas aeruginosa j Klebsiella pneumoniae. Tam bién se
aislaron P. aeruginosa, K. pneumoniae y Enterobacter agglomerans
del circuito de diálisis. ¿Por qué todas estas bacterias provocan
síntomas similares?
4. U n niño residente en el sur de San Francisco (Estados Unidos)
disfrutaba del baño en su casa debido al color anaranjado rojizo
del agua. El agua no tenía este color en la fuente de origen y en el
laboratorio de la Secretaría de Aguas no se logró aislar de la fuen
te de agua la bacteria Thiobacillus potencialmente responsable del
color anormal. ¿Cómo llegaron las bacterias hasta el agua de la
casa? ¿Qué estructuras bacterianas posibilitaron este fenómeno?
5. Los cultivos con Bacillus thuringiensis (Dipel®) y B. subtilis (Kodiak®) vivos se venden como pesticidas. ¿Qué estructuras b a c
terianas posibilitan el envasado y la comercialización de estas
bacterias? ¿Con qué finalidad se utilizan estos dos productos?

(Ayuda: véase el cap. 11.)
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Ahora que conocemos !o estructuro de los células procariontes
podemos comentar las actividades que permiten la proliferación
de estos microorganismos. Hasta los procesos vitales de ¡os o rga
nismos con estructuras muy simples incluyen una gran cantidad de
reacciones bioquímicas com pleias. Aunque no la totalidad, la
mayoría de los procesos bioquímicos de las bacterias también se
observan en los eucariontes y en las células de los organismos mul
ticelulares, incluido el ser humano. Sin em bargo, las reacciones
específicas de las bacterias son particularmente interesantes por
que les permiten hacer cosas que el ser humano no puede hacer.
Por ejemplo, algunas bacterias pueden vivir de la celulosa y otros
pueden vivir del petróleo. Los procesos metabólicos bacterianos
permiten que las bacterios reciclen elementos utilizados previa
mente por otros organismos. Las bacterias quimioautótrofas pue
den vivir de diversas sustancias inorgánicas, com o el dió xid o de
carbono, el hierro, el azufre, el hidrógeno o el amoníaco.
En este capítulo describiremos algunas reacciones químicas repre
sentativas de los microorganismos que generan energía (reaccio
nes catabólicas) o consumen energía (reacciones anabólicos).
También describiremos los mecanismos que permiten la integra
ción intracelular de estos reacciones diversas.

. B A jQ .. E L . .. M l C R Q S Í l l E I Q .
Qlaucoc>'stis n o s t o c h in e a r u m . Este organismo consiste en un alga eucarion'
te incolora (glauco) que aprovecha la fototosíntesis de las cianobacterias
endosimbiontes (nostoc-). Las cianobacterias forman estructuras similares a
los cloroplastos.
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REACCIONES CATABÓLICAS
Y
ANABÓLICAS
OBJETIVOS D i A PRENDIZAJE

1

Definir metabolismo y describir los diferencias fundamentales
entre anabolismo y catabolismo.
Definir la función que cumple el ATP como nexo entre el anabolismo y el catabolismo.

El térm ino metabolismo designa la totalidad de las reacciones
químicas que se producen en un organism o vivo. Dado que las
reacciones químicas liberan o consum en energía, el m etabo
lismo se puede concebir coijio una función de equilibrio energético. En consecuencia, el m etabolism o se puede dividir en
dos clases de reacciones químicas: las que liberan energía y las
que consum en energía.
En las células vivas las reacciones quím icas reguladas por
enzimas que liberan energía por lo general son las reacciones
implicadas en el catabolismo, es decir la degradación de compuestos orgánicos complejos para su conversión en com pues
tos más simples. Estas reacciones químicas se conocen con los
nom bres de catabólicas o degradantes. Las reacciones catabólicas por lo general son reacciones hidrolíticas (reacciones c|ue
utilizan agua y en las que se rom pen los enlaces químicos) y
exergónicas (producen más energía de la que consum en). U n
ejem plo de reacción catabólica es la degradación celular de
los azúcares para formar dióxido de carbono y agua.
Las reacciones reguladas por enzimas que requieren energía
se relacionan principalm ente con el anabolismo, es decir la
form ación de m oléculas orgánicas complejas a partir de m olé
culas más simples. Estas reacciones se denom inan anabólicas o
biosintéticas. Los procesos anabólicos a m enudo se relacionan
con reacciones sintéticas de deshidratación (reacciones en las
que se libera agua) y son endergónicas (consum en más energía
de la que producen). Algunos ejemplos de procesos anabóli
cos están representados por la form ación de proteínas a partir
de los am inoácidos, de ácidos nucleicos a partir de los nucleótidos y de polisacáridos a partir de los azúcares simples. Estas
reacciones biosintéticas generan los m ateriales necesarios
para el crecim iento celular.
Las reacciones catabólicas aportan las “m aterias primas”
para las reacciones anabólicas y la energía necesaria para
impulsar las reacciones anabólicas. Este acoplam iento de
reacciones que requieren energía y reacciones que liberan
energí'a es posible debido a la presencia de adenosintrifosfato
(ATP). (La estructura del ATP se ilustra en la figura 2.18.)
Las moléculas de ATP alm acenan la energía proveniente de
las reacciones catabólicas y la liberan en una fase ulterior para
impulsar las reacciones anabólicas y el cum plim iento de otras
tareas celulares. Recuérdese que en el capítulo 2 se explicó
que una m olécula de ATP está com puesta por una adenina,
una ribosa y tres grupos fosfato. La escisión del grupo fosfato
term inal de la m olécula de A TP determ ina la formacicín de
adenosindifosfato (A D P) y la liberación de energía para pro
mover reacciones anabólicas, bi se utiliza el símbolo ® para
representar un grupo fosfato (® representa el fosfato inorgá
nico, que no se une a ninguna otra m olécula), la reacción es
la siguiente:

ATP

ADP +
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+ energía

Así, la energía derivada de reacciones catabólicas se utiliza
para la recom binación del A D P con ® y la nueva síntesis de
ATP:
AD P + ® i + energía

ATP

Por lo tan to , las reacciones anabólicas están acopladas c o n la
degradación del ATP m ientras que las reacciones catabólicas
están acopladas con la síntesis de ATP. Este concepto de reac
ciones acopladas es sum am ente im portante por razones que se
com entarán al final de este capítulo. Por el m om ento es n e c e 
sario saber que la com posición quím ica de una célula viva está
sujeta a cambios constantes: algunas moléculas se degradan
mientras que otras se sintetizan. Este flujo equilibrado de co m 
puestos químicos y energía m antiene la vida de las células.
En la figura 5.1 se ilustra la función del A TP en el aco p la
m iento de reacciones anabólicas y catabólicas. En realidad
sólo una fracción de la energía liberada en el catabolism o se
encuentra disponible para el funcionam iento celular, dado
que el resto de la energía se disipa en el am biente en form a de
calor. Las células deben utilizar energía para sobrevivir y por
este m otivo tien en u n a necesidad continua de nuevas fuentes
externas de energía.
A ntes de explicar la form a de producción de energía de las
células es im portante exam inar las principales propiedades de
un grupo de proteínas implicadas en casi todas las reacciones
químicas que revisten im portancia biológica. Estas proteínas,
llamadas enzimas, se describieron sucintam ente en el c a p ítu 
lo 2. Se debe tener presente que las vías metabólicas (secuen-

Moléculas simples, como
glucosa, aminoácidos,
giicero! y ácidos grasos

Las reacciones cataboiicas transfieren ener
gía desde moiéculas
compiejas tiacia el ATP

Las reacciones anabó- í
«cas transfieren energías
desde el ATP fiada
:|
,moléculas .compteias,, 'i

Moléculas complejas, como
almidón, proteínas y
lípidos

Liberación
de calor

FIGURA 5.1 Fundón del ATP en el acoplamiento de reaccio
nes anabólicas y catabólicas. Lo escisión (catabolismo) de m olé
culas com plejas determina que uno porte de la energía se trans
fiera al ATP y permanezca alm acenada en esa molécula; el
resto de lo energía se libera en forma de calor. La com binación
de moléculas simples poro formar moléculas complejas (anabolismio) requiere la energía alm acenada en el ATP paro los procesos
de síntesis; durante estos procesos una parte de lo energía tam 
bién se libera en formo de color.

?

¿Qué moléculas facilitan el acoplamiento de las reacciones anabóli
cas y catabólicas?
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cias de reacciones químicas) de una célula están determ ina
das por sus enzimas, las que a su vez están determ inadas por la
com posición genética de la célula. {íjí; Animación: el lector puede
consultar el sitio web com plementario e ingresar en "Anim ations" para
acceder a M etabolic Pathways (O verview ) (Vías m etabólicas [Genera
lidades]).

ENZIM AS
OBJETIVOS DE A PRENDIZAJE
*
*
*
*

Describir los componentes de uno enzima.
Describir los mecanismos de la acción enzimática.
Enumerar los factores que inciden en la actividad enzimática.
Definir una ribozirra.

TEORÍA DE LA COLISIÓN
En el capítulo 2 m encionam os que las reacciones químicas se
p roducen cuando se rom pen o se form an enlaces químicos.
Para que se produzca una reacción es necesario que en tren en
colisión átom os, iones o moléculas. La teoría de la colisión
explica cóm o se producen las reacciones ciuímicas y la forma
en la que ciertos factores afectan la velocidad de esas reacciones. El concepto fundam ental de la teoría de la colisión
sostiene que todos los átom os, los iones y las m oléculas se
m ueven y se en trech o can continuam ente. La energía transferida por las partículas en colisión puede provocar una alte
ración de la estructura de los electrones de m agnitud sufi
cien te com o para rom per los enlaces químicos o form ar en la
ces nuevos.
Existen varios factores que determ inan si una colisión cau
sará una reacción quím ica, com.o la velocidad, la energía y la
configuración quím ica específica de las partículas que se
entrechocan. H asta cierto punto, cuanto mayor sea la veloci
dad de las partículas mayor será la probabilidad de que la coli
sión provoque una reacción química. Además, cada reacción
requiere un nivel específico de energía. Sin embargo, aun
cuando las partículas que en tran en colisión posean la ener
gía m ínim a necesaria para u na reacción, la reacción no te n 
drá lugar si las partículas no se o rientan en direcciones
opuestas.
Supóngase que las moléculas de la sustancia AB (el reacti
vo) se deben convertir en moléculas de las sustancias A y B
(los productos). En una población dada de moléculas de sus
tancia AB y a una tem peratura determ inada algunas de las
m oléculas poseerán una cantidad relativam ente escasa de
energía, la mayoría de la población poseerá una cantidad
interm edia de energía y un pequeño porcentaje de la pobla
ción poseerá u n nivel de energía elevado. Si las únicas m olé
culas de A B capaces de reaccionar y de convertirse en m olé
culas de A y de B fueran las moléculas de alta energía, la can 
tidad de m oléculas con suficiente energía para reaccionar en
una colisión sería escasa en cualquier m om ento dado. La
energía de colisión necesaria para que se produzca una reac
ción quím ica se conoce con el nom bre de energía de activa
ción, que se define como la cantidad de energía necesaria
para alterar la configuración electrónica estable de cualquier

m olécula específica de m odo que pueda producirse el reorde
nam iento de los electrones.
La velocidad de la reacción, es decir la frecuencia de las
colisiones con energía suficiente com o para generar una reac
ción, depende de la cantidad de moléculas reactivas que pose
en un nivel de energía igual o mayor que el nivel de la ener
gía de activación. U n o de los mecanism os posibles para ace
lerar la velocidad de reacción de una sustancia consiste en
aum entar la tem peratura de la sustancia. El calor acelera el
m ovim iento de las partículas y en consecuencia aum enta la
frecuencia de las colisiones y la cantidad de moléculas cuya
energía alcanza el valor de activación. La cantidad de colisio
nes tam bién aum enta en relación directam ente proporcional
con el aum ento de la presión o de la concentración de los
reactivos (debido a la dism inucióii resultante de la distancia
entre las moléculas). En los sistemas vivos las enzimas acele
ran la velocidad de la reacción sin que tenga lugar u n aum en
to de la tem peratura.

ENZIMAS Y REACCIONES QUÍMICAS
Las sustancias capaces de acelerar una reacción quím ica sin
experim entar alteraciones perm anentes se denom inan catali
zadores. En las células vivas los catalizadores biológicos son
las enzimas. C om o com puestos catalizadores, las enzimas son
específicas. C ada enzima actúa sobre una sustancia específica
denom inada sustrato y cataliza exclusivam ente una reacción.
Por ejemplo, la sacarosa (azúcar de mesa) es el sustrato de la
enzima sacarasa, que cataliza la hidrólisis de la sacarosa para
formar glucosa y fructosa.
C om o catalizadores las enzimas aceleran las reacciones quí
micas. La m olécula de enzima tridim ensional posee un sitio
activo, es decir una región que interactúa con una sustancia
quím ica específica (véase fig. 5.4).
La enzima orienta al sustrato en una posición que aum en
ta la probabilidad de que se produzca una reacción. El com 
plejo enzim a-sustrato resultante de la unión tem poraria de la
enzima y los reactivos aum enta la eficiencia de las colisiones
y reduce el um bral energético de activación de la reacción
(fig. 5.2). En consecuencia, las enzimas aceleran la reacción
m ediante el aum ento de la cantidad de moléculas de AB que
alm acenan la energía suficiente para alcanzar el valor de acti
vación.
La capacidad de una enzima de acelerar una reacción sin
necesidad de que se produzca un aum ento de la tem peratura
es esencial para los sistemas vivos porque un increm ento
im portante de la tem peratura destruiría las proteínas celula
res. Por lo tanto, la función crucial de las enzimas consiste en
acelerar las reacciones bioquím icas a una tem peratura com pa
tible con el funcionam iento norm al de la célula.

ESPECIFICIDAD Y EFICIENCIA DE LAS ENZIMAS
La especificidad enzim ática es posible por la estructura de
estas proteínas. Las enzimas por lo general consisten en pro
teínas globulares de gran tam año cuyo peso m olecular varía
entre alrededor de 10 000 y varios millones. C ada una de las
miles de enzimas conocidas posee una conform ación tridi
m ensional característica y una configuración superficial espe-
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FIG U R A 5.2 Requerimientos energéticos
de una reacción química. Este gráfico
muestra el desarrollo de lo reacción
AB —> A + B en ausencia (línea negra) y en
presencia (línea fucsia) de enzima. La pre
sencia de una enzima reduce la cantidad
de energía necesaria para activar la reac
ción (véanse las flechas). En consecuencia,
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E n e rg ía de
activación
sin e nzim a

una mayor cantidad de moléculas del reac
tivo AB se convierten en los productos A y
B d eb id o a que una mayor cantidad de
moléculas de AB poseen la cantidad de
energía necesaria para activar la reacción.

?

¿Cómo aceleran las reacciones químicas las
enzimas?

Productos

cífica com o consecuencia de sus estructuras primaria, secundaria y terciaria (véase fig. 2.15). La configuración específica
de cada enzima le perm ite “encontrar” el sustrato apropiado
entre la gran cantidad de moléculas diversas presentes en la
célula.
Las enzimas son sum am ente eficientes. En condiciones
óptim as estas proteínas pueden catalizar reacciones con una
velocidad 10®a 10‘° (hasta 10 000 m illones) veces m ayor que
la de una reacción similar no catalizada por enzimas. El
nú m ero de recam bio (la cantidad m áxim a de moléculas de
sustrato que una m olécula de enzima puede convertir en el
producto por segundo) en general varía entre 1 y 10000 y
puede llegar hasta .50 000. Por ejemplo, el núm ero de recam 
bio de la enzima D N A polim erasa I, que participa en la sínte
sis de D N A , es 15, m ientras que el núm ero de recam bio de la
enzima lactato deshidrogenasa, que escinde los átom os de
hidrógeno del ácido láctico, es 1 000.
M uchas enzimas intraceiulares se en cu en tran e n las for
mas activa e in activa. La velocidad con la que una enzima

CUADRO 5.1

Oxidorredüc^asos

“ansre»’asc?5

■=droÍGsa5
.:5GS
-ínercsas
Ül -^Í5C£

pasa de u n a de estas formas a la opuesta depende del m edio
celular.

DENOMINACIÓN DE LAS ENZIMAS
Los nom bres de las enzimas usualmente term inan con el sufijo
-asa. Las enzimas se pueden clasificar en seis clases según el tipo
de reacción química que catalicen (cuadro 5.1). Las enzimas
clasificadas dentro de cada uno de estos seis grupos principales
se denom inan según el tipo más específico de reacciones que
catalicen. Por ejemplo, la clase de enzimas llamadas oxidorreductasas se relaciona con reacciones de oxidación y reducción
(véase después). Las enzimas de la clase de las oxidorreductasas
que elim inan el hidrógeno de un sustrato sé llaman deshidrogenasas y las enzimas que catalizan el agregado de oxígeno (O 2)
m olecular se denom inan oxidasas. C om o se verá luego, las deshidrogenasas y las oxidasas se designan con nombres más espe
cíficos, com o lactato deshidrogenasa y citocromo oxidasa,
según los sustratos específicos con los que reaccionen.

Cirisíficjcinn de Lis enzimas según ui tipo di.- rejccion (|uimic.i fim* (<itiili

1
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Sustrato

i

Apoenzim a
(fracción proteínica,
inactiva)

C oenzim a

Cofactor
(fracción no proteínica,
activador)

COMPONENTES DE LAS ENZIMAS
Si bien algunas enzimas están com puestas exclusivam ente
por proteínas, la m ayoría de ellas consisten en una fracción
proteínica llam ada apoenzima y una fracción no proteínica
llam ada cofactor. A lgunos ejem plos de cofactores están
representados por los iones de hierro, cinc, m agnesio y cal
cio. Si el cofactor es una m olécula orgánica se denom ina
coenzima. Las apoenzimas no poseen actividad propia y
deben ser activadas por cofactores. G lobalm ente, la apoenzim a y el cofactor form an una holoenzima, o una enzima completa y activa (fig. 5.3). La elim inación del cofactor inactiva
la enzima.
Las coenzimas pueden colaborar con la enzim a m ediante la
aceptación de átom os provenientes del sustrato o la donación
de los átomos que necesita el sustrato. Algunas coenzimas
actúan com o transportadores de electrones; estos compuestos
extraen electrones del sustrato y los donan a otras moléculas

C U A D R O 5 .2

'vitarTiina 3, (íiciiíiina)

Vitcm inc B, (ribcílavinc)
Níccinc (ácido nicoMnicoi
Vifam ine 3^ (piridoxino)
Vitamine 8 ,. (cianocobaíairiinoj

Ácido pantoténico

Bioíina
Acidc Fóücc

Vitarrsír'.::; h
Vitam ina K

Holoenzim a
(proteína com pleta,
activa)

FIG U R A 5.3 Componentes de una
holoenzima. M uchas enzimas necesitan
una apoenzim a (fracción proteica) y un
cofactor (fracción no proteica) para deve^
nir activas. El cofactor puede ser un ión
metálico o una molécula orgánica, en
cuyo caso se denomina coenzima (como
se ilustra en la figura). La apoenzim a y el
cofactor forman la holoenzima, o enzima
com pleta. El sustrato es el reactivo sobre
el cual actúo la enzima.

?

¿Qué sustancias actúan usualmente
como coenzimas?

en reacciones ulteriores. M uchas coenzimas derivan de vitam inas (cuadro 5.2). Dos coenzimas de im portancia ceiitral
para el m etabolism o celular son nicotinamida adenina dinucleótido (N A D +) y nicotinamida adenina dinucleótido fos
fato (NADP'^). Am bos com puestos contienen derivados de
la vitam ina B n iacina (ácido nicotínico) y actúan como
transportadores de electrones. M ientras que la N A D “" está
im plicada sobre todo en reacciones catabólicas (liberadoras
de energía), la NADP+ interviene principalm ente en reacciones anabólicas (consum idoras de energía). Las coenzimas de
la flavina, com o flavina mononucleótido (FM N ) y flavina
adenina dinucleótido (F A D ), co n tien en derivados de la v ita
m ina B riboflavina y tam bién actúan com o transportadores
de electrones. O tra coenzima im portante, denom inada coenzima A (C o A ), contiene u n derivado de otra vitam ina B, el
ácido pantoténico. Esta coenzim a cumple una función im por
tan te en la síntesis y la degradación de los lípidos y en una
serie de reacciones de oxidación que constituyen el ciclo de
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Krebs. D urante la descripción del m etabolism o volveremos a
hablar de estas coenzimas.
Com o se m encionó antes, algunos cofactores son iones
m etálicos, com o los iones de hierro, cobre, m agnesio, m a n 
g a n eso , cinc, calcio y cobalto. Estos cofactores pu ed en contribuir a la catalización de u na reacción m ediante la form a
ción de u n p u en te en tre la enzim a y u n sustrato. Por ejempío, la presencia de m agnesio (Mg^*) es necesaria para la
función de m uchas enzimas fosforiladoras (enzim as que
transfieren un grupo fosfato desde el A T P h acia otro sustra
to). El Mg2* puede form ar u n pu en te en tre la enzim a y la
m olécula de ATP. Es probable que la m ayoría de los oligoelem entos indispensables para las células vivas contribuyan a
la activación de las enzimas celulares m ediante este m eca-

CAPÍTULO 5

MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS ENZIMAS
Las enzimas reducen el um bral de activación energética de las
reacciones químicas. La secuencia general de m ecanism os de
acción de las enzimas es la siguiente (fig. 5.4a):
La superficie del sustrato entra en contacto con u n a
región específica de la superficie de la enzima llam ada
sitio activo.

Se form a un com puesto interm edio transitorio llam ado
com plejo enzim a-sustrato.
La m olécula de sustrato se transform a com o consecuen
cia del reordenam iento de los átom os preexistentes, la
degradación de la m olécula de sustrato o la com binación
con o tra m olécula de sustrato.

Productos

Com plejo
enzim a-sustrato

(a)

Sustrato
Enzima
Enzima

(b)

FIG U R A 5.4 Mecanismo de acción de las enzimas, (a)

El sustrato entro en contacto con el sitio

activo de la enzima paro formar
un com plejo enzima^sustrato, ' El sustrato se transforma en pro^
ductos,
los productos se liberan y
la enzima se recupera inalterada. En el ejem plo de la figura
lo transformación en los productos finales implica una degradación de la sustancia en dos productos
diferentes, pero existen otros tipos de transformación, (b) Parte izquierda de la figura: modelo molecu
lar de lo enzima ilustrada en el paso
de la parte a En este caso el sitio activo de la enzima se
puede apreciar como un surco en la superficie de la proteína. Parte derecha de la figura: en el
momento en que lo enzima y el sustrato entran en contacto, en el paso |§ de lo parte a, experimen
tan una ligera m odificación m orfológica'que permite un ajuste más firme entre ambos componentes.
¿Qué función cumplen las enzimas en los organismos vivos?
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Las moléculas de sustrato transformadas, es decir los pro
ductos de la reacción, son liberadas por la molécula de enzi
m a porque ya no encajan en el sitio activo de la enzima.
C>< La enzima inalterada queda en libertad para reaccionar
con otras moléculas de sustrato.
M ediante estos procesos las enzimas aceleran las reacciones
químicas.
C om o se m encionó antes, las enzimas poseen especificidad
por ciertos sustratos. Por ejemplo, una enzima puede poseer la
capacidad de hidrolizar u n enlace peptídico sólo si se encuen
tra en tre dos am inoácidos determ inados. O tras enzimas pose
en la capacidad de hidrolizar el alm idón, pero no la celulosa.
Si bien el alm idón y la celulosa son polisacáridos compuestos
por subunidades de glucosa, la orientación de estas subunidades no es la misma en ambos polisacáridos. Las enzimas tienen
esa especificidad porque la configuración tridim ensional del
sitio activo encaja en el sustrato de un m odo equiparable a
com o una llave encaja en la cerradura correspondiente (véase
fig. 5.4b). N o obstante, el sitio activo y el sustrato son elem en
tos flexibles y sus conform aciones se alteran ligeram ente en el
m om ento en que en tran en contacto a fin de lograr una unión
más firme. El sustrato en general es m ucho más pequeño que
la enzima y el sitio activo está compuesto por una cantidad
relativam ente escasa de am inoácidos de la enzima.
U n com puesto determ inado puede ser u n sustrato para dis
tintas enzimas que catalizan reacciones diferentes; por lo
tan to , el destino de un com puesto depende de la enzima que
actúa sobre él. La glucosa-6-fosfato, una m olécula im portan
te para el m etabolism o celular, puede ser el sustrato de por lo
m enos cuatro enzimas distintas y cada una de estas reacciones
conduce a un producto distinto. {;?$ Animación: el lector puede
consultar el sitio w eb com plem entario e ingresar en "Anim ations" para
acceder a Enzyme-Substrate Interactions (interacciones entre enzimas y
sustratos).
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Las enzimas están sujetas a diversos procesos de control celu
lares. Dos m ecanism os de control im portantes son el control
de la síntesis enzim ática (véase cap. 8 ) y el control de la acti
vidad enzim ática (es decir, la cantidad de enzima presente
frente al grado de actividad de la enzima).
La actividad de una enzima depende de diversos factores;
los más im portantes son la tem peratura, el pH, la concentra
ción de sustrato y la presencia o la ausencia de inhibidores.
TEMPERATURA

La velocidad de la mayoría de las reacciones químicas aum en
ta a medida que aum enta la tem peratura. Las moléculas se des
plazan más lentam ente a bajas tem peraturas que a tem peratu
ras elevadas, lo que implica que en presencia de bajas tem pera
turas la energía podría ser insuficiente para provocar una reac
ción química. S in embargo, en el caso de las reacciones enzimáticas, todo aum ento más allá de cierta tem peratura (la tem 
peratura óptim a) reduce significativam ente la velocidad de la
reacción, (fig. 5.5a). La tem peratura óptim a para la actividad
de la mayoría de las bacterias patógenas hum anas varía entre
35 y 40 °C. La dism inución de la velocidad de la reacción más
allá de la tem peratura óptim a se debe a la desnaturalización de
la enzima, es decir a la pérdida de su estructura tridim ensional
(configuración terciaria) característica (fig. 5.6). La desnatura
lización de una proteína implica la ruptura de enlaces hidroge
nados y otros enlaces no covalentes; u n ejemplo conocido está
representado por la solidificación'de la clara de huevo (una
proteína llamada albúm ina) inducida por el calor.
La desnaturalización de una enzima modifica el ordena
m iento de los am inoácidos en el sitio activo, lo que determ i
na una alteración de su form a y la pérdida de la actividad

45

Concentración de sustrato ■

pH

Temperatura (°C) —------------------—H
(a) Tem peratura. La actividad enzimática
(velocidad de la reacción catalizada por la
enzima) aumenta a medida que aumenta
la temperatura hasta que la enzima (una
proteína) es desnaturalizada e inactlvada
por el calor. A partir de ese momento ia
velocidad de la reacción disminuye en
forma marcada.

FI GURA 5.5

FACTORES QUE INCIDEN EN LA ACTIVIDAD
ENZIMÁTICA

La enzim a Ilustrada en este
ejemplo posee máxim a actividad en
presencia de un pH de alrededor de 5.
(b) pH.

(c) C oncentración de sustrato. A me

dida que aumenta la concentración de
moléculas de sustrato aumenta la velo
cidad de la reacción hasta que se ocupen
todos los sitios activos de las enzimas; en
ese momento se considera que la reac
ción alcanzó su velocidad máxima.

Factores que afectan la actividad ezimática graficados en relación con una enzima hipotética.

¿Cómo actuaría esta enzima a temperaturas de 25 y 45 °C y en presencia de un pH de 7?
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FIG U R A 5.6 Desnaturalización de una
proteína. La ruptura de los enlaces no
covalentes (como los enlaces hidrogena
dos) que mantienen la configuración tri
dimensional de la proteína determina la
desnaturalización de b proteína con pér
d id a resultante de la función.

?

¿Qué factores pueden desnaturalizar
una proteína?
Proteína activa (funcional)

Proteína desnaturalizada

catalítica de la enzima. En algunos casos la desnaturalización
es parcial o com pletam ente reversible. N o obstante, si el pro
ceso de desnaturalización co ntinúa hasta que la enzim a deje
de ser soluble y coagule, la enzima ya no podrá recuperar sus
propiedades originales. Las enzimas tam bién pueden ser desnaturalizadas por ácidos concentrados, bases, iones de metales pesados (p. ej., plom o, arsénico o m ercurio), el alcohol y
las radiaciones ultravioletas.

reacción porque todos los sitios activos están ocupados (véase
fig. 5.5c). En condiciones norm ales las enzimas no están sa tu 
radas de sustrato. En cualquier m om ento dado m uchas de las
moléculas de enzima se en cu en tran inactivas por falta de sus
trato; en consecuencia, es probable que la concentración de
sustrato altere la velocidad de la reacción.

pH

U na m anera eficaz de controlar el crecim iento de las b a c te 
rias consiste en controlar sus enzimas. C iertos venenos, com o
el cianuro, el arsénico y el m ercurio, se com binan con enzi
mas e interfieren sobre su funcionam iento. C om o consecuen
cia de esta acción las células dejan de funcionar y m ueren.
Los inhibidores de enzimas se clasifican com o inhibidores
com petitivos o no com petitivos (fig. 5.7). Los inhibidores
competitivos ocupan el sitio activo de la enzim a y com piten
con el sustrato específico para este sitio. U n inhibidor c o m 
petitivo puede cum plir esta función porque su conform ación
y su com posición quím ica son similares a las del sustrato n o r 
mal (fig. 5.7b). S in embargo, a diferencia de lo que ocurre c o n
el sustrato, el inhibidor com petitivo no participa en n inguna
reacción que conduzca a la form ación de. un producto.
Algunos inhibidores com petitivos se unen en forma irreversi
ble a los am inoácidos del sitio activo e im piden toda in te ra c 
ción ulterior con el sustrato. O tros fármacos se u nen en form a
reversible y ocupan y abandonan el sitio en forma a lte rn a ti
va; estos compuestos reducen la velocidad de interacción de
la enzima con su sustrato. La acción de los inhibidores c o m 
petitivos reversibles se puede contrarrestar m ediante el
aum ento de la concentración de sustrato. Este enfoque d e te r
m ina que a m edida que se disponga de sitios activos existe
una mayor cantidad de moléculas de sustrato que del in h ib i
dor com petitivo para unirse a ellos.

Para la mayoría de las enzimas existe u n pH óptim o que se
asocia con una actividad enzim ática máxim a. Por arriba o por
abajo de este pH, la actividad enzim ática dism inuye y por lo
tan to tam bién disminuye la velocidad de la reacción (véase
fig. 5.5b). La m odificación muy marcada de la concentración
de H* (pH ) del m edio altera la estructura tridim ensional de
la proteína. Los cambios extrem os del pH pueden desnatura
lizar la enzima. Los ácidos (y tam bién las bases) alteran la
estructura tridim ensional de la proteína debido a que los H*
(y los OH^) com piten con los enlaces hidrogenados e iónicos
de una enzima y la desnaturalizan.
CONCENTRACIÓN DE SUSTRATO

Existe una velocidad m áxim a a la cual cierta cantidad de
enzima puede catalizar una reacción específica. Para que se
pueda alcanzar esta velocidad máxima es necesario que la
concentración de sustrato sea muy elevada. En presencia de
una concentración de sustrato elevada se considera que la
enzima se encuentra saturada, es decir, su sitio activo está
ocupado en todo m om ento por moléculas de sustrato o de
producto enzim ático. En esta situación u n aum ento ulterior
de la concentración de sustrato no afectará la velocidad de la

INHIBIDORES

FIJACIO N N O R M A L DEL SUSTRATO
Sustrato

FIG U RA 5.7 Inhibidores enzimáticos. (a¡ Enzima no inhibida
y su sustrato normal, (b) Un inhi
bidor competitivo, ¡c) Un inhibi
dor de tipo no competitivo que
induce inhibición olostérica.
¿Cómo funcionan los Inhibido
res competitivos?

7/508

Sitio activo

Enzim a

m
(a)

AC CIÓ N DE IN H IBIDO RES DE LA EN ZIM A
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U n ejem plo ilustrativo de inhibidor com petitivo es la sulfanilam ida (una sulfamida), u n fármaco que inhibe la enzima
cuyo sustrato n o rm al es el ácido para-am inobenzoico
(PABA):

C

NHa
PABA

El PABA es un n u trien te esencial que utilizan num erosas bacterias para sintetizar ácido fólico, una vitam ina que actúa
com o coenzima. La adm inistración de sulfanilam ida determ in a que la enzima que norm alm ente convierte el PABA en
ácido fólico se com bine con la sulfanilam ida en lugar del
PABA. Este m ecanism o im pide la síntesis de ácido fólico e

inhibe el desarrollo de la bacteria. Dado que las células hum a
nas no utilizan PABA para producir el ácido fólico, la sulfanilam ida destruye a las bacterias pero no daña las células
Los inhibidores no competitivos no com piten con el sustrato por el sitio activo de la enzima sino que interactúan con
otra región enzim ática (véase fig. 5.7c). Este proceso se denom ina inhibición alostérica (“otro espacio”) y consiste en la
fijación a u n sitio enzim ático distinto del sitio de fijación del
sustrato que se conoce con el nom bre de sitio alostérico. Esta
unión m odifica la configuración del sitio activo y suprime su
función. Este fenóm eno reduce la actividad de la enzima. Este
efecto puede ser reversible o irreversible según que el sitio
activo pueda recuperar o n o su configuración original. En
algunos casos las interacciones alostéricas activan la enzima
en lugar de inhibirla. O tros tipos de inhibidores no com petitivos actiían sobre enzimas cuya actividad depende de la presencia de iones m etálicos. Algunos compuestos químicos
poseen la capacidad de fijar o bloquear los activadores de
iones m etálicos y de ese m odo interfieren sobre la actividad
de la enzima. El cianuro fija el hierro en las enzimas que contien en hierro, m ientras que el flúor puede fijar el calcio o el
magnesio. El cianuro y el flúor a veces se designan con el
nom bre de venenos enzimáticos, dado que inactivan a las enzi
mas en forma perm anente. En concentraciones reducidas el
flúor destruye bacterias bucales que pueden contribuir a la
form ación de caries dentales.

INHIBICIÓN POR RETROALIMENTACIÓN

FIG U RA 5.8 Inhibición por retroalimentación.
¿Q ué sig nifica inhibición por retroalim en tación ?

Los inhibidores alostéricos desem peñan una función en un
sistema de control bioquím ico que se conoce con el nom bre
de inhibición por retroalim entación, o inhibición del pro
ducto final. Este m ecanism o de control impide que la célula
desaproveche los recursos quím icos al producir una cantidad
de un producto mayor que la necesaria. En algunas reacciones
m etabólicas se requieren varios pasos para la síntesis de un
com puesto quím ico determ inado que se designa con el n om 
bre de producto final. Este proceso es com parable con una
cadena de m ontaje en la que cada paso es catalizado por una
enzim a distinta (fig. 5.8). E n m uchas vías anabólicas el pro
ducto final puede inhibir en forma alostérica la actividad de
una de las enzimas que catalizan una reacción más tem prana
de la misma vía m etabólica. Este fenóm eno se conoce con el
nom bre de inhibición por retroalim entación.
La inhibición por retroalim entación por lo general afecta
la prim era enzima de una vía m etabólica (fenóm eno com pa
rable con la interrupción del funcionam iento de una cadena
de m ontaje en el eslabón del prim er operario). La inhibición
de la enzima im plica la interrupción de la síntesis del produc
to resultante de la prim era reacción enzim ática de la vía
m etabólica. Dado que en condiciones norm ales el producto
no sintetizado sería el sustrato de la segunda enzima que par
ticipa en la vía, tam poco tendrá lugar la segunda reacción.
Por lo tanto, aun cuando se inhiba solam ente la primera enzi
m a de la vía m etabólica, la interrupción del proceso es total y
no se sintetizará ningún producto nuevo. La inhibición de la
enzima inicial de una vía m etabólica tam bién impide la acu
m ulación celular de productos interm edios del metabolismo.
A medida que la célula consum e el producto final preexisten
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te, el sitio alostérico de la prim era enzim a de la vía m etabóli'
ca se libera y ello perm ite la reanudación del proceso.
Se puede utilizar la bacteria E, cali para dem ostrar la in h i
bición por retroalim entación de la síntesis del am inoácido
isoleucina, u n am inoácido esencial para el crecim iento celu
lar. Esta vía m etabólica consta de cinco pasos en los que tiene
lugar la conversiói"! enzim ática del am inoácido treonina en
isoleucina. Si al m edio de cultivo de E . coli se le agrega iso
leucina, este am inoácido inhibe la prim era enzima de la vía
m etabólica y se interrum pe la síntesis bacteriana de isoleuci
na. Este estado se m antiene hasta que se agota la provisión de
isoleucina. Este tipo de inhibición por retroalim entación
tam bién regula la producción celular de otros aminoácidos,
además de vitam inas, purinas y pirim idinas.
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Reducción

A oxidada

B reducida

j
O xidación

FIGURA 5.9 Oxidación y reducción. Transferencia de un e le c
trón de una molécula A hacia una molécula B, Durante este pro 
ceso la molécula A experimenta una oxidación y la molécula B
experimenta una reducción.
#

¿En qué difiere la oxidación de la reducción?

RIBOZIMAS
H asta 1982 se pensaba que sólo las moléculas proteicas ejer
cían actividad enzim ática. Diversos investigadores que traba
jaban con microbios descubrieron un tipo especial de R N A
llamado ribozima. A l igual que las enzimas, las ribozimas
actúan com o catalizadores, poseen sitios activos que se unen
a sustratos y no se consum en durante la reacción quím ica que
catalizan. Las ribozimas actúan específicam ente sobre cade
nas de R N A de las que elim inan segmentos para luego em pal
m ar los segmentos residuales. En este aspecto las ribozimas
cum plen funciones más lim itadas que las de las enzimas debi
do a que actúan sobre u n espectro de sustrato más estrecho.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
' OBJETI¥OS DE APRENDIZAJE
Explicar el significado de oxidación y reducción.
Enunciar los tres tipos de reacciones de fosforilación que gene
ran ATP y consignar algunos ejemplos.

A l igual que otras moléculas, las moléculas de nutrientes
poseen energía asociada con electrones que form an enlaces
entre sus átomos. La dispersión de esta energía a través de la
m olécula dificulta su utilización por parte de la célula. Por
este m otivo, distintas reacciones.de la vía catabólica concen
tran la energía en enlaces de ATP, el cual actúa com o un
transportador de energía eficiente. En general se afirma que el
ATP posee uniones o enlaces de “alta energía” pero en reali
dad sería más apropiado decir que posee enlaces inestables.
A unque la cantidad de energía alm acenada en estos enlaces
no es de una m agnitud muy im portante, la energía se puede
liberar con rapidez y facilidad. En cierto sentido el ATP se
puede com parar con un líquido muy inflamable, com o el que
roseno. Si bien en últim a instancia la com bustión de un leño
de gran tam año producirá más calor que la com bustión de un
vaso de queroseno, el queroseno es más fácil de encender y su
com bustión genera calor con mayor rapidez. En form a similar,
los enlaces inestables de “alta energía” del ATP aportan ener
gía con rapidez para que las células puedan cum plir sus fun
ciones anabólicas.

A ntes de describir las vías catabólicas com entarem os dos
aspectos generales de la producción de energía: el concepto de
oxidación y reducción y los mecanismos de generación de ATP.

REACCIONES DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN
La oxidación es la elim inación de electrones (e^) de u n átom o
o una m olécula, una reacción que a m enudo produce energía.
La figura 5.9 ilustra u n ejemplo de oxidación en el cual la
m olécula A pierde un electrón que pasa a la molécula B. La
molécula A experim entó un proceso de oxidación (es decir,
perdió uno o más electrones), mientras que la m olécula B
experim entó un proceso de reducción (es decir, ganó u n o o
más electrones).* Las reacciones de oxidación y reducción
invariablem ente están acopladas; dicho de otro modo, siem pre
que una sustancia experim enta un proceso de oxidación otra
sustancia experim enta sim ultáneam ente un proceso de red u c
ción. La conjugación de estos procesos se conoce con el n o m 
bre de reacción de oxidación y reducción o reacción redox.
En numerosos procesos de oxidación celular los electrones y
los protones (iones hidrogeno, o H*) se elim inan sim ultánea
mente; este fenóm eno equivale a la elim inación de átom os de
hidrógeno, dado que un átomo de hidrógeno está com puesto
por up protón y un electrón (véase cuadro 2.2). Como la m ayo
ría de los procesos de oxidación biológicos se relacionan c o n la
pérdida de átomos de hidrógeno, tam bién se conocen co n el

* Estos términos pueden parecer ilógicos si no se tienen en cuenta los ante
cedentes históricos del descubrimiento de estas reacciones. El calcinamiento
del mercurio determina que el metal aumente de peso como consecuencia de
la formación de óxido de mercurio; este proceso se designó con el nombre de
oxidación. Más tarde se estableció que durante el proceso el mercurio en rea
lidad p erd ía electrones y que la gan an cia de oxígeno observada era un resulta
do directo de este fenómeno. Por lo tanto, la oxidación es la pérdida de elec
trones y la reducción es la g a m n c ia de electrones; sin embargo, en la forma
en la que habitualmente se expresan las ecuaciones químicas en general no
se pueden apreciar la ganancia y la pérdida de electrones. Por ejemplo, en la
ecuación de la página 134 que expresa la respiración aerobia se puede obser
var que cada átomo de carbono de la glucosa originalmente se asociaba con
una sola molécula de oxígeno y que más tarde, en la forma de dióxido de car
bono, cada carbono se asocia con dos oxígenos. No obstante, la ganancia o
la pérdida de electrones responsables de estas modificaciones no son apreciables en la ecuación.
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Reducción

H+
(protón)

'5 )
Molécula orgánica
que comprende dos
átomos de hidrógeno (H)

Coenzima NAD+
(transportadora de electrones)

• H+

NADH + H+ (protón)
(transportador de
electrones reducido)

Moiécula orgánica
oxidada

Oxidación

FIG U R A 5.10 Oxidación biológica representativa. Dos electrones y dos protones (equivalentes o dos átomos de hidrógeno) se trans
fieren de una moléculo de sustrato orgánico hacia una coenzima (NAD+). En realidad NAD+ recibe un átom o de hidrógeno y un elec
trón; un protón se libera hacia el medio circundante. NAD+ experimento una reducción q N A D H , que es una molécula con mayor
contenido de energía.
^
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nom bre de reacciones de deshidrogenación. En la figura 5.10
se ilustra un ejemplo de oxidación biológica. U na molécula
orgánica se oxida como consecuencia de la pérdida de dos áto
mos de hidrógeno y se produce la reducción de una molécula
de NAD*. En la sección dedicada a las coenzimas habíamos
m encionado que NAD* contribuye a la acción enzimática al
aceptar átomos de hidrógeno provenientes del sustrato, el cual
en este caso está representado por la m olécula orgánica. Com o
se muestra en la figura .5.10, NAD* acepta dos electrones y un
protón. U n protón (H “") queda libre y se libera en el medio circúndante. La coenzima reducida (N A D H ) contiene una mayor
cantidad de energía que NAD+. Esta energía se puede utilizar
para generar ATP en reacciones ulteriores.
U n aspecto im portante de las reacciones de oxidación y
reducción biológicas es el h echo de que las células las utilizan
durante el catabolism o para extraer energía de las moléculas
de nutrientes. Las células incorporan nutrientes, algunos de
los cuales sirven com o fuente de energía, y los degradan para
convertir com puestos muy reducidos (con m uchos átom os de
hidrógeno) en compuestos muy oxidados. Por ejemplo, cuan
do una célula oxida una m olécula de glucosa (CgHjjO,, ) para
form ar C O j y H jO , la energía asociada con la m olécula de
glucosa se extrae en forma progresiva y en últim a instancia es
captada por el ATP, que ulteriorm ente puede servir como
fuente de energía para las reacciones que consum en energía.
Los compuestos que poseen numerosos átomos de hidrógeno,
com o la glucosa, son sustancias muy reducidas que contienen
una gran cantidad de energía potencial. Por lo tanto, la glu
cosa es u n n u trie n te valioso para los organismos vivos.

AD P
Adenosina -

ATP

El símbolo ~ designa u n enlace de “alta energía”
in
enlace que se puede rom per con facilidad para lil;
ía
utilizable. El enlace de alta energía que une el t
© en
cierto sentido contiene la energía alm acenada en esta reac
ción. La elim inación de este grupo fosfato libera energía u ti
lizable. El agregado de un grupo fosfato a un com puesto quí
m ico se conoce con el nom bre de fosforilación. Los organis
mos utilizan tres m ecanism os de fosforilación para generar
ATP a partir del A D R
FOSFORILACIÓN A NIVEL DEL SUSTRATO

En el proceso de fosforilación a nivel del sustrato la genera
ción de ATP usualm ente es consecuencia de la transferencia
directa de un © de alta energía desde un com puesto fosforilado (un sustrato) hacia el ADP. En genem l e l® tdquirió ener
gía durante una reacción anterior en la que se oxidó el sustra
to propiam ente dicho. El ejem plo siguiente solo m uestra el
esqueleto de carbono y el erupo fosfato de un sustrato típico:
C -~ C — C

VDP ^ C — C — C -t- ATP

FOSFORILACIÓN 0X1 DATIVA

GENERACIÓN DE ATP
U n a gran parte de la energía liberada durante las reacciones
de oxidación y reducción perm anece atrapada en el interior
de la célula por la form ación de ATP. Más precisam ente, el
mgreso de energía determ ina el agregado de u n grupo fosfato
© al A D P para formar ATP:

El proceso denom inado fosforilación oxidativa se caracteriza
por la transferencia de electrones desde compuestos orgánicos
hacia un grupo de transportadores de electrones (por lo gene
ral N A D " y FAD). Luego los electrones pasan a través de una
serie de diversos transportadores de electrones hacia m olécu
las de oxígeno (O j) u otras moléculas inorgánicas y orgánicas
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oxidadas. Este proceso tiene lugar en la m em brana plasm áti'
ca de las células procariontes y en la m em brana m itocondrial
interna de las células eucariontes. La secuencia de transporta
dores de electrones utilizados en la fosforilación oxidativa se
denom ina cadena transportadora de electrones (véase fig.
5.14). La transferencia de electrones de un transportador de
electrones al siguiente libera energía, parte de la cual se utili
za para generar ATP a partir de A D P m ediante un proceso lla
m ado quimioósmosis, que se describirá en la página 132.
FOTOFOSFORILACIÓN

El tercer m ecanism o de fosforilación, la fotofosforilación,
sólo tiene lugar en las células fotosintéticas, las cuales co n tie
n en pigm entos que captan la luz, como las clorofilas. En la
fotosíntesis las m oléculas orgánicas, y sobre todo los azúcares,
se sintetizan con la energía derivada de la luz a partir del dió
xido de carbono y el agua, los cuales poseen una escasa can 
tidad de energía. En la fotofosforilación este proceso com ien
za con la conversión de energía lum ínica en la energía quím i
ca del ATP y ei N A D P H , la que a su vez se utiliza para sinte
tizar moléculas orgánicas. A l igual que en la fosforilación oxidativa, en este proceso participa una cadena transportadora
de electrones.

CATABOLISMO DE LOS HIDRATOS
DE CARBONO
OBJETIVOS DE A PRENDIZAJE

\

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Explicar la función general de las vías metabólicas.

Los organismos liberan y alm acenan energía proveniente de
moléculas orgánicas m ediante una serie de reacciones contro
ladas y no en forma brusca. Si toda la energía se liberara de
una sola vez en la forma de una cantidad im portante de calor
no podría ser utilizada para prom over las reacciones químicas
y en realidad provocaría daños en la célula. Para extraer ener
gía de compuestos orgánicos y alm acenarla en u n form ato
químico, los organismos transportan electrones de u n com 
puesto a otro m ediante una serie de reacciones de oxidación
y reducción.
C om o se m encionó antes, la secuencia de reacciones quí
micas catalizadas por enzimas que tiene lugar en una célula se
denom ina vía m etabólica. A continuación presentam os una
vía m etabólica hipo tética en la que se produce la conversión
de un com puesto inicial A en un producto final F m ediante
una serie de cinco pasos:
NAD+

NADH +

A
M aterial de
com ienzo
ADP +

ATP

O2
D

V
CO2
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\
H2 O
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El primer paso consiste en la conversión de la molécula A e n
la m olécula B. La flecha curva indica que la reducción de la
coenzima N A D * a N A D H está acoplada con la reacción
anterior; los electrones y los protones provienen de la m o lé
cula A. Asim ism o, las dos flechas en
indican el acopla
m iento de dos reacciones. A m edida que C se convierte en D,
el ADP se convierte en ATP; la energía necesaria para esta
reacción proviene de la conversión de C en D. La reacción de
conversión de D en E es fácilm ente reversible, como lo in d i
ca la flecha de doble sentido. En el cjuinto paso la flecha
curva que parte de la m olécula de O j indica que el
es u n
reactivo en la reacción. Las flechas curvas que se dirigen
hacia C O j y H^O indican que estas sustancias son productos
secundarios de la reacción que genera F, el producto final que
(presuntam ente) reviste mayor interés. Los productos secunda
rios, como el C O 2 y el H jO en este caso, a veces se denom inan
“productos intermedios” o “productos de desecho”. Se debe
tener presente que casi todas las reacciones de una vía m etabólica son catalizadas por una enzima específica; en ciertos casos
se consigna el nom bre de la enzima cerca de la flecha.

VÍAS METABÓLICAS DE PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA
/

CAPÍTULO 5
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P roducto final

Describir las reacciones químicas de la glucólisis.
Describir los productos del ciclo de Krebs.
Describir el modelo quimioosmótico de la generación de ATP.

La mayoría de los microorganism os oxidan hidratos de carb o 
no como fuente principal de energía celular. En consecuen
cia, el catabolismo de los hidratos de carbono, o la degrada
ción de m oléculas de hidratos de carbono para producir e n e r
gía, es sum am ente im portante en el m etabolism o celular. El
hidrato de carbono que las células utilizan con mayor fre
cuencia com o fuente de energía es la glucosa. Los m icroorga
nismos tam bién poseen la capacidad de catabolizar diversos
lípidos y proteínas para producir energía (p. 137).
Para generar energía a partir de la glucosa los m icroorganis
mos recurren a dos procesos generales: la respiración celular y la
ferm entación. (D urante la descripción de la respiración celular
a m enudo la designaremos sucintam ente com o respiración a
secas, pero n o se la debe confundir con la respiración p u lm o 
nar.) El paso inicial de estos dos procesos por lo general es el
mismo (la glucólisis) pero a partir de la glucólisis las vías m e ta 
bólicas siguen caminos diferentes (fig. 5.11). A ntes de ex am i
nar los detalles de la glucólisis, la respiración y la ferm entación
com entarem os algunas generalidades de estos procesos.
Com o se muestra en la figura 5.11 la respiración celular de
la glucosa consta de tres estadios principales: glucólisis, ciclo
de Krebs y cadena transportadora de electrones
La glucólisis es la oxidación de la glucosa para form ar
¡ácido pirúvico, con la producción de cierta cantidad de
A TP y N A D H que contiene energía.
El ciclo de Krebs es la oxidación de la acetil C o A (u n
derivado del ácido pirúvico) para formar dióxido de car-
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bono, con la producción de cierta cantidad de ATP,
N A D H que con tien e energía y otro transportador de
electrones reducido denom inado FA D H j (la forma redu
cida de la flavina adenina dinucleótido).
La cadena transportadora de electrones es responsable de
la oxidación de N A D H y FADH^, que transfieren los
electrones que transportan desde los sustratos a una “cascada” de reacciones de oxidación y reducción en las que
participan otros transportadores de electrones. La energía
derivada de estas reacciones se utiliza para generar una
cantidad im portante de ATP. La mayoría del ATP derivado del proceso de respiración se genera durante el tercer
paso.

Resplración

Dado que la respiración requiere una serie num erosa de reac
ciones de oxidación y reducción, la totalidad del proceso se
puede concebir com o el flujo de electrones desde una m olé
cula de glucosa con alto contenido de energía hacia m olécu
las de C O 2 y H jO con escasa cantidad de energía. El acopla
m iento de la producción de A T P con este flujo de electrones
se puede com parar con la generación de energía eléctrica a
partir de la energía asociada con un caudal de agua en m ovi
m iento. Sobre la base de esta analogía es posible imaginar la
glucólisis y el ciclo de Krebs con el agua que desciende por la
pendiente suave de una colina para impulsar el m ovim iento
de dos antiguas norias. Luego el curso de agua desciende a lo
largo de una pendiente em pinada en la cadena transportado-

Fermentación

Fermentación

Formación de pro- ^
duelos finales de
la fermentación

F IG U R A 5.11 Esquema general de la
respiradón y la fermentación. # L a
glucólisis produce ATP y reduce NAD+
o N A D H con oxidación simulfánea de
glucosa a á cid o pirúvico. Durante la
respiración el á cid o pirúvico se con
vierte en el primer reactivo del ® c ic lo
de Krebs, que produce ATP y reduce
NAD+ (y otro transportador de electro*
nes denom inado FADHj] y mientras
libera C O 2. El N A D H derivado de
ambos procesos transporta electrones
hacia ® la cadena transportadora de
electrones, en la cual se utiliza la ener*
gía contenida en los electrones pora
producir uno gran cantidad de ATP
Durante la fermentación el á cido pirúvico y los electrones transportados por
N A D H desde la glucólisis se incorpo*
ran a los productos finales de lo fer*
mentación. En distintas figuras de este
capítulo se incluirá una reproducción
más pequeña de esta figura para indi
car las relaciones entre las distintas
reacciones químicas y los procesos en
su totalidad.
¿Cuál es la diferencia fundamental
entre respiración y fermentación?

Metabolismo microbiano

ra de electrones y aporta energía para el funcionam iento de
una central eléctrica m oderna. Dicho de otro m odo, la glucó'
lisis y el ciclo de Krebs generan una pequeña cantidad de ATP
y además aportan los electrones que generarán una gran cantidad de ATP durante el estadio de la cadena transportadora
de electrones.
En general el prim er estadio de la ferm entación tam bién es
la glucólisis (véase fig. 5.11). S in embargo, después de la glucólisis el ácido pirúvico se convierte en uno o más productos
distintos, según el tipo de célula. Estos productos com pren
d en alcohol (etanol) y ácido láctico. A diferencia de la respiración, la ferm entación no se asocia con un ciclo de Krebs ni
con una cadena transportadora de electrones. En consecuencia, la producción de A TP resultante deriva exclusivam ente
de la glucólisis y es m ucho menor.

GLUCÓLISIS
La glucólisis es la oxidación de la glucosa para form ar ácido
pirúvico y en general representa el prim er paso del catabolis
mo de los hidratos de carbono. La mayoría de los m icroorga
nismos (en realidad, la mayoría de las células vivas) utilizan
esta vía m etabólica.
La glucólisis tam bién se conoce con el nom bre de vía de
Em bden-M eyerhof. El térm ino glucólisis significa ruptura del
azúcar y define el proceso con precisión. Las enzimas que par
ticipan en la glucólisis catalizan la escisión de la glucosa, un
azúcar de seis carbonos, en dos azúcares de tres carbonos.
Luego estos tres azúcares experim entan u n proceso de oxida
ción que libera energía y sus átomos se reordenan para formar
dos m oléculas de ácido pirúvico. La reducción del NAD"^
durante la glucólisis forma N A D H , con una producción neta
de dos m oléculas de ATP por fosforilación a nivel del sustra
to. La glucólisis no requiere oxígeno y puede ten er lugar en
presencia o en ausencia de ese elem ento. Esta vía consiste en
u na secuencia de diez reacciones químicas y cada una de ellas
es catalizada por una enzima diferente. Estos pasos se ilustran
en la figura 5.12; para una representación más detallada de la
glucólisis véase tam bién el apéndice C.
En síntesis, la glucólisis consta de dos fases fundam entales,
una preparatoria y otra de conservación de energía:

®-€l
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1. En prim er lugar, en la fase preparatoria (pasos
en la
figura 5.12) se utilizan dos moléculas de ATP durante el
proceso en el que una m olécula de glucosa de seis átom os
de carbono experim enta procesos de fosforilación, rees
tructuración y escisión para formar dos com puestos de tres
átomos de carbono cada uno: gliceraldehído-3-fosfato
(G P) y dihidroacetona fosfato (D H A P ). '■ La D H A P ex
perim enta una conversión rápida en G P (tam bién puede
ten er lugar la reacción en sentido inverso). La conversión
de D H A P en G P significa que a partir de este m om ento de
la glucólisis se aportarán dos moléculas de G P en las reac
ciones químicas restantes.
2. En la fase de conservación de energía*(pasos • e n la fi
gura 5.12), las dos m oléculas de tres átom os de carbono
son oxidadas en varios pasos para form ar dos m oléculas de
ácido pirúvico. En estas reacciones dos m oléculas de
NAD* experim entan un reducción a N A D H y se form an
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cuatro m oléculas de A T P por fosforilación a nivel del sus
trato.
Dado que para iniciar la glucólisis se necesitaron dos m o lé
culas de A T P y el proceso generó cuatro m oléculas de ATP, se
produjo una ganancia neta de dos moléculas de A T P por c a d a
molécula de glucosa oxidada. {5?$ Animación: el lector puede con
sultar el sitio w eb com plem entario e ingresar en "Anim ations" para acce
der a Glycolysis (glucólisis).

VÍAS DE GLUCÓLISIS ALTERNATIVAS
Numerosas bacterias utilizan otras vías además de la glucóli
sis para oxidar la glucosa. La vía opcional más frecuente es la
vía de las pentosas fosfato; otra opción consiste en la vía de
Entner-Doudoroff.
VIA DE LAS PENTOSAS FOSFATO

La vía de las pentosas fosfato (o derivación de la hexosa monO'
fosfato) opera sim ultáneam ente con la glucólisis y perm ite
degradar azúcares de cinco carbonos (pentosas) además de la
glucosa (véase la figura detallada en el apéndice C ). U n a
característica esencial de esta vía consiste en la producción
resultante de pentosas interm edias im portantes que se u tili
zan para la síntesis de: 1) ácidos nucleicos, 2 ) glucosa a p artir
de dióxido de carbono en la fotosíntesis y 3) ciertos am in o á
cidos. Esta vía es im portante para producir la coenzima re d u 
cida N A D P H a partir de NADP*. La vía de las pentosas fos
fato arroja una ganancia n eta de sólo una m olécula de A T P
por cada m olécula de glucosa oxidada. Las bacterias que u ti 
lizan la vía de las pentosas fosfato son Bacillus subtilis, E . coli,
Leuconostoc mesenteroides y Enterococcus faecalis.
VÍA DE ENTNER-DOUDOROFF

Por cada m olécula de glucosa la vía de E n ín e r-D cu d o ro ff
produce dos m oléculas de N A D P H y una m olécula de A T P
para su uso en las reacciones biosintéticas celulares (para u n
com entario más detallado véase el apéndice C ). Las bacterias
que poseen las enzimas necesarias en la vía de E ntnerDoudoroff pueden m etabolizar la glucosa sin necesidad de
recurrir a la glucólisis ni a la vía de las pentosas fosfato. La v ía
de Entner-D oudoroff es utilizada por algunas bacterias gram negativas, com o las de los géneros Rhizobium, Pseudom onas y
Agrobacterium ; las bacterias grampositivas en general no u tili
zan esta vía. A veces se usan pruebas para determ inar la c a p a 
cidad de oxidación de la glucosa m ediante esta vía para id e n 
tificar Pseudom onas en el laboratorio.

RESPIRACIÓN CELULAR

(

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Comparar ia respiración aerobio con la respiración anaerobia
y mencionar las diferencias entre ellas.
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Fermsníacic-

Fase

La glucosa ingresa en
la célula y experimenta un
proceso de fosforilación.
Se consume una molécula
de ATP. El producto es la
glucosa 6 -fosfato.

Gl
ATP

J :

ADP

0

K /

0

3

3

3

^O O ^ ^

0

3

- 0

Glucosa 6 -fosfato

3 ” "$

Fructosa 6 -fosfato

^ ATP '

.
ADP

O
Fructosa 1 ,6 -i■difosfato

La glucosa 6 -fosfato
experimenta un
reordena-miento que la
convierte en fructosa
6 -fosfato.
El (£) proveniente de
otra molécula de ATP se
utiliza para producir
fructo-sa 1 ,6 -difosfato, que
sigue siendo un compuesto
de seis carbonos.
(Obsérvese que hasta este
momento se consumieron
i';:) Una enzima escinde (separa) el azúcar en dos
m oléculas de tres átomos de carbono cada una:
dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y gliceraldehído
3-fosfato (GP).

^^003

0 0 3 -®

Gliceraldehído 3-fosfato (GP)

Dihidroxiacetona
fosfato (DHAP)

Fase de

2 NAD+

conservación
de energía

__
^ r^ A D ^ ^

2 @

- 0 3 0 - ®

2 ADP —
2 < ATP ? ^

Ácido 1,3-difosfoglicérico

-

..........

2

.

Ácido 3-fosfoglicérico

(.ñ

Ácido 2 -fosfoglicérico

DHAP se convierte rápidamente en GP (también
se puede producir la reacción inversa).

vs-w La enzima siguiente convierte cada molécula de
GP en otro compuesto de tres carbonos, el ácido
1,3-difosfoglicérico. Dado que cada molécula de
DHAP se puede convertir en GP y cada molécula de
GP se puede convertir en ácido 1,3-difosfoglicérico,
el resultado final es la producción de dos moléculas
de ácido 1,3-difosfoglicérico por cada molécula
inicial de glucosa. El GP experimenta una oxidación
con la transferencia resultante de dos átomos de
hidrogeno al NAD-i- para convertirio en NADH. La
enzima acopla esta reacción con la creación de un
enlace de alta energía entre el azúcar y un grupo
fosfato. En consecuencia, el azúcar de tres
carbonos ahora posee dos g r u p o s ^ .
El grupo ® de alta energía pasa al ADP para
form ar una molécula de ATP que representa la
pri-mera molécula de ATP producto de la glucólisis.
(A partir de la escisión del azúcar en el paso 4, todos
los productos resultantes se duplican. En
conse-cuencia, este paso en realidad compensa el
gasto anterior de dos moléculas de ATP.)
Una enzima redistribuye el ® remanente del
ácido 1,3-difosfoglicérico para formar ácido
2 fosfoglicérico como preparación del paso siguiente.

2 'O O O

Ácido fosfoenolpirúvico

)

;Ácido pirúvico

FIG U R A 5.12 Esquema general de las reacciones de la glucóUsis (vía de
Embden-Meyerhof). La infogrofío indica la relación entre la glucólisis y los pro
cesos globales de respiración y fermentación. En el apéndice C se ofrece una
descripción más detallada de la glucólisis.
íQ u é es la glucólisis?

Mediante la eliminación de una molécula de agua,
el ácido 2 -fosfoglicérico se convierte en ácido
fosfo-enolpirúvico (PEP). Durante este proceso, el
enlace fosfato se convierte en un enlace de alta
energía.
E s t e ® de alta energía pasa del PEP al ADP
para form ar ATP. Por cada molécula inicial de
glucosa se forman dos moléculas de ATP y dos
moléculas de un compuesto de tres carbonos
denominado ácido pirúvico.
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U n a vez degradada la glucosa para form ar ácido pirúvico este
últim o com puesto puede dirigirse hacia la ferm entación (p.
134) o la respiración celular (véase fig. 5.11). La respiración
celular, o sencillam ente la respiración, se define como un
proceso generador de ATP en el cual las m oléculas experi
m entan oxidación y el aceptor final de electrones es (casi
siempre) una m olécula inorgánica. U n rasgo esencial de la
respiración es la presencia de una cadena transportadora de
electrones.
Existen dos tipos de respiración que depenclen de si el orga
nism o es aerobio, es decir que utiliza oxígeno, o anaerobio, es
decir que no necesita oxígeno y el oxígeno incluso puede des
truirlo. En la respiración aerobia el aceptor final de electro
nes es el O^; en la respiración anaerobia el aceptor final de
electrones es una m olécula inorgánica no
o, raram ente,
una m olécula orgánica. En primer térm ino describiremos el
proceso típico de respiración en una célula aerobia.
RESPIRACIÓN AEROBIA
C iclo de Krebs. El ciclo de Krebs, tam bién llam ado ciclo del
ácido tricarboxílico (T C A ) o ciclo del ácido cítrico, consiste en

una serie de reacciones bioquímicas en las que la gran can ti
dad de energía quím ica potencial alm acenada en la acetil
C oA se libera en forma gradual (véase fig. 5.11). En este ciclo
una secuencia de oxidaciones y reducciones transfieren la
energía potencial en la forma de electrones a coenzimas por
tadoras de electrones, sobre todo NAD*. Los derivados del
ácido pirúvico experim entan un proceso de oxidación con
reducción sim ultánea de las coenzimas.
El ácido pirúvico producto de la glucólisis no puede ingre
sar directam ente en el ciclo de Krebs sino que antes debe per
der una m olécula de C O j y convertirse en un com puesto de
dos átomos de carbono (fig. 5.13, parte superior). Este proce
so se denom ina descarboxilación. El com puesto de dos carbo
nos, llam ado un grupo acetilo, se fija a la coenzim a A m edian
te un enlace de alta energía; el com plejo resultante se cono
ce con el nom bre de acetil coenzim a A (acetil CoA ), D urante
esta reacción el ácido pirúvico tam bién se oxida y NAD+ se
reduce a N A D H .
Se debe ten er presente que la oxidación de una m olécula
de glucosa produce dos moléculas de ácido pirúvico, de m ane
ra que en el estadio preparatorio por cada m olécula de gluco
sa se liberan dos m oléculas de C O 2, se producen dos m olécu
las de N A D H y se form an dos moléculas de acetil CoA .
Después de la descarboxilación del ácido pirúvico y de la
unión de su derivado (el grupo acetilo) a la C o A la acetil
C o A resultante puede ingresar en el ciclo de Krebs.
En el m om ento en que la acetil C oA ingresa en el ciclo de
Krebs la C o A se desprende del grupo acetilo. El grupo aceti
lo de dos carbonos se com bina con un com puesto de cuatro
carbonos llam ado ácido oxaloacético para formar el com pues
to de seis átom os de carbono denom inado ácido cítrico. Esta
reacción biosintética necesita energía, la que se obtiene
m ediante la escisión del enlace de alta energía entre el grupo
acetilo y la C oA . En consecuencia, la form ación de ácido
cítrico es el primer paso del ciclo de Krebs. En la figura 5.13
se ilustran las principales reacciones quím icas de este ciclo,
que se representa en forma más detallada en el apéndice C. Se
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debe ten er presente que cada reacción es catalizada por una
enzima específica.
Las reacciones quím icas del ciclo de Krebs se clasifican
dentro de diversas categorías generales, una de las cuales es
descarboxilación. Por ejem plo, en el paso el ácido isocítrico, un com puesto de seis átomos de carbono, es descarboxilado para form ar el com puesto de cinco carbonos llamado ácido
a-cetoglutárico. En el paso
tiene lugar otro proceso de des
carboxilación. Dado que hubo una descarboxilación durante
la fase preparatoria y dos descaiboxilaciones durante el ciclo
de Krebs, los tres átom os de carbono del ácido pirúvico fin al
m ente se liberan com o CO¿ en el ciclo de Krebs. Este fen ó 
meno representa la conversión en CO^ de los seis átom os de
carbono presentes en la molécula de glucosa original.
O tra de las categorías generales a las que corresponden las
reacciones químicas del ciclo de Krebs es la oxidación y
reducción. Por ejemplo, en el paso ® se pierden dos átomos
de hidrógeno durante la conversión del ácido isocítrico de
seis carbonos en un com puesto de cinco carbonos. D icho de
otro m odo, el com puesto de seis carbonos es oxidado.
D urante los pasos .1, <■' y
del ciclo de Krebs tam b ién se
liberan átom os de hidrógeno que luego son captados p o r las
coenzimas NAD+ y FAD. Dado que la coenzim a NAD+ acep 
ta dos electrones pero sólo un protón adicional, su form a
reducida se representa com o N A D H ; FAD capta dos átom os
de hidrógeno com pletos y es reducida a FA D H 2.
Si se considera el ciclo de Krebs en su conjunto se puede
apreciar que por cada dos moléculas de acetil C oA que ingre
san en él se liberan cuatro moléculas de CO^ m ediante la des
carboxilación, se producen seis moléculas de N A D H y dos
moléculas de FADH^ m ediante reacciones de oxidación y
reducción y se generan dos moléculas de A TP m ediante la
fosforilación a nivel del sustrato. M uchos de los productos
interm edios del ciclo de Krebs tam bién participan en otras
vías m etabólicas, sobre todo en la biosíntesís de am inoácidos
(p. 149).
El C O 2 que se produce en el ciclo de Krebs finalm ente se
libera en la atmósfera en la forma de un subproducto gaseoso
de la respiración aerobia. (Los seres hum anos producen C O 2
m ediante el ciclo de Krebs en la mayoría de las células corpo
rales y lo elim inan a través de los pulm ones durante la espira
ción.) Las coenzimas reducidas N A D H y FADH^ son los pro
ductos más im portantes del ciclo de Krebs debido a que c o n 
tienen la m ayor parte de la energía alm acenada originalm en
te en la glucosa. D urante la siguiente fase de la respiración una
serie de reducciones transfiere indirectam ente la energía alm a
cenada en estas coenzimas al ATP. Estas reacciones se c o n o 
cen globalm ente com o cadena transportadora de electrones.
L a c a d e n a tr a n sp o r ta d o r a d e e le c t r o n e s . U na cadena
transportadora de electrones consiste en una secuencia de
moléculas transportadoras capaces de provocar reacciones de
oxidación y reducción. A m edida que los electrones tran scu 
rren a lo largo de la cadena se produce una liberación gradual
de energía que se utiliza para la generación quim ioosm ótica
de ATP, que se describirá más adelante. La reacción de o x id a
ción final es irreversible. En las células eucariontes la cadena
transportadora de electrones se encuentra en la m em brana
interna de las m itocondrias, m ientras que en las células procariontes se localiza e n la m em brana plasmática.
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Las reacciones de
oxidación generan NADH. En el
paso 2 se produce un
reacom odam iento. Los pasos 3 y
4 com binan reacciones de
oxidación y descarboxilación para
deshacerse de dos átom os de
carbono provenientes del ácido
oxalacético. Los carbonos se
liberan com o CO 2 y la oxidación
produce NADH a partir del NAD+.
Durante la segunda oxidación
(paso 4) la CoA se incorpora al
ciclo con form ación del
com puesto succinil CoA.
El ATP es producido por
fosforilación a nivel del sustrato.
Se elim ina la CoA de la succinil
C oA con lo que queda ácido
succínico.
Las enzim as reacom odan
los enlaces quím icos, con lo que
se producen tres m oléculas
diferentes antes de la
regeneración del ácido
oxalacético. En el paso 6 una
reacción de oxidación produce
FADH 2 . En el paso 8 una última
oxidación genera NADH y
convierte el ácido m álico en
ácido oxalacético, que se
encuentra listo para incorporarse
a otra vuelta del ciclo de Krebs.
V éase el apéndice C.

F IG U R A 5.13 El ciclo de Krebs. La infografía indica la relación entre e! ciclo de Krebs y
los procesos globales de la respiración.

¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs?

En la cadena transportadora de electrones existen tres cla
ses de moléculas transportadoras. La prim era clase está representada por las flavoproteínas. Estas proteínas co n tien en ñavin a, una coenzim a derivada de la riboflavina (vitam inas B^),
y poseen la capacidad de realizar reacciones de oxidación y
reducción en forma alternativa. U n a coenzim a im portante de
la clase de las flavinas es la flavina m ononucleótido (FM N).

La segunda clase de moléculas transportadoras com prende los
citocrom os, que son proteínas con un grupo que contiene
hierro (grupo hem o) capaz de alternar entre un estado de
reducción (Fe^"*) y u n estado de oxidación (Fe’*). Los citocromos implicados en la cadena transportadora de electrones
incluyen el citocrom o b {cit b ), el citocrom o c¡ (cit c¡), el citocrom o c (cit c), el citocrom o a (rit a) y el citocrom o
(cit a¡)

Metabolismo microbiano

p\í'

nadh
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FIG U RA 5.14 Cadena (sistema) de transporte de electrones. La infografía indica la
relación entre la cadena transportadora de electrones y los procesos globales de la respi
ración. En la cadena transportadora de electrones mitocondriol ilustrada en la figura los
electrones pasan a lo largo en forma progresiva de m odo que la energía se libera en
cantidades controlables. Para comprender dónde se forma el ATP véase lo figura 5 .1 6 .

¿Qué funciones cumple la cadena transportadora de electrones?

La tercera clase de moléculas transportadoras está representada por la u biquinona, o coenzim a Q, la cual se simboliza con
la letra Q; estos transportadores consisten en moléculas
pequeñas no proteínicas.
Las cadenas transportadoras de electrones de las bacterias
difieren en tre sí debido a que las moléculas transportadoras
utilizadas por una bacteria y la secuencia en la que operan
pueden ser diferentes de las de otras bacterias y de las de los
sistemas m itocondriales de las células eucariontes. U n a mis
ma bacteria puede poseer varios tipos de cadena transportadora de electrones. N o obstante, todas las cadenas trans
portadoras de electrones cum plen el mismo objetivo central,
que es la liberación de energía a m edida que los electrones
pasan de com puestos de alta energía a com puestos con una
m enor cantidad de energía. La cadena transportadora de
electrones de las m itocondrias de las células eucariontes es la
que ha sido estudiada con mayor detalle y por ese m otivo es
la que se describe a continuación.
El prim er paso de la cadena transportadora de electrones
m itocondrial consiste en la transferencia de electrones de alta
energía desde N A D H hacia FM N, el prim er transportador de
la cadena (fig. 5.14). Esta transferencia en realidad implica el
pasaje a la FMN de un átom o de hidrógeno con dos electro
nes; luego la FMN capta otro H* del m edio acuoso circundan
te. C om o consecuencia de la primera de estas transferencias
N A D H se oxida y se convierte en NAD* y FMN se reduce y
se convierte en FM N H j. D urante el segundo paso de la cade
na transportadora de electrones FMNH^ transfiere 2H* al
lado opuesto de la m em brana m itocondrial (véase fig. 5.16) y
dos electrones a Q. En consecuencia, FM N H j experim enta

una oxidación que la convierte en FMN. Además, Q in c o r
pora otros 2H+ del m edio acuoso circundante y los libera del
lado opuesto de la m em brana.
El paso siguiente de la cadena transportadora de electrones
requiere la participación de los citocrom os. Los electrones
pasan sucesivam ente de Q a los citocrom os b, c¡, c, a y a^.
Cada uno de estos citocrom os experim enta una reducción
cuando capta electrones y una oxidación cuando los libera. El
últim o citocrom o (cit a¡) transfiere sus electrones al oxígeno
molecular (O j), que adquiere una carga negativa y luego
capta protones del m edio circundante para formar H^O.
Obsérvese que la figura 5.14 indica que FADHj, que d e ri
va del ciclo de Krebs, es otra fuente de electrones. Sin em b ar
go, el aporte de electrones de FM N H 2 a la cadena tran sp o rta
dora de electrones es m enor que el de la N A D H . Por ese
motivo la cadena transportadora de electrones produce a lre 
dedor de u n a tercera parte menos de energía para la g en era
ción de A TP cuando los electrones provienen de FM N H 2 que
cuando provienen de N A D H .
U na característica im portante de la cadena transportadora
de electrones consiste en la presencia de algunos tran sp o rta
dores, com o FMN y Q , que aceptan y liberan protones a d e
más de electrones, y de otros transportadores, como los citocromos, que transfieren electrones exclusivam ente. El flujo
de electrones a lo largo de la cadena transportadora de e le c 
trones se asocia en varios sitios con el transporte activo (b o m 
beó) de protones desde el lado m atricial de la m em brana
m itocondrial interna hacia el lado opuesto. El resultado es la
acum ulación de protones de un lado de la mem brana. A sí
como el agua contenida por un dique alm acena energía que

132

PARTE U N O

Bases de la microbiología

se puede utilizar para generar electricidad, esta acum ulación
de protones aporta energía para la generación de ATP
m ediante el m ecanism o quim ioosmótico.
M ec a n is m o q u im io o s m ó tic o d e g e n e r a c ió n d e A T P . El
m ecanism o de síntesis de ATP dependiente de la cadena
transportadora de electrones se conoce con el nom bre de quim ioósm osis. Para poder com prender este m ecanism o es nece
sario recordar algunos conceptos que se com entaron en el
capítulo 4 en la sección dedicada al desplazamiento de sus
tancias a través de las m em branas (p. 92). Recuérdese que las
sustancias se difunden pasivam ente a través de las membranas
desde una zona de alta concentración hacia una zona de baja
concentración y que este proceso de difusión libera energía.
Recuérdese tam bién que el desplazam iento de sustancias en
contra de un gradiente de concentración consum e energía y
que la energía necesaria para este tipo de transporte activo de
m oléculas o iones a través de las m em branas biológicas usualm en te deriva del ATP. En la quimioósmosis la energía libera
da cuando una sustancia se desplaza en contra de un gradien
te se utiliza para sintetizar ATP. En este caso la “sustancia” está
representada por los protones. En la respiración celular la qui
mioósmosis es responsable de la mayor parte del ATP genera
do. Los pasos del proceso quim ioosm ótico son los siguientes
(figs. 5.15 y 5.16):

II

(transportan activam ente) protones a través de las m em 
branas. Estas moléculas transportadoras se conocen con el
nom bre de bom bas de protones.
En condiciones norm ales la m em brana fosfolipídica es
im permeable a los protones, de m anera que este m ecanis
mo de bom beo unidireccional genera un gradiente de
protones (una diferencia de las concentraciones de pro to 
nes a ambos lados de la m em brana). Adem ás de este gra
diente de concentración se crea un gradiente de carga
eléctrica. La cantidad excesiva de H'* de un lado de la
m em brana le confiere positividad en relación con el lado
opuesto. El gradiente electroquím ico resultante posee una
energía potencial conocida con el nom bre de fuerza
motriz protónica.

II

Los protones del lado de la m em brana asociado con una
m ayor concentración de protones pueden difundirse
hacia el lado opuesto exclusivam ente a través de canales
proteínicos especiales que co n tien en una enzima llamada
ATP sintasa (adenosintrifosfatasa). Este flujo libera energía
que la enzima utiliza para sintetizar A TP a partir del A D P
y el ® ,

En la figura 5.16 se ilustra en forma detallada el funciona
m iento de la cadena transportadora de electrones como
m otor del m ecanism o quim ioosm ótico en las células eucariontes.
Electrones energéticos provenientes de N A D H
pasan a lo largo de las cadenas transportadoras de electrones.
Ei"i el interior de la m em brana in tern a de las m itocondrias las

A m edida que los electrones de la N A D H (o la clorofila)
pasan a lo largo de la cadena transportadora de electro
nes, algunos de los transportadores de la cadena bom bean

Ana concentración de hT

----------C adena
iransp ortadora
de eiectro.nes
íinciuidas ias bombas
de protones;

> Membrana

ATP
sintasa

i'C''
Electrones
provenientes
del NADH o

AD P + ( p

la clorofila
Baja concentración de H*'
F IG U R A 5.15 Quimioósmosis. Esquema general del mecanismo de quimioósmosis. La
membrana ilustrada en la figura podría ser la membrana plasmática de una célula procarionte, la membrana mitocondrial de una célula eucorionte o un tilacoide fotosintético.
Los pasos numerados se describen en el texto.

¿Q ué e s la fu erza m otriz protón ica?

ATP

Metabolismo microbiano

Complejo NADH
deshidrogenasa

Complejo
citocromo b-c^
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F IG U R A 5.16 Transporte de electrones y generación quimioosmótica de ATP. En la membrana mitocondrial los transportadores de electrones se organizan en tres complejos distintos y los protones |H+)
se bombean a través de la membrana en tres sitios. En una célula eucarionte el bom beo de protones
tiene lugar desde el lado motricial de lo membrana mitocondrial hacia el lado opuesto. En una célula
procarionte el bombeo de protones a través de lo membrana plasmática se origina del lado citoplasmático de la membrana. El flujo de electrones se ilustró en color fucsia.

¿D ón de tie n e lugar el m ecanism o de q u im ioósm osis en las célu las eu cario n tes y en las célu las p rocario n tes?
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m oléculas transportadoras de la cadena transportadora de
electrones se organizan en tres com plejos y que Q transporta
electrones entre los com plejos prim ero y segundo y el cit c lo
transporta entre los complejos segundo y tercero.
Tres
com ponentes del sistema de la bom ba de protones: los compiejos prim ero y tercero y Q. A l final de la cadena los electrO'
nes se u n en a los protones y al oxígeno (O j) en el líquido
m atricial para formar agua (H 2O ). Por lo tanto, el aceptor
final es el O^.
T anto las células procariontes com o las células eucariontes
utilizan el m ecanism o quim ioosm ótico para generar energía y
producir ATP. S in embargo, en las células eucariontes los
transportadores de electrones y la ATP sintasa se localizan en
la m em brana m itocondrial interna m ientras que en la
m ayoría de las células procariontes estos elem entos se locali
zan en la m em brana plasmática. La fotofosforilación tam bién
requiere una cadena transportadora de electrones, la que se

localiza en la m em brana tilacoide de las cianobacterias y en
los cloroplastos de los eucariontes.
R e s u m e n d e la r e s p ir a c ió n a e r o b ia . La cadena transportado

ra de electrones genera NAD* y FAD^ que se pueden utilizar
nuevam ente en la glucólisis y el ciclo de Krebs. Las distintas
transferencias de electrones en la cadena transportadora de
electrones generan alrededor de 34 moléculas de ATP a p a r
tir de cada m olécula de glucosa oxidada; alrededor de tres
moléculas de cada una de las diez m oléculas de N A D H (u n
total de 30) y alrededor de dos de cada una de las dos m o lé 
culas de FA D H j (un total de cuatro). Para llegar al núm ero
total de m oléculas de A TP generadas a partir de cada m olécu
la de glucosa las 34 m oléculas derivadas de la quimioósmosis
se agregan a las generadas por oxidación durante la glucólisis
y el ciclo de Krebs. En las células procariontes la respiracicin
aerobia puede generar u n total de 38 moléculas de ATP a par-
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tir de cada m olécula de glucosa. Obsérvese que cuatro de estas
m oléculas de ATP provienen de la fosforilación a nivel del
sustrato durante la glucólisis y el ciclo de Krebs. En el cuadro
5.3 se presenta u n a descripción detallada de las moléculas de
A TP generadas por la respiración aerobia en las células procariontes.
En las células eucariontes la respiración aerobia genera sólo
36 moléculas de A TP en total. La producción de A TP de las
células eucariontes es m enor que la de las células procariontes debido a la pérdida de una fracción de energía durante el
pasaje de los electrones a través de las m em branas m itocondriales que separan la glucólisis (en el citoplasm a) de la cade
n a transportadora de electrones. En las células procariontes
esta separación no existe. En consecuencia, la reacción global
de la respiración aerobia en las células procariontes se puede
resum ir de la siguiente manera:
C jH iP g + 6 0 , + 38 A D P + 38
Glucosa O xígeno
Dióxido A gua
e carbono
En la figura 5.17 se resum en los distintos pasos de la respira
ción aerobia en las células procariontes.
RESPIRA CIÓN ANAEROBIA

En la respiración anaerobia el aceptor final de electrones es
o tra sustancia inorgánica y no el oxígeno (O^). Algunas bac
terias, com o Pseudom onas y Bacillus, pueden utilizar el ión
n itrato (NOj^) com o aceptor final de electrones; el ión n itra 
to es reducido a ión n itrito (NO^^), óxido nitroso (N^O) o
n itró g e n o gaseoso (N 2). Hay otras bacterias, com o
Desulfovibrio, que utilizan sulfato (8 0 4 ^“) com o aceptor final
de electrones para form ar sulfuro de hidrógeno (H^S) y que
utilizan carbonato (CO,^^) para formar m etano (C H .). La

respiración anaerobia de las bacterias que utilizan nitrato y
sulfato com o aceptores finales es un proceso esencial en los
ciclos naturales del nitrógeno y el azufre. La cantidad de ATP
generada durante la respiración anaerobia varía según el orga
nism o y la vía utilizada. C om o en condiciones anaerobias el
ciclo de Krebs sólo opera en form a parcial y dado que no todas
las m oléculas transportadoras de la cadena transportadora de
electrones participan en la respiración, la producción de ATP
siempre es m enor que en la respiración aerobia. En conse
cuencia, los m icroorganism os anaerobios se desarrollan más
lentam ente C]ue los aerobios. •){<; Animación: el lector puede con
sultar el sitio w eb com plem entario e ingresar en "Animations" para acce
der a Electronic Transport Chains and Chemiosmosis, and Krebs Cycle
(cadenas transportadoras de electrones,

quimíoósmosis y ciclo de Krebs).

FERMENTACION
/ OBJETIVO DE AP RENDIZAJE

\

Describir ios reacciones químicas de lo fermentación y mencíonar algunos productos resultantes.

U n a vez que la glucosa h a sido degradada para formar ácido
pirúvico este com puesto puede experim entar una degrada
ción com pleta durante la respiración, como se com entó
antes, o se puede convertir en un producto orgánico durante
la ferm entación, en el transcurso de la cual se regeneran
N A D “^ y N A D P “^ que pueden ingresar en otro ciclo de glucó
lisis (véase fig. 5.11). La ferm entación se puede definir de
diversas m aneras (véase el recuadro, de la página 137), pero
nosotros la definimos como u n proceso que:
1. Libera energía a partir de aziícares u otras moléculas orgá
nicas, com o am inoácidos, ácidos orgánicos, purinas y pirimidinas.
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f i g u r a 5.17 Resumen de la respi
ración aerobia en las células procariontes. La glucosa experimenta uno
degradación completa o d ióxido de

Flujo c!e electrones

CAPÍTULO 5

135

Producción de ATP

carbono y agua con generación resul^
tante de ATP. Este proceso se divide
en tres estadios principales: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena
transportadora de electrones. El paso
preparatorio tiene lugar entre la glucóiisis y el ciclo de Krebs. El factor cru
cial de la respiración aerobia consiste
en io captación de electrones desde
productos intermedios de la glucólisis
y el ciclo de Krebs por NAD+ o FAD y
el transporte de estos electrones
mediante N A D H o FADHj hacia la
cadena transportadora de electrones.
N A DH también se produce durante la
conversión de á cid o pirúvico en acetil
CoA. La mayoría del ATP generado
durante la respiración aerobia deriva
del mecanismo quimioosmótico durante el estadio de la cadena transporta
dora de electrones; este proceso se
denomina fosforilación oxidativa.
,

/Cuáles son las diferencias entre res
piración aerobia y respiración anae
robia?

Cadena
transportadora
de electrones
y quimioósmosis

2. N o necesita oxígeno (pero a veces tiene lugar en su presen
cia).
3. N o necesita recurrir al ciclo de Krebs ni a u n a cadena
transportadora de electrones.
4. U tiliza una m olécula orgánica com o aceptor final de elec
trones.
5. Sólo produce pequeñas cantidades de A T P (u n a o dos
m oléculas por cada m olécula de m aterial inicial) debido
a que u n a gran p arte de la energía original alm acenada
en la glucosa perm anece en los enlaces quím icos de los
productos finales orgánicos, com o el ácido láctico o el
etano l.

D urante la ferm entación los electrones se transfieren
(junto con los protones) desde coenzimas reducidas (N A D H ,
N A D P H ) al ácido pirúvico o sus derivados (fig. 5.18a). Los
aceptores finales de electrones experim entan una reducción
que los convierte en los productos finales ilustrados en la figu
ra 5.18b. U n a de las funciones esenciales del segundo estadio
de la ferm entación consiste en garantizar una provisión c o n s
tante de NAD+ y N A D ? ”" para que pueda continuar el p ro c e 
so de glucólisis. En la ferm entación el A TP se produce e x c lu 
sivam ente durante la glucólisis.
Los m icroorganism os poseen la capacidad de ferm entar
diversos sustratos; los productos finales dependen del tip o de
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Bases de la microbiologíc

Ácido pirúvico

Organismo

Streptococcus,
Laalobacillus,
Bacillus

Ácido láctico

Productos
finales de la
fermentación

Saccharomyces

Propionibacterium

Clostridium

(levadura)

Etanol
y CO;.

i

Á cido propiónico,
ácido acético,
COa, y Ha

Á cido butírico,
butanol, acetona,
alcohol isopropílico
yCO a

Escherichia,
Salmonella

Etanol,
ácido láctico.
ácido succinico,
ácido acético.
COg, y Hg

Enterobacter

Etanol, ácido láctico,
ácido fórm ico.
butanediol, acetoína.
CO 2 , y H 2

(b)

FIG U R A 5.18 Fermentación. La infografía indica la relación entre la fermentación y los procesos globales productores de energía. (a|
Esquema.general de b fermentación. El primer paso es la glucólisis, es decir la conversión de glucosa en á cid o pirúvico. En el segun
d o paso las coenzimas reducidas durante ia glucólisis o sus productos resultantes (N A D H , NADPH) donan sus electrones e fiidrogeniones al á cid o pirúvico o a un derivado del á cid o pirúvico para formar un producto final de la fermentación, (b) Productos finales de
diversos tipos de fermentación microbiana.
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microorganismo, del tipo de sustrato y del tipo de enzimas que
se en cu en tran presentes y en estado de activación. El análisis
químico de estos productos finales ayuda a identificar los
microorganismos. A contin uación exam inarem os dos de los
procesos de mayor im portancia: la ferm entación del ácido
láctico y la ferm entación del alcohol.
FERMENTACIÓN DEL ÁCIDO LÁCTICO

D urante la glucólisis, que representa la prim era fase de la fe r
m entación del ácido láctico, la oxidación de una m olécula de
glucosa produce dos m oléculas de ácido pirúvico (fig. 5.19;
véase tam bién fig. 5.10). Esta reacción de oxidación genera la
energía necesaria para formar las dos moléculas de ATP.
D urante el paso siguiente las dos moléculas de ácido pirúvico
son reducidas por dos moléculas de N A D H para formar dos
m oléculas de ácido láctico (fig. 5.19a). Dado que el ácido láctico es el producto final de la reacción, este com puesto no
experim enta una oxidación ulterior y la mayor parte de la
energía producida por la reacción perm anece alm acenada en
el ácido láctico. Por lo tan to, este tipo de ferm entación sólo
genera una escasa cantidad de energía.
Dos im portantes géneros de bacterias productoras de ácido
láctico son Streptococcus y Lactobadllus. Dado que estos
m icroorganismos producen exclusivam ente ácido láctico, se
conocen con el nom bre de hom olácticos (u hom oferm entadores). La ferm entación del ácido láctico puede conducir a la
descom posición de los alim entos pero este proceso tam bién
perm ite producir yogur a partir de la leche, chucrut a partir
del repollo fresco y pepinillos en salmuera.

3.' P roceso mierQPói'co iib e ro d c r d e e n e rg ía qi_.'6 tenga 'J g o r exc^--sivam ente en c o n d ic io n e s a n a e ro b io s
íd e tin ic ió n más c ie n rific a i.
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na trar'sporiadora de eiecí'ones y utik
ce L
m ciécijia orgón'ca c o 'n c aceolor r'rial de electrones. (Esíq es :a de^in ic 'ó r q^e utilizaremos en este i-bro.j
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dos moléculas de acetaldehído y dos moléculas de C O 2 (fig.
5.19b). Más tarde las dos moléculas de acetaldehído son redu
cidas por dos m oléculas de N A D H para formar dos m oléculas
de etanol. La ferm entación del alcohol tam bién es un proceso
que produce una escasa cantidad de energía debido a que la
mayor parte de la energía almacenada en la m olécula de glucosa inicial perm anece en el producto final, es decir el etanol.
La ferm entación del alcohol se observa en numerosas bac
terias y levaduras. El etanol y el dióxido de carbono produci
dos por la levadura Saccharom yces son productos de desecho
para las células de la levadura pero son útiles para el ser h u m a 
no, El etanol producido por las levaduras es el alcohol p resen 
te en las bebidas alcohólicas y el dióxido dé carbono elabora
do por las levaduras es responsable de que la masa del p a n au
m ente de tam año (“leve”) (véase el recuadro del capítulo 1).
Los organismos que además de ácido láctico producen otros
ácidos o alcoholes se conocen con el nom bre heteroíácticos
(o heteroferm entadores) y a menudo utilizan la vía de las pentosas fosfato.
En el cuadro 5.4 se m encionan algunos de los distintos
tipos de ferm entaciones m icrobianas que, se utilizan e n la
industria para convertir materias primas baratas en productos
finales útiles y en el cuadro 5.5 se ofrece una breve com para
ción en tre la respiración aerobia, la respiración anaerobia y la
ferm entación.

CATABOLISMO DE LOS LÍPIDOS
Y
LAS P iO T E lN A S
/ OBJETIVO DE APRENDIZAJE

FERMENTACIÓN DEL ALCOHOL

La ferm entación del alcohol tam bién comienza con la glucólisis de una molécula de glucosa para formar dos moléculas de
ácido pirúvico y dos moléculas de ATP. D urante el paso
siguiente las dos moléculas de ácido pirúvico se convierten en

Describirlos mecanismos del catabolismo de ios lípidos y las
proteínas.

En los com entarios relacionados con la producción de e n e r
gía resaltam os la oxidación de la glucosa, que representa el
principal hidrato de carbono proveedor de energía. S in
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Bases de b microbiología

Lípidos
(grasas)

Glucólisis
G lucosa

• Ácidos grasos

G licerol

-2 A D P

2N AD+
COOH

Beta oxidación

D ihidroxiacetona
fosfato

Acetil CoA

.2

CO

Acetil GoA
CHO
CH,
2 de acetaldehído

í.;¡cio
fie K re its
(a) Ferm entación
del ácido láctico

(b)

FIG U RA 5.20 Catabolismo de los lípidos. El glicerol se convier
te en dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y experimenta catabolismo
mediante la glucólisis y el ciclo de Krebs. Los ácidos grasos expe
rimentan un proceso de beta oxidación durante el cual se escin
Ferm entación del
denalcohol
dos fragmentos de carbono por vez paro formar acetil C oA,
lo que luego es cotabolizada mediante el ciclo de Krebs.

FIG U R A 5.19 T ip o s de fe rm e n ta c ió n .

f

¿Cuál e s la diferencia e n tre ferm e n tació n hom oláctica y fe rm e n ta ción h etero láctica?

embargo, los microorganism os tam bién oxidan lípidos y pro
teínas y las oxidaciones de todos estos nutrientes están rela
cionadas entre sí.
Se debe ten er presente que las grasas son lípidos com pues
tos por ácidos grasos y glicerol. Los microorganism os produ
cen enzimas extracelulares llamadas lipasas que degradan las
grasas para form ar ácidos grasos y glicerol. Luego cada uno de
estos com ponentes se m etaboliza por separado (fig. 5.20). El
ciclo de Krebs participa en la oxidación del glicerol y los áci
dos grasos. Num erosas bacterias capaces de hidrolizar ácidos
grasos pueden utilizar las mismas enzimas para degradar pro
ductos derivados del petróleo. Estas bacterias representan un
problem a cuando se desarrollan en el interior de u n depósito
de com bustible pero son beneficiosas cuando proliferan en el
petróleo derram ado. La beta oxidación (la oxidación de áci
dos grasos) del petróleo se ilustra en el recuadro del capítulo
2 (p. 33).

^

¿Qué fu nció n cumplen las lipasas?

Las proteínas son com puestos demasiado grandes como
para atravesar por sí solas la m em brana plasmática. Los
microorganismos producen proteasas y peptidasas extracelula
res, enzimas capaces de degradar proteínas en los aminoácidos
que las com ponen (los que poseen la capacidad de atravesar
la m em brana). S in embargo, antes de que los am inoácidos
puedan ser catabolizados deben experim entar una conversión
enzim ática en otras sustancias capaces de ingresar en el ciclo
de Krebs. D urante uno de estos procesos de conversión, lla
mado desaminación, el grupo am ino de un am inoácido se
escinde y se convierte en un ion am onio (NH^+), que puede
ser excretado por la célula. El ácido orgánico residual puede
ingresar en el ciclo de Krebs. O tros procesos que participan
en la conversión com prenden la descarboxilación (escisión
de un grupo C O O H ) y la deshidrogenación.
En la figura 5.21 se ilustran las relaciones entre los catabo
lismos de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas.
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U 5.4

‘•¡■j acético
■?o iécfico

■do propiónico y
.iióxido de carbono
:etona y butano!

ücerol

<cido cítrico

-Metano
i^orbosa

PRUEBAS BIOQUÍM ICAS
E IDENTIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS
i OBJETIVO D I APRENDIZAJE
I ® Describir dos ejemplos de aplicación de pruebas bioquímicas
\
para identificar bacterias en el laboratorio.

CUADRO 5.5

Comparación entre !n iespir¿Jcion aerobiíi. ic respiración anncrobia y la fermentnci

Proceso generador
de energía
Respiración aerobia

Respiración anaerobia

Fermentación

Las pruebas bioquímicas se utilizan con frecuencia para id en 
tificar bacterias y levaduras porque las diferentes especies pro
ducen distintas enzimas. Estas pruebas tien en por finalidad de
tectar la presencia de enzimas. U n tipo de prueba bioquím ica
se basa en la detección de enzimas catabolizadoras de am i
noácidos relacionadas con los procesos de descarboxilación y
deshidrogenación (com entados en la página 138; fig. 5.22).

C ondiciones
de desarrollo

Aceptor d e hidrógeno
(electrones) definitivo

Tipo de fosforilación
M oléculas d e ATP producidas
utilizada paro generar ATP por cada molécula de glucosa
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Bases de la mic

Proteínas

H idratos
de carbono

A m inoácidos

Azúcares

Lípidos

_______ ^
G licerol

.....
Á cidos grasos

G lucosa

Gluc^ltsls

I
G liceraldehído
3-fosfato

I
Ácido pirúvioo

A cetil CoA

Ciclo
Kreb:'.

A

\

Cadena
transportadora \ \
de electrones
y quimioósmoa':;

\\
.. ■•-

FIG U R A 5.21 Catabolismo de diversas moléculas alimenticias orgánicas. Los proteínas, los hidra
tos de carbono y los lípidos pueden ser fuentes de electrones y protones para la respiración. Estos
moléculas alimenticias ingresan en la glucólisis o en el ciclo de Krebs en diversos sitios.

f

¿Cuáles son las ¥Ías catabólícas mediante las cuales los electrones de alta energía provenientes de diversos
tipos de moléculas orgánicas fluyen a io largo de vías liberadoras de energía?

O tro m étodo posible es la p ru eb a de ferm en tac ió n . El
m edio de prueba co n tien e proteínas, un solo hidrato de car
b ono, un indicador del pH y un tubo de D urham invertido
para la cap tació n de gas (fig. 5.23). Las bacterias que se inocu lan en el in terio r del tubo pueden utilizar las proteínas o
el h id rato de carbono com o fuentes de carbono y energía. Si
las bacterias catabolizan el h id rato de carbono y producen
ácido, el indicador de pH cam bia de color. En algunos
m icroorganism os el catabolism o de los hidratos de carbono

genera gas adem ás de ácido. La presencia de una burbuja en
el tubo de D urham refleja la form ación de gas (fig. 5.23b-d).
En la figura 10.8 se ofrece otro ejem plo de la utilización de
pruebas bioquím icas.
Obsérvese que en algunos casos los productos de desecho
de un m icroorganism o pueden ser utilizados com o fuentes de
carbono y energía por otras especies. Las bacterias del género
A cetobacter oxidan el etanol producido por levaduras. Las
bacterias del género Propionibacterium pueden utilizar el ácido

8:
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láctico producido por otras bacterias. Las propionibacterias
convierten ácido láctico en ácido pirúvico como preparación
para el ciclo de Krebs. D urante el ciclo de Krebs se producen
ácido propiónico y C O j. Los agujeros del queso gruyer son
consecuencia de la acum ulación de CO^.

FOTOSÍNTESIS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
® Comparar la fotofosforilación cíclica con la fotofosforilación
no cíclica y mencionar las diferencias entre ellas.
•
Comparar las reacciones de fotosíntesis dependientes de la
luz con las reacciones independientes de la luz y mencionar
I
las diferencias entre ellas.
I ® Comparar la fosforilación oxidativa con la fotofosforilación y
I

mencionar las diferencias entre ellas.

En todas las vías m etabólicas com entadas antes los organismos o b tie n e n energía para el trabajo celular m ed ian te la
o xidación de com puestos orgánicos. ¿De dónde pro v ien en
los com puestos orgánicos utilizados? A lgunos organism os,
incluidos los anim ales y m uchos m icrobios, se alim en tan de
sustancias producidas por otros organism os. Por ejem plo,
las b acterias p ueden catabolizar com puestos derivados de
plantas y anim ales m uertos o alim entarse de u n huésped
vivo.
O tros organismos sintetizan com puestos orgánicos com ple
jos a partir de sustancias inorgánicas simples. El principal
mecanism o responsable de esta síntesis es un proceso denom i
nado fotosíntesis que utilizan las plantas y num erosos m i
croorganismos. En esencia, la fotosíntesis es la conversión de
energía lum ínica en energía química. U lteriorm ente la ener
gía quím ica se utiliza para convertir el CO^ proveniente de la
atmósfera en com puestos carbónicos más reducidos, sobre
todo azúcares. El térm ino fotosíntesis resume el proceso: foto
significa luz y síntesis se refiere a la producción de compuestos
orgánicos. La síntesis de azúcares m ediante el em pleo de áto
mos de carbono provenientes del C O j tam bién se conoce con
el nom bre de fijación del carbono. La preservación de la vida
tal com o la conocem os en la Tierra depende del reciclado del
carbono m ediante este proceso (véase fig. 27.3). Las cianobacterias, las algas y las plantas verdes contribuyen a este reci
clado vital con la fotosíntesis.
La fotosíntesis se puede resumir en las siguientes ecuacio-

1. Las plantas, las algas y las cianobacterias usan agua como
fuente de hidrógeno y liberan Oj.
6 C O 2 + 1 2 H jO + energía lum ínica —>
C g H iP g + 6 H p + 6 O 2
2. Las bacterias sulfurosas púrpuras y las bacterias sulfurosas
verdes utilizan H jS como fuente de hidrógeno y producen
gránulos de azufre.
6 C O 2 + 1 2 H jS + energía lum ínica —>
C g H iP g + 6 H p + 12 S

FIGURA 5.22 Detección de enzimas catabolizadoras de am i
noácidos en el laboratorío. Se inoculan bacterias en tubos de
ensayo que contienen glucosa, un indicador de pH y un a m in o á 
cido específico, (a) lo producción de á c id o a partir de la g lu co 
sa por los bacterias determina que el indicador de pH vire al
amarillo, (b) Los productos alcalinos derivados de la descorboxilación determinan que el indicador de pf“l vire ol color violeta.

k

¿Q u é e s la descarboxilación?

D urante la fotosíntesis se extraen electrones de los átom os de
hidrógeno (moléculas con escasa cantidad de energía) y se los
incorpora al azúcar (u n a molécula de alta energía). D e esta
m anera la energía lum ínica es indirectam ente responsable del
refuerzo energético.

FIGURA 5.23 Prueba de fermentación, (a) Tubo de ensayo no
inoculado con bacterias que contiene el hidrato de carbono
manitol. (b) Slaphylococcus epidermidis se desarrolló sobre la
proteína pero no utilizó el hidrato de carbono. Este m icroorganis
mo se designa como manitol
(c) Staphylococcus aureus p ro d u 
jo á cido pero no generó gas. Esta especie se designa com o
manitol +. (dj Escherichia coli también es manitol -f y p rodujo
ácido y gas a partir del manitol. El gas quedó atrapado en el
tubo de Durham invertido.

f

¿Q u é im portancia rev isten las p ruebas bio qu ím icas?
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C adena
.—
li tran sportadora
____ J I de electrones
Electrones
excitados
^
. !

(2 e-)

M

r

Energía para
la producción
de ATP

— Transportador de electrones

(a) Fotofosforilación cíclica

Electrones
excitados
(2 e")

E nergía para
la producción
de ATP

FIG U R A 5.24 Fotofosforilación. (a)
En la fotofosforilación cíclica los elec
trones liberados de la clorofila por la
acción de la luz solar retornan a la
clorofila después de transcurrir a lo
lorgo de la cadena transportadora de
electrones. La energía derivada de la
transferencia de electrones se convierte
en ATP (b) En la fotofosforilación no
cíclica los electrones provenientes de
la clorofila son sustituidos por electro
nes derivados del agua. Los electrones
liberados por la clorofila transcurren a
lo largo de la cadena transportadora
de electrones fiasta finalizar en el
aceptor de electrones NADP+. NADP+
se com bina con electrones y con fiidrogeniones provenientes del agua para
formar NADPH.
¿C u áles son las se m ejan zas e n tre la
fo sforilació n o xid atíva y la fo to fo s fo 
rilación?

(b) Fotofosforilación no cíclica

La fotosíntesis tier\e lugar en dos estadios. En el primer
estadio, designado c
'
bre de reacciones dependientes
de la luz (o lum ínicas), la energía lum ínica se utiliza para
convertir el A D P y ei © en ATP. Además, en las formas pre
dom inantes de reacciones dependientes de la luz el transpor
tador de electrones NADP+ es reducido a N A D P H . A l igual
que N A D H , la coenzim a NA D P* reducida (N A D P H ) es un
transportador de electrones con alto contenido de energía. En
el segundo estadio, o reacciones indedependientes de la luz
(u oscuras), estos electrones se utilizan junto con la energía
derivada del ATP para reducir C O j a azricar.

REACCIONES DEPENDIENTES DE LA LUZ:
FOTOFOSFORILACIÓN
La fotofosforilación es u n a de las tres vías responsables de la
form ación de A TP y sólo se observa en células fotosintéticas. Este m ecanism o consiste en la absorción de energía
lum ínica por m oléculas de clorofila de la célula fotosintética co n la ex citació n resu ltan te de algunos de los electrones
de esas m oléculas. La clorofila que utilizan con m ayor fre
cu en cia las p lantas verdes, las algas y las cianobacterias es la

clorofila a. E n las algas y las plantas verdes la clorofila se

localiza en los tilacoides de la m em brana de los cloroplastos
(véase fig. 4.28), m ientras que en las cianobacterias se loca
liza en los tilacoides presentes en las estructuras fotosintéticas de esos m icroorganism os. O tras bacterias utilizan bacterioclorofilas.

Los electrones excitados pasan de la clorofila a la primera
de una serie de moléculas transportadoras, es decir ingresan
en una cadena transportadora de electrones similar a la de la
respiración celular. A m edida que los electrones pasan a lo
largo de la serie de transportadores se bom bean protones a
través de la m em brana y el A D P se convierte en ATP por quimioósmosis. En el proceso llam ado fotofosforilación cíclica
los electrones en algún m om ento reto rn an a la clorofila (fig.
5.24a). En la fotofosforilación no cíclica, que es más frecuen
te, los electrones liberados desde la clorofila no retornan a
ella sino que se incorporan al N A D P H (fig. 5.24b). Los elec
trones que pierde la clorofila son sustituidos por electrones
provenientes del H^O. En síntesis, los productos de la fotofos
forilación no cíclica son el A T P (formado por quimioósmosis
con la energía liberada en la cadena transportadora de elec
trones), O j (desde las m oléculas de agua) y N A D P H (cuyos

Metabolismo microbiano
f i g u r a 5.25 Versión simplificada
del ciclo de Calvin-Benson. Este
esquema ilustra fres "vueltas" del ciclo
en las cuales se fijan tres moléculas
de C O 2 y se produce una molécula
de gliceraldehido 3-fosfato que aban
dona el ciclo. Para producir una
molécula de glucosa se necesitan dos
moléculas de gliceraldehído 3-fosfato.
En consecuencia, por cada molécula
de glucosa producida se necesitan
seis "vueltas" del ciclo, lo que implica
un total de seis moléculas de C O j,
1 8 moléculas de ATP y 1 2 moléculas
de NADPH. En el apéndice C se
ofrece una descripción más detallada
de este ciclo.
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¿Q u é m olécula .se utiliza para la si'ntesis de azúca,res en el ciclo .de
C alvin-Benson?

c

6 !, NADPH

6 NADP+

^cxx> ®
G liceraldehído
3-fostato

G liceraldehído
3-fosfato

S a iid c i

1c x d c h ®
G lice raldehído 3-fosfato

iO X H i
G liceraldehído 3-fosfat(

G lucosa y otros azúca res

electrones y protones del hidrógeno derivan en últim a in sta n -,
cia del agua).

RESUMEN DE LOS MECAMISMOS
PRODUCTORES DE i N i l G Í A
/ O BJETIVO DE A P iE N D iZ A J E

REACCIONES INDEPENDIENTES DE LA LUZ:
CICLO DE CALVIN-BENSON
Las reacciones independientes de la luz (oscuras) reciben
ese nom bre porque n o n ecesitan luz en form a directa. Estas
reacciones com prenden u n a vía cíclica com pleja llam ada
ciclo de C a lv iri'B e n so n en la cual el C O j está “fijado”, es
decir, se utiliza para sintetizar azúcares (fig. .5.25, véase ta m 
b ién el apéndice C ).
Anim ación: el lector puede consultar el
sitio w eb com plem entario e ingresar en "A nim ations" para acceder a
Photosynthesis (fotosíntesis).

I » Redactor un párrafo en el que se resuma la producción de
\
energía por porte de los células.

En el m undo de los seres vivos, la energía pasa de un organis'
mo a otro en forma de energía potencial presente en los enlaces de los compuestos químicos. Los organismos o b tien en
energía de reacciones de oxidación. Para poder obtener energía en u n a forma utilizable una célula debe contar c o n un
donador de electrones (o hidrógeno) que actúe como fu en te
inicial de ei"iergía en el interior celular. Los donadores de
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En la ferm entación los aceptores finales de electrones son
compuestos orgánicos. T anto en la respiración aerobia como
en la anaerobia una serie de transportadores de electrones que
se conocen globalm ente com o cadena transportadora de elec
trones libera energía que luego se aprovecha para sintetizar
ATP m ediante el m ecanism o de quimioósmosis. Indepen
dientem ente de la fuente energética, todos los organismos
recurren a reacciones de oxidación y reducción similares para
utilizar la energía liberada y producir ATP.

DIVERSIDAD METABÓLICA ENTRE
LOS DISTINTOS ORGANISMOS
/O B J E T IV O DE APREN D IZA JE
Transpo

de electrones
NAD+
FAD

NADP+

Aceptores finaies de electrones

02

NO3-, S O /"

(respiración
aerobia)

(respiración
anaerobia)

Compuestos
orgánicos
(fermentación)

FIG U R A 5.26 Requisitos para la producción de ATP. La pro
ducción de ATP requiere | | una fuente de energía (donador de
electrones), © la transferencia de los electrones a un transporta
dor de electrones durante una reacción de oxidación y reducción
y
h transferencia de los electrones a un aceptor final de elec
trones.
¿Las reacciones generadoras de energía son reacciones de oxida
ción o de reducción?

electrones pueden ser tan diversos com o pigm entos fotosintéticos, glucosa o otros compuestos orgánicos, azufre elem ental,
am oníaco o hidrógeno gaseoso (fig. 5.26). A continuación los
electrones extraídos de la fuente de energía quím ica se trans
fieren a m oléculas transportadoras de electrones, com o las
coenzimas NAD*, NADP+ y FAD. Esta transferencia repre
senta una reacción de oxidación y reducción, la fuente de
energía inicial se oxida sim ultáneam ente con la reducción de
esta prim era m olécula transportadora de electrones. D urante
esta fase se produce cierta cantidad de ATP. En el tercer esta
dio los electrones pasan de las moléculas transportadoras de
electrones a los aceptores finales de electrones m ediante n u e
vas reacciones de oxidación y reducción y el proceso produce
una mayor cantidad de ATP.
En la respiración aerobia el aceptor final de electrones es el
oxígeno (O ;). En la respiración anaerobia, los aceptores fina
les de electrones son otras sustancias inorgánicas en lugar del
oxígeno, com o iones n itrato (N O 3") o iones sulfato (SO^^^).

(

Clasificar los diversos patrones nutricionales de los organismos
según la fuente de carbono y los mecanismos de catabolismo de
los hidratos de carbono y la generación de ATP.

Ya exam inam os en detalle algunas de las vías m etabólicas
generadoras de energía que utilizan ios anim ales y las plantas
y num erosos m icroorganism os. Los microorganismos se carac
terizan por una gran diversidad m etabólica y algunos de ellos
pueden alim entarse con sustancias inorgánicas m ediante la
utilización de vías m etabólicas no disponibles para las plantas
ni para los anim ales. Todos los organismos, incluidos los
m icroorganismos, se pueden clasificar desde el punto de vista
m etabólico según su patrón nutricional, es decir, según sus
fuentes de energía y carbono.
En prim er lugar, en cuanto a la fuente de energía utilizada
los organismos se pueden clasificar en fotótrofos o quim iótrofos. Los organismos fotótrofos utilizan la luz com o fuente de
energía principal m ientras que los quimiótrofos dependen de
reacciones de oxidación y reducción de compuestos inorgáni
cos u orgánicos para obtener energía. Los organismos autótrofos (se autoalim entan) utilizan dióxido de carbono com o
fuente principal de carbono y los heterótrofos (se alim entan
de otros organismos) requieren una fuente de carbono orgáni
ca. Los organismos autótrofos tam bién se denom inan litótrofos (comedores de roca) y los heterótrofos tam bién se llam an
organótrofos.

La com binación de las fuentes de energía y de carbono per
m ite clasificar los organismos dentro de las siguientes catego
rías nutricionales: fotoautótrofos, focoheterótrofos, quimioautótro'
fos y quimioheterótrofos (fig. 5.27). Casi todos los microorganis
mos de im portancia m édica com entados en este libro son quim ioheterótrofos. La gran mayoría de los microorganismos
infecciosos catabolizan sustancias provenientes del huésped.

FOTOAUTÓTROFOS
Los organismos fotoautótrofos utilizan la luz como fuente de
energía y el dióxido de carbono com o fuente principal de car
bono. Estos organismos com prenden bacterias fotosintéticas
(bacterias verdes y púrpura y cianobacterias), algas y plantas
verdes. En las reacciones fotosintéticas de las cianobacterias,
las algas y las plantas verdes se utilizan los átom os de hidró
geno provenientes del agua para reducir el dióxido de carbo-
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Todos los organism os

Fuente de energía
Q uím ica

Lum ínica

i

I

Q uim iótrofos

Fuente de carbono

n
C om puestos orgánicos

Com puesto
orgánico

I
Ferm entación;
por ejemplo,

S treptopcoccus

CO2

C om puestos orgánicos

C02

i

i

i

C om puesto
inorgánico

i
C adena
transportadora
de electrones;
por ejem plo, Clostrídium

FIG U R A 5.27 Clasificación nutrícional de los organismos.
¿Cuál es la diferencia fundamental entre organismos quimiótrofos y organismos fotótrofos?

no y se libera oxígeno gaseoso. Dado que este proceso fotosintético genera O 2, a veces se llam a proceso oxigénico.
Adem ás de las cianobacterias (véase fig. 11.13) existen
m uchas otras familias de procariontes fotosintéticos. C ada
uno de estos organismos se clasifica según el m ecanism o de
reducción del C O 2. Estas bacterias n o pueden utilizar H jO
para reducir el C O j y no pueden recurrir a la fotosíntesis en
presencia de oxígeno (necesitan un m edio anaerobio). En
consecuencia, su proceso fotosintético n o genera O j y por ese
m otivo se denom ina anoxigénico. Las bacterias verdes y las
bacterias púrpuras son fotoautótrofas anoxigénicas. Las bacte
rias verdes, com o las del género C hlorobium , utilizan azufre
(S), compuestos sulfurosos (p. ej., sulfuro de hidrógeno, o
H^S) o hidrógeno gaseoso (H 2) para reducir el dióxido de carbono y formar compuestos orgánicos. Estas bacterias utilizan
la energía lum ínica y las enzimas apropiadas para oxidar el
sulfuro (S^^) o el azufre (S) y formar sulfato (8 0 4 ^^) u oxidar

el hidrógeno gaseoso y formar agua (H 2O ). Las bacterias p ú r 
puras, com o las del género Chrom atium , tam bién utilizan azu
fre, com puestos sulfurosos o hidrógeno gaseoso para reducir el
dióxido de carbono. Estas bacterias se diferencian de las ver
des por el tipo de clorofila, la localización del azufre alm ace
nado y el R N A ribosómico.
Las clorofilas utilizadas por estas bacterias fotosintéticas se
llam an bacterioclorofilas y absorben la luz en longitudes de
onda de m ayor m agnitud que las de la luz absorbida por la clo
rofila a. Las bacterioclorofilas de las bacterias sulfurosas ver
des se localizan en vesículas denom inadas clorosomas (o vesí
culas de clorobios) en la superficie in tern a de la m em brana
plasm ática y unidas a ella. En las bacterias sulfurosas p ú rp u 
ras, las bacterioclorofilas se localizan en invaginaciones de la
m em brana plasm ática (m em branas intracitoplasm áticas).
En el cuadro 5.6 se m encionan diversas características que
diferencian la fotosíntesis en los eucariontes de la fotosíntesis
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Característica

Bases de la m

mparacion ele la fotosíntesis en celul.is eucariontes y procariontes selecci
Eucariontes

Procariontes

Sustancia reductorc
de CO,
Producción de
oxígeno
Tipo de clorofila
Sitio de ia
fotosíntesis
Ambiente

en los procariontes. Adem ás, en el recuadro de la página
siguiente se describe un sistem a fotosintético extraordinario
presente en los microorganism os del género H alobacterium .
Este sistema nó utiliza clorofila.

FOTOHETERÓTROFOS
Los organismos fo to h eteró tro fos utilizan la luz com o fuente
de energía pero no pueden convertir dióxido de carbono en
aziícar y deben obtener el carbono de compuestos orgánicos
com o alcoholes, ácidos grasos, otros ácidos orgánicos e hidratos de carbono. Estos organismos son anoxigénicos. Las bac
terias no sulfurosas verdes, com o las del género Chloroflexus,
y las bacterias n o sulfurosas púrpuras, com o las del género
R hodopseudom onas, representan ejemplos de bacterias fotoheterótrofas.

QUIMIOAUTÓTROFOS
Los organismos quim ioautótrofos utilizan electrones derivados de compuestos inorgánicos reducidos com o fuente de
energía y CO^ com o fuente principal de carbono (véase fig.
27.3, el ciclo del carbono). Las fuentes inorgánicas de energía
de estos organismos com prenden el sulfuro de hidrógeno
(H jS) en el caso de Beggiatoa, el azufre elem ental (S) en el
caso de Thiobacillus thioxidans, el am oníaco (N H 3) en el caso
de N itrosom as, los iones n itrito (NO^^) en el caso de Nitrobacter, el hidrógeno gaseoso (H j) para las bacterias H ydrogenom onas, el ión ferroso (Fe^*) en el caso de Thiobacillus
ferrooxidans y el m onóxido de carbono (C O ) en el caso de
P seudom om s carboxydohydrogena. La energía resultante de la
oxidación de estos compuestos inorgánicos se alm acena en el
A TP derivado de la fosforilación oxidativa.

QUIMIOHETERÓTROFOS
Las fuentes de energía y carbono de los fotoautótrofos, de los
fotoheterótrofos y de los quim ioautótrofos son fáciles de iden

tificar porque se trata de organismos diferentes. E n los organismos quim ioheterótrofos la distinción es menos clara porque la energía y el carbono en general provienen del mismo
com puesto orgánico (p. ej., la glucosa). Los q u im io h eteró tro '
fes específicam ente utilizan com o fuente de energía electro
nes provenientes de átom os de hidrógeno de compuestos
orgánicos.
A su vez, los organismos heterótrofos se subdividen segtín
la fuente de las moléculas orgánicas. Los saprofitos se n u tren
de m ateria orgánica m uerta m ientras que los parásitos se
n u tren de un huésped vivo. Los organismos quim ioheterótro
fos com prenden la mayoría de las bacterias y todos los h o n 
gos, los protozoos y los anim ales.
Las bacterias y los hongos pueden utilizar una gran diversi
dad de compuestos orgánicos com o fuentes de carbono y
energía. Esta capacidad perm ite que estos organismos vivan
en medios muy diferentes. La com prensión cabal de la diver
sidad m icrobiana es interesante desde una perspectiva cien tí
fica e im portante desde el p u nto de vista económ ico. En algu
nas situaciones el desarrollo m icrobiano es indeseable, por
ejem plo, cuando bacterias capaces de degradar la goma des
truyen una ju n ta o una suela de goma. S in embargo, estas mis
mas bacterias pueden ser beneficiosas si descom ponen pro
ductos de goma de desecho, com o cubiertas usadas. El m icro
organismos Rhodococcus erythropolis se distribuye am pliam en
te en el suelo y puede provocar enfermedad en el ser hum ano
y otros animales. Esta especie tam bién posee la capacidad de
sustituir átom os de azufre presentes en el petróleo por átomos
de oxígeno. En la actualidad una empresa del estado de Texas,
en Estados Unidos, está utilizando microorganismos R. eryth'
ropolis para producir petróleo sin azufre.

A continuación describiremos la forma en que las células u ti
lizan las vías m etabólicas generadoras de ATP para la síntesis
de compuestos orgánicos com o hidratos de carbono, lípidos,
proteínas y ácidos nucleicos.
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¥ ÍA S IVIETABÓLICAS PARA
LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA
/ OBJETIVO DE AP REN DIZA JE
Describir los tipos principales de anabolismo y su relación con
el catabolismo.

H asta el m om ento hem os com entado la producción de ener
gía. A través de la oxidación de las moléculas orgánicas los
organismos producen energía m ediante respiración aerobia,
respiración anaerobia y ferm entación. U n a gran parte de esta
energía se libera en form a de calor. La oxidación m etabólica
com pleta de la glucosa a dióxido de carbono y agua se considera u n proceso muy eficiente, pero alrededor del 45% de la
energía alm acenada en la glucosa se pierde en forma de calor.
Las células utilizan la energía rem anente que perm anece atrapada en los enlaces de A TP para una diversidad de procesos.
Los microbios utilizan el A TP como fuente de energía para el
transporte de sustancias a través de la m em brana plasmática,
proceso que se denom ina transporte activo y se com enta en el
capítulo 4. Los microorganism os tam bién utilizan una parte
de la energía para m over los flagelos (lo que tam bién se
com enta en el capítulo 4). S in embargo, la mayoría del ATP
se utiliza para producir nuevos com ponentes celulares. Estos
procesos se producen en forma continua en todas las células y
en general son más rápidos en las células procariontes que en
las células eucariontes.
Los organismos autótrofos producen compuestos orgánicos
m ediante la fijación del dióxido de carbono en el ciclo de
C alvin-B enson (véase fig. 5.25). Este proceso requiere energía (ATP) y electrones (provenientes de la oxidación de
N A D P H ). Por el contrario, los heterótrofos necesitan una
fuente preexistente de compuestos orgánicos para la biosíntesis de sus com ponentes celulares, usualm ente a partir de
m oléculas más simples. Las células utilizan estos compuestos

com o fuentes de carbono y energía. Luego com entarem os la
biosíntesis de algunas clases representativas de m oléculas biológicas, com o los hidratos de carbono, los lípidos, los am ino
ácidos, las purinas y las pirim idinas. Es im portante tener pre
sente que las reacciones sintéticas necesitan un aporte neto
de energía.

BIOSÍNTESIS DE POLISACÁRIDOS
Los microorganism os sintetizan azúcares y polisacáridos. Los
átom os de carbono necesarios para sintetizar glucosa provie
n e n de los productos interm edios producidos durante proce
sos com o la glucólisis y el ciclo de Krebs y de lípidos o am ino
ácidos. Después de sintetizar glucosa (u otros azúcares sim 
ples) las bacterias pueden utilizarla para formar polisacáridos
más complejos, com o el glucógeno. Para que las bacterias
puedan convertir la glucosa en glucógeno es necesario que las
unidades de glucosa experim enten un proceso de fosforilación
y se unan entre sí. El producto de la fosforilación de la gluco
sa es la glucosa 6-fosfato. Este proceso consum e energía, gene
ralm ente en form a de ATP. La síntesis bacteriana de glucóge
no requiere el agregado de una m olécula de A TP a la glucosa
6-fosfato para form ar adenosindifosfoglucosa (A D P G ) (fig.
5.28). La A D P G se une a otras moléculas similares para for
m ar glucógeno.
Los animales utilizan un nucleótido llamado uridintrifosfato
(U T P ) como fuente de energía y glucosa 6-fosfato para sinteti
zar glucógeno (y muchos otros hidratos de carbono) a partir de
la uridindifosfoglucosa (U D P G ) (véase fig. 5.28). U n compues
to relacionado con la U D P G y denom inado UDP-N-acetilglu'
cosam ina (UDPNAc) es el m aterial inicial fundam ental para la
biosíntesis de peptidoglucano, la sustancia que forma la pared
celular de las bacterias. La U D P N A c se forma a partir de fruc
tosa 6-fosfato y esta reacción tam bién consume ATP.

BIOSÍNTESIS DE LÍPIDOS

Glucólisis

>rATP>

G lucosa

i

i. ADPG

;# G lu c ó g e n o
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,
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Biosíntesis de polisacáridos.

¿C óm o se utilizan los polisacáridos en las célu las?

D ado que los lípidos presentan una com posición quím ica muy
variable, su síntesis tiene lugar m ediante diferentes vías. Las
células sintetizan m ateria grasa m ediante la u n ión del glicerol
con ácidos grasos. La fracción glicerol de las grasas deriva de
la dihidroxiacetona fosfato, u n producto interm edio que se
forma durante la glucólisis. Los ácidos grasos, que consisten
en hidrocarburos (hidrógenos unidos a carbonos) de cadena
larga, se form an por la unión sucesiva de fragm entos de dos
carbonos de la acetil C o A (fig. 5.29). A l igual que en el caso
de la síntesis de polisacáridos, las unidades elem entales de las
grasas y otros lípidos se u n en entre sí m ediante reacciones de
deshidratación que consum en energía, no siempre en la forma
de ATR
La función más im portante de los lípidos es servir como
com ponentes estructurales de las mem branas biológicas y la
mayoría de los lípidos de m em brana son fosfolípidos. La m em 
brana plasm ática de las células eucariontes tam bién contiene
otro lípido con una estructura muy diferente llam ado colesterol. Las ceras son lípidos im portantes para la estructura de la
pared celular de las bacterias ácido-alcohol resistentes. O tros

Metabolismo microbiano

lípidos, com o los carotenoides, son responsables de los p ig 
m en to s rojo, anaranjado y am arillo presentes en algunos
microorganismos. A lgunos lípidos form an parte de las m olé
culas de clorofila. Los lípidos tam bién sirven com o depósitos
de energía. Recuérdese que los productos de degradación de
los lípidos después del proceso de oxidación biológica ingre
san en el ciclo de Krebs.

BIOSÍNTESIS DE PÜWNAS Y P IR iM iD IN A S
Recuérdese que en el capítulo 2 se explicó que las moléculas
de D N A y R N A están compuestas por unidades repetitivas
denom inadas nucleótidos y que cada nucleótido está com pues
to por u n a purina o pirim idina, una pentosa (azúcar co n cinco
átomos de carbono) y u n grupo fosfato. Los azúcares de cinco
carbonos de los nucleótidos derivan de la vía de las pentosas
fosfato o de la vía de Entner-Doudoroff. C iertos am inoácidos
sintetizados a partir de productos interm edios de la glucólisis
y el ciclo de Krebs, com o el ácido aspártico, la glicina y la glu
tam ina, p articipan en la síntesis de purinas y pirim idinas (fig.
5.31). Los átomos de carbono y nitrógeno derivados de estos
am inoácidos form an los anillos de purina y pirim idina y la
energía necesaria para la síntesis proviene de ATP. El D N A
contiene roda la inform ación necesaria para determ inar las
estructuras y las funciones específicas de las células. La sínte
sis de proteínas requiere la presencia de R N A y D N A .
Además, los nucleótidos ATP, N A D ”" y NADP-" estim ulan e
inhiben el m etabolism o celular. La síntesis de D N A y R N A a
partir de nucleótidos se com entará en el capítulo 8 .
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BiOSÍNTESiS DE AM IN O Á C ID O S
-;f PROTEÍNAS
Los am inoácidos son indispensables para la biosíntesis de pro
teínas. Algunos m icroorganismos, com o la bacteria E . coli,
co n tien en las enzimas necesarias para utilizar m ateriales ini
ciales, com o la glucosa y las sales inorgánicas, para la síntesis
de los am inoácidos que necesitan. Los organismos con las
enzimas necesarias pueden sintetizar directa o indirectam en
te todos los am inoácidos a partir de los productos interm edios
del m etabolism o de los hidratos de carbono (fig. 5.30a). O tros
m icroorganismos deben incorporar algunos am inoácidos preformados que provee el m edio circundarite.
O tra fuente im portante de precursores (productos interm e
dios) de la síntesis de am inoácidos es el ciclo de Krebs. El
agregado de u n grupo am ino al ácido pirúvico o a un ácido
orgánico del ciclo de Krebs apropiado convierte al ácido en
un am inoácido. Este proceso se denom ina aminacion. Si el
grupo am ino proviene de un am inoácido preexistente, el pro
ceso recibe el nom bre de transam inación (fig. 5.30b).
La mayoría de los am inoácidos presentes en el interior de
las células están destinados a ser unidades fundam entales para
la síntesis de proteínas. Las proteínas cum plen funciones
celulares im portantes com o enzimas, com ponentes estructu
rales y toxinas, para m encionar solo algunas de sus propieda
des. La unió n de am inoácidos para form ar proteínas requiere
reacciones de desbidratación y consum e energía en forma de
ATP. El m ecanism o de la síntesis de proteínas se relaciona
con la participación de genes y se com enta en el capítulo 8.
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G licerol

Lípid os
sim p le s

FIGURA 5.29

Biosíntesis de lípidos simples.

¿Cuál es el uso principal de los lípidos en las células?

INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO
OBJETIVO DE A P R E N D IZA JE
\

• Definir los vías anfibólicas.

H asta el m om ento sabemos que los procesos m etabólicos de
los m icrobios producen energía a partir de la luz, los com pues
tos inorgánicos y los com puestos orgánicos. Tam bién se p ro 
ducen reacciones en las que la energía se utiliza para la b io 
síntesis. Este alto grado de diversidad funcional lleva a pensar
que las reacciones anabólicas y catabólicas son in d ep en d ien 
tes entre sí, tanto desde una perspectiva espacial com o te m 
poral. En realidad las reacciones anabólicas y catabólicas se
relacionan entre sí m ediante un grupo de productos in te rm e 
dios com unes (identificados como productos interm edios fu n 
dam entales en la figura 5.32). Además, las reacciones a n a b ó 
licas y catabólicas com parten algunas vías m etabólicas co m u 
nes, com o el ciclo de Krebs. Por ejem plo, las reacciones del
ciclo de Krebs no sólo conducen a la oxidación de la glucosa
sino que tam bién form an productos interm edios que se p u e 
den convertir en am inoácidos. Las vías m etabólicas com unes
a las reacciones anabólicas y catabólicas se denom inan vías
anfibólicas, lo que significa que cum plen una doble función.
Las vías anfibólicas crean un nexo entre las reacciones que
conducen a la degradación y la síntesis de hidratos de carb o 
no, lípidos, proteínas y nucleótidos. Estas vías perm iten que se
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I
I
I

Acetll Coa

Am inación o transam inación

Ciclo

A m inoácidos I

d a Ki'tói)s

F IG U R A 5.30 Biosíntesis de ami
noácidos. (a) Vías de biosíntesis de
am inoácidos a través de la amina
ción o transaminación de los produc
tos intermedios del metabolismo de
los carbohidratos a partir del ciclo
de Krebs y de la vio de EntnerDoudoroff. (b) La transaminación, un
proceso por el cual se producen nue
vos am inoácidos con grupos aminos
de am inoácidos preexistentes. El
á c id o glutám ico y el á cid o aspártico
son am inoácidos; los otros dos com
ponentes son productos intermedios
del ciclo de Krebs.
¿Cuál es la función de los aminoáci
dos en las células?

Vía de
E ntner-D oudoroff

(a) Biosíntesis de am inoácidos
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(b) Proceso de transam inación

F IG U R A 5,31 Biosíntesis de nucleótidos purínicos y piriitiidínicos.

?

¿Qué funciones tienen los nucléotidos
en una célula?

Metabolismo microbiano

FIG U R A 5.32 Integración del metabolismo. Se muestran los productos intermedios clave. Aunque
no se indican en lo figura, los am inoácidos y la ribosa se utilizan poro la síntesis de nucleófidos
purinicos y pirimidínicos (véase fig. 5 .3 1 ). Las flechas dobles indican vías anfibólicas.

¿Q ué e s una vía an fibó iica?

92/508
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produzcan reacciones sim ultáneas en las que el producto de
degradación resultante de una de ellas se utilice para sintetizar
un compuesto diferente en otra y viceversa. Dado que diversos
productos interm edios son com unes a las reacciones anabólicas y catabólicas, existen mecanismos que regulan las vías de
síntesis y degradación y perm iten que estas reacciones se produzcan en forma sim ultánea. U n o de estos mecanismos consis
te en el uso de diferentes coenzimas para las vías metabólicas
de sentido opuesto. Por ejemplo, NAD+ participa en reacciO'
nes catabólicas m ientras que NA D P^ interviene en reacciones
anabólicas. Además, las enzimas pueden coordinar las reaccio

nes anabólicas y catabólicas m ediante la aceleración o la am i
noración de la velocidad de las reacciones bioquímicas.
Los depósitos de energía de una célula tam bién pueden
afectar la velocidad de las reacciones bioquímicas. Por ejem 
plo, la acum ulación de A TP es una señal para que una enzi
m a bloquee la glucólisis; este m ecanism o de control ayuda a
sincronizar la glucólisis con el ciclo de Krebs. Así, un aum en
to del consum o de ácido cítrico, sea debido a una mayor
dem anda de A TP o a que las vías anabólicas agotan los pro
ductos interm ediarios del ciclo del ácido cítrico, induce un
aum ento de la glucólisis para cubrir las demandas.

RESEÑA DE ESTUDIO
REACCIONES ANABÓLICAS
Y
CATABÓLICAS (p. 115)
1. La totalidad de las reacciones químicas de un organismo vivo se
conoce con el nombre de metabolismo
2 . El término catabolismo designa las reacciones químicas que
conducen a la degradación de moléculas orgánicas complejas
en sustancias más simples. Las reacciones catabólicas en gene
ral liberan energía.
3 . El término anabolismo designa las reacciones químicas en las
que sustancias más simples se com binan para formar moléculas
más complejas. Las reacciones catabólicas en general consumen
energía.
4 . La energía derivada de las reacciones catabólicas se utiliza para
producir reacciones anabólicas.
5 . La energía utilizada en las reacciones químicas se almacena en
moléculas de ATP.
Animación: Metabolic Pathways (Over
V ie w ) (vías m etabólicas [Generalidades]). Véase el sitio w eb com ple
m entario.

ENZIMAS (p. 116)
1. Las enzimas son proteínas producidas por células vivas cuya
función consiste en catalizar reacciones químicas mediante la
reducción del umbral de energía de activación.
2 . Las enzimas por lo general son proteínas globulares con una
configuración tridimensional característica.
3 . Las enzimas son eficientes, pueden funcionar a una temperatu
ra relativamente reducida y están sujetas a diversos mecanismos
de control celulares.

7. El cofactor puede ser un ión m etálico (hierro, cobre, magnesio,
manganeso, cinc, calcio o cobalto) o una molécula orgánica
compleja denominada coenzima (NAD+, NADF+, FMN, FAD
o coenzima A ).

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LAS ENZIMAS (p. 119)
8 . La com binación de una enzimas y su sustrato determina la
transformación del sustrato y la recuperación de la enzima inal
terada.
9 . Las enzimas se caracterizan por ser específicas y su especificidad
depende de los sitios activos. {;jí; Animación; Enzyme-Substrate
Interactions (Interacciones e ntre enzimas y sustratos). Véase el sitio
w eb com plem entario.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA ACTIVIDAD
ENZIMÁTICA (p. 120)
10. En presencia de una temperatura elevada las enzimas experi
mentan un proceso de desnaturalización y pierden sus propie
dades catalíticas; en presencia de baja temperatura la velocidad
de la reacción disminuye.
1 1. El pFl asociado con una máxima actividad enzimática se cono
ce con el nombre de pH óptimo.
1 2. Hasta cierto lím ite la actividad enzimática aumenta a medida
que aumenta la concentración de sustrato.
13. Los inhibidores competitivos com piten con el sustrato normal
por el sitio activo de la enzima. Los inhibidores no com petiti
vos actúan sobre otras regiones de la apoenzima o sobre el
cofactor y disminuyen la capacidad de la enzima de com binar
se con su sustrato normal.

DENOMINACIÓN DE LAS ENZIMAS (p. 117)
INHIBICIÓN POR RETROALIMENTACIÓN (p. 122)
4. Los nombres de las enzimas en general finalizan con el sufijo -asa.
5 . Las seis clases de enzimas se definen según los tipos de reaccio
nes que catalizan.

1 4. La inhibición por retroalim entación tiene lugar cuando el pro
ducto final de una vía m etabólica inhibe la actividad de una
enzima cerca de! comienzo de la vía.

COMPONENTES DE LAS ENZIMAS (p. 118)
RIBOZIMAS (p. 123)
6 . La mayoría de las enzimas son boioenzimas compuestas por una
fracción proteínica (apoenzima) y una fracción no proteínica
(cofactor).

15. Las ribozimas son moléculas de RN A enzimáticas que cortan y
empalman el R N A de las células eucariontes.

Metabolismo microbiano

PRODPCCIÓN DE ENERGÍA

(p. 123.).

R E A C C IO N E S DE O X ID A C IÓ N Y R E D U C C IÓ N

(p. 123)
1 . La oxidación es la eliminación de uno o más electrones de un

2.
3.

4.
5.

sustrato. Junto con los electrones a menudo se eliminan proto
nes (H *).
La reducción de una sustancia implica la ganancia de uno o más
electrones.
Toda vez que una sustancia experimenta una oxidación, otra
sustancia experimenta simultáneamente una reducción.
N AD * es la forma oxidada; N A D H es la forma reducida.
La glucosa es una molécula reducida; durante la oxidación celu
lar de la glucosa se libera energía.

GENERACIÓN DE ATP (p. 124)
6 . La energía liberada durante ciertas reacciones metabólicas
puede ser captada para formar ATP a partir de A D P y ® (fos
fato). El agregado de un © a una molécula se denomina fosfo
rilación.
7. Durante la fosforilación a nivel del sustrato se agrega un ® de
alta energía al ADP, proveniente de un intermediario del cata
bolismo.

8 . Durante la fosforilación oxidativa, se libera energía a medida
que los electrones atraviesan una serie de aceptores de electro
nes (una cadena transportadora de electrones) y finalmente
pasan al O j o a otro compuesto inorgánico.
9. Durante la fotofosforilación la energía proveniente de la luz es
captada por la clorofila y los electrones atraviesan una serie de
aceptores de electrones. La transferencia de electrones libera
energía que se utiliza para la síntesis de ATP.
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VÍAS DE GLUCÓLISIS ALTERNATIVAS (p. 127)
6. La vía de las pentosas fosfato se utiliza para metabolizar azúca
res de cinco carbonos; de cada molécula de glucosa se obtienen
una molécula de ATP y 12 moléculas de NADPH.
7. La vía de Entner-Doudoroff produce una molécula de ATP y
dos moléculas de NADPH a partir de una molécula de glucosa.
Animación:

Glycolysis (Glucólisis). Véase el sitio w eb comple

mentario.

RESPIRACIÓN CELULAR (p. 127)
8. Durante la respiración tiene lugar la oxidación de moléculas
orgánicas. La energía generada deriva de la cadena transporta
dora de electrones.
9. En la respiración aerobia el Oj actúa como aceptor final de
electrones.
10. En la respiración anaerobia el aceptor final de electrones en
general es otra molécula inorgánica en lugar del oxígeno.
Respiración aerobia (p. 129)

El ciclo de Krebs (p. 129)
11. La descarboxilación del ácido pirúvico genera una molécula de
C O ,y un grupo acetilo.
12. Durante el ciclo de Krebs se oxidan dos grupos acetilo de dos
carbonos cada uno. Los electrones son captados por NAD+ y
FAD para la cadena transportadora de electrones.
13. A partir de una molécula de glucosa la oxidación genera seis
moléculas de NADH, dos moléculas de FADH^ y dos molécu
las de ATP
14. La descarboxilación produce seis moléculas de COj.
La cadena transportadora de electrones (p. 129)
15. Los electrones llegan a la cadena transportadora de electrones

VÍAS METABÓLICAS DE PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA (p. 125)
10. U na serie de reacciones químicas catalizadas por enzimas y
denominadas globalmente vías metabólicas permiten el alma
cenam iento de energía en moléculas orgánicas y la liberación
de energía desde estas moléculas.

a través del NADH.
16. La cadena transportadora de electrones está compuesta por

diversos tipos de transportadores, como flavoproteínas, citocromos y ubiquinonas.
Mecanismo quimioosmótico de generación
de ATP (p. 132)
17. Los protones bombeados a través de la membrana generan

CATABOLISMO DE LOS HIDRATOS
DE CARBONO (p. 125)
1. La mayor parte de la energía de una célula deriva de la oxida
ción de los hidratos de carbono.
2. El hidrato de carbono que se utiliza con mayor frecuencia es la
glucosa.
3 . Los dos tipos principales de catabolismo de la glucosa son la res
piración celular, en la cual la glucosa experimenta una degrada
ción completa, y la fermentación, en la cual experimenta una
degradación parcial.

GLUCÓLISIS (p. 127)
4 . La glucólisis representa la vía de oxidación de glucosa más fre
cuente. El producto final es el ácido pirúvico.
5. A partir de una molécula de glucosa se producen dos moléculas
de A T P y dos moléculas de N ADH .

una fuerza motriz protónica a medida que los electrones se
desplazan a través de una serie de aceptores o transportado
res.
18. La energía producida por el reingreso de ios protones a través de
la membrana es utilizada por la ATP sintasa para producir ATP
a partir de ADP y © .
19. En las células eucanontes los transportadores de electrones se
localizan en la membrana mitocondrial interna; en las células
procariontes los transportadores de electrones se localizan en la
membrana plasmática.
Resumen de la respiración aerobia

(p. 133)
20. En los procariontes aerobios la oxidación completa de una molé

cula de glucosa mediante la glucólisis, el ciclo de Krebs y la
cadena transportadora de electrones genera 38 moléculas de
ATR
2 1 . En los eucariontes la oxidación completa de una molécula de
glucosa genera 36 moléculas de ATP.
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Respiración anaerobia (p. 134)
2 2 . Los aceptores finales de electrones en la respiración anaerobia
comprenden N O ,",
y CO,^;.
2 3 . La producción total de ATP es menor que durante la respira
ción aerobia porque en condiciones anaerobias sólo funciona
una parte del ciclo de Krebs. •íií' Animación: Electron Transport
chains and Cliemiosmosis, and Krebs Cycle (cadenas transportadoras
de electrones y quimioósmosis y ciclo de Krebs), Véase el sitio w eb
com plem entario.

3. Los electrones que provienen de la clorofila circulan por una
cadena transportadora de electrones en la cual se produce ATP
por quimioósmosis.
4 . En la fotofosforilación cíclica los electrones retornan a la clo 
rofila.
5 . En la fotofosforilación no cíclica los electrones se utilizan para
reducir NADP^. Los electrones eliminados de la clorofila son
sustituidos por electrones provenientes de H^O o H jS.
6 . La oxidación del H jO por plantas verdes, algas o cianobacterias
genera O 2; la oxidación de H jS por bacterias sulfurosas genera
gránulos de S.

FERMENTACIÓN (p. 134)
2 4 . La fermentación libera energía a partir de azúcares u otras molé
culas orgánicas por oxidación.
2 5 . La ferm entación no necesita O^.
2 6 . La fosforilación a nivel del sustrato produce dos moléculas de
ATP.
2 7 . Los electrones provenientes del sustrato reducen NAD"^.
2 8 . El aceptor final de electrones es una molécula orgánica.
2 9 . En la ferm entación dei ácido láctico el ácido pirúvico es reduci
do por N A D H para formar ácido láctico.
30. En la fermentación del alcohol el acetaldehído es reducido por
N A D H para formar etanol.
3 1 . Los fermentadores heterolácticos pueden usar la vía de las pentosas fosfato para producir ácido láctico y etanol.

CATABOLISMO DE LOS LÍPIDOS
Y
LAS PROTEÍNAS (?. 137)
1. Las lipasas hidroiizan los lípidos para formar glicerol y ácidos
grasos.
2 . Los ácidos grasos y otros hidrocarburos son catabolizados por
beta oxidación.
3 . Los productos del catabolismo pueden experimentar una nueva
degradación durante la glucólisis y el ciclo de Krebs.
4 . Para poder ser catabolizados los aminoácidos se deben conver
tir en distintos compuestos que ingresen en el ciclo de Krebs.
5 . Esta conversión se produce mediante transaminación, descarboxilación y deshidrogenación.

PRUEBAS BIOQUÍMICAS E IDENTIFICACIÓN
DE LAS BACTERIAS (p. 139)
1. Las bacterias y las levaduras se pueden identificar mediante la
detección de la actividad de sus enzimas.
2. Las pruebas de fermentación permiten determinar si un orga
nismo es capaz de fermentar un hidrato de carbono para produ
cir- ácido y gas.

FOTOSÍNTESIS

(p. 141)

REACCIONES INDEPENDIENTES DE LA LUZ:
CICLO DE CALVIN-BENSON (p. 143)
7. Durante el ciclo de Calvin-Benson se utiliza C O j para sinteti
zar azúcares.
Animación: Photosynthesis (fotosíntesis). Véase
el sitio w eb com plem entario.

RESUMEN DE LOS MECANISMOS
PRODUCTORES DE ENERGÍA (p- 143)
1. La luz solar se convierte en energía química mediante reaccio
nes de oxidación y reducción que se producen en los organis
mos fotótrofos. Los quimiótrofos pueden aprovechar esta ener
gía química.
2. En las reacciones de oxidación y reducción la energía deriva de
la transferencia de electrones.
3. Para poder producir energía una célula necesita un donador de
electrones (orgánico o inorgánico), un sistema de transportado
res de electrones y un aceptor final de electrones (orgánico o
inorgánico).

DIVERSIDAD METABÓLICA ENTRE
LOS DISTINTOS ORGANISMOS (p. 144)
1. Los organismos fotoautótrofos obtienen energía por fotofosfori
lación y fijan el carbono derivado del C O 2 mediante el ciclo de
Calvin-Benson para sintetizar compuestos orgánicos.
2. Las cianobacterias son organismos fotótrofos oxigénicos. Las
bacterias verdes y púrpuras son organismos fotótrofos anoxigénicos.
3 . Los organismos fotoheterótrofos utilizan luz como fuente de
energía y un compuesto orgánico como fuente de carbono y
donador de electrones.
4 . Los organismos quimioautótrofos utilizan compuestos inorgáni
cos como fuente de energía y dióxido de carbono como fuente
de carbono.
5 . Los organismos quimioheterótrofos utilizan moléculas orgánica
complejas como fuentes de energía y carbono.

1. La fotosíntesis es la conversión de la energía lumínica prove
niente del sol en energía química; la energía química se utiliza
para el proceso de fijación del carbono.

REACCIONES DEPENDIENTES DE LA LUZ:
FOTOFOSFORILACIÓN (p. 142)
2. La clorofila a es utilizada por las plantas verdes, las algas y las cia
nobacterias; la clorofila a se localiza en las membranas tilacoides.

VÍAS METABÓLICAS PARA LA UTILIZACIÓN
DE ENERGÍA (p. 148)
BIOSÍNTESIS DE POLISACÁRIDOS (p. 148)
1. El glucógeno se forma a partir de la A D PG.
2 . La U D P N A c es el material inicial para la biosíntesis de pepti-
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8 . El esqueleto de las purinas y las pirimidinas está formado por

BIOSÍNTESIS d e LÍPIDOS (p. 148)
3. Los lípidos se sintetizan a partir de los ácidos grasos y el glice-

átomos de carbono y nitrógeno derivados de ciertos am inoáci
dos.

rol4 . El glicerol deriva de la dihidroxiacetona fosfato y los ácidos gra

INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO

sos se elaboran a partir de la acetil CoA .
B IO S ÍN T E S IS DE A M IN O Á C ID O S Y P R O T E ÍN A S (p. 149)
5. Los aminoácidos son necesarios para la biosíntesis de proteínas,
6 . Todos los aminoácidos se pueden sintetizar directa o indirecta
m ente a partir de productos intermedios del metabolismo de los
hidratos de carbono, sobre todo los derivados del ciclo de Krebs.

(p. 149)

L Las reacciones anabólicas y catabólicas se relacionan a través
de un grupo de productos intermedios comunes.
2. Estas vías metabólicas integradas se designan con el nom bre de
vías anfibólicas.

B IO S ÍN T E S IS DE P U R IN A S Y P IR IM ID IN A S (p. 149)
7. Los azúcares que componen los nucleótidos derivan de la vía de
las pentosas fosfato o de la vía de Entner-Doudoroff.

CUESTIONARIO DE ESTUDIO
Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web complementario. A llí encon•
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas
de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice E

una temperatura determinada? ¿Por qué las enzimas se in activan por debajo de esa temperatura? ¿Qué sucede por arriba de
esa temperatura?
6 . Enumere cuatro compuestos que un organismo que utiliza
exclusivamente la ferm entación pueda producir a partir del
ácido pirúvico.
7. Com plete el cuadro siguiente con las fuentes de carbono y
energía de cada tipo de organismo

PREGUNTAS DE REVISIÓN
Organismo
1. Defina metabolismo.
2 . Describa las diferencias entre catabolism o y anabolismo.
¿Cómo se relacionan entre sí estos procesos?
3 . U tilice las figuras del pie de página para indicar;
a. Dónde se fijará el sustrato.
b. Dónde se fijará el inhibidor competitivo.
c. Dónde se fijará el inhibidor no competitivo.
d. Cuál de los cuatro elementos podría ser el inhibidor en la
inhibición por retroalimentación.
4 . ¿Cuál será el efecto de las reacciones de la pregunta 3?
5 . ¿Por qué la mayoría de las enzimas desarrollan su actividad a

J
E nzim a
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S ustrato

Inhibidor

Inhibidor

com petitivo

no com petitivo

Fotoautótrofo
Fotoheterófrofo
Quim ioautótrofo
Quimioheterótrofo

Fuente de carbono

Fuente de energía

1
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U tilice los diagramas para las preguntas S a l ó .

8. Nombre las vías diagramadas en a, b y c de la figura de la
izquierda.
9. Indique dónde se cataboliza el glicerol y dónde se catabolizan
los ácidos grasos.
10. Indique dónde se cataboliza el aminoácido ácido glutámico:

H

I

HO O C — C H z —

C H 2-

-C —

I

COOH

NHa

11.
12.
13.
14 .

Indique cómo se relacionan estas vías metabólicas.
¿En dónde se necesita A TP en las vías a y b?
¿En dónde se libera C O 2 en las vías b y c?
Indique dónde se cataboliza un hidrocarburo de cadena larga,
como el petróleo.
15. ¿En dónde se utiliza y se produce N A D H (o FADH^ o N A D PH )
en estas vías?
16. Indique cuatro sitios en los que las vías anabólicas y catabólicas
están integradas.
17. Existen tres mecanismos para la fosforilación del AD P con pro
ducción resultante de ATP. Nombre el mecanismo que corres
ponde a cada reacción mencionada en el cuadro siguiente.
G lucosa
ATP generado por

(C — c — c — c — C — C)

G liceraldehído
3-fosfato

Dihidroxicetona
fosfato

(C ~ C — 0 —®)

( C — C — C— ® )

Reacción

U n electrón liberado desde la clorofila por la
acción de la luz pasa a una cadena transporta
dora de electrones.
El citocrom o c transfiere dos electrones
al citocrom o a

GH2
C -

CH3
Ü

Pi

C = O

I

(b)

COOH

Dos m oléculas de
ácido pirúvico
(dos C _ C _ C)

Ácido
fosfoenolpirúvico

COOH
Ácido pirúvico

18. Defina una reacción de oxidación y reducción y mencione las
diferencias entre los siguientes términos;
a. Respiración aerobia y respiración anaerobia.
b. Respiración y ferm entación.

Ácido oxalacético (4 C)
Á cido cítrico (6 C)

\

Ácido m élico (4 C)

\
Ácido Isocítrlco (6 C)

J

Ácido fum'árico (4 C)

Á cido a-cetoglu tárico (5 C)

Acido succínicc (4 C)
(c)

/

Succinil CoA (4 C)

c. Fotofosforilación cíclica y fotofosforilación no cíclica.
19. La vía de las pentosas fosfato produce solamente una molécula
de ATP. Enumere cuatro ventajas para la célula asociadas con
esta vía.
2 0 . Todas las reacciones bioquímicas generadoras de energía que se
producen en las células, como la fotofosforilación y la glucólisis, son reaccio n es-----------.
2 1 . Explique por qué el A TP es un producto intermedio esencial en
el metabolismo.
2 2 . U na enzima y un sustrato se combinan. La velocidad inicial de
la reacción es la indicada en el gráfico que figura a continua
ción. Para completar el gráfico indique el efecto del aumento
de la concentración de sustrato sobre una concentración cons
tante de enzima. Indique el efecto del aumento de la tempera
tura.
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6 . ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición de respiración?

C oncentración de sustrato
Tem peratura —
— —————

PREGUNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLES
1. ¿Qué sustancia de la reacción siguiente experimenta un proce
so de reducción?
H

H

I

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1

C= 0

+

NADH -I- H'*

H -C -O H
I

+ N A D ”^

CH3

CHg
Acetaidehi'do

a. Una secuencia de moléculas transportadoras con Oj como
aceptor final de electrones.
b. Una secuencia de moléculas transportadoras con una molé
cula inorgánica como aceptor final de electrones.
c. Una forma de generar ATP.
d. La oxidación completa de glucosa a COj y H^O.
e. Una serie de reacciones en las que el ácido pirúvico es oxida
do para formar C O j y HjO.
Utilice las siguientes opciones para responder a las preguntas 7 a 10.
a. El desarrollo de E. coli en un caldo de glucosa a 35 °C con Oj
durante 5 días.
b. El desarrollo de E. coli en un caldo de glucosa a 35 °C sin
durante 5 días.
c. a y b.
d. Ni a ni b.
7. ¿Qué cultivo produce la mayor cantidad de ácido láctico?
8 . ¿Qué cultivo produce la mayor cantidad de ATP?
9. ¿Qué cultivo utiliza NAD^?
10. ¿Qué cultivo utiliza la mayor cantidad de glucosa?

Etanol

a. Acetaldehído
b. N AD H
c. Etanol
d. N AD*
2 . ¿Cuál de las siguientes reacciones produce una mayor cantidad
de moléculas de A TP durante el metabolismo aerobio?
a. Glucosa —> glucosa 6-fosfato.
b. A cido fosfoenolpirúvico —> ácido pirúvico.
c. Glucosa —> ácido pirúvico.
d. A cetil C oA ^ C O 2 + H p .
e. Á cido succínico —> ácido fumárico.
3. ¿Cuál de los siguientes procesos no genera ATP?
a. La fotofosforilación.

1 . Defina con sus propios términos el mecanismo quimioosmótico

de generación de ATP. En la figura 5.16 señale los siguientes
con la letra correspondiente:
a. El lado ácido de la membrana.
b. El lado con una carga eléctrica positiva.
c. La energía potencial.
d. La energía cinética.
2. Explique por qué los microorganismos del género Streptococcus
se desarrollan lentamente incluso en condiciones ideales.
3. ¿Por qué es necesaria la reoxidación de NADH? ¿Cómo se lleva
a cabo este proceso en un organismo que utiliza la respiración y
en un organismo que utiliza la fermentación?
4. El gráfico que figura a continuación muestra la velocidad nor
mal de la reacción entre una enzima y su sustrato (azul) y la
velocidad de la reacción en presencia de un exceso de inhibi
dor competitivo (rojo). Explique por qué el gráfico presenta
este aspecto.

b. El ciclo de Calvin-Benson.

c. La fosforilación oxidativa.
d. La fosforilación a nivel del sustrato.
e. Ninguno de los mencionados.

4 . ¿Cuál de los siguientes compuestos contiene la mayor cantidad
de energía para una célula?

a. CO2
b. ATP
c. Glucosa

d. O,
e. Ácido láctico
5 . ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición del ciclo de Krebs?
a. La oxidación del ácido pirúvico.
b. La forma en la que una célula produce C O j.
c. U na serie de reacciones químicas en las que se produce
N A D H a partir de la oxidación del ácido pirúvico.
d. U n método para producir ATP mediante la fosforilación del
ADP.
e. U na serie de reacciones químicas en las que se produce ATP
a partir de la oxidación del ácido pirúvico.
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5. Compare y diferencie el catabolismo de los hidratos de carbo
no y la producción de energía en las siguientes bacterias:
a. Pseiidomonas, un quimioheterótrofo aerobio.
b. Spirulina, un fotoautótrofo oxigénico.
c. Ectothiorhodospira, un fotoautótrofo anoxigénico.
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6 . ¿Qué cantidad de A TP se puede obtener de la oxidación com 
pleta de una m olécula de glucosa? ¿Qué cantidad de ATP se
puede obtener de la oxidación de una molécula de grasa de la
leche que contiene un glicerol y tres cadenas de 12 carbonos?
7. El quimioautótrofo Thiobacülus puede obtener energía de la
oxidación del arsénico (As’ * —> As^*). ¿Cómo aporta energía
esta reacción? ¿De qué manera estas bacterias podrían ser de
utilidad para el ser humano?

PiEGONTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. Haemophüus influenzae requiere hemina (factor X ) para sinteti
zar citocromos y NAD++ (factor V ) a partir de otras células.
¿Para qué utiliza la bacteria estos dos factores de crecimiento?
¿Qué enfermedades provoca Haemophüus influenzae!

2. El fármaco H IV ID , también denominado ddC, inhibe la sínte
sis de D N A y se utiliza para el tratamiento de la infección por

HIV y el SIDA. Compare la siguiente ilustración del ddC con
la figura 2.16. ¿Cómo actúa este fármaco?

H

\

¡0 = p - o j - C H ,
'

\ H

H

H V

t;

.X

¥

r
M

il

O

H

H

5. La enzima bacteriana estreptocinasa se utiliza para digerir la
fibrina (coágulos sanguíneos) en pacientes con aterosclerosis.
¿Por qué no provoca una infección estreptocócica la inyección
de estreptocinasa? ¿Cómo sabemos que la estreptocinasa digeri
rá exclusivamente la fibrina y no los tejidos normales?
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Crecim iento m icrobiano

Cuando hablamos de crecimiento m icrobiano en realidad nos
referimos al número de células, no al tamaño de las células. Los
microbios que están en la etapa de "crecimiento" aumentan en
cantidad y se agrupan en colonias (grupos de células lo suficien
temente grandes como para ser observados sin el microscopio) de
cientos de miles de células, o poblaciones de miles de millones de
células. Si bien el tamaño de las células individuales casi se d up li
ca durante la vida de la célula, este cam bio no es muy sign ifica 
tivo si se lo com para con los aumentos de tamaño observados
durante la vida de las plantas y los animales.
Los poblaciones microbianas pueden tornarse increíblemente g ran
des en un tiem po muy corto, como veremos después en este ca p í
tulo. Si se conocen las condiciones necesarias para el crecim ien
to m icrobiano se puede determinar la forma de control del creci
miento de los microbios que causan enfermedades y deterioro de
los alimentos. También se puede aprender el modo de estimular el
crecimiento de los m icrobios útiles y de aquellos que se desea
estudiar.
En este capítulo examinaremos los requisitos físicos y químicos del
crecimiento m icrobiano, los diversas clases de medios de cultivo,
la división celular bacteriana, las fases de crecimiento m icrobiano
y los métodos de medición de ese crecimiento.

.BAJÍIELMICRQSCQEICL
B a c iü u s líq u e n ífo r m is . Está ampliamente distribuido en el suelo, donde con 

tribuye al reciclado de nutrientes. En la industria se cultiva para la elabora
ción de enzimas y antibióticos.
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REQlJERIIViiENTOS PARA EL CRECIMIENTO
Los requerim ientos para el crecim iento m icrobiano pueden
dividirse en dos categorías principales: físicos y químicos. Los
aspectos físicos com prenden la tem peratura, el pH y la pre
sión osm ótica. Los requerim ientos químicos incluyen las
fuentes de carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, oligoelem entos, oxígeno y factores de crecim iento orgánicos.

REQUERIMIENTOS FÍSICOS
OBJETIVOS DE APR EN D IZAJE
Clasificar los microbios en cinco grupos sobre la base de los
límites de temperatura preferidos.
Describir en qué forma y por qué se controla el pfH de los
medios de cultivo.
Explicar la importancia de la presión osmótica para el creci
miento microbiano.

TEMPERATURA

La m ayor parte de los microorganism os crecen bien a las tem 
peraturas preferidas por los seres hum anos. S in embargo, cier
tas bacterias pueden desarrollarse en tem peraturas extrem as
que por cierto im pedirían la supervivencia de casi todos los
organismos eucariontes.
Los microorganismos se clasifican en tres grupos principales
sobre la base de sus límites de tem peratura preferidos: sicrófilos
(microbios con afinidad por el frío), mesófilos (microbios con
afinidad por la tem peratura moderada) y term ófilos (microbios
con afinidad por el calor). La mayor parte de las bacterias cre
cen sólo dentro de un espectro limitado de temperaturas y las
temperaturas de crecim iento máxim a y m ínim a sólo están
separadas por 30 °C. Su crecim iento es deficiente a las tem pe
raturas alta y baja extremas, dentro de su espectro.
C ada especie bacteriana crece en tem peraturas m ínim a,
óptim a y m áxim a particulares. La tem p eratu ra m ínim a de
crecim iento es la tem peratura más baja a la cual crecerá la

especie. La tem p eratu ra óptim a de crecim iento es la tem pe
ratura a la cual la especie crece mejor. La tem p eratu ra m áxi
m a de crecim iento es la tem peratura más elevada a la cual es
posible el crecim iento. A l graficar la respuesta del crecim ien
to a diversas tem peraturas se puede observar que la tem pera
tura óptim a de crecim iento suele estar cerca de la parte más
elevada del espectro; por encim a de esa tem peratura la velo
cidad de crecim iento dism inuye con rapidez (fig. 6.1). Es pro
bable que esto suceda porque la tem peratura elevada inactiva
los sistemas enzimáticos necesarios de la célula.
Los límites y las tem peraturas máximas de crecim iento que
definen a las bacterias com o sicrófilas, mesófilas o termófilas
no están bien definidos. Por ejem plo, las sicrófilas en un
com ienzo fueron definidas sim plem ente como organismos
capaces de desarrollarse a O °C. Sin embargo, parece haber
dos grupos bastante diferentes que pueden crecer a esa tem pe
ratura. En el prim ero, com puesto por bacterias sicrófilas en el
sentido más estricto, los m icroorganism os pueden crecer a
O °C pero tien en una tem peratura óptim a de crecim iento de
cerca de 15 °C. La m ayoría de estos miroorganismos son tan
sensibles a las tem peraturas más elevadas que no se desarro
llarán ni siquiera en un am biente razonablem ente tem plado
(25 °C). Estos m icroorganism os que se encuentran sobre todo
en las profundidades de los océanos o en ciertas regiones pola
res, rara vez causan problem as en la conservación de los ali
m entos. El otro grupo está constituido por m icroorganismos
que pueden proliferar a O °C pero que tien en tem peraturas
óptim as más elevadas (en general de 20 a 30 °C ) y no crecen
cuando la tem peratura supera los 40 °C. Los m icroorganismos
de este tipo son m ucho más com unes que los sicrófilos y son
los que más probablem ente se en cu en tren en caso de deterio
ro de los alim entos a baja tem peratura porque crecen bastan
te bien a las tem peraturas del refrigerador. Utilizarem os el tér
m ino sicrótrofos, que es el favorito de los m icrobiólogos espe
cializados en alim entos, para designar a este grupo de m icro
organismos que deterioran los alim entos. M uchos m icrobió
logos am bientales prefieren denom inarlos sicrófilos moderados
o sicrófilos facultativos y están insatisfechos con todos los
intentos actuales de agrupar a los organismos sicrófilos.

FIG U R A 6.1 Tasas de crecimien
to típicas de diferentes tipos de
microorganismos en respuesta a
la temperatura. El crecimiento
óptim o Ireproducción más rápido)
está representado por el pico de
la curva. Nótese que lo velocidad
reproductiva disminuye muy rápi
damente a temperaturas sólo un
poco por encima de la óptima. En
cualquiera de los extremos de los
límites de la temperatura lo tasa de
reproducción es mucho menor que
lo de lo temperatura óptima.

Temperatura (°C)

?

¿Por qué es difícil definir sicrófilo, mesófiio y termófilo?

Crecimiento microbiano

FIGURA 6.2 Temperaturas de
deterioro de los alimentos. Las
temperaturas bajas disminuyen las
tasas de reproducción m icrobia
na, lo que constituye el principio
básico de la refrigeración.
Siempre existen algunos excepcio
nes a ios respuestas a la tempera
tura que se muestran aquí; por
ejemplo, ciertas bacterias crecen
bien a temperaturas que podrían
causar la muerte de la mayoría
de las bacterias y algunos bacte
rias en realidad pueden proliferar
o temperaturas menores que la de
congelación.

*
**
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Las tem p era turas en este espectro destruyen a la
> m ayoría de los m icroorganism os, aunque las
tem p era turas más bajas insum en m ás tiempo.

¡ ^ C re c im ie n to bacteriano m uy lento.

C recim iento rápido de las bacterias; algunas
pueden p roducir toxinas.

Zona peligrosa

En teoría, ¿qué bactcirias tendrí
an más probabilidades de crecer
a las temperaturas del refrigerador, un patógeno intestina! de
los seres humanos o un patóge
no de las plantas transm itido
por el suelo?

20

-

10

-

►Muchas bacterias sobreviven; algunas pueden crecer.
-Tem peraturas de refrigerador; pueden permitir un c re 
cim iento lento de las bacterias que causan deterioro,
muy pocos patógenos.

-2 0

-

^No tiay crecim ien to significativo por debajo
de las tem p era turas de congelación.

-3 0 -

La refrigeración, el m étodo más com ún de conservación de
alim entos en el hogar, se basa en el principio de que las velocidades de reproducción m icrobiana dism inuyen a bajas tem peraturas. A unque los microbios suelen sobrevivir a tem pera
turas aun más bajas que la de congelación y perm anecer en un
estado de latencia absoluta, su niím ero dism inuye gradualm ente. Algunas especies declinan con mayor rapidez que
otras. Los sicrótrofos en realidad no crecen bien a tem peratu
ras bajas, salvo en com paración con otros organismos; sin
embargo, con el tiem po suficiente pueden degradar len ta
m ente los alim entos. Esta degradación puede adoptar la forma
de un m icelio filam entoso o mucilaginoso en la superficie del
alim ento o alterar su sabor o su color. La tem peratura interior
de un refrigerador regulado correctam ente dism inuye en gran
m edida el crecim iento de la mayor parte de los m icroorganis
mos que causan deterioro y previene el crecim iento de casi
todas las bacterias patógenas. La figura 6.2 ilustra la im por
tancia de las bajas tem peraturas para prevenir el crecim iento
de los microorganism os que causan deterioro y enfermedad.
C uando deben refrigerarse grandes cantidades de alim entos es
im portante recordar que la velocidad de enfriam iento de una
gran cantidad de alim ento tibio es lenta (fig. 6.3).
Los mesófilos, con una tem peratura óptim a de crecim iento
de 25 a 40 °C, son el tipo más com ún de microbios. Los
microorganism os que se h an adaptado para vivir en los cuer
pos de los anim ales suelen tener una tem peratura óptim a cer
cana a la de sus huéspedes. La tem peratura óptim a para
muchas bacterias patógenas es de alrededor de 37 °C y las
estufas para cultivos microbiológicos suelen ajustarse a esta
tem peratura. Los mesófilos incluyen a casi todos los m icroor
ganismos com unes que causan deterioro y enfermedad.

Los term ófilos son m icroorganismos capaces de crecer a
tem peraturas elevadas. M uchos de ellos tien en una tem p era
tura óptim a de crecim iento de 50 a 60 °C, la tem peratura del
agua que sale de la canilla de agua caliente. Estas tem p eratu 
ras tam bién pueden alcanzarse en el suelo ilum inado p o r el
sol y en las aguas term ales de los m anantiales. Cabe destacar
que varios termófilos n o pueden crecer a tém peraturas in fe
riores a los 45 °C. Las endosporas formadas por las bacterias
termófilas presentan una resistencia inusual al calor y pu ed en
sobrevivir al tratam iento calórico habitual de los artículos
enlatados. A unque las tem peraturas de alm acenam iento e le 
vadas pueden causar la germ inación y el crecim iento de las
endosporas sobrevivientes y de ese m odo producir el d e te rio 
ro del alim ento, estas bacterias termófilas no se consideran un
problem a de salud pública. Las bacterias termófilas son
im portantes en los m ontículos de com post orgánico (véase
cap. 27), e n los que la tem peratura se eleva con rapidez a 50
o 60 “C.
Para algunos m icrobios, miembros del dom inio A rch aea
(p. 4), la tem peratura óptim a de crecim iento es de 80 ° C o
más. La m ayor parte de estos m icroorganism os, que se d e n o 
m inan hiperterm ófilos y en ocasiones termófilos extrem os,
viven en fuentes term ales asociadas con la actividad v o lc á 
nica; el azufre suele ser im portante en su actividad m etabólica. Los valores registrados de crecim iento y replicación b a c 
teriana a tem peraturas elevadas son de alrededor de 121 °C
en las ceranías de las fumarolas hidroterm ales de las p ro fu n 
didades m arinas (véase el recuadro de la página 164). La
inm ensa presión que im pera en el fondo oeánico im pide que
el agua h ierv a incluso a tem peraturas muy superiores a los
100 °C.
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Espectro aproxim ado de
^ tem peraturas a las que se
m ultiplica Bacillus ce reu s
en el arroz

FIG U R A 6.3 Efecto de la cantidad
de alimento sobre su velocidad de
enfriam iento en un refrigerador y
su posibilidad de deterioro. Nótese
que en este ejem plo el recipiente de
arroz con una profundidad de 5 cm
se enfrió a través de! espectro de la
temperatura de incubación de
Bacillus cereus en cerca de 1 hora
mientras que el recipiente de arroz
con una profundidad de 1 5 cm per^
m aneció en estos límites de tempera^
tura durante cerca de 5 horas.

■
¿

PH

Recuérdese que en el capítulo 2 (p. 36) se explicó que el pH
se refiere a la acidez o la alcalinidad de u n a solución. La
mayoría de las bacterias crecen m ejor en un rango de pH
estrecho cercano a la neutralidad (de entre 6,5 y 7,5) y muy
pocas bacterias crecen en un pH ácido (por debajo de 4). Esto
explia por qué ciertos alim entos, como el chucrut, los pickles
y m uchos quesos, son preservados del deterioro por los ácidos
producidos por la ferm entación bacteriana. N o obstante algu
nas bacterias, denom inadas acidófilas, toleran notoriam ente
bien la acidez. U n tipo de bacterias quim ioautótrofas, que se
encu en tran en el agua de desagüe de las m inas de carbón y
oxidan el azufre para form ar ácido sulfúrico, puede sobrevivir
a u n valor de p H de 1 (véase cap. 28). Los hongos filamentosos y las levaduras crecerán en valores de pH más amplios que
las bacterias, si bien su pH óptim o suele ser m enor que el de
las bacterias, por lo general de cerca de 5 a 6 . La alcalinidad
tam bién inhibe el crecim iento m icrobiano pero rara vez se
utiliza para conservar los alim entos.
C uando las bacterias se cu ltiv an en el laboratorio a
m enudo p roducen ácidos que al final interfieren sobre su
propio crecim iento. Para neutralizar los ácidos y m antener
el p H adecuado se agregan al m edio de cultivo sustancias
quím icas que actú an com o tam pones o buffets. En algunos
m edios las p eptonas y los am inoácidos atú an com o tam pones y m uchos m edios tam b ién c o n tien en sales de fosfato.
Estas últim as tie n e n la v en taja de m ostrar su efecto buffer en
los lím ites de p H del crecim ien to de la m ayoría de las b ac
terias y no son tóxicas; de h echo, proveen fósforo, un
n u trie n te esencial.
PRESIÓN OSMÓTICA

Casi todos los n u trientes que obtienen los microorganismos
se en cu en tran disueltos en el agua circundante. Por ende, los
microorganism os requieren agua para crecer y están constitui
dos por un 80-90% de agua. La presión osm ótica elevada

Dados un recipiente poco profundo
y o tro profundo con el mismo volumen, ¿cuál se e n friará m ás rápido?

tiene el efecto de elim inar el agua necesaria de una célula.
C uando un m icroorganism o se encuentra en una solución
que tiene una concentración mayor de solutos que la de la
célula (el am biente es hipertónico respecto de la célula), el
agua celular atraviesa la m em brana plasm ática y se difunde
hacia una zona de mayor concentración de soluto. (Véase la
explicación de ósmosis en el capítulo 4, p. 93, y la figura 4.18
para los tres tipos de soluciones en los que puede estar una
célula.) Esta pérdida osm ótica de agua causa plasmólisis, o
reducción del citoplasm a de la célula (fig. 6 .4 ).
. La im portancia de este fenóm eno radica en que el creci
m iento de la célula se inhibe cuando la m em brana plasm áti
ca se separa de la pared celular. E n consecuencia, el agregado
de sales (u otros solutos) a una solución y el aum ento consi
guiente de la presión osm ótica pueden utilizarse para conser
var los alim entos. El pescado salado, la miel y la leche condensada endulzada se conservan en gran m edida por este
m ecanismo; las concentraciones elevadas de sal o azúcar pro
ducen la salida de agua en las células m icrobianas presentes y
por consiguiente evitan su crecim iento. En líneas generales
estos efectos de la presión osm ótica se relacionan con el
núm ero de m oléculas e iones disueltos en un volum en deter
m inado de solución.
Algunos microorganism os, denom inados halófilos extre
mos, se h a n adaptado bastante bien a las concentraciones ele
vadas de sales que en realidad necesitan para su crecim iento.
En este caso pueden denom inarse halófilos estrictos. Los
m icroorganismos provenientes de aguas saladas com o las del
M ar M uerto a m enudo requieren cerca del 30% de sales y el
ansa de inoculación (un dispositivo para la m anipulación de
bacterias en el laboratorio) utilizada para transferirlas prim e
ro debe ser sumergida en una solución salina saturada. Más
com unes son los halófilos facultativos, que no requieren co n 
centraciones elevadas de sales pero pueden crecer en concen
traciones salinas de hasta un 2 %, una concentración que
inhibe el crecim iento de m uchos otros microorganismos.
Algunas especies de halófilos facultativos pueden tolerar
hasta el 15% de sales.

Crecimiento microbiano

figura

6.4

CAPÍTULO ó

163

Plasmólisis.
M em brana
plasm ática

Pared celular

M en cione un alim en to coti'jprvado por presión o sm ó 
tica elevada.

H2O

. C itoplasm a

NaCI 0,85%

NaC110%

(a) Célula normal en solución ¡sotónlca.
En estas condiciones la presión osm ótica en
la célula es equivalente a la concentración de
solutos del cloruro de sodio al 0,85% (NaCI).

Sin embargo, la mayoría de los microorganismos deben ser
cultivados en u n m edio constituido casi en su totalidad por
agua. Por ejempld, la concentración de agar (un com plejo de
polisacárido aislado de las algas m arinas) utilizado para solidificar los medios de cultivo m icrobianos suele ser de alrededor
del 1,5%. Si se utilizan concentraciones m ucho más elevadas
el aum ento de la presión osm ótica puede inhibir el creci
m iento de algunas bacterias.
Si la presión osm ótica es extrem adam ente baja (el ambiente es hipotónico), com o en el agua destilada, el agua tiende a
ingresar en la célula en lugar de salir. A lgunos microbios con
u n a pared celular relativam ente débil pueden Usarse con este
tratam iento.

REQUERIMIENTOS QUÍMICOS
I OBJETIVOS DE A P S E M m iA M
• Mencionar el uso de cada uno de los cuatro elementos (car^
bono, nitrógeno, azufre y fósforo) necesarios en grandes can
tidades para el crecimiento microbiano.
' Explicar cómo se clasifican los microbios sobre la base de ios
requerimientos de oxígeno.
' Identificar los formas en los que los aerobios evitan el daño
que pueden causarles las formas tóxicas del oxígeno,

CARBONO

Adem ás del agua, uno de los requerim ientos más im portantes
para el crecim iento m icrobiano es el c'arbono. Este elem ento
constituye la estructura básica de la m ateria viva; es necesario para todos los com puestos orgánicos que form an una célu
la viva. La m itad del peso seco de una célula bacteriana típi
ca es carbono. Los quim ioheterótrofos obtienen la mayor

, Citoplasm a

(b) Célula que sufrió plasmólisis en solución
hipertónica. Si la concentración de solutos
com o el NaCI es m ás elevada en el medio
c ircund ante que en la célula (el am biente es
hipertónico), el agua tiende a abandonar la célula.
Se in hibe el crecim iento celular.

parte de su carbono de la fuente de su energía, m ateriales
orgánicos com o proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Los
quim ioautótrofos y los fotoautótrofos o btienen su carbono del
dióxido de carbono.
NITRÓGENO, AZUFRE Y FÓSFORO

Adem ás del carbono los m icroorganismos necesitan otros ele
m entos para la síntesis del m aterial celular. Por ejem plo, la
síntesis de proteínas requiere cantidades considerables de
nitrógeno así como algo de azufre. La síntesis de D N A y R N A
tam bién requiere nitrógeno y algo de fósforo, lo mismo q u e la
síntesis de ATP, la m olécula tan im portante para el alm ace
nam iento y la transferencia de energía quím ica dentro d e la
célula. El nitrógeno constituye cerca del 14% del peso seco de
una célula bacteriana y el azufre y el fósforo juntos c o n s titu 
yen alrededor de otro 4 %.
Los microorganismos utilizan el nitrógeno sobre todo para
formar el grupo am ino de los am inoácidos de las proteínas.
M uchas bacterias cubren este requerim iento m ediante la des
com posición de m ateria que contenga proteínas y reincorpo
ran los am inoácidos en proteínas recién sintetizadas y otros
compuestos que co n tien en nitrógeno. O tras bacterias utilizan
nitrógeno proveniente de los iones de am onio (NH^‘"), que ya
están ya en la forma reducida y suelen encontrarse en la m a te 
ria celular orgánica. O tras bacterias pueden obtener el n itró 
geno a partir de los n itratos (compuestos que se disocian para
dar el ión nitrato, NOj^, en solución).
Algunas bacterias im portantes, incluidas muchas de las
cianobacterias fotosintetizadoras (p. 118), utilizan nitrógeno
gaseoso (N 2) directam ente de la atmósfera. Este proceso se
denom ina fijación del nitrógeno. Algunos organismos que
pueden utilizar este m étodo viven librem ente, la mayoría en
el suelo, pero otros viven en forma cooperativa en sim biosis
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asta :.,ue ei nombre logró explorar
el iecno -. b ios prorundidades oceánicas
¡os cienr'ilcos creion que en ese arr^:b:enre con presión elevada, cusen la com ple
jo de luz y escaso ca ntid a d de oxígeno
sóio podían sobrevivir algunas tormos
de v'd o. En 19 7 7 e! primer vehículo fripü.'cdo c a c o z de penetrar en las partes
n-iós prctundas de los océanos ¡ievó o
dos científicos o 2 6 0 0 metros por
d é b a lo de la superficie en io grieta
G a láp a g os, cerca de 3 5 0 km. al nores
te de las Islas G a láp a g os. Allí, en
m edio de lo Inmensa extensión d e rocas
de basalto, los científicos encontraron
inesperadam ente varios oasis con for
mas de vido, com o mo-uscos, crustáce
os y gusanos ¡véase ia fotografía).
gCóm o sobreviven estos criaturas en
condiciones tan rigurosas? Se hon tom a
do muchas muestras bacterianas hasta
la superficie, que se están esTudlando
pare lesponder esa pregunto.
Ecosistema de ias fumaroías
hidrotermales
Le vida en lo superficie de los océanos
de! mundo depende de organismos fotosintéticos com o las bacterias y las algas,
que aprovechan ia energía del soi para
fl¡ar el d 'ó xid c de carbono ÍC O ,i y for
mar hidratos de carbono. En el lecho de
.bs profundidades oceánicas, donde no
pene'ra b luz, ic fotosíntesis no es posi
ble. Los científicos descubrieron que los
proauctores principales en esta zona son
b s bacterias quimioautórrofcs. Al utilizar
ia energía química obtenida de! sulfuro
de hidrógeno (|-l,Sj com o fuente de energío pare fijar CÓ... los qjlm ioaütófrofos
creon un ambiente aue tavorece ios for
mes de v'ida superiores.

n r; ] a i\/ifí-R rv u íií

En ei lec^'O rna'Ino -as fu.'nuroas f’ ia''c:ermaes apocan e' n -5 y e; C O j. Cuanao
el oguo en ex’re'^'O ca ''e f'’e del in-enc'
de ia TleTa s jc e a *'avés de fracturas de
fa corteza terrestre, denom inodas fumarob s reacciona con b roca C'''CU''aoi"‘'e /
disuelve b s iones metálicos,: los sulfures y
0 : C C . -05 eccs\-reT.o'. ae es‘os
aco
las deoe-'de'' ce a a co^-'ja rc'a ae co nr
pjestos ae o z u fe en e; agua caliente. Lo
concen*rac O'’' ae suifu^o ;S" i es tres
veces mayor que !a concentració’' ae ox'geno moiecula'' e " el '•'terio'' de b s fumarolas y o'rededor de e lbs. Estas ccncentracones e'evados de su'^u'o son -óxicas
pora m u c o s organismos pe'O '~c pa^c
ias criat.,'-a3 que h a b l'a " en es:e c m b le rte exó^'co.
En las bocas de b s ftiraarotas, donde
las temperaturas exceden os I 0 0 'C
recen conglornerados ae bacter'os. Estas
íempero'uras 5on las más elevadas que
pueden -ole'cr ios orgonismos i^o' e n c i
mo de !c fumorola con ;empera*jros cer
canas a 3 0 C, b concen‘'ación de bac
terios es casi cua-ro veces mayor q^e en
las aguas mós alelados y la tasa de creclmlento de ias bacterias es igual a b
encontraao en las prolíflcas aguas coste
ras, ilum'inadas por el sol. Los bacterios
que se encuentran en el interior de b s
fumorolas y alrededor de ellas crean un
ambiente en el aue ocíúan romi-o oroauc-

a

cs'aaos uníaos, non identificado dos
, miembros d e A rchaea que viven cerca
de ias run-,arQiQs de .os prc'-.na’dodes
mor nos y q je parecen se: cror'- sonos
como fuente renovab'C de er^e^gía
Thermoplasma a dé o p hilus y Pyrococcus
furiosm pueden producir combustibfe, gas
hidrógeno y un potisacárido extracelular
o portir d e la glucosa. Un beneficio, a d i
ciona' es oue eí oo-sa ccrld o se p-oa^ce
en grandes cantidades y puede tener
aplicaciones industriabs, p or e je m p b
com.o espesan'te en a''m en'cs j o to s pro
ductos.
i
Las D N A polirtierasas (enzimas que
sintetizan :DNA) disfadas d e dos miem
bros ae Archaea aue /'/e r' cerca ae as
fumorotas submarinas se están utilizando
en ¡a re a c c ó ri en cade'-a ae o poiir-.erosa PCRj, uno récr-cc o^e oe'Ti.te ia
. óreqción á e muchas copia s d e D N A . £n
ta PCl? se: fprm a una molécula d e D N A
r-c n o c c ’ena:¡G por calenTor^.len'o ae „n
fragmento, croniosóm ico a .98 °C y
e n f'ia m ierro de modo OjB ia D N A polinrterdsq póeda c o p ia r c a d a cadena. La
D N A pollmercsQ proveniente de
Thermoplasma iítora/ís, denom inada
Venij, y b de Pyrococcus, denomiinaaa
Deep Vent;, no se neutrolizan o 9 8 'G .
Estas er^zlmos cuedsn en propulsores term^ales autom:óticos para repetir los ciclos
de coleníam iento v ñntriam ien'o. r.o'-: ío

Beneficios biotecnológlcos
de ias fumaroias htidrotermales

con las raíces de legumbres com o el trébol, la soja, la alfalfa,
los frijoles y los guisantes. El nitrógeno fijado en la simbiosis
es utilizado tan to por la p lan ta como por las bacterias (véase
cap. 27).
El azufre se utiliza para sintetizar am inoácidos que contien e n azufre y vitam inas com o la tiam ina y la biotina. En el
recuadro anterior se describe un ecosistema inusual basado en
un aporte de sulfuro de hidrógeno (H^S) que sería tóxico para

la mayoría de los organismos. Eritre las fuentes naturales
im portantes de azufre están el ión sulfato (SOj^), el sulfuro de
hidrógeno y los am inoácidos que co n tien en azufre.
El fósforo es esencial para la síntesis de ácidos nucleicos y
de los fosfolípidos de las m em branas celulares. E ntre otros
lugares, tam bién se lo encuentra en los enlaces de energía de
ATP. U n a fuente im portante de fósforo es el ión fosfato
(PO ^'). El potasio, el m agnesio y el calcio tam bién son ele-
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\
Gusanos tubícobs gigantes en ios fumaroias de los Isias G a láp a g os

m entes necesarios para los m icroorganismos, a m enudo como
cofactores para las enzimas (véase cap. 5, p. 118).
OLIGOELEMENTOS

Los microbios requieren cantidades muy pequeñas de otros
elem entos m inerales, com o hierro, cobre, m olibdeno y cinc;
estos se denom inan olig o elem en to s. Gasi todos son esenciales
para las funciones de ciertas enzimas, por lo general como
cofactores. A unque en ocasiones estos elem entos se agregan
al m edio de cultivo, en general se supone que están presentes
n aturalm ente en el agua de la canilla y otros com ponentes del

I50S

medio. Incluso la m ayoría de las aguas destiladas co n tie n e n
cantidades adecuadas, si bien algunas veces se especifica el
empleo de agua de la canilla para asegurar que estos oligoele'
m entes estén presentes en los medios de cultivo.
OXÍGENO

Estamos acostum brados a pensar en el oxígeno m olecular
(Oj) com o un elem ento necesario para la vida, pero e n cier'
to sentido es realm ente un gas venenoso. D urante la m ayor
parte de la historia de la Tierra existió muy poca cantidad de
oxígeno m olecular en la atmósfera (de hecho, es posible que
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la vida no hubiera surgido en presencia de oxígeno). Sin
embargo, m uchas formas actuales de vida tien en sistemas
m etabólicos que requieren oxígeno para la respiración aerobia. C om o hem os visto, los átom os de hidrógeno provenien
tes de compuestos orgánicos pueden com binarse con el oxígen o para formar agua, com o se m uestra en la figura 5.14. Este
proceso brinda una gran cantidad de energía a la vez que neutraliza un gas p o tencialm ente tóxico, una solución muy
buena.
Los microbios que utilizan oxígeno molecular (aerobios)
producen más energía a partir de los nutrientes que los que no
utilizan oxígeno (anaerobios). Los organismos que requieren
oxígeno para vivir se d enom inan aerobios estrictos (cuadro
6 . 1a).
Los aerobios estrictos están en desventaja porque el oxígen o es poco soluble en el agua de su am biente. Por ende,
m uchas de las bacterias aerobias h a n desarrollado o conservado la capacidad de con tin u ar creciendo en ausencia de oxíge
no. Estos organismos se denom inan anaerobios íacuhativos
(cuadro 6.1b). En otras palabras, los anaerobios facultativos
pueden utilizar oxígeno cuando está presente pero pueden

continuar creciendo m ediante la ferm entación o la respira
ción anaeróbica cuando no hay oxígeno disponible. Sin
embargo, su eficiencia en la producción de energía dism inu
ye en ausencia de oxígeno. S on ejem plos de m icroorganismos
anaerobios facultativos la fam iliar Escherichia cok que se
encuentra en el intestino de los seres hum anos y muchas
levaduras. Recuérdese que cuando se describió la descripción
de la respiración anaeróbica en el capítulo 5 (p. 134) se expli
có que m uchos microbios pueden sustituir el oxígeno por
otros aceptores de electrones, com o los iones nitrato.
Los anaerobios estrictos (cuadro 6.1c) son m icroorganis
mos que no pueden utilizar el oxígeno m olecular en las reac
ciones que producen energía. De hecho, la mayoría de ellos
son perjudicados por su presencia. El género Clostridium, que
com prende las especies que causan tétanos y botulism o, es el
ejem plo más familiar. Estas bacterias utilizan átom os de oxí
geno presentes en los m ateriales celulares; los átom os suelen
obtenerse del agua.
Para com prender el m odo en que el oxígeno puede perju
dicar a los organismos se requiere un análisis breve de las for
mas tóxicas del oxígeno:
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1. El oxígeno singulete ('O^^) o m onoatóm ico es oxígeno

m olecular norm al (O^) que por excitación alcanza un estado de mayor energía extrem adam ente reactivo.
2. Los radicales libres superóxido ( O f ) se form an en pequejñas cantidades d urante la respiracicm norm al de los organismos que utilizan el oxígeno com o aceptor final de elec
trones y se form a agua. En presencia de oxígeno los anae
robios estrictos tam bién form an algunos radicales libres
superóxido que son ta n tóxicos para los com ponentes
celulares que todos los organismos que in te n ta n crecer en
presencia de oxígeno atmosférico deben producir una
enzima, la superóxido dismutasa (S O D ), para neutrali
zarlos. Su toxicidad es causada por su gran inestabilidad,
que los conduce a tom ar un electrón de una m olécula
vecina, que a su vez se convierte en un radical y tom a un
electrón y así sucesivam ente. Las bacterias aerobias, las
bacterias anaerobias facultativas crecen en aerobiosis y las
anaerobias aerotolerantes (tjue se describirán enseguida)
p roducen SO D , con la cual convierten el radical libre
superóxido en oxígeno m olecular (O^) y peróxido de
hidrógeno
0 ^ - + 0 2 - + 2 H " ^ H p , + 02
3. El peróxido de hidrógeno producido en esta reacción co n 
tiene el anión peróxido
y tam bién es tóxico. En el

capítulo 7 (p. 205) lo encontrarem os com o el principio
activo en los agentes antim icrobianos peróxido de hidró
geno y peróxido de benozoílo. C om o el peróxido de hidró
geno producido durante la respiración aeróbica norm al es
tóxico, los microbios h an desarrollado enzimas para n eu 
tralizarlo. La más familiar de estas enzimas es la catalasa,
que lo convierte en agua y oxígeno:
2

^ 2 H p + Oj

La catalasa se detecta con facilidad por su acción sobre el
peróxido de hidrógeno. C uando se agrega una gota de
peróxido de hidrógeno a una colonia,de células bacteria
nas que producen catalasa, se liberan burbujas de oxígeno.
Cualquiera que haya colocado peróxido de hidrógeno
sobre una herida reconocerá que las células de los tejidos
hum anos tam bién co n tienen catalasa. La otra enzima que
degrada el peróxido de hidrógeno es la peroxidasa, que
difiere de la catalasa en que su reacción no produce oxíge-

HPj + 2

2H p

O tra forma im portante de oxígeno reactivo, el ozono
(O 3), se describe en la página 205.
4 . El radical hidroxilo (O H “) es otra forma interm ediaria del
oxígeno y tal vez la más reactiva. Se forma en el citoplas
ma celular m ediante radiación ionizante. La respiración
aerobia produce restos de radicales hidroxilo, pero son
transitorios.
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Estas formas tóxicas del oxígeno son com ponentes esen
ciales de una de las defensas más im portantes del organismo
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contra los patógenos, la fagocitosis (véanse p. 483 y fig.
16.7). E n el fagolisosOma de la célula fagocftica los p ató g e
nos ingeridos m ueren por exposición al oxígeno singulete, a
los radicales libres superóxido, a los aniones de peróxido de
hidrógeno y los radicales hidroxilo y a otros com puestos oxidativos.
Los anaerobios estrictos no suelen producir superóxido dis
m utasa n i catalasa. D ado a que es probable que las co n d icio 
nes aerobias conduzcan a la acum ulación de radicales libres
superóxido en su citoplasm a, los anaerobios estrictos son
extrem adam ente sensibles al oxígeno.
Los anaerobios aerotolerantes (cuadro 6. Id) no pueden
utilizar oxígeno para su crecim iento pero lo toleran b astante
bien. Sobre la superficie de un m edio sólido crecen sin el
empleo de las técnicas especiales (véase su descripión más
adelante) requeridas por los anaerobios estrictos. U na carac
terística de m uchas de las bacterias aerotolerantes es que fer
m entan los hidratos de carbono para formar ácido láctico, que
cuando se acum ula inhibe el crecim iento de los com petidores
aerobios y establece u n nicho ecológico favorable p ara los
productores de ácido láctico. U n ejem plo com ún de an aero 
bios aerotolerantes que producen ácido láctico es el de los
lactobacilos utilizados en la producción de varios alim entos
ácidos ferm entados, com o los pickles y los quesos. En el labo
ratorio se los m anipula y cultiva como a cualquier otra b a c te 
ria, pero no utilizan el oxígeno del aire. Estas bacterias pue
den tolerar el oxígeno porque poseen SO D o un sistema equi
valente que neutraliza las formas tóxicas del oxígeno descri
tas con anterioridad.
A lgunas bacterias son microaerófilas (cuadro 6. le ) . Son
m icroorganism os aerobios que req u iere n oxígeno. S in
embargo, crecen sólo en concentraciones de oxígeno m e n o 
res que las presentes en el aire. En un tubo de ensayo c o n un
medio n u tritiv o sólido crecen sólo a una profundidad e n la
que una pequeña cantidad de oxígeno se h a difundido al
medio; n o crecen cerca de la superficie con alto c o n ten id o de
oxígeno ni por debajo de la estrecha zona de oxígeno ad ecu a
do. Es probable que esta tolerancia lim itada se deba a su sen 
sibilidad a los radicales libres superóxidos y peróxidos, que se
producen en concentraciones letales cuando hay ab u n d an te
oxígeno.
FACTORES DE CRECIMIENTO
ORGÁNICOS

Los com puestos orgánicos esenciales que un organism o no
puede sintetizar se conocen como factores de crecim iento
orgánicos; pueden obtenerse directam ente del am biente. Las
vitam inas constituyen un grupo de factores de crecim iento
orgánicos para los seres hum anos. La mayoría de ellas actú an
como coenzimas, los cofactores orgánicos que necesitan cier
tas enzimas para poder actuar. Muchas bacterias pueden sin
tetizar la totalidad de sus propias vitam inas y no d ependen de
fuentes externas. En cambio, algunas carecen de las enzim as
necesarias para la síntesis de ciertas vitam inas y para ellas esas
vitam inas constituyen factores de crecim iento orgánicos.
Otros factores de crecim iento orgánicos requeridos por algu
nas bacterias son los aminoácidos, las purinas y las pirim idiñas.
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i¥ÍED!OS DE CULTIVO
# OBJETIVOS DE A P R I W D i Z A j E
• Distinguir entre medios de cultivo químicamente definidos y
complejos,
• Justificar el empleo de cada uno de los siguientes elementos;
técnicas anaerobias, células huésped viables, frascos con
vela, medios de cultivo selectivos y diferenciales, medio de
enriquecimiento.

U n m aterial nu tritiv o preparatio para el crecim iento de
microorganismos en un laboratorio se denom ina m edio de
cultivo. A lgunas bacterias pueden crecer bien en casi cual
quier medio de cultivo; otras requieren medios especiales y
otras no pueden crecer en ninguno de los medios inertes existen tes hasta ahora. Los m icrobios que se introducen en un
m edio de cultivo para que com iencen a crecer se denom inan
inoculo. Los microbios que crecen y se m ultiplican en un
medio de cultivo se denom inan cultivo.
' Supóngase que se desea cultivar un microorganismo determ inado, tal vez los microbios provenientes de una muestra
clínica particular. ¿Qué criterios debe satisfacer el m edio de
cultivo? Prim ero, debe co n tener los nutrientes adecuados
para el m icroorganism o específico que se desea desarrollar.
Tam bién debe co n ten er hum edad suficiente, un pH ajustado
de m ai\era apropiada y una concentración conveniente de
oxígeno, tal vez ausente por com pleto. El m edio que se va a
sem brar debe ser estéril, es decir, en u n principio no debe
co n ten er microorganismos viables, de m odo que el cultivo
contenga sólo los m icrobios (y su descendencia) que se agreguen al medio. Por últim o, el m edio de cultivo sembrado debe
incubarse a la tem peratura correcta.
Se dispone de una am plia variedad de medios de cultivo
para el crecim iento de m icroorganismos en el laboratorio.
Casi todos esos medios, disponibles en el comercio, están
constituidos por com ponentes mezclados con anterioridad y
sólo precisan el agregado de agua y luego la esterilización. De
m anera co ntinua se elaboran y revisan medios de cultivo para
ser utilizados en el aislam iento y la identificación de bacterias
que son de interés para los investigadores en los campos de la
alim entación, el agua y la microbiología clínica.
C uando se desea que las bacterias se desarrollen sobre un
m edio sólido se agrega un agente solidificante como el agar,
que consiste en u n polisacárido com plejo proveniente de un
alga m arina que se utiliza desde hace m ucho tiem po como
espesante de alim entos com o jaleas y helados.
El agar posee algunas propiedades muy im portantes que lo
convierten en valioso para la m icrobiología y nunca se
en co n tró un sustituto satisfactorio. Pocos microorganismos
pueden degradar el agar, de m odo que perm anece en estado
sólido. Además, el agar se licúa a una tem peratura de alrede
dor de 100 °C (el pun to de ebullición del agua) y al nivel del
m ar perm anece líquido hasta que la tem peratura disminuye a
cerca de 40 °C. Para el uso en el laboratorio el agar se m an
tien e en baños de agua a 50 °C. A esta tem peratura no altera
a la mayor parte de las bacterias cuando se vierte sobre ellas
(com o se m uestra en lafig. 6.16a). U n a vez que el agar se soli
difica puede incubarse a tem peraturas que se aproxim an a los
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100°C antes de c^ue vuelva a licuarse; esta propiedad es p ar
ticu larm en te ú til cuando se desea cultivar bacterias term ófilas.
Los medios con agar suelen utilizarse en tubos de ensayo o
placas de Petri. Los tubos de ensayo se denom inan tubos en pico
de flauta o inclinados cuando el m edio se solidifica m an ten ien 
do el tubo en un ángulo adecuado para lograr una gran super
ficie para el crecim iento. C uando el agar se solidifica en un
tubo de posición vertical, se denom ina profundo. Los cultivos
e n placas de Petri, denom inadas así en h onor a su inventor, se
realizan en placas poco profundas con una tapa que cubre per
fectam ente la base para evitar la contam inación.

MEDIOS DE CULTIVO QUÍMICAMENTE DEFINIDOS
Para favorecer el crecim iento m icrobiano un m edio debe pro
porcionar una fuente de energía así com o fuentes de carbono,
nitrógeno, azufre, fósforo y cualquier otro factor de creci
m iento que el organismo no pueda sintetizar. U n m edio q u í
m icam ente definido es uno del que se conoce la com posición
quím ica exacta. En el caso de u n organismo quim ioheterótrofo, el medio quím icam ente definido debe contener factores de
crecim iento orgánicos que actúen com o fuente de carbono y
energía. Por ejem plo, com o se m uestra en el cuadro 6.2, se
incluye glucosa en el m edio para favorecer el crecim iento de
la bacteria quim ioeterógrafa E. cali.
C om o se describe en el cuadro 6.3, para cultivar especies de
N eisseria deben agregarse m uchos factores de crecim iento
orgánicos al m edio quím icam ente definido utilizado (p. 320).
Los organismos que requieren varios factores de crecim iento
se describen com o “m icroorganismos con requerim ientos
especiales de crecim iento”. Los organismos de este tipo, como
Lactobacillus (p. 332), algunas veces se utilizan en pruebas que
determ inan la concentración de una vitam ina en una sustan
cia particular. Para llevar a cabo este ensayo microbiológico se
prepara un m edio de crecim iento que contenga todos los
requerim ientos necesarios para el desarrollo de la bacteria
excepto la vitam ina que se va a evaluar. Luego se com binan
el medio, la sustancia de prueba y la bacteria y se mide el ere-
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cim iento de bacterias. Este crecim iento bacteriano, que se
refleja en la cantidad de ácido láctico producido, será propor
cional a la cantidad de vitam ina presente en la sustancia de
prueba. C u an to más ácido láctico se haya producido más
células de Lactobacillus habrán podido crecer, de m odo que la
cantidad de vitam ina será mayor.

MEDIOS COMPLEJOS
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Los medios quím icam ente definidos suelen reservarse para el
trabajo experim ental del laboratorio o para el crecim iento de
bacterias autótrofas. Casi todas las bacterias heterótrofas y los
hongos, com o aquellos con los que se trabaja en un curso de
introducción al laboratorio, se cultivan de m odo sistem ático
en m edios com plejos, com puestos por n u trie n te s como
extractos de levaduras, carne o plantas o digeridos de proteí
nas de estas y otras fuentes. Entre los diferentes lotes del
medio puede haber leves variaciones de la com posición quí

1 litro
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^

^^

mica. En el cuadro 6.4 se muestra una fórm ula utilizada con
m ucha frecuencia.
En los medios com plejos los requerim ientos de energía,
carbono, nitrógeno y azufre de los microorganismos son a p o r
tados sobre todo por las proteínas. Las proteínas son m olécu
las grandes y relativam ente insolubles que sólo la m inoría de
los m icroorganism os pueden utilizar de forma directa, si bien
una digestión parcial por ácidos o enzimas las reducen a cad e
nas más cortas de am inoácidos denom inadas peptonas. La
mayoría de las bacterias pueden digerir estos fragm entos
pequeños y solubles.
Los extractos de carne o de levadura le proporcionan al
medio las vitam inas y otros factores de crecim iento orgánicos.
Las vitam inas y los m inerales solubles provenientes de las car
nés o las levaduras se disuelven en el agua de extracción, que
luego se evapora de m odo que se produce una concentración
de estos factores; estos extractos tam bién proporcionan n itró 
geno orgánico y com puestos de carbono. Los extractos de
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Tapa con junta
tórica anular

omposicíón del agar nutritivo, un
tedio complejo para el crecimiento
e bacterias heterótrofas

Abrazadera con
tornillo de ajuste

Gránulos del
catalizador
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levadura tien en contenidos particularm ente elevados de vitaminas del com plejo B. Si un m edio com plejo se halla en una
form a líquida se denom ina caldo n u tritiv o . C uando se agrega
agar se denom ina agar n u tritiv o . (Esta term inología puede
generar confusiones; recuérdese que el agar propiam ente
dicho no es u n n u trien te.)

MEDIOS Y MÉTODOS DE CRECIMIENTO
PARA ANAEROBIOS
El cultivo de bacterias anaerobias plantea un problem a espe
cial. Dado que los anaerobios podrían m orir por exposición al
oxígeno, deben em plearse medios especiales denom inados
m edios reductores. Estos medios co n tien en ingredientes,
com o el tioglicolato de sodio, que se com binan quím icam ente con el oxígeno disuelto y producen una dism inución del
oxígeno en el m edio de cultivo. Para lograr el desarrollo y el
m an ten im ien to de cultivos puros de anaerobios estrictos los
m icrobiólogos utilizan medios reductores fraccionados en
tubos de ensayo com unes con tapas bien ajustadas. Estos
m edios se calien tan justo antes de su em pleo para elim inar el
oxígeno absorbido.
C uando se utilizan cultivos en placas de Petri para observar
colonias individuales se em plean jarras especiales para anae
robios (fig. 6.5). Las placas de cultivo se colocan en la jarra y
el oxígeno se elim ina por el proceso siguiente: se coloca en la
jarra un sobre con sustancias químicas (bicarbonato de sodio
y borohidruro de sodio) que se hum edece m ediante el agrega
do de algunos m ililitros de agua y se cierra la jarra. La reac
ción quím ica de estas sustancias químicas con el agua produ
ce hidrógeno y dióxido de carbono. El catalizador paladio
agregado a la jarra antes de su cierre com bina el oxígeno pre
sente en la jarra con el hidrógeno producido por la reacción
quím ica y se forma agua. C om o consecuencia, el oxígeno des
aparece con rapidez. Adem ás, el dióxido de carbono produci
do favorece el desarrollo de m uchas bacterias anaerobias.
En una técnica relativam ente nueva que se utiliza para pro
porcionar un am biente de anaerobiosis se emplea la enzima
oxirrasa, que reduce el oxígeno a agua. La oxirrasa es una enzi
m a respiratoria proveniente de las m em branas plasmáticas de
ciertas bacterias. C uando se la agrega a los medios de creci
m iento transform a la placa de Petri, OxyPlate, en una cámara

FIG U RA 6.5 Jarra para el cultivo de bacterias anaerobias en
placas de Petri. C uando el agua se mezcla con las sustancias
químicas del sobre que contiene bicarbonato de sodio y borohi
druro de sodio se generan hidrógeno y dióxido de carbono. Al
reaccionar en lo superficie del catalizador paladio en una cám a
ra de reacción con uno molla metálica el hidrógeno y el oxíge
no atmosférico presentes en lo cám ara se combinan paro formar
aguo. De este modo se elimina el oxígeno. Además, en lo
cámara se coloca un indicador de anaerobiosis que contiene
azul de metileno; el indicador es azul cuando está oxidado
(como se muestra aquí) y se torna incoloro cuando se elimina el
oxígeno.

?

¿Cuál e s el nombre técnico d e las bacte rias que requieren una co n 
cen tració n de COj m ayor q u e la a tm o sfé rica para su crecim ien to ?

para anaerobiosis independiente. Este método, que evita la
necesidad de aparatos más incómodos, se está utilizando cada
vez más en los laboratorios de microbiología clínica.
Los investigadores que trabajan habitualm ente con anaero
bios utilizan cámaras transparentes para anaerobios equipadas
con llaves para su llenado con gases inertes (fig. 6 .6). Los téc
nicos de laboratorio pueden m anipular el equipo introducien
do sus manos en guantes de goma herm éticos ubicados en
salidas adaptadas a la pared de la cám ara denom inadas po rti
llas con guantes.

TÉCNICAS ESPECIALES DE CULTIVO
M uchas bacterias nunca h a n podido ser cultivadas de m odo
exitoso en los medios artificiales de laboratorio. En el caso del
bacilo de la lepra, M ycobacterium leprae, suele utilizarse el cre
cim iento en arm adillos, que poseen una tem peratura corporal
relativam ente baja equivalente a la que requiere el m icroor
ganismo. O tro ejem plo es la espiroqueta que causa la sífilis.
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(a) Frasco con vela. Las placas y los tubos sembrados con,
por ejemplo, Neisseria meningitidis, se colocan en un frasco con
una vela encendida y se cierra el frasco. La vela encendida reduce
la concentración de oxígeno tiasta un punto en el que la llama
se apaga. Esto proporciona una atmósfera de un concentrado de
CO2 de cerca del 3%.
FIGURA 6.6 Cámara para anaerobiosis. El técnico está
ando una suspensión bacteriano en un matraz dentro de una
cámara para anaerobiosis llena de un gas inerte sin oxigeno.
Sus brazos y sus manos están introducidos en las portillas con
guantes. Los microorganismos y los materiales ingresan y salen a
través de la abertura de seguridad, visible a la izquierda.

7

¿En qué se ase m eja una cám ara para an aero b io sis a un labo rato rio
espacial q u e gira en el vacío del esp acio?

aunque ciertas cepas no patógenas crecen en m edios de culti
vo m icrobiológicos. C o n pocas excepciones, las bacterias
intracelulares obligadas com o las rickettsias y las clamidias no
proliferan en medios artificiales. C om o los virus, estos m icro
organismos pueden reproducirse sólo en células huésped via
bles. En la página 395 se com entan los cultivos celulares.
M uchos laboratorios clínicos disponen de estufas de dióxido
de carbono especiales en las que cultivan las bacterias aerobias
que requieren concentraciones de CO^ más altas o más bajas
que las encontradas en la atmósfera y que se m an tien en por
medio de controles electrónicos. Tam bién se obtienen co n 
centraciones elevadas de CO^ con un simple frasco con vela
(fig. 6.7a). Los cultivos se colocan en un gran frasco tapado
con una vela en su interior que se enciende y consum e el oxí
geno. La vela se apaga cuando la concentración de oxígeno
disminuye al m ínim o (pero aún es suficiente para el creci
m iento de bacterias aerobias). Tam bién hay una concentra
ción elevada de CO^. Los microbios que crecen mejor con
concentraciones elevadas de CO^ se denom inan capnófilos.
Las condiciones de bajo contenido de oxígeno y alto conteni
do de CO^ se asem ejan a las del tracto intestinal, el aparato
respiratorio y otros tejidos corporales en los que crecen las
bacterias patógenas.
Los frascos con vela todavía se utilizan de vez en cuando
pero con más frecuencia se usan sobres con sustancias quím i
cas disponibles en el mercado que generan atm ósferas de dió
xido de carbono en recipientes (fig. 6.7b). C uando sólo se
van a incubar una o dos placas de Petri en el laboratorio de

(b) Sobre generador de CO2. Consiste en una bolsa que contiene
una placa de Petri y un generador de CO2. El generador de gas se
aplasta para mezclar las sustancias químicas que contiene y
comienza la reacción que produce CO2. Este gas reduce la
concentración de O2 en la bolsa tiasta un 5% y proporciona una
concentración de CO2 de alrededor del 10%.

FIG U RA 6,7 Equipos para producir un ambiente con a lto con
tenido de COj.

f

¿Qué bacteria req u iere un ambiente con alto contenido de C O j:

Pseudomonas aeruginosa o Campylobacter jejuní?

microbiología clínica suelen emplearse pequeñas bolsas plás
ticas herm éticas con sustancias químicas generadoras d e gas
que se activan al apretar el sobre ubicado en su in terio r o al
agregarle algunos m ililitros de agua. En ocasiones estos sobres
están diseñados especialm ente para proporcionar co n c e n tra 
ciones precisas de dióxido de carbono (por lo general m ás ele
vadas que las obtenidas en los frascos con velas) y oxígeno,
adecuadas para el cultivo de microorganismos como las bac
terias m icroaerófilas del género C am pylobacter (p. 327).

MEDIOS SELECTIVOS Y DIFERENCIALES
En los procedim ientos de m icrobiología clínica y de salud
pública con frecuencia es necesario d etectar la presencia de
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microorganismos específicos asociados con enferm edad o
malas condiciones higiénicas. Para esta tarea se utilizan
medios selectivos y diferenciales. Los medios selectivos están
diseñados para suprim ir el crecinyento de bacterias no desea
das y favorecer el crecim iento de las deseadas. Por ejemplo, el
agar sulfito de bism uto se utiliza para aislar la bacteria gramnegativa que produce la fiebre tifoidea, Salm onella typhi, de las
heces. El sulfito de bism uto inhibe a las bacterias grampositivas y tam bién a la m ayor parte de las bacterias intestinales
gram negativas (distintas de S. typhi). El agar dextrosado de
Sabouraud, con un p H de 5,6, se utiliza para aislar hongos
que se desarrollan m ejor que la mayor parte de las bacterias
a este pH.
Los medios diferenciales perm iten distinguir con mayor
facilidad las colonias del m icroorganism o deseado de otras
colonias que crecen en la misma placa. De m anera similar, los
cultivos puros de microorganism os tien en reacciones identificables con los medios diferenciales, sea en tubos o en placas.
El agar sangre (que con tien e eritrocitos) es un medio muy utilizado por los m icrobiólogos para identificar especies bacteria
nas que destruyen los eritrocitos. Estas especies, com o la bac
teria Streptococcus pyogenes que causa la angina estreptocócica, m u estran u n h alo claro alrededor de sus colonias
(beta-hem ólisis, p. 333) donde h a n Usado los eritrocitos cir
cundantes (fig. 6 .8 ).
En ocasiones se com binan las características selectivas y
diferenciales en u n único medio. Supóngase que se desea ais
lar la bacteria com ún Staphylococcus aureus, encontrada en la
vía aérea nasal. Este m icroorganismo tolera las concentracio
nes elevadas de cloruro de sodio; además puede ferm entar el
hidrato de carbono m anitol para formar ácido. El agar m anitol salado co n tien e 7,5% de cloruro de sodio, que inhibe el
crecim iento de otros microorganismos y por ende selecciona
(favorece el crecim iento de) S. aureus. Este m edio con alto
conten id o de sal tam bién con tiene un indicador de pH que

cam bia el color si se produce la ferm entación del m anitol en
el medio con form ación de ácido; por consiguiente, las colo
nias de S. aureus que ferm entan el m anitol son diferenciadas
de las colonias de bacterias que no lo ferm entan. Las bacte
rias que crecen en presencia de concentraciones elevadas de
sales y ferm entan el m anitol con producción de ácido pueden
identificarse con facilidad por el cam bio de color en el medio.
Es probable que estas colonias correspondan a S. aureus y su
identificación puede confirnnarse con pruebas adicionales. En
la figura 6.9 se m uestra el aspecto de colonias bacterianas en
diversos medios diferenciales.

CULTIVO DE ENRIQUECIMIENTO
En ocasiones es necesario utilizar un cultivo de enriqueci
miento porque las bacterias presentes en pequeña cantidad
pueden no detectarse, en especial si hay otras bacterias pre
sentes en cantidades m ucho mayores. Esto sucede con fre
cuencia en muestras de suelo o m ateria fecal. El medio
(m edio de enriquecim iento) para un cultivo de enriqueci
m iento suele ser líquido y proporciona nutrientes y condicio
nes am bientales que favorecen el desarrollo de un microbio
particular pero no de otros. En este sentido tam bién es un
medio selectivo, pero está destinado a aumeritar las can tid a
des muy pequeñas del m icroorganism o deseado hasta niveles
detectables.
Supóngase que se desea aislar de una muestra de suelo un
m icroorganism o que puede crecer en presencia de fenol y que
se encuentra presente en cantidades m ucho más pequeñas
que otras especies. Si la m uestra de suelo se coloca en un
medio de enriquecim iento líquido en el que el fenol es la ú n i
ca fuente de carbono y energía, los microorganismos que no
puedan m etabolizar el fenol n o se desarrollarán. El medio de
cultivo se incuba durante algunos días y luego se transfiere
una alícuota pequeña a otro recipiente con el mismo medio.
Tras una serie de pasajes la población sobreviviente estará
constituida por bacterias capaces de metabolizar el fenol.
E ntre estos pasajes se deja transcurrir cierto tiem po para que
las bacterias se desarrollen en el medio; este es el estadio de
enriquecim iento (véase el recuadro del capítulo 28). Los
nutrientes del inoculo original se diluyen rápidam ente con
los sucesivos pasajes. C uando la últim a dilución se siembre en
un medio sólido de la mism a com posición sólo se desarrolla
rán colonias de m icroorganism os capaces de utilizar el fenol.
U n aspecto destacable de esta técnica particular es que el
fenol resulta letal para la mayoría de las bacterias.

En el cuadro 6.5 se resum en los objetivos de los principales
tipos de medios de cultivo.

OBTENCIÓN DE CULTIVOS PUROS
FIG U R A 6.8 Agar sangre, un medio diferencial que contiene
eritrocitos. Los bacterias que lisan los eritrocitos (beta-hemólisis)
causan áreas claras alrededor de las colonias.

?

¿Puede pensar una razón por la cual un p a tó g e n o tam b ié n podría
producir h em o lisinas?

OBJETIVOS DE A PRENDIZAJE
® Definir colonia.
• Describir cómo pueden aislarse cultivos puros con el método
de siembra por estría en placo.

Crecimiento microbiano

•

(a) Staphylococcus aureus

•

.

* -

•

•
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en m edio con telurito y glicina.

(c) Enterobacter aero g en es en el medio EM B que m uestra las
colonias con centro negro características.

(b) Escherichia coli en el m edio eosina-azul de m etileno (EMB). Las
colonias con centro negro están rodeadas por un brillo verde
metálico característico.

(d) En el m edio Pseudom onas-Agar P (PSP), P seudom onas
aeruginosa produce un pigm ento hidrosoluble azul verdoso.

FIG U RA 6.9 Colonias bacterianas en varios medios diferenciales.
¿Cuáles de los medios que se m u estran aquí son ta n to selectivos como diferenciales?

La mayoría de los m ateriales infecciosos, com o por ejemplo
pus, esputo y orina, co n tien en varias clases diferentes de bacterias, lo que tam bién sucede con las muestras de suelo, agua
o alim ento. Si estos m ateriales se siem bran en una placa en la
superficie de un m edio sólido se form arán colonias que serán
copias exactas del m icroorganismo original. E n teoría una
colonia visible se origina en una única espora o célula vegetativa o en un grupo de los mismos m icroorganism os adherídos entre sí en agregados o cadenas. Las colonias m icrobianas
a m enudo tien en u n aspecto distintivo que distiiigue los
microorganismos entre sí (véase fig. 6.9). Las bacterias deben
distribuirse de un m odo lo bastante am plio com o para que las
colonias estén visiblem ente separadas entre sí.
La m ayor parte de los trabajos bacteriológicos requieren
cultivos puros, o clones, de bacterias. El m étodo de aislam ien
to em pleado con más frecuencia para obtener cultivos puros
es el método de siembra por estría en placa (fig. 6.10). Se
introduce un ansa de inoculación estéril en un cultivo m ixto
que contenga más de un tipo de m icrobio y se lo distribuye en
forma estriada sobre la superficie del m edio nutritivo; las bac
terias se desprenden del ansa y pasan al m edio. Las últimas
células que se desprenden del ansa están bastante separadas
com o para crecer en colonias aisladas. Estas colonias pueden
tom arse con u n arisa de inoculación y sembrarse e n u n tubo
de ensayo que contenga el medio nutritivo para form ar un
cultivo puro de un solo tipo de bacteria.

El m étodo de siem bra por estría en placa funciona bien
cuando el microorganism o que se desea aislar está presente en
grandes cantidades en relación con la población to ta l. En

CUADRO 5.5
Tipo

■
objetivo

Químicamente
definido

^CíécímferitO'cle ;í|üiffi¡pátitdfró{os''y\fQÍoáti-' >

Complejo

vCrec¡mienfo;de, ta; mayoría ,tíe:los Jnicráop/
:gantsFBps qoimloheterátrofos, :

Reductor

''GrecTmienfe/de^anaeroBios' estrictQS;'

Seiectivo

Supresión de; mieroarganisrfios to 'deséa^'^^aPs;Vf€lyorec©:ef crePiraienfo'dejos '
^
" micíoofganisfflps:'deseados.'

Diferencia!
De enriquecí-

'''^:tóttofos;= éosayíss mteróbiológicosv' /

íSffe'renciación de colonias d e
^; \
'
\,micróofgonismos'deseodos:cfe'ptras,,:','
Sim'ildr'af 'mpdio selectivo' pero destinado'

'' 'Q''Oüm’entaf'la canfidádde mÍGF00rc|anis-'
mo'S'deseados 'hasta niveles :deteetables;
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(a) La dirección del estriado está indicada por las flechas.
La estría de la serie 1 se form a a partir del cultivo bacteriano
original. El ansa de inoculación se esteriliza después de cada
serie de estrías. En las series 2 y 3 el ansa tom a bacterias
de la serie anterior, con lo que se diluye el núm ero de células
cada vez. Hay num erosas variantes de estos patrones.

(b) En la serie 3 de este ejem plo se obtuvieron colonias bien aisladas
de dos tipos diferentes de bacterias, rojas y am arillas.

FIG U R A 6.10 Método de siembra por estría en placa para el aislamiento de cultivos
bacterianos puros.

?

Ur)a colonia formada como resultado de una siembra por estría en placa, ¿siempre proviene de
una única bacteria?

cambio, cuando el m icroorganism o que se desea aislar está
presente sólo en cantidades muy pequeñas estas deben incre
m entarse m ediante el em pleo de un enriquecim iento selectivo antes de que se lo pueda aislar con el m étodo de siembra
por estría en placa.

CONSERVACIÓN DE CULTIVOS
BACTERIANOS

Los m icroorganismos pueden reconstituirse en cualquier
m om ento m ediante la hidratación con un m edio nutritivo
líquido adecuado.

CRECIMiENTO DE CÜLTi¥OS
BACTERIANOS
OBJETIVO DE A P R E N D i Z A l i

/ OBJETIVO DE A PRENDIZAJE
« Definir crecimiento bacteriano y fisión binaria.
^

Expiicor cómo se conservan los microorganismos por ultrocon^
geíación y liofilización (congelación-desecación).

La refrigeración puede utilizarse para la conservación de los
cultivos bacterianos durante un corto plazo. Dos m étodos
com unes para preservar los cultivos m icrobianos durante
períodos prolongados son la ultracongelación y la liofiliza'
ción. La ultracongelación es un proceso por el cual se coloca
un cultivo puro de m icrobios suápendido en un líquido y se
congela rápidam ente a tem peraturas que varían de - 5 0 a
“ 95 °C. El cultivo puede descongelarse y cultivarse incluso
varios años después. Durante la liofilización (congelacióndesecación), la suspensión de microbios se congela rápidam en
te a tem peraturas que varían de - 5 4 a - 1 2 ° C y el agua,se eli
m ina por vacío elevado (sublimación). M ientras se produce el
vacío el recipiente se sella fundiendo el vidrio con un soplete
a alta tem peratura. El residuo pulverulento que contiene los
microbios sobrevivientes puede guardarse durante años.

La capacidad de representar de m odo gráfico las poblaciones
enorm es que se producen com o resultado del crecim iento de
los cultivos bacterianos es una parte esencial de la m icrobio
logía. Tam bién es necesario ser capaz de determ inar las c an ti
dades de microorganism os, sea de m odo directo, m ediante su
recuento o de m odo indirecto, m ediante la m edición de su
actividad m etabólica.

DIVISIÓN BACTERIANA
Com o se m encionó al com ienzo de este capítulo, el térm ino
crecim iento bacteriano se refiere a un aum ento de la cantidad
de bacterias, no a un aum ento del tam año de las células indi
viduales. Las bacterias suelen reproducirse por fisión binaria
(fig. 6 .11).
Sólo algunas especies bacterianas se reproducen por brotación; form an un pequeña protuberancia inicial (un brote) que

10
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FiG tJR A S.11
Fisión binaria
en las bacterias.
' /Todas las b acte rias s e reproclucen por fisión b in aria?

Pared celular
La célula se alarga
y el DNA se replica
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M em b ran a plasm ática

DNA (región nuclear)

i

La pared c elular y
la m em brana
plasm ática
com ienzan su
crecim iento hacia
adentro

DNA
(región
nuclear)

Tabique
parcialm ente
form ado

) Se form a
com pletam ente un
tabique alred edor
del DNA dividido

Pared c elular

A
i Las células
se separan
0,5 íim

(a) Diagram a de la secuencia
de división celular.

se a p a n d a hasta que su tam año se aproxim a al de la célula
p arental y luego se separa. Algunas bacterias filamentosas
(ciertos actinom icetos) se reproducen por form ación de cadenas\de conidiosporas situadas externam ente en los extrem os
de l(\s filamentos. Algunas especies filamentosas sim plem en
te se fragm entan y estos fragmentos inician el crecim iento de
células nuevas. {íjí* Animación: el lector puede consultar el sitio web
complementario e Ingresar en "Animations" para acceder a Bacterial
Growth (crecimiento bateriano).

TIEMPO DE GENERACIÓN
Para calcular el tiem po de generación de las bacterias, sólo
considerarem os la reproducción por fisión binaria, que de
hecho es el m étodo más frecuente. C om o puede verse en la
figura 6.12, la división de una célula produce dos células, la
división de dos células produce cuatro células y así sucesivam ente. C uando el núm ero de células en cada generación se
expresa com o potencia de 2, el exponente indica el núm ero
de duplicaciones (generaciones) que se h a n producido.
El tiem po necesario para que una célula se divida (y su
población se duplique) se denom ina tiem po de generación.
Este tiem po varía considerablem ente entre los m icroorganis
mos y con las condiciones am bientales, com o la tem peratura.
La mayoría de las bacterias tienen u n tiem po de generación
de 1 a 3 horas; otras requieren m ás'de 24 horas por genera
ción. (En el apéndice D se presentan los cálculos m atem áti
cos necesarios para calcular los tiem pos de generación.) Si la
fisión binaria continuara de tao d o descontrolado se produci
ría una cantidad enorm e de células. Si la duplicación se pro

(b)

Corte delgado de una célula de Bacillus
liqueniformis cuando com ienza a d ividirse.

dujera cada 20 m inutos, como es el caso de E. coli en co n d i
ciones favorables, después de 20 generaciones una única célu
la inicial aum entaría a más de 1 m illón de células. Esto reque
riría algo menos de 7 horas. En 30 generaciones, o 10 horas,
la población llegaría a ser de mil m illones de células y e n 24
horas sería de un núm ero acom pañado por 21 ceros. R esulta
difícil graficar cambios poblacionales de -una m agnitud tan
grande m ediante núm eros aritméticos; por eso se em plean
escalas logarítm icas para graficar el crecim iento bacteriano.
La com prensión de las representaciones logarítmicas de las
poblaciones bacterianas requiere ciertos cálculos m atem áti
cos que son necesarios para cualquiera que estudie m icrobio
logía. (Véase apéndice D.)

REPRESENTACIÓN LOGARÍTMICA
DE LAS POBLACIONES BACTERIANAS
Para ilustrar la diferencia entre graficación logarítm ica y arit
m ética de las poblaciones bacterianas expresaremos 20 gene
raciones bacterianas de ambos modos. En cinco generaciones
(2^) habrá 32 células, en diez generaciones (2'°) habrá 1 024
células y así sucesivam ente. (Si su calculadora tiene u n a tecla
y^ y otra log usted podrá duplicar los núm eros en la tercera
colum na de la figura 6.12.)
En la figura 6.13 la línea graficada aritméticaiiaente (línea
llena) no m uestra con claridad los cambios poblacionales en
los estadios tem pranos de la curva de crecim iento e n esta
escala. De hecho, las primeras diez generaciones no aparecen
como separadas de la línea basal. Adem ás, una o dos genera
ciones aritm éticas graficadas en la misma escala aum entarían
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1
2

4
8

16
32

20
2^
22

23

I

•
• •
• • • •

24
2®

(a) R epresentación visual del aum ento del núm ero de bacterias en cin co generaciones. El núm ero de
bacterias se duplica en cada generación. El superíndice in dica la generación, es decir, 2® = 5
generaciones.

N ú m e ro de

generación

O
5

10
15
16
17
18
19

20

Número de células

20 =
25 =
2I0 =
215 =
216 ^
217 =
218 =
219 ^
220 ^

1

L o g ,o d e l
n ú m e ro de células

O

32

1.51

1 024

3.01

32 768

4.52

65 536

4,82

131 072

5,12

262 144

5,42

524 288

5,72

048 576

6.02

(b) Conversión del núm ero de células en una población en la
expresión logarítm ica de este número. Para obtener los núm eros de
la colum na central utilice la tecla y** de su calculadora. Ingrese 2 en
la calculadora; presione y’*; ingrese 5; luego presione el signo =. La
calculadora m ostrará el núm ero 32. Así, la población de bacterias de
la quinta generación tendrá un total de 32 células. Para obtener los
núm eros de la colum na derecha utilice la tecla log de su calculadora.
Ingrese el núm ero 32; luego presione la tecla log. La calculadora
m ostrará, redondeado, que el log.|o de 32 es 1,51.

FIG U R A 6.12

División celular.

Si una sota bacteria se rep rodujera cada 2 0 m in utos, ¿cu án tas hab ría en 2 h o ras?

en gran m edida la altura del gráfico y sobrepasarían el extremo de la página.
La línea entrecortada de la figura 6.13 m uestra cóm o pueden evitarse estos problem as de graficación m ediante la
representación gráfica del logjg de los núm eros de la pobla
ción. El logjp de la población se graficó en 5, 10, 15 y 20 gene
raciones. N ótese que se forma una línea recta y que miles de
estas poblaciones (1 000 000 000, o log^^ 9,0) podrían caber en
u n espacio sólo algo mayor. Sin embargo, esta ventaja se obtie
ne a expensas de la distorsión de nuestro “sentido com ún” de
percepción de la situación real. N o estamos acostumbrados a
pensar en relaciones logarítmicas pero es necesario hacerlo
para entender los gráficos de las poblaciones microbianas.

FASES DE CRECIMIENTO

(

O IJ E IIV O DE á P M N W l A J I
® Comparar las foses de crecimiento microbiano y describir su
relación con el tiempo de generación.

C uando se ino cu lan algunas bacterias en u n m edio de cre
cim ien to líquido y se cu en ta la p oblación con intervalos es
posible graficar la cu rv a de crecim ien to b acterian o que
m uestra el crecim ien to de las células en función del tiem po
(fig. 6 . 14). H ay cuatro fases básicas de crecim iento: de
retraso, logarítm ica o exponencial, estacionaria y de decli
nación.
FASE DE RETRASO

D urante un tiem po el núm ero de células cam bia muy poco
debido a que las células no se reproducen de inm ediato en un
m edio nuevo. Este período de escasa o nula división celular se
denom ina fase de retraso y puede durar 1 hora o varios días.
S in embargo, durante este tiem po las células no están in acti
vas. La población m icrobiana atraviesa u n período de in te n 
sa actividad m etabólica que com prende sobre todo la síntesis
de enzimas y diversas moléculas. (La situación es análoga a la
de una fábrica que está siendo equipada para producir au to 
móviles; hay una considerable actividad de instalación de
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Tiempo (h)

FIGURA 6,14 Curva de crecimiento bacteriano que muestra
las cuatro fases típicas del crecimiento.

7
FIG U R A 6.13 Curva de crecimiento que muestra el aumento
exponencial de una población, graficada de forma logarítmica
(línea interrum pida) y aritmética (línea llena).

?

S¡ se graficaran los números aritméticos (línea llena) por dos gene
raciones más, ¿alcanzaría esta página? ¿La línea que representa las
generaciones 1 a 10 abandona perceptiblemente la línea basal?

m aquinarias pero no u n aum ento inm ediato en la población
de autom óviles.)
FASE LOGARÍTMICA O EXPONENCIAL

Por últim o las células com ienzan a dividirse y e n tran en un
período de crecim iento o de increm ento logarítm ico denom i
n ado fase logarítmica o fase de crecim iento exponencial. La
reproducción celular alcanza una actividad m áxim a durante
este período y su tiem po de generación llega a u n m ínim o
constante. C om o el tiem po de generación es constante, la
representación logarítm ica del crecim iento durante esta fase
exponencial es una línea recta. La fase logarítm ica tam bién es
el m om ento en que las células presentan m ayor actividad
m etabólica y es la preferida en la producción industrial
donde, por ejemplo, un producto debe ser producido de
m anera eficiente.
S in embargo, durante la fase logarítm ica de crecim iento los
microorganism os son m ucho más sensibles a las condiciones
adversas. La radiación y muchos fármacos antim icrobianos
(p. ej., el antibiótico penicilina) ejercen su efecto al interfe
rir en algunos pasos im portantes del proceso de crecim iento y
por lo tan to son más perjudiciales para las células durante esta
fase.
FASE ESTACIONARIA

Si el crecim iento exponencial continiia sin control puede dar
lugar a un núm ero de células extraordinariam ente elevado.

¿En qué fase del crecimiento bacteriano piensa usted que los anti
bióticos serán más eficaces?

Por ejem plo, una sola bacteria con un peso de 9,5 X 10“'^ g
por célula), que se divide cada 20 m inutos durante sólo 25,5
horas en teoría puede producir una población de células con
un peso equivalente al de un portaaviones de 80 000 to n e la 
das. En la realidad esto n o sucede. En algún m om ento la tasa
de crecim iento disminuye, el núm ero de m uertes m icrobianas
com pensa el de células nuevas y la población se estabiliza. La
actividad m etabólica de las células que sobreviven tam b ién se
torna más lenta en esta fase. Este período de equilibrio se
denom ina fase estacionaria.
Las razones del cese del crecim iento exponencial n o siem 
pre son claras. Se supone que el agotam iento de los n u trie n 
tes, la acum ulación de productos de desecho y los cam bios
perjudiciales del pH pueden participar en este proceso. E n un
aparato especial denom inado quimiostato es posible m an ten er
de m odo itrdefinido una población en la fase de crecim iento
exponencial siempre ,que se extraiga de m anera c o n tin u a el
medio gastado y se agregue medio fresco. Este tipo de cultivo
continuo se utiliza en las ferm entaciones industriales (cap.
28).
FASE DE DECLINACIÓN

A l final el núm ero de m uertes supera el núm ero de rtuevas
células formadas y la población entra en la fase de declina
ción o fase de declinación logarítmica. Esta fase c o n tin ú a
hasta que la población disminuye a una pequeña fracción de
células más resistentes o hasta que todas sus integrantes m u e
ren, M uchas células bacterianas a m enudo involucionan
durante esta fase, lo que significa que su morfología cam bia de
m anera espectacular, lo que dificulta su identificación.
Algunas especies atraviesan toda la serie de fases en sólo unos
pocos días, otras m an tien en algunas células sobrevivientes
casi indefinidam ente. La muerte m icrobiana se com entará
con más detalles en el capítulo 7.
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MEDICIÓN DIRECTA DEL CRECIMIENTO
MICROBIANO

(

O BJETIVO DE APR EN D IZAJE
• Explicar cuatro métodos de medición directa del crecimiento
celular.

El crecim iento de las poblaciones m icrobianas puede medirse
de diferentes m aneras. A lgunos m étodos determ inan el
núm ero de células y otros la masa total de la población, que a
m enudo es directam ente proporcional al núm ero de células.
La m agnitud de la población norm alm ente se registra com o el
núm ero de células que hay en un m ililitro de líquido o en un
gramo de m aterial sólido. C om o las poblaciones bacterianas
suelen ser muy grandes la mayoría de los métodos de cuantificación se basan en m ediciones directas o indirectas de
m uestras muy pequeñas; después se determ ina m ediante cáb
culos el tam año de la población total. Supongamos, por ejem 
plo, que una m illonésim a parte de un m ililitro (10“^ mL) de
leche agria con tien e 70 células bacterianas. Entonces debe
haber 70 veces 1 m illón de células, o sea 70 millones de célu
las por m ililitro.
S in embargo, este m étodo resulta poco práctico para medir
un a m illonésim a parte de un m ililitro de líquido o de un
gramo de alim ento. Por consiguiente, el procedim iento se
efectúa indirectam ente en una serie de diluciones. Por ejem 
plo, si añadim os un m ililitro de leche a 99 m ililitros de agua,
cada m ililitro de esta dilución tendrá una centésim a parte de
las bacterias que ten ía cada m ililitro de la m uestra inicial. Si
m ediante una serie de diluciones de este tipo se puede estim ar
con facilidad el núm ero de bacterias en la muestra original.
Para contar las poblaciones m icrobianas en alim entos sólidos
(com o en una ham burguesa) se realiza un hom ogeneizado en
una licuadora de alim entos con una parte de alim ento y
nueve partes de agua. Después pueden tomarse m uestras de
esta preparación diluida al 10% y realizar más diluciones o
efectuar recuentos celulares.
RECUENTOS EN PLACA

El m étodo utilizado con más frecuencia para la m edición de
poblaciones bacterianas es el recuento en placa. U n a v en ta
ja im portante de esta técnica es que m ide el núm ero de célu
las viables. U n a desventaja es que se requiere bastante tiem 
po, por lo general 24 horas o más, para que se form en colonias
visibles. Esto puede plantear un grave problem a en algunas
aplicaciones, com o por ejem plo el control de calidad de la
leche, cuando no es posible m antener un lote determ inado
durante tan to tiem po.
El recuento en placa se basa en la supc)sici6n de que cada
bacteria crece y se divide para producir una sola colonia. Esto
no siempre es cierto porque las bacterias con frecuencia cre
cen unidas en cadenas o com o grumos (véase fig. 4.1). Por
consiguiente, a m enudo una colonia no se produce como
resultado de una única bacteria sino de segmentos cortos de
una cadena o de un agregado bacteriano. Para reflejar esta
realidad los recuentos en placa suelen informarse com o unídades formadoras de colonias (U F C ).

C uando se realiza el recuento en placa es im portante que
crezca sólo un núm ero lim itado de colonias en la placa.
C uando hay demasiadas colonias algunas células se encuen
tran apiñadas y no pueden desarrollarse; esta situación es
causa de inexactitudes en el recuento. La convención de la
Food and Drug A dm inistration de los Estados U nidos que se
cuenten sólo las placas con 25 a 250 colonias, si bien muchos
m icrobiólogos prefieren placas con 30 a 300 colonias. Para
asegurar que algunos recuentos estén dentro de estos límites
el inoculo original se diluye varias veces en u n proceso deno
m inado dilución seriada (fig. 6.15).
D ilu cion es s er ia d a s . Consideremos, por ejemplo, que una

muestra de leche contiene 10 000 bacterias por mililitro. Si se
sembrara 1 mL de esta muestra se formarían en teoría 10 000
colonias sobre el medio de la placa de Petri. O bviam ente, sería
imposible contarlas en la placa. Si se transfiriera 1 mL de la
muestra a un tubo que contuviera 9 mL de agua estéril cada
m ililitro del líquido resultante contendría 1 000 bacterias. Si se
inoculara de nuevo 1 mL de este líquido en una placa de Petri
el núm ero de colonias potenciales todavía sería excesivo para
el recuento. Por lo tanto, podría hacerse otra dilución seriada.
Se transferiría 1 mL del líquido cjue contuviera 1 000 bacterias
a un segundo tubo con 9 mL de agua. Cada mililitro de este
tubo contendría ahora sólo 100 bacterias y si se sembrara 1 mL
de ese contenido en una placa se formarían en teoría 100 colo
nias, un núm ero fácil de contar. A hora sabemos cómo hacer
diluciones seriadas, una parte im portante de ciertos experim en
tos en las clases de laboratorio de microbiología.
P l a c a v e rtid a y d is e m in a c ió n e n p la c a . El recuento en placa
se efectúa con el m étodo de la placa vertida o con el m étodo
de disem inación en placa. El método de la placa vertida sigue
el procedim iento ilustrado en la figura 6.16a. Se inocula
1,0 mL o 0,1 mL de diluciones de la suspensión bacteriana en
una placa de Petri. El m edio nutritivo, en el que el agar se
m antiene líquido en un baño de agua a cerca de 50 °C, se
vierte sobre la m uestra, que luego se mezcla en el m edio con
una agitación suave de la placa. C uando el agar se solidifica
la placa se incuba. C o n esta técnica las colonias crecerán
dentro del agar nutritiv o (a partir de las células en suspensión
en el medio nutritivo cuando el agar solidifica) así com o en
la superficie del agar.
Esta técnica tiene algunos inconvenientes porque ciertos
m icroorganismos relativam ente sensibles al calor pueden
resultar dañados por el agar fundido y por consiguiente ser
incapaces de formar colonias. Además, cuando se utilizan
algunos medios diferenciales el aspecto característico de las
colonias desarrolladas en la superficie es esencial para el diag
nóstico. Las colonias que aparecen debajo de la superficie no
son adecuadas para estas pruebas. Para evitar estos problemas
con frecuencia se utiliza el m étodo de diseminación en placa
(fig. 6-16b). Para ello sobre la superficie del medio pre
viam ente vertido y solidificado se coloca 0,1 mL del inóculo,
el que se extiende uniform em ente sobre la superficie del
m edio utilizando u n a varilla de vidrio esterilizada de forma
especial. Esta técnica perm ite el crecim iento de todas las
colonias sobre la superficie del medio y evita el contacto de
las células con el agar fundido.

Crecimiento microbiano
1 mL

1 mL

Inoculo
original

1 mL

1 mL
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1 mL

9 m L de caldo
en cada tubo

Diluciones

1:100

1:10

1 mL

1:10 000

1:1 000

1 mL

1 mlL

f

1:100 000

1 mL
>f

1 mL
'

Siem bra
en piaca

1:10

1:100

1:1 000

Cálculo: núm ero de colonias en la placa x inversa de la dilución de la m uestra = núm ero de bacterias/m L.
(Por ejemplo, si se observan 32 colonias en ia placa correspondiente a la dilución 1/10 000,
el recuento es 32 x 10 000 = 320 000 bacterias/m L de m uestra.)

FIC5URA fi.15 Recuentos en placa y diluciones seriadas. En las diluciones seriadas el inoculo original se diluye en uno serie d e
tubos. En nuestro ejemplo, cada tubo de dilución tendrá sólo la décima parte del número de células microbianas del tubo que lo pre
cedió. Luego se utilizan muestras de la dilución para inocular placas de Petri, en las cuales crecerán las colonias y podrán ser co nta 
das. Este recuento se utiliza para estimar el número de bacterias presentes en la muestra original,

7

¿P or q u é no se co n taro n las diluciones 1:1 0 0 0 y 1:1 0 0 0 0 0 ? En te o ría , ¿cu án tas co lo n ias d eberían a p a re ce r en la placa co rresp o n d ien te a ia dilu ción
1 :1 0 0 0 7

FILTRACION

C uando la cantidad de bacterias es muy baja, com o en lagos
o en ríos con corrientes relativam ente limpias, las bacterias se
pueden contar con m étodos de filtración (fig. 6.17). En esta
técnica se hacen pasar al m enos 100 mL de agua a través de
un filtro consistente en una m em brana delgada cuyos poros
son dem asiado pequeños com o para perm itir el paso de las
bacterias, que entones son tamizadas y retenidas en la super
ficie del filtro. Este filtro se transfiere después a u n a placa de
Petri que contiene una alm ohadilla em bebida en u n medio
nu tritivo líquido, donde las colonias surgen de las bacterias
presentes en la superficie del filtro. Este m étodo se aplica con
frecuencia para la detección y cuantificación de bacterias
coliformes, que son indicadoras de la contam inación fecal de
los alim entos o el agua (véase cap. 27). Las colonias formadas
por estas bacterias son características cuando se utiliza un
medio n u tritivo diferencial. (Las colonias que se m uestran en
la figura 6.9b y c son ejemplos de coliformes.)
MÉTODO DEL NÚMERO M ÁS PROBABLE (NMP)

O tro m étodo que se utiliza para la determ inación del núm ero
de bacterias presentes en una m uestra es el m étodo del núm e

ro más probable (N M P ), ilustrado en la figura 6.18. Esta esti'

m ación estadística se basa en el hecho de que cuanto mayor
sea el núm ero de bacterias en una muestra mayor será la dilu
ción necesaria para reducir la densidad hasta el punto e n el
cual no se desarrolle niriguna bacteria en los tubos de una
serie de diluciones. El m étodo del N M P es el más útil cuando
los m icroorganism os por contar no crecen en medios sólidos
(como las bacterias quim ioautótrofas nitrificantes). T am bién
es útil cuando se utiliza el crecim iento en un medio líquido
diferencial para identificar el m icroorganismo (como e n el
caso de las bacterias coliformes, que ferm entan selectivam en
te la lactosa con producción de ácido en el análisis del agua).
El N M P es sólo un inform e de que existe un 95% de p ro b ab i
lidades de que la población bacteriana disminuya d e n tro de
ciertos lím ites y de que el N M P es el núm ero estadísticam en
te más probable.
RECUENTO MICROSCÓPICO DIRECTO

En el m étodo conocido com o recuento microscópico directo
uñ volum en medido de una suspensión bacteriana se coloca
dentro de u n área definida en un portaobjeto. Por ejem plo, en
el m étodo de recuento de Breed que se usa para contar las bac
terias de la leche, se extiende una m uestra de 0,01 m L sobre

1 80
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(a) M étodo de ia placa vertida

(b) M étodo d e disem inación en placa

0,1 mL

S e m brar ia placa
que contiene
m edio solidificado

!
Dilución bacteriana

D isem inar el
inóculo sobre la
superficie de
m odo uniform e

Las colonias
crecen en el
in terio r del m edio
solidificado
y sobre él

Las colonia s sólo
crecen sobre la
superficie
del m edio

FIG U RA 6.16 Métodos para la preparación de placas para el recuento, (a) M é to d o de la
placo vertida, ¡b) M éto d o de diseminación en placa.

¿C uáles son las v e n ta ja s d e cada m éto d o ?

un recuadro de un centím etro cuadrado m arcado sobre el por
taobjetos, se agrega un colorante para que puedan verse las
bacterias y la m uestra se observa con la lente del objetivo de
inm ersión. Es posible determ inar el campo de visión de este
objetivo. U n a vez contado el núm ero de bacterias en varios
campos se calcula el núm ero prom edio de bacterias por
campo. C o n estos datos tam bién puede calcularse el núm ero
de bacterias por centím etro cuadrado a partir del cual la
m uestra se propagó. C om o esta área del portaobjetos co n te
nía 0,01 mL de la muestra, el núm ero de bacterias por m ilili
tro de suspensión es el núm ero de bacterias de la m uestra m ul
tiplicado por cien.

Para los recuentos microscópicos directos tam bién se usa
un portaobjetos diseñado especialm ente denom inado cám ara
de P etroff-H au sser (fig. 6.19).
Las bacterias móviles son difíciles de contar con este m éto
do y, como sucede con otros m étodos microscópicos, las célu
las muertas presentan un aspecto similar al de las vivas que se
pretende contar. A dem ás de estas desventajas, se necesita una
concentración bastante elevada de células (alrededor de 10
m illones de bacterias por m ililitro). La ventaja más im portan
te de los recuentos microscópicos es que no se requiere un
tiem po de incubación, por lo que su utilización se reserva
sobre todo para aplicaciones en las que el tiem po es el factor

Crecimiento microbiano
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Recuento

de bacterias por filtra 
ción.

'

¡reparar una
Ilíaca vertida en ia
placa de Petri habitu al
con un inócuio de 18
m i.? Si la resp u esta es
n eg ativ a, exp liqu e la
razón.
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(a) Las bacterias contenidas |y |g ^
en 100 m L de agua se
v ierten sobre la superficie de
una m em brana filtrante.

(b ) El filtro, com o el que se muestra en la foto (a), con las
1 jim

b acterias m ucho m ás espaciadas, se coloca sobre una a lm o h a 
dilla im pregna da con m edio de Endo líquido, que es selectivo
para las bacterias gram negativas. Las bacterias individuales
crecen en colonias visibles. Se observan 124 colonias, de m odo
que registramos 124 bacterias por 100 mL de la muestra de agua.

Límites de
c o n fia n z a del 9 5 %
im b in a c ió n
p o s itiv o s

ín d ic e d e
N M P /1 0 0 m L

In fe rio r

4-2-0
4-2-1
4-3-0
4-3-1
4-4-0

22

9

26
27
33
34

12
12

5-0-0
5-0-1
5-0-2
5-1-0
5-1-1
5-1-2

23
30
40
30
50
60

5-2-0
5-2-1
5-2-2
5-3-0
5-3-1
5-3-2

50
70
90
80

15
16

S u p e rio r

56
65
67
77
80

Volumen del
inoculo para
cada conjunto
de cjnco tubos
10 m L

Tubos con m edio nutritivo
(conjuntos de cinco tubo s)

Núm ero d e tubos positivos en e l conjunto

ñ

u

1 mL

ñ
0,1 m L

(a) S e rie de d ilu c io n e s p a ra el n ú m e ro m á s pro 
ba b le (N M P ). En este ejemplo fiay tres conjuntos de

tubos y cinco tubos en cada uno. Cada tubo del pri
mer conjunto de cinco tubos recibe 10 mL del inoculo,
como una muestra de agua. Cada tubo del segundo
conjunto de cinco tubos recibe 1 mL de la muestra y
cada uno del tercer conjunto, 0,1. Había suficientes
bacterias en la muestra de modo que los cinco tubos
del primer conjunto mostraron crecimiento bacteriano
y se registraron como positivos. En el segundo con
junto, en el que los tubos recibieron la décima parte
del inoculo, sólo tres tubos fueron positivos. En el ter
cer conjunto, en el que los tubos recibieron la centé
sima parte del inoculo, sólo un tubo resultó positivo.

FIG U RA 6.18

30

86
110

140
120

150
180

20

170

30
40
30
40
60

250
250
300
360

2 10

(b) Tabla d el NMP. Estas tablas del NMP permiten calcular en una

muestra el número de microorganismos que por cálculos estadísticos
es probable que conduzca a ese resultado. Se registra en cada
conjunto el número de tubos positivos; en el ejemplo, 5, 3 y 1. Si se
busca esta combinación en una tabla de MPN se comprueba que el
índice de MPN por 100 mL es 110. Desde el punto de vista
estadístico esta significa que el 95% de las muestras de agua que
dan este resultado contiene 40 -3 0 0 bacterias y el número más
probable es 1 1 0 .

Método del número más probable (NMP).

¿En q u é circu nstancias se utiliza el m éto d o del NMP para d eterm in ar el núm ero d e b a c 
te ria s en una m u estra?

108/508

110

140

9
10
20
10
20
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F I 6 1 I Í A 6 .1 9 Recuento microscópico
directo de bacterias con una cámara de
Petroff-Hausser. El número prom edio de
bacterios dentro de un cuadrado grande
m ultiplicado por un factor de 1 2 5 0 0 0 0
da el número de células por mililitro.

Cuadrícula con 25 cuadrados grandes

7
^

Suspensión
bacteriana

©

C ubreobjetos
C ám ara

4

:

Este tipo de recuento, a pesar de s
ventajas evidentes, se utiliza con freeuencia para estimar la población bacteriana
en los productos derivados de la leche.
¿Por qué?

Recuento m icroscópico; se c u e n 
tan todas las células en varios
cuadrados grandes y se obtiene
el promedio. El cuadrado grande
Ilustrado aquí presenta 14 células
bacterianas.

Localización de la cuadrícula
Corte de una cám ara de recuento. Se conocen
la profundidad debajo del cubreobjetos y el área
de la cuadrícula, de m odo que puede calcularse
el volum en de la suspensión bacteriana en la
cuad rícula (profundidad x área).

El volumen del líquido sobre el cua
drado grande es de 1/1 250 000 de
un mililitro. Si contiene 14 células,
com o se m uestra en este ejemplo,
entonces hay 1 4 x 1 250 000
(17 500 000) células en un mililitro.

principal. Esta v entaja tam bién es válida para los contadores
electrónicos de células, a veces denom inados Couíter counters,
que cu en tan de form a autom ática el núm ero de células en un
volum en determ inado de líquido. Estos instrum entos se u tili
zan en algunos laboratorios de investigación y hospitalarios.

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE BACTERIAS
POR MÉTODOS INDIRECTOS
O iJ E IlfO S ®E A P lIiiM Z A J f
Diferenciar entre métodos de medición del crecimiento celular
directos e indirectos.
Explicar tres métodos de medición del crecimiento celular
indirectos.

N o siempre es necesario co n tar las células m icrobianas para
estim ar su núm ero. En la ciencia y en la industria se determ i
n a n tam bién las poblaciones microbianas o su actividad por
alguno de los siguientes m étodos indirectos.
TURBIDIMETRÍA

Para algunos tipos de trabajo experim ental la determ inaión
de la turbidez (turbidim etría) es un m étodo práctico para
controlar el crecim iento bacteriaiio. C uando las bacterias se
m ultiplican en u n m edio líquido este se to rn a turbio o n eb u 
loso por las células.
El instrum ento utilizado para m edir la turbidez es un espeC'
trofotóm etro (o colorím etro). En el espectrofotóm etro un haz
de luz se transm ite a través de una suspensión bacteriana a una
célula fotoeléctrica (fig. 6.20). C uando la cantidad de bacte
rias aum enta, m enos luz alcanza la célula fotoeléctrica. Este
cambio de luz se registra en la escala del instrum ento como

porcentaje de transmisión. Tam bién se puede determ inar como
una m edición logarítm ica del instrum ento denom inada absor^
b a n d a (a veces densidad óptica o D O ); o como un valor deriva

do del porcentaje de transm isión. La absorbancia se utiliza
para graficar el crecim iento bacteriano. Cuando las bacterias
están en fase logarítm ica de crecim iento o de declinación la
representación de la absorbancia frente al tiem po forma una
línea casi recta. Si las lecturas de la absorbancia son com pati
bles con el recuento en placa del mismo cultivo esta correla
ción se puede utilizar en estim aciones futuras del núm ero de
bacterias obtenidas directam ente por turbidimetría.
Para que puedan visualizarse las primeras trazas de turbidez
debe haber más de un m illón de células por m ililitro y se pre
cisan de 10 a 100 m illones por m ililitro para que la suspen
sión se vuelva lo bastante turbia com o para ser medida en un
espectrofotóm etro. Por lo tan to , la turbidim etría no es un
m étodo útil para m edir la contam inación de líquidos por un
núm ero relativam ente pequeño de bacterias.
ACTIVIDAD METABÓUCA

O tra forma indirecta de estim ar el núm ero de bacterias es
m edir la actividad m etahóíica de la población. Este m étodo
supone que la cantidad de cierto producto m etabólico, como
el ácido o el CO^ es diretam ente proporcional a la cantidad
de bacterias presentes. U n ejem plo de aplicacicSn práctica de
la prueba m etabólica es el ensayo m icrobiológico en el que se
utiliza la producción de ácido para determ inar la cantidad de
vitam inas.
PESO SECO

En el caso de las bacterias filam entosas y los m ohos los
m étodos habituales de m edición son m enos satisfactorios.

Crecim iento m icrobiano
f i g u r a 6.20
Estimación de la
cantidad de bacterias por la turbidez (turbidim etría). La cantidad de
luz que llega o lo célula fotoeléctri
ca en el espectrofotómetro es inver

Fuente de luz

Espectrofotómetro
Luz

samente proporcional al número de
bacterias en condiciones estandari
zadas, Cuanto menor es la cantidad
de luz transmitida mayor es la canti
dad de bacterias en b muestra.

ti
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Porcerítaje de
luz transmitida

¿La turbidim etría es un m étod o de
medición del crecim iento bacteriano directo o indirecto?

Célula
fotoeléctrica

Blanco

Luz dispersada
que no alcanza la
célula fotoeléctrica

100

V:
Porcentaje de
luz transrnitida

Suspensión bacteriana

El recu en to en placa n o p erm itiría m edir este aum ento de
la masa filam entosa. En los recuentos en placa den los actinom icetos (véase fig. 11.21) y los hongos filam entosos se
cu en ta el núm ero de esporas asexuales. Esta n o es una
buena m edida del crecim ien to. U n a de las m ejores formas
de m edir el crecim ien to de los organism os filam entosos es
por el peso seco. En este p ro cedim iento se ex traen los h o n 
gos del m edio de crecim ien to , se los filtra para elim inar el
m aterial ex trañ o y se los seca en un desecador p ara luego

R

E

S E

M

A

H

K

pesarlos. E n el caso de las bacterias se sigue el m ism o p ro 
ced im ien to básico.

A hora el letor ya dispone de un conocim iento básico sobre
los requerim ientos necesarios para el crecim iento m icrobiano
y sobre las formas de m edir ese crecim iento. En el capítulo 7
describiremos el m odo de controlar este crecim iento e n los
laboratorios, los hospitales, la industria y nuestros hogares.

^ S T

REQUISITOS PARA EL CRECIMIENTO
(p. 1 60 )

U

m

i

6 . En una solución hipertónica casi todos los microbios sufren
plasmólisis; los halófilos estrictos pueden tolerar con cen tracio
nes elevadas de sal.

1. El crecimiento de una población es el aumento del número de
células.
2 . Los requerimientos para el crecim iento microbiano son físicos
y químicos.

REQUERIMIENTOS FÍSICOS

(p. 1 6 0 )

3 . Sobre la base de los límites de temperatura preferidos, los
microbios se clasifican en sicrófilos (afinidad por el frío), mesófilos (afinidad por la temperatura moderada) y termófilos (afi
nidad por el calor).
4 . La temperatura mínima de crecimiento es la menor temperatu
ra a la cual crece una especie, la temperatura óptima de creci
miento es la temperatura en la que crece mejor y la temperatu
ra máxima de crecim iento es la mayor temperatura en la que es
posible el crecimiento.
5. La mayoría de las bacterias crecen mejor a un valor de pH de
entre 6,5 y 7,5.

REQUERIMIENTOS QUÍMICOS

(p . 1 6 3 )

7. Todos los organismos requieren una fuente de carbono; los quimioheterótrofos utilizan una molécula orgánica y los autótrofos
utilizan dióxido de carbono.
8 . El nitrógeno es necesario para la síntesis de proteínas y ácidos
nucleicos. El nitrógeno puede obtenerse a partir de la descom 
posición de las proteínas o del
o NOj^; algunas bacterias
pueden fijar el nitrógeno (N^).
9. Según los requerimientos de oxígeno, los organismos se clasifi
can en aerobios estrictos, anaerobios facultativos, anaerobios
estrictos, anaerobios aerotolerantes y microaerófilos.

10. Los aerobios, los anaerobios facultativos y los anaerobios
aerotolerantes poseen las enzimas superóxido dism utasa
(2 0 f + 2
+ H p ^ ) y catalasa (2
^ 2
H , 0 + O J o peroxidasa ( H ,0 ,
2 H"
2 H p ).
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1 1. Otras sustancias químicas necesarias para el crecim iento micro
biano incluyen azufre, fósforo, oligoelementos y, para algunos
microorganismos, factores de crecim iento orgánicos.

MEDIOS DE CULTIVO (p'. 168)

CONSERVACIÓN DE CULTIVOS
BACTERIANOS (p. 174)
1. Los microbios pueden conservarse durante períodos prolonga
dos por ultracongelación o liofilización (congelación-deseca-

1 . U n medio de cultivo es todo material preparado para el creci
miento de bacterias en el laboratorio.
2 . Los microbios que crecen y se multiplican en un medio de cultivo se conocen como cultivo.
3 . El agar es un agente solidificante común para los medios de cul
tivo.

MEDIOS DE CULTIVO QUÍMICAMENTE
DEFINIDOS (p. 168)
4 . U n medio químicamente definido es aquel del que se conoce la
composición química exacta.

MEDIOS COMPLEJOS (p. 169)
5 . U n medio complejo es aquel cuya composición química exacta
presenta variaciones leves entre los lotes.

MEDIOS Y MÉTODOS DE CRECIMIENTO
PARA ANAEROBIOS (p. 170)

CRECIMIENTO DE CULTIVOS
BACTERIANOS (p, 174)
DIVISIÓN BACTERIANA (p. 174)
1. El método de reproducción normal de las bacterias es la fisión
binaria, en la cual una célula se divide en dos células idénticas.
2. Algunas bacterias se reproducen por brotación, formación de
esporas aéreas o fragmentación.
Animación: Bacterial Growth
(crecimiento bateriano). Véase el sitio w eb complementario.

TIEMPO DE GENERACIÓN (p. 175)
3 . El tiempo requerido para que una célula se divida o una pobla
ción se duplique se conoce como tiempo de generación.

REPRESENTACIÓN LOGARÍTMICA
DE POBLACIONES BACTERIANAS (p. 175)

6 . Los medios reductores eliminan por un proceso químico el oxí
geno molecular (O^) que podría interferir sobre el crecim iento
de los anaerobios.
7. Las placas de Petri pueden incubarse en una jarra para anaero
bios, en una cámara para anaerobios o en una OxyPlate.

TÉCNICAS ESPECIALES DE CULTIVO (p. 170)
8 . Algunas bacterias parásitas y con requerimientos especiales de
cultivo deben cultivarse en animales vivos o en cultivos celula
res.
9. Las estufas de C O , o los frascos con vela se emplean para culti
var bacterias que requieren una concentración mayor de CO^.

MEDIOS SELECTIVOS Y DIFERENCIALES

(p. 171)
1 0 . Por la inhibición de los organismos no deseados con sales, colo
rantes u otras sustancias químicas, los medios selectivos permi
ten sólo el crecim iento de los microbios deseados.
11. Los medios diferenciales se utilizan para distinguir entre dife
rentes microorganismos.
<

CULTIVO DE ENRIQUECIMIENTO (p. 172)
1 2 . El cultivo de enriquecimiento se utiliza para favorecer el creci
miento de un microorganismo particular en un cultivo mixto.

OBTENCIÓN DE CULTIVOS PUROS (p. 172)
1. Una colonia es una masa visible de células microbianas que, en
teoría, se origina en una célula.
2 . Los cultivos puros suelen obtenerse por el método de siembra
por estría en placa.

4 . La división bacteriana sucede según una progresión logarítmica
(dos células, cuatro células, ocho células, etc.).

FASES DE CRECIMIENTO (p. 176)
5 . Durante la fase de retraso hay poco o ningún cambio en el
número de células, pero la actividad metabólica es elevada.
6 . Durante la fase logarítmica o exponencial las bacterias se mul
tiplican a la velocidad más rápida posible en las condiciones
proporcionadas.
7. Durante la fase estacionaria hay un equilibrio entre la división
celular y la muerte.
8 . Durante la fase de declinación el número de muertes excede el
número de células nuevas formadas.

MEDICIÓN DIRECTA DEL CRECIMIENTO
MICROBIANO (p. 178)
9 . El recuento en placa estándar refleja el número de microbios
viables y supone que cada bacteria crece en una colonia única;
los recuentos en placa se informan como unidades formadoras
de colonias (U F C ).
10. El recuento en placa se efectúa por el método de la placa verti
da o por el método de diseminación en placa.
11. En la filtración las bacterias quedan retenidas en la superficie
de una membrana filtrante y luego se transfieren a un medio de
cultivo para su crecim iento y posterior recuento.
12. El método del número más probable (N M P) puede utilizarse
para los microbios que crecen en un medio líquido; es una esti
mación estadística.
1 3 . En un recuento microscópico directo los microorgariismos pre
sentes en un volumen determinado de una suspensión bacteria
na se cuentan mediante el empleo de m i portaobjetos especial
mente diseñado.

Crecimiento microbiano

estim ació n del n ú m er o de b a c ter ia s

POR MÉTODOS INDIRECTOS

(p. 1 8 2 )

14. Se utiliza la espectrofotoinetría para determinar la turbidez
mediante la medición de la cantidad de luz que atraviesa una
suspensión de células (turbidimetría).

CAPÍTULO ó
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15. U n a manera indirecta de estimar la cantidad de bacterias onsiste en medir la actividad metabólica de la población (p. e j,, pro
ducción de ácido o consumo de oxígeno).
16. En el caso de organismos filamentosos como los hongos, la
determ inación del peso seco es un método conveniente para
evaluar el crecim iento.

CUESTIONARIO DE ESTUDIO
Pi'ede consultar el sitio web complementario. A llí encon
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de
ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos. También se
incluyen los siguientes Tutoriales interactivos: Binary Fission y
Growth (Curves.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice F.

13. Dibuje las curvas de crecim iento de E. coli, a partir de 100 célu
las y un tiempo de generación de 30 minutos a 35 °C.
a. La células se incuban durante 5 horas a 35 °C.
b. Después de 5 horas la temperatura se cambia a 20 °C duran
te 2 horas.
c. Después de 5 horas a 35 °C la temperatura se cambia a 5 °C
durante 2 horas y después a 35 °C durante 5 horas.

PREGUNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLES
PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. Describa la fisión binaria.
2 . Dibuje una curva de crecim iento bacteriano típica. Marque y
defina cada una de las cuatro fases.
3 . Los macronutrientes (necesarios en cantidades relativamente
grandes) a menudo se mencionan como C H O N PS. ¿Qué signi
fica cada una de estas letras y por qué son necesarios para las
células?
4. La mayoría de las bacterias crecen mejor a p H ---------5 . ¿Por qué pueden utilizarse concentraciones elevadas de sal o
azúcar para conservar los alimentos?
6 . Defina y explique la importancia de cada uno de los siguientes
elementos:
a. Catalasa.
b. Peróxido de hidrógeno.
c. Peroxidasa.
d. Radical libre superóxido.
e. Superóxido dismutasa.
7. Clostridium puede cultivarse en un incubador para anaerobios o

8.

9.

10.

1 1.

12.

en presencia de oxígeno atmosférico si se agrega tioglicolato al
caldo nutritivo. Compare estas dos técnicas. U tilice los térmi
nos adecuados de la pregunta 6 para explicar por qué se utilizan
técnicas de cultivo elaboradas para, Clostridium.
En este capítulo se explicaron siete métodos de medición del
crecim iento microbiano. Clasifique cada uno como método
directo o indirecto.
Por ultracongelación las bacterias pueden conservarse durante
períodos prolongados sin alteraciones. ¿Por qué la refrigeración
y la congelación conservan los alimentos?
U n pastelero inoculó de forma accidental seis células de S.
aureus en un pastel de crema. Si S. aureus tiene un tiempo de
generación de 60 minutos, ¿cuántas células tendrá el pastel des
pués de 7 horas?
El nitrógeno y el fósforo agregados a las playas después de un
derrame de aceite favorecen el crecim iento de las bacterias
naturales que degradan el aceite. Explique por qué las bacterias
no crecen si no se agregan nitrógeno y fósforo.
Diferencie entre medios de cultivo complejos y químicamente
definidos.

Con la siguiente información responda las preguntas 1 y 2. E n dos
medios de cultivo se inocularon cuatro bacterias diferentes. Tras la
incubación se obtuvieron los siguientes resultados:

Microorganismo

Medio 1

Medio 2

Eschericbia coli

Colonias rojos

Staphylococcus aureus

Ausencia de
crecimiento
Ausencia de
crecimiento
Colonias
incoloras

Ausencia de
crecim iento
C recim iento

Staphylococcus epiderm idis
Salmonella enterica

1. El
a.
b.
2. El
a.
b.
U tilice

C recim iento
Ausencia de
crecim iento

medio 1 es
Selectivo.
c. Selectivo y diferencial,
Diferencial.
medio 2 es
Selectivo.
c. Selectivo y diferencial.
Diferencial. .
el siguiente gráfico para responder las preguntas 3 y 4.

3. ¿Cuál de las líneas representa mejor la fase logarítmica o expor nencial de un microorganismo termófilo incubado a tem peratu
ra ambiente?
4. ¿Cuál de las líneas representa mejor la fase logarítmica o expo
nencial de histeria monocytogenes que crece en un ser hum ano?
5. Suponga que sembró 100 células de un microorganismo anae
robio facultativo en agar nutritivo e incubó la placa en aerobio-
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6.

7.

8.

9.
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sis. Luego sembró 100 células de la misma especie en agar nutri
tivo e incubó la segunda placa en anaerobiosis. Tras la incuba
ción durante 24 horas habrá obtenido:
a. Más colonias en I j placa incubada en aerobiosis.
b. Más colonias en la placa incubada en anaerobiosis.
c. El mismo número de colonias en ambas placas.
El término oligoelementos se refiere a
a. Los elementos C H O N PS.
b. Vitaminas.
c. Nitrógeno, fósforo y azufre.
d. Cantidades muy pequeñas de minerales.
e. Sustancias tóxicas.
¿Con la exposición a cuál de las siguientes temperaturas es más
probable que muera un microorganismo mesófilo?
a. - 5 0 °C
c. 9 °C
e. 60 °C
b. O °C
d. 37 °C
Todas las afirmaciones siguientes sobre el agar son verdaderas
excepto:
a. Es una fuente de nutrientes en el medio de cultivo.
b. Es un polisacárido.
c. Se licúa a 100 °C.
d. Solidifica a cerca de 40 °C.
e. Es metabolizado por pocas bacterias.
¿Cuál de los siguientes tipos de medios no sería utilizado para
cultivos en aerobiosis?
a. Medios selectivos.
b. Medios reductores.
c. Medios de enriquecimiento.
d. Medios diferenciales.

e. Medios complejos.
10. U n microorganismo que posee peroxidasa y superóxido dismutasa pero que carece de catalasa es más probable que sea:
a. Aerobio.
b. Anaerobio aerorolerante.
c. Anaerobio estricto.

4 . El matraz A contiene células de una levadura en un caldo sali
no mínimo con glucosa que se incubó a 30 °C con aireación. El
matraz B contiene células de una levadura en un caldo salino
mínimo con glucosa que se incubó a 30 °C en una jarra para
anaerobios. Las levaduras son microorganismos anaerobios
facultativos.
a. ¿Qué cultivo
b. ¿Qué cultivo
c. ¿Qué cultivo
d. ¿Qué cultivo
e. ¿Qué cultivo

produjo más ATP?
produjo más alcohol?
tuvo el tiempo de generación más breve?
tuvo la mayor masa de células?
tuvo una absorbancia mayor?

PREGywmS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. Suponga que después de lavar sus manos dejó diez células bac
terianas sobre una pastilla de jabón. Luego decidió realizar un
recuento en placa del jabón después de haberlo dejado sobre la
jabonera durante 24 horas. Diluyó 1 g del jabón 1:10'' y lo colo
có en una placa de agar para recuento estándar. Después de 24
horas de incubación aparecieron 168 colonias. ¿Cuántas bacte
rias había en el jabón? ¿Cómo llegaron allí?
2 . Las lámparas de calor se utilizan con frecuencia para mantener
los alimentos a 5 0 °C durante 12 horas en las fuentes para auto
servicio de los restaurantes. Se realizó el siguiente experimento
para determinar si esta práctica plantea un riesgo sanitario
potencial.
S e inocularon 50 0 000 células bacterianas en la superficie de
algunos cubos de carne y se incubaron a 4 3 -5 3 °C para estable
cer los límites de temperatura para el crecim iento bacteriano.
De los recuentos en placa estándares realizados en los cubos de
carne a las 6 y a las 12 horas de la inoculación se obtuvieron los
siguientes resultados:
Bacterias/gramo de carne después de
Temp. (°C)

S. aureus

PREGUNTAS DE lAZ O N A M iE N TO
1 . E. coli se incubó en presencia de aire en un medio nutritivo que

contenía dos fuentes de carbono y se obtuvo la siguiente curva
de crecim iento a partir de este cultivo.
a. Explique qué sucedió en el tiempo marcado como x.
b. ¿Qué sustrato proporcionó la “m ejor” condición de creci
m iento para la bacteria? ¿Qué puede decir sobre esto?

T iem po

S. typhimurium

C. perfringens

43
51
53
43
51
53
43
51
53

6 h

140 000 000
8 ] 0 000
650
3 200 000
950 000
1 200
1 200 000
120 000
300

12h

740 0 00
59
■
10 0 00
83

000
000
300
000
000
300
3 600 000
3 800
300

Dibuje las curvas de crecim iento de cada microorganismo.
¿Qué temperatura de m antenim iento recomendaría? Supo
niendo que la cocción causa la muerte de las bacterias en los
alimentos, ¿cómo podrían estas bacterias contam inar los ali
mentos cocidos? ¿Qué enfermedad causa cada uno de estos
microorganismos? (Ayuda: véase cap. 25.)
3 . El número de bacterias en muestras de saliva se determinó
mediante la recolección de saliva, la realización de diluciones
seriadas y la inoculación en agar nutritivo por el método de la
placa vertida. Las placas se incubaron en aerobiosis durante 48
horas a 37 °C,

2. Clostridium y Streptococcus son microorganismos no productores
de catalasa. Streptococcus crece por fermentación. ¿Por qué el
oxígeno causa la muerte de Clostridium pero no de Strepto-

Bacterias/mL de saliva
Antes de utilizar
enjuague bucal

Después de utilizar
enjuague bucal

13,1 X 10<>

10,9 X 10°
14,2 X 10
7,7 X 10^

coccusl
■3. Casi todos los medios de laboratorio contienen un hidrato de
carbono fermentable y una peptona porque la mayoría de las
bacterias requieren fuentes de carbono, nitrógeno y energía en
estas formas. ¿Cómo se cubren estas tres necesidades en un
medio salino mínimo con glucosa? (Ayuda: véase cuadro 6.2.)

Enjuague bucal 1
Enjuague bucai 2
Enjuague bucal 3

1 1,7 X 10*
9,3 X 10^

¿A qué conclusiones puede arribar con estos datos? ¿ C r e ^ i ^ t l / g Q g
todas las bacterias presentes en la muestra de saliva?

j
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Control del crecim iento
m icrobiano

El control científico del crecimiento m icrobiano comenzó hace sólo
alrededor de 10 0 años. Recuérdese que en el capítulo 1 se expli^
có que el trabajo de Pasteur sobre los microorganismos llevó a
que los científicos consideraron que los microbios eran una causa
posible de enfermedad. A mediados de la década de 1 8 0 0 el
médico húngaro Ignoz Semmelweis y el m édico inglés Joseph
Lister utilizaron este razonamiento para desarrollar algunos d e las
primeras prácticas de control microbiano poro los procedimientos
médicos. Estas prácticas incluían el lavado de los monos con clo^
ruro de ca lcio para destruir o los microbios y el empleo d e técni^
cas de

asepsia quirúrgica

para prevenir la contaminación micro

biana de las heridas quirúrgicas. Hasta ese momento las infeccio
nes intrahospitalarias, o infecciones nosocomiales, eran lo causa
de muerte en al menos el 10% de los casos quirúrgicos y los falle
cimientos de mujeres por causas relacionados con el parto llega
ban o valores del 25%. La ignorancia acerca de los m icroorganis
mos era tal que durante la Guerra Civil N orteam ericana un ciruja
no podría haber lim piado su bisturí en la suelo de sus botas entre
los operaciones.
Durante todo el siglo pasado los científicos continuaron desarro
llando una diversidad de métodos físicos y agentes químicos para
controlar el crecimiento m icrobiano. En el capítulo 2 0 describire
mos los métodos que se utilizan para el control de los m icrobios
una vez a parecida uno infección, sobre todo la form acoterapia
antibiótico.

.B A .l Q J X „ M I C R a S C Q £ i a
Bacterias atrapadas en la membrana de un filtro. La filtración puede emple
arse para eliminar microorganismos del agua y las soluciones.
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TERM INOLO C.iil Df, L CONTROL
IVÜCROBIANO
OBJETIVO DE APRENDiZAJE
Definir los siguientes términos fundamentales relacionados con
el control microbiano: esterilización, desinfección, antisepsia,
\

desgerminación, higiene, biocida, germicida, bacferiostasis y
asepsia.

U n a palabra que se utiliza con frecuencia, e incorrectam ente,
cuando se habla sobre el control del crecim iento m icrobiano
es esterilización. La esterilización es la elim inación o la des'
trucción de todas las form as de vida m icrobiana. El calor es el
m étodo más com ún para elim inar microbios, incluidas las for
mas más resistentes, com o las endosporas. U n agente que produce esterilización se denom ina esterilizante. La esteriliza
ción m ediante la elim inación de microbios de los líquidos o
los gases puede realizarse por filtracióni.
Se podría pensar que los alim entos enlatados que se en 
cu en tran en los supermercados son com pletam ente estériles.
En realidad, el tratam ien to por calor necesario para asegurar
la esterilidad absoluta podría degradar de m anera innecesaria
la calidad del alim ento. Por ende, los alim entos se som eten
sólo al calor suficiente para destruir las endosporas de CloS'
tridium botulinum, el m icroorganism o que puede producir una
toxina m ortal. Este tratam iento por calor lim itado se denom i
n a esterilización com ercial. Las endosporas de varias bacte
rias termófilas, capaces de producir el deterioro de los alim en
tos pero no enferm edad hum ana, son considerablem ente más
resistentes al calor que C . botulinum. Si están presentes sobre
vivirán, pero esta supervivencia por lo general no tendrá con
secuencias prácticas; no crecerán a las tem peraturas h abitua
les de alm acenam iento de los alim entos. Si los alim entos
enlatados en un superm ercado se incubaran a las tem peratu
ras de los lím ites de crecim iento de estos m icroorganismos
termófilos (por encim a de los 45 °C), se produciría un dete
rioro im portante de los alim entos.
E n otros contextos a m enudo no se requiere una esteriliza
ción com pleta. Por ejem plo, las defensas norm ales del orga
nism o pueden h acer frente a algunos microbios que ingresan
en una herida quirúrgica. U n vaso o un tenedor en un restau
ran te sólo requieren u n control m icrobiano suficiente para
prevenir la transm isión de m icrobios potencialm ente patóge
nos de una persona a otra.
El control dirigido a la destrucción de m icroorganismos
perjudiciales se denom ina desinfección, térm ino que suele
referirse a la destrucción de patógenos vegetativos (no formadores de endosporas), que no es lo mismo que la esterilidad
com pleta. La desinfección podría efectuarse con sustancias
químicas, radiación ultravioleta, agua en ebullición o vapor.
En la práctica, el térm ino se aplica con más frecuencia al uso
de una sustancia quím ica (un desinfectante) para tratar una
superficie inerte o una sustancia. C uando este tratam iento
está dirigido a un tejido viable se denom ina antisepsia y la
sustancia quím ica se denom ina antiséptico. Por consiguiente,
en la práctica la misma sustancia quím ica podría denom inar
se desinfectante para un uso y antiséptico para otro. De
hecho, muchas sustancias químicas adecuadas para lim piar

una mesa serían dem asiado fuertes para emplearlas en tejidos
vivos.
Hay m odificaciones de la desinfección y de la antisepsia.
Por ejem plo, cuando alguien está a p u nto de recibir una
inyección, la piel se lim pia co n alcohol, el proceso de desgerm inación, que produce la elim inación m ecánica más que la
m uerte de la m ayor parte de los m icrobios en un área lim ita
da. La cristalería, la loza y los cubiertos de un restaurante se
som eten a una higiene destinada a dism inuir los recuentos
microbianos a los niveles de seguridad perm itidos para la
salud pública y m inim izar las posibilidades de transm isión de
un usuario a otro. Esto suele lograrse m ediante un lavado a
alta tem peratura o, en el caso de la cristalería en un bar, el
lavado en una cuba seguido por la inm ersión en una sustan
cia quím ica desinfectante.
En el cuadro 7.1 se resume la term inología relacionada con
el control del crecim iento m icrobiano.
Los nom bres de los tratam ientos que producen la m uerte
directa de los m icrobios llevan el sufijo -c id a , que significa
m uerte. U n biocida, o germ icida, m ata a los microorganismos
(por lo general con ciertas excepciones, como las endospo
ras), u n fungicida o m icocida m ata a los hongos, un viricida
inactiva a los virus y así sucesivam ente. O tros tratam ientos
sólo inhiben el crecim iento y la m ultiplicación de las b acte
rias; sus nom bres llevan el sufijo -stático o -stasis, que signifi
ca detener o estabilizar, com o en bacteriostasis. U n a vez eli
m inado el agente bacteriostático podría reanudarse el creci
m iento.
Sepsis, una palabra derivada del griego que significa degra
dación, descom posición o putrefacción, indica contam ina
ción bacteriana, com o en los tanques sépticos para el trata
m iento de las aguas residuales. (El térm ino tam bién se utiliza
para describir una enferm edad; véase cap. 23, p, 672.)
A séptico significa que un objeto o un área están libres de p ató 
genos. Recuérdese que en el capítulo 1 se explicó que la asep
sia es la ausencia de una contam inación significativa. Las téc
nicas asépticas son im portantes en cirugía para minimizar la
contam inación de los instrum entos, el personal del quirófano
y el paciente.

TASA DE H Ü E IT E M IC R O B IA N A
-i.'''

(

OBJETIVO DE APREND IZAJE

• Describir los patrones de muerte microbiana causada por trata
mientos con agentes paro el control microbiano.

C uando las poblaciones bacterianas se calientan o se tratan
con sustancias químicas antim icrobianas por lo general m ue
ren a una tasa constante. Por ejemplo, supóngase que una
población de 1 m illón de m icrobios ha sido tratada durante 1
m inuto y que el 90% de los m icrobios de la población, han
m uerto, es decir que quedan 100 000 microbios. Si la pobla
ción se vuelve a tratar durante otro m inuto muere el 90% de
esos microbios y quedan 10 000 sobrevivientes. En otra.s pala
bras, por cada m inuto de tratam iento aplicado m uere el 90%
de los microbios restantes de la población (cuadro 7.2). Si se
grafica la curva de m uerte en form a logarítm ica la tasa de

Control del crecimiento microbiano

‘ .ORO 7,1

• La cantidad de microbios. C uantos más m icrobios haya al
comienzo del tratam ien to más tiem po insumirá elim inar la
población com pleta (fig. 7.1b).
• Las influencias am bientales. La presencia de m ateria orgánica a m enudo inhibe la acción de las sustancias químicas
antim icrobianas. En los hospitales, la presencia de m ateria
orgánica en sangre, vóm itos o heces influye en la selección
de los desinfectantes. C uando hay m icrobios en las superficies de las películas biológicas, como se m uestra e n la figu
ra 27.11, es difícil que los biocidas puedan actuar sobre

Tiempo
imin)

M Én
Muertes
por minuto

N úm ero
de sobrevivientes

;T.OOO:íK»
i'

9 0 0 0 0 0 '"

100 0 0 0
rí0'.'OQ0.
1 000

4';::

100
.'t. . . ; ..-9 0

:6 \
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m ortalidad es constante, com o lo dem uestra la línea recta de
la figura 7.1a.
Varios factores influyen en la eficacia de los tratam ientos
antim icrobianos:

CUADRO 7.2

CAPÍTULO
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ellos de m anera eficaz. Dado que su actividad se d eb e á
reacciones químicas dependientes de la tem peratura, los
desinfectantes actúan un poco m ejor en condiciones te m 
pladas. Las directivas en los recipientes de los desinfectarites con frecuencia especifican el em pleo de una solución
tem plada.
La naturaleza del medio de suspensión tam bién es u n factor
que incide en el tratam iento térmico. Las grasas y las p ro teí
nas son especialm ente protectoras y un medio con alto co n 
tenido de estas sustancias protege a los microbios, que en
consecuencia tendrán una tasa de supervivencia más elev a
da. El calor tam bién es más eficaz en condiciones ácidas.
El tiempo de exposición. Los antim icrobianos quím icos a
m enudo requieren exposiciones prolongadas para afectar a
los m icrobios más resistentes o a las endosporas. En los tra 
tam ientos con calor una exposición más prolongada puede
com pensar una tem peratura menor, un fenóm eno de p a rti
cular im portancia en la pasteurización de los derivados de
la leche.
Las características m icrobianas. En la sección de conclusio
nes de este capítulo se describe el m odo en que las cara c te 
rísticas m icrobianas afectan los métodos de control q u ím i
cos y físicos.

ACCIONES DE LOS AGENTES UTILIZADOS
PARA EL CONTROL M ICRO BIANO
0 8 J E T i ¥ 0 DE APRENDIZAJE
Describir los efectos de los agentes utilizados paro el control
microbiano sobre las estructuras celulares.

En esta sección exam inarem os las m aneras en que diversos
agentes m atan o in h ib en realm ente a los microbios.
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el contenido celular se derram e en el medio circundante e
interfiera sobre el crecim iento de la célula.

DAÑO DE LAS PROTEÍNAS Y LOS ÁCIDOS
NUCLEICOS

(a) La curva se grafica de modo logarítmico (línea continua) y
aritmético (línea entrecortada). En este caso, las células mueren a
una tasa del 90% por minuto.

Algunas veces se considera que las bacterias son “pequeñas
bolsas de enzimas”. Las enzimas, que son sobre todo proteínas,
resu ltan vitales p ara todas las actividades celulares.
R ecuérdese que las propiedades funcionales de las proteínas
son resultado de su estructura tridim ensional (véase fig. 2.15).
Esta forma es m antenida por enlaces químicos que u nen las
porciones adyacentes de la cadena de am inoácidos com o si
ésta se plegara de un lado a otro sobre sí misma. Algunos de
esos enlaces son enlaces de hidrógeno, que son susceptibles a
la rotura por calor o por ciertas sustancias químicas; esta rotura produce la desnaturalización de la proteína. Los enlaces
covalentes, que son más fuertes, tam bién están sujetos al a ta
que. Por ejem plo los puentes disulfuro, que desem peñan un
papel im portante en la estructura proteica porque unen los
am inoácidos con grupos sulfhidrilo (-S H ) expuestos, pueden
ser destruidos por ciertas sustancias químicas o por u n calor
suficiente.
Los ácidos nucleicos D N A y R N A son los portadores de la
inform ación genética de la célula. El daño de estos ácidos
nue4eicos por calor, radiación o sustancia químicas con fre
cuencia resulta letal para la célula, que ya no podrá replicar
se ni podrá llevar a cabo funciones m etabólicas norm ales
com o las síntesis de enzimas.

MÉTODOS FÍSICOS PARA EL CONTROL
MICROBIANO
OBJETIVOS DE APREN D IZA JE

(b) Efecto de la carga inicial alta o baja de microorganismos. Si la
tasa de muerte es la misma, podría insumir más tiempo eliminan a
todos los miembros de la población más grande que a los de la más
pequeña. Esto es cierto tanto para el tratamiento con calor como para
el tratamiento químico.

FIG U R A 7.1

?
•

Curva de muerte microbiana.

Si el g ráfico d e la p arte (a) refle ja la e x p erien cia con yna bacteria
en su fo rm a v e g e tativ a, ¿cóm o se ría la curva logarítm ica para las
e n d o sp o ras de la m ism a b a c te ria ? ¿P oco em p in ad a? ¿M ás em pinad a?

ALTERACIÓN DE LA PERMEABILIDAD
DE L A M E M B R A N A
La m em brana plasm ática de un m icroorganismo (véase fig.
4.14), ubicada justo en el interior de la pared celular, es la
diana de m uchos agentes de control m icrobiano. Esta membrana regula de m odo activo el pasaje de nutrientes hacia el
interior de la célula y la elim inación de desechos desde la
célula. El daño de los lípidos o de las proteínas de la m em bra
na plasm ática por los agentes antim icrobianos determ ina que

Comparar lo eficacia del color húmedo (ebullición, autoclavodo, pasteurización) y del calor seco.
Describir el modo en que lo filtración, los bajas temperaturas,
lo presión elevado y lo presión osmótica suprimen el creci
miento microbiano.
Explicar la forma en que la radiación causa la muerte de los
células.

Es probable que ya en la Edad de Piedra los seres hum anos
hayan utilizado algunos m étodos físicos para el control m icro
biano con el objeto de conservar los alim entos. La desecación
y el salado (presión osm ótica) podrían figurar entre las técn i
cas más antiguas.
C uando se seleccionan m étodos para el control m icrobia
no deben considerarse sus efectos sobre otros elem entos ade
más de los microbios. Por ejem plo, ciertas vitam inas o algu
nos antibióticos en solución podrían ser inactivados por el
calor. M uchos m ateriales de laboratorio u hospitalarios, como
las sondas de goma y de látex, se alteran con el calentam ien
to repetido. Tam bién hay consideraciones económicas; por
ejemplo, puede ser menos costoso utilizar m aterial plástico
desechable y preesterilizado que lavar y esterilizar repetida
m ente el m aterial de vidrio.

Control del crecimiento microbiano

U na visita a cualquier superm ercado dem ostrará que los ali
m entos enlatados, en los que los m icroorganismos h a n sido
destruidos por m edio del calor, son alim entos conservados
con uno de los m étodos más comunes. Los medios de cultivo,
el m aterial de vidrio del laboratorio y los instrum entos hospi
talarios tam bién suelen esterilizarse con calor. A l parecer el
calor destruye a los m icroorganismos m ediante la desnatura
lización de sus enzimas, es decir, los cambios resultantes de la
estructura tridim ensional de estas proteínas producen su inac
tivación (véase fig. 5.6).
La resistencia al calor varía entre los diferentes microbios;
esta diferencia puede expresarse a través del concepto de
punto de m uerte térm ica. El p u n to de m uerte térm ica
(P M T ) es la tem peratura más baja necesaria para causar la
muerte de todas las bacterias en una suspensión líquida parti
cular en 10 minutos.
O tro factor que se debe considerar en la esterilización es el
tiem po requerido, que se expresa como tiem po de m u erte té r
mica (T M T ), el m enor tiem po necesario para que todas las
bacterias de un cultivo líquido m ueran a una tem peratura
determ inada. Tanto el PM T com o el T M T son guías útiles
que indican la intensidad del tratam iento requerido para des
truir a una población dada de bacterias.
El tiem po de reducción decimal (T R D o valor D ) es un
tercer concepto relacionado con el grado de resistencia bac
teriana al calor. Es el tiem po, en minutos, en el que se destru
ye el 90% de la población de bacterias a una tem peratura
determ inada (en el cuadro 7.2 y en la figura 7.1a el T R D es
de 1 m inuto). En el capítulo 28 se m enciona una aplicación

CALOR HÚMEDO

El calor húm edo destruye a los microorganism os sobre todo
por la coagulación de las proteínas (desnaturalización), que es
causada por la rotura de los enlaces de hidrógeno que m a n tie 
nen la estructura tridim ensional. Este proceso de coagulación
es familiar para cualquiera que haya observado cómo se coci
na la clara del huevo.
U n tipo de esterilización por calor húm edo es la ebullición,
que causa la m uerte de las formas vegetativas de las bacterias
patógenas, de casi todos los virus y de los hongos y sus espo
ras en unos 10 m inutos, por lo general m ucho antes. El vapor
fluyente (sin presión) tiene una tem peratura equivalente a la
del agua hirviendo. E n cambio, las endosporas y algunos virus
no se destruyen con ta n ta facilidad. A lgunos de los virus de la
hepatitis, por ejem plo, pueden sobrevivir hasta 30 m inutos
con la ebullición y algunas endosporas bacterianas p ueden
resistir a las tem peraturas de ebullición durante más de 20 h o 
ras. Por consiguiente, la ebullición no siempre es un m étodo
de esterilización confiable. Sin embargo, unos pocos m inutos
de ebullición causan la m uerte de la m ayoría de los p ató g e
nos, incluso a grandes alturas. El em pleo de la ebullición para
higienizar los biberones es un ejem plo familiar.
La esterilización confiable con calor húm edo requiere te m 
peraturas superiores a la de la ebullición del agua. Estas te m 
peraturas elevadas se alcanzan con más frecuencia m ediante
vapor bajo presión en una autoclave (fig. 7.2). La colocación
en autoclave es el m étodo preferido de esterilización, a m enos

Válvula de salida (para eliminar
el vapor después de
la esterilización)
Vapor a
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¿C óm o debe co lo carse un frasco vacío y sin
ta p a r d en tro de la au to clav e para su esterlíis
zadón?
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im portante del T R D en la industria de las conservas y se des
cubre el tratam iento 12D de los alim entos enlatados.

CALOR,

FIG U R A 7.2 Autoclave. Ei vapor que ingre
sa o bliga al aire a salir por la parte inferior
(flechas azules). La válvula de purga automó'
tica permanece abierto durante todo el tiem
po que la mezcla aire-vapor sale por lo
tubería de desagüe. Cuando se ha elimina
do todo el aire la mayor temperatura del
vapor puro cierra la válvula y aumenta Iq
presión en lo cámara.
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Válvula (
seguridad

Manómetro

Válvula de funcionamiento
(controla el vapor desde
la camisa a la cámara)
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que el m aterial que se desea esterilizar pueda ser dañado por
el calor o la hum edad.
C uanto mayor sea la presión en la autoclave mayor será la
tem peratura. Por ejemplo, cuando el vapor que fluye libre
m ente a una tem peratura de 100 °C se encuentra a una pre
sión de 1 atmósfera por encim a de la presión a nivel del mar,
es decir, 1,05 kg de presión por centím etro cuadrado (15 libras
de presión por pulgada cuadrada, psi), la tem peratura se eleva
a 121 °C. El aum ento de la presión a 1,40 kg por centím etro
cuadrado (20 psi) aum enta la tem peratura a 126 °C. La rela
ción entre tem peratura y presión se m uestra en el cuadro 7.3.
La esterilización en una autoclave es más eficaz cuando los
miroorganismos se h allan en contacto directo con el vapor o
están contenidos en u n volum en pequeño de líquido acuoso
(sobre todo agua). En estas condiciones el vapor a una pre
sión de unos 15 psi (1,05 kg/cm^; 121 °C ) causará la m uerte
de todos los microorganismos (pero no de los priones, véase p.
662) y sus endosporas en alrededor de 15 m inutos.
La autoclave se utiliza para esterilizar medios de cultivo,
instrum entos, ropas, instrum ental de uso intravenoso, aplicadores, soluciones, jeringas, equipos de transfusión y muchos
otros artículos que pueden soportar tem peraturas y presiones
altas. Las autoclaves industriales de grpin tam año o retortas
(véase fig. 28.2) utilizan el mismo principio de la olla de pre
sión en la elaboración de conservas caseras.
El calor necesita más tiem po para alcanzar el centro de los
m ateriales sólidos, com o las carnes enlatadas, porque en estos
m ateriales no se form an las corrientes de convección para la
distribución eficaz del calor com o en los líquidos. T am bién se
necesita más tiem po para el calentam iento de grandes reci
pientes. En el cuadro 7.4 se m uestran los tiem pos necesarios
para esterilizar líquidos en recipientes de distintos tam años. A
diferencia de la esterilización de las soluciones acuosas, la
esterilización de la superficie de u n sólido requiere que el
vapor realm ente en tra en contacto con ella. Para esterilizar

recipientes de vidrio secos, apósitos y otros elem entos sim ila
res debe tenerse el cuidado de asegurar que el vapor entre en
contacto con todas las superficies.
Por ejem plo, el papel de alum inio es impermeable para el
vapor y no se debe usar para envolver los m ateriales secos que
se van a esterilizar; en su lugar debe utilizarse papel. Tam bién
se debe ten er cuidado y evitar que quede aire atrapado en el
fondo de un recipiente seco porque el aire atrapado no será
reemplazado por el vapor, que es más liviano que el aire. El
aire atrapado es el equivalente de u n pequeño horno de aire
caliente que, com o veremos en seguida, requiere mayor tem 
peratura y un tiem po más prolongado para esterilizar m ateria
les. Los recipientes que pueden atrapar aire deben colocarse
en una posición inclinada para que el vapor empuje el aire
hacia afuera. Los productos que no perm iten la penetración
del agua, com o la vaselina o la parafina, no se esterilizan con
los mismos m étodos utilizados para las soluciones acuosas.
En el m ercado existen varios m étodos que pueden indicar
si se ha logrado la esterilización por el tratam iento con calor.
Algunos de ellos son reacciones químicas en las cuales un
indicador cam bia de color cuando se h an alcanzado los tiem 
pos y las tem peraturas apropiadas (fig. 7.3). En algunos dise
ños aparece la palabra “estéril” o “esterilizado en autoclave”
sobre los envoltorios o las cintas. En otro m étodo se funde un
conjunto de pequeñas bolitas (“pellets”) contenidas en el in te
rior de un frasco am polla de vidrio. U n a prueba muy utiliza
da consiste en preparados de especies de endosporas bacteria
nas especificadas im pregnadas en tiras de papel. Después de
esterilizarlos en la autoclave estos preparados pueden inocu
larse de m odo aséptico en u n m edio de cultivo. El desarrollo
bacteriano en el m edio indica la supervivencia de las endos
poras y por consiguiente un procesam iento inadecuado. C on
otros diseños se utilizan suspensiones de endosporas que pue
den ser liberadas, después del calentam iento, en un medio de
cultivo que las rodea dentro del mismo frasco ampolla.

CUADRO 7.4

Efecto del tamaño det recipiente
sobre los tiempos de esteriiizaciori
en autoclave p.ira l¿is soluciones
liquidas’

Tamaño del recipiente

Volutp.en
del líquido

Tiempo de
esterilización (min)
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El vapor bajo presión no esteriliza cuando no se extrae por
com pleto el aire. Esto puede suceder cuando se procede al ciérre prem aturo de la válvula autom ática de purga de la autoclave (véase fig. 7.2). Los principios de la esterilización por
calor tien en una confirm ación directa en la preparación de
las conservas caseras. C om o sabe cuakiuiera que esté fam ilia
rizado con la preparación de estas conservas, el vapor debe
fluir vigorosam ente por la válvula de la tapa durante varios
minutos para extraer todo el aire antes de cerrar la olla de pre
sión. Si el aire no se elim ina por com pleto el recipiente no
alcanzará la tem peratura esperada para una presión dada.
Debido a la posibilidad de botulism o, un tipo de intoxicación
alim entaria que se produce com o resultado de envasados
incorrectos (véase cap. 22, p. 649), las personas que partici
pan en la preparación de conservas caseras deben obtener
directivas confiables y seguirlas exactam ente.
PASTEURIZACIÓN

115/508

Recuérdese que en el capítulo 1 se com entó que en los prim e
ros tiempos de la m icrobiología Louis Pasteur descubrió un
m étodo práctico para prevenir el deterioro de la cerveza y del
vino. Pasteur utilizaba un calentam iento leve que resultaba
suficiente para destruir a los microorganismos que causaban el ^
problem a de deterioro particular sin alterar de m odo notorio
el sabor del producto. Más tarde se aplicó el mismo principio
a la leche para producir lo que hoy denom inam os leche pasteurizada. El objetivo de la pasteurización de la leche era eli
m inar los microbios patógenos. Tam bién disminuye la can ti
dad de m icroorganismos, lo que prolonga la buena calidad de
la leche en condiciones de refrigeración. M uchas bacterias
relativam ente resistentes al calor (term odúricas) sobreviven
a la pasteurización pero es poco probable que causen enferm e
dades o el deterioro de la leche refrigerada.
O tros productos además de la leche, como el helado, el
yogur y la cerveza, tien en sus propios tiem pos y tem peraturas
de pasteurización, que a m enudo presentan diferencias consi
derables. Hay varias razones que explian estas variaciones.
Por ejem plo, el calentam iento es menos eficaz en los alim en
tos que son más viscosos y la presencia de grasas puede tener
u n efecto protector sobre los microorganismos. En la industria
láctea se em plea de m odo sistem ático una prueba para deter
m inar si los productos fueron pasteurizados: la prueba de lafosfatasa (una enzima que está naturalm ente presente en la
leche). Si el producto ha sido pasteurizado la fosfatasa se
habrá inactivado.
E n el tratam ien to de pasteurización clásico de la leche esta
se exponía a una tem peratura de unos 63 °C d urante 30 m i
nutos. La mayoría de los procedim ientos de pasteurización
utilizados en la actualidad em plean tem peraturas mayores, de
al m enos 72 °C, pero sólo durante 15 segundos. Rste trata
m iento, conocido com o pasteurización de corta duración a
alta tem peratura (h ig h -te m p er a tu r e s h o r t-tim e ; H T S T ), se
aplica m ientras la leche fluye continuam ente por u n in ter
cam biador de cak:>r. Adem ás de elim inar a los patc)genos la
pasteurización H T S T reduce el núm ero total de bacterias
para que la leche se conserve bien con refrigeración.
La leche tam bién puede esterilizarse (algo bastante distin
to de la pasteurización) m ediante tem peraturas ultraelevadas

FIGURA 7.3 Ejemplos de indicadores de esterilización. Las
tiras indican si el artículo ha sido esterilizado de manera a d e 
cuada, la palabra N O T (N O ) aparece si el calentamiento fue
inadecuado. En la ilustración el indicador envuelto con papel d'
aluminio no se esterilizó porque el vapor no pudo penetrar por

¿Q u é m aterial debería h ab erse usado para envolver los a r
lugar de papel de aluminio?

(u ltr a - h ig h -te m p e r a tu r e , U H T } para que pueda ser co n ser
vada sin refrigeración. Este m étodo es más útil en regiones
donde es difícil disponer de refrigeración. En los Estados
Unidos la esterilización se usa a veces con los pequeños reci
pientes de leche para el café empleados en los restaurantes.
Para evitar u n sabor caramelizado en la leche se utiliza u n sis
tema U H T en el cual la leche líquida nu n ca entra en c o n ta c 
to con una superficie más caliente que la leche en sí m ientras
se calienta por vapor. Para ello la leche cae en una película
delgada a través de una cám ara que contiene vapor sobreca
lentado y alcanza los 140 °C en menos de un segundo. Se
m antiene en un tubo durante 3 segundos y luego se enfría en
una cám ara de vacío, donde se elim ina el vapor. C on este sis
tema en m enos de 5 segundos la tem peratura de la leche pasa
de 74 a 140 °C y disminuye de nuevo a 74 °C.
Los tratam ientos con calor que se acaban de describir son
ilustrativos del concepto de tratamientos equivalentes: a m ed i
da que se aum enta la tem peratura se necesita mucho m enos
tiempo para elim inar el mismo número de microorganismos.
Por ejemplo, la destrucción de endosporas altam ente resisten
tes podría requerir 70 m inutos a 115 °C m ientras que a 125 °C
sólo se necesitarían 7 minutos. Ambos tratam ientos logran el
mismo resultado. El concepto de tratam ientos equivalentes
tam bién explica por qué producen efectos similares la pasteuri
zación clásica a una tem peratura de 63 °C durante 30 m inutos,
el tratam iento H T S T a 72 °C durante 15 segundos y el tra ta 
m iento U H T a 140 °C durante menos de un ségundo.
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ESTERILIZACIÓN POR CALOR SECO

FILTRACIÓN

El calor seco m ata por los efectos de la oxidación. U n a ana
logía simple es la carbonización lenta del papel en u n horno
calentado, aun cuando la tem peratura perm anezca por debajo del pun to de ignición del papel. U no de los m étodos más
sencillos de esterilización por calor seco es el flam eado. Este
m étodo se utiliza m uchas veces en el laboratorio de m icrobio
logía para esterilizar ansas de siembra y todo lo que hay que
h acer para que la esterilización sea eficaz es calentar el alam 
bre al rojo vivo. Se utiliza un principio similar en la incinera'
d o n , una forma eficaz de esterilizar y desechar recipientes de
cartón, bolsas y ropa contam inados.
O tra forma de esterilización por calor seco es la esteriliza
ción por aire caliente. Los objetos que se van a esterilizar con
este m étodo se colocan en una estufa en la que el m an ten i
m iento de una tem peratura de alrededor de 170 °C durante
cerca de 2 horas asegura la esterilización. El lapso más prolon
gado y la tem peratura más elevada (en com paración con el
calor húm edo) se n ecesitan porque el calor en el agua se
transfiere co n más rapidez a un cuerpo frío que el calor en el
aire. Por ejem plo, im agínense los efectos de sumergir una
m ano en un baño de agua hirviendo (100 °C) y de m antener
la en una estufa a la misma tem peratura durante el mismo
lapso.

C om o se explicó en el capítulo 6, la filtración es el pasaje de
un líquido o de u n gas a través de un m aterial similar a un
cedazo con poros lo suficientem ente pequeños com o para
retener los microorganism os (a m enudo el mismo aparato u ti
lizado para el recuento; véase fig. 6.17). Se crea un vacío en
el frasco receptor; la presión del aire ejerce fuerza sobre el
líquido a través del filtro. La filtración se utiliza para esterili
zar m ateriales termosensibles, com o algunos medios de culti
vo, enzimas, vacunas y soluciones de antibióticos.
Algunos quirófanos y salas para pacientes quemados reci
ben aire filtrado para dism inuir la cantidad de microbios de
transm isión aérea. Los filtros de control de partículas su s
pendidas de alta eficiencia (h ig h -effic ien c y p a r t ic u la te a ir;
H E P A ) elim inan casi todos los microorganismos de más de
0,3 )i,m de diám etro.
En los com ienzos de la m icrobiología se utilizaban filtros
cilindricos de porcelana no vitrificada con form a de vela
para filtrar los líquidos. Los pasajes largos e indirectos a tra
vés de las paredes del filtro adsorbían las bacterias. Los p ató 
genos desconocidos que pasaban a través de los filtros (y que
causaban enferm edades com o la rabia) se denom inaban virus
filtrables.

En los últim os años los filtro s de m em brana, compuestos
por sustancias com o ésteres de celulosa o polím eros plásticos,
se han convertido en una herram ienta de uso frecuente en la
industria y el laboratorio (fig. 7.4). Estos filtros tienen sólo
0 ,1 mm de espesor. Los poros de los filtros de mem brana inclu
yen, por ejem plo, tam años de 0,22 |lm y 0,45 jj,m, diseñados
para retener bacterias. S in em bargo algunas bacterias muy fle
xibles, como las espiroquetas o los micoplasmas sin paredes
celulares, a veces atraviesan esos filtros. Se dispone de filtros
con poros de apenas 0,01 flm, un tam año que puede retener
los virus e incluso algunas m oléculas proteicas grandes.

BAJASTEMPERATURAS
Filtrado
estéril
Tapón de algodón en
la guía de vacío para
asegurar la esterilidad

Guía de vacío-

FIG U R A 7.4 Esterilización por filtración mediante una unidad
de plástico preesterilizada desechable. Se coloca la muestra en
la cám ara superior y se fuerza su paso a través de la membrana
filtrante mediante la aplicación de vacío en la cám ara inferior.
Los poros de lo membrana filtrante son más pequeños que las
bacterias, de modo que estas son retenidas en el filtro. La mues
tro esterilizada se decanta de lo cámaro inferior. Un equipo simi
lar, con filtros desechabies, se utiliza pora contar bacterias en
muestras (véase fig. 6.17').
¿Cómo es un a p a ra to de filtració n d e plástico p re esteriü zad o ?
I

(Su p o ng a q u e el p lástico no p u ed e esterilizarse co n calor.)

El efecto de las bajas tem peraturas sobre los m icroorganismos
depende del m icroorganism o en particular y de la intensidad
de la aplicación. Por ejem plo, a la tem peratura habitual de
refrigeración (de O a 7 °C) la actividad m etabólica de la
mayoría de los m icroorganism os es ta n reducida que no pue
den reproducirse ni elaborar toxinas. En otras palabras, la
refrigeración habitual tiene un efecto bacteriostático. Sin
embargo, las especies sicrótrofas crecen lentam ente a la tem 
peratura del refrigerador y pueden alterar el aspecto y el sabor
de los alim entos después de un tiem po. Por ejemplo, un único
m icroorganism o que se reproduzca sólo tres veces por día en
una sem ana constituirá una población de más de 2 millones.
Las bacterias patógenas por lo general no crecen a las tem pe
raturas del refrigerador, con al m enos una excepción im por
tante, el m icroorganism o causante de la listeriosis (véase cap.
22, p. 647).
Es sorprendente que alguiias bacterias puedan crecer a tem 
peraturas de varios grados por debajo del punto de congela
ción. La m ayoría de los alim entos perm anecen sin congelar
hasta - 2 °C o m enos. Las tem peraturas por debajo del punto
de congelación logradas rápidam ente tienden a m antener

Control del crecimiento microbiano

inactivos, a los microbios pero no necesariam ente los elim i
nan. La congelación len ta es más perjudicial para las bacterías; los cristales de hielo que se form an y crecen rom pen sus
estructuras celulares y m oleculares. La descongelación, que
siempre es más lenta, en realidad constituye la parte más p er
judicial del ciclo de congelación-descongelación. U na vez
congelada la tercera parte de la población de algunas bacte
rias vegetativas puede sobrevivir un año m ientras que otras
especies podrían ten er muy pocos sobrevivientes después cíe
ese tiem po. M uchos parásitos eucariontes, como el nem atodo
que produce la triquinosis hum ana, son destruidos por varios
días a tem peraturas de congelación. En la figura 6.2 se mues
tran algunas tem peraturas im portantes asociadas con los
microorganismos y el deterioro de los alim entos.

ALTA PRESIÓN
La alta presión aplicada a suspensiones líquidas se transfiere
de motio instantáneo y uniform e a través de la m uestra. Si la
presión es lo suficientem ente elevada se alteran las estructu
ras moleculares de las proteínas y los hidratos de carbono, lo
t|ue da com o resultado la inactivación rápida de las formas
vegetativas de las bacterias. Las endosporas son relativam en
te resistentes a la alta presión. Sin embargo, pueden ser des
truidas por otras técnicas, com o por ejem plo por la com bina
ción de la alta presión con tem peraturas elevadas o por ciclos
de presión alternante, que produzcan la germ inación de las
esporas, seguidos por la m uerte causada por la presicín de las
células vegetativas resultantes. En Japón y los Estados Unidos
se com ercian jugos de fruta conservados m ediante tratam ien 
tos con alta presión. U n a ventaja es que estos tratam ientos
conservan los sabores, los colores y los valores nutritivos de
los productos.

DESECACIÓN

6/508

En ausencia de agua, una condición conocida com o deseca
ción, los microorganismos no pueden crecer ni reproducirse
pero pueden perm anecer viables durante años. Después, cuan
do vuelven a disponer de agua, pueden recuperar su capacidad
de crecim iento y división. Esta propiedad se utiliza en el labo
ratorio cuando se conservan los microorganismos m ediante
liofilización, o congelación-desecación, proceso que se descri
be en el capítulo 6 (p. 174). C o n ciertos alim entos tam bién se
utilizan procedim ientos de congelación-desecación (p. ej., el
café y algunos aditam entos para los cereales secos).
La resistencia de las células vegetativas a la desecación
varía según la especie y el am biente que rodea al miroorganismo. Por ejemplo, la bacteria causante de la gonorrea solo
puede tolerar la desecación durante alrededor de una hora
m ientras que el bacilo de la tuberculosis puede m aiitenerse
viable durante meses. Los virus suelen ser resistentes a la
desecación pero no tan to como las endosporas bacteriaraas,
algunas de las cuales h a n sobrevivido durante siglos. Esta
capacidad de perm anecer viables que tie n e n ciertos m icroor
ganismos y endosporas desecados es im portante en el ámbito
hospitalario. En el polvo, la vestim enta, la ropa de cam a y los
vendajes puede haber microorganismos infecciosos de secre
ciones mucosas, orina, pus y heces desecadas.

CAPITULO 7
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PRESIÓN OSMÓTICA
La utilización de altas concentraciones de sales y azúcares
para conservar los alim entos se basa en los efectos de la prc'
sión osm ótica. Las altas concentraciones de estas sustancias
crean un am biente hipertónico que determ ina que el agua
abandone la célula m icrobiana (véase fig. 6.4). Este proceso
se asem eja a la conservación por desecación porque ambos
m étodos privan a la célula de la hum edad necesaria p ara su
desarrollo. El principio de la presión osm ótica se utiliza en la
conservación de alim entos. Por ejem plo, se utilizan solucio
nes concentradas de sal para curar carnes y soluciones c o n 
centradas de azúcar para conservar frutas.
C om o regla general, los hongos filamentosos y las lev ad u 
ras son m ucho más capaces que las bacterias de crecer en
m ateriales con baja hum edad o alta presión osmótica. Esta
propiedad de los hongos filamentosos, algunas veces co m b i
nada con su capacidad de crecer en condiciones ácidas, ex p li
ca por qué el deterioro de las frutas y los cereales es causado
por los hongos filamentosos más que por las bacterias.
También explica en parte por qué los hongos filam entosos
form an m oho en una pared húm eda o en una co rtin a de
ducha.

RADIACIÓN
La radiación tiene varios efectos sobre las células, lo que
depende de su longitud de onda, de su intensidad y de su
duración. La radiación que causa la m uerte de los m icroorga
nismos (radiación esterilizante) es de dos tipos: ionizante y no
ionizante.
Las radiaciones ionizantes -rayos gamma, rayos X o haces
de electrones de alta en erg ía- tienen una longitud de onda
más corta que la de las radiaciones no ionizantes, m en o r de
1 nm. Por ende, transportan m ucha más energía (fig. 7.5). Los
rayos gam m a son em itidos por ciertos elem entos radiactivos
(p. ej., el cobalto) y los haces de electrones son producidos
por electrones acelerados hasta altas energías en m áquinas
especiales. Los rayos X, producidos por m áquinas de un m odo
similar a la producción de haces de electrones, tien en una
naturaleza sem ejante a la de los rayos gamma. Los rayos
gamma pen etran profundam ente pero pueden requerir horas
para esterilizar grandes volúmenes; los haces de electrones de
alta energía tiei-ien u n poder de penetración m ucho m enor
pero habitualm ente bastan unos segundos de exposición. El
principal efecto de la radiación ionizante es la ionización del
agua, que forma radicales hidroxilo altam ente reactivos
(véase la explicación sobre las formas tóxicas del oxígeno en
el capítulo 6, p. 166). Estos radicales reaccionan con co m p o 
nentes celulares orgánicos, en especial el D N A .
La teoría del daño por radiación “en diana” supone que las
partículas ionizantes, o paquetes de energía, atraviesan partes
vitales de la célula o se aproxim an a ellas; estos constituyen
“golpes” (hits). U n golpe o algunos golpes pueden causar sólo
m utaciones n o letales, algunas de ellas supuestam ente útiles,
pero es probable que más golpes produzcan m utaciones sufi
cientes para m atar al microorganismo.
En el cam po de la industria alim entaria se ha renovado
recientem ente el interés por la utilización de.radiaciones para
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FIG U RA 7.5 Espectro de energía radiante. La luz visible y otras formas de energía radiante
se irradian o través de! espacio como ondas de diversas longitudes. La radiación ionizante,
como los rayos gamm a y los rayos X, tiene uno longitud de onda menor de 1 nm. Lo radia
ción no ionizante, como la luz ultravioleta (UV), tiene una longitud de onda de entre 1 nm y
cerca de 3 8 0 nm, donde com ienza el espectro visible.
¿Qué e fe c to podría te n e r un a u m en to de !a radiación UV (d eb id o a ia dism inución de la capa de
ozo n o ) so b re los e co sistem as d e ia Tierra?

la conservación de los alim entos (tem a que se describirá con
más detalles en el capítulo 28). Las radiaciones ionizantes de
bajo nivel, utilizadas desde hace años en m uchos países, han
sido autorizadas en los Estados U nidos para el procesam iento
de especias y ciertas carnes y vegetales. La radiación ionizante, en especial los haces de electrones de alta energía, se u ti
liza para la esterilización de productos farm acéuticos y m ate
riales dentales y médicos desechables, com o jeringas plásticas,
guantes de cirugía, m ateriales de sutura y catéteres. Com o
protección co n tra el bioterrorism o el servicio postal a m enu
do em plea radiación por haces de electrones para esterilizar
ciertas clases de correspondencia.
Las radiaciones no ionizantes tien en una longitud de onda
mayor que las de las ionizantes, por lo general superior a 1 nm.
El m ejor ejem plo de radiación n o ionizante es la luz ultravio
leta (U V ). La luz U V lesiona el D N A de las células expues
tas porque forma enlaces entre bases de pirim idina adyacen
tes (p. 235), por lo general tim inas, en las cadenas de D N A
(véase fig. 8.20). Estos dímeros de timina inhiben la replicación correcta del D N A durante la reproducción celular. La
longitud de onda U V más eficaz para elim inar a los m icroor
ganismos es de alrededor de 260 nm ; estas longitudes de onda
son absorbidas de form a específica por el D N A de la célula.
La radiación U V tam bién se utiliza para controlar los m icro
bios del aire. En las habitaciones de los hospitales, las enfer
merías, los quirófanos y las cafeterías suelen encontrarse lám 
paras U V o “germ icidas”. La luz U V tam bién se em plea para
desinfectar vacunas y otros productos utilizados en m edicina.
La principal desventaja de la luz U V com o esterilizante radi
ca en que no es muy pen etrante de m odo que para que los
microorganism os m ueran deben estar expuestos directam ente
a los rayos. Los microorganism os protegidos por sustancias
sólidas com o papel, vidrio y tela no resultan afectados. O tro

problem a potencial es que la luz U V puede dañar los ojos de
las personas y una exposición prolongada puede provocar
quemaduras y cáncer de piel.
La luz solar contiene algo de radiación U V pero las longi
tudes de onda más cortas (las más eficaces contra las b acte
rias) son elim inadas por la capa de ozono de la atmósfera. El
efecto antim icrobiano de la luz solar se debe casi por com ple
to a la form ación de oxígeno m onoatóm ico o “singulete” en
el citoplasm a (véase cap. 6, p. 167). M uhos de los pigm entos
producidos por las bacterias les proporcionan protección fren
te a la luz solar.
Las m icroondas n o tienen m ucho efecto directo sobre los
microorganismos y pueden aislarse bacterias con facilidad del
interior de hornos de m icroondas que recién h a n term inado su
ciclo. Los alim entos que contienen hum edad se calientan por
acción de las m icroondas y el calor elim inará la mayor parte
de las formas vegetativas de los patógenos. Los alimentos sóli
dos se calientan de m odo no uniform e debido a la distribución
irregular de la hum edad. Por esta razón, el cerdo cocinado en
un horno de m icroondas h a provocado brotes de triquinosis.

En el cuadro 7.5 se resum en los m étodos físicos para el co n 
trol m icrobiano.

M É i m m QUÍM ICOS p a r a e l c o n t r o l
M ICRO BIANO
Los agentes quím icos se utilizan para el control del creci
m iento m icrobiano tan to en tejidos vivos com o en objetos
inanim ados. L am entablem ente, son pocos los agentes quím i
cos que logran ia esterilidad; la mayor parte de ellos sólo redu-
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cen las poblaciones m icrobianas a niveles seguros o elim inan
las formas vegetativas de los patógenos. U n problem a frecuente en la desinfección es la selección de un agente. N o
existe un desinfectante único que sea apropiado para todas las
circunstancias.

PU N C iPiO S DE DCSIMFECCiÓN EFU
i OBJETIVO DE APRENDIZAJE
» Enumerar los factores relacionados con la desinfección eficaz.

M ediante la lectura del rótulo del envase es posible obtener
bastante inform ación acerca de las propiedades de u n desinfectante. El rótulo suele indicar los grupos de m icroorganis'
mos contra los que actúa de m anera eficaz el desinfectante. Es
necesario recordar que la co ncentración de un desinfectante
influye en su actividad, de m odo que siempre se lo debe diluir
exactam ente según las indicaciones del fabricante.
Tam bién se debe considerar la naturaleza del m aterial que
se va a desinfectar. Por ejem plo, ¿hay m ateria orgánica que
pueda interferir sobre la actividad del desinfectante? De
m anera similar, el p H del m edio tiene un gran efecto sobre la
actividad del desinfectante.
O tra consideración muy im portante es si el desinfectante
puede entrar en con tacto fácilm ente con facilidad con los
m icroorganismos. A veces es preciso lavar y enjuagar la zona
antes de aplicar el desinfectante. En general la desinfección
es un proceso gradual. Por lo tan to , para ser eficaz un desin^
fectante podría requerir varias horas de contacto con la super
ficie por tratar.

vientes. La eficacia del desinfectante puede determ inarse
entonces m ediante la cantidad de cultivos que crecen.
Se utilizan variaciones de este m étodo para evaluar la efi
cacia de los agentes antim icrobianos contra las endosporas,
las m icobacterias que producen la tuberculosis y los hongos,
debido a que son difíciles de controlar con sustancias quím i
cas. Asimismo, las pruebas de antim icrobianos destinadas a
propósitos especiales, com o la desinfección de utensilios para
la elaboración de productos lácteos, pueden sustituir otras
bacterias de prueba. Las sustancias químicas viricidas suelen
probarse contra cultivos del virus de la enferm edad de
N ew castle (una enferm edad de los pájaros y las aves dom ésti
cas). Tras la exposición a la sustancia quím ica los cultivos se
inoculan en huevos de pollo embrionados; si algún virus
sobrevive, causará la m uerte de los embriones.
MÉTODO DE DIFUSIÓN CON DISCO

El m étodo de difusión con disco se utiliza en los laboratorios
de práctica para evaluar la eficacia de un agente químico. U n
disco de papel de filtro se em bebe con una sustancia quím ica
y se coloca sobre una placa de agar previam ente inoculada e
incubada con el microorganism o de prueba. Si la sustancia
quím ica es eficaz después de la incubación se puede observar
una zona clara que representa la inhibición del crecim iento
alrededor del disco (fig. 7.6).
Los discos que contienen antibióticos están disponibles en el
mercado y se utilizan para determ inar la susceptibilidad m icro
biana a los antibióticos (antibiogram a) (véase fig. 20.17).

TIPOS DE DESIMFECTANTES
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• Interpretar los resultados de las pruebas de utilidad de la dilu
ción y el método de difusión con disco.

PRUEBA DE UTILIDAD DE LA DILUCIÓN

Existe la necesidad de evaluar la eficacia de los desinfectan
tes y los antisépticos. D urante muchos años la prueba de refe
rencia fue la prueba del coeficiente fenólico, que com paraba la
actividad de un desinfectante dado con la del fenol. Sin
embargo, el estándar actual es la pruéba de utilidad de la
dilución de la A m erican Official A nalytical C hem ist. Para la
m ayoría de los propósitos las tres bacterias utilizadas en esta
prueba son Salm onella choleraesuis, Staphylococcus aureus y
Pseudom onas aeruginosa. Los anillos que portan el m etal se
sum ergen en cultivos estandarizados de las bacterias de prue
ba que crecieron en medios líquidos, se retiraron y se secaron
a 37 °C durante un tiem po breve. Luego los cultivos secos se
colocan en una solución del desinfectante a la concentración
recom endada por el fabricante y se dejan allí durante 10 m i
nutos a 20 °C. Tras esta exposición los anillos se transfieren a
u n m edio que perm itirá el desarrollo de las bacterias sobrevi

I

Identificar los métodos de acción y los usos preferidos de des
infectantes químicos.
Diferenciar entre halógenos utilizados como antisépticos y
como desinfectantes.
Identificar ios usos apropiados de los agentes tensioactivos.
Enumerar las ventajas del glutoroldefiído sobre otros desinfec
tantes químicos.
Identificar el método de esterilización del material plástico del
laboratorio.

FENOL Y DERIVADOS FENÓLICOS

Lister fue el prim ero en utilizar el fenol (ácido carbólico) para
controlar las infecciones quirúrgicas en el quirófano. Su uso
había sido sugerido por su eficacia para controlar el olor de las
aguas residuales. En la actualidad rara vez se lo utiliza como
antiséptico o desinfectante debido a sus efectos irritantes
sobre la piel y a su olor desagradable. A m enudo se lo usa en
pastillas para el dolor de garganta por su efecto anestésico
local pero tiene poco efecto antim icrobiano en las concentra
ciones bajas utilizadas. S in embargo, en concentraciones por
encim a del 1% (com o en algunos aerosoles para las fauces) el
fenol tiene un efecto antibacteriano im portante. En la figura
7.7a se muestra la estructura de una m olécula de fenol.
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Pséudo'monas aémginosa
(gramnegaíivo)

í(gramposiíivo)

f'IC iU lA 7 J Evaluación de ¡os desinfectantes por el método de difusión con disco. En este experimento los discos de papel d e fil
tro se embeben en una solución del desinfectante y se colocan sobre la superficie de un m edio nutritivo sembrado con las bacterigs de
prueba para producir un crecimiento uniforme. En la parte superior de cada placo las pruebas muestran que el cloro (como hipoclorito
de sodio) fue eficaz contra todas las bacterias de prueba pero fue más activo contra las bacterios grampositivos. En la parte inferior
de cada placo se observa que los compuestos de am onio cuaternario también fueron más efectivos contra las bacterias grampositivos
pero no actuaron contra Pseudomonas. A la izquierda de cada placa se observa que el hexoclorofeno sólo fue eficaz contra los bac
terias grampositivos. A la derecha de codo placa el Q fenilfenol no fue eficaz contra Pseudomonas pero tuvo una eficacia casi iguql
contra los bacterias grampositivos y gramnegativas. Los cuatro sustancias químicas actuaron contra los bacterias grampositivos d e
prueba pero sólo una de los cuatro afectó a Pseudomonas.

iQué grupo de bacterias es mis jwiistente a los d«sinfsetantes waluados?

Los derivados del fenol, denom inados fenólicos, contienen
una m olécula de fenol alterada quím icam ente para reducir sus
cualidades irritantes o para aum entar su actividad antibacteriana en com binación con un jabón o un detergente. Los
derivados fenólicos ejercen su actividad antim icrobiana al
lesionar las m em branas plasmáticas que co n tien en Kpidos, lo
que determ ina la pérdida del contenido celular. La pared
celular de las m icobacterias, las causas de la tuberculosis y la
lepra, tiene gran cantidad de lípidos, lo que la convierte en
susceptible a los derivados fenólicos. U n a propiedad útil de
los fenólicos com o desinfectantes es que perm anecen activos
en presencia de compuestos orgánicos, son estables y persis
ten durante períodos prolongados después de su aplicación.
Por estas razones los fenólicos son agentes adecuados para
desinfectar pus, saliva y heces.
U n o de los compuestos fenólicos utilizados con más frecuencia deriva del alquitrán, y forma parte de u n grupo de
sustancias químicas denom inadas cresoles. U n cresol muy
im portante es el O -fenilfenol (véanse figs. 7.6 y 7.7b), el principal com ponente de la mayoría de las fórmulas de Lysol®. Los
cresoles son muy buenos desinfectantes de superficie.

m icrobiano de procedim ientos quiriirgicos y hospitalarios.
Los estafilococos y los estreptococos grampositivos, que pue
den causar infecciones cutáneas en recién nacidos, son parti
cularm ente susceptibles al hexaclorofeno-, de modo q u e se lo

Cl

OH

HO

Cl

(c) Hexaclorofeno (un bisfenol)

C i- f

> “ CI

(d) Triclosán (un bisfenol)

BISFEN0LE5

Los bisfenoles son derivados del fenol que co n tien en dos gru
pos fenólicos unidos por un puente (bis indica dos). U n bisfenol, el hexaclorofeno (figs. 7.6 y 7.7c), es un com ponente de
una loción recetada, phisoHex®, utilizada para el control

FIG U R A 7.7 Estructura de los derivados fenólicos y de los
bisfenoles.

f

A lgunas pastillas d estinad as a aliviar los sín to m as dei d o lo r d e garg a n ta co n tien en fe n o l. ¿Por Cjué incluyen e s te co m p o n e n te ?

200

PARTE U N O

Bases de b microbiología

utiliza con frecuencia para controlar estas infecciones en las
salas de neonatología. Sin embargo, el uso excesivo de este
bisfenol, por ejem plo para bañar a los lactantes varias veces al
tlía, puede conducir a lesiones neurológicas.
O tro bisfenol que se utiliza m ucho es el triclosán (fig. 7.7d),
un com ponente de los jabones antibacterianos y al menos de
un a pasta dentífrica. El triclosán h a sido incorporado incluso
en tablas de cocina para cortar y en los mangos de los cuchi
llos y otros utensilios de cocina de plástico. Hoy su uso está
tan difundido que ya se h a n inform ado bacterias resistentes,
lo que h a creado preocupaciones acerca de su efecto sobre la
resistencia de los m icrobios a ciertos antibióticos. El triclosán
inhibe una enzima necesaria para la biosíntesis de ácidos gra
sos (lípidos), que afecta sobre todo la integridad de la m em 
brana plasm ática. Es especialm ente eficaz contra las bacterias
grampositivas pero tam bién actúa contra los hongos y las bac
terias gram negativas. H ay ciertas excepciones, com o
Pseudom onas aeruginosa, una bacteria gram negativa que es
muy resistente al triclosán, así com o a m uchos otros antibió
ticos y desinfectantes (véanse pp. 321, 436 y 622).
BIGUANIDAS

La clorhexidina es u n m iem bro del grupo de las biguanidas con
u n amplio espectro de actividad. Se la utiliza con frecuencia
para control m icrobiano en la piel y las mucosas. C om binada
con un detergente o alcohol la clorhexidina tam bién se usa
para el lavado quirúrgico de las m anos y la preparación prequirúrgica de la piel de los pacientes. U n nuevo producto,
Avagard®, que com bina clorhexidina y etanol, persiste duran
te alrededor de seis horas. Es aceptado por la PDA com o un
antiséptico anhidro para el lavado prequirúrgico. En estas
aplicaciones u n a v entaja de la clorhexidina es su fuerte afini
dad por la unión a la piel o a las mucosas así com o su baja
toxicidad. S in embargo, el contacto con los ojos puede causar
daño. Su efecto destructor se relaciona con el daño que causa
en la m em brana plasm ática m ediante el bloqueo de una enzi
m a necesaria para la síntesis de lípidos. Es biocida contra la
m ayoría de las formas bacterianas vegetativas y las levaduras.
Las m icobacterias son relativam ente resistentes y las endosporas y los quistes de los protozoos no resultan afectados. Los
únicos virus afectados son ciertos tipos de virus con envoltu
ra (lipófila) (véase cap. 13).
HALÓGENOS

Los halógenos, en particular el yodo y el cloro, son agentes
antim icrobianos eficaces, tan to solos comí) en forma de ingre
dientes en com puestos inorgánicos u orgánicos. El yodo (1 )
es uno de los antisépticos más antiguos y más eficaces. A ctúa
co n tra toda clase de bacterias y contra m uchas endosporas,
diversos hongos y algunos virus. El yodo altera la síntesis pro
teica y las m em branas celulares, al parecer por la form ación
de com plejos con los am inoácidos y los ácidos grasos insaturados.
El yodo está disponible com o tin tu ra , es decir en solución
acuosa-aicohólica, y com o yodóforo. U n yodóforo es una
co m b in ació n de yodo y u n a m olécula orgánica, a partir de la
cual el yodo se libera lentam ente. Los yodóforos tienen la ac

tividad antim icrobiana del yodo pero no m anchan y son
m enos irritantes. El preparado com ercial más com ún es
Betadine®, que es u n a yodopovidona. La povidona es un
yodóforo activo de superficie que m ejora la acción h u m ec
tan te y actúa com o un reservorio de yodo libre. Los deriva
dos del yodo se utilizan sobre todo para la desinfección de la
piel y el tratam ie n to de las heridas. M uchos cam pistas están
familiarizados con el yodo para el tratam ien to del agua. Para
este tratam ie n to se agregan com prim idos de yodo al agua o
ésta puede filtrarse a través de filtros de resina tratados con
yodo.
El cloro (C l^ ), com o gas o en com binación con otras sustan
cias químicas, tam bién se utiliza m ucho com o desinfectante.
Su acción germ icida está determ inada por el ácido hipocloroso (H O C l.) que se forma cuando el cloro se agrega al agua;
(1)
C\
+
Cloro
(2)
HOCl
Ácido
hipocloroso

H p -:----- " H"
+
Agua
Ión
hidrógeno

C1
+
Ión
cloruro
+

Ión
hidrógeno

HOCl
Á cido
hipocloro;

OCl
Ión
hipoclorito

N o se conoce con exactitud el m odo en que el ácido hipocloroso ejerce su poder antim icrobiano. Es un agente oxidante
fuerte que impide el funcionam iento del sistema enzim ático
celular. El ácido hipocloroso es la forma más eficaz del cloro
porque es neutro respecto de su carga eléctrica y se difunde
con igual rapidez que el agua a través de la pared celular.
Debido a su carga negativa, el ión hipoclorito (O C L ) no
puede entrar librem ente en la célula.
U n a form a líquida de gas cloro com prim ido se usa am plia
m ente para la desinfección del agua potable m unicipal, el
agua de las piscinas y las aguas residuales. Varios compuestos
de cloro tam bién son desinfectantes eficaces. Por ejemplo,
las soluciones de hipoclorito de calcio [C a (O C l)J se usan para
desinfectar los equipos em pleados para los productos lácteos
y los utensilios de cocina utilizados en los restaurantes. Este
com puesto, alguna vez llam ado cloruro de cal, se utilizaba ya
en 1825, m ucho antes del concepto de una teoría germ inal
de la enferm edad, para em papar las ropas en los hospitales de
París. T am bién fue el desinfectante utilizado en la década de
1840 por Sem melweis para controlar las infecciones hospita
larias durante el parto, com o se m encionó en el capítulo 1
(p. 11). O tro com puesto del cloro, el hipoclorito de sodio
(N aO C l; véase fig. 7.6), se em plea com o desinfectante y
blanqueador dom ésticos (Clorox®) y com o desinfectante en
los establecim ientos de productos lácteos y de procesam ien
to de alim entos así com o en los sistemas de hem odiálisis.
C uando se duda de la potabilidad del agua la lejía de uso
hogareño puede dar un resultado muy sim ilar a la cloración
m unicipal. Después de agregar dos gotas de lej ía a un litro de
agua (cuatro gotas si el agua está turbia) y de dejar reposar la
mezcla durante 30 m inutos el agua se considera segura para
el consum o en condiciones de em ergencia. Para las incursio
nes m ilitares el ejército estadounidense proporciona entre
sus filas com prim idos (Chlor-Eloc®) que co n tien en dicloroiso-
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cianurato^ de sodio, una form a de cloro com binada con un
a g en te que flocula (coagula) m aterial en suspensión en una
m uestra de agua, lo que perm ite su separación y produce la

clarificación del agua.
El dióxido de cloro (CIO^) es una form a gaseosa del cloro
que a veces se utiliza para desinfectar zonas, principalm ente,
para elim inar las endosporas de la bacteria causante del car
bunco.
Las cloraminas, otro grupo de com puestos del cloro, están
formadas por cloro y am oníaco. Se las utiliza com o agentes
desinfectantes, antisépticos o higienizantes. Las cloram inas
son com puestos muy estables que liberan cloro d urante períodos prolongados. S on relativam ente eficaces en la m ateria
orgánica pero tien en la desventaja de actuar con más le n ti
tud y de ser purificadores m enos eficaces que m uchos otros
compuestos del cloro. Se em plean para higienizar la cristale
ría y los utensilios de cocina y para tratar los equipos utiliza
dos en la elaboración industrial de productos lácteos y de ali
mentos. El am oníaco suele mezclarse con el cloro en los sis
temas de tratam ien to de aguas m unicipales para form ar clo
raminas. Estas co n tro lan los problemas de sabor y de olor
causados por la reacción del cloro con otros compuestos
nitrogenados del agua. D ado que las cloram inas son m enos
eficaces com o bactericidas, debe agregarse suficiente cloro
para asegurar un residuo de cloro en la forma de H O C l. (Las
cloram inas son tóxicas para los peces de acuario pero en los
negocios para mascotas se venden sustancias quím icas para
neutralizarlas.)
ALCOHOLES

Los alcoholes son efiaces para elim inar las bacterias y los
hongos pero no las endosporas y los virus sin envoltura. El
m ecanism o de acción del alcohol suele ser la desnaturaliza
ción de las proteínas, pero tam bién puede alterar las m em 
branas y disolver m uchos lípidos, en tre ellos el com ponente
lipídico de los virus envueltos. La ven taja de los alcoholes es
que actú an y luego se evaporan con rapidez sin dejar residuo
alguno. C u ando se frota la piel antes de adm inistrar una
inyección la p rincipal acción antiséptica proviene de u n
simple barrido de la suciedad y los m icroorganism os ju n to
con las secreciones cutáneas oleosas. S in em bargo, los al
coholes son antisépticos poco satisfactorios cuando se los
aplica sobre una herida. Producen la coagulación de una
capa de proteínas debajo de la cual las'bacterias co n tin ú an
proliferando.
Dos de los alcoholes más utilizados son el etanol y el isopropanol. La concentración óptim a recom endada de etanol es
del 70%, si bien las concentraciones de entre el 60 y el 95%
tam bién parecen elim inar a los m icroorganism os (cuadro
7.6). El etanol puro es m enos eficaz que las soluciones acuo
sas (alcohol mezclado con agua) porque la desnaturalización
requiere agua. El isopropanol, a m enudo vendido como alco
hol para fricciones, es algo superior al etanol com o antisépti
co y desinfectante. A dem ás es menos volátil, m enos costoso
y más fácil de obten er que el etanol.
El etanol y el isopropanol tam bién se utilizan para aum en
tar la eficacia de otros agentes químicos. Por ejemplo, una
solución acuosa de Zephiran® (cloruro de benzalconio, descri-

em pc isegunaosi
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to en la página 203) elim ina cerca del 40% de la población de
un microorganism o de prueba en dos m inutos, m ientras que
una tin tu ra de Zephiran® causa la m uerte de alrededor del
85% en el mismo período. En la figura 7.10 se com para la efi
cacia de las tinturas y las soluciones acuosas.
METALES PESADOS Y SUS COMPUESTOS

Varios m etales pesados, como la plata, el m ercurio y el cobre,
pueden ser germicidas o antisépticos. La capacidad de c a n ti
dades muy pequeñas de metales pesados, en especial de plata
y de cobre, de ejercer actividad antim icrobiana se conoce
como acción oligodinám ica (oligo significa poco). Este efecto
puede observarse cuando se coloca una m oneda u o tra pieza
limpia de m etal que contenga plata o cobre sobre u n a placa
de Petri inoculada. C antidades ínfimas de m etal se difunden
desde la m oneda e inhiben el crecim iento de las bacterias a
cierta distancia alrededor de ella (fig. 7.8). Este efecto es pro
ducido por la acción de los iones de los m etales pesados sobre
los m icroorganism os. C uando estos iones se com binan c o n los
grupos sulfhidrilo existentes en las proteínas celulares se pro
duce su desnaturalización.
La p lata se utiliza com o antiséptico en una solución de
nitrato de plata al 1%. En un tiem po m uchos estados exigían
el tratam iento de los ojos de los recién nacidos con unas gotas
de n itra to de plata para protegerlos co n tra la infección ocular
conocida com o oftalm ía gonocócica neonatal, que los lactantes
podían h aber contraído en su paso por el canal de p arto . En
los últim os años, los antibióticos h an reemplazado al n itra to
de plata para este propósito.
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El cobre, en la forma de sulfato de cobre u otros aditivos que
contienen cobre, se utiliza sobre todo para destruir las algas
verdes que crecen en reservorios, depósitos, estanques de
reservas, piscinas y peceras. Si el agua no contiene m ateria
orgánica en exceso el sulfato de cobre es eficaz en concentra
ciones de una parte por m illón de agua. Para evitar la form a
ción de m oho los com puestos de cobre se incluyen a veces en
las pinturas com o 8-hidroxiquinolina de cobre.
O tro m etal utilizado com o antim icrobiano es el cinc. El
efecto de cantidades m ínim as de cinc puede observarse en los
techos erosionados de construcciones con pendientes prove
nientes de las instalaciones galvanizadas (recubiertas con
cinc). En los sitios donde el crecim iento biológico es im pedi
do se observa un color más claro. Se dispone de placas de teja
do tratadas con cobre y con cinc. El cloruro de cinc es un com 
ponente com ún de los colutorios bucales y es probable que el
óxido de cinc sea el agente antim icótico más utilizado en p in 
turas, debido a que con frecuencia es parte de la fórm ula de
los pigmentos.
AGENTES TENSIOACTIVOS

FIGURA 7.8 Acción oligodinámica de los metales pesados.
Alrededor de la moneda de d ie z centavos y del sombrero se
observan zonas claros donde se ha inhibido el crecimiento bac
teriano. El sombrero y la moneda de diez centavos son de
3; el penique es de cobre.
Las m o ned as utilizadas an e sta d em o stración fu ero n acu ñad as hace
m uchos añ o s; ¿por qué no se utilizaron monedas a ctu a iss?

R ecientem ente se h a renovado el interés en la plata como
agente antim icrobiano. Los apósitos impregnados con plata
que liberan lentam ente iones de plata son muy útiles cuando
las bacterias con resistencia a los antibióticos representa un
problem a. U n a com binación de plata con sulfadiazina, la sulfaáiazin a argéntica, la fórm ula más com ún, está disponible
com o crem a tópica para su uso en quemaduras. La plata tam 
b ién puede incorporarse en catéteres perm anentes, que cons
tituyen una fuente com ún de infecciones intrahospitalarias, y
en los vendajes de las heridas. La surfacina, un antim icrobia
n o relativam ente nuevo para aplicar sobre superficies, sean
anim adas o inanim adas, contiene yoduro de plata no hidrosoluble en un polím ero transportador y es muy persistente, con
una duración de al m enos 13 días. Cuando'>una bacteria entra
en con tacto con la superficie se reconoce la m em brana exte
rior de la célula y se libera una cantidad letal de iones de
plata.
Es probable que los compuestos inorgánicos de mercurio,
com o el cloruro m ercúrico, sean los desinfectantes más a n ti
guos. T ienen un espectro de actividad muy amplio y su efec
to es sobre todo bacteriostático. S in embargo, en la actuali
dad su uso es lim itado por su toxicidad, su acción corrosiva y
su falta de eficacia en presencia de m ateria orgánica. H oy los
m ercuriales se utilizan fundam entalm ente para la form ación
de m oho en las pinturas.

Los agentes tensioactivos dism inuyen la tensión superficial
entre las moléculas de un líquido. Estos agentes incluyen los
jabones y los detergentes.
Jabon es y detergentes. El jabón tiene escaso valor como a n ti

séptico pero desem peña una im portante función en la elim i
nación m ecánica de los microorganismos m ediante el frota
m iento. La piel norm alm ente contiene células muertas,
polvo, sudor seco, microbios y secreciones oleosas de las glán
dulas sebáceas. El jabón rom pe la película de grasa en gotículas dim inutas, un proceso denom inado emulsificación, y el
agua y el jabón juntos lev an tan la grasa em ulsionada y los
detritos y los arrastran cuando se retira la espuma. En este
sentido los jabones son buenos agentes desgermizantes.
Higienizantes ácidos-aniónicos. Los higienizantes tensioactivos
ácidos-aniónicos son muy im portantes en la limpieza de los

utensilios y los equipos de las inclustrias lácteas. Su capacidad
lim piadora se debe a la parte con carga negativa (anión) de la
m olécula, que reacciona con la m em brana plasmática. Estos
higienizantes actúan sobre un am plio espectro de microbios,
entre ellos las problem áticas bacterias term orresistentes, y son
atóxicos, no corrosivos y de acción rápida.
Com puestos de am onio cuaternario. Los agentes tensioactivos

más utilizados son los detergentes catiónicos, en especial los
com puestos de am onio cu atern ario . Su capacidad lim piado
ra se debe a la porción con carga positiva de la molécula, el
catión. Su nom bre proviene del hecho de que son derivados
del ión am onio tetravalente,
(fig. 7.9). Los compuestos
de am onio cuaternario p resentan una fuerte actividad b acte
ricida contra las bacterias grampositivas y son algo menos
activos contra las bacterias gram negativas (véase fig. 7.6).
Tam bién son fungicidas, am ebicidas y viricidas contra los
virus envueltos. N o destruyen las endosporas ni las micobacterias (véase el recuadro anterior). Se desconoce su m odo de
acción químico pero lo más probable es que afecten la mem-

Control del crecimiento microbiano

CAPITULO 7

203

PMAS

■' medida que leo este recuadro
, oníraró una serie de peguntas que los
'-rjicos se hacen cuando formulen un
■^gnóstico y un tratamiento. Trate de res^
.^‘der cada pregunta antes de pasar o
siguiente;
Durante un período de 17 mieses
nueve pacientes en ocho hospitales
odquirieron infecciones en ei sitio
quirúrgico en el transcurso de los
2 meses posteriores a un procedi
miento de lipoaspiración. Los sínto
mas de los pacientes incluyeron fie
bre, inflam ación local y heridas qui
rúrgicas infectadas, ¿Q ué haría usted
a l respecto?
Los tinciones de Gram y de ócidoalcohol del pus mostraron bacilos
grampositivos, ácido-alcohol resisten
tes. ¿Cuáles son tos posibles microorganísmosS
Las micobocterias de crecimiento
lento, com o M . tuberculosis y A4.
lepras, son patógenos humanos. Sin
em bargo, estas infecciones fueron
causadas por micobocterias de creci
miento rápido: Mycobacterium chelonae, M . fortuitum y M . abscessus.
¿Dónde se encuentran normalmente
estas especies de micobocterias?

4 . Las micobocterias de crecim iento rápi
d o se encuentran en el suelo y en el
a gua. En los procedimientos de liposucción se efectúa una pequeña heri
da quirúrgica y se utiliza una cánula
íagujo) para la aspiración d e la
graso. Las cánulas se lim piaron con
a gua de lo canilla y jabón seguidos
por un compuesto de am onio cuater
nario. ¿Qué fue lo incoirecto en este
procedim iento?
5. Las micobocterias de crecim iento rápi
d o pueden encontrarse en el agua de
la canilla y en el jabón utilizados
para eliminar el polvo y los microbios.
Los compuestos de am onio cuoternario
tienen algunas propiedades desinfec
tantes pero se los considera desinfec
tantes de b ajo grado porque no resul
tan eficaces contra las endosporas y
las micobocterias. ¿Por qué las micobacterias son resistentes a algunos
desinfectantes?
6 . La pared celular con alto contenido
de lípidos im pide lo entrado de lo
mayoría de los biocidas en el interior
de las células, ¿Cómo p o d ría encon
trar la fuente d e las micobocterias de
crecimiento rápido?
7 . Se han inform ado infecciones intrahosp itab ria s asociadas con compuestos

brana citoplasm ática. A lteran la perm eabilidad de la célula y
provocan la pérdida de constituyentes citoplasm áticos esen
ciales, com o el potasio.
Dos compuestos de am onio cuaternario muy utilizados son
el Zephiran®, una marca com ercial del cloruro de benzalconio
(véase fig. 7.9), y el Cepacol®, una m arca com ercial del cloru
ro de cetilpiridinio. Presentan una fuerte acción antim icrobian a y son incoloros, inodoros, insípidos, estables, fácilm ente
solubles y atóxicos, salvo en concentraciones elevadas. Si su
frasco de colutorio bucal se llena de espuma cuando lo agita
es probable que contenga un com puesto de am onio cuaterna
rio. Sin embargo, la m ateria orgánica interfiere sobre su acti
vidad y se neutralizan con rapidez ante la presencia de jabo
nes y detergentes aniónicos.
C ualquier persona relacionada con las aplicaciones m édi
cas de los compuestos de am onio cuaternario debe recordar
que ciertas bacterias, como algunas especies de Pseudom onas,
no sólo sobreviven en los compuestos de am onio cuaternario
sino que además crecen activam ente en ellos. Esta resistencia
se produce no sólo an te la solución desinfectante sino tam 

de om onio cuaternorio contam inados
: que habían sido utilizados para desin
fectar los elementos o el equipo con
, los que se había asistido a los pacie n 
tes. Los infecciones intrahospitabrias
también han sido asociados con mico' ' bacterias de crecimiento rápido que
se'desarrollaron en el sistema de aguo
caliente de un hospital. En este caso,
en los cultivos de los compuestos de
am onio cuaternario y en los cultivos
ambientales no se desarrollaron bacte
rias ni m icobocterias. ¿Qué m o d ifica 
ciones recomendaría usted en los pro 
cedimientos?
'
8. Los instrumentos quirúrgicos utilizados
en la liposucción están destinados a
penetrar en tejidos normalmente estéri
les y deben ser esterilizados entre los
procedimientos realizados en diferen
tes pacientes. Los hospitales m o difica 
ron sus procedimientos mediante el
reemplazo de los compuestos d e am o
nio cuaternario por desinfectantes de
alto nivel com o el glutoraldehído ol
27o o por la esterilización con g a s con
óxido de etileno.
Fuente: ado p ta d o de M/\AWR 4 7 (4 9 ):
1 0 6 5 - 1 0 6 7 ( 1 2 /1 8 /9 8 ) .

bién an te las gasas y vendajes hum edecidos con ella, cuyas
fibras tien d en a neutralizar los compuestos de am onio cu ater
nario. El cloruro de cetilpiridinio, otro com puesto de am onio
cuaternario, fue recientem ente aprobado por la FD A (U.S.
Food and Drug A dm inistration) para el lavado antiséptico
durante el procesam iento de los productos de aves de corral.

H

H

CHg

I
H -N + - H

C -N -^-C iaH a
i

H
lón am onio

H

cr

i
CH,

Cloruro de benzalconio

F I G U iA 7.3 ló n amonio y un com puesto de amonio cu atern a
rio, cloruro de benzalconio (Zephiran®). Nótese cómo otros
grupos sustituyen los hidrógenos del ión am onio.

más

¿ io s co m p u e sto s d e stjson ío ey atern ario so n
eficaces c o n tra ias
bacterias g ram p ositívas o contra ías gramnegativas?
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FIG U R A 7.10 Comparación de la eficacia de diversos antisép
ticos. Cuanto más abrupta es la pendiente hacia a b a jo de la
curvo de muerte causada por el antiséptico más eficaz es este.
El más eficaz fue la solución de yo do al 1% en efanol al 70%;
el jabón y el agua son los menos eficaces. Nótese que una tintu
ra de Zephiran® es más eficaz que una solución acuosa del
mismo antiséptico,

?

¿P or q u é la tin tu ra de Z ephiran* es m ás eficaz q u e una solución
acu osa?

A ntes de pasar al siguiente grupo de agentes químicos
obsérvese la figura 7.10, en la que se com para la eficacia de
algunos de los antisépticos descritos hasta ahora.
CONSERVANTES QUÍMICOS DE ALIMENTOS

Es frecuente que se agreguen conservantes químicos a los ali
m entos para retardar su deterioro. El dióxido de azufre (SO^)
se h a utilizado durante m ucho tiem po como desinfectante,
sobre todo en la elaboración del vino. En la O disea de
Hom ero, escrita hace casi 2 800 años, se m enciona su uso.
E ntre los aditivos más com unes se encuentran el benzoato de
sodio, el ácido sórbico y el propionato de calcio. Estas sustan
cias químicas son ácidos orgánicos simples o sales de ácidos
orgánicos que el cuerpo metaboliza con facilidad y que por lo
general se los consideran seguras en los alim entos. El ácido
sórbico, o su sal más soluble sorbato de potasio, y el benzoato de
sodio im piden el crecim iento de los hongos filamentosos en
ciertos alim entos ácidos, como el queso y las bebidas refrescantes. Estos alim entos, por lo general con un pH de 5,5 o
menor, son los más susceptibles al deterioro causado por los
hongos filamentosos. El propionato de calcio, un fungistático
eficaz utilizado en el pan, previene el crecim iento de los h o n 
gos filamentosos y de la bacteria Bacillus que causa el pan vis
coso, Estos ácidos orgánicos inhiben el crecim iento de los
hongos filamentosos no por afectar el pH sino por interferir
en el m etabolism o del hongo filam entoso o en la integridad
de la m em brana citoplasm ática.

El nitrato de sodio y el nitrito de sodio se agregan a m uchos
productos cárnicos, com o el jam ón, el tocino, las salchichas y
los embutidos. El ingrediente activo es el n itrito de sodio, que
tam bién pueden producir ciertas bacterias en las carnes a par
tir del n itrato de sodio. Estas bacterias utilizan el nitrato
com o un sustituto del oxígeno en condiciones anaerobias. El
n itrito cum ple dos funciones principales: conservar el color
rojo agradable de la carne al reaccionar con los com ponentes
de la sangre de la carne y prevenir la germ inación y el creci
m iento de las endosporas botulínicas que podrían estar pre
sentes. El n itrito inhibe selectivam ente ciertas enzimas de
Clostridium botulinum que co n tien en hierro. H a habido cierta
preocupación acerca de que la reacción del n itrito con los
am inoácidos pueda form ar ciertos productos carcinógenos
conocidos com o n itrosam inas y por esa razón recientem ente
se ha reducido la cantidad de n itrito agregado a los alim entos.
Sin embargo, los nitritos se siguen usando debido a su valor
establecido para prevenir el botulism o. C om o las nitosam inas
se form an en el cuerpo a partir de otras fuentes, el riesgo agre
gado que p lan tea el uso lim itado de nitratos y nitritos en las
carnes es más bajo de lo que
pensó alguna vez.
ANTIBIÓTICOS

I

Los antim icrobianos descritos en este capítulo no son útiles
para tratar enfermedades, sea por ingestión o por inyección.
Para este propósito se utilizan los antibióticos. El uso de a n ti
bióticos es muy restringido; sin embargo, al m enos dos tienen
un uso considerable en la conservación de alim entos.
N inguno tiene valor para propósitos clínicos. La nisina, que a
m enudo se agrega al queso para inhibir el crecim iento de cier
tas bacterias form adoras de endosporas que producen deterio
ro, es un ejem plo de una bacteriocina, una proteína produci
da por una bacteria que inhibe a otra (véase cap. 8, p. 246).
La nisina, que está naturalm ente presente en cantidades
pequeñas en m uchos productos lácteos, es insípida, fácil de
digerir y atóxica. La natam icina (pim aricina) es un antibióti
co antim icótico aprobado para ser usado en alim entos, sobre
todo en el queso.
ALDEHIDOS

Los aldehidos se en cu en tran entre los antim icrobianos más
eficaces. Dos ejemplos son el form aldehído y el glutaraldehído. Inactivan las proteínas m ediante la form ación de enlaces
covalentes entre varios de sus grupos funcionales (-N H ^,
- O H , -C O O H y -S H ). El form aldehído gaseoso es un desinfec
tan te excelente. S in embargo, se utiliza con más frecuencia
com o form al, u n a solución acuosa de form aldehído al 37%.
En otros tiem pos el formol se utilizaba para conservar m ues
tras biológicas, em balsam ar cadáveres e inactivar bacterias y
virus en la preparación de vacunas.
El glutaraldehído es una sustancia quím ica relacionada con
el form aldehído que resulta m enos irritante y más eficaz. Se lo
utiliza para esterilizar instrum entos clínicos, com o equipos de
respiración. C uando se lo usa en solución al 2% (Cidex®) es
bactericida, tuberculicida y viricida en 10 m inutos y esporicida en 3 a 10 horas. Es uno de ios pocos desinfectantes líqui
dos que puede ser considerado un agente esterilizante. Sin
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embargo, a m enudo se considera que 30 m inutos es el tiem po
máximo perm itido para que actúe u n esporicida, un criterio
que el glutaraldehído no cumple. T anto el glutaraldehído
como el form aldehído se utilizan en las funerarias para embaísama cadáveres
U n sustituto posible' del glutaraldehído para m uchos usos
es el orto-ftalalaldehído (O PA ), que es más eficaz contra muchos microbios y tiene m enos propiedades irritantes.
ESTERILIZANTES QUIMICOS GASEOSOS

Los esterilizantes químicos gaseosos son sustancias c]uímicas que
se utilizan en una cám ara herm ética (similar a u n a autoclave). U n gas adecuado para esta técnica es el óxido de etileno:
H ,C — C H ,

\

O

I

Su actividad depende de la desnaturalización de las proteínas:
los hidrógenos lábiles de las proteínas, com o ~SH, —C O O H u
-O H , son reemplazados por grupos alquilo (alqu ilación ), c o 
m o -C H jC H jO H . El óxido de etileno elim ina todos los
microbios y sus endosporas pero requiere un tiem po de exposición de 4 a 18 horas. Es tóxico y explosivo en su forma pura,
por lo que suele mezclárselo con un gas inerte com o el dióxi
do de carbono o el nitrógeno. U n a de sus ventajas principa
les es que es sum am ente penetrante, tan to que se lo eligió
para esterilizar las naves espaciales enviadas a la Luna y a
M arte. N o era práctico em plear calor para esterilizar el equi
po electrónico de estos vehículos.
Debido a su capacidad de esterilizar sin calor, los gases
como el óxido de etileno tam bién son muy utilizados para tra 
tar instrum entos y equipos médicos. M uchos hospitales gran
des tien en cámaras de óxido de etileno algunas lo suficiente
m ente grandes para esterilizar colchones com o parte de su
equipo de esterilización. El óxido de propileno y la [i-propiolactona tam bién se utilizan para esterilización gaseosa:
3

\

/

2

O
Óxido de propileno

o --c = o
P-propiolactona

U n a desventaja de todos estos gases es la sospecha de que
puedan ser carcinógenos, en especial la'j3-propiolactona. Por
esta razón existe preocupación acerca de la exposición del
personal hospitalario al óxido de etileno de los esterilizadores.
Dado este riesgo, estos gases pueden ser reemplazados por la
esterilización gaseosa por plasm a. Este m étodo em plea vapores
de peróxido de hidrógeno (se describe a continuación) sujeto
a radiofrecuencias o radiación por m icroondas para producir
radicales libres radiactivos. N o se producen derivados tóxicos
para los seres hum anos y es un esterilizante eficaz.
PEROXÍGENOS (AGENTES OXIDANTES)

Los peroxígenos ejercen su actividad antim icrobiana al oxi
dar ios com ponentes celulares de los microbios tratados. Son
ejemplos de agentes oxidantes el ozono, el peróxido de hid ró 
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geno y el ácido peracético. El ozono (O^) es una forma de oxí
geno altam ente reactiva que se genera cuando el oxígeno
pasa a través de descargas eléctricas de alto voltaje. Es el que
determ ina el olor fresco característico que sigue a u n a tor
m enta co n relámpagos, que se percibe en las proxim idades de
las descargas eléctricas o cerca de las emisiones de luz
ultravioleta. A m enudo se lo utiliza para com plem entar el
cloro en la desinfección del agua porque ayuda a neutralizar
los sabores y los olores. A unque el ozono es u n agente an tim i
crobiano más eficaz, su actividad residual es difícil de m a n te 
ner en el agua y es más costoso que el cloro.
El peróxido de hidrógeno es un antiséptico que se encuentra
en la m ayoría de los botiquines caseros y en las salas de sumi
nistros de los hospitales. N o es un buen antiséptico p ara las
heridas abiertas; de hecho, puede retrasar su curación. Es
degradado con facilidad a agua y oxígeno gaseoso por la acción
de la enzim a catalasa, presente en las células hum anas (véase
cap. 6, p. 167). Sin embargo, el peróxido de hidrógeno es efi
caz en la desinfección de objetos inanimados, una aplicación
en la cual llega a ser esporicida, en especial a tem peraturas ele
vadas. E n superficies inertes las enzimas norm alm ente pro
tectoras de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas se
ven superadas por las altas concentraciones de peróxido utili
zadas. Sobre la base de estos factores la industria alim entaria
ha aum entado el uso de peróxido de hidrógeno para el en ca
sado aséptico (véase cap. 28). El m ateriales de embalaje pasa a
través de una solución caliente de esta sustancia antes de su
apliación a un recipiente. Además, m uchos usuarios de lentes
de contacto están familiarizados con la desinfección por
peróxido de hidrógeno. Después de la desinfección u n catali
zador de platino presente en el equipo de desinfección de las
lentes destruye el peróxido de hidrógeno residual para que no
perm anezca en las lentes, donde podría ser irritante.
Los agentes oxidantes son útiles para la irrigación de heridas
profundas, en las que el oxígeno liberado las convierte en un
medio que inhibe el crecim iento de las bacterias anaerobias.
El peróxido de benzoúo es otro compuesto útil para el trata
m iento de heridas infectadas por patógenos anaerobios pero tal
vez sea m ucho más familiar como el com ponente principal de
los m edicam entos de venta libre contra el acné, causado por un
tipo de bacteria anaerobia que infecta los folículos pilosos.
El ácido peracético es uno de los esporicidas quím icos líqui
dos disponibles más eficaces y se lo considera un esterilizan
te. Por lo general es eficaz contra las endosporas y los virus en
30 m inutos y destruye las formas vegetativas de las bacterias
y a los hongos en m enos de 5 m inutos. Este ácido tien e varias
aplicaciones en la desinfección de equipos para el procesa
m iento de alim entos y de uso m édico debido a que n o deja
residuos tóxicos y prácticam ente no es afectado por la presen
cia de m ateria orgánica.

CARACTERÍSTICAS M ICRO BIANAS
Y
CONTROL M ICRO BIANO
/ O BJETIVO DE A P R E N D IZA JE
Explicar el modo en que el control microbiano se ve afectado
por el tipo de microbio.
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M uchos biocidas tienden a ser más eficaces contra las bacterias grampositivas, com o grupo, que contra las bacterias gramnegativas. Esto se ilustra en la figura 7.11, que presenta una
jerarquía simplificada de la resistencia relativa de los princi'
pales grupos m icrobianos a los biocidas. U n factor im portan
te en esta resistencia relativa a los biocidas es la capa externa
de lipopolisacáridos de las bacterias gramnegativas. E ntre esas
bacterias, los m iem bros de los géneros Pseudom on as y
Burkholderia poseen u n interés especial. Estas bacterias muy
relacionadas son inusitadam ente resistentes a los biocidas
(véase fig. 7.6) e incluso pueden crecer de m odo activo en
algunos desinfectantes y antisépticos, en especial en los com 
puestos de am onio cuaternario. En el capítulo 20 se verá que
estas bacterias tam bién son resistentes a varios antibióticos.
Esta resistencia a los antim icrobianos quím icos se relaciona
con las características de sus porinas (orificios estructurales en

Más resistentes
Friones

Endosporas de bacterias

M icobacterias

Q uistes de protozoos

las paredes de las bacterias gramnegativas; véase fig. 4.13c).
Las porinas presentan una selectividad muy elevada para las
moléculas que perm iten ingresar en la célula.
Las m icobacterias constituyen otro grupo de bacterias no
formadoras de endosporas que exhiben una resistencia mayor
que la habitual contra los biocidas químicos (véase el recua
dro de la página 203.) Este grupo incluye a M ycobacterium
tuberculosis, el patógeno que causa la tuberculosis. La pared
celular de este m icroorganism o y de otros miembros de este
género tiene com o com ponente una cera con alto contenido
de lípidos. Los rótulos de instrucciones de los desinfectantes a
m enudo establecen si son tuberculicidas, lo que indica si son
eficaces contra las m icobacterias. Se h an desarrollado pruebas
tuberculicidas especiales para evaluar la eficacia de los bioci
das contra este grupo bacteriano.
Las endosporas bacterianas son afectadas por una cantidad
relativam ente escasa de biocidas. (La actividad de los princi
pales grupos antim icrobianos contra m icobacterias y endosporas se resume en el cuadro 7.7.) Los quistes y los ooquistes
de los protozoos tam bién son relativam ente resistentes a la
desinfección con sustancias químicas.
Los virus no presentan u n a resistencia especial a los bioci
das, si bien debe hacerse una distinción entre los que poseen
una envoltura lipídica y los que no la poseen. Los antim icro
bianos con actividad liposoluble son más eficaces contra los
virus con envoltura. Por lo general, en estos casos el rótulo
indicará la eficacia del producto contra los virus lipófilos. Los
virus que no tien en envoltura sino sólo una cubierta proteica
son más resistentes, es decir que m enos biocidas son eficaces
contra ellos.
U n problem a especial y aún no resuelto en su totalidad es
la destrucción confiable de los priones (véase cap. 13, p. 412).
Los priones son proteínas infecciosas que causan enfermeda-

Formas vegetativas de protozoos

Bacterias gram negativas

CUADRO 7.7

Hongos y la mayor parte de las esporas de los hongos

Áaente auím ico
Virus sin envoltura

Mercurio
Fenólicos

Bacterias grampositivas

Virus con envoltura lipídica

Bisfenoies
Compuestos de amonio
cucterncrio
Cioro
Yodo

Menos resistentes

Alcoholes
FIG U R A 7.11 Orden decreciente de la resistencia de los
microorganismos a los bioddas químicos.

7

¿Por qué los virus con envoltura que contienen lípidos son relativ a
m e n te susceptibles a ciertos biocidas?

Giutaraldehido
Ciorhexidinc

EndosDoras

M icobacterias
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des neurológicas, las encefalopatías espongiformes, como la
conocida enfermedad de la vaca loca (véase cap. 22, p. 664).
Para destruir a los priones es necesario incinerar los cadáve
res de los animales infectados. U n problem a fundam ental es
la desinfección de los instrum entos quirúrgicos expuestos a la
contam inación con priones. La esterilización habitual en
autoclave resulta inadecuada. La Organización M undial de la
Salud h a recom endado el uso com binado de una solución de
hidróxido de sodio y esterilización en autoclave a 134 °C. Sin
embargo, un informe reciente describió otra técnica, en la
que los instrum entos se em papaban con una solución fuerte
de hidróxido de sodio d urante una hora, seguida por una
hora de esterilización en autoclave a 136 °C. N o obstante, el
informe describió el tratam iento como sólo “bastante eficaz”.
Varios informes recientes indican que el agregado de proteasas a la solución de limpieza de los instrum entos quirúrgicos

í DRO

7.8

y derivados fer.ólicos

fe .ianidas Uiorhexidinal

■jgenos

O ficies

M ecanism o de acción
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ha resultado exitoso para inactivar a los priones, que son pro
teínas. A veces los cirujanos recurren al uso de instrum entos
desechables.
En síntesis, es im portante recordar que los métodos p ara el
control m icrobiano, sobre todo los biocidas, no son uniform e
m ente eficaces contra todos los microbios.

En el cuadro 7.8 se resum en los agentes químicos utilizados
para el control del crecim iento m icrobiano.
Los com puestos descritos en este capítulo n o suelen ser ú ti
les para el tratam iento de enfermedades. C om o los an tib ió ti
cos se em plean en quim ioterapia, en el capítulo 20 se los des
cribirá ju n to con los patógenos contra los cuales son activos.

Agentes químicos utilizados pnrci ti contiol del crccimionto mirrobiono

Agente químico
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MICROBIANO (p. 188)
1 . El control del crecimiento microbiano puede evitar infecciones
y el deterioro de los alimentos.
2. La esterilización es el proceso de elim inación o destrucción de
toda forma microbiana de vida sobre un objeto.
3 . La esterilización comercial es el tratamiento con calor de los
alimentos enlatados para destruir las endosporas de C . botuli-

num.
4 . La desinfección es el proceso utilizado para reducir o inhibir el
crecimiento microbiano en una superficie inerte.
5 . La antisepsia es el proceso que se emplea para reducir o inhibir
los microorganismos en un tejido vivo.
6 . El sufijo -cida significa matar; el sufijo -stasis significa inhibir.
7. Sepsis es la contam inación bacteriana.

MÉTODOS FÍSICOS PARA EL CONTROL
MICROBIANO (p. 190)
CALOR (p. 191)
1. El calor se utiliza con frecuencia para eliminar microorganis
mos.
2. El calor húmedo destruye a los microbios mediante la desnatu
ralización de sus enzimas.
3. El punto de muerte térmica (PM T) es la temperatura más baja
necesaria para causar la muerte de todas las bacterias en un
medio de cultivo líquido particular en 10 minutos.
4 . El tiempo de muerte térmica (T M T ) es el tiempo mínimo
requerido para que todas las bacterias de un cultivo líquido
mueran a una temperatura determinada.
5 . El tiempo de reducción decimal (T R D ) es el período en el que
se destruye el 90% de una población de bacterias a una tempe
ratura determinada.

TASA DE MUERTE MICROBIANA
(p. 188)
1. Las poblaciones bacterianas sometidas a calor o a sustancias
químicas antimicrobianas suelen morir a una tasa constante.
2. Cuando una curva de muerte se representa en una gráfica loga
rítmica, muestra que la tasa de mortalidad constante sigue una
línea recta.
3 . El tiempo que insume la destrucción de una población micro
biana es proporcional al número de microbios.
4 . Las especies microbianas y las fases de su ciclo vital (p. ej.,
endosporas) tienen diferentes susceptibilidades a los métodos
de control físicos y químicos. ■
5 . La materia orgánica puede interferir en los tratamientos con
calor y con los agentes químicos para el control.
6 . U na exposición más prolongada a temperaturas más bajas
puede producir el mismo efecto que un tiempo más breve a una
temperatura mayor.

ACCIONES DE LOS AGENTES
PARA EL CONTROL MICROBIANO (p. 189)
ALTERACIÓN DE LA PERMEABILIDAD
DE LA MEMBRANA (p. 190)
1. La susceptibilidad de la membrana citoplasmática se debe a sus
componentes lipidíeos y proteicos.
2. Ciertos agentes químicos para el control dañan la membrana
citoplasmática porque alteran su permeabilidad.

6 . La ebullición (1 0 0 °C ) destruye muchas células vegetativas y
virus en el plazo de 10 minutos,
7. La esterilización en autoclave (vapor con presión) es el m éto
do de esterilización con calor húmedo más eficaz. El vapor de
be entrar en con tacto directo con el material que se va a este
rilizar.
8 . En la pasteurización H T S T se utiliza una temperatura elevada
durante un tiempo breve (72 °C durante 15 segundos) para
destruir los patógenos sin alterar el sabor del alim ento. El tra
tam iento con temperaturas ultraelevadas (U H T ) (1 4 0 “C
durante 3 segundos) se utiliza para esterilizar los productos lác
teos.
9 . Los métodos de esterilización por calor seco incluyen el flame
ado, la incineración y la esterilización por aire caliente. E l calor
seco mata por oxidación.
10. Los distintos métodos que producen el mismo efecto (reduc
ción del crecim iento microbiano) se denominan tratamientos
equivalentes.

FILTRACIÓN (p. 194)
11. La filtración es el pasaje de un líquido o de un gas a través de
un filtro con poros lo suficientemente pequeños com o para
retener microbios.
12. Los microbios pueden ser eliminados del aire por filtros de con
trol de partículas suspendidas de alta eficiencia.
13. Los filtros de membrana compuestos por ésteres de celulosa se
utilizan con frecuencia para eliminar bacterias, virus e incluso
proteínas grandes.

BAJAS TEMPERATURAS (p. 194)
DAÑO DE LAS PROTEÍNAS Y LOS ÁCIDOS

NUCLEICOS (p. 190)

14. La eficacia de las bajas temperaturas depende del microorganis
mo particular y de la intensidad de la aplicación.

1. Algunos agentes para el control microbiano dañan las proteí
nas celulares porque rompen los enlaces de hidrógeno y los
enlaces covalentes.
2. Otros agentes interfieren en la replicación del DNA y del RNA
y en la síntesis proteica.

:15. La mayoría de los microorganismos no se reproducen en las
temperaturas habituales del refrigerador (0-7 °C).

16. M uchos microbios sobreviven (pero no crecen) a las tem pe
raturas por debajo de O °C utilizadas para alm acenar alimen-
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ALTA PRESIÓN (p. 195)

TIPOS DE DESINFECTANTES (p, 198)

1 7 . La alta presión desnaturaliza las proteínas en las células vegetativas

Fenol y fenóUcos (p. 198)

8 . Los fenólicos ejercen su acción al lesionar las membranas citoplasmáticas.

DESECACIÓN (p, 195)

Bisfenoles (p. 199)

18. En ausencia de agua los microorganismos no pueden crecer
pero sí permanecer viables.
19. Los virus y las endosporas pueden resistir la desecación.

rofeno (de venta bajo receta) son muy utilizados en los produc
tos de uso doméstico.
Biguanidas (p. 200)

P R E S IÓ N OSMÓTICA (p. 195)
2 0 . Los microorganismos en concentraciones elevadas de sales y
aziicares pueden sufrir plasmólisis.
2 1 . Los hongos filamentosos y las levaduras son más capaces que las
bacterias de crecer en materiales con humedad baja o presión
osmótica elevada.

RADIACIÓN (p. 195)
2 2 . Los efectos de la radiación dependen de su longitud de onda, de
su intensidad y de su duración.
2 3 . La radiación ionizante (rayos gamma, rayos X y haces de elec
trones de alta energía) tiene un alto grado de penetración y
ejerce su efecto sobre todo por la ionización del agua y la formación de radicales hidroxilo altamente reactivos.
24. La radiación ultravioleta (U V ), una forma de radiación no
ionizante, tiene un bajo grado de penetración y causa daño
celular al formar dímeros de timina en el D N A que interfieren
sobre la replicación del D N A; la longitud de onda más efectiva
como germicida es la de 260 nm,
2 5 . Las microondas pueden eliminar los microbios de modo indi
recto cuando los materiales se calientan.

MÉTODOS Q U Í M I C O S PARA
üiC R O BiA N O (p. 196)

9 . Los bisfenoles como el triclosán (de venta libre) y el hexaclo-

EL C O N TR O L

1. Los agentes químicos se utilizan sobre tejidos vivos (como anti
sépticos) y sobre objetos inertes (como desinfectantes).
2 . Sólo algunos agentes químicos logran la esterilidad.

PRINCIPIOS DE DESINFECCIÓN EFICAZ (p. 198)
3 . Debe prestarse una atención cuidadosa a las propiedades y a la
concentración del desinfectante que se va a utilizar.
4 . También deben considerarse la presencia de materia orgánica,
el grado de contacto con los microorganismos y la temperatura.

EVALUACIÓN DE UN DESINFECTANTE (p. 198)
5 . En la prueba de utilidad de la dilución se determina la supervi
vencia bacteriana (S. choleraesuis, S. aureus y P, aeruginosa) en
un desinfectante en la dilución recomendada por el fabricante.
6 . Los virus, las bacterias formadoras de endosporas, las micobacterias y los hongos también pueden ser utilizados en la prueba
de utilidad de la dilución.
7. En el método de difusión con disco, un disco de papel de filtro
se embebe con una sustancia química y se coloca sobre una
placa de agar; una zona de inhibición indica la eficacia.

10. La clorhexidina lesiona las membranas citoplasmáticas de las
células vegetativas.
Halógenos (p. 200)
11. Algunos halógenos (yodo y cloro) se utilizan solos o como com 
ponentes de soluciones inorgánicas u orgánicas.
12. El yodo puede combinarse con ciertos aminoácidos para inactivar enzimas y otras proteínas celulares.
13. El yodo está disponible com o tintura (en solución con alcohol)
o como yodóforo (combinado con una molécula orgánica).
14. La acción germicida del cloro se basa en la formación de ácido
hipocloroso cuando el cloro se agrega al agua.
15. El cloro se utiliza como desinfectante en la forma gaseosa (Cl^
o CIO^) o en la forma de ur'i compuesto, como hipoclorito de
calcio, hipoclorito de sodio, dicloroisocianurato de sodio y clo
raminas.
Alcoholes (p. 201)
16. Los alcoholes ejercen su acción mediante la desnaturalización
de las proteínas y la disolución de los lípidos.
17. En las tinturas aumentan la eficacia de otros antimicrobianos
químicos.
18. El etanol acuoso (60-95% ) y el isopropanol se utilizan como
desinfectantes.
Metales pesados y sus compuestos (p. 201)
19. La plata, el mercurio, el cobre y el cin c se utilizan como germi
cidas.
2 0 . Estos metales ejercen su acción antimicrobiana a través de su
acción oligodinámica. Cuando los iones de los metales pesados
se combinan con grupos sulfhidrilo (-S H ) se desnaturalizan las
proteínas.
Agentes tensioactivos (p. 202)
2 1 . Los agentes tensioactivos disminuyen la tensión superficial
entre las moléculas de un líquido; los jabones y los detergentes
son ejemplos de estos agentes.
2 2 . Los jabones tienen una acció n gennicida limitada pero ayu
dan en la elim inación de los microorganismos a través del fro
tado.
2 3 . Los detergentes ácidos-aniónicos se utilizan para limpiar el
equipamiento en la industria láctea.
2 4 . Los compuestos de amonio cuaternario son detergentes catiónicos unidos al NH^^.
2 5 . Mediante la alteración de las membranas citoplasmáticas estos
compuestos permiten que se pierdan los constituyentes citoplasmáticos de la célula.
2 6 . Los compuestos de amonio cuaternario son más efectivos co n 
tra las bacterias grampositivas.
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Conservantes químicos de alimentos (p. 204)
2 7 . El SO^, el ácido sórbico, el ácido benzoico y el ácido propióni'
co inhiben el metabolismo de los hongos y se utilizan como
conservantes de alimentos.
2 8 . Las sales de nitrato y de nitrito previenen la germinación de las
endosporas de Clostridium botulinum en las carnes.
Antibióticos (p. 204)
2 9 . La nisina y la natam icina son antibióticos utilizado para conservar alimentos, en especial los quesos.
Aldehidos (p. 204)
30. Los aldehidos como el fotmaldehído y el giutaraldehído ejer
cen sus efectos antim icrobianos porque inactivan las proteí
nas.
3 1 . S e encuentran entre los desinfectantes químicos más efica
ces.
Esterilizantes químicos gaseosos (p. 205)
3 2 . El óxido de etileno es el gas utilizado con más frecuencia para
la esterilización.
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3 3 . Este óxido penetra en la mayoría de los materiales y causa la
muerte de todos los microorganismos por la desnaturalización
de las proteínas.
Peroxígenos (agentes oxidantes) (p. 205)
3 3 . El ozono, el peróxido y el ácido peracético se utilizan como
agentes antimicrobianos.
3 4 . Los peroxígenos ejercen su efecto mediante moléculas oxidan
tes en el interior de las células.

CARACTERÍSTICAS MICROBIANAS
Y
CONTROL MICROBIANO (p. 205)
L Las bacterias gramnegativas suelen ser más resistentes que las
grampositivas a los desinfectantes y los antisépticos.
2. Las micobacterias, las endosporas y los quistes y los ooquistes de
los protozoos son muy resistentes a los desinfectantes y a los
antisépticos.
3 . Los virus sin envoltura suelen ser más resistentes que los que
presentan envoltura a los desinfectantes y los antisépticos.
4 . Los priones son resistentes a la desinfección y a la esterilización
en autoclave.

CL £s::iaN iA :iL O .D L E sim .Q
” ... .

'i-r a materi^ales adicionales de revisión el lector
Likar el sitio complementario. A llí encontrará
, exámenes de práctica, preguntas, fichas de
Lidios de casos y otros recursos,
cuestionario de estudio se encuentran en el

riostático? ¿Cómo puede explicarlo? Explique por qué el recuen
to de células viables no disminuye de inmediato a cero en x.

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1 . M encione la causa de la muerte celular resultante de la lesión

2.

3.
4.

5.

6.

de:
a. La pared celular
b. La membrana citoplasmática
c. Proteínas
d. Acidos nucleicos
El tiempo de muerte térmica de una suspensión de endosporas
de Bacillus subtilis es de 30 minutos con calor seco y de menos
de 10 minutos en una autoclave. ¿Qué tipo de calor es más efi
caz? ¿Por qué?
Si la pasteurización no logra la esterilización, ¿por qué el ali
mento se trata por pasteurización?
El punto de muerte térmica no se considera una medida exacta
de la eficacia de la esterilización por calor. M encione tres fac
tores que puedan alterar el punto de muerte térmica.
El efecto antimicrobiano de la radiación gamma se debe a
. El efecto antimicrobiano de la radiación ultravio
leta se debe a ^
U n cultivo bacteriano se encontraba en fase logarítmica en la
figura que se muestra. En el momento x se agregó un compues
to antibacteriano al medio de cultivo. ¿Qué línea indica el agre
gado de un compuesto bactericida? ¿Y de un compuesto bacte-

7. Com plete en el cuadro siguiente:

Método de
esterilización

Pref. Tipos de
Tipo
Temp. Tiempo de color de uso acción

Autoclave
Aire coliente
Pasteurización

8 . ¿Cómo ilustran los ejemplos de la pregunta 7 el concepto de
tratamientos equivalentes ?
9. ¿Cómo conservan los alimentos las sales y los azúcares? ¿Por qué
esta forma de conservación se considera un método físico de
control microbiano en lugar de un método químico? M encione
un alim ento que se conserve con azúcar y uno que se conserve
con sal. ¿Cómo explica el crecim iento ocasional del hongo fila
m entoso Penicillium en jaleas, con un 50% de sacarosa?
10. M encione cinco factores que deban considerarse antes de selec
cionar un desinfectante.
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1 1 . Indique el mecanismo de acción y al menos un uso habitual de
cada uno de los siguientes tipos de desinfectantes:
a. Derivados fenólicos
e. Metales pesados
h. Yodo
f. Aldehidos
c. Cloro
g. Óxido de etileno
d. A lcohol
h. Agentes oxidantes
1 2 . Los valores de utilidad de la dilución de dos desinfectantes pro
bados en las mismas condiciones son: desinfectante A , 1:2; des
infectante B, 1:10 000, Si ambos desinfectantes estuvieran des
tinados al mismo propósito, ¿cuál seleccionaría?
1 3 . En un hospital grande en el que se lavaba a los pacientes que
mados en tinas de acero inoxidable y las linas se limpiaban con
un compuesto de amonio cuaternario después de lavar a cada
paciente se detectó que 14 de 20 pacientes habían adquirido
una infección por Pseudomonas después del baño. Explique esta
tasa elevada de infección.

PREGUNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLES
1. ¿Cuál de los siguientes métodos no destruye a las endosporas?
a. Autoclave
b. Incineración
c. Esterilización por aire caliente
d. Pasteurización
e. Todos los anteriores destruyen a las endosporas.
2 . ¿Cuál de los siguientes métodos es más eficaz para esterilizar
colchones y placas de Petri?
a. Cloro
b. Óxido de etileno
c. Glutaraldehído
d. Autoclave
e. Radiación no ionizante
3 . ¿Cuál de estos desinfectantes no actúa por medio de la rotura de
la membrana citoplasmática?
a. Derivados fenólicos
b. Fenol
c. Compuestos de amonio cuaternario
d. Halógenos
e. Biguanidas
4 . ¿Cuál de los siguientes métodos no puede utilizarse para esteri
lizar una solución term olábil que está en un recipiente plásti
co?
a. Radiación gamma
b. Óxido de etileno
c. Radiación no ionizante
d. Autoclave
e. Radiación con longitud de onda corta
5 . ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los compues
tos de amonio cuaternario?
a. Bactericida contra microorganismos grampositivos
b. Esporicida
c. Am ebicida
d. Fungicida
e. Destruye a los virus con envoltura
6 . U n compañero de clase estaba tratando de determinar el modo
en que un desinfectante podría matar células y com o usted
observó que cuando vertía el desinfectante en su leche torna
solada reducida el tornasol viraba de nuevo al azul le sugirió
que
a. El desinfectante podría inhibir la síntesis de la pared celular.
b. El desinfectante podría oxidar moléculas.

c. El desinfectante podría inhibir la síntesis proteica.
d. El desinfectante podría desnaturalizar las proteínas.
e. Aparte su trabajo de usted.
7. ¿Cuál de los siguientes métodos tiene más probabilidades de ser
bactericida?
a. Filtración por membrana
b. Radiación ionizante
c. Liofilización (congelación-desecación)
d. Congelación intensa
e. Todos los anteriores
8 . ¿Cuál de los siguientes elementos se utiliza para el control del
crecim iento microbiano en los alimentos?
a. Ácidos orgánicos
b. A lcoholes
c. Aldehidos
d. Metales pesados
e. Todos los anteriores
U tilice la información siguiente para responder las preguntas 9 y 10.
Los datos se obtuvieron de una prueba de utilidad de la dilución con
la que se compararon cuatro desinfectantes contra Salmonelía chole-

raesuis.
Crecimiento

Dilución

bacteriano después de la exposición a

Desinfec
tante A

Desinfec
tante B

Desinfec
tante C

+
+
+
+

-

-

+
+

+
+
+

1;2

-

1 ;4

-

1:8

+

1: 16

Desinfec
tante D

9 . ¿Qué desinfectante es el más eficaz?
1 0 . ¿Qué desinfectante(s) es (son) bactericida(s)?
a. A, B, C y D
b. A, C y D
c. Sólo A
d. Sólo B
e. Ninguno de los anteriores

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1 . Se utilizó el método de difusión con disco para evaluar tres des
infectantes. Los resultados fueron los siguientes;

Desinfectante

Zona de inhibición
O

mm

5 mm
10 mm

a. ¿Qué desinfectante fue el más eficaz contra el microorganis
mo?
b. ¿Puede determinar si ei compuesto Y fue bactericida o bacteriostático?
2 . ¿Por qué cada uno de los siguientes microorganismos a menudo
es resistente a los desinfectantes?
a. MycobcKterium
b. Pseudomonas
c. Bacillus
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3 . Se utilizó una prueba de utilidad de la dilución para evaluar dos
desinfectantes contra Salmonella choleraesuis. Los resultados fue'
ron los siguientes:

Crecimiento bacteriano después
de la exposición a
Tiempo
Desinfectante B Desinfectante B
de exposición Desinfecdiluido con
diluido con agua
(min)
tante A agua destilada
de la canilla
20
30
a. ¿Qué desinfectante fue el más eficaz?
b. ¿Qué desinfectante debe utilizarse contra Staphylococcusl
Para determinar la acción letal de la radiación por microondas
se prepararon dos suspensiones de 10^ E, coli. U n a suspensión
celular se expuso a la radiación por microondas mientras esta
ba húmeda; la otra fue liofilizada (congelación-desecación) y
luego expuesta a la radiación. Los resultados se muestran en la
figura que aparece al pie de esté párrafo. Las líneas punteadas
indican la temperatura de las muestras. ¿Cuál es el mecanismo
más probable de acción letal de la radiación por microondas?
¿Cómo podrían diferir estos datos para Clostridium?

— Cultivo
húmedo
— Cultivo
liofilizado

Tiempo

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. De la muestra de heces de un hombre de 45 años se aislaron
Entamoeba histolytica y Giardia lamblia y de la muestra de heces
de una mujer de 18 años se aisló Shigella sonnei. Ambos pacien-

5/508
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tes presentaban diarrea y cólicos abdominales intensos y antes
del comienzo de los síntomas los dos habían sido tratados por el
mismo quiropráctico, que les había administrado enem as. El
dispositivo utilizado para este tratam iento era un aparato que
funcionaba por acción de la gravedad y contenía 12 litros de
agua de la canilla. N o se habían controlado las válvulas para
evitar el flujo retrógrado de modo que todas las partes del apa
rato podían haberse contaminado con las heces durante uno de
los tratamientos colónicos. El quiropráctico administraba este
tipo de tratamiento a cuatro o cinco pacientes por día. Entre
cada paciente la pieza del adaptador que se introducía en el
recto se colocaba en un “esterilizador con agua caliente”.
¿Cuáles fueron los dos errores cometidos por el quiropráctico?
2. Entre el 9 de marzo y el 12 de abril cinco pacientes sometidos
a diálisis peritoneal crónica en un hospital desarrollaron una
infección por Pseudomonas aeruginosa. Cuatro pacientes desarro
llaron peritonitis (inflam ación de la cavidad abdominal) y uno
sufrió una infección cutánea en el sitio de inserción del catéter.
Todos los pacientes con peritonitis presentaron fiebre de baja
intensidad, líquido peritoneal turbio y dolor abdominal. Todos
los pacientes tenían catéteres peritoneales permanentes que la
enfermera limpiaba con una gasa embebida en una solución de
yodóforo cada vez que los conectaba o desconectaba de la tube
ría del aparato. Se transferían alícuotas del yodóforo de los fras
cos de la solución original a frascos más pequeños para su uso.
Los cultivos del concentrado de diálisis y de las zonas internas
del aparato de diálisis fueron negativos; del yodóforo de los
envases más pequeños de plástico se aisló un cultivo puro de
P, aeruginosa.
¿Qué técnica incorrecta condujo a esta infección?
3 . O n ce pacientes recibieron inyecciones de m etilprednisolona y
lidocaína para aliviar el dolor y la inflam ación por artritis en
el mismo consultorio de cirugía ortopédica. Todos ellos desarro
llaron artritis séptica causada por Serrada marcescens. S e co n 
trolaron los frascos no abiertos de metilprednisolona corres
pondientes al mismo número de lote y se comprobó que se
hallaban estériles; la metilprednisolona se conservaba co n un
compuesto de amonio cuaternario. Se utilizaban torundas de
algodón para limpiar los frascos-ampollas de múltiples usos
antes de extraer la m edicación con una jeringa desechable. En
cada paiente el sitio de la inyección tam bién se limpiaba con
una torunda de algodón. Estas torundas se embebían en cloru
ro de benzalconio y el recipiente que contenía el algodón se
volvía a llenar a medida que se vaciaba. Los frascos de m etil
prednisolona abiertos y el recipiente para el algodón co n te n í
an S. marcescens.
¿Cómo se transmitió la infección? ¿Qué parte del procedim ien
to de rutina causó la contaminación?

G enética m icrobiana

Casi todas las caraterísficas microbianas descritos en los capítulos
anteriores son controladas o influidas por la fierencia. Las caracte^
rísticas microbianas heredados comprenden su forma y sus aspec^
tos estructurales, su metabolismo, su c a pa cid ad de moverse o
comportarse de diversas maneras y su c a pa cid ad de interactuar
con otros organismos, quizó para causar enfermedad. Los micro^
organismos individuales transmiten estas características a su des^
cendencia a través de los genes.
Los investigadores están tratando de resolver el difícil problema
médico de los microorganismos que desarrollan resistencia o los
antibióticos por diversos mecanismos, todos los cuales dependen
de la genética. La aparición de Staphylococcus aureus resistente
a la vancom icina plantea un problem a grave para la atención del
paciente. En este capítulo se verá la forma en que esa bacteria
adquirió ese rasgo.
Los enfermedades emergentes proporcionan otro ejem plo de la
im portancia de entender la genética. Las enfermedades nuevas
son consecuencias de cam bios genéticos en algún microorganis
mo existente; por ejemplo, E. coli 0 1 5 7 :fH 7 adquirió ios genes
paro lo toxina de Shigo de Shigella.
En la actualidad los m icrobiólogos emplean la genética para des
cubrir relaciones entre microorganismos y los orígenes de microor
ganismos com o el LHIV y el virus de la encefalitis del N ilo occiden
tal y para estudiar el potencial de los virus de lo influenza aviar
(gripe aviar) para infectar a los seres fiumanos.

...... B A I Q E l , M I C R O S C O P I O
Cromosoma bacteriano. El cromosoma único, por lo general firmenjiente
apretado dentro de una célula bacteriana, salió de una célula de E . cob\deS'
pués del daño de la pared celular y de la membrana citoplasmática.
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CTURA Y FUNCIÓN
m m U lL GEMÉTICX)
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
8 Definir genética, genoma, cromosoma, gen, código genético,
genotipo, fenotipo y genómica.
» Describir el modo en que el DNA contiene h información
genética.

La genética es la ciencia de la herencia y estudia qué son los
genes, cóm o transportan la inform ación, cómo se replican y
se transm iten a generaciones ulteriores de células o entre
organismos y cóm o la expresión de su inform ación dentro de
un organismo determ ina las características particulares de ese
organismo. La inform ación genética contenida en una célula
se denom ina genoma. El genom a de una célula incluye sus
cromosomas y plásrnidos. Los crom osom as son estructuras
que co n tien en D N A y que físicam ente portan inform ación
hereditaria; los cromosomas contienen los genes. Los genes
son segmentos de D N A (salvo en algunos virus, en los cuales
están formados por R N A ) que codifican productos funciona
les. En el capítulo 2, (p. 48), vimos que el D N A es una
m acrom olécula com puesta por unidades repetidas denom inadas nucleótidos. Recuérdese que cada nucleótido está formado
por una base nitrogenada (adenina, tim ina, citosina o guani
na), desoxirribosa (un azúcar pentosa) y un grupo fosfato
(véase fig. 2.16), D entro de una célula el D N A se halla como
cadenas largas y retorcidas de nucleótidos unidas en pares
para formar una doble hélice. C ada cadena tiene una hebra
de azúcar y grupos fosfato alternados (su esqueleto azú car-fo s
fato) y en el esqueleto cada azúcar se une a una base nitroge
nada. Las dos cadenas se m antienen unidas por enlaces de
hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Los pares de bases
siempre se form an de una m anera específica: la adenina se
aparea siempre con la tim ina y la citosina se aparea siempre
con la guanina. D ado este apaream iento específico de las
bases la secuencia de bases de una cadena de D N A determ i
n a la secuencia de bases de la otra cadena. Por ende, las dos
cadenas de D N A son complem entarias. Se puede pensar en
estas secuencias com plem entarias de D N A com o una fotogra
fía y su negativo.
La estructura del D N A ayuda a explicar dos características
principales del alm acenam iento de la inform ación biológica.
En prim er lugar, la secuencia lineal de bases proporciona la
inform ación real. La inform ación genética es codificada por
la secuencia de bases a lo largo de una cadena de D N A , de la
misma m anera en que en nuestro lenguaje escrito utilizamos
una secuencia lineal de letras para form ar palabras y oracio
nes. Sin embargo, el lenguaje genético utiliza un alfabeto for
m ado sólo por cuatro letras, las cuatro clases de bases nitroge
nadas del D N A (o el R N A ), aunque 1 000 de estas cuatro
bases, el núm ero contenido en un gen de tam año prom edio,
pueden disponerse de 4'®°° modos diferentes. Este núm ero
extraordinariam ente grande explica el m odo en que los genes
pueden variar lo suficiente como para proporcionar toda la
inform ación que necesita una célula para crecer y llevar a
cabo sus funciones. El código genético, el co n ju n to de reglas
que determ ina el m odo en que una secuencia de nucleótidos
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se convierte en la secuencia de am inoácidos de una proteína,
se analizará más adelante en este capítulo.
En segundo lugar, la estructura com plem entaria perm ite la
duplicación precisa del D N A durante la división celular.
Piénsese de nuevo en la analogía de la fotografía: si se tiene
un negativo siempre se puede obtener hacer otra copia de la
im presión positiva. A sí suede con el D N A : si se conoce la
secuencia de una cadena tam bién se conoce la secuencia de
la cadena com plem entaria.
G ran parte del m etabolism o celular se relaciona con la traduccicSn del m ensaje genético de genes en proteínas específi
cas. U n gen suele codificar una m olécula de R N A m ensajero
(m R N A ), que al final determ ina la form ación de una proteína. De m anera alternativa, el producto del gen puede ser un
R N A rihosóm ico (rR N A ) o u n R N A de transferencia
(tR N A ). C om o veremos, todos estos tipos de R N A p artici
pan en el proceso de síntesis de proteínas. Cuando se h a for
mado la m olécula final que codifica un gen (una pro teín a, por
ejem plo), decimos que el gen se ha expresado.

GENOTIPO Y FENOTIPO
El genotipo de un organism o es su constitución genética, la
inform ación que codifica la totalidad de las características
particulares del organism o. El genotipo representa las p ro p ie
dades potenciales pero no las propiedades mismas. El fenotipo
se refiere a las propiedades reales y expresadas, como la capa
cidad del organism o de llevar a cabo una reacción quím ica
particular. Por lo tan to , el fenotipo es la m anifestación del
genotipo.
En térm inos moleculares el genotipo de un organismo es su
colección de genes, su D N A completo. ¿Qué constituye el
fenotipo de un organismo en térm inos moleculares? E n un
sentido, el fenotipo de un organismo es su colección de p ro te
ínas. La mayoría de las propiedades de una célula derivan de
las estructuras y las funciones de sus proteínas. En los m icro
bios casi todas las proteínas son enzimáticas (catalizan reaccio
nes particulares) o estructurales (participan en grandes com ple
jos funcionales como las m embranas o los ribosomas). Incluso
los fenotipos que dependen de macromoléculas estructurales
distintas de las proteínas (como los lípidos o los polisacáridos)
se basan indirectam ente en las proteínas. Por ejem plo, la
estructura de una m olécula de lípido o polisacárido com plejo
es resultado de las actividades catalíticas de las enzimas que
sintetizan, procesan y degradan esas moléculas. Por lo tanto,
aunque no es totalm ente exacto decir que los fenotipos se
deben sólo a las proteínas, es una simplificación útil.

DNA Y CROMOSOMAS
De m odo característico, las bacterias tien en un crom osom a
circular único formado por una sola m olécula circular de
D N A asociada con proteínas. El crom osom a forma u n bucle
plegado (fig. 8.1a) y adherido en uno o varios, puntos a la
m em brana citoplasm ática. El D N A de E. coli, la especie bac
teriana más estudiada, tiene alrededor de 4,6 m illones de
pares de bases y casi 1 mm de longitud, o sea que es 1 000
veces más largo que la célula com pleta. S in embargo, el cro
mosoma sólo constituye alrededor del 10% del volum en de la
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(a)

1íim

F IG U R A 8.1 Cromosomas, (a) Cromosoma procorionte. Lo masa enmarañada y los
bucles de los cadenas, de D N A que emergen de la célula de E. coli son parte de
su cromosoma único. (b| M a p a genético del cromosoma de E. coli. Los números
encerrados dentro del círculo representan minutos basados en el tiempo que insume
transferir los genes durante el apaream iento entre dos células; los números incluidos
en los recuadros coloreados son pares de bases.
¿Qué es un gen? ¿Qué es un marco de lectura abierto?

Genética microbiana

Entre generaciones de células

Entre células de
la m ism a generación
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Dentro de una célula

DNA-

Célula recombinante

I Recombinación

La célula realiza su
m etabolism o y crece

Células hijas
FIGURA 8.2 Vista global del flujo de in fo rm a ció n genética. Lo información genética puede transferirse entre generaciones de célu^
las a través de lo replicación del D NA. En ocasiones la información genética puede transferirse entre células de la misma generación
mediante recombinación. También se lo utiliza dentro de una célula para producir las proteínas que precisa la célula poro funcionar (o
través de la transcripción y lo traducción). La célula representada aquí es una bacteria con un cromosoma circular único. Uno peque^
ño versión de esta figuro se incluirá en las figuras de este capítulo para indicar'las relaciones de los diferentes procesos.

^

Todos estos procesos pueden producirse simultáneamente en una célula bacteriana. ¿Qué proceso da como resultado la reproducción?

célula porque el D N A está retorcido, o superenrollado, com o
lo está un cable de teléfono cuando se coloca el auricular al
revés en el receptor.
La ubicación de los genes sobre un crom osom a bacteriano
puede determ inarse por m edio de experim entos de transfe rencia de genes de una célula a otra. Estos procesos se descri
birán más adelante en este capítulo. El m apa del crom osom a
bacteriano que resulta está marcado en m inutos que corresponden a los m om entos en los que se transfieren los genes
desde una célula d o n ante a una célula receptora (fig. 8.1b).
En los últim os años se determ inaron las secuencias de bases
com pletas de diversos cromosomas bacterianos. Se em plean
ordenadores para investigar los m arcos de lectura abiertos, es
decir, las regiones del D N A que probablem ente codifiquen
una proteína. C om o se verá más adelante, estas son secuen
cias de bases en tre los codones de inicio y de term inación. El
estudio de la secuenciación y la caracterización m olecular de
los genom as se denom ina genóm ica. En el recuadro de la
página siguiente se describe el uso de la genóm ica para rastre
ar el virus de la encefalitis del N ilo occidental.

FLUJO DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA
La replicación del D N A posibilita el flujo de la inform ación
genética de u n a generación a la siguiente. C om o se m uestra

en la figura 8.2, el D N A de una célula se' replica antes de la
división celular de m odo que cada célula de la descendencia
recibe u n crom osom a idéntico al de la célula progenitora.
D entro de cada célula con m etabolism o activo la inform ación
genética contenida en el D N A tam bién fluye de otra m ane
ra: se transcribe en un m R N A y luego se traduce en u n a pro
teína. M ás adelante en este capítulo se describirán los proce
sos de transcripción y traducción.

REPLICACIÓN DEL DNA
/

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
I Describir el proceso de replicación del DNA.

En la replicación del D N A una m olécula de D N A “parentai” de doble cadena se convierte en dos moléculas “hijas”
(prim era copia) idénticas. La clave para entender la replicación del D N A es la estructura com plem entaria de las
secuencias de bases nitrogenadas en la m olécula de D N A .
Dado que las bases a lo largo de las dos cadenas de la doble
hélice de D N A son com plem entarias, una cadena puede
actuar com o m olde para la form ación de la otra ca d e n a (fig.
8.3a).
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transmitidos por mosquitos representan
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do,) El virus adquirió diversas mutaciones
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la trayectoria del virus.

de arthropod-borne, que significa trans
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nuevas regiones a causo del aumento del

Si se utilizan las porciones de los
genomas (véase el cuadrol que codifican
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virus frecuentes fueron positivas

de 19 5 0 los científicos reconocieron
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Fuem'^E: adoptado de los da'os de! CDC.

Porción de la región de la base nucleotídica de la proteína de la envoltura viral.

A u n q u e el virus d e la e n ce falitis
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FIGURA 8 J

Replicadón del DNA. (a) Lo doble hélice
del D N A parental se separa cuando se rompen los
enlaces de hidrógeno débiles que unen los nucleótidos
en los cadenas opuestas en respuesta o la acción de
los enzimas de replicación. A continuación se form an
enlaces de hidrógeno entre nucleótidos complementa^
rios nuevos y cada cadena del molde parental poro
form ar nuevos pares de bases. Ciertas enzimas c a to li
zan la formación de los enlaces azúcar-fosfato entre
los sucesivos nucleótidos en codo una de las cadenas
hijas (primera copio), (b) Las dos cadenas de D N A son
antiparalelas. El esqueleto azúcar-fosfato de una c a d e 
na está invertido en relación con el esqueleto de la
otra. C oloque el libro al revés pora demostrar esto.

Extremo 5’
Cadena
parental

Cadena hija
(primera copia)

Cadena
hija en
form ación

Cadena Extremo 3’
parental

^

¿Qué significa repiicacién iemíconservatÍ¥a7

(a)

La replicación del D N A requiere la presencia de varias
proteínas celulares que dirigen una secuencia particular de
acontecim ientos. Las enzimas que p articip an en la replicación del D N A y otros procesos se m en cio n an en el cuadro
8.1 de la página 220. C u ando com ienza la replicación la
topoisom erasa o la girasa relajan el superenrollam iento y las
dos cadenas de D N A paren tal son desenrolladas por la helicasa y se separan sucesivam ente en pequeños segm entos de
D N A . Los nucleótidos libres presentes en el citoplasm a de
la célula se aparean con las bases expuestas del D N A parental m onocatenario. C u ando hay tim ina en la cad en a origi

nal sólo puede unirse la adenina a la n ueva cadena; cu an d o
hay guanina en la cadena original sólo puede unirse la c ito 
sina y así sucesivam ente. Todas las bases con apaream iento
incorrecto son elim inadas y reemplazadas por las enzim as de
la replicación. U n a vez alineados los nucleótidos re c ié n
agregados se u n en a la cadena de D N A en crecim iento
m e d ian te u n a enzim a d en o m in ad a D N A p o lim e ra sa .
Entonces el D N A paren tal se desenrolla u n poco m ás para
perm itir el agregado de los nucleótidos siguientes. El p u n to
en el cual se produce la replicación se denom ina horqu illa de
replicación.
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CUADRO 8.1
DNA girasa

Reiaja ei superenrolbrriienfo por deiarite de !c horquiiio de replicoción,

D NA ligasa

rorm c enlaces cova;en'es paro unir los cacerías de D N A : une ios fragmer^fos de 0 ^a z c < ¡ y o s n jevcs seg
mentos en lo reDaroción por escisión,

ij! íá poiifnerasa

Sinte’izo Ú N A ; corrige y reoara ei D NA.

Endorsiicieasas

C ono ei esque%to de D N A en una cadena de D N A : facilita la reporoción y ios :nserc¡cr’es.

Exonoc!easa!>

Corra el D N A desde un extremo expuesto del D N A ; faciiitc le reparoción.

Heiicosc

Desenrolla les dos cadenas del D NA,

•'-^etíiaso

Agrega g^.;pcs '^eri'o a bases seieccionadcs en ei D N A recién sintetizado,

Foíolicsos

UrHizo io e-erg ío de

Prirr-siC

Formo cebcGores de RNA a partir de un molde de D N A ,

íq ' j z

visibie para seporcr ios dímeros de pirim idina ind-;cidos por ia iuz UV,

Ribozima

Enzimo con RNA, que elimina intrones y empalma exones.

RNA polimercsa

C o p io RNA a partir de un mioide de D NA,

Topoisomercso

Releja el superenrollomiento por delante de ia horauilio de rep^coción; separe los circuios de D N A gI -ina!
de b repücación del DN.A,

Transposaso

C orto el esqueleto de Di''JA y deja "extremos cohesivos" form.ados por una sota cadena.

A m edida que la horquilla de replicación se desplaza a lo
largo del D N A parental cada una de las cadenas desenrolla
das y separadas se com bina con nuevos nucleótidos. La caden a original y esta cadena h ija (prim era copia) recién sintetizada se vuelven a enrollar. C om o cada m olécula de D N A
bicatenaria nueva con tien e una cadena original (conservada)
y una cadena nueva, el proceso de replicación se denom ina
replicación semiconservativa.

A n tes de analizar con más detalle la replicación del D N A
estudiarem os más de cerca la estructura del D N A (véase fig.
2.16). Es im portante com prender el concepto de que las cadeñas apareadas de D N A están orientadas en direcciones opuestas. N ótese en la figura 2.16 que los átom os de carbono del
azúcar de cada nucleótido se num eran com o 1’ (léase “uno
prim a”) a 5 ’. Para que las bases apareadas se encuentren proximas, los azúcares de una cadena están invertidos con respecto a los de la otra. El extrem o con el hidroxilo adherido al
carbono 3 ’ se denom ina extrem o 3 ’ de la cadena de D N A ; el
extrem o que posee u n grupo fosfato adherido al carbono 5 ’ se
denom ina extrem o 5 ’. El m odo en que se unen las dos cade
nas determ ina que la dirección 5’
3 ’ de una cadena sea
contraria a la dirección 5’ ■
—> 3’ de la otra cadena (véase fig.
8.3b). Esta estructura del D N A afecta el proceso de replicación porque las D N A polimerasas sólo pueden agregar nuevos
nucleótidos al extrem o 3 ’. Por consiguiente, a m edida que la
horquilla de replicación se desplaza a lo largo del D N A
parental las dos cadenas nuevas deben crecer en direcciones
diferentes.
La replicación del D N A requiere una gran cantidad de
energía. La energía es aportada por los nucleótidos, que en
realidad son nucleósidos trifosfatos. El lector ya conoce el

ATP; la única diferencia entre el ATP y el nucleótido adenin a en el D N A es el com ponente azúcar. La desoxirribosa es el
azúcar en los nucleósidos utilizados para sintetizar D N A y los
nucleósido trifosfatos con ribosa se utilizan para sintetizar
R N A . Para agregar el nucleótido a una cadena de D N A en
crecim iento se elim inan dos grupo fosfato; la hidrólisis del
nucleósido es exergónica y proporciona la energía necesaria
para formar los nuevos enlaces en la cadena de D N A (fig.
8.4).
En la figura 8.5 se m uestran con más detalle los diversos
pasos que se producen en este proceso complejo.
U n a vez que se desenrolla y se estabiliza el D N A p aren
tal se forma la horquilla de replicación en un sitio deter
m inado denom inado origen de la replicación.
U n a cadena nueva de D N A , denom inada cadena conduc
tora, se sintetiza co ntinuam ente a m edida que la D N A
polim erasa se desplaza hacia la horquilla de replicación
que form a D N A en la dirección 5’ ^ 3’.
R ecuérdese que la D N A polim erasa sólo puede agregar
nucleótidos nuevos al extrem o 3 ’, de m odo que un frag
m ento corto de R N A denom inado R N A cebador, form a
do por la prim asa, com ienza la síntesis. Luego la D N A poli
merasa puede agregar nucleótidos al extrem o 3 ’ del R N A .
En consecuencia, la cadena retrasada de D N A nueva se
sintetiza en fragm entos que constan de cerca de 1 000
nucleótidos, denom inados fragm entos de O kazaki, cuando
la D N A polim erasa se aleja de la horquilla de replicación.
La D N A polim erasa elim ina el R N A cebador,
lil La enzim a DNA ligasa une los fragmentos de D N A recién
formados.
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Replicación
Las proteínas estabilizan el
DNA parental desenrollado

I La cadena conductora es
sintetizada de form a continua
por la DNA polim erasa

Las enzim as desenrollan
la doble hélice
parental

/ DNA ligasa

La cadena retrasada se
sintetiza de form a discontinua.
La RNA polim erasa sintetiza
un RNA cebador corto, que luego
es am pliado por la DNA polimerasa.

La DNA polim erasa digiere
el RNA cebador y
lo reem plaza por DNA.

La DNA ligasa une los
fragm entos discontinuos
de la cadena retrasada.

FIG U R A 8.5 Resumen de los acontecimientos que tienen lugar en la horquilla de replicación del DNA. Las enzimas presentes en la
horquilla de replicación desenrollan la doble hélice parental. La D N A polimerasa sintetiza uno cadena continua nueva de D NA, con
uno de las cadenas parentales com o molde. La D N A polimerasa también utiliza la otra cadena parental como molde, pero com o la
orientación de los azúcares es opuesta la RNA polimerasa comienza la síntesis mediante el agre g a do de un corto tramo de RNA
denom inado RNA cebador. La D N A polimeraso d igiere y separa el RNA cuando forma un segmento pequeño de D N A . Las unidades
pequeñas se unen con posterioridad por acción de la D N A ligasa.

¿Por qué una cadena de DNA se sin te tiza de fo rm a discontinua?

222

PARTE U N O

Bases de ia microbiología

La replicación del D N A de algunas bacterias, como por
ejem plo la de E, coli, se produce de m odo bidireccional alrededor del crom osom a (fig. 8.6). Dos horquillas de replicación se
desplazan en direcciones opuestas desde el origen de la replicación. Dado que el crom osom a bacteriano es un bucle cerra
do, las horquillas de replicación finalm ente se encuentran
cuando se com pleta la replicación. Los dos bucles deben ser
separados por u n a topoisom erasa. Varias evidencias indican

una asociación entre la m em brana citoplasm ática bacteriana
y el origen de la replicación. Si después de la duplicación cada
copia del origen se une a la m em brana en polos opuestos cada
célula hija recibirá una copia de la m olécula de D N A , es decir
un crom osom a com pleto.
La replicación del D N A es un proceso increíblem ente preciso. De m odo característico los errores se producen a una
tasa de sólo 1 de cada 10'° bases incorporadas. Esta precisión

FIG U R A 8.6 Replicación del DNA bacteriano, (a) Cromosoma de E. co li en proceso de replicoción. (En e! diagram a correspondiente
(a la derecha) los flechas muestran ía dirección en lo que se están m oviendo los horquillas de replicación.) El cromosoma ya ha repli
cado cerco de uno tercera parte. Nótese que una de las nuevas hélices es perpendicular a la otra, (b) Diagram a de la replicación
bidireccional de una molécula circular de D N A bacteriano.
¿Cuái e s ei o rig en de !a rep iicación?
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se debe en gran parte a la capacidad de corrección de la D N A
polimerasa. C on cada base nueva que se agrega la enzim a evalúa si el apaream iento de las bases com plem entarias es ade
cuado. Si no lo es, la enzima corta la base inadecuada y la
reemplaza por la correcta. De este modo, la replicación del
D NA puede llevarse a cabo con m ucha precisión, lo que permite que cada crom osom a hijo sea prácticam ente idéntico al
D NA parental. ^í<: Animación: ei iector puede consultar e! sitio web
complementario e ingresar en "Anim ations" para acceder a DNA replicatiori (replicación del DNA).

RNAY SÍNTESIS DE PROTEÍNAS
¡ O IJ IT IV O D I APRENDIZAJE
Describir la sintesis de proteítnos, con inclusión de la transcrip
ción, el procesamiento del RNA y la traducción.

¿Cómo se utiliza la inform ación del D N A para sintetizar las
proteínas que controlan las actividades celulares? En el pro
ceso de transcripción se copia (o se transcribe) la inform ación
genética del D N A , en una secuencia de bases com plem enta
ria del R N A . Luego la célula utiliza la inform ación codifica
da en este R N A para sintetizar proteínas específicas a través
del proceso de traducción. A continuación analizaremos más
de cerca cóm o se producen estos dos procesos en u n a célula
bacteriana.
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D N A tiene la secuencia de bases 3’-A T G C A T , la cad en a de
m R N A recién sintetizada tendrá la secuencia de bases co m 
plem entaria 5’-U A C G U A .
El proceso de transcripción requiere una enzima d en o m i
nada R N A polim erasa y un aporte de nucleótidos de R N A
(fig. 8.7). La transcripción comienza cuando
La R N A polim erasa se une al D N A en un sitio d en o m i
nado prom otor. Sólo una de las dos cadenas de D N A
actúa com o m olde para la síntesis del R N A de u n gen
dado. C om o sucede con el D N A , el R N A se sintetiza en
la dirección 5’ ^ 3 ’.
La R N A polim erasa ensambla nucleótidos libres e n una
cadena nueva, para lo cual utiliza el apaream iento de
bases com plem entarias como guía.
A m edida que la nueva cadena de R N A crece la R N A
polim erasa se desplaza a lo largo del D N A .
La síntesis de R N A continúa hasta que la R N A polim erasa alcanza un sitio sobre el D N A denom inado term inador (secuencia de term inación).
C uando esto sucede, la R N A polim erasa y el m R N A de
cadena simple recién formado se liberan del DNA.
El proceso de transcripción perm ite que en un breve p erío 
do la célula produzca copias de genes que pueden utilizarse
como fuente directa de inform ación para la síntesis de p ro te 
ínas. El R N A m ensajero actúa com o interm ediario e n tre la
forma de alm acenam iento perm anente, el D N A y el proceso
que utiliza la inform ación, la traducción. {Mí; Animación: el lec
to r puede consultar el sitio web complementario e ingresar en "Anima-

TRANSCRIPCIÓN

La tran scrip ció n es la síntesis de una cadena com plem entaria
de R N A a partir de un molde de D N A . Analizarem os la
transcripción en células procariontes. La transcripción en
eucariontes se describe en la página 226. C om o se m encionó
antes, en las células bacterianas hay tres clases de R N A : R N A
m ensajero, R N A ribosómico y R N A de transferencia. El
R N A ribosómico form a parte integral de los ribosomas, la
m aquinaria celular para la síntesis de proteínas. C om o vere
mos luego, el R N A de transferencia tam bién participa en la
síntesis proteica. El R N A mensajero (m R N A ) transporta la
inform ación codificada para formar la síntesis de proteínas
específicas desde el D N A a los ribosomas, donde se sintetizan
las proteínas.
D urante la transcripción se sintetiza una cadena de m R N A
con U11 gen específico - u n a porción del D N A de la célulacom o m olde. En otras palabras, la inform ación genética alm a
cenada en la secueiicia de bases nitrogenadas del D N A se
vuelve a escribir para que en la secuencia de bases del m RN A
aparezca la misma inform ación. C om o en la replicación del
D N A , una C en el molde de D N A determ ina una C en el
m R N A que se está form ando, una C en el m olde de D N A
determ ina una G en el m R N A y una T en el m olde de D N A
determ ina una A en el m R N A . S in'em bargo, una A en el
molde de D N A determ ina un uracilo (U ) en el m R N A por
que el R N A con tien e U en lugar de T. (El U tiene u n a estruc
tura quím ica algo diferente de la de la T, pero se aparea de la
misma m anera.) Por ejem plo, si el fragm ento del m olde de

tions" para acceder a Transcription (transcripción).

TRADUCCION

Hemos visto cómo se transfiere la inform ación genética del
D N A al m R N A durante la transcripción. A hora verem os
cómo actúa el m R N A com o fuente de inform ación p ara la
síntesis de proteínas. Esta últim a se denom ina traducción
porque com prende la descodificación del “lenguaje” de los
ácidos nucleicos y la conversión de esa inform ación e n el
“lenguaje” de las proteínas.
El lenguaje del m R N A está en la forma de codones, grupos
de tres nucleótidos, com o A U G , G G C o A A A . La secuencia
de codones en una m olécula de m R N A determ ina la se cu en 
cia de am inoácidos que form arán parte de la proteína que se
sintetice. C ada codón “codifica” un am inoácido particular.
Este es el código genético (fig. 8.8).
Los codones se escriben en térm inos de su secuencia de
bases en el m R N A . N ótese que existen 64 codones posibles
pero sólo 20 am inoácidos. Esto significa que la mayoría de los
am inoácidos son codificados por varios codones alternativos,
situación conocida com o degeneración del código. Por ejem 
plo, la leucina tiene seis codones y la alanina cuatro. La dege
neración perm ite cierta cantidad de cam bio, o m utación, en
el D N A sin afectar la proteína que finalm ente se produce.
De los 64 codones 61 son codones codificantes y 3 son
codones de term inación. Los codones codificantes codifican
am inoácidos y los codones de terminación (tam bién denom i-
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DNA

j Transcripción
m RNA

i
RNA polim erasa unida al DNA
Proteín

Prom otor
(al com ienzo del gen)

La RNA p olim erasa se
une al prom otor y el
DNA se desenrolla
al com ienzo de un
gen.
El RNA se sintetiza por
apaream iento de bases
com plem entarias de ^
los nucleótidos
libres con las bases
nucleotídicas sobre la
cadena m olde de DNA.

i El sitio de síntesis se
desplaza a lo largo
del DNA; se
desenrolla el DNA
que se ha transcripto.

! La transcripción
alcanza el
term inador.

y

¡ El RN A y la RNA

Term inador
(term inación
del gen)

p olim erasa se liberan
y se vuelve a form ar
la hélice de DNA.

FIG U R A 8.7 Proceso de tra n scrip ció n. El diagram a indica la rela
ción de la transcripción con el flujo global de la información genética
dentro de uno célula.
‘

#

En la transcripción, ¿qué se copia y qué se forma?
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nadas codqnes sin sentido) no lo hacen. E n lugar de ello, los
codones de term inación - U A A , U A G y U G A - señalan el
fin de la síntesis de la m olécula de proteína. El codón que ini
cia la síntesis de la m olécula de proteína es A U G , que también es el codón para la m etionina. En las bacterias el inicia
dor A U G codifica form ilm etionina en lugar de la m etionina
encontrada en otras partes de la proteína. C o n frecuencia la
m etionina iniciadora se elim ina más tarde, de m odo que no
todas las proteínas com ienzan con m etionina.
Los codones de m R N A se convierten en una proteína a
través del proceso de traducción. Los codones de un m,RNA
se “leen” de modo secuencial y, en respuesta a cada codón, se
ensambla el am inoácido apropiado en una cadena en creci
miento. El sitio de la traducción es el ribosoma y las m olécu
las de R N A de tran sferen cia (tR N A ) reconocen los codones
específicos y transportan los am inoácidos necesarios.
Cada m olécula de tR N A tiene un anticodón, una secuen
cia de tres bases com plem entaria de un codón. De esta m ane
ra, una m olécula de tR N A puede aparear las bases con su
codón asociado. C ada tR N A tam bién puede transportar en su
otro extrem o el am inoácido codificado por el codón que reco
noce el tR N A . Las funciones del ribosom a son dirigir de
modo ordenado la u n ió n de los tR N A a los codones y ensam 
blar los am inoácidos en la cadena para producir por últim o la
proteína.
En la figura 8.9 se m uestran los detalles de la traducción.
' '' Los com ponentes necesarios para ensam blar son: las dos
subunidades ribosómicas, un tR N A con el anticodón
IJA C y la m olécula de m R N A que se va a traducir, junto
con varios otros factores proteicos. Esto sitúa al codón
iniciator (A U G ) en la posición apropiada para perm itir
que com ience la traducción.
L'l prim er tR N A se une al codón iniciador, que lleva con
sigo el am inoácido m etionina.
C uando el tR N A que reconoce al segundo codón se acer
ca a la posición sobre el ribosoma, este transfiere el primer
am inoácido.
Después de que el ribosoma une los dos am inoácidos con
un enlace peptídico, la primera m olécula de tR N A lo
abandona.
" Entonces el ribosom a se desplaza a lo largo del m R N A
hasta el codón siguiente.
A m edida que los am inoácidos apropiados se van colo
cando en línea uno por uno se form an enlaces peptídicos
entre ellos, y el resultado es una cadena polipeptídica
(véase fig. 2.14)
La traducción term ina cuando se llega a uno de los tres
codones de term inación del m RN A .
C uando el ribosoma arriba a este codón se separa en sus
dos subunidades y se liberan el m R N A y la cadena poli
peptídica recién sintetizada. Entonces el ribosoma, el
m R N A y los tR N A están disponibles para ser utilizados
de nuevo.
El ribosom a se desplaza a lo largo del m R N A en la direc
ción 5 ’
3 ’. Cuando un ribosoma se desplaza a lo largo del
m R N A enseguida perm itirá que quede expuesto el codón de
iniciación. Entonces pueden acoplarse ribosomas adicionales
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FIGURA 8.8 El código genético. Los tres nucleótidos presentes
en un codón de mRNA se designan, respectivamente, com o de
primera posición, segunda posición y tercera posición de! codón
en ei mRNA. G ado conjunto de tres nucleótidos especifica un
am inoácido particuíar, representado por uno abreviatura de tres
letras (véase cuadro 2 .4 ). El codón A U G , que especifica el am i
noácido metionina, también es el que com ienza la síntesis d e
proteínas. La palabra terminación identifica los codones de termi
nación que señalan lo finalización de la síntesis de proteínas.

¿Por qué

el código genético se describe como degenerado?

y com enzar a sintetizar la proteína. De este modo, p o r lo
general hay varios ribosomas adheridos a u n único m R N A ,
todos en diferentes estadios de la síntesis de proteínas. E n las
células procariontes la traducción de m R N A en p ro teín a
puede com enzar incluso antes de que se com plete la tra n s
cripción (fig. 8.10). C om o el m R N A se produce en el c ito 
plasma, los codones de iniciación de un m R N A que está sie n 
do transcrito están disponibles para los ribosomas aun antes
de que se forme la m olécula com pleta de m RN A .
En las células eucariontes la transcripción tiene lugar e n el
núcleo. El m R N A debe estar com pletam ente sintetizado y ser
tránsportado hasta el citoplasm a a través de la m em brana
nuclear antes de que pueda comenzar la traducción. A dem ás,
el R N A sufre un procesam iento antes de abandonar el
núcleo. E n las células eucariontes las regiones de genes que
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Se reúnen ios com ponentes necesarios para com enzar
la traducción.

En el ribosom a un tR N A que transporta el prim er a m ino
ácido se apa rea con el codón de iniciación en el mRNA.
Un tRNA que transporta el segundo aminoácido se aproxima.

Se form a el enlace peptídico
tR N A liberado

...........L""' Leu
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El lugar del ribosom a donde se asienta el prim er tRNA
se denom ina sitio P. En el sitio A que le sigue el
segundo codón del m R N A se aparea con un tR N A que
tran sporta el segundo am inoácido.

El prim er am inoácido se une al segundo por m edio de
un enlace peptídico y se libera el prim er tRNA.

FIGURA 8 J

Proceso de íraducdón. El obietivo general de b traducción es producir proteínas con los mRNA como fuente de infor^
moción b iológica. El com plejo ciclo de acontecimientos ilustrado aquí muestra el popel fundamental del tRNA y los ribosomas en b
descodificación de esta información. El ribosoma actúo como el sitio donde se descodifica b información codificada por el mRNA y
también com o el sitio donde se conectan los am inoácidos en los cadenas polipeptídicas. Los moléculas de tRNA actúan como "traduc
tores" reales (un extremo de cada tRNA reconoce un codón específico de mRNA mientras que el otro extremo transporta el am inoáci
do co difica d o por ese codón).
¿Por qué este proceso se denomina traducción?

codifican proteínas a m enudo están interrum pidas por D N A
no codificante. Así, los genes eucariontes están compuestos
por e x o n es, las regiones de D N A expresadas, e in tro n es, las
regiones de D N A interpuestas que no codifican la proteína
(fig. 8.11).
En el núcleo de una célula eucarionte la R N A polimerasa sintetiza u n a m olécula de R N A que contiene exones e
intrones denom inada R N A transcrito.
I8í Luego este R N A largo es procesado por las ribozimas,
que elim in an el R N A derivado del in tró n y em palm an

el R N A derivado del exón, con lo que se produce un
mRNA.
El m R N A resultante abandona el núcleo para ser usado
por el rR N A y el tR N A en la síntesis de proteínas.

En resum en, los genes son las unidades de la inform ación bio
lógica codificada por la secuencia de bases de nucleótidos en
el D N A . U n gen se expresa, o se convierte en un producto
dentro de la célula, a través de los procesos de transcripción y
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Cadena polipeptídica en crecim iento

Sitio P
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continúa..

U A kG G U
m RNA
m RN A

h! nbosom a se
desplaza a io largo del m RNA

El ribosom a se desplaza a io iargo del m RN A hasta que
ei segundo tR N A se encuentra en el sitio P y el proceso
continúa.

El ribosom a contin úa su desplazam iento a lo largo del
m R N A y se acoplan nuevos am inoácidos al polipéptido.

aiy "
'

Polipéptido
liberado

í/C '
’
m RN A

O q <>

Proteína nueva

A Q A ¡ U Q A ,i

m RNA

G uando el ribosom a alcanza un codón de term in ación se
libera el polipéptido.

f í G iliA S J

Por último, se libera el último tR N A y el ribosoma
se separa. El polipéptido liberado form a una nueva
proteína.

Proceso de traducción. ¡Continuación]

traducción. La inform ación genética que porta el D N A se
transfiere a una m olécula tem poraria de m R N A m ediante la
transcripción. A continuación, durante la traducción, el
m R N A dirige el ensam ble de los am inoácidos en u n a cadena
polipeptídica: el m R N A se une a un ribosoma, los tR N A dan
los am inoácidos al ribosoma según la indicación de la secuencia codón del m R N A y el ribosoma ensam bla los am inoáci
dos en la cadena que será la proteína recién sintetizada.
{>;;■• Animación: el lector puede consultar el sitio web com plementario e
ingresar en "Anim ations" para acceder a Translation (traducción).

lE G U LA C lÓ M BE LA EXPRESIÓN
GÉMICA lA C T E R IA M A
/ OBJETIVO DE APR EN D IZAJE
Explicar lo regulación de la expresión génica en bacterias por
inducción, represión y represión por catobolito.

La m aquinaria genética de una célula y su m aquinaria m etabólica están integradas y son interdependientes. Recuérdese
que en el capítulo 5 se explicó que la célula bacteriana lleva
a cabo una enorm e cantidad de reacciones m etabólicas. La
característica com ún de todas las..reacciones m etabólicas es
que son catalizadas por enzimas. Recuérdese además que e n el
capítulo 5 (p. 122) se señaló que la inhibición por retroalim entación impide que una célula lleve a cabo reacciones q u í
micas innecesarias. La inhibición por retroalim entación
detiene a las enzimas que ya han sido sintetizadas. A hora a n a 
lizaremos los mecanismos para evitar la síntesis de enzim as
que no son necesarias..
Hem os visto que los genes, a través de la transcripción y la
traducción, dirigen la síntesis de proteínas, muchas de las
cuales funcionan com o enzimas: las diversas enzimas utiliza
das para el m etabolism o celular. C om o la síntesis de proteínas
requiere u n enorm e gasto de energía, su regulación es im p o r
tante para la econom ía de la energía celular. La célula co n ser
va energía m ediante la síntesis exclusiva de las proteínas
necesarias en un m om ento particular. A continuación anali-
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FIG U RA 8.10 Transcripción y traducción simultáneas en las
bacterias. La microfotografía y el diagram a muestran estos pro

DNA

cesos en un gen bacteriano único. Varias moléculas de mRNA se
sintetizan al mismo tiempo. Las moléculas más largas fueron las
primeras que se transcribieron en el promotor. Obsérvense los
ribosomos unidos al mRNA recién form ado. N o se muestran los
polipéptidos recién sintetizados.

m RNA
Traducción
Proteínas

' ir

"*•

r-

?

¥

¿Por qué puede comenzar la traducción antes de que se complete
la transcripción en los procariontes pero no en los eucariontes?

X

po, codifican las enzimas que la célula necesita en cantidades
bastante, grandes para sus principales procesos vitales; entre
los ejem plos se pueden m encionar las enzimas de la glucólisis.
La producción de otras enzimas es regulada para que estén
presentes sólo cuando se las necesita. Trypanosoma, el parási
to protozoo que produce la enferm edad del sueño africana,
tiene centenares de genes que codifican las glucoproteínas de
superficie. En los protozoo cada célula activa u n solo gen de
glucoproteína por vez. C uando el sistema inm unitario del
huésped destruye a los parásitos con un tipo de m olécula de
superficie, los parásitos que expresan una glucoproteína de
superficie diferente pueden continuar creciendo.

20 0 nm

<"

- Dirección de la transcripción

RNA
polim erasa

DNA

Polirribosom a
-R ibosom a
-m R N A
Dirección de la traducción

REPRESIÓN E INDUCCIÓN
zaremos el modo en que se regulan las reacciones químicas
m ediante el control de la síntesis de las enzimas.
.M uchos genes, tal vez del 60 al 80%, no están regulados
sino que son constitutivos, lo que significa que sus productos se
producen de m anera constante con una tasa fija. Por lo gene
ral estos genes, que se activan de m anera eficaz todo el tiem-

bxón

Inírór.

r./ .■

Intrón

Dos mecanismos de control genético conocidos como repre
sión e inducción regulan la transcripción de m R N A y por
consiguiente la síntesis de enzimas por ellos. Estos m ecanis
mos controlan la form ación y la cantidad de enzimas en la
célula, no las actividades de las enzimas.

Exón

D.NA
La RNA polinierasa transcribe un gen com puesto por
exones e intrones ai RNA ia RNA polim erasa.
RNA
transcripto
El p ro c e s a m is río im oiica ia o'-essr'Cia de ribozim as y
protefi^as en e! núcleo para eii'n'na'RNA derivado del
intrón y e.^p alm ar dei RNA der.vaoo del exón en el m RNA.

m RN A

i
D espués de una m odificación adicional el
m R N A m aduro pasa al citoplasm a,
donde dirige la síntesis.

FIGURA 8.11 Procesamiento del
RNA en las células eucariontes.

Núcleo

Citoplasm a

¿Por qué no puede usarse el
transcrito de RNA para la traduc
ción?
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El m ecanismo regulador que inhibe la expresión génica y dis
minuye la síntesis de enzimas se denom ina represión. La
represión, que suele ser una respuesta al exceso de u n produc
to final de una vía m etabólica, provoca una dism inución de
la velocidad de síntesis de las enzimas que conducen a la for
mación de ese producto. La represión está m ediada por prote
ínas reguladoras denom inadas represores, que bloquean la
capacidad de la R N A polim erasa de iniciar la transcripción
de los genes reprimidos. En el estado basal, un gen reprim ible
esta activado.
INDUCCIÓN

El proceso que activa la transcripción de un gen o de varios
genes es la indu cció n . U n a sustancia que induce la transcrip
ción de un gen se d enom ina inductor y las enzimas que se
sintetizan en presencia de inductores son enzimas inducibles.
Los genes requeridos para el m etabolism o de la lactosa en E.
coli representan un ejem plo bien conocido de sistem a inducible. U n o de estos genes codifica la enzim a p-galactosidasa,
que fracciona el sustrato lactosa en dos azúcares simples, glu
cosa y galactosa. ((3 se refiere al tipo de enlace que une la
glucosa y la galactosa.) Si E. coli se coloca en u n m edio sin
lactosa los m icroorganism os casi no co n tien en P-galactosida
sa; en cam bio, cuando se agrega lactosa al m edio las células
bacterianas producen una gran cantidad de la enzima. La lac
tosa es convertida en la célula en el com puesto relacionado
alolactosa, que es el inductor para estos genes; por ende, la
presencia de lactosa induce indirectam ente a las células a
que sinteticen más enzima. En el estado basal un gen inducible está inactivado.
EL
DE

MODELO DEL OPERÓN
LA EXPRESIÓN GÉNICA

Los detalles del control de la expresión génica por inducción
y represión se describen m ediante el modelo del operón, En
1961 Fran^ois Jacob y Jacques M onod form ularon este m ode
lo general para explicar la regulación de la síntesis de proteí
nas. El m odelo se basaba en estudios de la inducción de las
enzirnas del catabolism o de la lactosa en E . cali. Adem ás de la
P-galactosidasa, estas enzimas incluyen la lac permeasa, que
participa en el transporte de la lactosa a la célula, y la transacetilasa, que m etaboliza ciertos disacáridos distintos de la
lactosa.
Los genes para las tres enzimas que participan en la capta
ción y la utilización de la lactosa están próximos entre sí en
el crom osom a bacteriano y se regulan juntos (fig. 8.12a).
Estos genes, C[ue determ inan las estructuras de las proteínas,
se denom m an genes estructurales para distinguirlos de la
región de control contigua en el D N A . C uando se introduce
lactosa en un m edio de cultivo, todos los genes estructurales
lac se transcriben y traducen de forma rápida y sim ultánea. A
continuació n veremos cóm o se produce esta regulación.
En la región co ntrol del operón k c hay dos segm entos de
D N A relativam ente cortos. U no, el prom otor, es la región del
D N A donde la R N A polimerasa inicia la transcripción. El
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otro es el operador, que es como un semáforo que em ite una
señal de avance o de, detención para la transcripción de los
genes estructurales. U n conjunto de sitios operadores y pro
motores, y los genes estructurales que ellos controlan, es lo
que define a u n operón; por lo tanto, la com binación de los
tres genes estructurales lac y las regiones de control contiguas
se denom ina operón lac.
€1 En el D N A bacteriano cerca del operón lac se ubica un
gen regulador denom inado gen í, que codifica una proteína represora.
© C uando la lactosa está ausente la proteína represora se
une firm em ente al sitio operador. Esta unión im pide que
la enzim a R N A polim erasa transcriba los genes estru ctu 
rales adyacentes; en consecuencia, no se forma m R N A y
no se sintetizan enzimas,
i ) En cam bio, cuando la lactosa está presente, parte de ella
es transportada al interior de las células y co n v ertid a en
el in d u cto r alolactosa. El inductor se une a la p ro teín a
represora y la altera de m odo que no puede unirse al sitio
operador. En ausencia de una pro teín a represora u n id a al
operador la R N A polim erasa puede transcribir los genes
estructurales en m R N A , que luego se traduce en enzi
mas. Esta es la razón por la que en presencia de lactosa
se producen enzimas. Se dice que la lactosa in d u ce la
síntesis de la enzim a y el operón lac se denom ina operó n
inducible.
En los operones reprimibles los genes estructurales se tran s
criben hasta que ellos se desactivan, o se reprimen (fig. 8 .1 2b).
® Los genes que codifican las enzimas que participan en la
síntesis de triptófano están reguladas de esta m anera.
@ Los genes estructurales se transcriben y traducen, lo que
conduce a la síntesis de triptófano.
® C uando hay u n exceso de triptófano este actúa com o un
correpresor que se une a la proteína represora, que e n to n 
ces puede unirse al operador y detener la síntesis ulterior
de triptófano.

REGULACION POSITIVA
La regulación del operón lactosa tam bién depende de la c o n 
centración de glucosa en el medio, la que a su vez co n tro la el
nivel intracelular de la pequeña m olécula de A M P >íclico
(c A M P ), una sustancia derivada del ATP que actúa com o
una señal de alarma celular. Las enzimas que m etabolizan la
glucosa son constitutivas y las células crecen a su m áxim a
velocidad con la glucosa como fuente de carbono porque p u e
den utilizarla de m odo más eficaz (fig. 8.13). C uando la glu
cosa ya n o está más disponible se acum ula cA M F en la célu
la. Este se une al sitio alostérico de una proteína activadora
catabólica (en inglés catabolic activator protein o C A P ).
E ntonces la C A P se une con el prom otor lac, que in icia la
transcripción porque facilita la unión de la R N A polim erasa
con el prom otor. Por lo tanto, la transcripción del operó n lac
requiere tan to la presencia de lactosa com o la ausencia de
glucosa (fig. 8.14).
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E s tru c tu ra d el op e ró n . El operón consta de los sitios prom otor (P) y operador (O) y de los genes estructurales que codifican la proteína.
El operón está regulado por el producto del gen regulador (I).
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Proteína
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activa

Traducción

Traducción
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Proteína
represora
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R e p re so r a ctiv o , operón in a c tiv o . La proteína represora
se une con el operador e impide la transcripción del operón.

;

P

O

Z

Y

mRNA
del operón

Polipéptidos que
contienen las
enzimas para la
síntesis de
triptófano

Represor Inactivo, o p e ró n activo. El represor está inactivo
y se producen la transcripción y la traducción, lo que
conduce a la síntesis de triptófano.

A

Transcripción
mRNA

Traducción

Proteína
represora
inactiva

Transacetilasa
Permeasa
/3-galactosidasa

Represor inactivo, operón activo. G uando el inductor alolactosa
se une a la proteína represora el represor inactivado ya no puede
bloquear la transcripción. Los genes estructurales se transcriben
y por último dan como resultado la producción de las enzimas
necesarias para el catabolism o de la lactosa.
(a) Un operón inducible

■3 Triptófano
{correpresor)

Represor activo, operón Inactivo. Guando el correpresor
triptófano se une a la proteína represora, el represor
activado se une con el operador e im pide la transcripción
del operón.

(b) Un operón reprimible

FIG U R A 8.12 El operón: regulación de la expresión génica. (a) La lactosa se digiere por uno vía catabólico catalizada por enzimas
inducibles, (b) El triptófano es un am inoácido producido por una vía anabólica catalizada por enzimas reprimidles.

¿En qué difiere una enzim a reprim ibie de una enzim a inducible?
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Toda la glucosa
consum ida

Lactosa
G lucosa ^ _— -------utilizada
utilizada
y
Período
/
estacionario

Tiem p o —

(a) Crecinniento en presencia de glucosa
o lactosa solas

— — — — —■— — ——

^

(b) C recim iento en presencia de glucosa
y lactosa com binadas

FIGURA 8.13 Tasa de crecimiento de E. c o li en presencia de glucosa y lactosa. Cuanto mayor es la pendiente de la línea recto más
rápido es e l crecimiento, (a) Los bacteria que crecen en presencia de glucosa com o única fuente de carbono lo hacen más rápido
que en presencia de lactosa, (b) Las bacterias que crecen en un medio que contiene glucosa y lactosa consumen primero la glucosa y
luego, después de un breve período estacionario, la lactosa. Durante el período estacionario aumenta el cAMP intracelulor, se transcri
be el operón ¡ac, se transporta más lactosa al interior d e la célula y se sintetiza la enzima |3-galactosidasa para deg ra d ar la lactosa.
¿Por qué cuando el medio contiene glucosa y lactosa las células consumen primero la glucosa?

El A M P cíclico es un ejem plo de una alarm ona, una señal
de alarma quím ica que prom ueve la respuesta de una célula al
estrés am biental o nutricional. (En este caso el estrés es la
falta de glucosa.) El mismo m ecanism o que involucra al
cAM P perm ite que la célula crezca en presencia de otros azúcares. La inhibición del metabolism o de fuentes de carbono
alternativas por la glucosa se denom ina r e p r e s ió n p ( ir c a t a h o lito (o efecto glucosa). C uando la glucosa está disponible la
concentración de cA M P en la célula es baja y por consiguien
te la C A P no está unida,
Animación: el lector puede consul

Prom otor

lac
DNA
\
S itio d e unión a CA P

'O p e ra d o r
^La RNA
polim erasa
puede unirse
y transcribirse

cAMP

tar el sitio w eb com plem entario e ingresar en "Anim ations" para acceder
a Operons (operones).

CAP
activa

MUTACIÓN: CAMBIO EN EL MATERIAL
GENÉTICO
U na m utación es un cam bio en la secuencia de bases del
DNA. U n cambio en la secuencia de bases de u n gen en ocasiones producirá un cam bio en el producto codificado por
ese gen.

f R e pre sor
lac in activo

CAP
inactiva
(a) Lactosa presente, glu co sa escasa (alto nivel de oAMP) Si la
glucosa es escasa, el nivel elevado de cAM P activa a la CAP y
el operón lac produce grandes cantidades de m R N A para
la digestión de la lactosa.
Prom otor

laci

r

“A

lacF

DNA
S itio d e unión a CAP

FIG U RA 8.14 Regulación positiva del operón lac. (a) Las enzi
mas necesarias para la digestión de la lactosa se sintetizan si la
lactosa está presente y la célula carece de una fuente de ener
gía. (b) Las enzimas para la digestión d§ la lactosa no se produ
cen si la célula tiene energía suficiente.

?
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¿La transcripción del operón lac se produce en presencia de lactosa
y glucosa? ¿Y en presencia de lactosa y ausencia de glucosa? ¿Y en
g
presencia de glucosa y ausencia de lactosa?

CAP
inactiva

^ O p e ra d o r
, La RNA
) polim erasa no
puede unirse

• R e pre sor
lac in activo

(b) Lactosa presente, glucosa presente (bajo nivel de c A M P )
Cuando la glucosa está presente el nivel de cAM P es bajo y
la CAP es incapaz de estim ula r la transcripción.
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Por ejemplo, cuando se produce una m utación del gen para
una enzima la enzim a codificada por ese gen puede tornarse
inactiva o m enos activa debido a que su secuencia de am ino
ácidos h a cam biado. U n cam bio en el genotipo puede ser perjudicial o incluso letal si la célula pierde un rasgo fenotípico
que necesita. Sin embargo, una m utación puede ser benefi
ciosa si, por ejem plo, la enzima alterada codificada por el gen
m utante tiene una actividad nueva o mayor que beneficia a la
célula.
M uchas m utaciones simples son silenciosas (neutras); el
cam bio en la secuencia de bases del D N A no provoca cam 
bios en la actividad del producto codificado por el gen. Las
m utaciones silenciosas suelen producirse cuando un nucleótido es sustituido por otro en el D N A , en especial en la ubica
ción correspondiente a la tercera posición del codón del
m RN A . Debido a la degeneración del código genético, el
nuevo codón resultante podría seguir codificando el mismo
am inoácido. Incluso si cam bia el am inoácido, la función de la
p roteína puede no cam biar si el am inoácido está en una parte
n o vital de la proteína o tiene una com posición quím ica muy
similar a la del am inoácido original.

TIPOS DE MUTACIONES

(

OBJETIVO DE APR EN D IZAJE
• Clasificar las mutaciones según el tipo y describir el modo en
que pueden evitarse o repararse.

El tipo de m utación más frecuente que afecta a un único par
de bases es la su stitu ció n de bases (o m utación puntual), en
la que una ún ica base en u n p u nto de la secuencia del D N A
es sustituida por otra base diferente. C uando el D N A se
replica el resultado es la sustitución de un par de bases (fig.
8.15). Por ejem plo, A T podría ser sustituido por G C , o C G
por G C . Si u n a sustitución de bases sucede dentro de un gen
que codifica una proteína, el m R N A transcrito a partir del
gen llevará una base incorrecta en esa posición. C uando el
m R N A se traduce en u n a p ro teín a la base incorrecta puede
causar la inserción de u n am inoácido incorrecto en la p ro te
ína. Si la sustitución de bases produce una sustitución de
am inoácidos en la p roteína sintetizada este cam bio en el
D N A se conoce com o m utación de cambio de sentido {m iss e n s e ) (fig. 8.16a y b).
Los efectos de estas m utaciones pueden ser inmensos. Por
ejem plo, la drepanocitosis es causada por un solo cambio en
el gen de la globina, el com ponente proteico de la hem oglo
bina. Esta últim a tien e com o función prim aria transportar el
oxígeno de los pulm ones a los tejidos. U n a sola m utación de
cam bio de seiitido, el cam bio de una A por una T en un sitio
específico, produce el cam bio de ácido glutám ico por valina
en la proteína. El efecto de este cambio es que la forma de la
m olécula de hem oglobina se modifica cuando hay una baja
co ncentración de oxígeno, lo que altera la forma de los eritro
citos e impide en gran m edida el desplazam iento de las célu
las a través de los capilares de pequeño calibre.
M ed ian te la creació n de un codón de term in ació n (sin
sentido) en la m itad de una m olécula de m R N A algunas

sustituciones de bases im piden efectivam ente la síntesis de
una pro teín a funcional com pleta; sólo se sintetiza u n frag
m ento. Por eso, una sustitución de bases que produce un
codón de term in ació n se d enom ina m utación term inadora
(fig. 8.16c).
A dem ás de las m utaciones de pares de bases en el D N A
tam bién hay m odificaciones denom inadas m utaciones de
cambio del m arco de lectu ra en ¡as cuales un par de nucleótidos o algunos pares de nucleótidos presentan deleción o se
insertan en el D N A (fig. 8.16d). Este tipo de m utación puede
cam biar el “m arco de lectura de la traducción” -es decir, el
agrupam iento en series de tres nucleótidos reconocidos como
codones por el tR N A durante la traducción. Por ejemplo, la
deleción de un par de nucleótidos en el m edio de un gen
causa cambios en m uchos am inoácidos en dirección 3 ’ desde
el sitio de la m utación original. Las m utaciones de cam bio del
m arco de lectura casi siempre determ inan un largo tram o de
am inoácidos alterados y la producción de una proteína inac
tiva por el gen m utado. En la mayoría de los casos se encuen
tra al final un codón term inador y por consiguiente term ina
la traducción. •
En ocasiones aparecen m utaciones donde se agregan (se
insertan) cantidades significativas de bases en un gen. Por
ejemplo, la enferm edad de H u n tin g to n es un trastorno neurológico progresivo causado por la inserción de bases extras
en un gen particular; aún no se conoce la razón de estas inser
ciones.
Las sustituciones de bases y las m utaciones de cambio del
marco de lectura pueden aparecer de forma espontánea debi
do a errores ocasionales durante la replicación del D N A . En
apariencia estas m utaciones espontáneas suceden en ausen
cia de agentes productores de m utaciones. Los agentes
. ambientales_(p. ej., ciertas sustancias químicas y las radiacio
nes) que de form a directa o indirecta causan m utaciones se
denom inan m utágenos. Casi todos los agentes físicos o q uí
micos que afectan el D N A podrían provocar m utaciones. Se
sabe que una amplia variedad de sustancias químicas, m uchas
de las cuales son com unes en la naturaleza o en los hogares,
son m utágenas. M uchas formas de radiación, entre ellas los
rayos X y la luz ultravioleta, tam bién son mutágenas, com o se
describirá brevem ente.
En el m undo m icrobiano ciertas m utaciones producen
resistencia a los antibióticos (véase p. 793) o alteraciones de
la patogenicidad. U n a m utación en un gen que codifica la
m em brana externa puede aum entar la patogenicidad; por
ejem plo, Salm onella typhimurium con una m em brana externa
alterada puede sobrevivir en los fagocitos. U n a m utación en
un gen que codifica la cápsula puede dism inuir la patogenici
dad porque los fagocitos pueden destruir a las bacterias, como
en los casos de Streptococcus pneum oniae, Haem ophilus influen'
zae y N eisseria meningitidis.

MUTÁGENOS

(

OBJETIVOS DE A PRENDIZAJE
• Definir mutógeno.
• Describií dos tormos de reparación de las mutaciones.
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que contiene esta
sustitución se produce
un codón que, durante
la traducción, codifica
un am inoácido diferente,
tirosina en iugar
de cisteína.
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M
G

Transcripción

Am inoácidos j Cisteína j

.__
FIG U R A 8.15 Sustitución de bases. Esta mutación conduce a una
proteína alterada en uno célula nieta.
f

■

¿La sustitución de bases siempre produce un aminoácido diferente?

M UTÁGENOS QUÍMICOS

U na de las principales sustancias quím icas conocidas como
m utágenos es el ácido nitroso. En la figura 8.17 se muestra
cómo la exposición del D N A al ácido nitroso puede conver
tir la base adenina (A ) en una forma que ya no se aparea con
la tim ina (T) sino que lo hace con la citosina (C ). C uando el
D N A que contiene estas adeninas m odificadas se replica una
m olécula de D N A h ija tendrá una secuencia de pares de bases
diferente de la del D N A parental. Por últim o, algunos pares

5/508

de bases A T de la cadena parental habrán cambiado a G C en
una célula nieta. El ácido nitroso produce un cambio especí
fico de pares de bases en el DNA. C om o todos los m utágenos,
altera el D N A en sitios aleatorios.
O tro tipo de m utágeno químico consiste en los análogos de
nucleósidos. Estas m oléculas tienen una estructura sim ilar a
la de las bases nitrogenadas norm ales pero sus propiedades de
apaream iento de bases están ligeram ente alteradas. En la figu
ra 8.18 se muestran dos ejemplos, la 2-am inopurina y el 5-bromouracilo. C uando a las células en crecim iento se Ies agregan
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análogos de nucleósidos estos se incorporan al azar al D NA
celular en el lugar de las bases normales. Luego, durante la
replicación del D N A , los análogos causan errores en el apaream iento de bases. Las bases apareadas de m odo incorrecto se

(cadena codificante)

'Cj T j TJ

[iju n scrip ciá n ]

de anninoácidos

(a) Molécula de DNA normal

DNA

(cadena codificante)

T j W ^ ^ : ^ 7 Á f :a |

UJ

a: §

0 ;gi ,A| :t !

Usí Usl w
y H

|A^ íul iGi 'a I a ! iG i luí ul Í6J1
mRNA
Secuencia
de aminoácidos

Lys W Phe 'h

H

MM

M B luí Ia I Ia

Ser ) Termi-i

(b) Mutación de cambio de sentido (missense)

A 0

G¡ é

Ia Q i Q l í l i G t

0 lO l A A

Met ) Termi/ ¡ nación
(c) Mutación de terminación

'a I 9

M í-

Lya

RADIACIÓN

Los rayos X y los rayos gam m a son m utágenos poderosos por
su capacidad de ionizar átom os y moléculas. Los rayos pene
trantes de la radiación ionizante determ inan que los electro
nes salten hacia afuera de sus orbitales habituales (véase cap.
2). Estos electrones bom bardean otras moléculas, lo que causa
más daño, y muchos de los iones y los radicales libres resul
tantes (fragm entos m oleculares con electrones no apareados)
son muy reactivos. A lgunos de estos iones pueden com binar
se con bases en el D N A y conducir a errores en la replicación
y la reparación del D N A que produzcan m utaciones. U n
resultado aún más grave es la rotura de los enlaces covalentes
en el esqueleto azúcar-fosfato del D N A , que causa roturas
físicas en los cromosomas.
, O tra form a de radiación m utagénica es la luz ultravioleta
(U V ), u n co m p o n en te no ionizante de la luz solar com ún.
S in em bargo, el co m p o n en te con m ayor acción m utagénica
de la luz U V (longitud de onda de 260 nm ) es filtrado por la

....

GÍ ’a í a ^

-

copiarán durante la replicación ulterior del D N A , lo que provocará sustituciones de pares de bases en las células de la pro
genie. A lgunos fármacos antivirales y antineoplásicos son
análogos de nucleósidos, com o la A Z T (azidotim idina), uno
de los principales fármacos utilizados para tratar la infección
por HIV.
O tros m utágenos químicos causan deleciones o inserciones
pequeñas que pueden producir cambios del m arco de lectura.
Por ejemplo, en ciertas condiciones el benzopireno, presente
en el hum o y en el hollín, es un m utágeno p or cam bio del m arco
de lectura eficaz. La aflatoxina -producida por Aspergillus flavus, un hongo filam entoso que crece en los m aníes y en los
cereales- tam bién es u n m utágeno de este tipo, com o lo son
los colorantes de acridina utilizados de m odo experim ental
contra las infecciones por herpesvirus. Los m utágenos que
actúan por este m ecanism o suelen tener el tam año y las pro
piedades químicas adecuados para deslizarse entre los pares de
bases apilados de la doble hélice del D N A . Pueden actuar
m ediante un leve desplazam iento de las dos cadenas de D N A
que deje una brecha o protuberancia en una cadena o en la
otra. C uando las cadenas de D N A desalineadas se copian
durante la síntesis del D N A uno o más pares de bases pueden
insertarse o sufrir deleiones en el nuevo D N A nuevo de
doble cadena. Es in teresante destacar que los m utágenos por
cam bio del m arco de lectura a m enudo son potentes carcinó
genos.

Ü j G, _G S i ui A^ iA'

-

Leu

(d) Mutación de cambio del marco de lectura

-

Ala

FIG U R A 8.16 Tipos de mutaciones y sus efectos sobre las
secuendas de aminoácidos de las proteínas.

?

¿Sobre qué bases se distinguen las mutaciones de cambio de senti
do, de terminación y de cambio del marco de lectura?
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Prim era copia de DNA norm al
Segunda copia de DNA m ulad a

,

H

c

f-E s flii

U^■Gj s ! i

G tD :A|'

Jc¡.ÍgI.M ..§ S R

DNA parental normal

Replicación

H
C ü

Prim era copia de DNA alterada
Segunda copia de DNA alterada

FIGURA 8.17 Ácido nitroso (HNOj) como mutágeno. El á cido nitroso altera una
adenina de tal modo que se aparea con la citosina en lugar de con la timina.

¿Qué es un mutágeno?

capa de ozono de la atm ósfera. El efecto más im portante de
la luz U V directa sobre el D N A es la form ación de enlaces
covalentes lesivos en tre ciertas bases. Las tim inas adyacentes en una cadena de D N A pueden entrecruzarse para for
mar dím eros de tim in a que, a m enos que sean reparados,
pueden causar daños graves o la m uerte de la célula debido
a que ésta n o puede transcribir o replicar de m anera adecúada el D N A .
Las bacterias y otros m icroorganismos poseen enzimas que
pueden reparar los daños inducidos por la radiación UV. Las
-iotoliasas, tam bién conocidas com o enzimas reparadoras en

presencia de luz, utilizan luz visible de alta energía para frac-

cionar el dím ero con restitución de las dos tim inas originales.
La reparación por escisión de nucleótidos, ilustrada e n 'la
figura 8.19, no se lim ita al daño inducido por la radiación UV;
tam bién puede reparar m utaciones debidas a otras causas. Las
enzimas cortan y separan la base incorrecta y llenan la brecha
con u n D N A recién sintetizado que es com plem entario de la
cadena correcta. D urante muchos años los biólogos se preguntaron cóm o podía distinguirse la base incorrecta de la
correcta si no estaba distorsionada como un dímero de timina. En 1970 H am ilton S m ith proporcionó la respuesta c o n el

Análogo

Base nitrogenada norm al

N— H

CH2OH

Nucleósido adenina

CH2OH

Nucleósido 2-am inopurina

(a) La 2-am inopurina se in corpora al DN A en lugar de la adenina pero puede aparearse con la
citosina de m odo que un par AT se convierte en un par CG,

O

GHgOH o
'
FIG U RA 8.18 Análogos de
nucleósidos y bases nitroge
nadas que reemplazan. Un
nucleósido es fosforilado y el
nucleótido resultante se utiliza
para sintetizar D NA.

?

¿Por qué estos fármacos
destruyen ¡as células?

-N"

u

CH2OH o
N— H

N— H

H

OH

H

I'
OH,

N ucleósido tim ina

Nucleósido 5-brom ouraciio

(b) El 5 - b ro m o u ra d lo se usa com o dro g a anticancerosa porque las enzim as
celulares lo reconocen en form a erró n e a com o tim in a pero se aparea con citosina.
En la sig uien te replicación del DNA, un par AT se convierte en un par QC,
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En los seres hum anos la exposición a la luz UV, por ejem 
plo por un bronceado excesivo, induce una gran cantidad de
dímeros de tim ina en las células de la piel. Los dímeros no
reparados pueden producir cáncer cutáneo. Las personas con
xeroderm ia pigm entosa, una enfermedad hereditaria que pro
duce un aum ento de la sensibilidad a la luz UV, tienen un
defecto en la reparación por escisión de nucleótido; por co n 
siguiente, corren mayor riesgo de padecer cáncer de piel.

Luz ultravioleta

Ir

■ 1^
m

.

( i l ) L a exposición a la
luz ultravioleta
determ ina que las
tim inas adyacentes
D ím ero de timina
se entrecrucen y
formen un dím ero
"
de timina que altera
su apaream iento
i
normal de bases.

Hri:

(i:;) Una endonucleasa
corta el D N A y una
exonuoleasa elim ina
el D NA dañado.

/D N A nuevo

(M } La D N A polim erasa
llena la brecha
mediante la sín te sis
de D N A nuevo, para
—I
la que utiliza la
ca d e n a intacta
como molde.
3

La D NA ligasa sella
la brecha remanente
mediante la unión de
la s cade nas nueva
y vieja de DNA.

F IG U R A 8 .1 9

Creación y rep arad ó n de un

dímero

de tim in a

causado por la luz u ltra v io le ta . Después de la exposición a lo

luz UV las timinas adyacentes pueden sufrir entrecruzomientos y
formar un dímero de timina. En ausencia de luz visible se utiliza
el mecanismo de reparación por escisión de nucleótido en una
célula para reparar el daño.

f

¿Cómo "saben" las enzimas que participan en la reparación por
escisión cuál es la cadena incorrecta?

descubrim iento de las m etilasas. Estas enzimas agregan un
grupo m etilo a bases seleccionadas inm ediatam ente después
de la form ación de una cadena de D N A . Luego una en d o n u '
cleasa repara los cortes de la cadena no m etilada.

FRECUENCIA DE LAS MUTACIONES

(

OBJETIVO m

A PEENDIZ AJi

• Describir el efecto de los mutágenos sobre lo frecuencia de los
mutaciones.

La tasa de m utación es la probabilidad de que un gen m ute
cuando una célula se divide. La tasa suele establecerse como
una potencia de 10 y debido a que las m utaciones son muy
raras, el exponente siempre es un núm ero negativo. Por ejem 
plo, si hay una posibilidad en 10 000 de que un gen m ute
cuando la célula se divide, la tasa de m utación es de 1/10 000
y se expresa com o 10““*. Los errores espontáneos en la replica. ción del D N A suceden a una tasa muy baja, tal vez sólo de
una vez en 10^ pares de bases replicadas (una tasa de m u ta
ción de 10'^). Dado que el gen prom edio tiene cerca de 10^
pares de bases, la tasa de m utación espontánea es de cerca de
uno en 10'> (un m illón) genes replicados.
Las m utaciones suelen producirse más o menos al azar a lo
largo de un crom osom a. La aparición de m utaciones aleato
rias con baja frecuencia es u n aspecto esencial de la adapta
ción de las especies a su am biente; la evolución requiere que
la diversidad genética se genere al azar y con una tasa reduci
da. Por ejem plo, en una población bacteriana de tam año sig
nificativo -e s decir, mayor de 10^ células- en cada generación
se producirán siempre escasas células m utantes. Casi todas las
m utaciones son perjudiciales y es probable que sean elim ina
das de la dotación génica cuaiado la célula individual m uere o
que sean neutras; S in embargo, algunas m utaciones pueden
ser beneficiosas. Por ejem plo, una m utación que confiere
resistencia a los antibióticos es beneficiosa para una pobla
ción de bacterias que está expuesta de m anera regular a los
antibióticos. U n a vez que u n rasgo de este tipo ha aparecido
a través de la m utación las células que portan el gen m utado
tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse que
otras células siempre que el am biente perm anezca igual. Muy
pronto la mayoría de las células de la población tendrá el gen;
habrá sucedido un cam bio evolutivo, aunque en pequeña
escala.
U n m utágeno por lo general aum enta la tasa de m utación
espontánea, que es de alrededor de uno de cada lO'’ genes
replicados, por un factor de 10-1 000 veces. En otros térm i
nos, en presencia de un m utágeno la tasa norm al de 10-®
m utaciones por gen replicado se convierte en una tasa de 10“^
a 10“^^ por gen replicado. Los m utágenos se utílizai\ de modo
experim ental para increm entar la producción de células
m utantes para la investigación de las propiedades genéticas
de los m icroorganismos y con fines comerciales.
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id e n t if ic a c ió n
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m u ta n te s

OBJETIVO DE A P i E i D I Z A J E
• Describir los métodos directos e indirectos paro lo selección de
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un n u trie n te que está ausente en la célula parental se c o n o 
cen com o aux ó tro fo s. Por ejem plo, u n auxótrofo puede
carecer de una enzim a necesaria para sintetizar un a m in o á
cido particular y por consiguiente precisará ese am inoácido
com o factor de crecim iento en su m edio nutritivo.

mutantes.

Anim ación: el lector puede consultar el sitio w e b com plem entario e
ingresar en "A nim ations" para acceder

Los m utantes pueden detectarse m ediante la selección o la
com probación de un fenotipo alterado. Se em plee o no un
mutágeno, las células m utantes con m utaciones específicas
siempre son muy poco prevalentes cuando se las com para con
otras células de la población. El problem a es la detección de
estos sucesos infrecuentes.
Lo habitual es realizar los experim entos con bacterias por
que estas se reproducen con rapidez y por lo tan to pueden u ti
lizarse grandes cantidades de microorganism os (más de 10^
por m ililitro de caldo nutritiv o). Adem ás, como las bacterias
suelen ten er una sola copia de cada gen por célula, los efectos
de un gen m utado no son enmascarados por la presencia de
una versión norm al del gen, como en m uchos organismos
eucariontes.
La selección positiva (directa) im plica la detección de
células m utantes por elim inación de las células parentales no
mutadas. Por ejem plo, supórigase que se trata de encontrar
bacterias m utantes resistentes a la penicilina. C uando las
células bacterianas se siem bran en placas en un medio con
p en icd m a la m utante puede identificarse directam ente. Las
escasas células resistentes (m utantes) de la poblacion crece
rán y form arán colonias m ientras que las células parentales
normales sensibles a la penicilina no podrán crecer.
Para identificar m utaciones en otros tipos de genes puede
usarse la selección negativa (indirecta). Este proceso selec
ciona una célula que no puede realizar una función determ i
nada, m ediante el m étodo de réplicas en placas. Por ejemplo,
supóngase que se desea utilizar una réplica para identificar
una célula bacteriana que h a perdido la capacidad de sinteti
zar el am inoácido histid laa (fig. 8.20).,En prim er lugar, alre
dedor de 100 células bacterianas se. inoculan en una placa de
agar. Esta placa, llam ada placa madre, contiene un m edio con
histidina donde pueden crecer todas las células. Después de
18 a 24 horas de incubación cada célula se reproduce para for
mar una colonia. Entonces se presiona sobre la placa madre
una alm ohadilla de m aterial estéril, com o látex, papel de fil
tro o terciopelo, y algunas de las células de cada colonia se
adhieren al terciopelo. Luego el terciopelo se presiona con la
cara im pregnada hacia abajo en dos (o más) placas estériles.
U na placa contiene un m edio^in histidiira y la otra contiene
un m edio con histidina sobre el cual pueden desarrollarse las
bacterias originales no m utantes. C ualquier colonia que crez
ca en el m edio con histidina en la placa m adre pero que no
sea capaz de sintetizar su propia histidina no podrá crecer en
el medio sin histidina. Entonces puede identificarse sobre la
. placa m adre la colonia m utante. Por cierto, dado que las
m utantes son raras (incluso las inducidas por m utagenos),
deben evaluarse muchas placas cori esta técnica para aislar
una m u tan te específica.
El m étodo de réplicas en placa es muy eficaz para aislar
m utantes que requieren un o o más factores de crecim iento
nuevos. Todos los m icroorganism os m utantes que requieren

CAPÍTULO 8

a M utation s and DNA Repair

(m utación y reparación del DNA).

IDENTIFICACIÓN DE CARCINÓGENOS
QUÍMICOS

(

OBJETIVO DE A PRENDIZAJE
• Identificar el objetivo y describir el procedimiento de la prueba
de Ames.

Se h a descubierto que m uchos m utágenos conocidos son
carcinógenos, sustancias que causan cáncer en los anim ales,
incluidos los seres hum anos. En los últim os años diversas
sustancias quím icas presentes en el am biente, en el lugar de
trabajo y en la dieta h a n sido implicadas com o causas de cán 
cer en los seres hum anos. Por lo general se utilizan anim ales
para las pruebas destinadas a d eterm in ar carcinógenos
potenciales y los procedim ientos de com probación so n p ro 
longados y costosos. E n la actualidad se dispone de p ro ced i
m ientos más rápidos y m enos costosos para la selecció n
prelim inar de carcinógenos potenciales. U n o de ellos, d e n o 
m inado p ru eb a de A m es, utiliza bacterias com o indicadores
de carcinógenos.
La prueba de Am es se basa en. la observación de que la
exposición de las bacterias m utantes a las sustancias m utagénicas puede causar nuevas m utaciones que reviertan el efecto
(el cam bio del fenotipo) jde la m utación origmal. Estas m u ta
ciones se deno m in an m utaciones inversas o inversiones.
Específicam ente, la prueba mide la inversión de los auxótrofos para histidina de Salm onella (las células his-, es decir, las
células m utantes que h an perdido la capacidad de sintetizar
histidina) a células que sintetizan histidina (his*) después del
tratam iento con un m utágeno (fig. 8.21). Las bacterias se
incuban en presencia y en ausencia de la sustancia que se
quiere probar. C om o m uchas sustancias químicas d e b en ser
activadas (transform adas por medios químicos en las formas
quím icam ente reactivas), por enzimas de origen anim al para
que aparezca la actividad m utagénica o carcinogénica, la sus
tancia que se quiere probar y las baterías m utantes se incuban
juntas co n extracto de hígado de rata, una fuente rica e n las
enzimas necesarias para la activación. Si la sustancia que se
va a evaluar es m utagénica, producirá la inversión de las bac
terias his“ a bacterias his+ con una tasa mayor que la tasa de
inversión espontánea. La cantidad de bacterias que sufren
inversiones proporciona una indicación del grado de m utagenicidad de esa sustancia y por consiguiente de su posible efec
to carcinogénico.
La prueba puede usarse de muchas maneras. Varios m utá
genos potenciales pueden ser probados cualitativam ente
m ediante el agregado de las sustancias quírnicas individuales
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Superficie de
terciopelo

Las células correspon
dientes a cada colonia se
transfieren del terciopelo
a las placas nuevas.

Las placas
se incuban.

Placa de Petri
con m edio que
contiene histidina

M uíante auxótrofa

/
^

Se com para el crecim iento en las placas.
Una colonia que crece en el m edio
con histidina pero que no pudo
desarrollarse en el m edio sin histidina
es un auxótrofo (m utante que requiere
histidina).

FIG U R A 8.20 Réplicas en placas. En este ejemplo la mutante auxótrofa no puede
sintetizar histidina. Las placas deben ser cuidadosamente marcadas (aquí con uno
X) para mantener la orientación de modo que las posiciones de los colonias se
conozcan en relación con la placa madre original.

W

¿Qué es un auxótrofo?

sobre pequeños discos del papel en una única placa inoculada
con las bacterias. Adem ás, pueden utilizarse mezclas como
vino, sangre, hum o condensado y extractos de alim entos para
com probar si co n tien en mutágenos.
Cerca del 90% de las sustancias que resultan m utagénicas
por la prueba de Am es tam bién m ostraron ser carcinogénicas
en anim ales. Adem ás, cuanto más m utagénica sea una sustancia mayor será su poder carcinogénico.

TRANSFERENCIA Y RECOMBINACIÓN
GENÉTICA
/O B J E T IV O S DE APREN D IZA JE

. Comparar los mecanismos de recombinación genética en las
I

bacterias,
\ • Diferenciar entre transferencia génico horizontal y vertical.
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M uestra
e x p e rim e n ta l

Placa experim ental

Mutágeno
potencial

Incubación

Medio sin histidina

Se preparan dos
cultivos de las bacterias
Salm onella que han
perdido su capacidad
de sintetizar histidina
(dependientes de
histidina).

Se agrega el
m utágeno potencial
sólo a la m uestra
experimental; el
extracto de hígado de
rata (un activador) se
agrega a ambas
muestras.

Cada muestra se vie rte sobre
una placa de m edio sin
histidina. A continuación las
placas se incuban a 37 °C
durante dos días. Sólo las
bacterias cuyo fenotipo
dependiente de histidina ha
sufrido una mutación inversa
(inversión) a sintetizador de
histidina formarán colonias.

‘FIGURA 8.21 Prueba de Ames.
f

bacterias que
sufren inversiones

Se com para la cantidad de colonias en las
placas experim ental y de control. La placa
de control puede m ostrar algunas b a c te 
rias con m utaciones inversas que s in te ti
zan histidina de form a éspontánea. Las
placas de prueba m ostrarán un aum ento
del número de bacterias con m utaciones
inversas que sintetizan histidina si la s u s 
tancia quím ica probada en realidad es un
m utágeno y un carcinógeno potencial.
Cuanto mayor sea la concentración de
m utágeno utilizada mayor será la cantidad
de colonias que sufran mutación in versa.

¿Todos los mutágenos causan cáncer?

Se denom ina recombinación genética al intiercanibio de ge
nes entre dos m oléculas de D N A para formar nuevas com bi
naciones de genes en un cromosoma. En la figura 8.22 se
m uestra un tipo de recom binación genética producida entre
dos fragm entos de D N A que llamaremos A y B y considera
remos cromosomas para simplificar. Si estos dos cromosomas
se rom pen y se vuelven a unir, como en el proceso denom ina
do entrecruzam iento, algunos de los genes que p o rtan se mez
clarán. Los cromosomas originales 'se h an recom binado, de
modo que ahora cada uno lleva una porción de los genes del
otro.
Si A y B representan D N A de individuos diferentes, ¿cómo
se aproxim an lo suficiente como para recom binarse? En los

eucariontes la recom binación genética es u n proceso o rd en a
do que suele suceder como parte del ciclo sexual del organis
mo. La recom binación por lo general tiene lugar d u ra n te la
form ación de células reproductivas, de m odo que estas células
co n tien en el D N A recom binante. En las bacterias la recom 
binación genética puede suceder de varias maneras que des
cribiremos en las secciones siguientes.
C om o la m utación, la recom binación genética contribuye .
a la diversidad genética de una población, que es la fu en te de
variación en la evolución. En m icroorganismos altam ente
evolucionados com o los microbios actuales es probable que la
recom binación resulte más beneficiosa que la m utación por
que la prim era tiene m enos probabilidades de destruir la fun-
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Crom osom a A
C rom osom a B
I

(---Entreoruzam iento

la receptora. U n a vez transferida, la parte del D N A de la
célula d onante por lo general se incorpora al D N A de la célula receptora; el resto es degradado por las enzimas celulares.
La célula receptora que incorpora el D N A d onante a su propío D N A se denom ina recom binante. La transferencia de
m aterial genético entre bacterias no es de ningún modo un
suceso frecuente; se produce en sólo el 1% o m enos de una
población total. Exam inem os los tipos específicos de transfe
rencia genética en detalle.
Animación: el lector puede consul
ta r el sitio w eb com plem entario e ingresar en "Anim ations" para acceder
a Horizontal Gen Transfer (transferencia horizontal de genes).

TRANSFORMACfÓN B A C TERIA N A

C rom osom as
recom binantes

FIG U R A 8.22 Recombinación genética por entrecruzamiento
entre dos cromosomas relacionados. C a d a uno de los cromoso
mas A y B porto una versión de genes E o I. Los cromosomas se
entrecruzan mediante rotura y nueva unión, algunas veces en
más de una ubicación. El resultado es lo formación de dos cro
mosomas recombinantes, cada uno de los cuales tiene genes
que se originan en ambos cromosomas.

?

de enzima rompe el DNA? ¿Cuál es la enzima que reúne
los fragmentos de DNA7

¿Qué tipo

ción de un geri y puede reunir com binaciones de genes que
perm itan que el m icroorganism o lleve a cabo una valiosa funció n nueva.
La p ro teín a p rincipal que constituye los flagelos de
Salm onella tam bién es una de las proteínas primarias que
determ ina la respuesta de nuestro sistema inm unitario. Sin
embargo, estas bacterias tien en la capacidad de producir dos
proteínas flagelares diferentes. C om o nuestro sistema inmun itario genera una respuesta contra esas células que contie
n e n una form a de la proteína flagelar, los microorganismos
que producen la segunda forma no son afectados. Q ué p rote
ína flagelar se produce está determ inado por un suceso de
recom binación que al parecer sucede en form a un tan to alea
toria dentro del D N A crom osóm ico. Así, pues, m ediante la
alteración de la proteína flagelar producida Salm onella puede
evitar m ejor las defensas del huésped.
La tran sferen cia gcnica v ertical sucede cuando los genes
pasan de un organismo a su descendencia. Las plantas y los
anim ales transm iten sus genes por transm isión vertical. Las
bacterias no sólo pueden pasar sus genes a su descendencia
sino tam bién lateralm ente, es decir a otros microorganismos
de la misma generación. Esto se conoce com o transferencia
génica horizontal. La transferencia génica horizontal entre
bacterias se produce de varias maneras. En todos estos m eca
nism os la transferencia im plica la participación de una célu
la d o n an te que cede una porción de su D N A total a una célu-

D urante el proceso de transform ación los genes se transfieren
de una bacteria a otra com o D N A “desnudo” en solución.
Este proceso se dem ostró por prim era vez hace más de 70
años, aunque en ese m om ento no se lo com prendió. La trans
form ación no sólo m ostró que el m aterial genético podía
transferirse de una célula bacteriana a otra sino que además el
estudio de este fenóm eno finalm ente condujo a la conclusión
de que el D N A es el m aterial genérico. Frederick G riffith rea
lizó el experim ento inicial de transform ación en Inglaterra en
1928 m ientras':estaba trabajando con dos cepas Streptococcus
pneum oniae. U na, una cepa virulenta (patógena), tiene una
cápsula polisacárida que im pide la fagocitosis. Las bacterias
crecen y causan neum onía. La otra, una cepa avirulenta, care
ce de cápsula y no causa enfermedad.
Griffith quería determ inar si se podían utilizar inyecciones
de bacterias m uertas por calor de la cepa encapsulada para
vacunar ratones contra la neum onía. C om o suponía, las
inyecciones con bacterias vivas encapsuladas m ataron al
ratón (fig. 8.23a); las inyecciones con bacterias vivas no
encapsuladas (fig. 8.23b) o m uertas encapsuladas no m ataron
al ratón (fig. 8.23c). Sin embargo, cuando las bacterias m uer
tas encapsuladas se m ezclaron con bacterias vivas no encap
suladas y se inyectaron en ratones m uchos de los ratones
m urieron. En la sangre de los ratones muertos G riffith en co n 
tró bacterias encapsuladas vivas. El m aterial hereditario
(genes) de las bacterias m uertas había entrado en las células
vivas y las había m odificado genéticam ente para que su des
cendencia fuera encapsulada y por consiguiente virulenta
(fig. 8.23d).
Las investigaciones ulteriores basadas en los estudios de
G riffith revelaron que la transform ación bacteriana podía lle
varse a cabo sin ratones. Se inoculó u n caldo con bacterias
vivas no encapsuladas, luego se agregaron bacterias m uertas
encapsuladas y tras la incubación se observó que el cultivo
contenía bacterias vivas encapsuladas y virulentas. Las b acte
rias no encapsuladas hab ían sido transformadas, es decir,
habían adquirido un nuevo rasgo hereditario al incorporar
genes de las bacterias encapsuladas muertas.
El paso siguiente fue extraer varios com ponentes químicos
de las células m uertas para determ inar qué com ponente cau
saba la transform ación. Estos experim entos cruciales fueron
realizados en los Estados U nidos por Oswald T. Avery y sus
colaboradores C o lin M. M acLeod y M aclyn M cCarty.
Después de años de investigación estos científicos anunciaron
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[ Recombinación |
Se le inyectaron ai
ratón bacterias vivas
encapsuladas.

Se le inyectaron al
ratón bacterias vivas
no encapsuladas.

El ratón murió.

El ratón perm aneció sano.

Del ratón m uerto se
aislaron colonias de
bacterias encapsuladas.

(a)

(;:!) Se aislaron algunas colonias
^
de bacterias no encapsuladas
del ratón; los fagocitos
destruyeron las bacterias
no encapsuladas.

(b)

Se le inyectaron al ratón
bacterias encapsuladas
muertas por calor.

Se le inyectan ai ratón bacterias
vivas no encapsuladas y bacterias
encapsuladas muertas por calor.

No se aislaron colonias
del ratón,

Del ratón muerto se aislaron
colonias de bacterias
encapsuladas.

(d)

(c)

FIGURA 8.23 Experímento de Griffith que demostró la transformación genética, (a) Los bacterias vivos encapsuladas cousaban
enfermedad y muerte cuando se los inyectobon en un ratón, (b) Las bocterios vivos no encapsuladas eron destruidas con fa cilid a d por
los mecanismos de defensa fagocíticos del huésped, d e modo que el ratón permanecía sano después de lo inyección, (c) Luego de
ser destruidas por el color los bacterios encapsuladas perdían la capacidad de causar enfermedad, (d) Sin em bargo, la com binación
de bacterios vivas no encapsuladas y bacterias muertas por color encapsuladas (ninguna de los cuales causa enfermedad por sí solo)
provocaba enfermedod. De algún modo, las bacterios vivas no encapsuladas fueron transformados por los bacterios muertas encapsu
ladas de modo que odquirieron la co po cid ad de formar uno cápsula y por consiguiente de causar enfermedad. Los experimentos pos
teriores demostraron que el factor de transformación es el D NA.

7

¿Por qué las bacterias encapsuladas causaban la muerte del ratón mientras que las bacterias no encapsuladas no lo hacían? ¿Cuál fue la causa de
la muerte del ratón en (d)?

en 1944 que el com ponente que determ inaba la transformación de S. pneum oniae avirulento en cepas virulentas era el
D N A . Sus resultados proporcionaron una de las indicaciones
concluyentes de que el D N A en realidad era el portador de la
inform ación genética.
Desde la época del experim ento de G riffith se h a reunido
una cantidad considerable de inform ación acerca de la transform ación. En la naturaleza algunas bacterias, quizá después
de la m uerte y la lisis celular, liberan su D N A en el ambiente. Luego otras bacterias pueden encontrar el D N A y, según
la especie particular y las condiciones de crecim iento, captar
fragm entos de D N A e integrarlos a sus propios cromosomas
por recom binación. U n a proteína denom inada R ecA (véase

fig. 3.10a) se une al D N A de la célula y entonces el D N A
donante produce el intercam bio de cadenas. U na célula
receptora con esta nueva com binación de genes es un tip o de
híbrido, o célula recom binante (fig. 8.24). Todos los d escen 
dientes de esta célula recom binante serán idénticos a ella. La
transform ación sucede naturalm ente entre muy pocos g én e
ros de bacterias, com o Bacillus, H aem ophilus, N eisseria,
A cinetobacter y ciertas cepas de los géneros Streptococcus y
Suphylococcus.

La transform ación funciona m ejor cuando las células
donante y receptora están muy estrecham ente relacionadas.
A unque sólo una porción pequeña del D N A de una célu la se
transfiere a la receptora, la m olécula que debe atravesar la

242

PARTE U N O

Bases de la microbiología

Célula receptora

El DNA donante
se alinea con
bases com ple
m entarias

Se produce la
recom binación
entre el DNA de
la célula donante
y el DNA de la
célula receptora
DNA degradado
no recom binado

C O N JU G A C IÓ N BA C TE R IA N A
O tro mecanismo por el cual se transfiere material genético de
una bacteria a otra se conoce como conjugación. La conjuga
ción es mediada por una clase de plásmido, un fragmento circu
lar de D N A que se replica independientem ente del cromosoma
de la célula (véase p. 245). Sin embargo, los plásmidos difieren
de los cromosomas bacterianos en que los genes que .poseen no
suelen ser esenciales para el crecim iento de la célula en condi
ciones normales. Los plásmidos que determ inan la conjugación
se tiransmiten entre las células durante la conjugación.
La conjugación difiere de la transform ación en dos aspec
tos principales. En prim er lugar, la conjugación requiere que
haya contacto directo en tre las células. En segundo lugar, las
células que se conjugan deben ser de tipo sexual opuesto; las
células donantes deben portar el plásmido y las receptoras por
lo general no. E n las bacterias gram negativas el plásmido co n 
tiene genes que codifican la síntesis de los pili sexuales, pro
yecciones de la superficie de la célula d onante que en tran en
contacto con la receptora y ayudan a m antener a ambas en
contacto directo. Las células bacterianas grampositivas pro
ducen moléculas de superficie cohesivas que determ inan que
las células se m antengan en contacto directo. En el proceso
de conjugación el plásmido se replica durante la transferencia
de una copia m onocatenaria del D N A del plásmido a la cepa
receptora, donde se sintetiza la cadena com plem entaria.
Debido a que la mayor parte de los trabajos experim entales
sobre conjugación se realizaron con E, coli, describiremos el
proceso en este m icroorganism o. En E. coli el factor F (factor
de fertilidad) fue el prim er plásmido que se observó que se
transfería entre células durante la conjugación (fig. 8.25). Las

Célula genéticam ente transform ada

FIG U R A 8.24 Mecanismo de transformación genética bacte
riana. Se necesitan algunas similitudes para alinear el D N A del
donante y del receptor. Los genes a, b, c y d pueden ser muta
ciones de los genes A, B, C y D.

w

¿Qué tipo de enzima corta el DNA de la célula donante?

pared y la m em brana de la célula receptora todavía es muy
grande. C uando una célula receptora se halla en un estado
fisiológico en el cual puede captar el D N A donante, se dice
que es com petente. La com petencia es resultado de alteracio
nes de la pared celular que la to rn an perm eable a las moléculas de D N A grandes.
La bacteria E. coli, un m icroorganismo bien estudiado y
muy utilizado, n o es natu ralm ente com petente para la trans
form ación. Sin embargo, un tratam iento de laboratorio sim
ple perm ite que E. coli pueda captar con facilidad el D N A . El
descubrim iento de este tratam iento perm itió que los investi
gadores utilizaran E . coli para los estudios de ingeniería gené
tica descritos en el capítulo 9.

1/im
FIGURA 8.25 Conjugación bacteriana. El pilus sexual que
conecta estas células que sufren conjugación permite la transfe
rencia de la información genética. En el momento real del inter
cam bio genético el puente que conecta las células se contrae y
los células se aproxim an mucho. Nótese que una célula posee
numerosas fimbrias.

7
f

¿Qué es .una célula F+?
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Pilus sexual

Factor h

k
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R ecotnbinacióri i

U

Célula F+

Célula F "

Célula F+

(a) G uando un factor F (un plásm ido) se transfiere de una célula donante (F*) a una receptora (F“ ), la célula

La recom binación entre el
factor F y el crom osom a
se produce en un sitio
específico de cada uno

C élula F+

s e convierte en una cé lu la F+

Se produce la inserción del
fa cto r F en el crom osom a

.......................—
Factor F integrado ■

Célula Hfr

C élula F+

(b) Cuando un factor F se integra al crom osom a de una célula F* la convierte en una célula on alta frecuencia de recom binación (Hfr).

O
Célula Hfr

(c)

R eplicación y
transferencia
de una parte
del crom osom a

Célula F

En la receptora la
recom binación se
produce entre ei
fragm ento crom osóm ico Hfr y el
crom osom a F “

Célula H fr

Célula F
recom binante

C uando una célula donante Hfr pasa una porción de su crom osom a a una célula receptora F ” se produce una célula F “ recom binante.

FIGURA 8,26 Conjugadón en £ coli.

f

¿En qué difiere la conjugación de la transformación?

células donantes que poseen el factor F (células F*) transfieren el plásmido a las células receptoras (células F^), que por
eso se convierten en células F" (fig. 8.26a). En algunas célu '
las portadoras del factor F éste factor se integra al crom osom a

y convierte a la célula F* en una célula H fr (del inglés high
frequency o f recom bination, alta frecuencia de recom binación}
(fig- 8.26b). C uando se produce la conjugación e n tre una
célula Fífr y una célula F ' el cromosoma de la célula H fr (con
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su factor F integrado) se replica y una cadena parental del
crom osom a se transfiere a la célula receptora (figura 8.26c).
La replicación del crom osoma H fr comienza en la m itad del
factor F integrado y un pequeño fragm ento del factor F conduce a los genes cromosómicos hasta el interior de la célula
F“. Por lo general el crom osoma se rom pe antes de transferir
se por com pleto. U n a vez dentro de la célula receptora el
D N A de la célula d o n an te puede recom binarse con el D N A
de la célula receptora. El D N A del de la célula del donante
que no se integra es degradado. Por consiguiente, m ediante la
conjugación con una célula Hfr una célula F~ puede adquirir
nuevas versiones de los genes cromosómicos (com o en la
transform ación). S in embargo, sigue siendo una célula F^ porque no recibe un factor F com pleto durante la conjugación.
La conjugación se utiliza para mapear la ubicación de genes
en un crom osom a bacteriano (véase fig. 8.1b). Los genes para
la síntesis de treonina (thr) y leucina (leu) son los primeros
cuando se leen en sentido horario desde el 0. Sus localizacio
nes se determ in aro n por experim entos de conjugación.
Supóngase que se perm ite la conjugación durante sólo 1
m inuto entre una cepa Flfr que es his+, pro", thr* y leu* y una
cepa F“ que es his-, pro~, t h r y leu'. Si la cepa F~ adquirió la
capacidad de sintetizar treonina, el gen thr se localizará tem 
prano en el cromosoma, entre O y 1 m inuto. Si después de 2
m inutos la célula F-se convierte en thr* y leu* el orden de

estos dos genes sobre el crom osom a debe ser thr, leu.
mación: el lector puede

Ani

consultar el sitio w eb complementario e ingresar

en "Animations" para acceder a Bacterial Conjugation (conjugación bac
teriana).

TRANSDUCCION BACTERIANA
U n tercer m ecanism o de transferencia genética entre b acte
rias es la transducción. E n este proceso el D N A bacteriano se
transfiere de una célula do n an te a una célula receptora d en 
tro de un virus que infecta a las bacterias, denom inado bacte
riófago o fago. (Los fagos se estudiarán con más detalles en el
capítulo 13.)
Para explicar cóm o funciona la transducción corisideraremos el ciclo vital de un tipo de fago transductor de E . coli;
este fago realiza un proceso llamado transducción generaliza
da (fig. 8.27).
® En el proceso de infección el fago se adhiere a la pared de
la célula bacteriana don an te e inyecta su D N A en la bac
teria.
® El D N A del fago actiía como molde para la síntesis de
nuevo D N A del fago y tam bién dirige la síntesis de
cubiertas proteicas del fago. D urante el desarrollo del fago

Cubierta proteica del fago
C rom osom a bacteriano

¡ Recombinación

Ó
DNA del fago

i
\

-

I

Célula donante

Se form an el DNA y las proteínas del
fago y el crom osom a bacteriano se
rompe en fragmentos.

Un fago infecta una célula
bacteriana donante.

DNA bacteriano

DNA de la bacteria
donante
\

DNA del fago^

DNA de la bacteria
receptora

\

Célula receptora

{‘•'S) O casionalm ente durante el ensamble
del fago ios fragm entos de DNA bacteriano
quedan encerrados dentro de una cápside
del fago. A continuación se lisa la célula
donante y libera partículas de fago que
contienen DNA bacteriano.

^

Un fago con DNA bacteriano
infecta una nueva célula
huésped, la célula receptora.

FIG U R A 8.27 Transducdón mediante un bacteriófago. Se muestra b transducción gene
ralizada, en la cual cualquier D N A bacteriano puede ser transferido de uno célula a otra.
¿Qué es la transducción?

/

Célula recom binante
Puede suceder la recom binación, lo que
produce una célula recom binante con un
genotipo diferente tanto de la célula donante
com o de la receptora.

Genética microbiana

dentro de la célula infectada el crom osom a bacteriano se
rompe y se separa por la acción de enzimas del fago.
® AI m enos algunos de sus fragmentos son empaquetados
erróneam ente dentro de las cubiertas proteicas del fago
(el D N A de u n plásm ido o el D N A de otro virus que se
halle dentro de la célula tam bién puede ser rodeado por
las cubiertas proteicas del fago). Las partículas resultantes
del fago portarán el D N A bacteriano en lugar del D N A
del fago.
® C uando las partículas de fago liberadas infecten a una
población nueva de bacterias los genes bacterianos se
transferirán a las células receptoras recién infectadas con
una baja frecuencia.
® La transducción de D N A celular por u n virus puede conducir a la recom binación entre el D N A de la célula buésped d o n an te y el D N A de la célula huésped receptora. El
proceso de transducción generalizada es típico de b acte
riófagos como el fago P1 de E. coli y el fago P22 de
Salmonella.

Todos los genes contenidos dentro de una bacteria infecta
da por u n fago capaz de realizar una transducción generaliza
da tien en la misma probabilidad de ser em paquetados dentro
de una cubierta del fago para ser transferidos. E n otro tipo de
transducción, denom inada transducción especializada, sólo
se transfieren ciertos genes bacterianos. En u n tipo de trans
ducción especializada el fago codifica ciertas toxinas produci
das por sus huéspedes bacterianos, com o la to x in a diftérica
por C orynebacterium diphtheriae, la toxina eritrogénica por
Streptococcus pyogenes y la toxina de Shiga por E. coli
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0 1 5 7 :H 7 . La transducción especializada se analizará e n el
capítulo 13 (p. 400). A dem ás de la m utación, la transform a
ción y la conjugación, la transducción es otra forma de que las
bacterias adquieran nuevos genotipos.

PLÁSMIDOS Y TRANSPOSONES
0 B J E T i¥ 0 DE A P R E N D IZA JE

\

Describir las funciones de los plásmidos y los transposones.

Los plásmidos y los transposones son elem entos genéticos que
proporcionan m ecanism os adicionales para el cam bio de
m aterial genético. A parecen tanto en organismos procariontes com o en eucariontes pero aquí nos concentrarem os e n los
procariontes.
PLÁSMIDOS

Recuérdese que en el capítulo 4 (p. 95) se explicó i
1
plásmidos son fragm entos circulares autorreplicantes de D N A
que c o n tien en genes y que constituyen entre el 1 y el 5 '/o del
tam año del crom osom a bacteriano (fig. 8.28a). o e ios
encuentra sobre todo en las bacterias pero tam bién en algu
nos m icroorganism os eucariontes, com o Saccharom yces cerevisiae. El factor E es u n plásm ido conjugativo que transporta los
genes para los pili sexuales y para la transferencia de los plás
midos a otra célula. Si bien los plásmidos suelen no ser indis
pensables, en ciertas condiciones los genes transportados por
los plásmidos pueden ser cruciales para la supervivencia y el

Origen de la replioaoión

mer

F I G U iA 8.28 Factor R, un tipo de plásmido. (a) Plásmidos de Bacteroides fragilis que codifican resistencia al antibiótico clindam icina. ¡b) Diagrama de un factor R, que tiene dos partes: el RTF contiene los genes necesarios para la replicación del plásmido y lo
transferencia del plásmido por conjugación y el determinante r porta los genes de resistencia a cuatro antibióticos diferentes y al mer
curio {sul = resistencia a lo sulfonamida, str = resistencia a lo estreptomicina, cm l = resistencia al cloranfenicol, fet = resistencia o la
tetraciclina, rmer = resistencia al mercurio); los números son pares de bases x 1 0 0 0 .
¿Por qué los fatores R soti importantes an si tratam iento de ias enfermedades infetclosasl
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crecim iento de la célula. Por ejem plo, los plásm idos de desasim ilación codifican enzimas que activan el catabolism o de
ciertos azúcares e hidrocarburos no habituales. A lgunas espe
cies de Pseudom onas realm ente pueden utilizar sustancias exó
ticas com o el tolueno, el alcanfor y los hidrocarburos del
petróleo com o fuentes principales de carbono y energía por
que poseen enzimas catabólicas codificadas por genes trans
portados en los plásmidos. Estas capacidades especializadas
perm iten la supervivencia de esos m icroorganism os en
am bientes muy diversos y adversos. D ada su capacidad de
degradar y destoxificar u n a diversidad de compuestos no
habituales, m uchos de ellos se están estudiando para su posi
ble aplicación en la limpieza de los desechos am bientales.
(Véase el recuadro del cap. 2, p. 33.)
O tros plásm idos codifican p roteínas que au m en tan la
p ato g en icid ad de u n a b acteria. La cepa de E . coli que p ro 
duce la d iarrea del recién n acido y la diarrea del viajero
posee plásm idos que codifican la p roducción de to x in a y la
ad h eren cia b acterian a a las células intestinales. S in estos
plásm idos E. coli es u n a b acteria in o cu a que reside en el
in testin o grueso; co n ellos es patógena. O tras toxinas co d i
ficad as p o r p lásm id o s son la to x in a e x fo lia tiv a de
Staphylococcus aureus, la n eu ro to x in a de C lostridium tetani y
las to x in as de Bacillus anthracis. O tros plásm idos co n tie n e n
genes para la síntesis de b acterio cin as, proteínas tóxicas
que destruyen a otras b acterias. Estos plásm idos h a n sido
h allados en m uchos géneros bacterianos y son m arcadores
ú tiles para la id en tificació n de ciertas bacterias en los lab o 
ratorios clínicos.
Los factores de resisten cia (factores R ) son plásmidos de
gran im portancia m édica. Se los descubrió en Japón a fines
de la década de 1950 después de varias epidem ias de disente
ría. En algunas de esas epidem ias el agente infeccioso era
resistente al antib ió tico usual. Tras su aislam iento se com 
probó que el patógeno tam bién era resistente a diversos a n ti
bióticos. A dem ás, otras bacterias norm ales de los pacientes
(com o E . coli) tam bién eran resistentes. Los investigadores
descubrieron muy p ro n to que estas bacterias adquirían resis
ten cia por la disem inación de genes de un microorganism o a
otro. Los plásmidos que m edian esta transferencia son los
factores R.
Los factores R poseen genes que confieren resistencia a la
célula huésped contra los antibióticos, los m etales pesados o
las toxinas celulares. M uchos factores R co n tien en dos grupos
de genes. U n o grupo se denom ina factor de transferencia de
la resistencia (RTF, del inglés resistance transfer factor) e
incluye genes para la replicación y la conjugación del plásmido. El otro grupo, el d eterm inante r, tiene los genes de la
resistencia; codifica la producción de enzimas que inactivan
ciertas drogas o sustancias tóxicas (fig. 8.28b). C uando en la
mism a célula hay diferentes factores R pueden recom binarse
para producir factores R con com binaciones nuevas de genes
en sus determ inantes r.
En algunos casos la acum ulación de genes de resistencia
d entro de un solo plásmido es muy notoria. Por ejemplo, en
la figura 8.28b se m uestra u n m apa genético del plásmido de
resistencia RlOO, que transporta los genes de la resistencia a
las sulfonamidas, a la estreptom icina, al cloranfenicol y a la
tetraciclina así com o los genes para la resistencia al m ercurio.

Este plásmido particular puede transferirse entre varias espe
cies de enterobacterias, en tre ellas Escherichia, Klebsiella y
Salmonella.

Los factores R plan tean problem as muy graves para el tra 
tam iento de las enferm edades infecciosas con antibióticos. El
am plio uso de antibióticos e n m edicina y agricultura (m uchos
tipos de alim entos para anim ales contienen antibióticos) ha
conducido a la supervivencia preferencial (selección) de bac
terias que poseen factores R, de m odo que las poblaciones de
bacterias resistentes crecen cada vez más. La transferencia de
resistencia entre las células bacterianas de una población e
incluso entre bacterias de géneros diferentes tam bién co n tri
buye al problem a. La capacidad de reproducirse sexualm ente
con m iembros de su propia especie define a las especies eucariontes. S in embargo, una especie bacteriana puede conju
garse y transferir plásmidos a otras especies. N eisseria puede
haber adquirido el plásm ido productor de penicilinasa de
Streptococcus y A grobacterium puede transferir plásmidos a
células vegetales (véase fig. 9.20). Los plásmidos no conjugativos pueden transferirse de una célula a otra m ediante su
inserción en un plásmido conjugativo o en u n cromosoma o
m ediante un proceso de transform ación cuando son liberados
desde una célula m uerta. La inserción es posibilitada por una
secuencia de inserción que se describirá en seguida.
Los plásmidos constituyen una herram ienta im portante en
ingeniería genética (véase cap. 9, p. 258).
TRANSPOSONES

Los transposones son segm entos pequeños de D N A que pue
den trasladarse (ser “transpuestos”) de una región de una
m olécula de D N A a otra. Estos fragm entos de D N A tienen de
700 a 40 000 pares de bases de longitud.
En la década de 1950 la genetista estadounidense Barbara
M cC lintock descubrió los transposones en el maíz pero apa
recen en todos los organismos y h a n sido estudiados de m odo
más m inucioso en los m icroorganism os. Pueden trasladarse de
un sitio a otro del mismo crom osoma, o a otro crom osom a o
a un plásmido. C om o es dable imaginar, el m ovim iento fre
cuente de los transposones podría causar estragos dentro de
una célula. Por ejem plo, cuando los transposones se m ueven
sobre los crom osomas pueden insertarse dentro de los genes e
inactivarlos. Por fortuna, la transposición es relativam ente
rara. La frecuencia de la transposición es com parable con la
tasa de m utación espontánea que se observa en las bacterias,
es decir de 10-^ a 10-^ por generación.
Todos los transposones co n tien en la inform ación para su
propia transposición. C om o se m uestra en la figura 8.29a los
transposones más simples, tam bién denom inados secuencias
de inserción (IS, del inglés insertion seíjuences), contienen
sólo un gen que codifica una enzim a (transposflsa, que catali
za el corte y el sellado del D N A que se producen en la trans
posición) y los sitios de reconocim iento. Estos últim os son
secuencias repetidas invertidas de D N A que la enzima reco
noce com o sitios de recom binación entre el transposón y el
cromosoma.
Los transposones com plejos tam bién llevan otros genes no
conectados con el proceso de transposición. Por ejemplo, los
transposones bacterianos pueden contener genes para la ente-
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FIGU í A 8.29 Transposones e inserción, (a) Una secuencia de
inserción’ IIS), el transposón más simple, contiene un gen para la
transpososa, la enzima que cataliza la transposición. C ada
extremo del gen de lo transposasa está unido por secuencias
repetidas invertidas que actúan como sitios de reconocimiento
para el transposón. La ISl es un ejemplo de una secuencia de
inserción, que aquí se muestra con secuencias IR simplificadas,
(b) Los transposones complejos poseen otro material genético
además de los genes para la transposasa. El ejem plo ilustrado
aquí, el Tn5, porto el gen para la resistencia a la kanamicina y
tiene copias completas de la secuencia de inserción ISl en
coda extremo, (c) Transposición del transposón Tn5 en el plósmido RIOO. Nótese que un plósmido puede adquirir elementos SI.

?

¿Por qué a veces se denomina a los transposones
"genes saltarines"?

A C'T T A C t G'A T j,
T G A A T G A c T A!
Repetición invertida

Repetición invertida

(a) Secuencia de inserción IS1

IS l

IS1

(b) Transposón complejo Tn5

r y -g -^-

ro to x in a o p a ra la re siste n c ia a ios a n tib ió tic o s (fig. 8 .2 9 b ).
Los plásm idos co m o los facto res R c o n fre c u e n c ia e stá n form ados p o r u n a c o le c c ió n de tra n sp o so n e s (fig. 8 .2 9 c).
Los tra n sp o so n e s c o n genes de re siste n c ia a los a n tib ió tic o s
tie n e n in te ré s p rá c tic o p e ro n o h a y lim ita c ió n e n los tip o s de
genes q u e p u e d e n te n e r los tra n sp o so n e s. P o r lo ta n to , los
tra n sp o so n e s p ro p o rc io n a n u n m e c an ism o n a tu ra l p a ra el
m o v im ie n to de genes de u n c ro m o so m a a o tro . A d em ás,
com o p u e d e n ser tra n sp o rta d o s e n tre las célu las so b re plásm idos o virus, ta m b ié n p u e d e n d isem in arse d e u n m icro o rg an ism o - o inclu so d e u n a e s p e c ie - a o tro . P o r e je m p lo , la resis
te n c ia a la v a n c o m ic in a fue tra n sfe rid a de Enterococcus faecalis a Staphylococcus aureus p o r u n tra n s p o só n d e n o m in a d o
T n l5 4 6 . P o r e n d e los tra n sp o so n e s so n m e d ia d o re s p o te n c ia lm e n te p oderosos de la e v o lu c ió n e n los org an ism o s.

,
“A f C Á"CVY A A G T |
transposasa, j
-j. ^ ^ ^ ^ j

Gen de la transposasa |-

ATC A G T A A G T

I La transposasa corta el DNA y deja extremos cohesivos.

Animación: el lector puede consultar el sitio web complementario e
ingresar en "Animations" para acceder a Transposons (transposones).

GENES Y E¥OLUCIÓN
/ O i J E T I V O DE A P I E i D I Z A J E
Describir de qué manera lo mutación y lo recombinación gené^
I
ticas proporcionan material poro que se cumpla la selección
\ . natural.

H em o s v isto que la a c tiv id a d g én ica p u e d e ser c o n tro la d a p o r
m ecanism o s reg u lad o res in te rn o s de la c élu la y q u e los genes
m ism os p u e d e n ser a lte ra d o s o re o rd e n a d o s p o r m u ta c ió n ,
tra n sp o sic ió n y re c o m b in a c ió h . T odos estos p ro ceso s p ro v e e n
d iv ersid ad e n la d e sc e n d e n c ia d e las células. La d iv ersid ad

Los extremos cohesivos del transposón y el DNA diana
forman una estructura anular.
(c) Inserción de un transposón en un plásmido o un cromosoma
(DNA diana)

p ro p o rc io n a la m a te ria p rim a p a ra la e v o lu c ió n y la se le c c ió n
n a tu ra l la fuerza d irectriz. La sele c c ió n n a tu ra l p u ed e a c tu a r
sobre diversas p o b la c io n es p a ra asegurar la s u p e rv iv e n c ia de
las q u e se a d a p te n a ese a m b ie n te p a rtic u la r. Las d ife re n te s
clases d e m icro o rg an ism o s que e x iste n e n la a c tu a lid a d son
re su lta d o d e u n a larga h is to ria d e e v o lu c ió n . Los m ic ro o rg a '
nism os h a n sufrido cam b io s c o n tin u o s p o r a lte ra c io n e s e n sus
p ro p ie d a d e s g e n ética s y la a d q u isició n de a d a p ta c io n e s a
h á b ita t m uy d iferen tes.

248

PARTE U N O

Bases de la microbiología

RESEÑA DE ESTUDIO
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL MATERIAL
GENÉTICO (p. 215)
1. La genética estudia qué son los genes, cómo portan la informa
ción, cómo se expresa su información y cómo se replican y se
transmiten a las generaciones posteriores o a otros organismos.
,2. El D N A existe en las células como una doble hélice; las dos
cadenas se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno entre
pares de bases nitrogenadas específicas: A T y C G .
3 . U n gen es un segmento de DN A, una secuencia de nucleótidos,
que codifica productos funcionales, por lo general una proteína.
4 . Cuando un gen se expresa el D N A se transcribe para producir
RN A ; luego el m RN A se traduce en proteínas.
5 . El D N A de una célula se duplica antes de que la célula se divi
da.* de modo que cada célula h ija recibe la misma información
genética.

GENOTIPO Y FENOTIPO (p. 215)
6 . El genotipo es la composición genética de un organismo, su
complemento completo de DNA.
7. El fenotipo es la expresión de los genes: las proteínas de la célu
la y las propiedades que le confieren al organismo.

DNA Y CROMOSOMAS (p. 215)
8 . El DN A existe en un cromosoma como una doble hélice larga
asociada con diversas proteínas que regulan la actividad gené
tica.
9 . El D N A bacteriano es circular; el cromosoma de E. coli, por
ejemplo, contiene cerca de 4 millones de pares de bases y es
alrededor de 1 000 veces más largo que la célula.
1 0. La genómica es la caracterización molecular de los genomas.
1 1 . La información contenida en el D N A se transcribe en R N A y
se traduce en proteínas.

REPLICACIÓN DEL DNA (p. 217)
1 2 . Durante la replicación del D N A las dos cadenas de la doble
hélice se separan en la horquilla de replicación y cada cadena
es usada como molde por las D N A polimerasas para sintetizar
dos cadenas nuevas de DN A según las reglas de apareamiento
de bases nitrogenadas.
1 3 . El resultado de la replicación del DN A es la formación de dos
cadenas nuevas de D N A , cada una de ellas con una secuencia
de bases complementarias de una de las cadenas originales.
14. Como cada molécula bicatenaria de D N A contiene una cade
na original y una nueva, el proceso de replicación se denomina
semiconservativo.
1 5 . El D N A se sintetiza en una dirección designada 5 ’ —> 3 ’. En la
horquilla de replicación la cadena conductora se sintetiza de
manera continua y la cadena retrasada de manera discontinua.
16. La D N A polimerasa corrige las nuevas moléculas de D N A y eli
mina las bases mal apareadas antes de continuar la síntesis de
DNA.

17 . Cada bacteria h ija recibe un cromosoma que es prácticamente
idéntico al de la bacteria madre,
Animación: DNA Replication
(replicación del DNA), Véase el sitio w eb com plem entario.

RNA Y SÍNTESIS DE PROTEÍNAS (p. 223)
18 . Durante la transcripción la enzima R N A polimerasa sintetiza
una cadena de R N A a partir de una cadena de D N A de doble
hélice, que sirve como molde.
19. El R N A se sintetiza a partir de nucleótidos que contienen las
bases A, C, G y U , las que se aparean con la bases de la cadena
de D N A que se está transcribiendo.
2 0 . La R N A polimerasa se une con el promotor; comienza la trans
cripción en A U G ; la región del D N A que es el punto final de
la transcripción es el terminador; el R N A se sintetiza en la
dirección 5 ’ —> 3 ’. •):(• Animación: Transcription (transcripción).
Véase el sitio w eb com plem entario.

2 1 . La traducción es el proceso diferente por el cual se utiliza la
informaciión en la secuencia de bases nucleotídicas del m RN A
para establecer la secuencia de aminoácidos de una proteína.
2 2 . El m RN A se asocia con los ribosomas, que constan de rR N A y
proteína.
2 3 . Los segmentos de tres bases de m RN A que especifican amino
ácidos se denominan codones.
2 4 . Se llama código genético a la relación entre la secuencia de
bases nucleotídicas del D N A, los codones de m RN A corres
pondientes y los aminoácidos codificados por los codones.
2 5 . El código genético es degenerado, es decir, la mayoría de los
aminoácidos son codificados por más de un codón.
2 6 . De los 64 codones 61 son codones codificantes (que codifican
aminoácidos) y 3 son codones de term inación (que no codifi
can aminoácidos y son señales de term inación para la traduc
ción).
2 7 . El codón de iniciación, A U G , codifica la metionina.
2 8 . Los aminoácidos específicos se adhieren a las moléculas de
tR N A . O tra porción del tR N A tiene un triplete de bases deno
minado anticodón.
2 9 . El apareamiento de bases del codón y del anticodón en el ribosoma produce aminoácidos específicos que son llevados al sitio
de síntesis de proteínas.
3 0 . El ribosoma se desplaza a lo largo de la cadena de m RN A a
medida que los aminoácidos se unen para formar un polipéptido que crece; el m RN A se lee en la dirección 5 ’ —> 3 ’,
3 1 . La traducción termina cuando el ribosoma alcanza un codón de
term inación en el m RN A.
3 2 . En los procariontes la traducción puede comenzar antes de que
se complete la transcripción.
Animación: translation (traduc
ción). Véase el sitio w eb com plem entario.

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA
BACTERIANA (p. 227)
1. La regulación de la síntesis de proteínas a nivel génico es efi
ciente desde el punto de vista energético porque las proteínas
sólo se sintetizan cuando se las necesita.

Genética microbiana
2. Las enzimas constitutivas generan productos con una tasa fija.
Los genes de las enzimas que participan en la glucólisis son
ejemplos de ello.
3 . En estos mecanismos génicos reguladores el control está dirigi
do a la síntesis de mRN A.

r e p r e s ió n

E i n d u c c i ó n (p. 228)

4 . La represión controla la síntesis de una o varias enzimas (reprimibles).
5. Cuando las células se exponen a un producto final particular la
síntesis de enzimas relacionada con ese producto disminuye.
6 . En presencia de ciertas sustancias químicas (inductores) las
células sintetizan más enzimas. Este proceso se denomina
inducción.
7. U n ejemplo de inducción es la producción de p-galactosidasa
por E. coli en presencia de lactosa, que entonces puede metabolizarse.

EL M O D E L O DEL OPERÓN DE LA'EXPRESIÓN
GÉNICA (p. 229)
8 . La formación de enzimas está determinada por genes estructu
rales.
9. En las bacterias se denomina operón a un grupo de genes
estructurales regulados de manera coordinada con las funciones
metabólicas relacionadas y a los sitios promotores y operadores
que controlan su transcripción.
10. En el modelo del operón de un sistema inducible un gen regu
lador codifica la proteína represora.
11. Cuando el inductor está ausente el represor se une al operador
y no se sintetiza m RNA.
12. Cuando el inductor está presente se une al represor de modo
que no puede unirse al operador; por lo tanto, se forma m RN A
y se induce la síntesis de la enzima.
13. En los sistemas reprimibles el represor requiere a correpresor
para unirse al sitio operador; por lo tanto, el correpresor con
trola la síntesis de la enzima.
14. La transcripción de genes estructurales para enzimas catabólicas (como la p-galactosidasa) es inducida por la ausencia de
glucosa. El A M P cíclico y el correpresor deben unirse a un pro
motor en presencia de un hidrato de carbono alternativo.
15. La presencia de glucosa inhibe el metabolismo de fuentes de
carbono alternativas mediante la represión por catabolito.
A nim ación: Operons (operones). Véase él sitio web com plem en
tario.
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4 . Las alteraciones del D N A pueden producir mutaciones de cam 
bio de sentido (missense) (que causan sustituciones de am inoá
cidos) o mutaciones terminadoras (que crean codones de term i
n ación).
5. En una mutación de cambio del marco de lectura un par de
bases o algunos pares de bases sufren deleción o se agregan al
DN A.
6 . Los mutágenos son agentes ambientales que causan cambios
permanentes en el DN A.
7. Las mutaciones espontáneas aparecen sin la presencia de m utá
genos.

MUTÁGENOS (p. 232)
8 . Los mutágenos químicos incluyen mutágenos de pares de bases,
análogos de nucleósidos y mutágenos del marco de lectura.
9. Las radiaciones ionizantes forman iones y radicales libres que
reaccionan con el D N A ; el resultado es la sustitución de bases
o la rotura del esqueleto azúcar-fosfato.
10. La radiación ultravioleta (U V ) no es ionizante; produce unio
nes entre timinas adyacentes.
11. El daño del D N A causado por la radiación U V puede ser repa
rado por enzimas que eliminan y reemplazan la porción de
D N A dañado.
12. Las enzimas fotoliasas reparan los dímeros de timina en presen
cia de luz visible.

FRECUENCIA DE LAS MUTACIONES (p. 236)
13. La tasa de m utación es la probabilidad que tiene un gen de
mutar cuando se divide la célula; la tasa se expresa com o una
potencia negativa de 10 .
14. Las mutaciones suelen producirse al azar a lo largo de un cro
mosoma.
15. U na tasa de m utación espontánea baja es beneficiosa para pro
porcionar la diversidad genética necesaria para la evolución.

ID E N T IF IC A C IÓ N D E M U TA N T E S (p. 237)
16. Las células murantes pueden detectarse mediante la selección o
la comprobación de un fenotipo alterado.
17. La selección positiva implica la selección de células m urantes y
la elim inación de células no muradas.
18. Para la selección negativa se utiliza la réplica en placa para
detectar, por ejemplo, auxótrofos que tienen requerimientos
nutricionales que no posee la célula parental (no mutada).
Animación: Mutations y DNA Repair (mutación y reparación del
DNA). Véase el sitio web complementario.

MUTACIÓN: CAMBIO EN EL MATERIAL
GENÉTICO (p, 231)
1. U na mutación es un cambio en la secuencia de bases nitroge
nadas del D N A; ese cambio causa un cambio en el producto
codificado por el gen mutado.
2 . Muchas mutaciones son neutras, algunas son perjudiciales y
otras son beneficiosas.
T IP O S D E MUTACIONES (p. 232)
3 . S e produce una sustitución de bases cuando un par de bases en
el D N A es sustituido por un par de bases diferente.

ID E N T IF IC A C IÓ N D E C A R C IN Ó G E N O S Q U ÍM IC O S
(p. 237)
19. La prueba de Ames es relativamente económ ica y rápida para
identificar posibles carcinógenos químicos.
2 0 . La prueba supone que una célula mutante puede volver a ser
una célula normal en presencia de un mutágeno y que muchos
mutágenos son carcinógenos.
2 1. Los auxótrofos para la histidina de Salmonella se exponen a un
carcinógeno potencial tratado por métodos enzimáticos y se
seleccionan las regresiones al estado no mutante.
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TRANSFERENCIA Y RECOMBINACIÓN
GENÉTICA (p. 238)
1. La recom binación genética, es decir el reordenamiento de
genes a partir de grupos separados de genes, suele afectar al
D N A de organismos diferentes y esto contribuye a la diversidad
genética.
2 . En el entrecruzamiento los genes provenientes de dos cromoso
mas se recom binan en un cromosoma que contiene algunos
genes de cada uno de los cromosomas originales.
3 . La transferencia génica vertical se produce durante la reproduc
ción cuando los genes pasan de un organismo a su descenden
cia.
4 . La transferencia génica horizontal en las bacterias implica la
transferencia de un fragmento de D N A de la célula donante a
la célula receptora.
5 . Cuando parte del D N A de la célula donante se integra al DNA
de la célula receptora la célula resultante se denomina recombinante.

7¡i‘ Animación:

Horizontal Gen Transfer (transferencia horizontal de

genes). Véase el sitio w eb com plem entario.

T R A N S F O R M A C IÓ N B A C T E R IA N A (p. 240)

6 . Durante este proceso los genes se transfieren de una bacteria a
otra como D N A “desnudo” en solución.
7 . Este proceso se demostró por primera vez en Streptococcus pneumoniae y sucede naturalmente sólo entre algunos géneros de
bacterias.
C O N JU G A C IÓ N B A C T E R IA N A (p. 242)

8 . Este proceso requiere contacto entre células vivas.
9 . Uno tipo de célula donante genética es F+; las células recepto
ras son F~. Las células F contienen plásmidos denominados fac
tores F; estos se transfieren a las células F^ durante la conjuga
ción. al cromosoma la célula se denomina célula Hfr (alta fre
cuencia de recombinación).
10. Cuando el plásmido se incorpora al cromosoma, la célula se
denomina Hfr (otra frecuencia de recom binación).
1 1 . Durante la conjugación una célula Hfr puede transferir DN A
cromosómico a una célula F“. Por lo general el cromosoma de

FJfr se rompe antes de que sea totalm ente transferido.
‘.'K ' Animación: Bacterial Conjugation (conjugación bacteriana). The
Véase el sitio w eb com plem entario.

TRANSDUCCIÓN BACTERIANA (p. 244)
1 2 . En este proceso el D N A se transfiere de una bacteria a otra en
un bacteriófago y luego se incorpora al D N A de una célula
receptora.
13. En la transducción generalizada puede transferirse cualquier
gen bacteriano.

PLÁSMIDOS Y TRANSPOSONES (p. 245)
14. Los plásmidos son moléculas de DN A circulares y autorreplicantes que portan genes que no suelen ser esenciales para la
supervivencia de la célula.
15. Fiay diversos tipos de plásmidos, como plásmidos conjugativos,
plásmidos de desasimilación, plásmidos que portan genes para
toxinas o bacteriocinas y factores de resistencia.
1 6 . Los transposones son segmentos pequeños de DN A que pueden
desplazarse de una región a otra región del mismo cromosoma,
a un cromosoma diferente o a un plásmido.
17. Los transposones se encuentran en los cromosomas principales
de los organismos, en plásmidos y en el material genético de los
virus. Pueden ser simples (secuencias de inserción) o comple
jos.
18. Los transposones complejos pueden llevar cualquier tipo de
gen, como por ejemplo genes para la resistencia a los antibióti
cos, y por eso constituyen un mecanismo natural para mover
genes de un cromosoma a otro.
Animación: Transposons (trans
posones). Véase el sitio w e b com plem entario.

GENES Y EVOLUCIÓN (p. 247)
1. La diversidad es la condición previa para la evolución.
2. La mutación y la recom binación genéticas proporcionan una
diversidad de organismos y el proceso de selección natural per
mite el crecim iento de los mejor adaptados a un ambiente
dado.

CUESTIONARIO DE ESTUDIO
Para acceder a materiales de revisión se puede consultar
el sitio webcomplementario. A llí el lector encontrará
actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de
ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos. También
encontrará los siguientes tutoriales interactivos: DN A replication
(repUcación del D N A ), transcription (transcripción), translation
(traducción), mutation (mutación) y recom bination (recombinación).
Lis tL^puestas del Cuestionario de estudio pueden hallarse en el
apcndlee I

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. Describa brevemente los componentes del D N A y explique sus
relaciones funcionales con el RN A y las proteínas.
2. Dibuje un diagrama que muestre una porción de un cromosoma
mientras está sufriendo su replicación.
a. Identifique la horquilla de replicación.
b . ¿Cuál es la función de la D N A polimerasa? ¿Y la de la RN A
polimerasa?
c. ¿Cómo representa este proceso la replicación semiconservativa?

Genética microbiana

3 . El siguiente es un código para una cadena de D N A.
PNA

3 ' A T A T --------- T T T -----------------------------------1

mRNA

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

C GU

14 15 16

17 18 19

UGA

tRNA

■ U GG
M e t ------------------------------------------------ATAT = secuencia de! promotor

Aminoácido

a. U tilice el código genético de la figura 8.8 para completar los
espacios en blanco del segmento de D N A que se muestra.
b. Llene los espacios en blanco para completar la secuencia de
aminoácidos codificada por esta cadena de DN A.
c. Escriba el código para la cadena complementaria de DN A
completada en la parte a.
d. ¿Cuál sería el efecto si T se sustituyera por C en la base 10?
e. ¿Cuál sería el efecto si G se sustituyera por A en la base 11 ?
f. ¿Cuál sería el efecto si T se sustituyera por G en la base 14?
g. ¿Cuál sería el efecto si C se insertara entre las bases 9 y 10?
h. ¿Cómo afectaría la radiación U V a esta cadena de DNA?
i. Identifique una secuencia terminadora en esta cadena de
DNA.
4. Describa la traducción y asegúrese de incluir los siguientes tér
minos: ribosoma, rRN A , activación de aminoácido, tRN A,
anticodón y codón.
5. Explique cómo podría encontrar una mutante resistente a un
antibiótico mediante selección directa y cómo podría encon
trar una mutante sensible a un antibiótico por selección indi
recta.
6 . Compare los siguientes ejemplos de mutágenos.
. Un mutágeno que se incorporó al a. Mutágeno que cambia
el morco de lectura
DNA en lugar de una base nor
b. Análogo de nucleósido
mal
■Un mutágeno que causa la for
C. Mutágeno del aparea
miento de base
mación de iones altamente reac
d. Radiación ionizante
tivos
- Un mutágeno que altera la adeni- e. Radiación no ionizante
na de modo que se aparea con
lo citosino
- Un mutágeno que causa insercio
nes
■Un mutágeno que causa la for
mación de dimeros de pirimidina
7. Describa el principio de la prueba de Ames para la identifica
ción de carcinógenos químicos.
8 . Defina plásmidos y explique la relación entre factores F y con
jugación.
9. U tilice la siguiente vía metabólica para responder la pregunta
que figura a continuación.
enzima a
enzima b
Sustrato A -------------> Intermediario B ------------- >
Producto final C
a. S i la enzima a es inducible y no se está sintetizando en este
momento debe de haber una p ro te ín a --------- firmemente
unida al s itio ---------. Cuando el inductor esté presente esta
rá unido a l ---------de modo que podrá producirse l a ----------.
b. Si la enzima a es reprimible el producto final C , denomina
do ---------, determinará que e l --------- se una a l ---------- . ¿Qué
es lo que causa la desrepresión?
c. Si la enzima a es constitutiva, ¿cuál será el efecto, si hay
efecto, de la presencia de A o C sobre ella?

CAPÍTULO 8
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10. Identifique tres maneras de evitar errores en el DNA.
11. Defina los siguientes términos:
a. G enotipo
b. Fenotipo
c. Recom binación
12. ¿Qué secuencia es el mejor objetivo de la radiación U V para
producir su daño: A G G C A A , C T T T G A o G U A A A U ? ¿Por
qué no todas las bacterias mueren cuando se las expone a la luz
solar?
13. Usted dispone de cultivos con las siguientes características;
Cultivo 1: F+, genotipo A"" B* C"^
Cultivo 2: F-, genotipo A - B- C
a. Indique los genotipos posibles de una célula recom binante
com o resultado de la conjugación de los cultivos 1 y 2 .
b. Indique los genotipos posibles de una célula recom binante
como resultado de la conjugación de los dos cultivos después
de que la célula F+ se convierte en célula Hfr.
14. ¿Por qué la replicación semiconservativa y la degeneración del
código genético resultan ventajosas para la supervivencia de las
especies?
15. ¿Por qué la mutación y la recombinación son importantes en el
proceso de selección natural y en la evolución de los organis
mos?

PREGUNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLES
Para las definiciones de las respuestas de las preguntas 1 y 2 utilice
los siguientes términos.
a. Conjugación
d. Transformación
b. Transcripción
e. Traducción
c. Transducción
1. Transferencia de D N A de una célula donante a una receptora
por un bacteriófago.
2 . Transferencia de D N A de una célula donante a una receptora
como D N A desnudo en solución.
3 . La inhibición por retroalim entación difiere de la represión por
que la primera es
a. M enos precisa.
d. Detiene la síntesis
b. T iene una acción más lenta.
de enzimas nuevas.
c. D etiene la acción de las enzimas
e. Todas las anteriores,
preexistentes.
4 . Las bacterias pueden adquirir resistencia a los antibióticos por
a. M utación.
d. Todas las anteriores.
b. Inserción de transposones.
e. N inguna de las anteriores.
c. Adquisición de plásmidos.
5. Suponga que siembra E. coli en tres frascos que con tien en un
medio líquido constituido por sales. El frasco A contiene gluco
sa. El frasco B contiene glucosa y lactosa. El frasco C con tien e
lactosa. Después de algunas horas de incubación evalúa los fras
cos para detectar la presencia de P-galactosidasa. ¿Qué frasco o
qué frascos contendrá (án) esta enzima?
a. A
d. A y B
b. B
e. B y C
c. C

6 . Los plásmidos difieren de los transposones porque los plásmidos
a. Se insertan en los cromosomas.
b. Se autorreplican fuera del cromosoma.
c. Se mueven de cromosoma en cromosoma.
d. Portan los genes para la resistencia a los antibióticos.
e. Ninguna de las anteriores.
U tilice las siguientes opciones para responder las preguntas
7 y 8.
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a. R ep r e sió n poi' c a ta b o lito

b. D N A polim erasa
c. In d u c c ió n

d. Represión
e. Traducción
7. El mecanismo por el cual la presencia de glucosa inhibe al operón lac.
8 . El mecanismo por el cual la lactosa controla al operón lac.

9. ¿Cuál de los siguientes elementos tienen más probabilidades de
heredar dos células hijas de la célula paren tal?
a. U n cambio en un nucleótido en el m RN A
b. U n cambio en un nucleótido en el tRN A
c. U n cambio en un nucleótido en el rRN A
d. U n cambio en un nucleótido en el D N A
e. U n cambio en una proteína
10 . ¿Cuál de los siguientes procesos no es un método de transferen
cia génica horizontal?
a. Fisión binaria
b.
c.
d.
e.

Conjugación
Integración de un transposón
Transducción
Transformación

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. Los análogos de nucleósidos y las radiaciones ionizantes se usan
para el tratamiento del cáncer. ¿Cómo supone que se utilizan
para tratar la enfermedad si por ser mutágenos ambos pueden
causar cáncer?
2 . La replicación cromosómica de E. coli requiere 40 a 45 minutos
mientras que su tiempo de generación es de 26 minutos. ¿Cómo
tiene tiempo para completar los cromosomas de cada célula
hija? ¿Y los de cada célula nieta?
3 . Pseudomonas tiene un plásmido que contiene el operón m'er, el
cual incluye el gen de la reductasa mercúrica. Esta enzima cataliza la reeducción del ión mercúrico Hg^+ a la forma no cargada
del mercurio, H g°. Hg^+ es tóxica para las células mientras que
Hg° no.
a. ¿Cuál supone usted que es el inductor de este operón?
b. La proteína codificada por uno de los genes mer se une al
Hg^‘" en el periplasma y lo introduce en la célula. ¿Por qué
una célula incorporaría una sustancia tóxica?
c. ¿Cuál es el valor del operón mer para Pseudomonas í

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
CLÍNICA
1. La ciprofloxacina, la eritromicina y el aciclovir se utilizan para
tratar infecciones microbianas. La ciprofloxacina inhibe a la
D N A girasa. La eritrom icina se une frente al sitio A en la subunidad 5 0 5 de un ribosoma. El aciclovir es un análogo de la gua
nina.
a. ¿Qué pasos en la síntesis de proteínas inhibe por cada uno de
estos fármacos?
b. ¿Qué fármaco es más eficaz contra las bacterias? ¿Por qué?
c. ¿Qué fármaco es más eficaz contra los virus? ¿Por qué?
d. ¿Qué fármacos tendrán efectos sobre las células del huésped?
¿Por qué?
e. U tilice el índice para identificar la enfermedad para la cual
se utiliza sobre todo el aciclovir. ¿Por qué es más eficaz que
la eritrom icina para tratar esta enfermedad?
2. El HIV, el virus que causa el SID A , se aisló de tres individuos y
se determinaron las secuencias de aminoácidos de la cubierta
viral. Según las secuencias de aminoácidos que se muestran
aquí ¿cuáles de estas secuencias virales están más relacionadas?
¿Cómo pueden utilizarse estas secuencias de aminoácidos para
identificar la fuente de un virus?
Paciente
A
B
C

Secuencia de aminoácidos viral
Asn Gin Thr Ala Aia Ser Lys Asn lie Asp Ala Leu
Asn Leu His Ser Asp Lys lie Asn lie lie Leu Leu
Asn GIn Thr Ala Asp Ser lie Val He Asp Alo Leu

3 . El herpesvirus 8 humano (H H V - 8 ) es frecuente en ciertas
regiones de Africa, O riente Medio y el Mediterráneo pero es
raro en otras zonas salvo en pacientes con SID A . El análisis
genético indica que la cepa africana no está cambiando mien
tras que la cepa occidental presenta muchos cambios. Si se
emplean fragmentos de los genomas de H H V - 8 (véase más
abajo) que codifican una de las proteínas virales, ¿cuán simila
res son estos dos virus? ¿Qué mecanismos pueden determinar
estos cambios? ¿Qué enfermedad causa el H H V - 8 ?
O ccidental
Africana

3’ A TGG AGTTCTTCTGGACA AG A
3 ’ ATAA A GTTTTTCTTG A CA A CG

145/!)08

146/508

Biotecnología
y DNA recom binante

Las personas consumen alimentos producidos por la acción d e distintos microorganismos (p. e¡., pon, chocolate y salsa de soja]
desde hace miles de años pero sólo hace poco más de 10 0 años
que los científicos demostraron que los microorganismos son los
que elaboran esos productos. Este conocim iento permitió utilizar
microorganismos

para

producir

otros

productos

importantes.

Desde la Primera Guerra M undial se han usado microbios pora
producir una diversidad de sustancias químicas, com oe ton o l, ace
tona y á cid o cítrico, y desde la Segunda Guerra M u n d ia l se
emplean cultivos de microorganismos en gran escala para produ
cir antibióticos. M ás recientemente los microorganismos y sus enzi
mas están reem plazando a una variedad de procesos químicos
implicados en la fabricación de productos com o popel, talos y
fructosa. El empleo de microorganismos o sus enzimas en lugar de
síntesis químicas ofrece varias ventajas: los microbios pueden usar
materias primas económicas y abundantes, com o el alm idón; los
microorganismos desarrollan sus funciones a temperatura y presión
normales, lo que evito la necesidad de sistemas presurizodos cos
tosos y peligrosos; los microbios no producen desechos tóxicos
difíciles de tratar.
En este capítulo se describirán las herramientas y las técnicas que
se utilizan para investigar y desarrollar un producto. A dem ás se
describirá la forma en que se utiliza la técnica del D NA recom bi
nante para rastrear brotes de enfermedades infecciosas y poro
proporcionar evidencias a legales de m icrobiología forense.

.m ja E L M lC E Q S C Q E I I l
Escherichia coli. Esta bacteria ha sido modificada genéticamente para pro
ducir una proteína humana, el interferón gamma. A diferencia de las células
humanas n o secreta la proteína de modo que las células deberá ser Usada para
recoger su producto.
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INTRODUCiÓN A LA BIOTECNOLOGÍA

UNA VISIÓN GLOBAL DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE DNA RECOMBINANTE

(

OBJETIVO DE APR EN D IZAJE
• Comparar la biotecnología, la modificación genético y la tec
nología del D NA recombinante.

La biotecnología es el em pleo de microorganismos, células o
com ponentes celulares para elaborar u n producto. Los microorganismos h a n sido utilizados durante años para la produc
ción com ercial de alim entos, vacunas, antibióticos y vitam i
nas. Las bacterias tam bién se em plean en m inería para extraer
los elem entos valiosos del oro (véase fig. 28.14). Además, las
células anim ales se utilizan para producir vacunas virales
desde la década de 1950. H asta la década de 1980 los produc
tos elaborados por células vivas se obtenían de células de exis
tencia natural; el papel de los científicos consistía en encon
trar las células apropiadas y desarrollar un m étodo para su cul
tivo en gran escala.
En la actualidad se utilizan microorganismos y tam bién
plantas com pletas com o si fueran “fábricas” para producir sus
tancias quím icas que los microorganism os n o sintetizan n a tu 
ralm ente. Esto últim o es posibilitado por la inserción de genes
en las células m ediante la tecnología del D N A recom binante (rD N A ), que a veces se denom ina ingeniería genética. El
desarrollo de la tecnología del rD N A está expandiendo las
aplicaciones prácticas de la biotecnología casi más allá de lo
imaginable.

TECNOLOGÍA DEL DNA
RECOMBINANTE
Recuérdese que en el capítulo 8 se explicó que la recom binación del D N A sucede n aturalm ente en los microbios. En las
décadas de 1970 y 1980 los científicos desarrollaron técnicas
artificiales para producir D N A recom binante.
U n gen obtenido de u n anim al vertebrado, categoría que
incluye a los seres hum anos, puede ser insertado en el D N A
de una bacteria o se puede utilizar u n gen de u n virus en una
levadura. En m uchos casos es posible lograr que el receptor
exprese el gen, que puede codificar un producto útil desde el
p un to de vista com ercial. Por lo tanto, ahora se utilizan bac
terias con genes para la insulina hum ana a fin de producir
insulina para el tratam ien to de la diabetes y levaduras con un
gen para u n a parte del virus de la hepatitis a fin de elaborar
u n a vacuna co n tra la hepatitis B (la levadura produce una
p roteína de la cubierta viral). Los científicos esperan que este
enfoque sea útil para producir vacunas contra otros agentes
infecciosos y de ese m odo perm ita elim inar la necesidad de
em plear microorganism os com pletos, com o en las vacunas
convencionales.
Las técnicas del rD N A tam bién pueden utilizarse para ela
borar miles de copias de la misma m olécula de D N A , es decir
amplificarla, y así generar D N A suficiente para diversas clases
de experim entos y análisis. Esta técnica tiene aplicación prác
tica en la identificación de microbios, com o los virus, que no
pueden ser cultivados.

(

O BJETIVO DE A PR E N D IZ A JE
• Identificar la importancia de un clon y de un vector en la ela
boración de DNA recombinante.

En la figura 9.1 se presenta una descripción global de algunos
de los procedim ientos utilizados con frecuencia para elaborar
rD N A , ju n to con algunas aplicaciones promisorias.
Se llevan a cabo varios pasos preparatorios.
' . Después de los pasos preparatorios el gen de interés se
inserta en u n D N A v ector in vitro. En este ejem plo el
vector es u n plásmido. La m olécula de D N A elegida como
vector debe ser de tipo autorreplicante, com o u n plásm i
do o u n genom a viral.
A continuación este D N A vector recom binante es capta
do por una célula com o una bacteria, donde puede m ulti
plicarse.
La célula que contiene el vector recom binante se desarro
lla en un cultivo para form ar un clon de muchas células
genéticam ente idénticas, cada una de las cuales porta una
copia del vector. Por consiguiente, este clon celular co n 
tiene m uchas copias del gen de interés. Esta es la razón
por la que los D N A vectores se denom inan con frecuen
cia vectores de clonación génica o sim plem ente vectores dé
clonación. (La palabra clon indica un cultivo de células
idénticas y el verbo clonar se utiliza para describir el pro
ceso com pleto, com o en “clonar un gen.”)
El paso final varía de acuerdo con si el elem ento de interés
es el gen propiam ente dicho o su producto.
A partir del clon celular el investigador puede recuperar
(“cosechar”) grandes cantidades del gen de interés y
luego utilizarse para una diversidad de propósitos. El gen
puede incluirse en otro vector para introducirlo en otra
clase de célula (com o una célula vegetal o anim al).
'i'i C om o alternativa, puede expresarse el gen de interés
(transcrito y traducido) en la célula clon.
Y su producto proteico puede recuperarse y utilizarse para
diversos propósitos.
Las ventajas de utilizar D N A recom binante para obtener
estas proteínas son ilustradas por uno de los primeros éxitos,
la horm ona del crecim iento hum an a (hG H ). Algunos indivi
duos n o producen cantidades adecuadas de h G H y su creci
m iento se detiene. En el pasado la h G H necesaria para corre
gir esta deficiencia debía obtenerse de hipófisis hum anas pro
cedentes de autopsias. (La h G H de otros animales no es efi
caz en los seres hum anos.) Esta práctica no sólo era costosa
sino además peligrosa porque en varias ocasiones se transm i
tieron enfermedades neurológicas con la horm ona. La h G H
producida por E. coli m odificada genéticam ente es un produc
to puro y rentable. Las técnicas de D N A recom binante tam 
bién perm iten u n a producción de la horm ona más rápida que
la perm itida por los m étodos tradicionales.

Bacteria

Una enzima
escinde el DNA
en fragm entos

Se afsla un vector
com o un plásmido

DNA que contiene
el gen de interés

El gen se inserta
en el plásmido

Plásmido

DNA recom binante
(plásmido)

El plásm ido es captado por
una célula, com o una bacteria

Bacteria
transform ada

La célula
elabora un
producto
proteico

Se cosechan las
proteínas deseadas

Se cosechan las copias del gen

Se insertan en las plantas
genes de resistencia
a las pestes

FIGURA 9,1

Los genes inducen en las
bacterias, la depuración
de desechos tóxicos

La am ilasa, la celulasa y
otras enzim as preparan telas
para la fabricación de ropas

Un procedimiento típico de modificación genética, con ejemplos de aplicadones.

¿Qué es el DNA recombinante?

Horm ona del crecim iento
hum ana (para tratar la
detención del crecim iento)
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HERRAMIENTAS DE LA BIOTECNOLOGÍA

(

OBJETIVO DE APR EN D IZAJE
• Comparar selección y mutación.

Los científicos y los técnicos de investigación aíslan bacterias
y hongos a partir de am bientes naturales com o el suelo y el
agua para hallar, o seleccionar, los microorganismos que producen un producto deseado. Puede inducirse la m utación del
m icroorganism o seleccionado para que sintetice mayor cantidad de producto o u n producto mejor.

SELECCIÓN
En la naturaleza los organismos con características que
aum entan la supervivencia tienen más probabilidades de
sobrevivir y reproducirse que las variantes que carecen de los
rasgos deseables. Este fenóm eno se denom ina selección natu
ral. Las personas utilizan la selección artificial para seleccio
n ar crías de anim ales o cepas de plantas que desean cultivar.
C uando los microbiólogos pudieron aislar m icroorganismos y
lograr su crecim iento en cultivos puros fueron capaces de
seleccionar aquellos que podrían cum plir un objetivo deseado, por ejemplo, preparar cerveza de m odo más eficaz o pro
ducir nuevos antibióticos. M ediante la evaluación de bacte
rias del suelo y la selección de las que elaboraban antibióticos
se h an descubierto más de 2 000 cepas bacterianas producto
ras de antibióticos. En el recuadro del capítulo 28 se describe
la selección de una bacteria que convierte un producto de
desecho en u n producto valioso.

MUTACIÓN
Com o vimos en el capítulo 8, las m utaciones determ inan
gran parte de la diversidad de la vida. U n a bacteria con una
m utación que confiere resistencia a u n antibiótico sobrevivi
rá y se reproducirá en presencia de ese antibiótico. Varios bió
logos que trabajaban con microbios productores de an tib ió ti
cos descubrieron que podían crear cepas nuevas m ediante la
exposición de los microorganism os a m utágenos. Después de
crear m utaciones aleatorias en Penicillium productor de peni
cilina m ediante la exposición de cultivos de hongos a la
radiación se seleccionó la variante de rendim iento máximo
en tre los microorganism os que sobrevivieron para som eterla a
otra exposición a u n m utágeno. M ediante las m utaciones los
biólogos aum entaron la cantidad de penicilina producida por
el hongo en más de 1 000 veces.
La selección de cada m u tante para la producción de peni
cilina es un proceso tedioso. Es posible utilizar la m utagénesis dirigida para producir un cam bio específico en u n gen.
Supóngase que se determ ina que al cam biar un am inoácido se
producirá u n a enzima para el lavado de ropa que funcione
m ejor en agua fría. M ediante el empleo del código genético
(véase fig. 8.8), se podrá producir la secuencia de D N A que
codifica ese am inoácido e insertarla en el gen para la enzima
m ediante las técnicas que se describirán a continuación.

La ciencia de la genética m olecular ha progresado hasta
tal p u nto que hoy varios procedim ientos de clonación h ab i
tuales se realizan co n m ateriales y procedim ientos que se
expenden com o equipos envasados y cuya im plem entación
se asem ejan a las de las recetas de un libro de cocina. Los
científicos disponen de num erosos m étodos que selecciona
rán, según la aplicación final de sus experim entos. A co n ti
nuación describirem os algunos de los métodos y técnicas más
im portantes y después nos detendrem os en algunas aplicacio
nes específicas.

ENZIMAS DE RESTRICCIÓN

(

OBJETIVO DE A P R E N D IZ A JE
• Definir enzimas de restricción y describir lo formo en que se
las utiliza para sintetizar D NA recombinante.

La tecnología del D N A recom binante tiene sus raíces té c n i
cas en el descubrim iento de las enzim as de restricción, una
clase especial de enzimas que cortan el D N A presentes en
m uchas bacterias. Aisladas por prim era vez en 1970, en rea
lidad las enzimas de restricción hab ían sido observadas antes
en la naturaleza, cuando se descubrió que ciertos bacteriófa
gos ten ían un espectro restringido de huéspedes. Si estos
fagos se usaban para infectar bacterias distintas de sus hués
pedes habituales las enzimas de restricción del huésped
nuevo destruían casi todo el D N A del fago. Las enzimas de
restricción protegen a la célula bacteriana porque causan la
hidrólisis del D N A del fago. El D N A bacteriano está p ro te
gido de la digestión porque la célula m etila (agrega grupos
m etilo) algunas de las citosinas en su D N A . En los laborato
rios actuales se em plean formas purificadas de estas enzimas
bacterianas.
Lo im portante en las técnicas de rD N A es que la enzima de
restricción reconozca y corte, o eligiera, sólo una secuencia
particular de bases nucleotídicas en el D N A y que corte esa
secuencia del mismo m odo cada vez. Las enzimas de restric
ción típicas utilizadas en los experim entos de clonación reco
nocen secuencias de cuatro, seis u ocho bases. M uchas enzi
mas de restricción producen cortes alternados en las dos cade
nas de una m olécula de D N A , es decir cortes en sitios que no
son directam ente opuestos en tre sí (fig. 9.2).
-V N ótese en esta figura que las secuencias de bases azules en
las dos cadenas son iguales, pero actúan en direcciones
opuestas.
Los cortes alternados dejan tramos m onocatenarios de
D N A en los extrem os de los fragm entos de D N A . Estos se
denom inan extremos cohesivos porque pueden “pegar” tra
mos com plem entarios de D N A m onocatenario m ediante
apaream iento de bases. Se conocen centenares de enzi
mas de restricción y cada una produce fragmentos de
D N A con extrem os característicos.
Si se producen dos fragmeritos de D N A de diferentes
fuentes por la acción de la misma enzima de restricción,
los dos fragm entos ten d rán conjuntos idénticos de extre-
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Sitios de reconocim iento

á fc La enzim a de restricción corta (flechas rojas)
* el DNA bicatenario en sus sitios particulares
de reconocim iento, en azul

CT T A AG
t Corte

CT T AAG
t C orte

Estos cortes producen un
fragm ento de DNA con dos
extrem os cohesivos

Cuando estos dos fragm entos
de DNA cortados por la m ism a
enzim a de restricción se
aproximan, pueden unirse por
apaream iento de bases.

A A T T C

Los fragm entos unidos en
general form arán una m olécula
lineal o una circular, com o s e
m uestra aquí para un plásmido.
También pueden producirse
otras com binaciones
de fragm entos.

La enzim a DN A ligasa se
utiliza para unir los esqueletos
de los dos fragm entos de
D N A y produce una m olécula
de DNA recom binante.

FIGURA 9.2 Fundón de una enzima de restricción en la for
mación del DNA recombinante.
¿Por qué se utilizan las enzimas de restricción para formar DNA
recombinante?

mes cohesivos y podrán ser empalmados (recom binados)
in vitro.
Los extrem os cohesivos prim ero se u n en de m odo
esp o n tán eo m ed ian te la form ación de enlaces de hidrógeno (ap aream ien to de bases) en u n a form a lin eal o circular.
Entonces se utiliza la enzima D N A ligasa para unir en
form a covalente los fragmentos de cadenas D N A y produ
cir una m olécula de rD N A .

8/508

VECTORES

(

OBJETIVOS DE A PRENDIZAJE
• Mencionar las cuatro propiedades de ios vectores.
• Describir el empleo de plásmidos y vectores virales.

Varios tipos diferentes de moléculas de D N A pueden actuar
como vectores, siempre que posean ciertas propiedades. La
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FIG U RA 9.3 Un plásmido utilizado para la clonación. Un plás
m ido vector utilizado para lo clonación en la bacteria E. coli es
el pUC 19. Un origen de la replicación |ori) permite que el plás
m ido sea autorrepliconte. Dos genes, uno que codifica la resis
tencia al antibiótico om picilina (amp^j y uno que codifica la enzi
ma p -galactosidosa (lacZj, actúan com o genes marcadores. El
D M A extraño puede insertarse en los sitios de la enzima de res
tricción.

pueden producirse otras com binaciones posibles de fragm en
tos, que incluyen la nueva forinación de un círculo en el plás
mido sin el D N A insertado.
A lgunos plásmidos pueden existir en varias especies dife
rentes. Se los denom ina vectores versátiles o lanzaderas y se
los puede utilizar para transferir secuencias de D N A clonadas
entre organismos, com o por ejem plo entre células bacteria
nas, de levaduras y de mamíferos o entre células bacterianas,
de hongos y de plantas. Los vectores versátiles pueden ser
muy útiles en el proceso de m odificación genética de organis
mos m ulticelulares, por ejem plo, cuando se trata de insertar
genes que codifican resistencia a los herbicidas en las plantas.
U n a clase diferente de vector es el D N A viral. Este tipo de
vector suele aceptar fragm entos m ucho más grandes de D N A
extraño que los plásmidos. Después de haber insertado el
D N A en el vector viral se lo puede clonar en las células hués
pedes del virus. La elección de un vector adecuado depende de
muchos factores, corao por ejem plo el organismo que recibirá
el nuevo gen y el tam año del D N A que se va a clonar. Se están
utilizando retrovirus, adenovirus y herpesvirus para insertar
genes correctivos en células hum anas que tienen genes defec
tuosos. La terapia génica se describe en la página 269.

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA

7f

¿Qué es un vector en tecnología de DNA recoinbinante?

/ OBJETIVO DE A P t E i W Z A J i
i

más im portante de esas propiedades es la capacidad de autorreplicación; una vez en el interior de una célula un vector
debe ser capaz de replicarse. C ualquier D N A clonado en el
vector se replicará en el proceso. Por lo tanto, los vectores’
actiian com o vehículos de la replicación de las secuencias de
D N A deseadas.
Tam bién es necesario que los vectores tengan u n tam año
que perm ita que sean m anipulados fuera de la célula durante
los procedim ientos de D N A recom binante. Los vectores más
pequeños se m anipulan con más facilidad que las moléculas
de D N A más grandes, que tienden a ser más frágiles. O tra
propiedad im portante de los vectores es la preservación. La
forma circular de las m oléculas de D N A es im portante para
proteger el D N A del vector de la destrucción por el receptor
del vector. N ótese en la figura 9.3 que el D N A de un plásm i
do es circular. O tro m ecanism o de preservación opera cuando
el D N A de un virus se inserta con rapidez en el cromosoma
del huésped (véase cap. 13, p. 399).
C uando es necesario recuperar células que co n tien en el
vector, un gen m arcador contenido dentro del vector puede
ayudar a que la selección sea más fácil. Los genes marcadores
seleccionables más com unes son los de la resistencia a los
antibióticos o los de u n a enzima que lleva a cabo una reac
ción identificada con facilidad.
Los plásmidos constituyen uno de los vectores principales,
en particular las variantes de plásmidos del factor R. El D N A
del plásmido puede cortarse con las mismas enzimas de res
tricción que clo n an el D N A , de m odo que todos los fragm en
tos de D N A ten d rán los mismos extrem os cohesivos. Cuando
los fragm entos se mezclan, el D N A que se va a clonar se
insertará en el plásmido (véase fig. 9.3). N ótese que tam bién

\

• Describir los posos de lo PCR y mencionar un eiemplo de
su uso.

La reacción en cadena de la polimerasa (P C R ) es una técn i
ca que perm ite am plificar rápidam ente m uestras pequeñas de
D N A , es decir, aum entar su cantidad de m odo que sea sufi
ciente para poder analizarlas.
Si se com ienza con un fragm ento de D N A del tam aiio de
un gen la P C R puede utilizarse para formar literalm ente miles
de millones de copias en sólo unas horas. En la figura 9.4 se
m uestra el proceso de la PCR.
C ada cadena del D N A diana actuará como molde para la
síntesis de D N A .
A este D N A se le agregan los cuatro nucleótidos (para
que se ensam blen en el nuevo D N A ) y la enzima necesa
ria para catalizar la síntesis, la D N A polim erasa (véase
cap. 8, p. 217). Tam bién se agregan fragmentos cortos de
ácidos nucleicos denom inados cebadores para ayudar a
iniciar la reacción. Los cebadores son com plem entarios
de los extrem os del D N A diana.
Por ende, form arán u n híbrido con los fragm entos que se
van a amplificar.
('O A continuación la polim erasa sintetiza cadenas nuevas
com plem entarias.
' Después de cada ciclo de síntesis el D N A se calienta para
convertir todo el D N A nuevo en cadenas simples. A su
vez, cada cadena de D N A recién sintetizada actúa como
molde para form ar más D N A nuevo.
C om o resultado, el proceso sigue una curva de crecim ien
to exponencial. Todos los reactivos .necesarios se agregan a un
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DNA diana

Incubar el DNA
diana a 94°C durante
1 m inuto para
separar las cadenas.

A g regar cebadores,
nucleótidos
(desoxinucleótidos)
y D N A polim erasa.

¿ ■ L L ll

dCTP

dTTP

O

C e bador —
dG TP
O

I

4

— D N A polim erasa

O

( >.i I Los cebadores se unen
al DN A m onocatenario
durante la incubación
a 60°C por 1 minuto.

O

■ U Ü J ........ ^ J J J J - J ..!..U . 1 1 ,

í/'5,i Incubar a 72 °C
durante 1 minuto;
en este m om ento
se form an dos copias
del DNA diana.

J..U J . L L U l -

É an rm ;

\
Ti'H'T.rri'Tí'i.1..nTT'i.r
(jT n r r

'O
R epetir el ciclo de
calentam iento y
enfriam iento para
form ar dos copias
m ás del DN A diana.
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FIGURA 9.4 Reacción en cadena de la polimerasa.

f
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¿Qué enzima copia el DNA en la PCR7

J
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tubo, que se coloca en u n term ociclador. Este aparato perm ite
fijar las tem peraturas, los tiempos y el núm ero de ciclos deseados. El em pleo de u n term ociclador autom ático es posible
gracias al uso de D N A polim erasa obtenida de bacterias te t'
mófilas com o Therm us aguaticus; la enzima de estos m icroot'
ganismos puede soportar la fase de calentam iento sin destruir'
se (véase el recuadro del capítulo. 6, p. 164). Luego de treinta ciclos, com pletados en sólo algunas horas, la cantidad de
D N A diana aum entará más de mil m illones de veces.
Nótese que la PC R sólo puede utilizarse para amplificar
secuencias específicas de D N A relativ am en te pequeñas
determ inadas por la elección de los cebadores. N o puede
em plearse para amplificar u n genom a com pleto.
La PC R puede aplicarse en cualquier situación que requiera la am plificación de D N A . C abe destacar las pruebas diagnósticas que em plean la m etodología de la PCR para detectar
la presencia de agentes infecciosos en situaciones en las que
de otro m odo serían indetectables. ’.'i\ Anim ación; el iector puede
consultar el sitio web com plementario e ingresar en “Anim ations" para
acceder a Polymerase chain reaction (reacción en cadena de la polim e
rasa).

TÉCNICAS DE M ODIFICACIÓN
GENÉTICA
INSERCIÓN DE DNA EXTRAÑO
EN LAS CÉLULAS
/

O I J E T IV O DE APRENDIZAJE

^ * Describir cinco maneras de incorporar DNA a una célula.

Los procedim ientos de D N A recom binante requieren que las
moléculas de D N A puedan ser m anipuladas fuera de la célula y luego devueltas a células vivas. Existen varias m aneras de
introducir D N A en las células. La elección de un m étodo
suele ser determ inada por el tipo de vector y la célula huésped que se va a utilizar.
En la naturaleza los plásmidos por lo general se transfieren
en tre m icrobios ín tim am ente relacionados por contacto
intercelular, com o en la conjugación. E n ingeniería genética
u n plásmido debe insertarse en una célula por tran sfo rm a
ción, un procedim iento durante el cual las células pueden
captar el D N A del am biente que las rodea (véase cap. 8, p.
240). Varios tipos celulares, com o por ejem plo las células de
E. coli, de levaduras y de mamíferos, no se transform an de
m anera natural; sin embargo, con tratam ientos químicos sim 
ples se puede lograr que estos tipos celulares sean competentes,
es decir capaces de captar el D N A externo. En el caso de E,
coli el procedim iento para convertir a estas células en competentes consiste en embeberlas en una solución de cloruro de
calcio durante un período breve. Tras este tratam iento las
células ahora com petentes se m ezclan con el D N A clonado y
se som eten a un choque térm ico leve. A lgunas de estas células captarán entonces el D N A .
Existen otras m aneras de transferir el D N A a las células.
U n proceso denom inado electroporación utiliza una corrien
te eléctrica para formar poros microscópicos en las m em bra

nas de las células; el D N A ingresa entonces en las células a
través de los poros. Por lo general la electroporación es apli
cable a todas las células; las que poseen pared a m enudo se
convierten prim ero en protoplastos (véase cap. 4, p. 89). Los
protoplastos se producen por la elim inación enzim ática de la
pared celular, que en consecuencia perm ite un acceso más
directo a la m em brana citoplasm ática.
El proceso de fu sió n de protoplastos tam bién aprovecha
las propiedades de los protoplastos. Cuando estos se hallan en
solución se fusionan a una velocidad muy baja; el agregado de
polietilenglicol aum enta la frecuencia de fusión (fig. 9.5a).
En el híbrido celular nuevo el D N A proveniente de las dos
células “parentales” puede sufrir una recom binación natural.
Este m étodo es especialm ente valioso en la m anipulación
genética de las células de las plantas y las algas (fig. 9.5b).
U na m anera notable de introducir D N A extraño en las
células de las plantas consiste en el bom bardeo literal directo
a través de sus paredes gruesas de celulosa m ediante el empleo
de un proyectil génico (fig. 9.6). Se recubren partículas
microscópicas de tungsteno o de oro con D N A y se im pulsan
con una ráfaga de helio a través de las paredes de las células
vegetales. A lgunas de las células expresan el D N A introduci
do com o si fuera propio.
El D N A puede ser introducido directam ente en una célula
anim al por m icroinyección. Esta técnica requiere el uso de
una m icropipeta de vidrio con un diám etro m ucho m enor que
el de la célula. La m icropipeta perfora la m em brana citoplas
m ática y el D N A se inyecta a través de ella (fig. 9.7).
Por lo tanto, hay una gran variedad de enzimas de restric
ción, vectores y m étodos de inserción del D N A en las células
pero el D N A extraño sólo sobrevivirá si está presente en un
vector autorreplicante o si se incorpora a los cromosomas de
la célula por recom binación.

OBTENCIÓN DEL DNA
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Describir cómo se forma una genoteca.

Hem os visto cóm o pueden clonarse los genes en vectores
m ediante el empleo de enzimas de restricción y cóm o los
genes pueden transform arse o transferirse a una diversidad de
tipos celulares. Pero, ¿cómo hacen los biólogos para obtener
los genes que les interesan? Hay dos fuentes principales de
genes: 1) genotecas que co n tien en copias naturales de genes
o copias de cD N A de genes formados a partir del m R N A y 2)
D N A sintético.
GENOTECAS

El asilam iento de genes específicos como fragm entos indivi
duales de D N A rara vez es práctico. Por consiguiente, los
investigadores interesados en genes de un organismo particu
lar com ienzan por la extracción del D N A del orgariismo, que
puede obtenerse a partir de células de cualquier organismo,
sea vegetal, anim al, o m icrobiano, m ediante la lisis de las
células y la precipitación del D N A . Este proceso da como
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C rom osom a
^

M em brana
citoplasm ática
Pared celular

Células bacterianas

Las paredes celulares
bacterianas se digieren
por m étodos
enzim áticos y se
producen protoplastos.

Protoplastos

En solución, los protoplastos se
tratan con polietiiengllcol.

Los protoplastos
se fusionan.

Se recom binan segm entos
de los dos crom osom as.

Célula
recom binante

i La célula recom binante
form a nueva pared celular.

(a) Proceso de fusión de protoplastos
FIGURA 9.5 Fusión de los protoplastos. (a) Diagrama de !o
fusión de los protoplastos en células bacterianos. (b) Se muestra
la fusión de células de algas. Lo eliminación de la pared celular
deja sólo lo delicada membrana citoplasmática paro reunir los
contenidos de b célula, lo que permite el intercambio de DNA.

¿Qué es un protoplasto?

resultado una masa de D N A que incluye el genom a completo del organismo. Después de digerir el D N A m ediante enzimas de restricción los fragm entos de restricción son cortados
y empalmados en vectores, plásmidos o fagos, y los vectores
recom binantes se introducen en células bacterianas. El objetivo es form ar una colección de clones lo suficientem ente
grande com o para asegurar que en el organismo exista al
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(b) Fusión de protoplastos de algas
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menos u n clon para cada gen. Esta colección de clones que
contiene diferentes fragmentos de D N A se denom ina g anóteca; en la genoteca cada “pieza” es una cepa bacteriana o fágica que co n tien e un fragm ento del genom a (fig. 9.8). Estas
genotecas son esenciales para el m antenim iento y la recu p c'
ración de clones de D N A ; incluso pueden adquirirse e n el
comercio.
La clonación de genes a partir de organismos eucariontes
representa un problem a específico. Los genes de las células
eucariontes por lo general contienen tan to exones, tram os de
D N A que codifican proteínas, como intrones, tramos interpuestos de D N A que no codifican proteínas. Cuando el R N A
transcrito de este tipo de gen se convierte en m R N A , los
intrones se elim inan (véase fig. 8.11). En la clonación de
genes de células eucariontes se prefiere utilizar una versión
del gen que carezca de intrones debido a que un gen que
incluye intrones puede ser demasiado grande para funcionar
con facilidad. Adem ás, si este gen se coloca en una célula
bacteriana, por lo general la bacteria no podrá elim inar los
intrones del R N A transcrito y por consiguiente río podrá for
m ar el producto proteico correcto. Sin embargo, puede p ro 
ducirse u n gen artificial que contenga sólo exones m ediante
el em pleo de una enzim a denom inada transcriptasa inversa
para sintetizar D N A complementarios (cD N A ) a p artir de
un m olde de m R N A (fig. 9.9). Esta síntesis es la inversa del
proceso de transcripción norm al del D N A a R N A . La tra n s
criptasa inversa produce una copia de D N A a partir del
m RNA. A continuación el m R N A se digiere por un m ecan is
mo enzim ático. E ntonces la D N A polim erasa sintetiza una
cadena com plem entaria de D N A y crea un fragm ento de
DN A bicatenario que contiene la inform ación p roveniente
del m R N A . Las moléculas de cD N A producido a p artir de
una mezcla de todos los m R N A de un tejido o tipo celular
pueden clonarse para form ar una genoteca de cDNA.
El m étodo del cD N A es el más utilizado para obtener genes
eucariontes. U na dificultad asociada con este método es que es
posible que no se logre la transcripción inversa com pleta de las
moléculas largas de m R N A en DNA; la transcripción inversa
a m enudo aborta y sólo se forman partes del gen deseado.
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FIGU RA 9.7 Microinyección de DNA extraño en un óvulo de
ratón fecundado. Primero se inm oviliza el óvulo mediante la apli
cación de una aspiración leve con la pipeta grande de punta
roma (derecho). Luego se inyectan varios centenares de copias
del gen de interés en el núcleo de la célula a través del extremo
d elg a do de lo m icropipeta (izquierda).

F IG U R A 9.6 Bombardeo g é n ic o , que puede utilizarse para
insertar " b a la s " recubiertas con DNA en una célula.

?

?

¿Por qué la microinyección es poco práctica para las células bacte
rianas y micóticas?

El genom a que se
va a alm acenar
en la genoteca
es corta do por la
enzim a de
restricción

Mencione otros cuatro métodos de inserción de DNA en una

célula.

DNA SINTÉTICO

(

0 i J E T I ¥ 0 DE APRENDIZAJE

Célula
huésped

* Diferenciar el cD NA del D NA sintético.

En ciertas circunstancias los genes pueden formarse in vitro
con la ayuda de m áquinas para la síntesis de D N A (fig. 9.10).
Se utiliza un teclado de la m áquina para ingresar la secuencia
de nucleótidos deseada, lo que se parece m ucho al ingreso de
letras en un procesador de palabras para formar una oración.
U n m icroprocesador controla la síntesis del D N A a partir de
los sum inistros de nucleótidos alm acenados y otro controla
los reactivos necesarios. Por este m étodo es posible sintetizar
un a cadena de más de 120 nucleótidos. A m enos que el gen
sea muy pequeño, varias cadenas deben ser sintetizadas por
separado y luego reunidas para formar u n gen com pleto.
O bviam ente, la dificultad de esta m etodología es que debe
conocerse la secuencia del gen antes de que pueda sintetizarse. Si el gen todavía n o h a sido aislado el único m odo de predecir la secuencia de D N A es m ediante el conocim iento de la
secuencia de am inoácidos de! producto proteico del gen. Si se
conoce esta secuencia de am inoácidos en principio se puede
trabajar en sentido retrógrado a través del código genético
para obtener la secuencia de D N A . L am entablem ente, la

Clon
<
bacteriano

G enoteca del plásm id o

G enoteca fágica

FIG U R A 9.8 Genotecas. C ad a fragmento de D N A , que contie
ne cerca de un gen, es transportado por un vector, sea un plás
m ido dentro de una célula bacteriana o un fago.

7f

Diferencie entre un RFLP y un gen.

1í
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DNA
del gen
eucarioníe

Exón Intrón

Exón

Intrón
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F.xón

Un gen com puesto por exones
e intrones es transcrito a
RNA por la RNA polim erasa.
RNA
Las enzim as del procesa
miento en el núcleo eliminan
el RNA derivado del intrón y
lo em palman junto al RNA de
rivado del exón en el mRNA.
mRNA
Núcleo
Citoplasm a
Se aísla el m RNA de una
célula y se agrega transcriptasa inversa.
Se sintetiza la
prim era cadena
de DNA.
Cadena de DNA
que se está
sintetizando

La enzim a transcriptasa
inversa digiere el mRNA.

Se agrega DNA polim erasa
para sintetizar la segunda
cadena de DNA.
cDNA. DNA
del gen
sin intrones.

F IG U R A 9.9

Formación de DNA complementario (cDNA) por
un gen eucarionte. La transcriptasa inversa cataliza la síntesis
del D N A bicatenario a partir de un RNA molde.
¿En qué difiere la transcriptasa inversa de la DNA polimerasa?

degeneración del código impide una determ inación inequívo
ca; por lo tanto, si la proteína contiene una leucina, por ejem 
plo, ¿cuál de los seis codones para leucina es el del gen?
Por estas razones es poco habitual clonar un gen sintetizán
dolo directam ente, aunque algunos productos comerciales
como la insulina, el interferón y la som atostatina se producen
a partir de genes sintetizados por métodos químicos. A estos
genes sintéticos se agregaron sitios de restricción deseados
para que los genes pudieran ser insertados en plásmidos vec
tores para la clonación en E. coli. C om o veremos, el D N A
sintético desem peña un papel m ucho más útil en los procedi
m ientos de selección.

SELECCIÓN DE UN CLON
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Explicar cómo se utiliza codo uno de los siguientes elementos
poro localizar un clon: genes de resistencia o los antibióticos,
sondas de DNA, productos génicos.

FIGURA 9.10 Máquina de síntesis de DNA. Con instrumentos
como el que se muestra aquí pueden sintetizarse secuencias c o r
tas de D N A .

?

¿Cuáles son algunas de tas desventajas de utilizar una máquina
para la síntesis de DNA?

En clonación es necesario seleccionar la célula particular que
contiene el gen específico de interés. Esto es difícil porque de
millones de células sólo algunas podrían co n ten er el gen d ese
ado. A quí exam inarem os un procedim iento de selección típ i
co conocido com o selección de azul y blanco por el color de las
colonias bacterianas formadas al final del proceso de selec
ción.
El plásm ido vector utilizado co n tien e un gen (amp^) que
codifica la resistencia al antibiótico am picilina. La b acteria
huésped n o podrá crecer en el m edio de prueba, ¿jue c o n tie 
ne am picilina, a m enos que el vector haya transferido el gen
de la resistencia a la am picilina. El plásm ido vector ta m b ié n
contiene u n segundo gen, este para la enzim a ¡3-galactosidasa (lacZ ). E n la figura 9.3 puede verse que hay varios sitios
en la lacZ que pueden ser cortados por enzimas de re stric 
ción.
En la figura 9.11 se m uestra el procedim iento. Se utilizan
los dos genes, denom inados genes marcadores, de modo que
pueda determ inarse la inserción de D N A del plásmido e n la
bacteria huésped.
El plásmido vector y el D N A extraiío se digieren co n la
misma enzima de restricción.
I I El E>NA extraño se insertará en el gen para la P -galactosidasa. Por consiguiente, la bacteria que reciba el plásm ido vector no producirá la enzima (3-galactosidasa si el
D N A extraño se h a insertado en el plásmido.
El plásm ido recom binante se introduce en un cultivo de
bacterias sensibles a la am picilina por transform ación.

264

PARTE U N O

Bases de !a microbiología
Gen de la p-galactosidasa (lacZ)

FIG U R A 9.11 Un m é to d o de
selección de b a c te ria s recombinantes.

?

Tanto el D N A del plásm ido com o el
DNA extraño son cortados por la
m ism a enzim a de restricción.

¿Por qué algunas coiontas

son axules y otras blancas?

El D N A extraño se inserta en el
plásm ido, donde inactiva al gen lacZ.

El plásm ido recom blnante se
introduce en una bacteria, que se
convierte en resistente a la am picllina.

i Bacteria

Todas las bacterias tratadas se siem bran
en una placa con agar nutritivo que contiene
am picllina y ei sustrato p-galactosidasa y se Incuban.

Las colonias blancas que aparecen deben
contener el DN A extraño. Las colonias azules
no contienen el DNA extraño.

En el procedim iento de selección de azul y blanco se cul
tiv an diferentes bacterias en un m edio denom inado Xgal. Este m edio con tien e dos com ponentes esenciales ade
más de los necesarios para favorecer el crecim iento bacte
riano norm al. U n o es el antibiótico am picilina, que evita
el desarrollo de toda bacteria que no haya recibido de
forma exitosa el gen de resistencia a la am picilina del
plásmido. El otro, denom inado X-gal, es un sustrato para
la P-galactosidasa.
Sólo crecerán las bacterias que h ay an captado el plás
m ido, porque se h ab rán tornado resistentes a la am pici
lina. Las bacterias que hay an captado el plásm ido
reco m b in an te - e n el cual se insertó el nuevo gen en el
gen la c Z - n o hidrolizarán la lactosa y p roducirán colo
n ias blancas.

"'■O Si una b acteria recibió el plásm ido original que co n ten ía
el gen lacZ in tacto las células hidrolizarán el X-gal para

producir un com puesto de color azul; la colonia será
azul.
Lo que resta por hacer todavía puede ser difícil. C on el pro
cedim iento descrito se h a n aislado colonias blancas que se
sabe que co n tien en D N A extraño pero atín no se sabe si este
es el fragm ento de D N A extraño deseado. Se necesita un
segundo procedim iento para identificar estas bacterias. Si el
D N A extraño contenido en el plásmido codifica la produc
ción de un producto identificable, el aislam iento bacteriano
sólo necesita crecer en cultivo y ser probado. Sin embargo, en
algunos casos debe identificarse el gen propiam ente dicho en
la bacteria huésped.

15:

Biotecnología y D N A recombinante

La hibridación de la co lo n ia es un m étodo com ún para
identificar las células que po rtan un gen clonado específico.
Se sintetizan sondas de D N A , es decir segmentos cortos de
DNA m onocatenario que son com plem entarios del gen deseado. Si la sonda de D N A encuentra u n equivalente, se adhe
rirá al gen diana. La sonda de D N A se m arca con un elem en
to radiactivo o con un colorante fluorescente de m odo que
pueda determ inarse su presencia. En la figura 9.12 se muestra
un experim ento típico de hibridación de la colonia.
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Placa madre con
colonias de bacterias
que contienen
segmentos clonados
del gen extraño.

nitrocelulosa

Forman una réplica
de la placa madre
sobre el filtro de
nitrocelulosa.

form ación de un p r o d u c t o g én ic o
0 B ,J E T i¥ 0 DE APR EN D IZAJE
Tratar el filtro con
detergente (SDS)
para Usar
las bacterias.

Mencionar una ventajo de ic modificación de coda una c
ios siguientes células: células de E. coli, célulos de
Saccharomyces cerevisiae, células de momífero y células
vegetales.

Acabamos de ver cóm o se identifican las células que portan
un gen particular. C o n frecuencia los productos génicos son
el objetivo de la m odificación genética. En casi todos los tra
bajos iniciales sobre m odificación genética se utilizó E. coli
para sintetizar los productos génicos. E. coli crece con facili
dad y los investigadores están muy familiarizados con esta
bacteria y su genética. Por ejemplo, algunos prom otores inducibles, com o el del operón lac, h an sido clonados y estos genes
clonados puedei^i unirse a los promotores. La síntesis de gran
des cantidades del producto génico clonado puede ser dirigi
da m ediante el agregado de u n inductor. Este m étodo se ha
utilizado para producir interferón gamma en E. coli (fig.
9.13). S in embargo, E. coli tam bién tiene varias desventajas.
Com o sucede con otras bacterias gram negativas, produce
endotoxinas como parte de la capa externa de su pared celu
lar. Dado que las endotoxinas causan fiebre y shock en los
animales, su presencia accidental en productos destinados al
empleo en seres hum anos plantearía u n problem a grave.
O tra desventaja de E. coli es que por lo general n o segrega
productos proteicos. Para obtener u n producto las células
deben desintegrarse y el producto debe purificarse a partir de
la “sopa” de com ponentes celulares resultantes. La recupera
ción del producto a partir de esta mezcla es costosa cuando se
realiza en escala industrial. Es más económ ico disponer de un
m icroorganismo que segregue el producto de m odo que se la
pueda recuperar co n tinuam ente del m edio de crecim iento.
U n enfoque h a consistido en relacionar el producto con una
proteína natural de E. coli que la bacteria segrega. S in em bar
go, existen más probabilidades de que las bacterias grampositivas, com o Bacillus subtilis, segreguen sus productos y por esa
razón a m enudo se las prefiere al nivel industrial.
O tro m icrobio que se utiliza como vehículo para la expre
sión de genes por ingeniería genética es la levadura del pan,
Saccharom yces cerevisiae. Su genom a es sólo unas cuatro veces
más grande que el de E. coli y es probable que sea el genom a
eucarionte más conocido. Las levaduras pueden portar plásmidos y estos se transfieren con facilidad en las células de
levadura después de haber elim inado sus paredes celulares.
Com o células eucariontes, las levaduras pueden resultar más
útiles que las bacterias para expresar genes eucariontes extra-

Cadenas de
DNA bacteriar

Tratar el filtro con
hidróxido de sodio
(NaOH) para separar
el DNA en cadenas
simples.

Agregar las sondas
marcadas
radiactivamente.

La sonda forma un
híbrido con el gen
deseado de
las células
bacterianas.

Lavar el filtro para
eliminar la sonda no
unida y exponer
el filtro a una película
radiográfica.

Colonias que contienen
los genes
de interés
Placa réplica

La película revelada
se compara con la
réplica de la placa
madre para Identificar
las colonias que
contienen el gen de
interés.

FIG U RA 9.12 Hibridación de colonias: utilización de una
sonda de DNA para id entificar un gen clonado de interés.

¿Qué es una sonda de DNA?
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ticam ente tienen m uchas ventajas para la producción de
agentes terapéuticos hum anos com o vacunas y anticuerpos.
Las ventajas incluyen la producción en gran escala y de bajo
costo en agricultura y el escaso riesgo de contam inación del
producto por los patógenos que afectan a los mamíferos o por
genes productores de cáncer. Las plantas modificadas genéti
cam ente a m enudo requieren el em pleo de una bacteria.
Retom arem os el tem a de las plantas con modificaciones
genéticas más adelante es este capítulo (p. 273).

APLICACIONES DEL rD N A
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

0,25 ftm

FIG U RA 9.13 f . coli diseñada por ingeniería genética para
produdr interferón gamma, una proteina humana que estimula
una respuesta inm unitaría. El producto, visible aquí como una
sustancia de color anaranjado, puede liberarse por lisis de la
célula.

7

¿Cuál es una de las ventajas de utilizar £ coli para ingeniería
genética? ¿Y una de las desventajas?

ños. Adem ás, es probable que las levaduras segreguen contin uam ente el producto. Debido a todos estos factores, las leva'
duras se h an convertido el “burro de carga” eucarionte de la
biotecnología.
Las células de mamíferos en cultivo, incluso las células
hum anas, pueden ser m odificadas genéticam ente del mismo
m odo que se hace co n las bacterias para producir diversos
productos. Los científicos h an desarrollado métodos efectivos
de crecim iento en cultivo de ciertas células de mamífero
com o huéspedes para el crecim iento de los virus (véase cap.
13, p. 395). Las células de m amífero a m enudo son más con
venientes para sintetizar productos proteicos de uso m édico
porque segregan sus productos y hay un riesgo bajo de formación de toxinas o alergenos. El em pleo de células de m am ífe
ro para elaborar productos génicos extraños en escala indus
trial a m enudo requiere un paso prelim inar de clonación del
gen en bacterias. Considérese el ejem plo del factor estim ulan
te de colonias {colony-stim ulating fa cto r, CSF). U n a proteína
producida n aturalm ente en cantidades dim inutas por los leu
cocitos, el CSF es valioso porque estim ula el crecim iento de
ciertas células que protegen contra la infección. Para produ
cir cantidades enorm es de CSF a escala industrial primero se
inserta el gen en u n plásmido y las bacterias se utilizan para
formar m últiples copias del que crecen en frascos.
Las células vegetales tam bién se desarrollan en cultivos,
alterados por técnicas de D N A recom binante, y luego se u ti
lizan para generar plantas modificadas genéticam ente. Estas
plantas pueden ser útiles como fuentes de productos valiosos
com o los alcaloides vegetales (p. ej., la codeína para analge
sia), los isoprenoides (que constituyen la base de la goma sin
tética) y la m elanina (el pigm ento cutáneo de los animales)
para su uso en pantallas solares. Las plantas modificadas gené

9 Mencionar al menos cinco aplicaciones de la tecnología de!
rDNA.
e Definir RNAi.

Hemos descrito la secuencia com pleta de la clonación génica.
Com o se indicó antes, estos genes clonados pueden aplicarse de
diversos modos. U n o es producir sustancias útiles de una m ane
ra más eficiente y m enos costosa (véase el recuadro de la pági
na siguiente). O tro es obtener inform ación del D N A clonado
que sea útil en el marco de la investigación básica, la medicina
aplicada o la m edicina forense. U n tercer modo es utilizar
genes clonados para alterar las características de células u orga
nismos. En el recuadro del capítulo 27 se describe el empleo de
células recom binantes para detectar contam inantes.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS
U n producto farm acéutico extrem adam ente valioso es la h o r
m ona insulina, una pro teín a pequeña producida por el p án 
creas que controla la captación de la glucosa corporal desde la
sangre. D urante m uchos años las personas con diabetes insulinodependiente h an controlado su enferm edad m ediante la
inyección de insulina obtenida a partir de páncreas de anim a
les de m ataderos. La o btención de esta insulina es un proceso
costoso y la insulina procedente de animales no es ta n eficaz
com o la insulina hum ana.
Dado el valor de la insulina hum ana y el tam año pequeño
de la proteína, la producción de insulina hum ana por técnicas
de D N A recom binante fue uno de los primeros objetivos de la
industria farm acéutica. Para producir la horm ona primero se
construyeron genes sintéticos para cada una de las dos cadenas
cortas de polipéptidos que form an la m olécula de insulina.
El tam año pequeño de estas cadenas, sólo 21 y 30 am inoá
cidos de longitud, perm itió utilizar genes sintéticos. Tras el
procedim iento descrito antes (p. 256), cada uno de los dos
genes sintéticos se insertó en un plásmido vector y se unió al
extrem o de un gen que codificaba la enzim a bacteriana ¡i-galactosidasa, de m odo que el polipéptido insulina fue produci
do junto con la enzima. Se utilizaron dos cultivos bacterianos
diferentes de E . coli, cada uno de ellos para producir una de
las cadenas polipeptídicas de la insulina. Luego se recupera
ron los polipéptidos de las bacterias, separados por la P-galactosidasa y unidos por m étodos químicos para formar la insuli
n a hum ana. Este logro fue uno de los primeros éxitos comer-
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Pseu'dornonas pulida, en E. co'!.
Entonces, Tiediante e! empleo de b mutagénesis dirigido y modificaciones dei
m edio de fermientoción, b s cie^'-tíficos de
Genencor aumentaron b producción d e
índigo ppr E. cci¡.

Tejido
Lo producción dei algodón requiere gran
des extensiones de tierra y ei rerdim ienfo
de ÍQ cosecho aepende de: clim a. El
poliésrer es un rejido sin'é'ico p.roducido
a po'tT del pet'óieo. Los bacterias pue
den producir oigodón y po'iéster.
G h co n ace 'o ha cte r xyiirus forma celuloso
mediante la unión de unidades d e gluco
sa o ios cadenas siTipies en b membra
na externa de lo pared ce;ubr bocteriono. Los .microfibriilos de celuloso afloran
por extrusión a través de b s poros de b
membrana externa y conforman cintilios
por torsión de haces de m icrofbriíb s. El
poliéster tradicionalmente es un deri-^odo
de b inoustrio del petróleo y su producelabora- un poliéster menos nocivo para
el ambiente m^ediante el empleo de enzi
mas provenientes de bocterios m odifica
das genéticamente que con^/ierten los

ciales de la tecnología del D N A e ilustra m uchos de los p rin 
cipios y los procedim ientos descritos en este capítulo.
O tra h orm ona h um ana que se produce com ercialm ente
por una m odificación genética de E . coli es la som atostatina.
En algún m om ento fueron necesarios 500 000 cerebros o vi

Plástico
Los miicrobios también pueden form.ar los
cierres plásticos y e: materioí de envoltorio
pora bs vaqueros. M ás de 25 oocterias
forman gránubs ce inclusión de polihidroxiobanoatos l^H,Ai como reservas de
nutrientes. Estos po'ihidroxiaicanoatos .son
.son sintetizados por bacterias, tamb'ién son
degradados con facilidad por muchos
microorganismos bacterianos. Por eso
estos proGuctos podrían aportar una alter
nativa biodegradcbie del pióstico c o n v e n 
cional, que se formic a p a r 'ir del perróieo.
Papel

Las etiquetes e incluso sus recibos ae com 
pras pueden imiprimiirse pronto en papel
desarrollado por m,ic,'obióbgos e'' b
Universidad de Texas. El nuevo oaoei elecSG producida por Giuconace’otxicter.

nos para producir 5 mg de som atostatina anim al para fines
experim entales. Por el contrario, en la actualidad se p recisan
sólo 8 litros de un cultivo bacteriano genéticam ente m odifi
cado para obtener la cantidad equivalente de la h o rm o n a
hum ana.
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CUADRO 9.1

Interferón alfa

Interferón befa
Proteínas morfogénicas óseas

Factor estimuionte de coíonics
(C5FI
Factor de crecimiento epidérmico

Eritropoyetino

{EPOl

Factor VII

Factor

VIII

Interferón

gamma

■cducoo

Vacuna contra lo hepatitis 6

Kcrrrioní-. ,Ul

humana

(hGH¡

Insulina humana

Vacuna contra la influenza
Interleucinas
Anticuerpos

monoclonales

Ortoclón OKT3
Muromonob-CD3
Prourocinasa
Pulmozyme* {rhDNasal

Reloxinc
Superóxido dismutasa

(SOD)

Taxol
Activador del plasminógeno tisular (Activasa)

Factor de necrosis fumoral (TNrj

Biotecnología y D N A recombinante

Las vacunas de subunidades, que consisten sólo en una
porción proteica de u n patógeno, se están elaborando m e
diante la utilización de levaduras modificadas genéticam ente.
Ya se h a n producido vacunas de este tipo contra varias enfer
medades, en especial contra la hepatitis B. U n a de las ven ta
jas de estas vacunas es que no existen probabilidades de que
causen infección. La p roteína se obtiene y se purifica a partir
de células modificadas genéticam ente para su em pleo como
vacuna. Los virus anim ales com o el virus de la vacuna pueden
modificarse genéticam ente para que porten un gen para otra
proteína de superficie de otro microbio. C uando se inyecta, el
virus actúa com o vacuna contra el otro microbio.
Las vacunas de D N A suelen ser plásmidos ciículares que
incluyen un gen que codifica una proteína viral con el con
trol transcripcional de una región activa que actúa como pro
motor en células hum anas. Los plásmidos se clonan en bacte
rias. Se están llevando a cabo varios ensayos para probar
vacunas contra el HIV, el SARS, la influenza y el paludismo.
Las vacunas se describen en el capítulo 18 (p. 528). E n el cua
dro 9.1 se m encionan algunos otros productos im portantes de
rD N A utilizados en tratam ientos médicos.
N o se puede dejar de destacar la im portancia de la tecno
logía del D N A recom binante. En la actualidad puede prepa
rarse sangre artificial para su uso en transfusiones m ediante el
empleo de hem oglobina h um ana producida en cerdos m odifi
cados genéticam ente. Las ovejas tam bién h a n sido sometidas
a m odificación genética para que produzcan diversos fárm a
cos en su leche. Este procedim iento no tiene u n efecto evi
dente sobre la oveja y proporciona una fuente fácilm ente
accesible de m ateria prim a para que el producto final no
requiera el sacrificio de animales.
C on el tiem po la terapia génica perm itirá lograr la cura
ción de algunas enfermedades genéticas. Es posible imaginar
la extracción de algunas células de una persona y su transfor
m ación con un gen norm al para reemplazar un gen defectuo
so o m utado. C uando estas células se vuelvan a inyectar en la
persona deberán funcionar de modo norm al. Por ejem plo, la
terapia génica se h a utilizado para tratar la hem ofilia B y la
inm unodeficiencia com binada grave. Los adenovirus y los
retrovirus se em plean con más frecuencia para proporcionar
genes; sin embargo, algunos investigadores trabajan con plás
midos vectores. La prim era terapia génica para tratar la h e
mofilia en seres hum anos se realizó en 1999; com o vector se
empleó un retrovirus atenuado. Se están realizando varios
ensayos de terapia génica con adenovirus genéticam ente
modificados que co n tien en el gen hum ano p53 para tratar
una diversidad de cánceres. El gen p53, que codifica una pro
teína supresora de tumores, es el gen m utado con más fre
cuencia en las células cancerosas.
El núm ero de ensayos de terapia génica aum entará a m edi
da que se realicen mejoras técnicas y se com prueben los resul
tados exitosos de los intentos iniciales. S in embargo, hay
m ucho trabajo prelim inar por hacer y es posible que no se
logre la curación de todas las enferm edades genéticas.
Tam bién se está investigando la intróducción de D N A a n ti
sentido (véase p. 275) en las células para tratar la hepatitis,
distintos cánceres y u n tipo de enferm edad coronaria.
El silenciamiento génico es un proceso natural que se pro
duce en una amplia variedad de organismos y que al parecer es
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úcleo

iianscripcion ae un gen
anormal, un gen canceroso
o un gen viral en una célula
huésped
RNA
transcrito

siRNA

'!

' i

El siRNA se une al mRNA

El ribosoma degrada
el complejo RNA

Citoplasm a

FIGURA 9.14 El RNAi podría proporcionar tratamientos para
un amplio espectro de enfermedades.

f

¿El RNAi actúa durante la transcripción o después de ella?

una defensa contra los virus y los transposones. U na te cn o lo 
gía nueva denom inada interferencia por R N A (R N A i) pare
ce ser prom isoria para la terapia génica y el tratam iento del
cáncer y las infecciones virales. Pueden introducirse e n una
célula R N A bicatenarios denom inados R N A in terferen tes
pequeños (siR N A ) que se dirigen contra u n gen particular,
como u n gen viral (fig. 9.14). Las moléculas de siRNA se unen
al m R N A y causan su destrucción enzimática, lo que silencia la
expresión de un gen. Se ha dem ostrado que en los ratones el
R N A i inhibe al virus de la hepatitis B. El siRNA puede ser
inyectado en una célula o introducido en un D N A vector. U n
fragmento de D N A pequeño que codifica siRNA c o n tra el
gen de interés podría clonarse en un D N A vector y cu an d o se
transfiriera a una célula esta produciría el siR N A deseado.

El PROYECTO GENOMA HUMANO
OBJETIVO DE A P R EN D IZAJE
• Describir ei valor del Proyecto Genoma Humgno,
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U n proyecto m onum ental que com prende la tecnología del
rD N A es el denom inado Proyecto G enom a H um ano, un
esfuerzo internacional de 13 años de duración que comenzó
oficialm ente en octubre de 1990 y se com pletó en 2003. El
objetivo de este proyecto era determ inar la secuencia de la
totalidad del genom a hum ano, con alrededor de 3 mil m illo
nes de pares de bases nucleotídicas y entre 20 000 y 25 000
genes. En este proyecto participaron miles de personas de 18
países. Los investigadores recolectaron muestras de sangre (en
las mujeres) o de esperma (en los hom bres) de una gran can 
tidad de donantes. Sólo algunas m uestras se procesaron como
fuentes de D N A y la identidad de los individuos estuvo pro
tegida de m odo que n i los donantes ni los científicos sabían a
quiénes perten ecían las m uestras utilizadas. El desarrollo de la
secuenciación de fragm entos escogidos al azar (sh o tg u n )
(que se describe brevem ente y se m uestra en la figura 9.15)
aceleró en gran m edida el proceso y el genom a está casi com 
pleto.
U n hallazgo sorprendente fue que menos del 2% del geno
m a codifica productos funcionales; el otro 98% se denom ina
“D N A red u n d an te”. Este incluye intrones, los extrem os erom osómicos (denom inados telóm eros) y los transposones
(secuencias repetidas que form an más de la m itad del genom a
hum ano; véase p. 246). En la actualidad los investigadores
están localizando genes específicos y determ inando sus fun
ciones.
El objetivo siguiente de los investigadores es el Proyecto
P roteom a H um ano, que establecerá el m apa de todas las pro
teínas expresadas en las células hum anas. Sin embargo, inclu
so antes de que se com plete brindará datos que son de un valor
inm enso para nuestra com prensión de la biología. Por iiltimo

tam bién será de gran beneficio médico, en especial para el
diagnóstico y el tratam iento de enfermedades genéticas.

APLICACIONES CIENTÍFICAS
OBJETl¥OS DE APRENDIIAJE
Definir los siguieni'es términos: secuenciación de fragmentos
escogidos al azar [shotgun], bioinformática, proteómica.
Diogromor el procedimiento de Southern blot y mencionar un
ejemplo de su uso.
» Diagromar la huella genética del D NA {fingerprinting] y proI
porcionar un ejemplo de su uso.

La tecnología del D N A recom binante puede utilizarse para
sintetizar productos pero esta no es su única aplicación
im portante. D ada su capacidad de producir m uchas copias de
D N A , puede servir como u n tipo de “im prenta” de D N A .
U n a vez que se dispone de u n a gran cantidad de un fragm en
to particular de D N A , para “leer” la inform ación contenida
en el D N A pueden utilizarse las diversas técnicas analíticas
descritas en esta sección.
¿Qué clase de inform ación puede obtenerse del D N A clo
nado? U n a clase es proporcionada por el proceso de secuenciación del D N A , es decir la determ inación de la secuencia
exacta de bases de nucleótidos en el D N A .
U na técnica para la secuenciación del genoma es la secuenciación de fragm entos escogidos al azar (shotgun). Se secuencian pequeños fragmentos de un genom a y luego se ensam blan
las secuencias m ediante el em pleo de una computadora u orde
nador. Entonces deben encontrarse y secuenciarse todos los

'i ; S e cuencia de fragm entos de D N A

. 'v i Ensam ble de secuencias

DNA aislado

Fragm ento de
D NA con enzim as
de restricción

Clon de DNA
en un crom osom a
bacteriano
a rtificial (BAC)

(a) Construcción de una genoteca

lACTGTTCI

S ecuencias
de corrección; M
se llenan
% ‘
los espacios

BAC

(b) Secuenciación al azar

(c) Fase de cierre

FIG U R A 9.15 Secuenciación de fragmentos escogidos al azar (shotgun). En esta técnica se corta
un genoma en fragmentos y en cada uno de ellos se realiza la secuenciación. Luego se reúnen los
fragmentos. Puede haber espacios si no se secuenció un fragmento de D N A específico.
¿Esta técnica permite Identificar genes y sus localizaciones?

JJ
^
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espacios entre los fragmentos (fig. 9.15). En la actualidad es
b a s t a n t e fácil determ inar las secuencias de genomas virales
c o m p l e to s . Ya se h a determ inado el m apa de lo s genomas de la
levadura Saccharomyces cerevisiae, de E. coli y de más de otros
70 microbios; otros 100 están en desarrollo. El Proyecto
Genom a H um ano fue una tarea enorm e que dio como resultado la secuenciación del genoma hum ano (véase p. 269). Los
mapas publicados ya están completos en un 70-99% , con algU'
nos espacios que aún deben ser llenados. Casi todos los espacios
son secuencias repetidas que no codifican genes. Por ejemplo,
el genoma de S. cerevisiae está completo en el 93% pero el gen
que codifica regiones está completo en el 100%. Tam bién pue
den utilizarse aplicaciones computarizadas para la búsqueda de
regiones que codifican proteínas, las cuales pueden ser “tradu
cidas” por un programa computarizado.
El resultado de la secuenciación del D N A es una cantidad
inm ensa de inform ación que ha dado origen a la nueva disci
plina de la bioinformática, es decir la ciencia que perm ite
entender la función de los genes a través de un análisis asisti
do por com putadora. Las secuencias de D N A se alm acenan
en una base de datos en red que se denom ina G enB ank. La
inform ación genóm ica puede buscarse con programas computarizados para encontrar secuencias específicas o para buscar
patrones similares en los genomas de diferente organismos.
En la actualidad se están investigando genes m icrobianos
para identificar m oléculas que sean los factores de virulencia
de los patógenos. M ediante la com paración de genomas los
investigadores descubrieron que C hlam ydia trachomatis produ
ce una toxina similar a la de Clostridium difficile. El objetivo
siguiente es identificar las proteínas codificadas por estos
genes. La proteómica es la ciencia que estudia la determ ina
ción de todas las proteínas expresadas en una célula. El
Institute for G enom ic Research (T IG R ) está desarrollando
nuevas técnicas que pueden utilizarse para analizar con rapi
dez la función génica.
U n ejem plo del uso de la secuenciación del D N A hum ano
es la identificación y la clonación del gen m uíante que causa
la fibrosis quística (FQ ), enfermedad caracterizada por la
secreción excesiva de m oco que bloquea las vías respiratorias.
La secuencia del gen m utado puede utilizarse com o herra
m ienta diagnóstica en la técnica de hibridación denom inada
S o u th ern blot (fig. 9.16), en h onor a Ed S outhern, que des
arrolló el procedim iento en 1975.
En esta técnica
El D N A hum ano se digiere primero con una enzima de
restricción, lo que da como resultado miles de fragm entos
de diversos tam años, que luego se separan por electrofo'
resis en gel.

Los fragm entos se colocan en un orificio en uno de los
extrem os de una capa de gel de agarosa. A continuación
se hace pasar una corriente eléctrica a través del gel.
M ientras se aplica la carga los fragmentos de D N A de
diferentes tam años m igran por el gel a diferentes veloci
dades. Los fragm entos se denom inan R F L P , la sigla
correspondiente al térm ino polimorfismos de longitud de
fragm entos de restricción.
Los fragmentos separados se transfieren a un filtro (blotting o transferencia de m anchas).
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Luego los fragm entos que se encuentran en el filtro se
exponen a una sonda radiactiva form ada a partir del gen
clonado de interés, en este caso el gen de la FQ. La sonda
producirá la hibridación de este gen m utante pero n o del
gen norm al.
I® Los fragm entos a los cuales se une la sonda se identifican
al exponer el filtro a una película radiográfica. C o n este
m étodo puede evaluarse el D N A de una persona para b u s
car la presencia del gen mutado.
En la actualidad este proceso, denom inado cribado genéti
co, puede utilizarse para exam inar varios centenares de e n fe r
medades genéticas. Estos procedim ientos de cribado pu ed en
realizarse en los futuros padres y tam bién en el tejido fetal.
Dos de los genes exam inados con más frecuencia son los aso
ciados con las formas hereditarias del cáncer de mam a y el
gen responsable de la enferm edad de H untington.
MICROBIOLOGIA FORENSE

Com o resultado de la tecnología del rD N A actualm ente se dis
pone de varias herram ientas diagnósticas importantes, m uchas
de las cuales se basan en la técnica de hibridación. Recuérdese
que la hibridación posibilita la identificación de una secuencia
particular de D N A entre muchas otras. Esto es exactam ente lo
que se necesita en la mayoría de las situaciones diagnósticas: la
identificación de un patógeno particular entre muchos otros.
Las sondas de D N A com o las que se utilizan para seleccio
nar genotecas son herram ientas promisorias para la id en tifi
cación rápida de microorganismos. Las que se usan p ara el
diagnóstico m édico se derivan del D N A de u n m icrobio p a tó 
geno y se m arcan (p. ej., con una m arca radiactiva). E ntonces
la sonda cum ple una función diagnóstica al com binarse co n
el D N A del patógeno para revelar su localización en el tejido
corporal (o quizá su presencia en el alim ento). Las sondas
tam bién se utilizan en aspectos no médicos de la m icrobiolo
gía, por ejem plo, para localizar e identificar microbios especí
ficos en el suelo. En el capítulo 10 describiremos con m ayor
detalle la técnica de la P C R y las sondas de D N A .
D urante varios años los microbiólogos utilizaron los RFLP
en un m étodo de identificación conocido com o huella gen é
tica del D N A (D N A fin g erp rin tin g ) para identificar p ató g e
nos bacterianos o virales (fig. 9.17). Esta técnica tam bién se
utiliza en m edicina forense para determ inar la paternidad o
probar que la sangre presente en la ropa de un sospechoso de
asesinato proviene de la víctim a. El m étodo de S outhern blot
requiere cantidades sustanciales de D N A . C om o se m e n cio 
nó antes, la PC R perm ite que las m uestras pequeñas de D N A
sean amplificadas de form a rápida o aum entadas a cantidades
lo suficientem ente grandés como para ser analizadas.
Se están desarrollando micromatrices (chips) de D N A
(véase fig. 10.17) y de PCR que perm itan exam inar una
muestra para detectar m últiples patógenos al mismo tiem po.
En una m icromatriz de PC R pueden utilizarse hasta 22 c e b a 
dores de diferentes microorganismos para iniciar la P C R . El
m icroorganismo se identifica si el D N A se copia a p artir de
uno de los cebadores.
La nueva disciplina de la microbiología forense se desarro
lló porque los hospitales y los fabricantes de alim entos pue-
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Enzim a de restricción

Gen de interés

El DN A que contiene el gen de interés se extrae de células
hum anas y se corta en fragm entos con las enzim as de
restricción.

Los fragm entos se separan por electroforesis en gel de acuerdo
con su tam año. Cada banda consta de muchias copias de un
fragm ento particular de DNA. Las bandas son invisibles pero
pueden tornarse visibles por tinción.

Las bandas de DNA se transfieren al filtro de nltrocelulosa
(blotting). La solución pasa a través del gel y del filtro a las
toallas de papel.

Esto produce un filtro de nitrocelulosa con las m anchas de los
fragm entos de DNA ubicadas exactam ente igual que en el gel.

El filtro se expone a una sonda m arcada radiactivam ente para
un gen específico. La sonda sufrirá un apaream iento de bases
(form ará un híbrido) con una secuencia corta presente en el gen.

FIG U R A 9.16 Southern blot.
f

¿Cuál es el objetivo del Southern blot?

^

El filtro se expone a una película radiográfica. El fragm ento que
contiene el gen de interés se identifica por una banda sobre la
placa revelada.

ía y D N A recombinante
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Aislam ientos de E. coli
Aislam ientos de
£ coli de pacientes

de pacientes que habían
bebido jugo contam inado

cuyas infecciones
no estaban
relacionadas
con el jugo

■Aislamientos
del ju g o de
m anzana

1

FIGURA 9.18 Las células de B a d llu s que crecen en presencia
de selenio forman cadenas de selenio elem ental.
f

FIGURA 9.17 La técnica de huella genética del DNA (DNA
fingerprínting) se utiliza para rastrear una enfermedad infec
ciosa. Esta figura muestra lo relación entre los patrones de D N A
de los aislamientos bacterianos de un brote causado por
Escberichia coli 0 1 5 7 :H 7 . Los oislamientos obtenidos a partir
de un jugo de manzanas son idénticos a los de los pacientes
que bebieron el jugo contam inado pero diferentes de los de los
pacientes cuyas infecciones no estaban relacionadas con el
¡ugo.

^

¿Qué es la microbiología forense?

¿Qué podrían aportar las bacterias a la nanotecnología?

vos m ecánicos construidos en el nivel m olecular de la m a te 
ria. Pueden utilizarse robots o com putadoras del tam año de
una m olécula para detectar contam inación en los alim entos,,
enfermedades en las plantas o armas biológicas. Sin em bargo,
las m áquinas pequeñas requieren cables y com ponentes
pequeños (un nanóm etro es igual a 10“'^ metros; 1 000 nm
caben en 1 jum). Las bacterias pueden proporcionar los m e ta 
les pequeños necesarios. Los investigadores de la U .S .
Geological Survey h a n cultivado varias bacterias anaerobias
que reducen el selenio tóxico, Se'*’^, al Se° elem ental n o tó x i
co que se form a en las nanosferas (fig. 9.18).

APLICACIONES EN LA AGRICULTURA
den ser dem andados judicialm ente y porque los m icroorganis
mos pueden utilizarse como armas biológicas. Los requerim ientes para probar la fuente de un m icrobio ante u n juez son
más estrictos que para la com unidad médica. Por ejemplo,
demostrar el in ten to de com eter el daño requiere la colección
apropiada de evidencias y el establecim iento de una cadena
de custodia de esas evidencias. Las propiedades microbianas
que carecen de im portancia en salud pública pueden ser indicios im p o rtan tes en las investigaciones forenses. La
A m erican A cadem y of Microbiology propuso recientem ente
la certificación profesional en m icrobiología forense.
A m enudo el D N A puede ser extraído de m ateriales conservados y fosilizados, como momias y plantas y animales
extinguidos. A unque estos m ateriales son muy raros y suelen
estar parcialm ente degradados, la PC R posibilita que los
investigadores estudien este m aterial genético que ya no existe en su form a natural. El estudio de organismos inusuales
tam bién h a conducido a adelantos en la taxonom ía básica, lo
que se describirá en el capítulo 10.
NANOTECNOLOGÍA
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La nanotecnología se ocupa del diseño y la fabricación de cir
cuitos electrónicos extrem adam ente pequeños y de dispositi

O BJETIVO DE A PRENDIZAJE
Explicar lo ingeniería genético con Agrobaclerium.

El proceso de selección de plantas genéticam ente deseables
siempre ha insumido m ucho tiempo. Llevar a cabo los cruza
m ientos vegetales convencionales es laborioso e implica espe
rar el tiem po necesario para que las semillas germ inen y la
planta madure. La reproducción de las plantas se h a visto
revolucionada por el uso de células vegetales crecidas e n c u l
tivos. Los clones de las células vegetales, incluidas las células
que h a n sido alteradas genéticam ente por técnicas de D N A
recom binante, pueden cultivarse en grandes cantidades.
Luego estas células pueden ser inducidas a regenerar plantas
enteras, a partir de las cuales pueden cosecharse las semillas.
El D N A recom binante puede ser introducido en células
vegetales de varias maneras. A ntes m encionam os la fusión de
los protoplastos y el em pleo de “balas” recubiertas por D N A .
Sin embargo, el m étodo más interesante utiliza un plásm ido
denom inado plásmido Ti (Ti proviene de tumor-inducing, que
significa inducción de tum ores), un com ponente natural d e la
bacteria A grobacterium tumefaciens. Esta bacteria infecta c ie r
tas plantas, en las que el plásmido Ti causa la form ación d e un
crecim iento similar a un tum or denom inado agalla de la coro-
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n a (fig. 9.19). U n a parte del plásmido Ti, denom inada
T -D N A , se integra al genom a de la planta infectada. El
T -D N A estim ula el crecim iento celular local (la agalla de la
corona) y al mismo tiem po genera la producción de ciertos
productos utilizados por la bacteria com o fuente nutricional
de carbono y nitrógeno.
Para los científicos de las plantas lo atractivo del plásmido
Ti es que proporciona un vehículo para la introducción del
rD N A en una planta (fig. 9.20). U n científico puede insertar
genes extraños en el T -D N A , colocar el plásmido recombin an te de nuevo en la célula de Agrobacterium y utilizar la bac
teria para insertar el plásmido Ti recom binante en una célula
de la planta. Esta célula con el gen extraño puede usarse luego
para generar una nueva planta. C on suerte, la nueva planta
expresará el gen extraño. L am entablem ente, Agrobacterium
no infecta naturalm ente hierbas, de m odo que no puede
emplearse para m ejorar cereales com o el trigo, el arroz o el
maíz.
Los logros notables de esta m etodología son la introduc
ción en las plantas de resistencia al herbicida glifosato y de
una toxina insecticida derivada de Bacillus thuringiensis (Bt).
Por lo general el herbicida elim ina tan to las malezas com o las
plantas útiles m ediante la inhibición de una enzima necesaria
para la síntesis de ciertos am inoácidos esenciales. La bacteria
Salm onella posee esta enzima y ciertas especies del género
poseen una enzima m urante que es resistente al herbicida.
C uando se introduce el D N A para esta enzima en un cultivo
de plantas el cultivo se to rn a resistente al herbicida, que por
ende elim ina sólo la maleza. E n la actualidad existen diversas

FIGURA 9.19 Enfermedad de la agalla de la corona en una
planta. El crecimiento en forma de tumor es estimulado por un
gen en el plósmido Ti de la bacteria Agrobacterium tumefaciens,
que ha infectado la planta.
¿Cuáles son algunas de las aplicaciones de la tecnología del DNA
recombinante en agricultura?

Bacteria Agrobacterium

~EZpl

tum efaciens

\_____

!

T-DNA insertado
que posee
el gen extraño
El plásmido se
reinserta en
una bacteria.

La bacteria se utiliza
para insertar
el T -D N A que lleva
el gen extraño en
el crom osom a de
una célula de la planta.

T-DN A
Plásm ido Ti
recom binante

Se elim ina el plásm ido
de la bacteria y el T-DNA
se corta con una
enzim a de restricción.

Las células de
la planta
crecen en
cultivo.

El DNA extraño
se inserta en el
T-DN A del plásmido.

El DNA extraño es
cortado por la m ism a enzima.

Se genera una planta a partir de un
clon celular. Todas sus células poseen
el gen extraño y pueden expresarlo
com o un rasgo nuevo.

FIGURA 9.20 Empleo del plásmido Ti como vector para la modificación genética en plantas.
¿Por qué el plásmido Ti es im portante para la biotecnología?

Biotecnología y D N A recombinanfe

plantas en las que la resistencia a diferentes herbicidas y pesticidas h a sido diseñada por ingeniería genética. La ingeniería genética tam bién h a perm itido lograr cultivos de plantas
con resistencia a la sequía, a las infecciones virales y a varias
otras condiciones am bientales adversas. Las bacterias Bacillus
thuringiensis son patógenas para algunos insectos porque pro
ducen una proteína denom inada to xina Bt que interfiere
sobre el tracto digestivo del insecto. El gen Bt h a sido insertado en una diversidad de cultivos de plantas, por ejemplo
plantas de algodón y de papas, de m odo que los insectos que
com an estas plantas m orirán.
O tro ejem plo es el de los tom ates M acGregor, que perm a
necen firmes después de la cosecha porque se suprim e el gen
para la poligalacturonasa (PG ), la enzima que degrada la peetina. La supresión se logró m ediante la técnica del D N A
antisen tido. Prim ero se sintetiza un segm ento de D N A com 
plem entaria del m R N A de la PG. Este D N A antisentido es
captado por la célula y se une al m R N A para inhibir la tra
ducción. El híbrido D N A -R N A es degradado por las enzimas
de la célula y libera el D N A antisentido para desactivar otro
m RNA.
Quizás el uso potencial más excitante de las plantas m odi
ficadas genéticam ente se relacione con la fijación del n itró 
geno, la capacidad de convertir el gas nitrógeno del aire en
compuestos que puedan utilizar las células vivas (véase p.
815). La disponibilidad de estos n u trientes que contienen
nitrógeno suele ser el factor principal que lim ita el crecim ien
to de los cultivos. Sin embargo, en la naturaleza sólo ciertas
bacterias tien en los genes para llevar a cabo este proceso.
Algunas plantas, com o la alfalfa, se benefician por una rela
ción sim biótica con estos microbios. Las especies de la bacte
ria sim biótica Rhizobium ya h a n sido m odificadas genética
m ente para aum entar la fijación de nitrógeno. En el futuro
podrán diseñarse cepas de Rhizobium que puedan colonizar
cultivos de plantas com o maíz y trigo y tal vez elim inen su
requerim iento de u n fertilizante con nitrógeno. El objetivo
final sería introducir directam ente en las plantas genes que
actúen en la fijación del nitrógeno. A unque este objetivo no
puede lograrse co n nuestro conocim iento actual, la investi
gación co n tin ú a debido a la posibilidad de que así se alcance
un aum ento espectacular en la producción m undial de ali
mentos.
U n ejem plo de u n a bacteria m odificada genéticam ente de
uso actual en agricultura es Pseudom onas fluorescens, diseñada
por ingeniería genética para producir una toxina producida
en condiciones norm ales por Bacillus thuringiensis. Esta toxi
na elim ina ciertos patógenos de las plantas, com o el taladro o
barrenador del maíz europeo. La bacteria Pseudom onas altera
da genéticam ente, que produce m ucha más toxina que B . thu'
ringiensis, puede agregarse a las semillas de la planta e ingresar
oportunam ente en el sistema vascular de la planta e n creci
m iento. Su toxina es ingerida por las larvas del taladro m ien
tras se alim entan y las m ata (pero es inocua para los seres
hum anos y otros anim ales de sangre caliente).
La zootecnia tam bién se ha beneficiado con la tecnología
del D N A recom binante. U n o de los primeros productos
comerciales derivados del rD N A fue la horm ona de creci
m iento hum ana. C o n m étodos similares es posible fabricar la
horm ona del crecim iento bovino (bG H ). C uando la bG H se
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inyecta en el ganado bovino su peso aum enta y en las vacas
lecheras tam bién causa un aum ento del 10% en la p ro d u c
ción de leche. Estos procedim ientos h a n encontrado resisten
cia por parte de los consum idores, sobre todo en Europa, p rin 
cipalm ente como resultado de los temores aún no fundam en
tados de que parte de la bG H estuviera presente en la lech e o
la carne de estos anim ales y pudiera ser perjudicial p ara los
seres hum anos.
En el cuadro 9.2 se m encionan estos y varios otros p ro d u c
tos diseñados por ingeniería genética que se usan en agricul
tura y en la cría de animales.

TEMAS DE SEGURIDAD Y LA ÉTICA
EN EL USO DEL rDNA

(

O BJETIVO DE A PRENDIZAJE
• Mencionar las ventajas y los problemas asociados con el uso
de técnicas de modificación genética,-

Siem pre h ab rá preocupación acerca de la seguridad de cu al
quier tecnología nueva y por cierto la m odificación genética
y la biotecnología no son excepciones. U n a razón de esta
preocupación es que es casi imposible com probar que algo es
com pletam ente seguro en todas las condiciones concebibles.
Las personas tem en que las mismas técnicas que pueden a lte 
rar un m icrobio o una planta para tornarlos útiles p ara ios
seres hum anos tam bién puedan convertirlos in ad v ertid a
m ente en patógenos para ellos o de algún m odo peligrosos
para los organismos vivos o puedan crear una pesadilla e co 
lógica. Por consiguiente, los laboratorios que se ocupan d e la
investigación del rD N A deben cum plir estándares rigurosos
de co n tro l para evitar cualquier liberación accidental de
organismos genéticam ente modificados en el am biente o la
exposición de los seres hum anos a cualquier riesgo de in fec
ción. Para reducir aun más el riesgo, los m icrobiólogos que
intervienen en la m odificación genética a m enudo elim in an
de los genom as de los m icrobios ciertos genes que son esen 
ciales para su crecim iento en am bientes externos al del lab o 
ratorio. Los organismos genéticam ente modificados pensados
para su uso en el am biente (en agricultura, por ejem plo) p u e 
den ser diseñados para que contengan “genes suicidas” , es
decir genes que en el futuro se activen para producir una
toxina que m ate a los microbios, lo que asegura que no so b re
vivirán en el am biente durante m ucho tiem po después de
haber cum plido su tarea.
Los tem as de seguridad en biotecnología aplicada a la agri
cultura son similares a los de los pesticidas químicos: la to x i
cidad para los seres hum anos y para las especies no considera
das plaga. A unque no se h a demostrado que sean perjudicia
les, los alim entos modificados genéticam ente no han resu lta
do populares entre los consumidores. E n 1999 los investiga
dores de O h io advirtieron que las personas pueden desarrollar
alergias a la toxina de Bacillus thuringiensis (Bt) después de tra 
bajar en cam pos rociados con el insecticida. Y un estudio rea
lizado en low a demostró que el estadio de oruga de las m ari
posas m onarca podía ser destruido por la ingestión del p o len
con BT transportado por el viento que se depositaba e n el
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Algunos productos de ingenietia
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algodoncillo, el alim ento habitual de las orugas. Los cultivos
de plantas pueden m odificarse genéticam ente para la resisten cia a los herbicidas de modo que los campos puedan ser
fumigados para elim inar la maleza sin destruir el cultivo dese
ado. S in embargo, si las plantas modificadas polinizan especies de malezas relacionadas estas se tornarán resistentes a los
herbicidas, lo que dificultará el control de las plantas no dese
adas. U n interrogante sin responder es si la liberación de
organismos modificados genéticam ente alterará la evolución
cuando los genes se desplacen a especies silvestres.
Estas tecnologías en desarrollo tam bién dan origen a una
diversidad de temas morales y éticos. Si el cribado genético de
las enfermedades se convierte en un procedim iento rutinario,
¿quién debe ten er acceso a esta información? ¿Los em pleado
res o las com pañías de seguros tienen derecho a conocer los
resultados de estas pruebas? La restricción del acceso a esta
inform ación será muy difícil, lo que plantea interrogantes res
pecto del derecho a la privacidad. ¿Cómo podemos estar segu
ros de que esta inform ación no se usará para discrim inar a
ciertos grupos?
Las aplicaciones de las técnicas de cribado genético no se
lim itan a los adultos. La posibilidad de diagnosticar una
enferm edad genética en un feto agrega aun más controversias

al debate sobre el aborto. El asesoram iento genético, que
brinda consejo y ayuda a futuros padres con antecedentes
familiares de enferm edad genética, está adquiriendo mayor
im portancia en las consideraciones sobre si tener niños o no.
C uanto más se sepa acerca de las causas genéticas de varias
enferm edades, com o el cán ce r o la enferm edad de
H untington, para algunas familias podrían ser más difíciles las
opciones reproductivas.
¿Qué cargas extras im pone la genética m olecular a nuestro
sistema sanitario ya gravado en exceso? El cribado genético y
la terapia génica son procedim ientos costosos y es preciso
considerar de qué forma se los hará llegar al público a m edida
que evolucione la tecnología. ¿Se dispondrá de una cantidad
suficiente de asesores genéticos para que trabajen con las per
sonas? ¿Las curaciones y los tratam ientos médicos costosos
estarán al alcance de todos los que los necesiten?
Es probable que las aplicaciones perjudiciales de una tec
nología nueva sean ta n num erosas com o las aplicaciones ú ti
les. Es fácil im aginar que la tecnología del rD N A sea utiliza
da para desarrollar nuevas y poderosas armas biológicas.
Además, com o esos esfuerzos de investigación se realizan en
condiciones de absoluta reserva, es casi imposible que el
público general se entere de ellos.

Biotecnología y D N A recombinante

Quizá rtás que la mayoría de las tecnologías nuevas, la
genética molecular prom ete afectar la vida h um ana de maneras anteriorm ente inim aginables. Es im portante que la socie
dad y los individuos tengan la oportunidad de com prender el
impacto potencial de estos nuevos desarrollos.
Com o la invención del microscopio, el desarrollo de las
técnicas del rD N A está causando cambios profundos en la
ciencia, la agricultura y la atención sanitaria. C o n esta tecno
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logía de sólo algo más de 30 años de antigüedad es difícil p re 
decir con exactitud los cambios que se producirán. S in
embargo, es probable que dentro de otros 30 años m uchos de
los tratam ientos y m étodos diagnósticos descritos en este
libro hayan sido reemplazados por técnicas m ucho más p o d e 
rosas basadas en la capacidad sin precedentes de m anipular el
D N A de m anera precisa.

RESEÑA DE...ES.IUDI.Q
INTRODUCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA
(p. 2.54)
1 . La biotecnología es el empleo de microorganismos, células o
componentes celulares para fabricar un producto.

TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE (p. 254)
2.

Los organismos íntimam ente relacionados pueden intercambiar
genes en una recom binación natural.
3 . Los genes pueden ser transferidos entre especies no relaciona
das por medio de la manipulación en el laboratorio, proceso
denominado tecnología del DN A recombinante.
4 . El D N A recom binante es D N A que ha sido manipulado artifi
cialmente para combinar genes de dos fuentes diferentes.

UNA VISIÓN GLOBAL DE LOS PROCEDIMIENTOS
D E DNA RECOMBINANTE (p. 254)
5. U n gen deseado se inserta en el DN A de un vector, como un
plásmido o un genoma viral.
6 . El vector inserta el LONA en una nueva célula, la que crece para
formar un clon.
7. A partir de este clon pueden obtnersee grandes cantidades del
producto génico.

HERRAMIENTAS DE LA BIOTECNOLOGÍA
(p. 256)
SELECCIÓN (p. 256)
1. Por selección artificial se seleccionan microbios con rasgos
deseables para el cultivo.

5. U na enzima de restricción reconoce y corta sólo una secuencia
particular de nucleótido en el DNA.
6 . Algunas enzimas de restricción producen extremos cohesivos,
tramos cortos de D N A monocatenario en los extremos de los
fragmentos de DNA.
7. Los fragmentos de D N A producidos por la misma enzima de
restricción se unirán espontáneamente por apareamiento de
bases. La D N A ligasa puede unirse de modo covalente al esque-'
leto del DN A.

VECTORES (p. 257)
8 . Los vectores versátiles son plásmidos que pueden existir en
varias especies diferentes.
9. U n plásmido que contiene un gen nuevo puede insertarse en
una célula por transformación.
10. U n virus que contiene un gen nuevo puede insertar el gen en
una célula.

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (p. 258)
11. La reacción en cadena de la polimerasa (P C R ) se emplea para
obtener múltiples copias de un fragmento deseado de D N A por
medios enzimáticos.
1 2 . La P C R puede utilizarse para aumentar las cantidades de D N A
en las muestras hasta niveles detectables. Esto puede permitir la
seeuenciación de genes, el diagnóstico de enfermedades g en éti
cas o la detección de virus.
Animación: Polymerase chain reaction (reacción en cadena de la polimerasa). Véase el sitio w eb com 
plem entario.

TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN
GENÉTICA (p. 260)

MUTACIÓN (p. 256)
2. Los mutágenos se utilizan para causar mutaciones que podrían
dar como resultado un microbio con rasgos deseables.
3 . La mutagénesis dirigida se emplea para^ cambiar un codón espe
cífico en un gen.

ENZIMAS DE RESTRICCIÓN (p. 256)
4. Se dispone de equipos comerciales para técnicas de rDN A.

^8/508

INSERCIÓN DE DNA EXTRAÑO
EN LAS CÉLULAS (p. 260)
1. Las células pueden captar el DN A desnudo por transformación.
, Los tratamientos químicos se utilizan para formar células que
naturalmente no son competentes para captar el DNA.
2. Los poros formados en los protoplastos y en las células an im a
les m ediante corriente eléctrica en el proceso de electroporación pueden permitir el ingreso de nuevos fragmentos de D N A .
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3. La fusión de los protopíastos es la unión de células cuyas pare
des se han eliminado.
4 . El D N A extraño puede introducirse en células vegetales
mediante el bombardeo de partículas recubiertas por DNA.
5. El D N A extraño puede inyectarse en células animales median
te el empleo de una micropipeta de vidrio delgada.

OBTENCIÓN DEL DNA (p. 260)
6 . Las genotecas pueden formarse mediante cortes del genoma
completo con enzimas de restricción y la inserción posterior de
los fragmentos en plásmidos bacterianos o en fagos.
7. El D N A complementario (cD N A ) formado a partir del m RN A
por transcripción inversa puede ser clonado en genotecas.
8 . El D N A sintético puede formarse in vitro mediante una máqui
na de síntesis de DNA.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS (p, 266)
2. Los genes sintéticos ligados al gen de la |3-galactosidasa (lacZ)
en un plásmido vector se insertaron en E. coli para permitir que
la bacteria produjera y secretara los dos polipéptidos utilizados
para elaborar la insulina humana.
3 . Las células y los virus pueden ser modificados para producir las
proteínas de superficie de un patógeno, que pueden ser utiliza
das como vacuna.
4 . Las vacunas con DNA consisten en rDNA clonado en bacte
rias.
5 . La terapia génica puede utilizarse para curar enfermedades
genéticas mediante el reemplazo del gen defectuoso o faltante.
6. Las técnicas del DNA recombinante se utilizaron para mapear
el genoma humano a través del Proyecto Genoma Humano.
7. Este proporcionará herramientas para el diagnóstico y tal vez
para la curación de las enfermedades genéticas.

SELECCIÓN DE UN CLON (p. 263)
9 . Los marcadores de resistencia a los antibióticos en plásmidos
vectores se utilizan para identificar células que contienen el
vector diseñado mediante ingeniería genética por selección
directa.
1 0 . En la selección de azul y blanco el vector contiene los genes
para la amp’^y la P-galactosidasa.
1 1 . El gen deseado se inserta en el sitio correspondiente al gen de
la P-galactosidasa y destruye al gen.
12. Los clones que contienen el vector recombinante serán resis
tentes a la ampicilina e incapaces de hidrolizar X -g al (colonias
blancas). Los clones que contienen el vector sin el nuevo gen
serán azules. Los clones que carecen del vector no crecerán.
1 3 . Los clones que contienen D N A extraño pueden ser probados
para el producto génico deseado.
14. U n fragmento corto de D N A marcado, denominado sonda de
DN A, puede utilizarse para identificar clones que contienen el
gen deseado.

FORMACIÓN DE UN PRODUCTO GÉNICO
(p.265)
1 5 . E. coli se utiliza para producir proteínas mediante el empleo de
rDNA porque es una bacteria que crece con facilidad y cuya
16.

17.

18.
19.

20.

genómica se conoce bien.
Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para asegurar que
la endotoxina de E, coli no contam ine un producto destinado
al uso en seres humanos.
Para recuperar el producto E. coli debe Usarse o el gen debe
unirse a un gen que produzca una proteína segregada natural
mente.
Las levaduras pueden sufrir modificación genética y pueden
segregar un producto génico de modo continuo.
Las células de mamífero modificadas genéticamente pueden
crecer y producir proteínas como hormonas para su uso con
fines médicos.
Las células vegetales modificadas genéticamente pueden crecer
y utilizarse para producir plantas con propiedades nuevas.

APLICACIONES DEL rDNA (p. 266)
1. La clonación del DN A se utiliza para generar productos, estu
diar el D N A clonado y alterar el fenotipo de un organismo.

APLICACIONES CIENTÍFICAS (p. 270)
8. Las técnicas del DNA recombinante pueden emplearse para
aumentar la comprensión del DNA, para la huella genética del
DNA (DNA fingerprinting) y para la terapia génica.
9. Las máquinas de secuenciación del DNA se utilizan para deter
minar la secuencia de bases de nucleótidos de los fragmentos de
restricción en la secuenciación de fragmentos escogidos al azar
(shotgun).
10. La bioinformáticá es el empleo de aplicaciones computarizadas
para el estudio de datos genéticos; la proteómica es el estudio
de las proteínas de una célula.
11. El método Southern blot puede utilizarse para localizar un gen
en una célula.
12. Las sondas de DNA pueden utilizarse para identificar con rapi
dez un patógeno en un tejido corporal o en un alimento.
13. Los microbiólogos forenses utilizan el método de la huella
genética para identificar la fuente de patógenos bacterianos o
virales.

APLICACIONES EN LA AGRICULTURA
(p. 273)
14. Las células provenientes de plantas con características desea

15.

16.

17.
18.

19.

bles pueden clonarse para producir muchas células idénticas.
Luego, estas células pueden utilizarse para producir plantas
enteras de las cuales se cosechan las semillas.
Las células vegetales pueden ser modificadas mediante el
empleo del plásmido vector Ti. Los genes T productores de
tumores son reemplazados por genes deseados y el DNA recombinante se inserta en Agrobacterium. La bacteria transforma
naturalmente sus plantas huéspedes.
Los genes para la resistencia al glifosato, toxina Bt, y la supre
sión de la pectinasa han sido diseñados por ingeniería genética
en plantas cultivadas.
Rhizobium modificado genéticamente ha aumentado la fijación
del nitrógeno.
Pseudomoruxs modificada genéticamente es un insecticida bioló
gico que produce toxina de Baríüus churingiensis.
La hormona del crecimiento bovino es producida por E. coli.

Biotecnología y D N A recombinante

th v ia s -de s e g u r id a d y l a é t ic a
EN EL USO DEL rOMA (p. 275)
1 . Se utilizan estrictos estándares de seguridad para evitar la libera
ción accidental de microorganismos modificados genéticamente.
2 . Algunos microbios utilizados en la clonación del rD N A fueron
alterados para que no puedan sobrevivir fuera del laboratorio.
3 . Los microorganismos destinados a ser utilizados en el ambiente
pueden ser modificados para que contengan genes suicidas de
modo que no persistan en el ambiente.
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4 . La tecnología genética plantea interrogantes éticos com o los
siguientes: ¿Los empleadores y las compañías de seguros deben
tener acceso a los registros genéticos de una persona? ¿Algunas
personas serán destinadas a la reproducción o la esterilización?
¿El asesoramiento genético estará disponible para todas las per
sonas?
5 . Los cultivos modificados genéticamente deben ser seguros para
el consumo y la liberación en el ambiente.

CUESTIONARIO DE ESTUDIO
* ®^ Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
®/fv® puede consultar el sitio web complementario. A llí encon® ’ trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de
ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos. También se
incluyen los siguientes tiitoriales interactivos: Closing a Gene (cie
rre tle un gen), Cloning DNA using PCR (clonación del D NA por
medio de la PCR) y klentifying Organisms Using PCD (identifica
ción de gérmenes por m,edio de la PC31).
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice K

Fuente bacteriana

BamHl

Bacillus amyloliquefaciens

G '^ G ATCC
G C T A G ^G

EcoRi

Eschericbia coli

G'^AATTC
CT TA A ^ G

Haelll

Haemophilus aegyptius

G G 'I'C C
C C -i-G G

H/ndIII

Haemophilus influenzae

A-^AGCTT

n C G A |A

PREGUNTAS DE REMISIÓN
1 . Diferencie D N A recombinante de biotecnología.
2. Compare los siguientes términos:
a. cDNA y gen
b. Fragmento de restricción y gen
c. Sonda de DNA y gen
d. D N A polimerasa y DNA ligasa
e. rDN A y cDNA
f. Genoma y proteoma
3. ¿Cómo se utiliza cada uno de los siguientes elementos en la tec
nología del rDNA?
a. Plásmido
b. Genom a viral
c. Genes de resistencia a los antibióticos
d. Enzima de restricción
4. Diferencie entre una genoteca y el D N A sintético.
5. Diferencie entre los siguientes términos. ¿Cuál es el que no
agrega un gen específico a una célula?
a. Fusión de los protoplastos
b. Bombardeo génico
c. M icroinyección
d. Electroporación
6 . Algunas de las enzimas de restricción utilizadas con frecuencia
se mencionan en el cuadro que figura después de este párrafo.
El sitio de corte se indica por 4-, Indique qué enzimas producen
extremos cohesivos. ¿Qué valor tienen los extremos cohesivos
en la formación del D N A recombinante?

Secuencia de
reconocimiento

Enzima

7. Suponga que quiere múltiples copias de un gen que ha sin teti
zado. ¿Cómo podría obtener las copias por clonación? ¿Por
PCR?
8 . Describa un experimento de DN A recom binante en dos o tres
oraciones. U tilice los siguientes términos: intrón, exón, D N A ,
m.RNA, cD N A , R N A polimerasa, transcriptasa inversa.
9 . M encione al menos dos ejemplos del uso de rDNA en m ed ici
na y en agricultura.
10. Suponga que está intentando insertar un gen para la tolerancia
al agua salada en una planta mediante el empleo del plásmido
Ti. Además del gen deseado, agrega un gen para la resistencia a
la tetraciclina (tet®) al plásmido. ¿Cuál es el objetivo del gen

tetH
11. ¿Cómo “silencia” un gen el RNAi?

PiECiüW m S D t OPCIONES MÚU1PLES
1. Las enzimas de restricción se descubrieron cuando se observó
que
a. El D N A se hallaba limitado al núcleo.
b. El D N A del fago era destruido en una célula huésped.
c. El D N A extraño se mantenía fuera de la célula.
d. El D N A extraño estaba limitado al citoplasma.
e. Todas las anteriores.
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2. ¿Con cuál de los siguientes la sonda de D N A, 3 -G G C T T A ,
formará un híbrido?
a. 5 ’~ C C G U U A
b. 5 ’~ C C G A A T
c. 5 ’-G G C T T A
d. 3 ’-C C G A A T
e. 3 ’--G G C A A U
3 . ¿Cuál de los siguientes es el cuarto paso básico para modificar
genéticamente una célula?
a. Transformación
b. Ligamiento
c. Escisión por plásmido
d. Digestión del gen por una enzima de restricción
e. Aislam iento del gen
4 . Las siguientes enzimas se utilizan para formar cDNA. ¿Cuál es la
segunda enzima utilizada para formar cDN A?
a. Transcriptasa inversa
b. Ribozima
c. R N A polimerasa
d. D N A polimerasa
5 . Si pone un gen en un virus, el paso siguiente en la modificación
genética sería
a. La inserción de un plásmido.
b. La transformación.
c. La transducción.
d. La PCR.
e. La técnica de Southern blot.
6 . Usted tiene un pequeño gen que quiere replicar por PCR.
Agrega nucleótidos marcados de modo radiactivo al termocidador de PC R. Después de tres ciclos de replicación, ¿qué por
centaje del D N A monocatenario estará marcado radiactiva
mente?
a. 0%
b. 12,5%
c. 50%
d. 87,5%
e. 100 %
Compare las siguientes opciones con las afirmaciones de las pregun
tas 7 a 10,
a. Antisentido
b. Clon
c. G enoteca
d. Southern blot
e. Vector
7. Fragmentos de D N A humano almacenado en células de leva
dura.

8 . U na población de células que poseen un plásmido deseado.
9 . D N A autorreplicante para la transmisión de un gen de un orga
nismo a otro.
1 0 . U n gen que forma un híbrido con m RN A.

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1 . U tilie el siguiente mapa del plásmido pM lC R O y responda que
el número de fragmentos de restricción podría resultar de la di
gestión de pM lC R O con EcoRI, H indlll y ambas enzimas jun
tas. ¿Qué enzima forma el fragmento más pequeño que co n tie
ne el gen que codifica la resistencia a la tetraciclina?

EcoRI

2 . Diseñe un experimento utilizando el virus de la vacuna para
elaborar una vacuna contra el virus del S ID A (H IV ).
3 . ¿Por qué el empleo de la D N A polimerasa de la bacteria
Thermus aciuaticus permite que los investigadores agreguen los
reactivos necesarios a los tubos en una platina caliente preprogramada?
4 . El siguiente cuadro muestra colonias bacterianas que crecen en
X-gal más ampicilina en una prueba de selección azul-blanco.
¿Qué colonias tienen el plásmido recombinante? Las colonias
satélite pequeñas no tienen el plásmido. ¿Por qué comienzan a
crecer en el medio 48 horas después que las colonias más gran
des?

i

Biotecnología y D N A recombinante

p r e g u n t a s d e a p l ic a c ió n c l ín ic a
1 . La PC R se utilizó para examinar ostras en busca de la presencia
de Vibrio cholerae. Se homogeneizaron ostras de diferentes
zonas y se extrajo el D N A de los homogenizados. El D N A fue
digerido por la enzima de restricción H in cll. Para la reacción
de la PC R se utilizó un cebador para el gen de la hemolisina de
V. cholerae. Después de la PC R cada muestra fue sometida a
electroforesis y teñida con una sonda para el gen de la hemoli-
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2. A l utilizar la enzima de restricción EcoR l se obtuvieron los
siguientes patrones de electroforesis en gel a partir de diversas
moléculas de D N A digeridas provenientes de un experim ento
de transformación, ¿Estos datos le permiten inferir que se pro
dujo la transformación? Explique por qué sí o por qué no.

sina. ¿Cuál (o cuáles) de las muestras de las ostras fue (fueron)
positiva(s) para V. cholerae? ¿Cómo puede explicarlo? ¿Por qué
buscar V. cholerae en ostras? ¿Cuál es la veptaja de la PC R res
pecto de las pruebas bioquímicas convencionales para identifi'
car las bacterias?

O rigen

Clasificación
de los m icroorganism os

La ciencia que se ocupa de las clasificaciones, en especial de las
distintas formas de vida, se denom ina taxonomía (palabra deriva
da de un vocablo griego q.ue significa disposición ordenada). El
objetivo de la taxonomía es clasificar los organismos vivos, es
decir establecer las relaciones entre un grupo de organismos y
otro y diferenciarlos. Debe de haber cerca de 1 0 0 millones de
organismos vivos diferentes pero menos del 10% de ellos han sido
descubiertos y muchos menos clasificados e identificados.
La taxonomía también proporciona una referencia común paro
identificar los organismos ya clasificados. Por ejem plo, cuando se
aíslo de un paciente una bacteria que se sospecha que causa una
enfermedad específica las características de ese aislamiento se
com paran con las listos de características de bacterias clasifica
das con anterioridad para identificar el microorganismo aislado
(véase el recuadro de la página 2 94 ). Por último, la taxonomía es
una herramienta básica y necesaria para los científicos porque les
aporta un lenguaje de com unicación universal.
La taxonomía moderna es una disciplina apasionante y dinám ica.
Las nuevas técnicas desarrolladas en biología y genética molecu
lares permiten obtener conocimientos nuevos en clasificación y

m

S m

evolución. En este capítulo el lector aprenderá los diversos siste
mas de clasificación, los criterios diferentes utilizados para la cla
sificación y las pruebas que se emplean para identificar microor
ganismos que ya han sido clasificados.

Pneum ocystis jirovici. Este microorganismo fue considerado un protozoo
hasta que el análisis del DM A demostró que es un hongo. P. jirovici causa
neum onía en personas inmunocomprometidas.

Clasificación de los microorganismos

de l a s r e la c io n e s
f ilo g e n é t ic a s

e s t u d io

OBJETIVOS DE APR E N D IZ A JE
« Definir taxonomía, taxón y filogenia.
» Describir las limitaciones de un sistema de clasificación de das
reinas.
® Identificar las contribuciones de Linneo, von Nágeli, Chattan,
Whittaker y Woese.

En 2001 se em prendió un proyecto in ternacional denom inado A ll Species Inventory. El objetivo del proyecto es identifi'
car y registrar todas las especies de vida en la T ierra en los
próximos 25 años. Estos investigadores se h a n propuesto
lograr u n objetivo desafiante: aunque los biólogos h a n identificado más de 1,7 m illones de organismos diferentes, se estima que la cantidad de especies vivas com prende en tre 10 y
100 millones.
Sin embargo, en tre estos organismos num erosos y diversos
hay m uchas similitudes. Por ejemplo, todos están compuestos
por células rodeadas por una m em brana citoplasm átlca, utilizan ATP com o energía y alm acenan su inform ación genética
en el D N A . Estas similitudes son el resultado de la evolución
o descienden de un antepasado com ún. En 1859 el naturalista inglés Charles D arw in propuso que la selección natural era
la causa de las similitudes así como de las diferencias entre los
organismos. Las diferencias pueden atribuirse a la supervivencia de los organismos con rasgos m ejor adaptados a un
am biente particular.
Para facilitar la investigación, la elevación del nivel de
conocim iento y la com unicación ordenam os a los organismos
en categorías taxonóm icas o taxones que m uestran los grados
de sim ilitud que hay entre ellos. Estas semejanzas se deben a
parentescos puesto que todos los organismos están relaciona
dos a través de la evolución. La sistem ática, o filogenia, es el
estudio de la historia evolutiva de los organismos. La jerar
quía de los taxones refleja las relaciones evolutivas o filogené
ticas.

A p artir de la época de A ristóteles los organism os vivos se
clasificaron sólo de dos maneras, a saber, com o vegetales o
com o anim ales. En 1735 el botánico sueco C arolus Linneo
introdujo u n sistema form al de clasificación que dividía los
organismos vivos en dos reinos: P lantae y A nim alia. Linneo
utilizó nom bres derivados del latín para aportar u n lenguaje
“com ún” a la sistem ática. Sin embargo, con la evolución de
las ciencias biológicas, los biólogos com enzaron a buscar un
sistema de clasificación natural, es decir uno que agrupara a
los organismos sobre la base de relaciones de los antepasados
y perm itiera ver el orden de la vida. En 1857 C ari von
Nageli, u n contem poráneo de Pasteur, propuso que las b ac
terias y los hongos fueran ubicados en el reino vegetal. En
1866 E rnst H aeckel propuso el R eino Protista, para incluir
bacterias, protozoos, algas y hongos. D ebido a las discrepan
cias respecto de la definición de protistas durante los siguien
tes 100 años los biólogos contin u aro n apoyando la posición
de von N ágeli y siguieron ubicando a las bacterias y a los
hongos en el reino vegetal. Es irónico que la recien te secuenciación del D N A coloque a los hongos más cerca de los a n i
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males que de los vegetales. Los hongos se ubicaron en su p ro 
pio reino en 1959.
C on el advenim iento de la microscopía electrónica se to r
naron evidentes las diferencias físicas existentes e n tre las
células. E n 1937 Edouard C h a tto n introdujo el térm ino procariante para distinguir las células carentes de núcleo d e las
células nucleadas de los vegetales y los animales. E n 1961
Roger S tan ier proporcionó la definición actual de procariontes: células en las que el m aterial nuclear (nucleoplasm a) no
está rodeado por una m em brana nuclear. E n 1968 R obert
G.E. M urray propuso el R eino Prokaryotae.
En 1969 R obert H. W h ittak er creó el sistema de cin co rei
nos en el cual los procariontes se colocaban en el R eino
Prokaryotae, o M onera, y los eucariontes com prendían los
otros cuatro reinos. El R eino Prokaryotae se había basado en
observaciones microscópicas. C on posterioridad las nuevas
técnicas de la biología m olecular revelaron que en realidad
hay dos tipos de células procariontes y un tipo de célula eucarionte.

LOS TRES DOMINIOS
'O B JE T IV O S DE A P R E N D IZ A JE
Describir las ventajas del sistema de tres dominios.
Mencionar las características de los dominios Bacieria,
Archaea y Eukaryo.

El descubrim iento de los tres tipos celulares se basó e n las
observaciones de que los ribosomas no son iguales en todas las
células (véase cap. 4, p. 95). Los ribosomas proporcionan un
m étodo de com paración de las células porque están presentes
en todas ellas. La com paración de las secuencias de nucleótidos en el R N A ribosómico (véase p. 303) de distintas clases
de células m uestra que hay tres grupos celulares con cara c te 
rísticas diferentes: los eucariontes y dos tipos diferentes de
procariontes, las bacterias y las archaea.
En 1978 C ari R. W oese propuso elevar los tres tipos celu
lares a u n nivel superior al nivel de reino, denom inado d o m i
nio. W oese consideraba que las archaeas y las bacterias, a u n 
que similares en el aspecto, debían formar sus propios d o m i
nios separados en el árbol evolutivo (fig. 10.1). En este esque
ma am pliam ente aceptado los animales, los vegetales, los
hongos y los protistas son reinos del Dom inio E u k ary a.
Según el tipo celular, los organismos se clasifican en un siste
ma de tres dom inios. A dem ás de las diferencias en el rR N A ,
los tres dom inios difieren en la estructura de los lípidos de la
m em brana, en las m oléculas del R N A de transferencia y e n la
sensibilidad a los antibióticos (cuadro 10.1).
El D om inio B acteria incluye todos los procariontes p ató g e
nos así com o m uchos de los procariontes no patógenos h a lla 
dos en el suelo y en el agua. Los procariontes fotoautótrofos
ta,mbién están en este dom inio. El D om inio A rchaea incluye
los procariontes que n o tienen peptidoglucano en sus paredes
celulares. A m enudo viven en am bientes extremos y llev an a
cabo procesos m etabólicos no hab itu ales. El d o m in io
A rchaea incluye tres grupos principales:
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EUKARYA
Hongos
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Animales

Mohos
mucosos
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I
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i hsrinnt<>‘j n

M ayor crecim iento
del nucieopiasm a

FIG U R A 10.1 Sistema de tres dominios. El sistema reconoce los tres tipos de células. El
Dominio Eukarya incluye los Reinos Fungi, Plantae y Anim alia. También incluye a los profistas
descritos en la página 2 8 9 .
f

¿Qué características se utilizan para diferenciar los tres dominios?

1. M etanógenos, anaerobios estrictos que producen m etano
(CH^) a partir del dióxido de carbono y el hidrógeno.
2. Halófilos extrem os, que requieren concentraciones eleva
das de sal para sobrevivir.
3. H iperterm ófilos, que crecen norm alm ente en am bientes
extrem adam ente calientes.
La relación evolutiva de los tres dom inios es el tem a de
investigación actual de los biólogos. A l comienzo se conside
raba que archaea era el grupo más prim itivo, m ientras que se
suponía que las bacterias estaban más relacionadas, con los
eucariontes. S in embargo, los estudios del rR N A indican que
un antepasado universal se dividió en tres linajes. Esta divi
sión condujo al dom inio A rchaea, al dom inio Bacteria y a lo
que finalm ente se convirtió en el nucieopiasm a de los euca
riontes. Los fósiles más antiguos que se conocen son los restos
de los procariontes que vivieron hace más de 3,5 miles de
m illones de años. Las células eucariontes se desarrollaron de
form a más reciente, cerca de 1,4 miles de m illones de años
atrás. Segiín la teoría endosim biótica las células eucariontes
evolucionaron a partir de células procariontes que vivían

dentro de otra célula, com o endosim biontes (véase cap. 4, p.
107). De hecho, las sim ilitudes entre los orgánulos de las
células procariontes y eucariontes proporcionan evidencias
sorprendentes sobre esta relación endosim biótica (cuadro
10 . 2 ).
La célula nucleoplasm ática original era procarionte. Sin
embargo, los plegam ientos internos de su m em brana citoplasm ática pueden haber rodeado su región nuclear para producir
un núcleo verdadero (fig. 10.2). En los últim os años los inves
tigadores franceses avalaron esta hipótesis con sus observacio
nes de un núcleo verdadero en la bacteria G em m ata. C o n el
tiem po el crom osom a del nucieopiasm a puede haber adquiri
do fragmentos com o transposones (p. 246). En algunas célu
las este gran crom osom a debe de haberse fragm entado en cro
mosomas lineales más pequeños. Tal vez las células con cro
mosomas lineales tuvieron más posibilidades en la división
celular que las que poseían u n gran crom osom a circular más
rígido.
Esa célula nucleoplasm ática fue el huésped original dentro
del cual las bacterias endosim bióticas evolucionaron (véase
p. 107). En la figura 10.3 se muestra un ejem plo de un proca-
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Algunas características de Archaea, Bacteria y Eulca
tukorya
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FIG U R A 10.2 Un modelo d e l origen de los eucariontes. La
invaginación de ia membrana citoplosmática puede haber for
mado la envoltura nuclear y el retículo endoplasmótico. Las simili
tudes, por ejemplo en las secuencias del rRNA, indican que los
procariontes endosimbióticos dieron origen a las mifocondrias y
ios cloroplastos.

?

¿Cuántas membranas forman la envoltura nuclear de una célula
eucarionte?

rionte actual que vive en una célula eucarionte. La célula,
similar a una' cianobacteria, y el huésped eucarionte se necesitan m utuam ente para sobrevivir.
En la secuenciación del genom a de u n procarionte deno
m inado T herm otoga marítima la m icrobióioga Karen N elson
descubrió que esta especie posee genes similares a miembros
tan to del D om inio Bacteria como del D om inio A rchaea. Sus
observaciones sugieren que T herm otoga sería una de las células más prim itivas. Por esa razón se dice que T herm otoga es
u no de los “géneros más próximos a la bifurcación”, es decir,
que está cerca del origen o la “raíz” del árbol evolutivo.
La taxonom ía proporciona herram ientas para aclarar la
evolución de ios organismos así com o sus interrelaciones.
Todos los días se descubren organismos nuevos y los especialistas en taxonom ía co n tinúan en la búsqueda de un sistema
de clasificación natural que refleje las relaciones filogenéticas.

UNA JER A R Q U ÍA FILO GENÉTICA
E n u n a jerarquía filogenética la agrupación de los organismos
según las propiedades com unes im plica que un grupo de orga-

FIG U R A 10.3 Cyanophora paradoxa. Este organismo, en el que
el huésped y lo bacteria se necesitan mutuamente para sobrevi
vir, es un ejem plo moderno del modo en que podrían haber evo
lucionado las células eucariontes.

?

¿Qué características tienen en común los cloroplastos, las mitocondrias y las bacterias?

nismos evolucionó a partir de un antepasado com ún; cada
especie conserva algunas de las características del antepasado.
Parte de la inform ación utilizada para clasificar y determ inar
las relaciones filogenéticas en los organismos superiores proviene de los fósiles. Los huesos, las conchas y los tallos que
co n tien en m ateria m ineral o h a n dejado impresiones en rocas
que alguna vez fueron barro son ejemplos de fósiles.
Las estructuras de la m ayoría de los m icroorganismos no se
fosilizan con facilidad. A lgunas excepciones son:
• U n protista m arino cuyas colonias fosilizadas form aron los
A cantilados Blancos de Dover, Inglaterra.
• Los estrom atolitos, restos fosilizados de bacterias filam ento
sas y sedim entos que proliferaron entre 500 m il y 2 mil
m illones de años atrás.
• Los fósiles similares a cianobacterias encontrados en pie
dras del oeste de A ustralia, que tien en una antigüedad de
entre tres mil y tres m il quinientos millones de años.
Muchos científicos creen que estos fósiles son los más a n ti
guos que se conocen. En la figura 10.4 se m uestran algunos
fósiles de procariontes.
C om o no se dispone de evidencias fósiles de la mayoría de
los procariontes, su filogenia debe basarse en otras evidencias,
aunque en una excepción notable los científicos pueden
haber aislado bacterias y levaduras de 25 a 40 m illones de
años de antigüedad. E n 1995 el m icrobiólogo estadounidense
Raúl C ano y sus colaboradores inform aron el crecim iento de
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FIGURA 10.4

Procariontes fosilizados, (a) C ianobocterios cocoides de fines d e la ero precám brico
(850 millones de años atrás) de la región central de Australia, (b) Procariontes filamentosos del comienzo
de la ero precámbrico (3,5 miles de millones de años atrás) de h región occidental de Australia.
¿Q ué evid en cias se utilizan para d eterm in ar la filo g e n ia d e los p rocario ntes?

Bacillus sphaericus y otros microorganism os aún no identificados que habían sobrevivido incrustados en ám bar (resina
vegetal fosilizada) durante millones de años. Si se confirm a,
este descubrim iento proporcionará más inform ación acerca
de la evolución de los microorganismos.
Las conclusiones de los estudios de secuenciación del
rR N A y de hibridación del D N A (descritos en la página 302)
de organismos y familias de eucariontes seleccionados coinci
den con los registros fósiles. Esto h a alentado a los científicos
que utilizan la hibridación del D N A y la secuenciación del
rR N A para com prender las relaciones evolutivas en tre grupos
de procariontes.

cp/ ni'^if íc a c ió n d e lo s o r g a n is m o s
/ OBJETIVO DE A P R E iD IZ A J E
» Diferenciar entre especies de eucariontes, procariontes
y virales.

Los organismos vivos se agrupan según características (clasi
ficación) similares y a cada organismo se le asigna u n nom bre
científico único. A contin u ación se describen las reglas de
clasificación y denom inación que utilizan los biólogos de
todo el m undo.

NOMENCLATURA CIENTÍFICA

(

OBJETIVO DE APR EN D IZAJE
* Explicar por qué se emplean los nombres científicos.

En un m undo habitado por millones de organismos vivos los
biólogos deben estar seguros de saber con exactitud cuál es el
organismo que se está describiendo. N o se pueden utilizar

nom bres com unes porque con frecuencia se utiliza el m ism o
nom bre para m uchos organismos diferentes en sitios d istin 
tos. Por ejem plo, hay dos organismos diferentes que en espa
ñol se d enom inan musgo y ninguno de los dos es realm ente
un musgo. Además, es frecuente utilizar lenguajes regionales
para los nom bres com unes. Dado que los nom bres com unes
pueden conducir a errores y pueden expresarse en lenguajes
regionales distintos, en el siglo XIX se elaboró un sistem a de
nom bres científicos denom inado nom enclatura científica.
En el capítulo 1 (p. 2) se explicó que a cada organism o se
le asignan dos nom bres, o un binom io. Estos nombres so n el
nom bre del género y su epíteto específico (especie) y e n los
trabajos impresos ambos figuran subrayados o en bastardilla.
El nom bre del género siempre se escribe con letra mayúscula
inicial y siempre es un sustantivo. El nom bre de la especie se
escribe con letras m inúsculas y suele ser un adjetivo. C om o
este sistem a asigna dos nom bres a cada organismo, se d e n o m i
na sistema de nom en clatu ra binom iai.
Considerem os algunos ejemplos. N uestro propio género y
nuestro epíteto específico son H om o sapiens. El sustantivo, o
género, significa hom bre; el adjetivo, o epíteto específico, sig
nifica sabio. U n hongo filamentoso que contam ina el p a n se
denom ina Rhizopus stolonifer. R hizo- (raíz) describe las estru c
turas radiculares del hongo; stolo- (un brote) describe las lar
gas hifas. En el cuadro 10.3 se m encionan más ejemplos.
La clasificación binom iai es utilizada por los científicos de
todo el m undo, independientem ente de su lengua n a ta l, lo
que perm ite que com partan los conocim ientos de modo eficaz
y preciso. Varias entidades científicas se ocupan de establecer
las reglas que rigen la denom inación de los organismos. Las
reglas para la asignación de nombres a los protozoos y los
gusanos se publican en el International C od e o f Z oological
N om enclature, las reglas para la asignación de nombres a los
hongos y las algas se publican en el Internactional C o d e o f
Botanical N om enclature, las reglas para la denom inación de
procariontes recientem ente clasificados y para la asignación
de procariontes a los taxones se establecen en el International
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C om m ittee on Systematic Bacteriology y se publican en el
Bacteriológica! C ad e y las descripciones de los procariontes y

paciente (m eliodosis) encontraría el nom bre de la bacteria

las evidencias disponibles para su clasificación se publican en
el International Journal o f Systematic Bacteriology antes de ser
incorporados a u n libro de referencia denom inado M anual de
Bergey. Según el Bacteriological C od e, los nom bres científicos
deben ser tom ados del latín (el nom bre del género puede pro'
venir del griego) o latinizados m ediante el agregado del sufijo adecuado. Los sufijos para el orden o la familia son -a le s y
-a c e a e , respectivam ente.
C uando las nuevas técnicas de laboratorio posibilitan
caracterizaciones más detalladas de los m icrobios dos géneros
pueden ser reclasificados com o un género único o un género
puede ser dividido en dos géneros o más. Por ejem plo, los
géneros “Diplococcus” y Streptococcus se com binaron en
1974; hoy la ún ica especie de diplococo se denom ina
Streptococcus pneum oniae. (El Bacteriological C od e establece
que e n estos casos debe conservarse el nom bre del género
más antiguo.) En 1984 los estudios de hibridación del D N A
indicaron que “Streptococcus faecalis” y “S treptococcus faecium ” ten ían sólo una relación distante con las otras especies
estreptocócicas; en consecuencia, se creó u n género nuevo
denom inado Enterococcus y estas especies recibieron el
nuevo nom bre de E. faecalis y E. faeciu m debido a que las
reglas requieren que se conserven los epítetos específicos ori
ginales.
La transición a un nom bre nuevo puede ser confusa de
m odo que con frecuencia el nom bre antiguo se escribe entre
paréntesis. Por ejem plo, u n m édico que buscara inform ación
sobre la causa de los síntom as similares a una neum onía de un

La obtención del nom bre del m icroorganism o es im portan
te para saber qué tratam iento utilizar; los fármacos antim icóticos no actúan contra las bacterias y los fármacos antibacte
rianos no actúan contra los virus.

Burkholderia (P seudom onas) pseudom alki.

LA JER A R Q U ÍA TAXO NÓ M IC A
/ O BJETIVOS DE A P R E N D IZ A JE

\

' Mencionar los principales taxones.
e Diferenciar entre cultivo, don y cepa.

Todos los organismos pueden agruparse en una serie de subdi
visiones que form an la jerarquía taxonóm ica. Linneo elaboró
esta jerarquía para su clasificación de los vegetales y los a n i
males. U n a especie eu cario n te es u n grupo de organismos
estrecham ente relacionados que se cruzan entre sí. (Las espe
cies bacterianas se describirán brevem ente.) U n género está
form ado por especies que difieren entre sí de ciertas maneras
pero se relacio n an por los descendientes. Por ejem plo
Q uercus, el nom bre de género del roble, está formado por
todos los tipos de árboles de roble (roble blanco, roble rojo,
encino azul o roble am ericano, roble aterciopelado, etc.).
A unque cada especie de roble difiera de las otras especies,
todas están relacionadas genéticam ente. A sí com o varias
especies form an u n género, los géneros relacionados form an
una familia. U n grupo de familias similares constituye un

Clasificación de los microorganismos

orden y un grupo de órdenes similares forma una clase. A su
vez, las clases relacionadas form an un filo. Por lo tan to , un
organismo (o especie) particular tiene u n nom bre de género
y un epíteto específico y pertenece a una familia, u n orden,
una clase y u n filo.
Todos los filos o divisiones que se relacionan en tre sí forman un reino y los reinos relacionados se agrupan en un
dominio (fig. 10.5).

CLASIFICACIÓN DE LOS PRO CA RION TES
El esquema de clasificación taxonóm ica de los procariontes se
encuentra en el Bergey's M anual o f Systematic Bacteriology,
edición (véase A péndice A ). Los primeros dos volúm enes ya
fueron publicados y los tres volúm enes restantes lo serán en
los próximos años. El contenido de cada volum en se muestra
en el cuadro 10.4. En el M anual de Bergey los procariontes se
dividen en dos dominios: Bacteria y A rchaea. C ada dom inio
está dividido en filos. Recuérdese que la clasificación se basa
en similitudes de las secuencias de nucleótidos en el rR N A .
Las clases se dividen en órdenes, los órdenes en familias, las
familias en géneros y los géneros en especies.
U na especie p rocarionte se define de un m odo algo diferente de una especie eucarionte, que es un grupo de organismos estrecham ente relacionados que pueden cruzarse. A
diferencia de la reproducción de organismos eucariontes, en
las bacterias la división celular no está directam ente ligada a
la conjugación sexual, que es infrecuente y no siem pre nece
sita ser específica de especie. Por consiguiente, una especie
p ro cario n te sim plem ente se define com o una población de
células co n características similares. (Los tipos de caracterís'
ticas se describirán más adelante en este capítulo.) Los
m iembros de u n a especie b acteriana en esencia son in d istin 
guibles en tre sí pero se distinguen de ios m iem bros de otra
especie, por lo general sobre la base de diversas característi
cas. C om o ya se vio, las bacterias que crecen en u n tiem po
dado en los medios se den o m inan cultivo. U n cultivo puro a
m enudo es un clon, es decir una población de células deriva
da de u n a única célula parental. Todas las células del clon
deberían ser idénticas. S in embargo, en algunos casos los cul
tivos puros de la mism a especie no son idénticos en todos los
aspectos. C ada uno de estos grupos se denom ina cepa. Las
cepas se identifican por núm eros, letras o nom bres que
siguen al epíteto específico.
El M anual de Bergey proporciona una referencia para la
identificación de bacterias en el laboratorio, así com o un
esquema de clasificación de las bacterias. En la figura 10.6 se
presenta u n esquema de las relaciones evolutivas de las bac
terias. Las características utilizadas para clasificar e identificar
bacterias se describen en el capítulo 11.

CLASIFIC ACIÓ N DE LOS EUC ARIO NTES
08J E T JV 0 S DE A P lE N D tZ A J E
• M encionar los caracterísíicas principales utilizadas para dife
renciar los tres reinos de Eukaryo multicelulares.
• Definir protista.
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En la figura 10.1 se m uestran algunos reinos del D om inio
Eukarya.
En 1969 los organismos eucariontes simples, casi todos u n i
celulares, fueron agrupados en el R eino P ro tista, un reino
“com odín” para una diversidad de organismos. H istórica
m ente los organismos eucariontes que no concordaban co n
los otros reinos se colocaban en el R eino Protista. Así se h a n
identificado alrededor de 200 000 especies de protistas y estos
organismos son bastante diversos desde el punto de vista
nutricional (varían desde fotosintéticos hasta parásitos in tracelulares estrictos). La secuenciación del R N A ribosóm ico
perm ite dividir a los protistas en grupos sobre la base de su
descendencia de antepasados comunes. En consecuertcia, por
el m om ento los organismos clasificados alguna vez como p ro 
tistas se dividen en ciados, es decir, grupos genéticam ente
relacionadas. Por conveniencia continuarem os utilizando el
térm ino protista para denom inar a los eucariontes unicelula
res y a sus parientes cercanos. Estos organismos se describirán
en el capítulo 12.
Los hongos, los vegetales y los anim ales form an los tres re i
nos de organismos eucariontes más complejos, que en su
mayoría son m ulticelulares.
El R eino F u n g i incluye las levaduras unicelulares, los h o n 
gos filam entosos (m ohos) m ulticelulares y las especies
m acroscópicas de setas (p. ej., cham piñones). Para ob ten er la ’
.materia prim a para las funciones vitales u n hongo absorbe
m ateria orgánica disuelta a través de su m em brana citoplasmática. Las células de un hongo m ulticelular se unen p ara
formar túbulos delgados denom inados hifas. Estas hifas su e 
len ser divididas en unidades m ultinucleadas por tabiques
que p resentan orificios, de m odo que el citoplasm a puede
fluir entre las unidades similares a células. Los hongos se fo r
m an a p artir de esporas o de fragm entos de hifas (véase fig.

12 . 1).
El R eino P lan tae (vegetales) incluye algunas algas y todos
los musgos, helechos, coniferas y plantas con floración. Todos
los m iem bros de este reino son m ulticelulares. Para o b ten er
energía una planta utiliza la fotosíntesis, el proceso que c o n 
vierte el dióxido de carbono y el agua en moléculas orgánicas
utilizadas por la célula.
El reino de organismos m ulticelulares denom inado A n im alia (anim ales) incluye esponjas, varios parásitos, insectos y
animales con esqueleto (vertebrados). Los anim ales o b tie n e n
nutrientes y energía m ediante la ingestión de m ateria o rg án i
ca a través de algún tipo de boca.

CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS
Los virus n o se clasifican como parte de ninguno de los tres
dominios. N o están compuestos por células y utilizan la
m aquinaria anabólica de las células huéspedes vivas para m u l
tiplicarse. U n genoma viral puede dirigir la biosíntesis d e n tro
de la célula huésped y algunos genomas virales pueden in c o r
porarse al genom a del huésped. El nicho ecológico de u n virus
es su célula huésped específica, de m odo que los virus p u ed en
estar más estrecham ente relacionados con sus huéspedes que
con otro virus. El Internacional C om m ittee on Taxonom y o f
Virus define una especie viral com o una población de virus
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E. coli
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Enterobacteriales

V ¿y
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Levadura de cerveza
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F i l i t U A 10.5 La jerarquía taxonóm ica. Los organismos se agrupan según el parentesco. Las especies que están estrechamente rela^
cionadas se agrupan en un género. Por ejemplo, la levadura de cerveza pertenece al género que incluye la levadura utilizada para
la fermentación de la masa del pan (Saccharomyces exiguus¡. Los géneros relacionados, com o Saccharomyces y C andida, se agru
pan en una familia y así sucesivamente. C ad a grupo es más general. El dom inio Eukarya incluye todos los organismos con células
eucariontes.
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Notas

Archaeo, c!onotX3Cter;as, totótrofos y géneros
de ramificación profunda

incluye e; Dominio Archaea y aigor^as bacterias grom negatiyas

Proreobocierias

Filo Kroteobacterio; sus miembros son bacterios grarnnegativos

Grampositivos con bajo contenido de G + C

Füg Firmiciites (pared celular grampositivo); Filo Micopíasmas
¡sin pared celular,!

Gra'^.posi'MVOs cor': cito consenido de G + C

incluye aciinornicelos

C riarnydioe, Sp^rochaeres, Bocteroidetes y
Fusobccreiia

bsi'DS sonI filos
files separados
separaaos de bacierios,
oa
codo uno con una
secuencia
:ia de í RNA exclusiva

con características similares (com o morfología, genes y enzi
mas) que ocupa un nicho ecológico particular.
Los virus son parásitos intracelulares estrictos, por lo que su
evolución debe de haber sido posterior a la evolución de una
célula huésped adecuada. Hay dos hipótesis sobre el origen de
los virus: 1) surgieron de cadenas de ácidos nucleicos que se

replicaron de m odo independiente (como los plásmidos) y 2)
se form aron a partir de células en degeneración que, a través
de sucesivas progenies perdieron gradualm ente la capacidad
de sobrevivir de modo independiente pero pudieron sobrevi
vir asociadas con otra célula. Los virus se describirán e n el
capítulo 13.

BACTERIA
Bacterias grampositivas
Alto
G+C

FIG U R A 10.6 Reladones filogenéticas de los procaríontes. Las flechas indican los
principales líneas de descendencia de los grupos bacterianos. En los recuadros blan
cos se indican filos seleccionados.

¿Los miembros de qué filo pueden identificarse con la tinción de Gram?
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MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN
E IDiNTIFiCACiÓN DE LOS
MICROOlGANiSMOS
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» Comparar clasificación e identificación.
• Explicar el objetivo dei M anual de Bergey.

U n esquem a de clasificación proporciona una lista de carac
terísticas y un m étodo de com paración para ayudar a la iden
tificación de un organismo. U n a vez identificado el organis
m o puede ubicarse en u n esquema de clasificación concebido
con anterioridad. Los microorganism os se identifican con fines
prácticos, por ejemplo, para determ inar u n tratam iento ade
cuado para u n a infección. N o siempre se los identifica con las
mismas técnicas con las que se los clasifica. Casi todos los pro
cedim ientos de identificación se realizan con facilidad en un
laboratorio y utilizan la m enor cantidad posible de procedi
m ientos o pruebas. Por lo general los protozoos, los gusanos y
los hongos pueden identificarse por microscopía. La mayor
parte de los organismos procariontes n o poseen características
morfológicas distintivas ni siquiera una gran variacicín en el
tam año y la forma. En consecuencia, los microbiólogos desa
rrollaron varios m étodos para evaluar las reacciones m etabólicas y otras características para identificar a los procariontes.
El Bergey's M anual o f Determinative Bacteriology (M anual de
Bacteriología sistem ática de Bergey) h a sido am pliam ente
utilizadtT desde la prim era edición publicada en 1923. En la
n ovena edición de esa obra, publicada en 1994, las bacterias
n o se clasifican según su relación evolutiva sino que se pro
p orcionan esquemas de identificación (determ inativos) basa
dos en criterios com o la com posición de la pared celular, la
morfología, la tin ció n diferencial, los requerim ientos de oxí
geno y pruebas bioquím icas*. La mayoría de los miembros de
los dom inios Bacteria y A rchaea n o h a n sido cultivados y los
científicos estim an que sólo se h a descubierto el 1% de estos
microbios.
La m icrobiología m édica (la ram a de la m icrobiología que
se ocupa de los patógenos hum anos) ha tenido com o foco de
interés a los microbios y esto se refleja en varios esquemas de
identificación. S in embargo, para colocar en perspectiva las
propiedades patógenas de las bacterias, de las más de 2 600
especies m encionadas en las A pproved Listó o f Bacterial Ñ am es
(listas aprobadas de nom bres bacterianos) menos del 10% co
rresponde a patógenos hum anos.
A contin u ació n describiremos diversos criterios y m étodos
para la clasificación de los ixiicroorganismos y la identifica
ción habitual de algunos de ellos. A dem ás de las propiedades
del m icroorganism o propiam ente dicho la fuente y el hábitat
de un aislam iento bacteriano se consideran como parte de los
procesos de clasificación e identificación.

* Tanto el B ergey’s M an u al o f S ystem atic Bacteriology (véase p. 289) como e!
B ergey’s M an u al o f D eterm in ative Biology se denominan simplemente M anu al
de Bergey; los títulos completos se utilizan cuando la información en discu
sión se encuentra en uno pero no en el otro, por ejemplo, una tabla de iden
tificación.

C A R AC TER ÍSTICAS M O R FO LÓ G ICAS
D urante 200 años las características m orfológicas (estructu
rales) h a n ayudado a los taxonom istas a clasificar los organis
mos. Los organismos superiores con frecuencia se clasifican
de acuerdo con los detalles anatóm icos observados pero
m uchos m icroorganism os son dem asiado sem ejantes para ser
clasificados según sus estructuras. En la observación m icros
cópica los organismos que pueden diferir en las propiedades
m etabólicas o fisiológicas p o d rían p arecer sim ilares.
L iteralm ente centenares de especies bacterianas son bacilos
o cocos pequeños.
Sin embargo, el tam año mayor y la presencia de estructu
ras intracelulares no siempre significan una clasificación fácil.
La neum onía por Pneumocystis es la infección oportunista
más frecuente en los individuos inm unosuprimidos y es una
causa im portante de m uerte en los pacientes con SID A. El
agente causal de esta infección, P, jiroveci (antes P. carinii), no
fue considerado un patógeno hum ano hasta la década de
1970. Pneumocystis carece de estructuras que puedan utilizar
se con facilidad para la identificación (véase fig. 24.22) y su
posición taxonóm ica ha sido incierta desde su descubrim ien
to en 1909. A unque fue clasificado provisoriam ente como un
protozoo, varios estudios recientes en los que se com paró su
secuencia de rR N A con la de otros protozoos, Euglena, mohos
mucosos, plantas, mam íferos y hongos h a n dem ostrado que
en realidad es un m iem bro del R eino Fungí. Los científicos
aún no h a n podido cultivar Pneumocystis pero h an hallado
algunos tratam ientos útiles para la neum onía causada por ese
m icroorganism o. Tal vez cuando los investigadores tom en en
cuenta su relación con los hongos surjan-m étodos de cultivo
y tratam ientos adecuados.
La morfología celular nos dice poco acerca de las relacio
nes filogenéticas. Sin embargo, las características morfológi
cas aún son útiles para la identificación de las bacterias. Por
ejemplo, las diferencias en estructuras del tipo de las endosporas o los flagelos pueden ser de ayuda.

TIN CIÓN D IFERENC IA L
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I • Describir cómo se utilizan la tinción y las pruebas bioquímicas
\
para identificar bacterias.

En el capítulo 3 hem os visto que uno de los primeros pasos en
la identificación de las bacterias es la tinción diferencial. Casi
todas las bacterias son gram positivas o gramnegativas. O tras
tinciones diferenciales, com o la de ácido-alcohol resistencia,
pueden ser útiles para un grupo más lim itado de m icroorga
nismos. Recuérdese que estas tinciones se basan en la com po
sición quím ica de las paredes celulares y por consiguiente no
son útiles en la ideiatificación de las bacterias sin pared de
A rchaea con paredes no habituales. La observación m icros
cópica de una tin ció n de G ram o de una tinción de ácidoalcohol resistencia se em plea para obtener inform ación rápi
da en el am biente clínico. En ocasiones un m édico puede
obtener inform ación suficiente de un informe de laboratorio
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Fecha:

Hora:

Form ulario com ple tad o
por:

Nom bre del módico:

Recolección por:

Nro de identificación
del paciente:

Fecha y hora de recepción:

UTILIZAR UN FORMULARIO POR CADA MUESTRA
IN F O R M E D E L A T IN C IÓ N DE G R A M

□ Cocos grampositivos,
agrupados
□ Cocos grampositivos,
en pares o cadenas
Q Bacilos grampositivos
g] Cocos gramnegativos
IJ Bacilos gramnegativos

□ Falta de crecimiento
en__ días
□ Microflora mixta
□ Muestra recolectada
o transportada de
forma inadecuada

□ Cocobacilos
gramnegativos

Q __ tipos diferentes
de organismos

□ Levaduras

□ Negativo para

□ Otros

FU ENTE D E L A M U E S T R A

P R U E B A (S ) P E D ID A (S )

□ Falta de crecimiento

Salmonella, Shigella
y Campylobacter

Q No se observan
huevos, quistes
ni parásitos
13 Diplococos gram
negativos, oxidasa
positivos
□ Estreptococo beta,
presunción del
grupo A por
bacitraolna

□ Sangre

Bacterianas

Q Cultiyo habitual; tinción de
Gram. cultivo anaerobio,
antibiograma. En fauces,
evaluación para Strep Gp A

□ Líquido cefalorraquídeo
□ Líquido (especificar el
sitio)_____________
□ Fauces

Q Cultivo para Legionella
Q Bartonella
□ Hemocultivo

□ Esputo, expectorado
Q Otras, respiratorias
(describir)_______

□

Virales
Q Cultivos habituales
□

□ Orina, chorro medio de
micción espontánea

Parasitología

1^ Orina, sonda permanente

1^ Orina, primera de la
mañana, completa
□ Orina, otra (describir)___

£ co//0157:H7

Q Vibrio
Q Yersinia
13 H. ducreyi
□ B. pertussís
□ Otro_____________

□ Orina, catéter directo

01
□
□
Q

13 Genitourinaria
(especificar)
m //.
□ Absceso (especificar)
□

Gonococos
Strep Grupo B
Strep Grupo A
Otro____________

Examen para huevos y
parásitos intestinales

□

Inmunoensayo para Giardia

□

Hemoparásitos

□

Concentración de filarias

1^

Tríchomonas

□

O tro________________

Ensayo para toxina

□

Clostrídium difficile

Directo (detección de
antígeno)
□

Bacilos ácid o -a lco h o l
resistentes

□ Tejido (especificar)__

Antígeno de CryptococcusLGR solamente

□ Antígenos bacterianos
(especificar)________

□ Úlcera (especificar)_

E s p e c ia l

□ Herida (especificar)__

□ Pruebas antimicrobianas
(CIM)

Q Prueba de esterilizador
Com pletado por una persona

□

□ Cryptosporídium
□ Prep. para Enterobius .

Cultivos de detección
sistem ática

□ Heces

Herpes simple

Q IF directa para________

O tros cultivos no habituales

□

M icóticas

C om pletado por diferentes personas

FIG U R A 10.7 Formulario de informe de un laboratorio de microbiología clínica. En la atención de la salud la morfología y b tin
ción diferencial son importantes para determinar el tratamiento adecuado de las enfermedades microbianas. El m édico completa el for
mulario para identificar la muestra y las pruebas específicas. En este caso se examinará uno muestra genitourinaria en busco d e enfer
medades de transmisión sexual. El técnico de laboratorio informó los resultados de la tinción de Gram y de los cultivos. [La concentra
ción inhibitoria mínima (CIM) de los antibióticos se describirá en la página 6 0 2 del capítulo 2 0 .]
¿Qué enfermedades se sospechan si se analiza el recuadro de "bacilos ácido-alcohol resistentes"?

para com enzar el tratam iento adecuado (véanse fig. 10.7 y el
recuadro del capítulo 21, p. 633).
PRUEBAS

BIO Q UÍM ICAS

Las actividades enzim áticas son am pliam ente utilizadas para
diferenciar a las bacterias. Incluso las bacterias estrecham en

te relacionadas pueden ser separadas en especies diferentes
m ediante el em pleo de pruebas bioquím icas, por ejem plo
para determ inar su capacidad de ferm entar un co n ju n to de
hidratos de carbono seleccionados. E n el recuadro a n te rio r se
describió u n ejem plo del empleo de pruebas bioquím icas para
identificar bacterias (en este caso, en mamíferos m arinos).
Además, las pruebas bioquím icas pueden proporcionar datos
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’ue "as’a nace coco era una rama desidado
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acerca del n ich o de la especie en el ecosistem a. Por ejem plo,
u n a bacteria que pueda fijar el gas nitrógeno o el azufre ele
m ental oxidado brindará n utrientes im portantes para los
vegetales y los anim ales. Este tem a se analizará en el capítu
lo 27.
Las enterobacterias gram negativas constituyen un grupo
grande y heterogéneo de m icrobios cuyo h áb itat natural es el
tracto intestinal de los seres hum anos y de otros animales.
Esta familia con tien e diversos patógenos que causan diarrea.
Se h an desarrollado varias pruebas para que los técnicos de
laboratorio puedan identificar con rapidez el patógeno, el
m édico pueda entonces proporcionar el tratam iento adecua
do y los epidemiólogos puedan determ inar la fuente de una
enfermedad. Todos los miembros de la familia Enterobacteriaceae son oxidasa negativos. Las bacterias de esta familia

bien se han estudiado enfermedades de
animales como el ganado, los pollos y
los vísones, en porte debido a su disponi
Para
encontrar
bilidad
para
ios investigadores, la micro
biología de bs animales silvestres, en
especial de los mamíferos marinos, es
una disciplina emergente relativamente
nueva. La recolección de muestras de ani
males que viven en el océano y la reali
zación de análisis bacteriológicos en
ellas es muy difícil. En la actualidad los
animales que .se están estudiando son los
que viven en cautiverio (véose la fotogra
fía) y los que .se aproximan a las costas
para reproducirse, como el león marino
del ártico.
los científicos identifican bs bacterias
en mamíferos marinos mediante el
empleo de pruebas convencionales
(véase la figura) y los datos genómicos
de especies conocidas. Las bacterias se
comparan con bs especies descritas en
el M anual de Bergey para asignarles los
nombres o identificarlas. Mediante el
empleo de la técnica FISH se están
encontrando nuevas especies de bacte
rias en mamíferos marinos.
l_os microbiólogos veterinarios esperan
que el aumento de los estudios microbiológicos en animales silvestres como los
mamíferos marinos no sólo promueva un
mejor manejo de b vida silvestre sino
que también provea modelos útiles para
el estudio de bs enfermiedades humanas.

pertenecen a los géneros Escherichia, Enterobacter, Shigella,
C itrohacter y Salm onella. Escherichia, Enterobacter y Cítrobacter, que ferm entan la lactosa para producir ácido y gas,
pueden distinguirse de Salm onella y Shigella, que no lo hacen.
Pruebas bioquímicas adicionales, com o las representadas en
la figura 10.8, perm iten diferenciar entre los géneros.
El tiem po necesario para identificar las bacterias puede
reducirse de m odo considerable si se em plean medios de cul
tivo selectivos y diferenciales o métodos de identificación
rápida. Recuérdese que en el capítulo 6 (p. 171) se explicó
que los medios selectivos co n tien en com ponentes que esti
m ulan el desarrollo de los microorganism os deseados y supri
m en el crecim iento de los que com piten en ellos y que los
medios diferenciales perm iten que el miroorganismo deseado
forme una colonia con alguna característica distintiva.

7/508

Clasificación de los microorganismos

CAPÍTULO 10

295

¿R eacción de G ram ?

¿Fermentación de ¡a glucosa?

/

A cido

'

% A

\

¿ M ó v ila 3 7 °C ?
No

/

\

¿Hidrólisis de la urea?

■e SS’No

Bacilos /

Ácido y gas

Pseudomonas
shigelloides

(

Morfoiogía

/

\

\

Erysipetothrix
rhuslopathiae

:

Cocos

Staphyíococcus
aureus

Sí

Aeromonas
hydrophila

Sí

¡ m
¿P roducción de indol?

invesiigadores de mamíferos mar
minan un delfín nariz de botella <

No

/

Mannheimia
haemolytíca

\

Sí

Pasteurella
muñocida

i U tilización det c ltra to ? ;
No

/

\

Yersinia
enterocolitica

Sí

Klebsiella
p n eu m o n ia e

Pruebas bioquímicas utilizadas para ídenTiricar especies seieccionadas de patógenos
fiumanos aislados de mamíferos marinas.

¿lisió
i, no ir

El M anual de Bergey no evalúa la im portancia relativa de
cada prueba bioquím ica y no siempre describe cepas. En el
diagnóstico clínico de una enfermedad, debe identificarse
una especie particular e incluso una cepa particular con el
objeto de proceder a adm inistrar el tratam iento adecuado.
Para este fin se h an desarrollado series específicas de pruebas
bioquímicas para la identificación rápida en laboratorios hospitalarios. Existen sistemas bioquímicos para la identificación
rápida de levaduras y otros hongos así com o para bacterias.
Las herram ientas de identificación rápida se fabrican para
grupos de bacterias im portantes desdé el punto de vista médico, com o las enterobacterias. Estas herram ientas están dise
ñadas para realizar varias pruebas bioquím icas de forma sim uh
tánea y poder identificar las bacterias en el transcurso de 4 a
24 horas. En ocasiones este sistema se denom ina sistema de

id e n tifica ció n n u m é rica porque a los resultados de cada pru e
ba se les asigna un núm ero. En la forma más simple, a una
prueba positiva se le asignaría un valor de 1 y a una negativa
se le asignaría un valor de 0. En la m ayoría de los equipos
comerciales a los resultados de las pruebas se les asignan
números que varían de 1 a 4 y que se basan en la confiabilidad relativa y en la im portancia de cada prueba y el total
resultante se com para con una base de datos de m icroorganis
mos conocidos.
En el ejem plo que se muestra en la figura 10.9

Se inocula una enterobacteria desconocida en un tu b o de
prueba para llevar a cabo 15 pruebas bioquímicas.
Después de la incubación se observan los resultados en
cada com partim iento.
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¿Permeritan
ia lactosa? ^

i Utilizan el acido cítrico
como úmca fuente
d e carbono?

No

¿Utilizan el ácido cítrico
como única fuente
de carbono?

Sí

Shigella

Salmonella

Produce lisina

Por lo general

descarboxilasa

produce HgS

Escherichia

¿Producen
acetoína?

No

Citrobacter

Sí

Enterobacter

FIGURA 10.8 Uso de las características metabólicas para identificar
géneros seleccionados de enterobacterias.
Su pon ga q u e tie n e una bacteria gram negatiw a que produce ácido a partir de
la lacto sa y no p uede utilizar el ácido cítrico como única fuente de carbono,
¿Cuál e s la bacteria?

Los resultados positivos se m arcan er\ la planilla de puntuación. N ótese que a cada prueba se le asigna un valor;
el núm ero derivado de la puntuación de todas las pruebas
se denom ina valor ID. La ferm entación de la glucosa es
im portante y una reacción positiva recibe un valor de 2,
en com paración con la producción de acetoína (prueba
V -P o prueba de Voges-ProsKauer), que no tiene valor
alguno.
La in terpretación com putarizada sim ultánea de los resul
tados de la prueba es esencial y es provista por el fabricante. En este ejem plo los resultados de la prueba indican que
la bacteria es E nterobacter cloacae, con los resultados típi
cos de la prueba. U n a lim itación de las pruebas bioquím i
cas es que las m utaciones y la adquisición de plásmidos
pueden producir cepas de características diferentes. A
m enos que se em plee una gran cantidad de pruebas un
m icroorganism o puede identificarse de m odo incorrecto.

SER O LO G ÍA

OllETIfOS OE APiEiOlZAJE
* Diferenciar Western blof de Soulhern blot,
• Explicar cómo pueden utilizarse ias pruebas serológicas y ia
tipificación con fagos para identificar uno bacteria descono
cida.

La serología es la ciencia que estudia las respuestas sérica e
inm unitaria que se ev id en cian en el suero (véase cap. 18).
Los m icroorganism os son antigénicos, es decir que cuando
ingresan en el cuerpo de u n anim al estim ulan la form ación
de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que circulan
en la sangre y se com binan de una m anera sum am ente espe
cífica con la b acteria que origin.ó su producción. Por ejem 
plo, el sistem a in m u n itario de u n conejo en el que se inyec
taron bacterias productoras de fiebre tifoidea m uertas (antígenos) responde m ediante la producción de anticuerpos
contra esas bacterias. En el m ercado existen soluciones de
anticuerpos para utilizar en la identificación de m uchos
m icroorganism os im portantes en m edicina; este tipo de
solución se d enom ina a n tisu e ro . Si se aísla una bacteria des
conocida de u n p acien te se la puede probar contra antisue
ros conocidos y a m enudo eso perm ite identificarla rápida
m ente.
En un procedim iento denom inado prueba de aglutinación
en portaobjeto, se colocan m uestras de una bacteria desco
nocida en una gota de solución fisiológica sobre cada uno de
varios portaobjetos. Luego se agrega a cada m uestra un antisuero conocido diferente. Las bacterias se aglutinan (form an
grumos) cuando se m ezclan con los anticuerpos producidos
en respuesta a esa especie o cepa de bacteria; una prueba
positiva es indicada por la presencia de aglutinación. En la
figura 10.10 se m uestran pruebas de aglutinación positivas y
negativas.
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Enterobacter cloacae

S o rb ito l"

Enterobacter sakazakii

U rea*

32161

Enterobacter cloacae

Ninguno

32162

Enterobacter cloacae

C itrato"

32143
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V -P +

FIG U RA 10.9 Un tipo de método de iden tifican on np ida para bacterias; Enterotube II de Becton Dickinson
d c u Iq un
tubo que contiene medio de cultivo pora 15 pruebas
Después de la incubación se observa el tubo para evaluar tos resultados,
í'í' Se morca el valor de cada prueba positiva y se suman los números de cada grupo de pruebas para obtener cada componente del
valor ID
La com paración del valor ID resultante con una lista com putarizoda de muestro que el microorganismo del tubo es
Enterobacter cloacae. Este ejemplo ilustra los resultados para uno cepa típica de E. cloacae; sin embargo, otras cepas pueden produ
cir resultados diferentes de la prueba, que se enumeran en la columna de Resultados atípicos de la prueba. Lo prueba V-P se utiliza
pora confirmar una identificación.
¿CóiTiO' e s p osible q u e

unaesp ecie te n g a dos valores ele ID flife re iite s?

FIG U R A 10.10 Prueba de aglutinación en portaobjeto, (a) En
una prueba positiva el aspecto granulado se debe o la aglutina
ción (formación de grumos) de los bacterias. (b¡ En uno prueba
negativo las bacterias se distribuyen de modo uniforme en la
solución fisiológica y el antisuero.
1 se produ ce .cuando las bacterias se m ezclan
(a) P rueb a positiva

I50S

(b ) Prueba negativa
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(a)
F iG U IlA 10.11 Utilización de un sensor computarizado para leer los resultados de un
ELISA, (a) Una técnica de laboratorio emplea una m icropipeto paro agregar las muestras a
la microplacG de un ELISA, (b) Los resultados del ELISA se leen con un sensor com putarizado.
¿C uáles son las similitudes e n tre la prueba de ag lutinació n en p o rta o b je to y la p rueba de ELISA?

Las pruebas serológicas no sólo permit:en diferenciar entre
especies m icrobianas sino tam bién entre cepas dentro de una
especie. Las cepas con diferentes antígenos se denom inan
serotipos, serovariedades (serovares) o biovariedades (bio^vares). En la página 323 se m encionan las serovariedades de
Escherichia y Salmonella. C om o se m encionó en el capítulo 1,
Rebecca Lancefield pudo clasificar serotipos de estreptococos
m ediante el estudio de reacciones serológicas. En sus investi'
gaciones descubrió que los diferentes antígenos presentes en
las paredes celulares de varios serotipos de estreptococos estim uían la form ación de anticuerpos diferentes. Por el co n tra'
rio, com o hay bacterias estrecham ente relacionadas que tamb ién producen algunos de los mismos antígenos, las pruebas
serológicas pueden utilizarse para evaluar posibles similitudes
en tre aislam ientos bacterianos. Si un antisuero reacciona con
proteínas de diferentes especies o cepas bacterianas pueden
efectuarse pruebas adicionales para establecer su parentesco.
Las pruebas serológicas se utdizaron para determ inar si el
aum ento del núm ero de casos de fascitis necrosante registra
do en los Estados U nidos e -Inglaterra desde 1987 se debía a
una fuente com ún de infección. N o se ubicó una fuente
comiin, pero había habido un aum ento de dos serotipos de
Streptococcus pyogenes que fueron apodados como bacterias
destructoras de tejido.
U n a prueba denom inada ensayo inm unosorbente ligado a
enzim as (enzym e-linked immunosorbent assay, E L IS A ) se u ti
liza am pliam ente porque es rápida y puede leerse m ediante un
escáner com putarizado (fig. 10.11; véase tam bién fig. 18.14).
En u n ELISA directo se introdue un tipo de batería descono
cido en los pocilios de una microplaca que contienen (adhe
ridos) anticuerpos conocidos. La reacción entre los anticuer

pos conocidos y la bacteria perm ite la identificación de la
bacteria. Esta técnica se utiliza en el diagnóstico del SID A
para detectar la presencia de anticuerpos contra el virus de la
inm unodeficiencia hum an a (H IV ), que es el virus que causa
esa enfermedad (véase fig. 19.12).
O tra prueba serológica, el W estern blot, tam bién se utiliza
para identificar anticuerpos en el suero (fig. 10.12). La infec
ción por H IV se confirm a por W estern blot y la enfermedad
de Lyme, causada por Borrelia burgdorferi, a m enudo se diag
nostica por W estern blot.
Las proteínas de una bacteria o un virus conocidos se
separan por el pasaje de una corriente eléctrica durante la
electroforesis. La corriente determ ina que las proteínas se
separen de acuerdo con sus pesos moleculares y sus cargas
(véase cap. 9, p. 271).
í:í Luego las proteínas pasan a un filtro por transferencia,
íá El suero del paciente n o unido se elim ina del filtro por
lavado. Si el paciente tiene anticuerpos contra una de las
proteínas presentes en el filtro (en este caso, las proteínas
de Borrelia), los anticuerpos y la proteína se com binarán.
Se aplica sobre el filtro un suero antihum ano unido a una
enzima.
Luego de agregar el sustrato de la enzima se verá una b an 
da coloreada sobre el filtro.

TIPIFICACIÓN POR FAGOS (FAGOTIPIA)
Com o en las pruebas serológicas, la fagotipia busca sim ilitu
des entre las bacterias. A m bas técnicas son útiles para rastrear
el origen y la evolución de un brote de enferm edad. La tipifi-
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Si e'n un paciente se sospecha la enferm edad de Lyme:
se utiliza electroforesis se utiliza para separar proteínas de
E burgdorferi en el suero. Las proteínas se m ueven a
diferentes velocidades sobre la base de su carga y su
tam año cuando el gel se expone a una corriente eléctrica.
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Bacteria
lisada

Las bandas pasan a un filtro de nitrocelulosa por
transferencia. Cada banda consta de m uchas
m oléculas de una proteína particular (antígeno). En
este m om ento las bandas no se visualizan.

Las proteínas (antígenos) quedan ubicadas sobre el
filtro exactam ente en la m ism a posición en la que
estaban sobre el gel. El filtro se pone en contacto con
el suero del paciente seguido por anticu erp os a n ti
hum anos m arcados con una enzim a. Los anticu erp os
del paciente que se com binan con su antígeno
específico se visualizan (lo que aquí se m uestra en
rojo) cuando se agrega el sustrato de la enzim a.

Se lee la prueba. Si los anticuerpos m arcados se
pegan al filtro es evidente la presencia del
m icroorganism o en cuestión - e n este caso Borrelia
burgdorferi- en el suero del paciente.

F IS U R A 10.12 Western blot. Los proteínas separados por electrofo
resis pueden detectarse por sus reacciones con ios anticuerpos.

Mencione dos enfermedades que puedan diagnosticarse por Western
blot.

cación por fagos es una prueba para determ inar a qué fagos es
susceptible una bacteria. Recuérdese que en el capítulo 8 (p.
244) se explicó que los bacteriófagos (fagos) son virus b acte
rianos y que suelen causar la lisis de las células bacterianas
que infectan. Son altam ente especializados dado que en gene
ral sólo infectan a los miembros de una especie particular, o
incluso a cepas particulares dentro de una especie. U na cepa

bacteriana podría ser susceptible a dos fagos diferentes, m ien
tras que otra cepa de la misma especie podría ser susceptible
a esos dos fagos más un tercer fago. Los bacteriófagos se des
cribirán con más detalles en el capítulo 13.
La fagotipia perm ite rastrear las fuentes de infecciones aso
ciadas con alim entos. U na versión de este procedim iento
comienza con una superfiie del cultivo tot-almente cubierta
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CITOM ETRÍA DE FLUJO

FIG U R A 10.13 Tipificación por fagos de una cepa de
Salmonella enteríca. La cepa probada creció en toda ia superfi
cie de la píaca. Los bacteriófagos produjeron placas o áreas de
lisis, lo que indica que la cepa era sensible a la infección por
estos fagos. La tipificación por fagos o fagotipia se utiliza para
distinguir serotipos de S. enteríca y tipos de Staphylococcus
a u re US.

¿Quése identifica en la fa g o tip ia ?

La citom etría de flujo puede utilizarse para identificar bacterias en una m uestra sin necesidad de cultivar la bacteria. En
un d tóm etro de flujo un líquido en m ovim iento c|ue contiene
las bacterias pasa a través de una abertura pequeña (véase fig.
18.12). El m étodo más sim ple determ ina la presencia de bac
terias m ediante la detección de la diferencia en la co nducti'
vidad eléctrica entre las células y el m edio circundante. Si el
líquido que pasa a través de la abertura es ilum inado por un
láser, la dispersión de la luz proporciona inform ación acerca
del tam año, la forma, la densidad y la superficie de las células,
que se analizan m ediante una com putadora. Las técnicas de
fluorescencia pueden utilizarse para detectar células que pre
sentan fluorescencia natural, com o Pseudomonas, o células
marcadas con colorantes fluorescentes.
La leche puede ser un vehículo de transm isión de enferm e
dades. U na prueba propuesta que utiliza citom etría de flujo
para detectar Listeria en la leche podría ahorrar tiem po por
que no sería necesario el cultivo bacteriano para la identifica
ción. Los anticuerpos contra Listeria pueden marcarse con un
colorante fluorescente y agregarse a la leche que se va a eva
luar. La leche pasa a través de un citóm etro de flujo que regis
tra la fluorescencia de las células marcadas con anticuerpos.

C O M PO SICIÓ N DE BASES DEL DNA
/ O I J I I W O DE A P i ü D I Z A J E

I
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por bacterias que crecen en el agar. Sobre las bacterias se
coloca una gota de cada uno de los diferentes tipos de fago
que se van a utilizar en la prueba. En los lugares en los que los
fagos infectan y Usan las células bacterianas aparecen zonas
claras en el crecim iento bacteriano (denom inadas placas)
(fig. 10.13). Esta prueba podría demostrar, por ejem plo, que la
bacteria aislada de una herida quirúrgica tiene el mismo
patró n de sensibilidad a los fagos que la aislada del cirujano
que operó al paciente o de una enferm era que intervino en la
cirugía. Esto establece que la fuente de la infección son el
cirujano o la enfermera.

PERFILES DE Á CID O S GRASOS
Las bacterias sintetizan una am plia variedad de ácidos grasos
y en general estos ácidos grasos son constantes para una espe
cie particular. Se h an ideado sistemas com erciales para sepa
rar los ácidos grasos celulares y compararlos con los perfiles de
ácidos grasos de microorganism os conocidos. Los perfiles de
ácidos grasos, denom inados FA M E (del inglés fatty acid
methyl ester; ásteres m etílicos de los ácidos grasos), son
am pliam ente utilizados en los laboratorios clínicos y de salud
pública.

Describir cómo un microbio recién descubierto puede closificorsé por: composición de bases del DNA, huella o impronta
del D NA y PCR,

Los especialistas en taxonom ía pueden utilizar la com posi
ción de bases del D N A de u n organismo para extraer co n 
clusiones acerca del parentesco. Esta com posición de bases
suele expresarse com o el porcentaje de guanina más citosina
(G + C ). T eóricam ente la com posición de bases de una espe
cie en particular es una propiedad fija; por lo tanto, la com 
paración del co ntenido de G + C en diferentes especies
puede revelar el grado de parentesco de esas especies. C om o
se vio en el capítulo 8, cada guanina (G ) en el D N A tiene
una citosina (C ) com plem entaria. De m anera similar, cada
adenina (A ) en el D N A tien e una tim ina (T ) com plem en
taria. Por consiguiente, el porcentaje de bases de D N A que
tien en pares de G C tam bién nos dice el porcentaje que hay
de pares de A T (G C + A T = 100% ). Dos organismos que tie 
n e n una relación estrecha y por lo ta n to varios genes id én ti
cos o similares ten d rán cantidades similares de las diversas
bases en su D N A . S in embargo, si hay una diferencia de más
del 10% en su porcentaje de pares de G C (p. ej., si el D N A
de una bacteria co n tien e 40% de G C y otra bacteria tiene
60% de G C ), entonces es probable que estos dos m icroorga
nismos no estén relacionados. De hecho, dos m icroorganis
mos que tien en el mismo porcentaje de G C no necesaria
m ente p resentan una relaión estrecha; se requieren otros
datos de apoyo para extraer conclusiones acerca de su rela
ción filogenética.
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DNA

C on los m étodos bioquím icos m odernos es posible determ i
nar la secuencia com pleta de bases del D N A de un organismo
pero esto es poco práctico para la identificación en el laboratorio porque insume m ucho tiem po. Sin embargo, el empleo
de enzimas de restricción perm ite que los investigadores com 
paren las secuencias de bases de diferentes organismos. Las
enzimas de restricción co rtan una m olécula de D N A toda vez
que aparece una secuencia de bases específica y producen
fragmentos de restricción (com o se describió en el capítulo 9,
p. 256). Por ejem plo, la enzima EcoRI corta el D N A en el
sitio indicado por las flechas en la secuencia
.. . G J - A A T T C . . .

...CTTAAtG...
En esta técn ica el D N A de dos m icroorganism os se trata
con la mism a enzim a de restricción y los fragm entos de res
tricción producidos (RFLP) se separan por electroforesis
(véase fig. 9.17). La com paración del núm ero y los tam años
de los fragm entos de restricción producidos a p artir de los
diferentes organism os proporciona inform ación acerca de
sus sim ilitudes y diferencias genéticas; cabe esperar que
cuanto más similares sean los patrones, o las huellas de D N A ,
más estrech am en te relacionados estén los organism os (fig.
10.14).
La huella del D N A se em plea para determ inar la fuente de
las infecciones intrahospitalarias. En u n hospital los pacien
tes sometidos a cirugía de derivación coronaria desarrollaron
infecciones causadas por R hodococcus bronchialis. Las huellas
del D N A de las bacterias aisladas de los pacientes y de las
bacterias aisladas de una enfermera fueron idénticas. El hos
pital pudo interrum pir la cadena de transm isión de esta infec
ción porque alentó a esta enfermera para que utilizara una
técnica aséptica. En el recuadro del capítulo 25 de la página
756 se describe el empleo de la técnica de la huella del D N A
para ubicar la fuente de u n cuadro de diarrea asociada con el
consum o de tom ate.

REACCIÓN EN CADENA
DE LA POLiiVlERASA
Cuando un m icroorganism o no puede cultivarse por los
m étodos convencionales el agente causal de una enferm edad
infecciosa podría no reconocerse. S in embargo, puede u tili
zarse u n a técnica denom inada reacción en cadena de la polim erasa (P C R ) para aum entar la cantidad de D N A m icrobia
no a niveles que puedan evaluarse por electroforesis en gel
(véase cap. 9, p. 258). Si se em plea un cebador para un m icro
organismo específico la presencia de D N A am plificado indi
ca la presencia del microorganismo.
En 1992 los investigadores utilizaron la PC R para determ i
nar el agente causal de la enfermedád de W hipple, una bac
teria conocida previam ente como Tropherym a whippelii. La
enferm edad de W hipple fue descrita en 1907 por George
W hipple com o un trastorno del aparato digestivo y del siste
ma nervioso causado por un bacilo desconocido. N adie pudo

FIG U R A 10.14 Huella del DNA. Los plásmidos de siete bacte 
rias diferentes se digieren con la mismo enzima de restricción.
C oda d ig e rid o se coloca en un orificio diferente (origen) en el
gel de ogarosa. Luego se aplica al gel una corriente eléctrica
para separar los fragmentos de acuerdo con el tamaño y lo
carga eléctrica. El D N A se evidencia mediante la tinción con
bromuro de etidio, que fluoresce con la luz ultravioleta. Lo com 
paración de las bandas permite determinar que ninguna de las
muestras de D N A (y por consiguiente ninguna de los bacterias)es idéntica.

¿Q u é e s un RFLP?

cultivar la bacteria para identificarla y por eso la PCR p ro p o r
ciona el único m étodo confiable para el diagnóstico y el tra
tam iento de la enfermedad.
En los últim os años la PC R perm itió realizar varios descu
brim ientos. Por ejem plo, en 1992 Raúl C ano utilizó la PC R
para am plificar el D N A de bacterias Bacillus incrustadas en
ámbar que tenía de 25 a 40 millones de años de antigüedad.
Estos cebadores se obtuvieron a partir de secuencias de rR N A
en B. circulans viables para amplificar el D N A 'q u e codifica
para el rR N A en el ámbar. Estos cebadores causarán la am pli
ficación del D N A de otras especies de Bacillus pero n o pro d u 
cirán la am plificación del D N A de otras bacterias que po d rí
an estar presentes, com o Escherichia o Pseudom onas. D espués'
de la am plificación se secuenció el D N A . Esta inform ación se
utilizó para determ inar las relaciones entre las bacterias a n ti
guas y las modernas.
En 1993 los microbiólogos identificaron un H antavirus
como la causa de un brote de fiebre hem orrágica en el sudoes
te de los Estados U nidos m ediante la técnica de la P C R . La
identificación se realizó en un tiem po récord de m enos de 2
semanas. La PCR se utilizó en 1994 para identificar el agente
causal de una enferm edad nueva transm itida por garrapatas
(ehrliquiosis g ranulocítica h u m an a) com o la b a c te ria
Ehrlichia chaffeensis (p. 687). La PCR tam bién se utilizó,para
identificar la fuente del virus de la rabia (véase el recuadro del
capítulo 22) (p. 657).
TaqM an es un sistem a com ercial que utiliza la P C R para
identificar E . coli patógena en los alim entos y en el agua. C on
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este sistema el D N A de E. coli recién am plificado fluoresce y
puede detectarse m ediante la electroforesis en gel.

HIBRIDACIÓN DEL ÁC IDO NUCLEICO
/C IIJ E II¥ 0 M

í1
\

A P IE iW Z A J I

Describir cómo pueden identificarse los microorganismos por
hibridación del ácido nucleico, Southern blot, micromatrices
(chips) de DNA, ribotipificoción y FiShI.

Si se som ete una m olécula de D N A bicatenario al calor, las
cadenas com plem entarias se separarán cuando se rom pan los
enlaces de hidrógeno en tre las bases. Si luego se enfrían con
len titu d las cadenas separadas se reunirán para formar una
m olécula bicatenaria idéntica a la doble cadena original.
(Esta reunión se produce porque las cadenas individuales tie 
n e n secuencias com plem entarias.) C uando esta técnica se
aplica a cadenas separadas de D N A provenientes de dos orga
nismos diferentes es posible determ inar la m agnitud de la
sim ilitud entre las secuencias de bases de los dos organismos.
Este m étodo se conoce com o hibridación del ácido nucleico.
El procedim iento supone que si dos especies son similares o
están relacionadas, una parte im portante de sus secuencias de
ácido nucleico serán similares. El procedim iento mide la

capacidad de las cadenas de D N A de un organismo de formar
un híbrido (unión a través del apaream iento de bases com ple
m entarias) con las cadenas de D N A de otro organismo (fig.
10.15). C u an to mayor sea el grado de hibridación mayor será
el grado de parentesco.
Pueden producirse reacciones de hibridación similares
entre cualquier cadena única de ácido nucleico: D N A -D N A ,
R N A -R N A , D N A -R N A . U n R N A transcrito se hibridará
con el m olde de D N A separado para formar una molécula
híbrida de D N A -R N A . Las reacciones de hibridación del
ácido nucleico constituyen la base de diversas técnicas (des
critas a continuación) que se utilizan para detectar la presen
cia de m icroorganism os e identificar gérmenes desconocidos.
SOUTHERN BLOT

La hibridación del ácido nucleico puede utilizarse para iden
tificar m icroorganism os desconocidos por S o u th ern blot
(véase fig. 9.16). Adem ás, se están desarrollando m étodos de
identificación rápida que utilizan sondas de D N A . U n m éto
do implica la rotura del D N A extraído de Salm onella e n frag
m entos con una enzima de restricción y la posterior selección
de un fragm ento específico com o la sonda para Salm onella
(fig. 10.16). Este fragm ento debe poder hibridarse con el
D N A de todas las cepas de Salm onella pero no con el D N A de
enterobacterias estrecham ente relacionadas.

D N A del organism o A

iin

in

n

r n

E

D N A del organism o S

L

-T -T -r

Hibridación com pleta:
organism os idénticos

A plicación de calor para
separar las cadenas.

Hibridación parcial:
organism os relacionados

FIG U RA 10.15 Hibridación DNA-DNA. Cuanto mayor es la cantidad de aparea
miento entre las cadenas de D N A de organismos diferentes (hibridaciónj más cer
cana es la relación de los organismos.

¿Cuál es el principio implicado en las sondas d e DNA?

- r ....r " " " T

Falta de hibridación:
organism o s no relacionados

i
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Plásm ido
/ Fragm ento
de D N A de

Salm onella

O
Se clona un fragm ento
de DNA de Salm onella
en £. coll.

Sobre un filtro se
recogen las
bacterias
desconocidas.

>
Se Usan las células
y se libera el DNA.

Los fragm entos de DN A clonados
se m arcan con colorante fluorescen te
y se separan en cadenas sim ples que
form an sondas de DNA.

Se sepa ra el DNA
en cade nas simples.

L
Se agregan sond as de DNA
al D N A proveniente de las
bacterias desconocidas.

Sonda fluorescente

DNA de Salm onella
Las sondas de DNA se hibridan con el
D NA de Salm onella de la muestra.
A continuación se elim ina por lavado
el exceso de sonda; la fluorescen cia
in dica la presencia de Salm onella.

FIGURA 10.16 Sonda de DNA utilizada para identificar bacterias. El método de
Southern blot se utiliza para detectar D N A específico. Esta m odificación del Southern
se usa paro detectar Salmonella.
¿P or qué se hibridan la sonda de DMA y el DNA ce lu lar?

MICROMATRICES (CHIPS) DE DNA

U na tecnología nueva y apasionante em plea m icrom atrices
(chips) de D N A que perm itirán detectar con rapidez un
patógeno en un huésped m ediante la identificación de un gen
exclusivo de ese patógeno (fig. 10.17). Las m icrom atrices de
DN A están compuestas por sondas de D N A . U n a muestra
que con tien e D N A de un organismo desconocido se marca
con u n colorante fluorescente y se agrega a la micromatriz. La
hibridación entre la sonda de D N A y el D N A de la muestra
se detecta por fluorescencia.
RIBOTIPIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE RNA
RIBOSÓMICO (rRNA)

En la actualidad la ribotipificacióri se utiliza p ara determ i
nar las relaciones filogenéticas en tre organismos. La utiliza
ción del rR N A posee varias ventajas. En prim er lugar, todas
las células c o n tien en ribosomas. En segundo lugar, los genes
que codifican el R N A h an sufrido pocos cam bios a través

del tiem po de m odo que todos los m iem bros dé un dom inio,
un filo y, en algunos casos, un género, tie n e n las mism as
secuencias distintivas en sus rR N A . El rR N A utilizado con
más frecuencia es u n com ponente de la porción más pec]ueña de los ribosom as. U n a tercera ven taja de la secuenciación de rR N A es que las células no tie n e n que ser c u ltiv a 
das en el laboratorio.
El D N A puede amplificarse por P C R m ediante el em pleo
de un rR N A ebador para secuencias distintivas específicas.
A co n tin u ació n se co rtan los fragm entos am plificados con
una o más enzimas de restricción y se separan por electroforesis. Luego se pueden com parar los patrones de las bandas
resultantes. Los genes del rR N A en los fragm entos am p lifi
cados pu ed en ser secuenciados para determ inar las relacio 
nes evolutivas en tre los organismos. Esta técnica es ú til para
la clasificación de un organism o recién descubierto e n un
dom inio o filo o para determ inar los tipos generales de orga
nism os presentes en u n am biente. S in em bargo, se n ecesitan
sondas m ás específicas (véase luego) para identificar espe
cies individuales.
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FIGURA 10.17 Tecnología de mkromatrices (chips) de DNA.
Esta tecnología permitirá un análisis mucho más rápido y más
económ ico al utilizar mayor cantidad de sondas. La tecnología
de micromatrices es nuevo; sin em bargo, los científicos tienen la
esperanza de que pronto se la utilice para detectar microbios en

(a) Puede fabricarse una m icrom atriz de DNA que contenga de
centenares a m illares de secuencias de DNA m onocatenarias
sintéticas. Supóngase que cada secuencia de DNA es exclusiva
de una especie bacteriana diferente.

una muestra humana o am biental, identificar genes vinculados
con el cáncer, identificar sospechosos potenciales en un delito o
víctimas de un delito o catástrofe, identificar especies en vías de
extinción y evaluar la co m patibilidad en donantes de órganos.
Si la micromatriz de D N A de (d) se construyó a partir de D N A
bacterianos diferentes coda mancha representará una bacterio y
la mancha que emita luz fluorescente identificara la bacteria en
la muestra.

es

¿Coái
el e le m e n to so b re !a n
e sp ecífica para uo rnicroorcianí;

i

i £|ue sea

(b) El DNA desconocido proveniente de un paciente se separa en
cadenas sim ples, se corta con enzim as y se m arca con un
colorante fluorescente.

HIBRIDACIÓN FLUORESCENTE IN SITU (FISH)

(c) El DNA desconocido se Inserta en la m icrom atriz y se deja que
form e un híbrido con el DNA que ya estaba allí.

4»

Las sondas de R N A o D N A m arcadas con colorantes fluores
centes se utilizan para teñ ir específicam ente microorganismos
en el lugar, o in situ. Esta técnica se denom ina hibridación
fluorescente in situ, o F IS H . Las células se tratan de modo
que la sonda entra en ellas y reacciona con el ribosoma diana
en la célula (in situ). La técnica de FISH se utiliza para deter
m inar la identidad, la abundancia y la actividad relativa de
microorganismos en un am biente y puede emplearse para
detectar bacterias que aún no h an sido cultivadas. M ediante
esta técnica se descübrió una bacteria oceánica dim inuta,
Pelagibacter, y se determ inó que estaba relacionada con las rickettsias (p. 341). C uando se desarrollen las sondas la técnica
de FISH podrá utilizarse para detectar bacterias en el agua
para beber o en un paciente sin la espera habitual de 24 horas
o más necesaria para el cultivo de las bacterias (fig. 10.18).

*m

s#

4-^

• %3

REUNIÓN DE LOS MÉTODOS
DE CLASIFICACIÓN
/
(d) El DNA m arcado sólo se unirá al DNA com plem entarlo que se
encuentra sobre la m icrom atriz. El DNA unido se detectará por
su tinción fluorescente y se analizará m ediante una com puta
dora. La luz roja es un gen expresado en células norm ales; la
verde es un gen m utado expresado en células tum orales y la
am arilla se expresa en am bas células.

01
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^ * Diferenciar uno clave dicotómico de un cladogromo.

Hasta hace sólo algunos años las características morfológicas,
la tin ció n diferencial y las pruebas bioquím icas eran las ú n i
cas herram ientas de identificación disponibles. Los adelantos
tecnológicos posibilitaron el empleo de técnicas de análisis de
ácidos nucleicos, antes reservadas para la clasificación, para la
identificación de rutina. En el cuadro 10.5 se resum en los cri
terios y los m étodos taxonóm icos.

Clasificación de los microorganismos

(a)

CAPITULO 10

(b)

10 fim

FICiIJflA 10.18 FISH o hibridación fluorescente in situ. Se utiliza una sondo de D N A o
RNA unido o colorantes fluorescentes pora identificar cromosomas. Las bacterios observadas
con microscopio por contraste de fase (a) se identifican con uno sonda m arcada con flúorescencio que se hibrida con uno secuencia de D N A especifica de Slaphylococcus aureus (b).
i'iJu é ap arece teñ id o cu ando se ysa ia técn ica FISH?

La inform ación obtenida acerca de los m icrobios con estos
métodos se utiliza para identificar y clasificar m icroorganis
mos. A continuación se describen dos métodos de utilización
de la inform ación.

CUADRO 10.5

CLAVES DICOTÓMICAS

Las claves dicotóm icas son am pliam ente utilizadas para la
identificación. En u n a clave dicotóm ica la identificación se
basa en preguntas sucesivas y cada pregunta tiene dos respuestas posibles (dicotom ía significa cortar en dos). Después de
responder una pregunta el investigador se dirige a otra pregunta hasta llegar a identificar a un organismo. A unque estas
claves tien en escaso valor en las relaciones filogenéticas, son
im portantes para la identificación. Por ejem plo, una clave
dicotóm ica para bacterias podría com enzar con una caracte
rística determ inada con facilidad, com o la forma, para co n ti
nuar con la capacidad de ferm entar un azúcar. Las claves
dicotóm icas se m uestran en la figura 10.8 y en el recuadro de
la página 294.

Características
morfoiógicas

No isi paro c ia r
bacterias)

Tinción diferencial

51 pora el tipo

Pruebas bioquímicas
Serología
Tipificación por fagos
Perfiles de ácidos grasos
Citometría de flujo

CLADOGRAMAS

Composición de bases
del D N A

Los cladogram as son mapas que m uestran las relaciones evo
lutivas entre los organismos (d a d o - significa ram a). En las
figuras 10.1 y 10.6 se los esquematiza. C ada p u n to de ram ifi
cación en el cladogram a está definido por una característica
com partida por varias especies sobre esa ram a. H istórica
m ente los cladogramas para los vertebrados se construyeron
m ediante la utilización de evidencias fósiles; en cam bio, en la
actualidad se utilizan secuencias de rR N A para confirm ar las

Huella del DNA
PCR
Técnicas de hibridación
de ácido nucleico
Secuenciación del rRNA
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Se determ ina ¡a secuencia de bases
en una naoiécula de rR N A de cada
organism o. En este ejem p lo sólo
se m uestra una secuencia de
bases corta.

Se calcula el porcentaje de sim ilitud
de las bases nucleotídicas entre
cada especie. Por ejem plo, hay un
70% de sim ilitud entre las
secue ncias de L brevis
y L acidophilus.

Lactobacillus brevis
L. sanfranciscensis
L. acidophilus
L. plantarum

¿Por qué

ACGUUAGAGC
Porcentaje de sim ilitud

L brevis — ►L san fra n ciscen sis
L. brevis — -*■ L. acidophilus
L. brevis — ►L plantarum
L sanfranciscen sis — »- L. acidophilus
L sanfranciscen sis — ♦ L. plantarum
L. plantarum — ►L. acidophilus

Se construye un cladogram a. La
longitud de las líneas horizontales
corresponde a los valore s del porcentaje
100
de sim ilitud. C a da punto de ram ifica
ción, o nodo, en el cla dogram a repre
senta un antepasado com ún a
L. brevis ■
todas las especies m ás allá de
L acidophilus ese nodo. Cada nodo está
definido po r una sim ilitud en
L plantarum ■—
eí rR N A presente en todas
L sanfranciscensis - ....
las espe cies m ás allá del
punto de ram ificación.

FIG U RA 10.19

AGUCCAGAGC
G UAAAAGAGC
AGCG GAGAGC

50%
70%
60%
50%
50%
60%

% de sim ilitud

50
Nodo 70%

...
-6 0 % -5 0 % -

Construcción de un cladograma.

Lbrevis y L acidophilusse ramifican d esd e el mismo nodo?

suposiciones basadas en los fósiles. C om o ya se m encionó,
casi ninguno de los microorganismos dejó fósiles; en conse
cuencia, en la construcción de cladogramas para los m icroor
ganismos se utiliza sobre todo la secuenciación del rR N A . La
subunidad pequeña del rR N A utilizada tiene 1 500 bases y Iqs
cálculos se realizan m ediante programas computarizados. En
la figura 10.19 se m uestran los pasos para construir un ciadograma.

Luego se dibujan las ramas horizontales con una longitud
proporcional al porcentaje de similitud calculado. Todas
las especies más allá de un nodo (punto de ram ificación)
tien en secuencias de rR N A similares, lo que sugiere que
se originaron en un antepasado en el nodo. •>?<• Animación:
el lector puede consultar el sitio web complementario e ingresar en
"Animations" para acceder a Dichotomous Keys (claves dicotómicas).
The IVlicrobiology Place.

í® Se alinean dos secuencias de rRN A .
Se calcula el po rcen taje de sim ilitud en tre las secuen
cias.

IM T R O D U C iÓ N

(p . 2 8 2 )

E S T U D IO

DE

LA S

F IL O G E N É T IC A S

1. La taxonom ía es la ciencia de la clasificación de los
organismos con el objetivo de mostrar relaciones entre
ellos.
2. La taxonom ía tam bién proporciona un medio para la identifi
cación de los organismos.

RELACSONES
(p . 2 8 3 )

L La filogenia es la historia evolutiva de un grupo de organis
mos.
2. La jerarquía taxonóm ica muestra relaciones evolutivas, o filogenéticas, entre los organismos.
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3 . Las bacterias se separaron en el Reino Prokaryotae en 1 968.
4. Los organismos vivos se dividieron en cinco reinos en 1969.

CAPÍTULO 10
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9. Las cepas estrecham ente relacionadas constituyen una especie
bacteriana.

CLASIFIC ACIÓ N DE EUC ARIO NTES (p. 289)
L O S T R E S DO M INIOS (p. 283)
5 . Los organismos vivos se clasifican actualmente en tres domi
nios. U n dominio puede dividirse en reinos.
6 . En este sistema los vegetales, los animales, los hongos y los protistas pertenecen al Dominio Eukarya.
7 . Las bacterias (con peptidoglucano) forman un segundo domi
nio.

8 . Las archaea (con paredes celulares inusuales) se colocan en el
Dominio Archaea.

UNA JER AR Q U ÍA FILO G ENÉTICA
(p. 286)
9 . Los organismos se agrupan en taxones según las relaciones filogenéticas (a partir de un antepasado común).
10. Parte de la información de las relaciones de los eucariontes se
obtiene a partir de los registros fósiles.
11. Las relaciones de los procariontes se determinan por secuencia
ción del rRNA.

10. Los organismos eucariontes pueden clasificarse en el Reino
Fungi, Plantae o Anim alia.
I L Los protistas son en su mayoría organismos unicelulares; en la
actualidad estos organismos están asignados a reinos.
12. Los hongos son quimioheterótrofos que absorben los nutrientes
y que se desarrolla a partir de esporas.
13. Los fotoautótrofos multicelulares se ubican en el Reino
Plantae.
14. Los organismos multicelulares heterótrofos qu e'in gieren los
nutrientes se clasifican como Animalia.

CLASIFICACIÓ N DE LOS VIRUS (p. 2 8 9)
14. Los virus no se ubican en un reino. No están compuestos por
células y no pueden crecer sin una célula huésped.
15. U n a especie viral es una población de virus con características
similares que ocupa un nicho ecológico particular.

MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LOS
MICROORGANISMOS ( p . 2 9 2 )
E

0/v;iFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS
(p . 2 8 7 )

NOMENCLATURA C IENTÍFICA
(p.

287)

1. De acuerdo con la nomenclatura científica, a cada organismo se
le asignan dos nombres, o nomenclatura binomial: un género y
un epíteto específico, o especie.
2. Las reglas para la asignación de nombres a las bacterias son
establecidas por el International Committee on Systematic

Bacteriology.
3 . Las regias para la denominación de los hongos y las algas se
publican en el International Code o f Botanical Nomenclature.
4 . Las reglas para la denominación de los protozoos se encuentran
en el International Code o f Zoological Nomenclature.

1. El Bergey's Manual o f Determinative Bacteriology es el libro de
referencia para la identificación de bacterias en el laboratorio.
2. Las características morfológicas son útiles en la identificación
de microorganismos, en especial cuando se emplean técn icas de
tinción diferencial.
3 . La presencia de diversas enzimas, determinadas por pruebas
bioquímicas, se emplea en la identificación de microorganis
mos.
4 . Las pruebas serológicas, que implican las reacciones de m icro
organismos con anticuerpos específicos, son útiles para deter
minar la identidad de las cepas y las especies así como las rela
ciones entre los organismos. EL ISA y W estern blot son ejem 
plos de pruebas serológicas.
5. La tipificación por fagos es la identificación de cepas y especies
bacterianas mediante la determinación de su susceptibilidad a
diversos fagos.

LA JERA R Q U ÍA TAXO NÓ M ICA (p. 288)
5 . U na especie eucarionte es un grupo de organismos que se cru
zan entre sí pero no con individuos de otra especie.
6 . Las especies similares se agrupan en un género, los géneros
similares se agrupan en una familia, las familias en un orden, los
órdenes en una clase, las clases en un filo, los filos en un reino
y los reinos en un dominio. ■

6 . Los perfiles de ácidos grasos pueden utilizarse para identificar
algunos organismos.
7. La citom etría de flujo determina características físicas y quími
cas de las células.
8 . En la clasificación de los organismos puede utilizarse el porcen
taje de pares de bases GC en el ácido nucleico.
9. El número y los tamaños de los fragmentos de DNA, o huellas
de D N A , producidos por las enzimas de restricción se utilizan
para determinar similitudes genéticas.

10. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) puede utilizarse
CLASIFIC ACIÓ N DE LOS PRO CARIONTES
(p. 2 8 9)
7. El Bergey’s Manual o f Systematic Bacteriology es el libro de i'eferencia para la clasificación bacteriana,

8 . U n grupo de bacterias provenientes de una célula única se
denomina cepa.

para amplificar una pequeña cantidad de DN A microbiano en
una muestra. La presencia o la identificación de un organismo
es indicada por el D N A amplificado.
11. Las cadenas simples de DNA, o de D N A y RN A, provenientes
de organismos relacionados se unirán por enlaces de hidrógeno
para formar una molécula bicatenaria; esta unión se denomina
hibridación del ácido nucleico.
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12. El Southern blot, las micromatrices (chips) de D N A y el méto
do de FISH son ejemplos de técnicas de hibridación de ácido
nucleico.
1 3 . La secuencia de bases en el R N A ribosómico puede utilizarse en
la clasificación de organismos.

14. Las claves dicotómicas se utilizan para la identificación de organismos. Los cladogramas muestran las relaciones filogenéticas
entre organismos. {íjí» Animación: Dichotomous Keys (claves dico

.
... .. ........ .
dii lo iik ^ de revisión el lector
j , i^t-iiisulrar el sitio w tíi ioin| k iu in ta rio . A llí encon®
int,'. 11 tividades, exám( ni s di
k I c i preguntas, ficha,s de
ayuda ptdat'OLUi i, estudios de casos y otros recursos.
Las respui shi'- del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice r.

14. ¿Puede decir cuál de los siguientes organismos están relaciona

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. ¿Qué es la taxonomía?

tómicas). Véase el sitio web complementario.

dos más estrechamente? ¿Hay dos que pertenezcan a la misma
especie? ¿En qué basa su respuesta?

Característica
Morfología
Reacción de Grom
Utilización de la
glucosa
Citocromo oxidasa
GC, moles %

B

A
Bacilo
+
Fermenta^
tiva
Presente
48^52

C oco

Bacilo

~

-

O xidotiva

Fermen
tativa
Ausente
5 0 -5 4

Presente
2 3 -4 0

D

C

Bacilo
+
Fermen
tativa
Ausente
4 9 -5 3

2 . Describa las evidencias que apoyan la clasificación de los orga
nismos en tres dominios.
3 . Explique por qué ya no se acepta un sistema de dos, tres o cinco
reinos para la clasificación.
4 . M encione y defina los tres reinos de organismos eucariontes
multicelulares.
5 . Compare los siguientes términos;
a. Archaea y bacteria
b. Bacteria y eukarya
c. Archaea y eukarya
6 . ¿Qué es la nomenclatura binomial?
7. ¿Por qué es preferible utilizar la nomenclatura binomial en lugar
de nombres comunes?

8 . Con Escherichia coli y Entamoeba coli como ejemplos explique
por qué siempre debe escribirse el nombre del género la prime
ra vez que se lo menciona en un informe.
9 . Coloque los siguientes términos en la secuencia correcta, de lo
más general a lo más específico: orden, clase, género, dominio,
especie, filo, familia.
1 0. Busque la bacteria grampositiva Staphylococcus en el apéndice
A. ¿A qué dominio, filo, clase, orden y familia pertenece? ¿Con

PREGUNTAS DE OPCIONES ¡ViULTiPLES
1. El Bergey’s Manual o f Systematic Bacteriology difiere del Bergey’s
Manual o f Determinative Bacteriology en que el primero
a. Agrupa las bacterias en especies.

b. Agrupa las bacterias según las relaciones filogenéticas.
c. Agrupa las bacterias según las propiedades patogénicas.
d. Agrupa las bacterias en 19 especies.
e. Todas las anteriores.
2. Bacillus y Lactobacillus no se ubican en el mismo orden. Según
esto indique cuál de las siguientes opciones no es suficiente para
asignar un organisino a un taxón.
a. Características bioquímicas

b. Secuenciación de aminoácidos
c. Tipificación por fagos
d. Serología
e. Características morfológicas
3 . ¿Cuál de las siguientes características se utiliza para clasificar
los organismos en el R eino Fungí?

qué bacteria está más estrechamente relacionada: Gemella o

a. Capacidad de realizar la fotosíntesis; poseen pared celular

Streptococcusl

b. Unicelulares; poseen pared celular; procariontes

1 1. Defina los siguientes términos: especie eucarionte, especie bacte
riana y especie viral.
1 2. M encione los doce criterios taxonómicos y los métodos descri
tos en este capítulo para la clasificación de los microorganis
mos. Separe la lista en las pruebas utilizadas sobre todo para la
clasificación taxonómica y las utilizadas sobre todo para la
identificación de los microorganismos ya clasificados.
1 3. Los organismos superiores se ordenan en grupos taxonómicos
sobre la base de las relaciones evolutivas. ¿Por qué recién en la
actualidad este tipo de clasificación se está desarrollando para
las bacterias?

c. Unicelulares; carecen de pared celular; eucariontes
d. Absorción de nutrientes, poseen pared celular; eucariontes
e. Ingestión de nutrientes; carecen de pared celular; multicelu
lares; procariontes
4 . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto de la
nom enclatura científica?
a. Cada nombre es específico.

b. Los nombres varían con la ubicación geográfica.
c. Los nombres están estandarizados.
d. Cada nombre consta de un género y un epíteto específico.
e. Linneo fue quien la designó por primera vez.

Clasificación de ios microorganismos
5. Las siguientes pruebas excepto una le permitirían a usted identi
ficar una bacteria desconocida,

¿Cuáles de estos organismos presentan una relación más estre
cha? Compare esta respuesta con su respuesta de la pregunta de

a. Hibridación de una sonda de D N A de una bacteria conoci

revisión 14.
2. El contenido de G C de Micrococcus es de 66-75 moles % y el de

da con el D N A de una desconocida.
b. Perfil de ácidos grasos de la bacteria desconocida.

Staphylococcus, de 3 0 -4 0 moles %. Según esta información,

c. Aglutinación de la bacteria desconocida con antisueros espe

¿arribaría a la conclusión que estos dos géneros están estrecha

cíficos.

m ente relacionados?

d. Secuenciación del R N A ribosómico.
e. Determinación del porcentaje de guanina + citosina.

6 . Se considera que los micoplasmas, carentes de pared celular,
están relacionados con las bacterias grampositivas. ¿Cuál de los
siguientes datos constituye la evidencia más convincente de
ello?
a. Ambos comparten secuencias comunes de rRNA.

3. Describa el empleo de una sonda de D N A y PC R para:
a. Identificación rápida de una bacteria desconocida.
b. Determ inación de qué miembros de un grupo de bacterias
están más estrecham ente relacionados.
4 . El medio de cultivo S F es un medio selectivo desarrollado en la
década de 1940 para evaluar la contam inación fecal de la leche
y del agua. Sólo ciertos cocos grampositivos pueden crecer en

b. Algunas bacterias grampositivas y algunos micoplasmas pro

este medio. ¿Por qué se lo llamó SF? Si usa este medio, ¿qué

ducen catalasa.
c. Ambos grupos son procariontes.

género bacteriano cultivará? (Ayuda: remítase a la página 2 8 8 .)

d. Algunas bacterias grampositivas y algunos micoplasmas tie
nen células con forma de cocos.
e. Ambos grupos incluyen patógenos humanos.
Utilice las siguientes opciones para responder las preguntas 7 y 8.
a. Anim aba
b. Fungi
c. Plantae
d. Firmicutes (bacterias grampositivas)
e. Proteobacteria (bacterias gramnegativas)
7. ¿En qué grupo colocaría a un organismo multicelular que tuvie
ra boca y viviera dentro del hígado de ios seres humanos?

8 . ¿En qué grupo colocaría a un organismo fotosintético que care
ciera de núcleo y tuviera una pared con una capa delgada de
peptidoglucano rodeada por una membrana externa?
Utilice las siguientes opciones para responder las preguntas 9 y 10.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. U n veterinario de 55 años fue internado en un hospital con
antecedentes de fiebre de 2 días de evolución, dolor torácico y
tos. En su esputo se observaron cocos grampositivos y se lo trató
por una neumonía lobulillar con penicilina. A l día siguiente,
en otra tinción de Gram del esputo se observaron bacilos gram-,
negativos y se cambió el tratamiento a ampicilina y gentam icina. El cultivo del esputo reveló la presencia de bacilos gramnegativos inactivos desde el punto de vista bioquímico identifica
dos com o Enterohacter agglomerans. Después de la tinción con
anticuerpos fluorescentes y la tipificación por fagos se identifi
có Yersinia pestis en el esputo y en la sangre del paciente, que
entonces recibió cloranfenicol y tetraciclina. El veterinario

a. 9 + 2 flagelos
b. Ribosoma 70S

murió 3 días después de la internación y sus 220 contactos (per

c. Fimbrias

ciclina. ¿Qué enfermedad tenía el paciente? Explique cuál fue

d. Núcleo

el error en el diagnóstico y cómo podría haberse evitado la

sonal del hospital, familiares y colaboradores) recibieron te tra 

e. Peptidoglucano
f. Membrana citoplasrnática
9. ¿Cuál o cuáles se encuentra(n) en los tres dominios?

muerte del enfermo. ¿Por qué se trató a las otras 220 personas?
(Ayuda: remítase al capítulo 23.)
2. U na niña de 6 años fue internada en un hospital con

a. 2, 6

d. 1,3,5

endocarditis. Los hemocultivos revelaron la presencia de un

b. 5
c. 2,4,6

e. Los seis

bacilo grampositivo aerobio identificado por el laboratorio del
hospital como Corynebacterium xerosis. La niña falleció después

10. ¿Cuál o cuáles se encuentra(n) sólo en los procariontes?
a. 1 ,4,6
d. 4
b. 3,5

de 6 semanas de tratam iento intravenoso con penicilina y c lo 
ranfenicol. La bacteria fue identificada por otro laboratorio
como C . diphtheriae. Cada laboratorio obtuvo los siguientes
resultados de las pruebas realizadas;

e. 2 ,4 , 5

c. 1 , 2

Laboratorio
del hospital

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. Aquí se da cierta información adicional sobre los organismos de
la pregunta de revisión 14:

Organismos
Ay
Ay
Ay
By
By

08
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B
C
D
C
D

% de hibridación
^

5 -1 5
5 -1 5
7 0 -9 0
1 0 -2 0
2 -5

del DNA

CotaiasG
Reducción de nitratos
Urea
Hidrólisis de ia escuiino
Fermentación de ia giucoso
Fermentoción de la sacarosa
Prueba seroiógico pora ia
producción de toxina

+
+
N o reaiizado

Otro
laboratorio
-f
+
“
+
+
+

Proporcione una explicación posible de la identificación incorrecta.
¿Cuáles son las consecuencias sanitarias potenciales de la identifica
ción errónea de C . diphtheriae? (Ayuda: remítase al capítulo 2 4 .)
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3 . U tilice la información del cuadro siguiente para construir una

C oco

Móvil por

Presencia
de citocromo Produce
oxidasa
catalasa

flagelos

peritricos

+

+

Sfreptococcus pyogenes

C oco

+

+

C oco

-

+

Closfridlum bofulinum

Bacilo

+

+

Escherichia coli

Bacilo

-

+

Pseudomonas aeruginosa

Bacilo

-

+

C am pylobacter felus

Vibrio

~

Lisferia monocylogenes

Bacilo

+

-

1

Eugíena

1

G iardia

i

Nosema

1

Pfiesteria

\

Trichomonas

¡

Trypanosoma

-f- (Colonias
< 1 mm|

Similitud en fas bases
de rRNA

4 . U tilice la información adicional que se muestra a la derecha
para construir un cladograma para alguno de los microorganis
P. aew g¡nosa~M . pneum oniae
P. aeruginosa-C . ootulinum
R aeruginosa-E. coli
A/l. pneum oniae-C . bofulinum
M . pneumoniae~E. coli
E. co/;^C. bofulinum

52%
52%
79%
65%
52%
52%

5 . C on la siguiente información cree una clave dicotómica para
distinguir estos microorganismos.

¿Unicelular?
Eugíena
G ia rdia
Nosem a
Pfiesteria
Trichomonas
Trypanosoma

¿Mitocondrias?

¿Clorofila?

¿Tipo nutricional?

C
C
C

c
c
c

c
c
c

c
c
c

A
A
A

G
U
U

G
A
A

A

A

C

A

U

A

A

C

G

ó

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

U

u
u
u

G

U
U
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u

c
G
A

C
A
A

A
C
C

U
A
A

U
A
A

U
G

C

A

U

U

U

G

A

C

A

A

G

U
G
G
C
■G

G

A
C
C
G
C

C

C

A

G
G
G
G
G
G

U

U

U

A

A

A

U

u
u
u
u

U
U

u

A

u

U

u

G

¿Difieren sus dos claves? Explique por qué. ¿Cuál de las claves es más
útil para la identificación en el laboratorio? ¿Y para la clasificación?

+

mos mencionados en la pregunta 3. ¿Cuál es el propósito de un
cladograma? ¿En qué difiere su cladograma de una clave dicotó
mica para estos microorganismos?

Base número de rRNA
5
1 2
3 4

J

Ácido a
Crecimiento
partir de la en aire (21%
glucosa
de O,)

M ycoplasm a pneumoniae
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cree una clave dicotómica para estos microorganismos.

lo 1 1 y proporcione un ejemplo de por qué este microorganis
mo es de interés para los seres humanos.

Staphylococcus aureus

CAPÍTULO 10

6 Con la información adicional que se muestra a continuación,

clave dicotóm ica para estos microorganismos. ¿Cuál es el pro
pósito de una clave dicotómica? Mire cada género en el capítu

Reacción
Morfología de Gram

Clasificación de los microorganismos

'i

¿Móvil?

¿Causa enferme
dad humana?

Ambos
Heterótrofo
Autótrofo

¿Podría ahora definir protista'!

175/508

c

G

19 20
A
U
C
A

Procariontes: Dom inios
Bacteria y Archaea

C uando los biólogos encontraron

por primera vez bacterias

microscópicas no supieron cóm o clasificarlas. Estaba claro que no
eran animales ni vegetales con raíces. Al principio las bacterias y
los hongos se clasificaron com o vegetales, com o se vio en el capí
tulo 10. Los intentos de elaborar un sistema taxonóm ico paro los
bacterias sobre la base del sistema filogenético desarrollado para
los vegetales y los animales fracasaron. Las bacterias se agrupa
ron por la m orfología (bacilos, cocos, fiélices), por las reacciones
con la tinción, por lo presencia de endosporas y por otras carac
terísticas evidentes. Aunque este sistema tenía su utilidad práctica,
los m icrobiólogos sabían que presentaba mucfias imperfecciones.
En 2 00 1

se publicó el primero de los cinco volúmenes de la

segunda edición del M a n u a l de Bergey. Durante los años transcu
rridos desde la publicación de la primera edición el conocim ien
to de las bacterias a nivel molecular se am plió fiasta tal punto que
es posible basar esta nueva edición en un sistema filogenético.
Una de las expresiones más importantes de la diferencia filogenética es el rRNA, que es particularmente útil por encima del nivel
de especie; cam bia con lentitud y desempeña las mismas funcio
nes en todos los organismos. En la actualidad es posible comen
zar a construir árboles filogenéticos en ios cuales puedan com pa
rarse las secuencias de los genes.

Vibrio c h olerae, la causa del cólera, una enfermedad intestinal grave. La bac

teria se disemina a través de los alimentos o el agua contaminados con heces
humanas y aún es frecuente en regiones del mundo con estándares sanitarios
bajos.

1
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PIOCARIONTES

En la segunda ed ició n del M an ual de Bergey los procariontes se agruparon en dos dom inios, A rc h a e a y B acteria.
Ambos dom inios están form ados por células procariontes.
Los organism os su p erio res se asig n aro n al D o m in io
Eukarya, que co n tien e todos los organism os eucariontes

Casi todos nosotros pensamos en las bacterias com o criaturas
pequeñas e invisibles pero potencialm ente perjudiciales. En
realidad son relativam ente pocas las especies de bacterias que
producen enferm edad en los seres hum anos, los anim ales, las
plantas o cualquier otro organismo. C uando haya com pletado
un curso de m icrobiología el lector com prenderá que sin las
bacterias no sería posible gran parte de la vida. De hecho, es
probable que todos los organismos formados por células eucariontes hayan evolucionado a partir de organismos similares a
las bacterias, que fueron las formas de vida más tem pranas. En
este capítulo se explicará cóm o se diferencian los grupos bacterianos entre sí y cuán im portantes son las bacterias en el
mundo de la microbiología. N uestro análisis se concentrará
en las bacterias corisideradas de im portancia práctica, las
im portantes en m edicina o las que ilustran principios biológi
cos interesantes o inusuales.

CAPITULO 1 1
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unicelulares y m ulticelulares. En la figura 10.1 y en el c u a 
dro 10.1 se m uestra el agrupam iento en dom inios y e n la
figura 10.6 se resum en las diferencias e n tre los dos dom inios de procariontes. C a d a dom inio se divide en filos, cada
filo en clases y así sucesivam ente. Los filos descritos e n este
capítulo se resum en e n el cuadro 11.1 (véase ta m b ié n el
apéndice A ).

C a usa enferm edad en los seres hum anos

Vive en insectos

Wo/bachia

^

Brucella

Tiene prostecas

C a u lo b a ctere
Q uim ioa utó trofo
H yphom icrobium

Bartonella
Patógeno
para las plantas

Rickettsia Ehriichia

Agrobacteríum

Fija nitrógeno

En raíces de
legum bres

A ceto b a cter y
G luconobacter

PiOTEOBACTERIAS
Rhizobia

Se presume que las proteobacterias, que incluyen la mayoría de
las bacterias quimioheterótrofas gramnegativas, tien en su ori
gen en un antepasado fotosintético com ún. En la actualidad
constituyen el grupo taxonóm ico de bacterias más numeroso.
Sin embargo, ahora pocas son fotosintéticas; h a n desarrollado
otras capacidades m etabólicas y nutricionales para reemplazar
esta característica. La relación filogenética en estos grupos se
basa en estudios del rRNA. El nom bre P roteobacteria fue
tomado del dios de la mitología griega Proteus, que podía asu
mir m uchas formas. Las proteobacterias se separan en cinco
clases designadas por letra griegas: alfaproteobacterias, betaproteobacterias, gam m aproteobacterias, deltaproteobacterias y
epsilonproteobacterias.

Azospihilurm

• Construir una clave dicotómica paro distinguir entre las alfo^
proteobacterias descritas en este capítulo.

Com o grupo, las alfaproteobacterias incluyen la mayor parte
de las proteobacterias que crecen con concentraciones muy
bajas de nutrientes. A lgunas tienen una morfología inusual,
que incluye protrusiones similares a pedúnculos o brotes
conocidos como prostecas. Las alfaproteobacterias tam b ién
incluyen bacterias im portantes en agricultura capaces de
inducir la fijación de nitrógeno en simbiosis con p lan tas y
varios m icroorganism os patógenos para las plantas y los seres
hum anos.

ALFAPROTEOBACTERIAS ’
■'C)SJETI¥0 IIE A P iIN W Z A J E
Los objetivos de aprendizaje en este'capítuio ayudarán a que
el lector se familiarice con estos microorganismos y busque
similitudes y diferencias entre ellos. Podró dibujar una clave
dicotómica poro diferenciar las bacterios descritas en cada
grupo. A título de ejemplo, nosotros dibujaremos la primera.

A z osp irillu m . Los m icrobiólogos dedicados a la agricultura se
han interesado en m iem bros del género Azospirillum, u n a bac

teria del suelo que crece en estrecha asociación con las raíces
de varias plantas, en especial hierbas tropicales. Esta bacteria
utiliza los nutrientes excretados por las plantas y a su vez fija
el nitrógeno de la atmósfera. Esta forma de fijación del n itró 
geno es más im portante en algunas hierbas tropicales y e n la
caña de azúcar, aunque el microorganism o puede aislarse del
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I

Procariontps si'lr>ccion<idus dr-l Bt'ríjoy\ MiiwjI nf Sy'.lrni.iln H.i<h'
Ordfsn

Géneros
imnortnntes

CU. ■

C n rn rte rís tirn s e s n e c io le s

Cauiobacterales

C a u io ba a er

Con pedúncuio

Rici<etrsiales

Ehríichia
Rickeffsia
W olbachia

Patógenos riumanos intrace-ulores obligados
Patógenos humanos int"ace:jlores obiigados
Simbiontes de insecros

Rhizobiaies

Agroboctenuni
Bartonelh
&e\¡ennckio
Bradyrhizobium
Bruce-lía
Hyphomicrobium
N itrobacter
Rhizobium

Patógenos de plantes
Patógenos humar-os
rijadores oe nitrógeno de vida iibre
Fijadores de nitrógeno simbióticos
Patógenos humanos
Emiten brotes
Nitrificanres
Fijadores de nitrógeno simbióticos

Acerobacter
AzospiriÜum
G lu ccno b a de r
Rhoüospirili'jrr:

Producción de ó c id o acét'co
Fijadores de nürógeno
Producción de ó c id o acético
Fotosintéticos,, onoxigénicos

b
C>

Burkholderia
BordeteÜa
Sphaeroiikjs

Patógenos oporrunistas
Patógenos humionos
Con vainas

C

¡Hydrogenophiioies

ThiobacUlus

O xidan el azufre

Neisseridies

Neisseria

Patógenos humanos

Nitrosom onadaies

Nitrosomonas
Spiriiíum

Nitriticantes
Encontrados en estanques de ogua duice

Rhodospiriibles

Betaproteobccteria

Burkhoideriaies

Rhcaocycío^es

ji'ageiiQ

Pigme"!o rolo, potógenos oportunistas
Patógenos hurr¡anos
¡^Qtógenos humanos

i^asteureiiaies

Haernophiius
Pasteureiia

Patógenos hümo'ios
Patógenos humionos

Bdeilovibriona-c

3 d e ih .ib r¡o

Potósitos de bocte-tós

Desui-ovtórionoles

D esu:fo/!bric

RedjCto:es de- suitato

A/iyxococcaies

AAyxococcus
Stigma;e¡h

AÁovirniento por deslizamiento, cuerpos de trucrificación
M ovim iento por acs-izomienio, cuerpos do í^uctilicación

j-eobocleric

Com pyiobccterales

C am pylobacfer
H eiic o b a d e r

Patógenos humanos
Patógenos humanos, carcinógenos

A nabaena
G heocapsa

ro'csTitéíicos, oxigénicos

. gramnegativas no proteobacteria
■■isria
hotos' ntértóos. oxicén icos

Fotos-"■téricos,, anoxigénicos

c
Chiorofíexus
F

Fo'o s: ' tésic o s, o nox tó é n ico s

■55 (bacterias grampositivas c o r G + C bajo)
;bstr:aiaies

Cicsfridiurn
Epuiopisdum
Sarcina

Anoercbios, endosporas, algunos patógenos humanos
Bacteria gigante
Se disponen en paquetes cúbicos

V,ycophsrr)a
Spircpiasrria
Ureapia¡rr:a

Sin oared celuinr, patógenos humanos
Sin pored cekjior, pleomorfos, patógenos de piantos
Sin pored ce.uiaf, am oníoco a porrir de io ureo

Usreria

Endosporas. algunos patógenos
i^otógenos humon-os
Algunos patógenos humianos

Tratamienfo de agijos residuoles
*/'ycoDÍasmaiaies

Gannr^aproreobacieria

Chrornatiaies

Chromofium

Fotosinténcos, a^'-oxigénicos

Thiorrichaies

Begg:'a‘oa
Thiomorgoriia
Franciseiia

Oxidantes del azut-e
Bacterio gigante
Patógenos huTionos

Legioneih
C oxieiia

Patógenos humanos
Patógenos hurna^os irtraceiulares obiigados

Azomcnas
Azotobacler
ñ /o ia xe lla
Pseudomonas

Fijadores ce nitrógeno de vida übre
Fi¡adores de nitrógeno de vida iibre
Patógenos humanos
Patógenos oponun^stos

''BOGifelesj
StoD hyiococcus

Legioneliales

Pseudornonadcles

LocTobocÜiaies

Ds humanos
C ifrobccfer
Ertsrcbacfer
En-vinia
Escherichia
KlebsieUa
Pro‘e US
Salrnore:¡a

Parógenos oportunistas
Productores de ácido láctico
:\Alc - os patógenos numonos

tn ie ro c o c c u s
¡.a d o b a d iiu s

S-reDíocccctjs

Á

obac':eria (bacterias grairipositivas c o r G C cito)
Ac'^nom/cetaies

Vib'''ona!es
Enterobccteriaies
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Proteobacteria
Aifaproreobacíeria
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:

Patógenos oportunistas
Patógenos oportunistas
Patógenos de plantos
Bacterias infestinaies normales, algunos patógenos
Patógenos oportunistas
Bacterias intestinaies en seres humanos, en ocasiones pcfcgc
Patógenos hum¡anos

r-'.’C ' O ' :>?; c-ne-

177/508

Adinera,vces
riiomentosas, rom^iticadas, aigunas son patógenos ñámanos
C o'ynebaderiurri Patógenos humianos
Frankio
Fijadores d e nitrógeno simbióticos
Gcrdnereiia
¡patógenos hLímanos
nAycoboderium
Acido-atóohoi resistentes, patógenos humanos
N o c a rd ia
Fiiamientosas, ramificados, patógenos oportunistas
P ropionibaderiurn Producen á c id o p 'op ió nico
Sfrepfomyces
Filamentosas, ramificados, muchas prooucen antibióticos

e.i e r/i- ge-'é'c-iirer-e 'e'c:c’0 ' c o * '

as

Q'c:f'.coi:*:vr:ó cc"' 0) 4 C

o-'o ccror.e'- ce c'j.eG

/ ss
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CUADRO 11.1

Chiamydiae

Spirochaetes

Bacteroideíes

Fusobacteria
DOMINIO ARCHAEA
CrenarchaeotG (gramnegativas)

Euryarchaeota (grampositivas □ variables)

sistema radicular de m uchas plantas de climas templados,
como el maíz. (El prefijo azo- se encuentra con frecuencia en
los géneros de bacterias que fijan nitrógeno. Proviene de a
(sin) y zo (vida), en referencia a las primeras épocas de la quím ica, cuando se elim inaba el oxígeno de una atm ósfera experim ental m ediante una vela encendida. S upuestam ente la
mayor parte del nitrógeno perm anecía y la vida de los m am í
feros no era posible en esa atmósfera. Por lo tanto, el nitrógC'
n o se asociaba con la ausencia de la vida.)
A c e t o h a c te r y Q lu co n o b a c te r. A cetobacter y G luconobacter

son microorganism os aerobios im portantes para la industria
que convierten el etanol en ácido acético (vinagre).
R ic k e tt s ia . En la prim era edición del M anual de Bergey los
géneros Rickettsia, C oxiella y C hlam ydia se hallaban en grupos
muy próximos porque com parten la característica com ún de
ser parásitos intracelulares estrictos, es decir, se reproducen
sólo dentro de una célula de m amífero. En la segunda edición
están muy separados. En el cuadro 13.1 (p. 387) se presenta
una com paración entre rickettsias, clamidias y virus.
Las rickettsias son bacterias gram negativas con forma de
bacilos o cocobacilos (fig. 11.1a). U n a característica distintiva de la m ayoría de las rickettsias es que son transm itidas a
los seres hum anos por picaduras de insectos y garrapatas, lo
mismo que C ox iella (género que se describirá ju n to con las
gam m aproteobacterias). Las rickettsias ingresan en su célula

huésped m ediante la inducción de la fagocitosis. Ingresan
con rapidez en el citoplasm a de la célula y se reproducen por
fisión binaria (fig. 11.1b). P ueden cultivarse artificialm ente
en cultivos celulares o en em briones de pollo (capítulo 13, p.
395).
Las rickettsias producen varias enfermedades que se conocen com o el grupo de las fiebres m anchadas e incluyen el tifus
epidém ico, causado p o r ■R ickettsia prow azekii y transm itido por
piojos, el tifus m urino endém ico, causado por R. typhi y trans
m itido por las pulgas de la rata, y la fiebre m anchada de las
M ontañas Rocosas, causada por R. rickettsii y transm itida por
garrapatas. E n los seres hum anos las infecciones por rickett
sias lesionan la perm eabilidad de los capilares sanguíneos, lo
que provoca u n exantem a m anchado característico.
E h r lic h ia . Los m iem bros de este género son bacterias gram-

negativas similares a las rickettsias que viven obligatoriam en
te dentro de los leucocitos. Las especies de Ehrlichia son trans
m itidas a los seres hum anos por las garrapatas y producen la
ehrliquiosis, una enferm edad a veces mortal.
C a u lo b a c t e r e H y p h o m ic r o b iu m . Los miembros del género
C au lobacter se en cu en tran en am bientes acuáticos con bajo

contenido de nutrientes, com o los lagos. Poseen pedúnculos
que sujetan los órganos a las superficies (fig. 11.2). Esta dispo
sición aum enta la captación de nutrientes porque estos m i
croorganism os están expuestos al cam bio continuo del flujo
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3 17

R ickettsias
dispe'-.
/ . * .

de pollo

M asas de
fickeítsias en
el núcleo
(a) Célula de rickettsia
0,25 ítm

Fí GURA 11.1

(b) R ickettsias en una célula
de em brión de polio

5 0 /jm

Rkkettsias.

¿C óm o se tran sm iten las rick ettsias de un hu ésped a o tro ?

del agua y porque el pedúnculo aum enta la relación superfide: volum en de la célula. Además, si la superficie a la cual se
fijan es un huésped vivo, estas bacterias pueden utilizar las
excreciones del huésped com o nutrientes. C uando la concen
tración de nutrientes es excepcionalm ente baja el tam año del
pediinculo aum enta, sin duda para proporcionar una superficié aun mayor para la absorción de nutrientes.
Las bacterias que bro tan no se dividen por fisión binaria en
dos células casi idénticas. El proceso de brotación se asemeja
a los procesos reproductivos asexuales de muchas levaduras
(fig. 12.3). La célula parental conserva su identidad m ientras
el brote aum enta de tam año hasta que se separa com o una
célula nueva com pleta. U n ejem plo es el género HyphomU
crobium, com o se m uestra en la figura 11.3. Estas bacterias,
como las caulobacterias, se en cuentran en am bientes acuáti
cos con bajo contenido de nutrientes e incluso se las h an
encontrado en los baños de agua utilizados en el laboratorio.
Tanto C au lobacter com o Hyphom icrobium producen prostecas
prom inentes.

R h iz o b iu m , B ra d y rh iz o h iu m y A g r o b a c te r iu m . R hizobium y
Bradyrhizobium son dos de los géneros más destacados d e un

grupo de bacterias im portantes en agricultura que infectan de
modo específico las raíces de plantas leguminosas como frijo-

Célula
flagelada

(a)

P ierde
C om ienza a
el flagelo form arse ei
pedúnculo

Ei pedúnculo
Com ienza '
la división;
se form a
el flagelo
en la célula
nueva

División
celular; la
célula
continúa el
proceso de
división

f i g u r a 11.2 Caulobacter. (a) Durante su cicio vital esta bacte'ría muestra dos formas: una flagelada que le proporciona movili^
dad y una pedunculada en la cual el pedúnculo actúo como
una fijación para adherirse o las superficies, (b) La fotografío de
una bacteria Caulobacter en división muestra una célula con un
flagelo y una segunda con un pedúnculo.

?
1/508

¿Cuál e s la v e n ta ja co m petitiva proporcion ada por la aciherencia a
una su p erficie?

(b)
0,5 ítm
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B r u c e lla . Las bacterias del género Brucella son pequeños cocobacilos inm óviles. Todas las especies de Brucella son pará

sitos estrictos de los mamíferos y producen la enfermedad lla
mada brucelosis. Estas bacterias tienen un interés médico
especial por su capacidad de sobrevivir a la fagocitosis, un ele
m ento im portante de la defensa del cuerpo contra las bacte
rias (véase cap. 16, p. 483).
N it r o b a c te r y N itro so m o n a s . N itrobacter y N itrosom onas son

1 íím
FIG U RA 11.3
ten brotes.

Hyphomicrobium, un tipo de bacterias que emi

géneros de bacterias nitrificantes que tien en gran im portan
cia para el am biente y para la agricultura. Se trata de m icro
organismos quim ioautótrofos capaces de utilizar las sustancias
químicas inorgánicas com o fuentes de energía y el dióxido de
carbono com o la única fuente de carbono, a partir del cual
sintetizan todos los elem entos que conform an su composición
quím ica com pleja. Las fuentes de energía de los géneros
N itrobacter y N itrosom onas (este últim o es un m iem bro de las
betaproteobacterias) son compuestos nitrogenados reducidos.
Las especies de N itrobacter oxidan el am oníaco (NH^*) a
n itrito (N O 2') , que a su vez es oxidado por las especies de
N itrosom onas a nitratos (N O ,-) en el proceso de nitrificación.
El n itrato es im portante para la agricultura; es una forma de
nitrógeno muy m óvil en el suelo y que por consiguiente es
fácil de ser hallada y utilizada por las plantas.
W o lb a c h ia . Es probable que W olbachia represente el género

La mayor parte de las bacterias no se reproduce por brotación;

¿qué método utilizan?

les, arvejas o trébol. Por razones de sim plicidad estas bacterias
se denom inan en conjunto rizobios. La presencia de rizobios
en las raíces conduce a la form ación de nodulos en los que los
rizobios y la plan ta form an una relación sim biótica cuyo
resultado es la fijación del nitrógeno del aire para que sea utilizado por la plan ta (véase fig. 27.5).
C om o los rizobios, los m icroorganismos del género Agrobacterium tien en la capacidad de invadir las plantas. Sin em 
bargo, no inducen la form ación de nodulos radiculares ni
fijan nitrógeno. De particular interés es A grobacterium tumefaciens, u n patógeno de las plantas que causa una enfermedad
denom inada agalla de la corona; la corona es la zona de la
p lan ta de donde em ergen las raíces y el tallo. La agalla, con
aspecto sim ilar a un tumor, es inducida cuando A. tumefaciens
inserta un plásmido que contiene la inform ación genética
bacteriana en el D N A crom osóm ico de la planta (véase fig.
9.19). Por esta razón los m icrobiólogos genetistas están muy
interesados en este microorganismo. Los plásmidos constituyen el tipo de vector que los científicos utilizan con más fre
cuencia para transportar nuevos genes a una célula y las pare
des gruesas de las plantas son especialm ente difíciles de pene
trar (véase fig. 9.20).
B a r to n e lla . El género Bartonella contiene diversos miembros
que son patógenos hum anos. El que m ejor se conoce es
Bartonella henselae, un bacilo gram negativo que produce la
enferm edad por arañazo de gato.

bacteriano infeccioso más frecuente en el m undo. A pesar de
ello, se sabe poco acerca de estos microorganismos; viven sólo
dentro de las células de sus huéspedes, por lo general insectos
(una relación conocida com o endosim biosis). Por ende,
W olbachia escapa de la detección por los métodos de cultivo
habituales. Este fascinante grupo de bacterias se describe en
el recuadro de la página siguiente.
BETAPROTEOBACTERIAS
OBJETIVO DE APREN D IZA JE

\

Construir una clave dicotómico pora distinguir ios betoproteobacterios descritas en este capítulo.

Existe una superposición considerable entre las betaproteo
bacterias y las alfaproteobacterias, por ejem plo entre las bac
terias nitrificantes descritas antes. Las betaproteobacterias a
m enudo utilizan nutrientes que se difunden desde áreas de
descom posición anaerobia de m ateria orgánica, como gas
hidrógeno, am oníaco y m etano. En este grupo se encuentran
varias bacterias patógenas im portantes.
T h io b a c illu s . Las especies de Thiobacillus y otras bacterias

que oxidan el azufre son fundam entales en el ciclo del azufre
(véase fig. 27.7). Estas bacterias quim ioautótrofas pueden
obtener la energía m ediante la oxidación de las formas redu
cidas del azufre, como el sulfuro de hidrógeno (H^S) o el azu
fre elem ental (S°), en sulfatos (S0 4 ^“).
S piríllu m . El hábitat del género Spirillum es sobre todo el agua

dulce. U n a diferencia morfológica im portante de las espiroque
tas helicoidales (descritas en la página 338) es que las bacterias
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.'cníe probable que W olba ch ia
■■5ÍO bacteriano infeccioso más
b Tierra. Aunque estos
:nismos se descubrieron en
micr''-.
5‘j p o p oco sobre ellos hasta b
1g :
.;5 i 9 9 0 . N o se ios puede
déc.:::
d e n  . r,or b s rnéíodos de cultivo usuavi/en com o endosimbiontes en
les _- seo ?
frec..:'

Ig 5 ^ --- .

de b s insectos y de otros

in/‘;, - ■ "dos.
':':o c h ¡a infecto o más de un millón
de -. =.;;es de insectos así como o milpié--, ozoros, araños, crustáceos y nematoc'; . 'o té.rm¡nos generales se ha holbdo : . > cerca del 75% de b s especies
de ; ■ ^''aies estudiadas portaban esta
bac' - .0 , W olba ch ia es esencial para los
n e ~ ' .'dos. Si b bacterio se destruye
cc: '.ribióticos, el parásito huésped
mu- -- El pulgón verde del grisante
\Az
zsiphon pisum] infectado por
Ku-: - ,'jzh ia no es destruido por uno larva
de ./.spo parasitario normalmente morta'. V.; cocteria es inocuo para el pulgón
p e -: ^';ata o b avispo.
E jlgunos insectos W o lba ch ia destru
ye . 03 machos de su especie huésped.
‘//V. jjc h ia puede convertir a los machos
en ' í-mbras medíante b interferencia
so “ ■?. 'O hormona masculina. Si esto suce
de e" un embrión b s gónadas en desarr:. ■ se convierten en ovarios. Com o se
íTi /\íT o en b figura, si un insecto macho
y - 'nsecto hembra no están infectados
pe 'A/oIbachia producen una descendenc :: 'orm al. Si sólo el mocho está infectacc os insectos no pueden reproducirse.
Si .no o ambos insectos de una pareja
infectados, sólo b hembra infectad- 29 reproduce y transmite W olbachia
6' ei citoplasma de sus óvulos. La des
ee be.ncia producida sin fecundación
6.' í form ada por hembras. Ei resultado
6; ';¡ue b s bacterios se transmiten a la
.g-'-eración siguiente. Este tipo de reproc ,:.C!Ón, denom inaao partenogénesis, se
r ' observado en una diversidad de
rectos y en ciertos anfibios y .reptiles.
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Por lo tanto, surge una pregunta: ¿siem
pre es W o lba ch ia b que determina este
fenómeno?
Los especies eucariontes se definen
com o organismos que se reproducen sólo
con miembros de su propio especie. Esta
característico reproductiva evita lo pro
ducción de híbridos y por b tanto mantie
ne b singularidad de cada especie. En
el laboratorio b s investigadores han des
cubierto que después del tratamiento con
antibióticos b s avispas de una especie
producen una descendencia híbrida con
otra especie. Este hecho plantea un inte
rrogante acerca de b influencia que ha
tenido W o lba ch ia sobre b evolución de
b s insectos, glos insectos que no han
sido infectados de modo exitoso se repro
ducen fuera d e su especie?

Machos

Una cepa virulenta de W olbachia denom i
nada "popcorn" causa b lisis de b s célu
las huésped, o "pop (estallido)", que por
último destruye al insecto huésped. Esto
cepa podría utilizarse paro matar mosqui
tos. Por otra porte, b eliminación de
W olbachia de b s insectos considerados
plago podría dar como resultado un nume
ro mienor de hembras y por b tanto una
reducción del crecimiento de b población.
W olbachia también se está investigando
com o herramienta potencial en la crio
comercial de cangrejos y langostinos.
La biología singular d e W o lba ch ia ho
a traído a (os investigadores interesados
en cuestiones que varían desde b s im pli
caciones evolutivas de b infección hasta
los usos comerciales de este microoraa-

Hembras
Ninguno infectado
-►

D escendencia no infectada

M acho infectado
Sin descendencia

W olbachia

del género Spirillum se m ueven m ediante flagelos polares con
vencionales en lugar de por medio de filamentos axiales. Los
espirilos son bacterias gramnegativas aerobias relativam ente

H em bra infectada
D escendencia infectada

\ /

\» 7
Am bos infectados
D escendencia infectada

Hem bra infectada no fecundada
D escendencia fem e nina infectada

En una pareja infectada sólo lo s huéspedes
fem eninos pue den reproducirse

grandes. Spirillum volutans es una bacteria que con frecuencia se
utiliza com o dem ostración para los estudiantes de m icrobiolo
gía que comienzan con el manejo del microscopio (fig. 11.4).
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tribuya al denom inado esponjam iento filam entoso (“buíking”), un problem a im portante en el tratam iento de las aguas
residuales (véase cap. 27).
B u r k h o ld e r ia . A ntes el género Burkholderia se agrupaba con el
género Pseudomonas, que ahora se clasifican como gammapro-

teobacterias. C om o las pseudomonas, casi todas las especies de
Burkholderia se m ueven por medio de un flagelo polar único o

10;jm

FIG U R A 11.4 S piríllum volutans. Estas bacterios helicoidales
largas se encuentran en ambientes acuáticos. Nótense los flage
los polares.
j,#''

un penacho de flagelos. La especie mejor conocida es el bacilo
gramnegativo aerobio Burkholderia cepacia, que tiene un espec
tro nutricional extraordinario y es capaz de degradar más de
100 moléculas orgánicas diferentes. Esta capacidad suele ser un
factor que interviene en la contam inación del equipam iento y
las drogas en los hospitales; estas bacterias pueden crecer en
soluciones desinfectantes (véase el recuadro del capítulo 14, p.
445). Además, constituyen un problema para las personas con
fibrosis qufstica, una enfermedad pulm onar genética en las que
el microorganismo metaboliza las secreciones respiratorias acu
muladas. Burkholderia pseudomallei es un residente de los suelos
húm edos y causa de una enfermedad grave, la melioidosis,
endém ica en el sudeste de Asia y el norte de Australia.
B o r d e t e lla . De im portancia especial es el bacilo gramnegativo y aerobio Bordetella pertussis. Este patógeno es la causa de

¿E sta bacteria es m óvil? ¿C óm o p uede e xp licarlo?

la tos ferina o tos convulsa.
S p h a e r o tilu s . Las bacterias con vainas, que incluyen a
Sphaerotilus natans, se en cuentran en aguas dulces y residua

les. Estas bacterias gram negativas con flagelos polares form an
u n a vain a filam entosa hu eca en la cual viven (fig. 1L 5). Las
vainas les confieren protección y tam bién colaboran en la
acum ulación de nutrientes. Es probable que Sphaerotilus con

N e iss e ria . Las bacterias del género Neisseria son cocos gramne-

gativos aerobios que suelen habitar en las mucosas de los mamí
feros. Las especies patógenas com prenden Neisseria gonorrhoeae
o gonococo, el agente causal de la blenorragia o gonorrea
(véase fig. 11.6 y el recuacfro del capítulo 26, p. 793), y
N. meningitidis, el agente de la meningitis meningocócica.

2|im
FIG U RA 11.5 Sphaerotilus natans. Estos bacterias con vaina
se encuentran en aguas residuales diluidas y en ambientes acuá
ticos. Forman vainas alargadas en las cuales viven. Poseen fla
gelos (no visibles aquí) y finalmente pueden nadar cuando se
liberan de la vaina.
¿D e qué modo ayuda la vaina a la célula?

FIG U R A 11.6 Cocos gramnegativos, Neisseria gonorrhoeae.
Nótese la disposición de o pares (diplococos). Las fimbrias per
miten que el microorganism o se adhiero a las mucosas y por
consiguiente contribuyen a su potogenicidad. N . gonorrhoeae
.causa gonorrea.
¿P ara qué se utilizan las fim brias?
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Zoogloea. El género Zoogloea es im portante en el contexto de

los procesos de tratam iento aerobio de las aguas residuales,
como el sistema de lodo activado (cap. 27). A m edida que
crece la bacteria Zoogloea forma masas esponjosas y m ucilagi'
nosas que son esenciales para el funcionam iento adecuado de
estos sistemas.

■>--v

i

«

'V

g a m m a pr o teo b a c ter ia s

■

Construir uno clave dicotómico poro distinguir entre los órde
nes de los gammaproteobacterias descritos en este capítulo.

ÍM
Las gam m aproteobacterias constituyen el subgrupo más gran
de de proteobacterias e incluyen una gran variedad de tipos
fisiológicos. En el recuadro del capítulo 28 (p. 848) se descri
be una especie que se em plea en m icrobiología industrial.
B eg g ia to a . Beggiatoa alba, la única especie de este género

inusual, crece en sedim entos acuáticos en la interfaz entre las
capas aerobias y anaerobias. Desde el punto de vista m orfoló
gico esta bacteria recuerda a ciertas cianobacterias filam ento
sas (p. 328) pero no es fotosintética. La m ovilidad se basa en
e l deslizamiento; no se conoce el m ecanism o exacto de este
tipo de m ovim iento pero se piensa que habría varios m ecanis
mos implicados. El único factor com ún entre los mecanismos
es la producción de una sustancia m ucilaginosa C|ue se adhie
re a la superficie sobre la cjue se produce el m ovim iento y pro
vee una lubricación que perm ite que el m icroorganism o se
deslice.
Desde el punto de vista nutricional B. alba utiliza el sulfu
ro de hidrógeno (H^S) com o fuente de energía y acum ula gránulos internos de azufre. En la descripción del ciclo del azufre
del capítulo 27 (p. 816) se explica que esta bacteria fue un
factor im portante en el descubrim iento del m etabolism o
autótrofo.
F r a n c is e lla . Francisella es un género formado por bacterias

pequeñas y pleomorfas que crecen sólo en medios de cultivo
complejos enriquecidos con sangre o extractos tisulares.
Francisella tularensis causa la enferm edad conocida com o tularemia (véase el recuadro del capítulo 23, p. 677).
PSEU D 0M 0N A D A LE5

Los miembros del orden Pseudom onadales son bacilos o cocos
gramnegativos aerobios. El género más im portante en este
grupo es Fseudom onas.
P s e u d o m o n a s . Este género, que es muy im portante, consiste

508

en bacilos gram negativas aerobios que se m ueven por medio
de flagelos polares, sean únicos o en m echones (fig. 11.7).
Estos m icroorganismos son muy com unes en el suelo y en
otros am bientes naturales.
M uchas especies de Pseudom onas segregan pigm entos
hidrosolubles extracelulares que se difunden en el medio.
Una especie, Pseudom onas aeruginosa, produce u n pigm ento

1 /jm

FIG U RA 11.7 Pseudomonas. Esto fotografía de un par de
Pseudomonas muestra los flagelos polares característicos del
género. En algunas especies sólo se observa un flagelo (véase
fig. 4 .7 a ).
¿P or q u é la diversidad n u tridon ai de e s ta s bacterias la-í co n v ie rte
en un problem a en los h o sp itales?

soluble de color azul verdoso. En ciertas condiciones, en espe
cial en huéspedes debilitados, este microorganismo puede
infectar el tracto urinario, las quemaduras y las heridas y
puede causar infecciones de la sangre (sepsis), abscesos y
m eningitis. O tras seudom onas producen pigm entos fluores
centes solubles que brillan cuando se los ilum ina co n luz
ultravioleta. U na especie, P. syringae, es u n patógeno ocasio
nal de las plantas. (Sobre la base de estudios de rR N A algu
nas especies de Pseudom onas h an sido transferidas al género
Burkholderia, que ya hem os analizado con las betaproteobacterias.)
Las seudom onas tien en casi la misma capacidad g enética
que las levaduras eucariontes y casi la m itad de la <de la mosca
de la fruta. C om o estas bacterias son m enos eficientes que
otras bacterias heterc5trofas en la utilización de varios de los
nutrientes más comunes, aprovechan su capacidad gen ética
para com pensar esto de otros modos. Por ejem plo, las seudo
monas sintetizan una cantidad inusualm ente grande de enzi
mas y pueden m etabolizar una amplia variedad de sustratos.
Por consiguiente, es probable que contribuyan de m anera sig
nificativa a la descom posición de sustancias químicas poco
frecuentes, como pesticidas, que se agregan al suelo.
En los hospitales y otros lugares donde se preparan agentes
farmacológicos la capacidad de estos microorganismos de cre
cer en presencia de cantidades mínimas de fuentes de ca rb o 
no no habituales, com o restos de jabones o vestigios de solu
ciones adheridos en las tapas de frascos, ha planteado prc:>blemas inesperados. Las seudom onas pueden llegar a proliferar
hasta en ciertos antisépticos, como los compuestos de am onio
cuaternario. Su resistencia a la mayor parte de los a n tib ió ti
cos tam bién constituye una causa de preocupación e n el
ámbito m édico. Es probable que la resistencia se relacione
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con las características de las porinas de la pared celular, que
controlan la entrada transm ural de moléculas (véase cap. 4 ,
p. 87). El gran genom a de Pseudom onas tam bién codifica
varios sistemas d.e bom bas de expulsión activa muy eficientes
(p. 603) que expulsan los antibióticos de la célula antes de
que puedan actuar. Estas bacterias causan cerca del 10% de
las infecciones intrahospitalarias (nosocomiales; adquiridas
en el hospital; véase p. 435), en especial en las unidades de
pacientes quemados. Las personas con fibrosis quística también p resentan una predisposición especial a las infecciones
por Pseudom onas y por los miembros del género Burkholderia
estrecham ente relacionado.
Si bien los microorganism os del género Pseudom onas se cla^
sifican com o aerobios, algunos pueden sustituir el oxígeno por
n itrato com o aceptor term inal de electrones. Este proceso, la
respiración anaerobia, produce casi tan ta energía com o la res
piración aerobia (véase cap. 5). De este m odo, las seudomoñas causan pérdidas im portantes del nitrógeno presente en los
fertilizantes y en el suelo. El nitrato (N O 3-) es la forma de
nitrógeno presente en los fertilizantes que las plantas utilizan
con más facilidad. En condiciones anaerobias, com o en los
suelos inundados, las seudom onas pueden convertir este
valioso n itrato en nitrógeno gaseoso (N^), que se pierde en la
atmósfera (véase cap. 27).
M uchos de estos m icroorganism os pueden crecer a las
tem peraturas del refrigerador. Esta característica, com binada
con su capacidad de utilizar las proteínas y los lípidos, los
convierte en determ inantes im portantes del deterioro de los
alim entos.
A z o to b a c te r y A z otn o n a s. Algunas bacterias fijadoras de n i
trógeno, com o A zotobacter y A zom onas, viven librem ente en

el suelo. Estas bacterias grandes, ovoides y con cápsulas
im portantes se utilizan con frecuencia en el laboratorio para
dem ostrar la fijación de nitrógeno. S in embargo, para fijar
cantidades de nitrógeno im portantes en agricultura requieren
fuentes de energía, com o hidratos de carbono, que están en
presentes cantidades lim itadas en el suelo.
M o r a x ella . Los miembros del género M oraxella son cocobaci-

los aerobios estrictos, es decir, presentan una forma interm e
dia entre los cocos y los bacilos. M oraxella lacunata causa con
juntivitis, una inflam ación de la conjuntiva, es decir de la
m em brana que cubre el ojo y reviste los párpados.
LEGIONELLALES

Los géneros Legionella y C oxiella están estrecham ente asocia
dos en la segunda edición del M anual de Bergey, donde ambos
figuran en el mismo orden, Legionellales. C om o los m icroor
ganismos del género C oxiella com parten un estilo de vida
intracelular con las rickettsias, antes se los consideraba de
naturaleza sim ilar a la de las rickettsias y se los agrupaba con
ellas. Legionella crece co n facilidad en medios de cultivo arti
ficiales adecuados.
L e g io n e lla . Estas bacterias se aislaron por prim era vez duran

te la investigación de la causa de un brote de neum onía cono
cido ahora com o legionelosis. La investigación fue difícil por

que estas bacterias no proliferaban en los medios de aisla
m iento de laboratorio habituales disponibles en ese entonces.
Tras esfuerzos intensos se logró desarrollar un medio de culti
vo especial que perm itió que los investigadores aislaran y cul
tivaran la prim era Legionella. A hora se sabe que los m icroor
ganismos de este género son relativam ente com unes en
corrientes de agua y colonizan hábitats com o las tuberías de
suministros de agua caliente de los hospitales y el agua de las
torres de refrigeración de los sistemas de aire acondicionado.
(Véase el recuadro del capítulo 24, p. 728.) Su capacidad de
sobrevivir y reproducirse dentro de las amebas acuáticas difi
culta su erradicación de los sistemas de agua.
C o x iella . C oxiella bum etii, la causa de la fiebre Q, anterior

m ente se agrupaba con las rickettsias. C om o ellas, la bacteria
C oxiella precisa una célula de un huésped mamífero para
reproducirse. En cam bio, a diferencia de las rickettsias,
C oxiella no se transm ite entre los seres hum anos por picadu
ras de insectos o de garrapatas. A unque las garrapatas del
ganado albergan al m icroorganism o, éste es transm itido con
más frecuencia por aerosoles o leche contam inada. En C. burnetü se observa un cuerpo sim ilar a una espora (véase fig.
24.15b). Esto podría explicar la resistencia relativam ente alta
de estas bacterias al estrés que les im pone la transm isión aérea
y el tratam iento térm ico.
VIBRIONALES

Los miembros de este orden son bacilos gram negativos anae
robios facultativos. M uchos de ellos son ligeram ente curvos.
Se los encuentra sobre todo en hábitats acuáticos.
V ibrio. El género Vibrio está formado por bacilos que suelen

ser ligeram ente curvos (fig. 1L 8). U n patógeno im portante es
Vibrio choíerae, el agente causal del cólera. La enferm edad se
caracteriza por diarrea profusa y acuosa. V. parahaemolyticus

causa una form a de gastroenteritis menos grave. Suele habitar
en aguas saladas costeras y la transm isión a los seres hum anos
se produce por la ingestión de mariscos crudos o cocidos de
modo deficiente.
ENTEROBACTERIALES

Los m iem bros del orden Enterobacteriales son bacilos gram 
negativos anaerobios facultativos, que cuando se m ueven lo
hacen por m edio de flagelos peritricos. Desde el punto de
vista morfológico los bacilos son rectos. Este es un grupo
im portante de bacterias que a m enudo se denom inan enterobacterias, lo que refleja el h echo de que habitan en el tracto
intestinal de los seres hum anos y de otros animales. Casi
todas las enterobacterias son ferm entadoras activas de la glu
cosa y de otros hidratos de carbono.
Dada la im portancia clínica de las enterobacterias hay
muchas técnicas para aislarlas e identificarlas. En la figura
10.9 se m uestra u n m étodo de identificación para algunas
enterobacterias, que incorpora una herram ienta m oderna que
com prende 15 pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas
son especialm ente im portantes en eL trabajo del laboratorio
clínico y en la microbiología del agua y de los alim entos.
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Las enterobacterias poseen fimbrias que las ayudan a adhe
rirse a superficies o a iñucosas. La presencia de pili sexuales
especializados perm ite el intercam bio de la inform ación gené
tica entre las células, que incluye la resistencia a los antibió
ticos (véanse figs. 8.24 y 8.25).
Como sucede con otras bacterias, las enterobacterias pro
ducen proteínas denom inadas bacteriocinas que causan la
lisis de especies estrecham ente relacionadas y pueden colabo
rar para m antener el equilibrio ecológico de diversas bacterias
en el intestino.
E sc h e ric h ia . La especie bacteriana Escherichia coli es uno de

los habitantes más com unes del tracto intestinal hum ano y
tal vez el m icroorganism o más familiar en microbiología.
Recuérdese que en los capítulos anteriores se com entó que el
gran objetivo es conocer la bioquím ica y la genética de £ . coli
y que esta bacteria co ntinúa siendo una herram ienta im por
tante para la investigación biológica básica (m uchos investi
gadores la consideran casi una m ascota de laboratorio). Su
presencia en el agua o eti los alim entos es una indicación de
contam inación fecal (véase cap. 27, pág. 827). E . coli no
suele ser un m icroorganism o patógeno pero puede causar
infecciones urinarias y ciertas cepas segregan enterotoxinas
que producen la diarrea del viajero y en ocasiones enfermeclades muy graves transm itidas por los alim entos (véase E . coli
0157:H 7 en el capítulo 25, p. 759).
S a lm o n ella . Casi todos los miembros del género Salm onella

son potencialm ente patógenos. Por eso existe una gran canti
dad efe pruebas bioquímicas y serológicas para aislar e identi
ficar este microorganism o en el ám bito clínico. Las salmonelas son h abitantes com unes del tracto intestinal de muchos
animales, en especial de las aves de corral y del ganado vacu
no. En condiciones sanitarias inadecuadas pueden contam i
nar los alim entos.
La nom enclatura del género Salm onella es inusual. E n lugar
de múltiples especies los miembros del género Salm onella que
son infecciosos para los anim ales de sangre caliente pueden
considerarse en la práctica com o una especie única. Saimonella enterica. Esta especie se divide en más de 2 400 serovariedades o.serovars, es decir variedades serológicas. A m enu
do se utiliza el térm ino serotipo para decir lo m ismo. Para
explicar estos térm inos, cuando se inyectan salmonelas en
animales adecuados sus flagelos, sus cápsulas y sus paredes
celulares sirven com o antígenos y determ irian que los anim a
les form en anticuerpos en su sangre que son específicos de cada
una de estas estructuras. Así, se utilizan métodos serológicos
para diferenciar los microorganismos. La serología se describe
con más detalle en el capítulo 18 pero por ahora será suficien
te establecer que puede ser utilizada para diferenciar e identi
ficar bacterias.
U n a serovariedad com o Salm onella typhimurium no es una
especie y sería más adecuado nom brarla com o "Salmonella
enterica serovar Typhim urium ”. La convención utilizada en la
actualidad por los C enters for Disease C ontrol and Prevention (C D C ) de los Estados U nidos es escribir el nom bre com 
pleto la prim era vez que se m enciona el m icroorganism o y
luego abreviarlo com o, p o r ejem plo, S alm onella T yphi
murium. Para simplificar, en este libro identificarem os las

2/im
! 1.8 Vibrio cholerae. Nótese la curvatura leve de
estos bacilos, característico del género.
• enfermedad causa Vibrio cholerae!

sero variedades de salmonelas como si fuesen especies, es
decir, S. typhimurium, etcétera.
Para diferenciar las serovariedades de Salmonella pu ed en
utilizarse anticuerpos específicos, disponibles en el m ercado,
m ediante u n sistem a conocido com o el esquem a de
K auffm ann-W hite. Este esquema designa un m icroorganism o
por m edio de núm eros y letras que corresponden a antígenos
específicos de la cápsula, la pared celular y los flagelos del
microorganism o, que se identifican con las letras K, O y H ,
respectivam ente. Por ejemplo, la fórm ula antigénica p ara la
bacteria S. typhimurium es 01,4,[5],12:H ,i,l,2.* Muchas sal
monelas se denom inan sólo por sus fórmulas antigénicas. Las
serovariedades pueden diferenciarse aun más por propiedades
bioquím icas o fisiológicas especiales en biovariedades o biovares o biotipos.
U n ordenam iento taxonóm ico reciente basado en la te c 
nología m olecular de últim a generación agrega otra especie,
Salmonella bongori, un m icroroganismo en los anim ales de
“sangre fría” que se aisló por primera vez en un lagarto d e la
ciudad de Bongor en la desértica nación africana de C h ad ;
rara vez se encuentra en seres humanos.

Las letras derivan de las palabras originales en alemán: K corresponde al
vocablo alemán que significa cápsula. (Las salmonelas con cápsulas se iden
tifican serológicamente por un antígeno capsular particular denominado Vi,
por virulencia.) Las colonias que se diseminan en una película delgada sobre
la superficie del agar se describen con la palabra alemana que significa pelí
cula, que es hau ch. La movilidad necesaria para formar una película implica
la presencia de flagelos y la letra H se asigna a los antígenos de los flagelos.
Las bacterias inmóviles se describen como ohne hauch, sin película, y la letra
O es la asignada a ios antígenos de la superficie o de! soma celulares. Esta ter
minología también se utiliza para la denominación de E . coli 0157:H7, V ibrio
cholerae 0 :1 y otros.
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(a) Proteus m irabilis con flagelos peritricos

fpl -i)

1 fim

(b) Una colonia que form a
enjam bres de P ro teu s mirabilis;
nótense los anillos concéntricos
de crecim ien to

FIG U R A 11.9 Proteus m ira b ilis. La comunicación química entre las células bacterianas determina
que las células adaptadas a nadar en líquidos (escasos flagelos) se conviertan en células capaces
de moverse sobre superficies (numerosos flagelos). El crecimiento concéntrico es consecuencia de la
conversión periódica y sincronizada en formas bacterianas con gran cantidad de flagelos capaces
de moverse sobre superficies.

La célu la d s

Proteus de la fo to g ra fía p ro b ab le m e n te fo rm e "enjambres", ¿Cómo podría sa b e rlo ?

La fiebre tifoidea, causada por Salm onella typhi, es la enfer
m edad más grave producida por cualquier m iem bro del género Salmonella. U n a enferm edad gastrointestinal menos grave
es producida por otras salmonelas y se denom ina salmone.lo'
sis, que representa una de las formas más com unes de la enfer
m edad transm itida por alim entos (véase el recuadro del capí
tulo 25, p. 756).
S h ig e lla . Las especies de Shigella causan una enfermedad
denom inada disentería bacilar o shigelosis. A diferencia de
las salmonelas, estas bacterias sólo se encuentran en los seres
hum anos. C onstituyen la segunda causa, después de E. coli, de
la diarrea del viajero. A lgunas cepas de Shigella pueden provo
car una disentería p o tencialm ente m ortal (véase cap. 25, p.
151 ).

K le b s ie lla . Los miembros del género K lebsiella se encuentran

con frecuencia en el suelo o el agua. Varios aislam ientos pue
d en fijar el nitrógeno de la atmósfera, lo que ha sido propues
to como una ventaja nutricional en poblaciones aisladas con
escasa cantidad de nitrógeno proteico en su dieta. La especie
Klebsiella pneum oniae puede producir una forma grave de n eu 
m onía en los seres hum anos.
S e r r a tia . S errada m arcescens es una especie bacteriana que se

distingue por la producción de un pigm ento rojo. E n el ám bi
to hospitalario el m icroorganism o puede encontrarse en caté
teres, en soluciones fisiológicas utilizadas para irrigación y en
otras soluciones supuestam ente estériles. Es probable que esta
co ntam inación sea la causa de muchas infecciones urinarias y
respiratorias en los hospitales.

P r o te u s . Las colonias de Proteus que se desarrollan en agar

m uestran u n crecim iento similar a un enjam bre. Este tipo de
crecim iento confluyente se debe a que las células, que presen
tan m uchos flagelos (fig. 11.9a), se m ueven fuera de los bor
des de la colonia y luego revierten a células norm ales con sólo
unos escasos flagelos y m enor movilidad. De modo periódico
se desarrollan generaciones nuevas de células muy móviles y
el proceso se repite. C om o consecuencia, una colonia de
Proteus tiene el aspecto característico de una serie de anillos
concéntricos (fig. 11.9b). Este género de bacterias interviene
en m uchas infecciones urinarias y de las heridas.
Y ersin ia , Yersinia pestis causa la peste bubónica, la “muerte

negra” de la Europa m edieval. Las ratas urbanas de algunas
partes del m undo y varios roedores del sudeste estadouniden
se son los reservorios de estas bacterias. Las pulgas suelen
transm itir los m icroorganism os entre los anim ales y los seres
hum anos, aunque la transm isión puede producirse por el con
tacto con gotitas respiratorias provenientes de anim ales y per
sonas infectados.
E r u d n ia . Las especies de Erw inia son sobre todo patógenos de

las plantas, en las que algunas causan enfermedades con
putrefacción blanda. Estas especies producen enzimas que
hidrolizan la pectina en tre las células vegetales individuales y
determ inan que las células se separen entre sí, una enferm e
dad que los patólogos de las plantas denom inan pudrición.
E n te r o b a c te r . Dos especies de Enterobacter, E. cloacae y E.
aerogenes, pueden producir infecciones urinarias e intrahospi-

talarias. Estos m icroorganismos presentan una am plia distri
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bución entre los seres hum anos y los anim ales así com o en el
agua, las aguas residuales y el suelo.
pa steu r ella les

Las bacterias de este orden son inm óviles y se conocen sobre
todo com o patógenos hum anos y animales.
P a s te u r e lla . Este género, conocido principalm ente como

patógeno de los anim ales domésticos, causa sepsis en el gana
do vacuno, cólera aviar en los pollos y otras aves de corral y
neum onía en varios tipos de animales. La especie m ejor conocida es Pasteurella multocida, que puede ser transm itida a los
seres hum anos por mordeduras de perros y gatos. Tam bién es
un miem bro im portante de la microflora de la saliva del dragón de Komodo, de m ovim iento relativam ente lento, un gran
reptil de una isla de Indonesia que m uerde presas más móviles y espera su m uerte varios días. El dragón de K om odo no es
venenoso pero su presa m uere por la inoculación de P. muítocida con su m ordedura.

ÍmI i íi

0,5 /j,m

H a em o p h ílu s. Haem ophilus es un género muy im portante de

bacterias patógenas. Estos microorganismos son habitantes
frecuentes de las mucosas del tracto respiratorio superior, la
boca, la vagina y el tracto intestinal. La especie m ejor cono
cida que afecta a los seres hum anos es Haem ophilus influenzae,
denom inada así hace m ucho tiem po debido a la creencia
errónea de que producía influenza (gripe).
El nom bre Haem ophilus deriva del h echo de que estas bac
terias necesitan sangre en el medio de cultivo (hem o = san
gre). N o pueden sintetizar partes im portantes del sistema
citocrom o necesarias para la respiración y obtienen estas sus
tancias de la fracción hem , conocida com o fa cto r X , de la
hem oglobina de la sangre. El m edio de cultivo tam bién debe
aportar el cofactor nicotinam ida adenina dinucleótido (a par
tir del NAL)* o del N A D P*), que se conoce com o facto r V .
Los laboratorios clínicos em plean pruebas para el requeri
m iento de los factores X y V para identificar los aislamientos
como especies de Haem ophilus.
H aem ophilus influenzae es la causa de varias enfermedades
im portantes. H a sido una causa frecuente de m eningitis en los
niños pequeños y suele producir otitis. Adem ás puede produ
cir otros cuadros clínicos com o epiglotitis (un cuadro p o ten 
cialm ente m ortal en el cual se infecta y se inflam a la epiglotis), artritis séptica en niñ o s, b ro n q u itis y n eum onía.
H aem ophilus ducreyi es la causa del chancroide, una enferm e
dad de transm isión sexual.
DELTAPROTEOBACTERIAS

(

OBJETiVO DE APRENDIZAJE
s Construir una clave dicotómica poro distinguir los deltaproteobacterias descritas en este capítulo.

Las deltaproteobacterias tien en la particularidad de incluir
algunos microorganism os que son predadores de otras b acte
rias. Las bacterias de este grupo tam bién contribuyen de
modo im portante al ciclo del azufre.

FIGURA 11.10 Bdellovibrio bacteríovorus. Lo bacteria am arilla
es B. bacteríovorus. Está atacando a una célula bacteriana azul.

#'

¿E sta bacteria ata ca ría a

Staphylococcus aureusl

B d e llo v ib r io . Bdellovibrio es un género particularm ente in te 

resante que ataca a otras bacterias gramnegativas. Se adhiere
de modo muy firme (bdella = sanguijuela; fig. 11.10) y después
de p enetrar en la capa más externa de las bacterias gram nega
tivas se reproduce dentro del periplasma. A llí la célula se alar
ga en u n a espiral tensa, que después se fragm enta casi de
forma sim ultánea en varias células flageladas individuales.
Luego se produce la lisis de la célula huésped, que libera célu 
las de Bdellovibrio.
DESULFOVIBRIONALES

Los m iem bros del orden Desulfovibrionales son bacterias
anaerobias estrictas que reducen el azufre y que utilizan for
mas oxidadas de azufre, como sulfatos (SO^^^) o azufre ele
mental (S°), en lugar de oxígeno com o aceptores de e lectro 
nes. El producto de esta reducción es el sulfuro de hidrógeno
(H^S). (D ado que el H 2S no es asimilado com o n utriente, este
tipo de m etabolism o se denom ina desasim ilador). La actividad
de estas bacterias libera millones de toneladas de H jS e n la
atmósfera cada año y desem peña un papel im portante e n el
ciclo del azufre (fig. 27.7). Las bacterias que oxidan el azufre
como Beggiatoa pueden utilizar el H^S com o parte de la fo to 
síntesis o com o una fuente de energía autótrofa.
D esu lfo v ih rio . El género mejor estudiado de las bacterias que
réducen el azufre es Desulfovibrio, cuyos miembros se e n c u e n 

tran en sedim entos anaerobios y en el tracto intestinal de los
seres hum anos y de los animales. Las bacterias que red u cen el
azufre y las que reducen el sulfato utilizan compuestos orgáni-
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Mixosporas

20^lm
Las m ixosporas son producidas por un cuerpo de
fructificación o por in ducción quím ica de las células
vegetativas.
Las m ixosporas germ inan y form an células vegetati
vas gram negativas, que se dividen para reproducirse.
Las m ixoba cteria s vegetativas se mueven por desli
zam iento y form an huellas m ucilaginosas visibles.

Formación de
un m ontículo

En cie rtas condiciones las células vegetativas se
aglom eran en localizaciones centrales y form an
agregaciones.

C iclo de

crecimiento
vegetativo

Estas agregaciones de células dan origen a un
m ontículo, un cuerpo de fructificación incipiente.
Los m ontículos de m ixobacterias se diferencian en
un cuerpo de fructificación, que produce
m ixosporas, encerradas dentro de esporangiolos.

A gregación

FIG U R A 11.11 M yxococcales. (a) C iclo vital de Myxococcales. (b) Un cuerpo de
fruclifiCQción de una mixobacteria; los esporangiolos contienen mixosporas,

¿Cuál es el estad io de alim en tación de e s te o rg an ism o?

eos com o lactato, etanol o ácidos grasos coino donadores de
electrones. Esto reduce el azufre o el sulfato a HjS. Cuando el
H^S reacciona con el hierro forma FeS insoluble, que es el
que determ ina el color negro de m uchos sedimentos.
MYXOCOCCALES

En la prim era edición del M anual de Bergey los M yxococcales
se clasificaban en tre las bacterias con cuerpos de fructifica
ción y deslizantes. Ilustran el ciclo de vida más complejo de
todas las bacterias, parte del cual tiene un efecto predador
sobre otras bacterias.
M yxococcM S.

Las células vegetativas de las m ixobacterias

(m yxo = moco nasal) se m ueven por deslizam iento y dejan
detrás una huella m ucilaginosa (fig. 11.10a), M^^xococcus xanthus y M . fulvus son representantes bien estudiados del géne-

ro. C uando se m ueven su fuente de nutrición está representada por las bacterias que encuentran a su paso, a las que Usan

de modo enzim ático y digieren. Por últim o pueden agregarse
cantidades grandes de estos m icroorganismos gramnegativos
(fig. 11,11a). En el sitio donde se agregan estas células móviles se diferencian y form an un cuerpo de fructificación pedunculado m acrocópico que contiene gran cantidad de células en
reposo denom inadas mixosporas (fig, 11.11b). La diferencia
ción suele ser activada por el bajo contenido de nutrientes.
En condiciones apropiadas, por lo general un cam bio en los
nutrientes, las m ixosporas germ inan y form an nuevas células
vegetativas con capacidad de deslizamiento. El lector puede
com probar la sim ilitud con el ciclo vital de los hongos m uco
sos con células eucariontes en la figura 12.22.
EP SILON PRO TEO BACTERIAS
0 B J £ T i¥ 0 OE A P tE N O iZ A J E
Construir uno clave dicotómico para distinguir los epsilonproteobacterias descritas en este capítulo.
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Las epsilpnproteobacterias son bacilos gram negativos delga
dos, helicoidales o vibrioides. Vibrioide es un térm ino aplica
do a las bacterias helicoidales que no presentan un giro com 
pleto. Describiremos dos géneros im portantes, ambos móviles
por medio de flagelos y microaerófilos.
C am p y lob acter. Los miembros del género C am pylobacter son
vibriones microaerófilos; cada célula posee u n flagelo polar.
Una especie de C am pylobacter, C . fetus, causa aborto espon
táneo ei\ animales domésticos. O tra especie, C . jejuni, es una
causa im portante de brotes de enferm edad intestinal transm i
tida por alim entos.
H e lic o b a c ter . Los miembros del género H elicobacter son baci

los curvos y microaerófilos con m últiples flagelos. La especie
H elicobacter pylori h a sido identificada como la causa más fre

cuente de úlceras pépticas en seres hum anos y una causa de
cáncer de estómago (fig. 1L12 y fig. 2 5 ,L3).
1 /jm

Bl
Ql

FIG U RA 11.12 H elicobacter p y lo ri, un e je m p lo de una b a cte 
ria helicoidal que no describe un giro completo.

í r i a s GRAMNEGATIWAS
lO SON PiOTEOBACTERiAS
O IJ E T IV O DE APRENDIZAJE

\

¿En q u é difieren las bacterias helicoidales d e las e sp iro q u e ta s?

Construir uno clave dicotómico poro distinguir entre los bacterios
gromnegativas no proteobacterios descritos en este capítulo.

Hay varias bacterias gram negativas im portantes que no están
estrecham ente relacionadas con las proteobacterias gram ne
gativas. Entre ellas figuran bacterias fotosintéticas con carac
terísticas morfológicas y fisiológicas distintivas que incluyen a
m iem bros de los filos C y an o b acteria (cian o b acterias),
Chlorobi (bacterias sulfurosas verdes) y C hloroflexi (bacte
rias no sulfurosas verdes). Las cianobacterias producen oxíge-

no durante la fotosíntesis (son oxigénicas) y las bacterias sul
furosas verdes y no sulfurosas verdes no lo producen (son
anoxigénicas). Estos grupos se resum en en el cuadro 11.2,
CIANO BACTERIAS (BACTERIAS
FOTOSINTÉTICAS OXIGÉNICAS)
Las cianobacterias, denom inadas así por su pigm entación azul
verdosa (cían) característica alguna vez recibieron el nom bre

nctf'risí'cas stitcclonadas do lís: baclf.-rias foto::!'t<3t'Cc-is

Nombre común

■Ejemplo

t-ilo

Comentarios

■ Donaníe'de'electrones"
poro b reducción
del C O j

i l a s ; ;ütgEiHq& 'Utilizan;; ta.íotosípT

■es'; caz-&'c'-.:s sn cor-ccc-

jies'de onaerabipsis;;;:' ; >
ícteHaS'nd.'stjIfB- 'V'GMdfófIsíus'''

Crece"- ::o'"c pü^'nio'‘e^3'ó'"C-

-í fos ea ambíent#'éBfobiQS
cClilGípw;

icímias

U'epc;-;ar'; g'cr;jcs a e oz:;:re
o ce ;q; céK. os

.:eí-'as ' d sucuDjro-rai

?p ;;cc ¿c >-.ó '

;tenas, s u iw r o ^ :(^hfQm0tisjm
3S;p ólp Ü tQ S ;'

f r,; ;

roteoboc'i'-ia

-■'■'0‘e0r.>ac-e'a

';o r"c en oLeoon c'e ccr
o: u' :c'- e-e'órroros

'■Cfeposiaft gféwulos á e ”áztifré;
?„era ce .a;-, ;;éL es

;FOf:lQ:/aerief0:f

Oxigénicas
o anoxigénicos

328

PARTE DOS

Estudio del mundo microbiano

is te

# ’

(a) Filam entosa con heteroquistes
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(b) No filam entosa
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FIG U R A 11.13 Cianobacterias. (a) Una cianobacteria filamen
tosa que muestra heteroquistes, en ios cuales se desarrolla la
actividad fijadora de nitrógeno. (b¡ Una cianobacteria unicelular
no filamentosa, G loeocapsa. Los grupos de estas células, que se
dividen por fisión binaria, se mantienen unidos por el glucocóliz
que los rodea, (c) Una cianobacteria filamentosa y ram ificada.
¿En q u é d ifiere la fo to sín te sis d e las cian o b acterias de la de las
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de algas azul verdosas. A unque se asem ejan a las algas aucariontes y a m enudo ocupan los mismos nichos ambientales, se
trata de una denom inación errónea porque son bacterias, no
algas. Sin embargo, las cianobacterias llevan a cabo la fotosíntesis con producción de oxígeno (oxigénicas), com o lo
hacen las plantas y las algas eucariontes (véase cap. 12).
M uchas cianobacterias pueden fijar el nitrógeno de la atmósfera. En la mayoría de los casos esta actividad se ubica en
células especializadas denom inadas heteroquistes, que con
tien en enzimas que fijan el gas nitrógeno (N 2) en el am onio
(N H 4^) que puede ser utilizado por la célula que está creciendo (fig. 11.13a). Las especies que crecen en el agua suelen
ten er vacuolas de gas que les proporcionan flotabilidad y ayu
d an a que la célula flote en un am biente favorable. Las ciano-

bacterias que se m ueven sobre superficies sólidas utilizan el
m ecanism o de deslizam iento.
Las cianobacterias p resen tan variaciones morfológicas
entre las que figuran formas unicelulares que se ,dividen por
simple fisión binaria (fig. 11.13b), formas coloniales que se
dividen por fisión m últiple y formas filamentosas que se
reproducen por fragm entación de los filamentos. Las formas
filamentosas suelen m ostrar cierta diferenciación de células
que a m enudo están unidas dentro de una envoltura o vaina
(fig. 11.13c).
Las evidencias indican que las cianobacterias oxigénicas
desem peñaron una función im portante en el desarrollo de la
vida en la Tierra, en la que al principio había poca cantidad
de oxígeno libre que pudiera sostener las formas de vida como
las que conocem os actualm ente. Las evidencias fósiles indi
can que cuando aparecieron las cianobacterias, la atmósfera
contenía sólo alrededor del 0,1% de oxígeno libre. Cuando
surgieron las plantas eucariontes productoras de oxígeno
m illones de años más tarde la concentración de oxígeno era
mayor del 10%. Es probable que el aum ento se haya debido a
la actividad fotosintética de las cianobacterias. El aire que
respiramos ahora co n tien e cerca del 20% de oxígeno.
Las cianobacterias, en especial las que fijan el nitrógeno,
son extrem adam ente im portantes para el am biente. O cupan
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nichos í^mbientales sim ilares a los ocupados por las algas
eucariontes (véase fig. 12.11) pero la capacidad de muchas
de las cianobacterias de fijar el nitrógeno las to rn a aun más
adaptables a los am bientes con deficiencias nutricionales. El
papel am biental de las cianobacterias se describe con más
detalles en el capítulo 27, en el análisis de la eutroficación
(enriquecimiento n u tric io n a l excesivo de las masas de
agua).
b a c t e r i a s FOTOSINTÉTICAS PÚR PURAS
Y VERDES (BACTERIAS FOTO SINTÉTICAS
ANOXIGÉNICAS)

(

O B IE TIV O DE APR END IZAJE
• Comparar las bacterias fotosintéticas púrpuras y verdes con las
cianobacterias.

Desde el punto de vista taxonóm ico las bacterias fotosintéticas presentan cierta confusión. Los filos C yanobacteria,
Chlorobi y Chloroflexi com prenden bacterias gramnegativas
pero no están genéticam ente incluidos en las proteobacterias.
Las bacterias fotosintéticas sulfurosas púrpuras y no sulfurosas
púrpuras están incluidas genéticam ente en las alfaproteobacterias y las gam m aproteobacterias, respectivam ente, aunque
por razones de sim plicidad las describiremos en este m om en
to. Estas bacterias fotosintéticas, que no siempre presentan
color morado o verde, suelen ser anaerobias. Su h áb itat usual
en general está representado por los sedim entos profundos de
los lagos y los estanques. C om o las plantas, las algas y las cianobacterias, las bacterias púrpuras y verdes llevan a cabo la
fotosíntesis para form ar hidratos de carbono (C H 2O ). Para
crecer com o lo hacen en las profundidades acuáticas (véase
fig. 27.12) estas bacterias poseen clorofila que aprovecha las
partes del espectro visible no interceptado por los organismos
fotosintéticos localizados en los niveles m ás elevados.
Además, a diferencia de la fotosíntesis de las plantas, la fotosíntesis de las bacterias púrpuras o verdes es anoxigénica, es
decir que no produce oxígeno.
Las cianobacterias, así como las plantas y las algas eucariontes, producen oxígeno (O^) a partir del agua (H 2O) cuando realizan la fotosíntesis;
luz
(1) 2HzO: + C O 2 — > (C H 2O ) + H 2O + O 2 :
Las bacterias sulfurosas púrpuras y verdes utilizan compuestos
de azufre reducido, com o sulfuro de hidrógeno (H 2S), en lugar
de agua y producen gránulos de azufre (S°) en lugar de oxíge
no, com o sigue:
luz
(2) 2H 2S + COz

(C H 2O ) + H 2O + 2S^'

C hrom atium , (véase fig. 11.14) es u n género representativo.
En algún m om ento una pregunta im portante en biología res
pecto de la fuente del oxígeno producido por la fotosíntesis de
las plantas era si provenía del C O 2 o del H jO . H asta la in tro 
ducción de los trazadores radioisotópicos, que rastrearon el

FIG U R A 11.14 Bacterias sulfurosas púrpuras. Esto microfotogrofía de células del género Chromatium muestra los gránulos de
azufre intracelulares com o elementos que reflejan la luz con colo
res múltiples. La razón de los cúmulos de azufre puede suponer
se si se analiza la ecuación 2 en el texto.

¿Qué significa anoxigénica?

oxígeno en el agua y el dióxido de carbono y finalm ente res
pondieron la pregunta, la mejor evidencia de que el oxígeno
provenía del H^O era la com paración de las ecuaciones 1 y 2.
Asimismo, es im portante com parar estas dos ecuaciones para
com prender el m odo en que el H jO puede ser reem plazada
por com puestos de azufre reducido com o H^S, en la fo to sín te
sis. Véase “La vida sin el sol” en la página-818. (V éanse tam 
bién el recuadro del capítulo 27, p. 826, y el recuadro del
capítulo 6, p. 164.)
O tros m icroorganism os fotoautótrofos, las bacterias n o sul'
furosas púrpuras y verdes, utilizan com puestos orgánicos como
ácidos e hidratos de carbono para la reducción fotosintética
del dióxido de carbono.
La diversidad m orfológica de las bacterias fotosintéticas es
notable y com prende formas en espiral, bacilos, cocos e inclu
so brotaciones celulares.

BACTERIAS GRAMPOSITIVAS
Las bacterias gram positivas pueden dividirse en dos grupos:
las que tie n e n un co ntenido alto de G
C y las que tien en
un c o n ten id o bajo de G -t- C (véase “A cidos nucleicos”, p.
47). Para ilustrar las variaciones en el contenido de G -t- C el
género Streptococcus tien e un contenido bajo de G -f C del
33 al 44% y el género Clostridium tiene u n co n ten id o bajo
del 21 al 54% . Junto co n las bacterias grampositivas c o n conlienido bajo de G -t- C se encuentran los m icoplasm as, aun
cuando carecen de pared celular y por consiguiente n o reac
cionan co n la tin ció n de Gram . Su relación de G + C es de
23 a
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ras que suelen distenderlas (fig. 11.15). La form ación de
endosporas por las bacterias es im portante tan to en m edicina
como en la industria de los alim entos debido a la resistencia
de las endosporas al calor y a varias sustancias químicas. Las
enfermedades asociadas con clostridios son el tétanos (causa
do por C . tetani), el botulism o (causado por C . botulinum) y
la gangrena gaseosa (causada por C . perfringens y otros clostridios). C. perfringens tam biéti es la causa de una forma frecuen
te de diarrea transm itida por los alim entos. C. difficile es un
habitarite del tracto intestinal que puede producir una diarrea
grave. Esto sucede sólo cuando el tratam iento antibiótico
altera la m icroflora intestinal norm al, lo que perm ite el creci
m iento excesivo de G. difficile productor de toxina.

Endosporf

E p u lo p isc iu m , Los biólogos consideraron durante m ucho
5 fi\r\

FIG U RA 11.15 C lostrídium tetani. Las endosporos de los clos^
Iridios suelen distender la pared celular como se muestra aquí.

f

Ciostridium

¿Q ué característica fisiológ ica de
lo co n v ierte en un
p roblem a e n la co ntam inación de las lieridas profundas?

Por el contrario, los actinom icetos filamentosos del género
Streptomyces tien en un co n tenido de G + C del 69 al 73%.

Las bacterias grampositivas con una morfología más conven
cional, com o las de los géneros C orynebacterium y M ycobacterium, tien en un contenido de G + C del 51 al 63% y del
62 al 70%, respectivam ente.
Estos grupos bacterianos están ubicados en filos separados,
Firm icutes (contenido bajo de G + C ) y A ctinobacteria
(contenido alto de G + C ).

tiem po que las bacterias son pequeñas por necesidad, porque
carecen de los sistemas de transporte de nutrientes presentes
en los organismos eucariontes superiores y porque dependen
de la difusión simple para o btener los nutrientes. Estas carac
terísticas parecerían críticas para lim itar el tam año. Por ende,
cuando se observó por prim era vez en 1985 un organismo con
forma de cigarro que vive en simbiosis en el intestino del pez
cirujano del M ar Rojo se consideró que era u n protozoo. Por
cierto, su tam año sugería esto: el organismo medía 80 |lm x
600 jim, más de m edio m ilím etro de longitud, lo suficiente
m ente largo como para ser observado a simple vista (fig.
11.16). En com paración con la bacteria E. cali, que mide
cerca de 1 jlm x 2 )im, este organismo tenía un volum en un
m illón de veces mayor.
Las investigaciones posteriores de este organismo nuevo
dem ostraron que ciertas estructuras externas que recordaban

FIRM ICUTES (BACTERIAS GRAM PO SITIVAS
CON BAJO CO N TENIDO DE G + C)
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Construir uno clave dicotómico poro distinguir entre los bacte^
rios grampositivas con contenido bajo de G + C descritas en
este capitulo.

Las bacterias grampositivas con contenido bajo de G + C se
asignan al filo Firmicutes. Este grupo incluye im portantes
bacterias formadoras de endosporas como las de los géneros
Ciostridium y Bacillus. Tam bién tienen m ucha im portancia
m édica los géneros Staphylococcus, Enterococcus y Streptococcus. En microbiología industrial es bien conocido el géne
ro L actobadllus, que produce ácido láctico. En este filo tam 
bién se en cu en tran los micoplasmas, que no poseen pared
celular.
CLOSTRIDIALES

C io strid iu m . Los miembros de este género son anaerobios

estrictos. Las células con forma de bacilo co n tien en endospo-

100 lím
FIG U RA 11.16
soni.

?

Un procarionte gigante, Epulopiscium f l ’shel-

C om pare ei tamaño de e s ta bacteria con el del protozoo

Paramedum, un organismo eucarionte.
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FIGURA 11.17 Bacm us.{a) Bacillus thuñngiensis; el cristal con
forma de diamante que se ve cerca de lo endosporo es tóxico
pora los insectos que lo ingieren. Esta microfotografia electrónica
se obtuvo con la técnica de sombreado descrita en la página
66, (b) Uno célula de Bacillus cereus que está germ inando,
¿Q ué estru ctura se fo rm a en

Clostridiumy Badilas?
(b) G erm inación

Bacillus ce reu s

a los cilios de los protozoos en realidad eran similares a los ñagelos bacterianos y no presentaban un núcleo lim itado por
una m em brana. El análisis del R N A ribosóm ico perm itió ubi
car de m odo concluyente a Epulopiscium con los procariontes.
(El nom bre significa “invitado al banquete de u n pez”. Está
literalm ente bañado en los alim entos semidigeridos.) Se ase
meja m ucho a las b acterias gram positivas del género
Closcridium. A unque parezca extraño, la especie Epulopiscium
fishelsoni no se reproduce por fisión biliaria. Las células hijas
formadas dentro de la célula se liberan a través de una aber
tura en forma de hendidura en la célula parental. Esto puede
estar relacionado con el desarrollo evolutivo de la esporulación.
Hace poco se descubrió que esta bacteria no se basa en la
difusión para distribuir los nutrientes. En cambio, utiliza su
capacidad genética mayor -tie n e 25 vecés más D N A que la
célula hum ana y hasta 85 000 copias de al m enos un g e n para fabricar proteínas en los sitios internos en los que se las
necesita. Las bacterias E. fishelsoni son lo suficientem ente
grandes com o para que los investigadores puedan insertar
microsondas y estudiar de m odo directo estos aspectos de la
fisiología bacteriana, lo que algunas veces no es posible con
las bacterias de tam año convencional. (En la página 340 des
cribiremos otra bacteria gigante descubierta más reciente
mente, Thiom argarita.)
BACILLALES

Este orden incluye varios géneros im portantes de bacilos y
cocos grampositivos.

f iiS

I

1 nm

B a c illu s . Las bacterias del género Bacillus típicam ente son

bacilos que producen endosporas. Se las encuentra co n fre
cuencia en el suelo y sólo algunas son patógenas para los seres
hum anos. Varias especies producen antibióticos.
Bacillus anthracis causa el carbunco, una enferm edad del
ganado bovino, ovino y equino que puede transm itirse a los
seres hum anos. A m enudo se lo m enciona com o un agente
posible para la guerra biológica. (Véase el recuadro del cap í
tulo 23, p. 677.) El bacilo del carbunco es u n anaerobio facul
tativo inm óvil, que con frecuencia forma cadenas en cultivo.
La endospora tiene una ubicación central y no deform a las
paredes. Bacillus thuringiensis tal vez sea el patógeno m icrobia
no m ejor conocido para los insectos (fig. lL 1 7 a ). Produce
cristales intracelulares cuando forma la espora. En los n eg o 
cios de productos para jardinería se venden preparados
comerciales que co n tien en endosporas y toxina cristalina de
esta bacteria para ser pulverizados sobre las plantas. Bacillus
cereus (fig. lL 1 7 b ) es una bacteria habitual en el am biente y
en ocasiones se la identifica como una causa de intoxicación
por alim entos, en especial por alim entos con alto co n ten id o
de alm idón como el arroz.
Las tres especies del género Bacillus que acabamos de des
cribir presentan diferencias sustanciales, en especial en lo que
se refiere a las propiedades que determ inan la enferm edad.
Sin embargo, están ta n estrecham ente relacionadas q u e los
taxonom istas las consideran variantes de una iinica especie
que difieren casi totalm ente por los genes transportados por
los plásmidos, que se transfieren con facilidad de una b acteria
a otra.
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FIG U R A 11.18 Staphylococcus aureus. N ótese la disposición
en forma de racimos de uva de estos cocos grompositivos.

¿Cuál e s una cié las v e n ta ja s am b ie n tales de una fo rm a e sférica?

cia en la industria. Casi todos estos microorganismos carecen
del sistema citocrom o y no pueden utilizar el oxígeno como
aceptor de electrones. A diferencia de la mayor parte de los
anaerobios estrictos, son aerotolerantes y pueden crecer en
presencia de oxígeno, aunque si se los com para con los m icro
bios que utilizan oxígeno, crecen de m anera deficiente. Sin
embargo, la producción de ácido láctico a partir de hidratos
de carbono simples inhibe el crecim iento de los m icroorga
nismos com petidores y les perm ite crecer a pesar de su m eta
bolismo ineficiente. El género Streptococcus com parte las
características m etabólicas del género Lactobacillus. Hay
varias especies im portantes en la industria pero los estrepto
cocos son más conocidos por su patogenicidad. Los géneros
Staphylococcus y histeria son más convencionales desde el
punto de vista m etabólico. Am bos son anaerobios facultati
vos y varias especies son muy patógenas.
L a c to b a c illu s , En los seres hum anos las bacterias del género
Lactobacillus h ab itan en la vagina, el tracto intestinal y la

Staphylococcus, Estos m icroorganism os se caracterizan por
presentar una disposición típica en form a de racimos de uvas
(fig. 11.18). La especie más im portante es Staphylococcus
aureus, denom inado así por sus colonias amarillas (aureus =
oro, dorado). Los miembros de esta especie son anaerobios
facultativos.
A lgunas características de los estafilococos explican su
patogenicidad, que puede asum ir varias formas. C recen rela
tiv am en te bien en condiciones de presión osm ótica elevada
y hum edad reducida, lo que explica en parte que puedan
desarrollarse y sobrevivir en las secreciones nasales (varios
de nosotros somos portadores nasales de esta bacteria) y en
la piel. Esto tam b ién explica por qué S. aureus puede crecer
en ciertos alim entos con presión osm ótica elevada (com o el
jam ón y otras carnes curadas) o en alim entos poco húm edos
que tien d en a in h ib ir el crecim iento de otros m icroorganis
mos. Es probable que el p igm ento am arillo les confiera cier
ta p ro tecció n an te los efectos antim icrobianos de la luz
solar.
S. aureus produce varias toxinas que contribuyen a su p ato 
genicidad porque aum entan su capacidad de invadir el cuer
po o dañar los tejidos. (Véase el recuadro del capítulo 21, p.
633.) La infección de las heridas quirúrgicas por S. aureus es
u n problem a frecuente en los hospitales y la capacidad de este
m icroorganism o de desarrollar una rápida resistencia a a n ti
bióticos tales com o la penicilina aum enta el riesgo de los
pacientes internados. S. aureus produce la toxina causante del
síndrom e del shock tóxico, una infección grave caracterizada
por fiebre elevada y vóm itos que en ocasiones puede provocar
la m uerte. S. aureus tam bién produce una enterotoxina que al
ser ingerida genera náuseas y vóm itos y es una de las causas
más com unes de intoxicación alim entaria.

LACTOBACILLALES

D entro del orden Lactobacillales se encuentran varios géneros
im portantes, com o Lxictobacülus que es un representante de
las bacterias productoras de ácido láctico, de gran im portan

cavidad oral. Los lactobacilos se utilizan com ercialm ente en
la producción de chucrut, pickles, leche de m antequilla y
yogur. De m odo típico, en estas ferm entaciones ácido lácticas
participa una sucesión de lactobacilos, cada uno más toleran
te al ácido que su predecesor.
S tre p to c o c c u s. Los miem bros del género Streptococcus son

bacterias gram positivas esféricas que presentan una disposi
ción típica en cadenas (fig. 11.19). Desde una perspectiva
taxonóm ica constituyen un grupo com plejo que probable
m ente sea la causa de más enfermedades y provoque una

1iim

FIGURA 11.19 Streptococcus. Nótense ¡as cadenas de células
característicos de la mayoría de los estreptococos. Muchas de
las células esféricas están en proceso de división y algunas pre^
sentan un aspecto oval, en especial cuando se las observa con
el microscopio óptico, que tiene un aumento menor que esto
microforografia electrónica.
¿En qué difiere la disposición de los estreptococos de la de
f

Staphylococcus?
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diversidad de dolencias mayor que cualquier otro grupo de
bacterias.
Los estreptococos patógenos producen varias sustancias
extracelulares que co n tribuyen a su patogenicidad. E ntre
esas sustancias hay productos que destruyen a las células
fagocíticas que los ingieren. Las enzimas producidas por
algunos estreptococos favorecen la disem inación de las
infecciones porque digieren el tejido conectivo del huésped,
lo que tam b ién puede dar com o resultado una destrucción
tisular extensa. (Véase la descripción de la fascitis necrosante en la página 622.) A dem ás las infecciones pu ed en disem i
narse desde los sitios de lesión por la acción de enzimas que
Usan la fibrina (una p ro teín a fibrosa) de los coágulos sanguí
neos.
Algunas especies no patógenas de estreptococos son im por
tante en la producción de derivados de la leche (véase cap.
28, p. 847).
Estreptococos b eta-h em o lítico s. U n a base útil para la cla
sificación de algunos estreptococos es el aspecto de sus colo
nias cuando crecen sobre agar-sangre. Las especies beta-h em olíticas producen una hem olisina que form a una zona clara de
hemólisis en el agar-sangre (véase fig. 6.8). Este grupo inclu
ye el patógeno principal de los estreptococos, Streptococcus
pyogenes, tam biéri conocido como estreptococo b eta-hem olítico del grupo A . La denom inación grupo A representa la pre
sencia de un tipo antigénico dentro de u n grupo (A a G) en
los estreptococos hem olíticos. Entre las enfermedades causa
das por S. pyogenes están la escarlatina, la faringitis (angina),
la erisipela, el im pétigo y la fiebre reum ática. El factor de
virulencia más im portante es la proteína M de la superficie
bacteriana (véase fig. 21.5) por medio de la cual la bacteria
impide la fagocitosis. O tro miembro de los estreptococos
beta-^hemolíticos es Streptococcus agalactiae, que pertenece al
grupo B. Es la única especie con el antígeno del grupo B y es
la causa de una im portante enferm edad del recién nacido, la
sepsis neonatal.
Estreptococos que n o so n b eta -h e m o lítico s . C iertos es
treptococos no son beta-hem olíticos pero cuando crecen en
agar-sangre sus colonias están rodeadas por un color verdoso
característico. Estos son los estreptococos alfa-hem olíticos. El
color verdoso representa una destrucción parcial de los glóbu
los rojos causada sobre todo por la acción del peróxido de
hidrógeno producido por las bacterias, pero aparece sólo
cuando las bacterias crecen en presencia de oxígeno. El pató
geno más im portante de este grupo es Streptococcus pneum oniae, la causa de la neum onía neum ocócica. E ntre los estrep
tococos alfa-hem olíticos tam bién se encuentran las especies
denom inadas estreptococos viridans. Sin embargo, no todas las
especies form an la alfa-hemólisis verdosa (virescent = verde)
de modo que este no es un nom bre realm ente satisfactorio
para este grupo. Es probable que el patógeno más im portante
del grupo sea Streptococcus mutans, la causa principal de las
caries dentales.
E n te r o c o c c u s . Los enterococos están adaptados a zonas del

cuerpo que poseen un conten ido elevado de n u trien tes pero
baja cantidad de oxígeno, com o el tracto gastrointestinal, la
vagina y la cavidad oral. Tam bién se en cu en tran en gran
cantidad en las heces hum anas. C om o son m icrobios relati
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vam ente resistentes, persisten com o contam inantes e n el
ám bito hospitalario, en las manos, en la ropa de cam a e
incluso com o aerosol fecal. En los últim os años se h a n co n 
vertido en una causa principal de infecciones intrahospitalarias, en especial por su gran resistencia a la mayoría de los
antibióticos. Dos especies, E nterococcus faecalis y E n terococcus faeciu m , determ in an gran parte de las infecciones de
las heridas quirtirgicas y m uchas infecciones urinarias. E n el
ám bito m édico con frecuencia invaden el torrente sanguíneo
a través de elem entos invasivos com o los catéteres p erm a
nentes.
h is te r ia . La especie patógena del género Listeria, histeria
m onocytogenes, puede contam inar los alim entos, en especial

los productos lácteos. Las características im portantes de L.
m onocytogenes consisten en que sobrevive dentro de las célu

las fagocíticas y es capaz de crecer a las tem peraturas del refri
gerador. Si infecta a una m ujer embarazada el m icroorganis
mo p lan tea la am enaza de un parto con n iñ o muerto o de un
daño grave para el feto.

MYCOPLASMATALES

Los micoplasm as son muy pleomorfos porque carecen de
pared celular (fig. 1L 20) y pueden producir filam entos que se
asem ejan a los hongos, de allí su nom bre (m ykes = h o n g o y
plasm a = formado). Las células del género M ycoplasm a son
muy pequeñas, con u n tam año que varía de 0,1 a 0,25 jlm y
un volum en celular del 5% del de u n bacilo típico. C o m o su
tam año y plasticidad les perm itía atravesar los filtros que re te 
nían a las bacterias en un comienzo fueron considerados
virus. Los m icoplasmas representan los m icroorganism os
autorreplicantes más pequeños capaces de llevar una ex iste n 
cia celular independiente. Los estudios de-su D N A sugieren
que están genéticam ente relacionados con el grupo de b a c te 
rias gram positivas que abarca los géneros B acillu s,
Streptococcus y hactobacillus pero gradualm ente han perdido
m aterial genético. Para describir este proceso se ha utilizado
el térm ino evolución degenerativa.
Entre los micoplasmas el patógeno hum ano más im p o rtan 
te es M . pneum oniae, que es la causa de una forma co m ú n de
neum onía leve. O tros géneros del orden M ycoplasmatales
son Spiroplasma, células con una m orfología en tirabuzón rígi
do que causan enfermedades graves en las plantas y son p ará
sitos frecuentes de los insectos que se alim entan de plantas, y
U reaplasm a, denom inados así porque pueden degradar la urea
de la orina de modo enzim ático y en ocasiones se asocian con
infecciones urinarias.
Los micoplasmas pueden crecer en medios artificiales que
les proporcionen esteróles, si es necesario, y satisfagan otros
requerim ientos nutricionales o físicos especiales. Las colonias
m iden m enos de 1 m m de diám etro y tien en un aspecto carac
terístico en “huevo frito” cuando se las observa con aum ento
(véase fig. 24.14). Para muchos propósitos a m enudo resultan
más satisfactorios los m étodos de cultivos celulares. De
hecho, los micoplasmas crecen tan bien con estos m étodos
que constituyen un problem a de contam inación frecuente en
los laboratorios de cultivos celulares.
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FIG U R A 11.20 Mycoplasma pneumoniae. Las bacterias como M . pneumoniae no tienen paredes celulares y su morfología es irregu
lar (pleomorfa). (a) Células individuales de M . pneumoniae. Las flechas indican estructuras terminales que tal vez colaboren en la
adherencia o las células eucariontes, a las que luego infectan, (b) Esta m icrofotografía muestra el crecimiento filamentoso de M . pneu
moniae. También pueden verse algunas células individuales. El microorganismo se reproduce por fragmentación de los filamentos en
las protuberancias,

#

¿Por qué la estru ctu ra celu lar d e los m icoplasm as d eterm in a su p leom orfism o?

AC TINO BACTERIA (BACTERIAS G RAM POSITIVAS
CON ALTO CO N TENIDO DE G + C)

Esta morfología tam bién le brinda una relación de superficie;
volum en m ucho mayor y m ejora su capacidad de absorber
nutrientes en el am biente altam ente com petitivo del suelo.

^ O BJETIVO DE A P R E N D IZAJE
Construir uno clave dicotómico poro distinguir entre los bacte
rios grompositivos con alto contenido de G -f C descritos en
este capítulo.

Las bacterias grampositivas con alto contenido de G -i- C per
ten ecen al filo A ctinobacteria. M uchas bacterias de este filo
son sum am ente pleomorfas; los géneros C orynebacterium y
G ardnerella, por ejemplo, y diversos géneros com o Streptomyces crecen sólo com o filam entos extensos y a m enudo
ramificados. En este filo se encuentran varios géneros patóge
nos im portantes, com o las especies de M ycobacterium que
causan la tuberculosis y la lepra. Los géneros Streptomyces,
Frankia, A ctinom yces y N ocardia a m enudo se denom inan de
m odo inform al actinom icetos (del griego actino = rayo) debi
do a que tien en una forma de crecim iento radiado o similar a
u n a estrella a causa de sus filam entos ram ificados.
Superficialm ente su m orfología se asemeja a la de los hongos
filamentosos; sin embargo, los filamentos de los actinom ice
tos son células procariontes con un diám etro m ucho más
pequeño que el de los hongos filamentosos eucariontes.
Algunos actinom icetos se asem ejan aun más a los hongos fila
m entosos porque poseen esporas asexuales externas que utili
zan para la reproducción. Las bacterias filamentosas, como los
hongos filamentosos, son h abitantes muy com unes del suelo,
donde el patró n de crecim iento filamentoso tiene ventajas. El
organismo filam entoso puede sortear brechas sin agua entre
las partículas del suelo para alcanzar otros sitios nutricionales.

M y c o b a c te r iu m . Las m icobacterias son bacilos aerobios no
formadores de esporas. El nom bre myco, que significa similar

a los hongos, proviene de que en ocasiones m uestran un cre
cim iento filam entoso (véase fig. 24.9). Varias de las caracte
rísticas de las m icobacterias, com o la tinción de ácido-alco
hol resistencia, la resistencia a los fármacos y la patogenicidad, se relacionan con su pared celular distintiva, que desde
el punto de vista estructural es similar a la de las bacterias
gram negativas (véase fig. 4.13c). Sin embargo, la capa de
lipopolisacáridos más externa en las m icobacterias es reem 
plazada por ácidos micólicos, que form an una capa cérea resis
tente al agua. Esto determ ina la resistencia de las bacterias a
situaciones adversas com o la desecación. Asimismo, pocos
fármacos antim icrobianos pueden ingresar en la célula.
(Véase el recuadro del capítulo 7, p. 203.) Los nutrientes
en tran en la célula a través de esta capa con gran lentitud, lo
que constituye un factor en la baja velocidad de crecim iento
de las m icobacterias; algunas veces deben transcurrir semanas
hasta que aparezcan colonias visibles. Las m icobacterias in
cluyen patógenos im portantes como M ycobacterium tuberculo
sis, que causa la tuberculosis, y M . leprae, que produce la lepra.
Varias otras especies de m icobacterias se encuentran en el
suelo y el agua y son patógenos ocasionales.
C o r y n e b a c te riu m . Las corinebacterias (coryne = con forma de

garrote) tienden a ser pleomorfas y su morfología a m enudo
varía con la edad de las células. La especie mejor conocida es
Corynebacterium diphtheriae, el agente causal de la difteria.
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p r o p io n íb a c ter iu m . El nom bre de este género proviene de la
capacidad del m icroorganism o de form ar ácido propiónico;
algunas especies son im portantes en la ferm entación del
queso suizo. Propioníbacterium acnés es una bacteria que se
encuentra con frecuencia en la piel hum ana y es considerada
como la causa bacteriana prim aria del acné.
Q a rd n erella . G ardnerella vaginalis es una bacteria que produ

ce una de las formas más com unes de vaginitis. Siem pre ha
sido un poco difícil asignar una posición taxonóm ica a esta
especie, que es variable respecto de la coloración de G ram y
muestra un aspecto muy pleomorfo.
F r a n k ia . El género Frankia produce nódulos que fijan n itró 

geno en las raíces del árbol aliso, algo muy similar a los rizobios que producen nódulos en las raíces de las plantas legumi
nosas (véase cap. 27).
S trep to m y ces. Streptomyces, el género m ejor conocido de los

actinom icetos, es una de las bacterias aisladas con m ayor fre
cuencia del suelo (fig. 11.21). Las esporas reproductivas ase
xuales de Streptomyces se form an en los extrem os de los fila
m entos aéreos. Si cada espora se deposita en u n sustrato ade
cuado, puede germ inar y formar una colonia nueva. Estos
microorganismos son aerobios estrictos. A m enudo producen
enzimas extracelulares que les perm iten utilizar las proteínas,
polisacáridos com o el alm idón, la celulosa y diversas materias
orgánicas halladas en el suelo. De m odo característico produ
cen un com puesto gaseoso denom inado geosmina, que le co n 
fiere al suelo su típico arom a fresco. Las especies de
Streptomyces son muy valiosas porque producen la mayor
parte de los antibióticos comerciales (véase cuadro 20.1).
Esto condujo al estudio exhaustivo de este género, del que se
describieron casi 500 especies.
A c tin o m y c es. El género A ctinom yces está formado por m icro

organismos anaerobios facultativos que se en cu en tran en la
boca y las fauces de los seres hum anos y los anim ales. En oca
siones form an filam entos que pueden fragm entarse (fig.
11.22). U n a especie, Actinom yces israelii, causa la actinom icosis, una enferm edad que destruye los tejidos y que suele afec
tar la cabeza, el cuello o los pulmones.

FIGURA 11.21 Streptomyces. (a) Dibujo de un Streptomyces
típico que muestra eí crecimiento filamentoso y ram ificado con
conidiosporas asexuales en los extremos de los filamentos. ¡b)
Una cadena de conidiosporas rodeada por filamentos del
estreptomiceto.

?

¿Cuál es una de las ventajas ambientales de una form a
filamentosa?

N o c a r d ia , El género N ocardia presenta una m orfología sim i
lar a la de A ctinom yces; sin embargo, sus'm iem bros son aero

bios. Para reproducirse form an filamentos rudim entarios que
se fragm entan en bacilos cortos. La estructura de su pared
celular se asemeja a la de las micobacterias; en consecuencia,
a m enudo son ácido-alcohol resistentes. Las especies de
N ocardia son habituales en el suelo. Algunas especies, como
N ocardia asteroides, a veces causan una infección pulm onar
crónica difícil de tratar. N . asteroides tam bién es el agente
causal del m icetom a, una infección localizada destructiva de
los pies y las manos.

ner u n a colección variada de filos com o C hlam ydiae,
Spirochaetes, Bacteroidetes y Fusobacteria. Se incluyen
varios patógenos im portantes, com o los géneros C hlam ydia,
Borrelia y Treponem a. Los miembros de los géneros Bacteroides
y Fusobacterium son habitantes abundantes e im portantes del
tracto intestinal de los seres hum anos.

CHLAMYDIAE
i OBJETIVO DE A P R E N D IZA JE

El quinto y iiltim o volum en de la segunda edición del Bergeys
M anual o f Systematic Bacteriology está diagram ado para conté-

Construir una clave dicotómica para distinguir entre clomidias
espiroquetas, Cytophaga, Bacteroidetes y fusobacterias.
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1 fím
FIG U R A 11.22

Actinomyces. Nótese b morfología filamentosa ramificado.

¿P or q u é e sta s b acte rias no se clasifican co m o h o n g os?

Los miembros del filo Chlam ydiae se agrupan con otras bac
terias genéticam ente similares que no co n tien en peptidoglucano en sus paredes celulares. Describiremos sólo los géneros
Chlam ydia y Chlam ydophila. En las ediciones anteriores del
Bergey's M anual o f Systematic Bacteriology estas bacterias se
agrupaban con las rickettsias debido al crecim iento intracelular de todas ellas en células huéspedes. En la actualidad las
rickettsias se clasifican según su contenido genético con las
alfaproteobacterias.

medad de transm isión sexual más com ún en los Estados
U nidos, y del linfogranulom a venéreo, otra enfermedad
transm itida por vía sexual.
Dos miembros del género C hlam ydophila son patógenos
muy conocidos. Chlam ydophila psittad es el agente causal de la
enfermedad respiratoria psitacosis (ornitosis) y Chlam ydophila
pneum oniae es la causa de una forma de neum onía leve parti
cularm ente frecuente en los adultos jóvenes.

C h la m y d ia y C h la m y d o p h ila , Estos dos géneros de bacterias,

SPIROCHAiTES

cuyo nom bre com ún es clamidias, tien en un ciclo de desarro
llo singular que tal vez constituya su característica más distin
tiva (fig. 11.23a). Son bacterias gramnegativas con forma de
cocos (fig. 11.23b). El cu erpo elem ental que se muestra en la
figura 11.23 es el agente infeccioso. A diferencia de las ric
kettsias, las clamidias no precisan insectos ni garrapatas para
la transm isión. Se transm iten a los seres hum anos por contac
to interpersonal o por el aire a través de las vías respiratorias.
Las clamidias pueden cultivarse en anim ales de laboratorio,
en cultivos celulares o en saco vitelino de huevos de pollo
embrionados.
Hay tres especies de clamidias que son muy patógenas para
los seres hum anos. C hlam ydia trachomatis es el patógeno mejor
conocido del grupo y produce más de una enfermedad im por
tante. E ntre esas enfermedades se encuentran el tracom a, una
de las causas más frecuentes de ceguera en los seres hum anos
en los países m enos desarrollados. Tam bién se la considera el
principal agente causal de la uretritis no gonocócica, la enfer

Las espiroquetas tie n e n u n a m orfología en espiral que las
asemeja a u n resorte m etálico; algunas p resentan u n en ro lla
m iento más apretado que otras. S in embargo, la caracterís
tica más d istintiva de este orden es el m odo en que se m ue
ven, que se basa en el uso de dos o más filam entos axiales
(o endoflagelos) encerrados en el espacio existente en tre una
vaina ex tern a y el cuerpo de la célula. U n extrem o de cada
filam ento axial se adhiere cerca de u n polo de la célula
(véanse fig. 4.10 y fig. 1 L 24). M ediante la rotación de su
filam ento axial, la célula rota en dirección opuesta, com o
un tirabuzón, lo que le perm ite m overse con m ucha eficien
cia a través de los líquidos. Para las bacterias esto es más
difícil de lo que parece. E n la escala de una bacteria el agua
es ta n viscosa com o la m elaza para los seres hum anos. Sin
embargo, u n a b acteria típ icam en te puede m overse cerca de
100 veces la longitud de su cuerpo en un segundo (o cerca
de 50 jlm /segundo), m ientras que u n pez grande, com o un
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Los cuerpos elem ental
se liberan de la célula
huésped.
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La form a infecciosa de la
bacteria, ei cuerpo
elem ental, se adhiere a la
c élula huésped.

« |«
“ Núcleo

C é lula huésped

/
Los cuerpos reticulados
com ienzan a convertirse
de nuevo en cuerpos
elem entales.

Form ación de
ia vacuola

\

_ J 3

La célula hué sped
fagocita el c u e rp o
elem ental y lo a lberga
en una vacuola.

Vacuola

\

/
-C u e rp o retlculado

(a) Ciclo vital

El cuerpo elem ental se
reorganiza para form ar el
cuerpo reticulado.

El cuerpo reticulado se
divide sucesivam ente
para producir m últiples
cuerpos reticulados.

— Cuerpo elem ental

Cuerpo reticulado

Cuerpo in term ediario

(b) Chiam ydophila psittaci

' 0,5 ítm

FIG U R A 11.23 O am idias. (a) C iclo de vida general de una clam idia, que torda cerca de 4 8 horas en completarse, (b) Una microfotografío de Chiam ydophila en un corte del citoplasma de uno célula huésped. Los cuerpos elementales, que son los estadios infec
ciosos, son densos, oscuros y relativamente pequeños. Los cuerpos reticulados, la formo en la cual se reproducen las clam idias dentro
de la célula huésped, son más grandes y tienen un aspecto moteado. Los cuerpos intermediarios, un estadio de cam bio entre los
cuerpos reticulado y elemental, presentan un centro oscuro.
¿Qué estadio del ciclo vital de las clamidias es infeccioso para los seres humanos?
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FIG U R A 11.24 Espiroquetas. Las espiroquetas son microorganismos helicoidales con filamentos axiales deb a jo de una vaina externa
que les permiten realizar un movimiento de rotación similar al de un tirabuzón, (a) Este corte de uno espiroqueta muestra numerosos
filamentos axiales entre la célula oscura y la vaina externa, (b) Esta microfotografía electrónica de una porción de Treponema pallidum
muestra la vaina, que se separó de la célula durante la preparación para la microscopio, y dos filamentos axiales, adheridos cerca
de uno de los extremos de la célula bacteriano deb a jo de la vaina.

¿En q u é difiere la m ovilidad de una e sp iro q u e ta de la de

SpiriUum(v éase fig . 11.4)?

atún, sólo puede m overse 10 veces la longitud de su cuerpo
en ese tiem po.
En la cavidad oral de los seres hum anos se encuentran
muchas espiroquetas y es probable que hubiera espiroquetas
entre los primeros microorganism os que van Leeuwenhoek
observó y describió en la saliva y en raspados de dientes en la
década de 1600. U na localización extraordinaria de las espi'
roquetas es sobre las superficies de algunos de los protozoos
que digieren la celulosa encontrados en las term itas, donde
pueden funcionar com o sustitutos de los flagelos.
T r e p o n e m a , Las espiroquetas com prenden varias bacterias

que son patógenos im portantes. La que se conoce m ejor pertenece al género Treponem a y es T reponem a pallidum, la causa
de la sífilis (fig. 11.24b).
B o r r e lia . Los miembros del género Borrelia causan la fiebre

recurrente y la enferm edad de Lyme, enfermedades graves que
h abitualm ente transm iten garrapatas o piojos.
L e p to s p ir a . La leptospirosis es una enfermedad que suele

transm itirse a los seres hum anos a través de agua contam ina
da por especies de Leptospira. Las bacterias son excretadas en
la orina de ciertos anim ales (p. ej., perros, ratas y cerdos) de
modo que los perros y los gatos dom ésticos por lo general
están inm unizados contra la leptospirosis. En la figura 26.4 se
m uestran células de Leptospira firm em ente enrolladas.

el filo Bacteroidetes tam bién se encuentran bacterias im por
tantes del suelo que se m ovilizan por deslizam iento y c[ue per
tenecen al género C ytophaga.
B a c te r o id e s . Las bacterias del género Bacteroides viven en el

tracto intestinal de los seres hum anos en cantidades que se
aproxim an a mil m illones por gramo de heces. Algunas espe
cies de Bacteroides tam bién residen en hábitats anaerobios
com o el surco gingival (véase fig. 25.2) y se aíslan con fre
cuencia en pacientes con infecciones de los tejidos profundos.
Los microorganism os del género Bacteroides son inm óviles y
no form an endosporas. Las infecciones que causan suelen ser
consecuencia de heridas punzantes o de la cirugía y constitu
yen una causa frecuente de peritoriiitis, una inflam ación
secundaria a una perforación intestinal.
C y to p h a g a . Los m iem bros del género Cytophaga son im por
tantes en la degradación de la celulosa y de la quitina, sustan
cias abundantes en el suelo. La m ovilidad por deslizamiento
ubica al m icrobio en íntim o contacto con estos sustratos de
modo que la acción enzim ática es muy eficiente.

FUSOBACTERIA
Las bacterias fusiformes com prenden otro filo de anaerobios.
Estas bacterias suelen ser pleom orfas pero, como lo sugiere su
nom bre, pueden ser fusiformes (fuso = huso).

BACTEROiDETES
F u s o b a c te r iu m . Los m iembros del género Fusobacterium son

El filo Bacteroidetes incluye varios géneros de bacterias anae
robias, entre ellos el género Bacteroides, un hab itan te habitual
del tracto intestinal de los seres hum anos, y el género
Prevotella, que se encuentra en la cavidad bucal hum ana. En

largos y delgados con extrem os aguzados en lugar de romos
(fig. 11.25). En los seres hum anos se encuentran con más fre
cuencia en el surco gingival de las encías y pueden producir
abscesos dentales.
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f i g u r a ‘1 1.25 Fusobacteríum. Este es un bacilo anaerobio
que se encuentra con frecuencia en el intestino de los seres
humanos. Nótense los extremos afinados característicos.
otras partes clel cuerpo humano es común encontrar
if

Fusobacteríum?

1 íim

í)()M [N j()A R C L lA iiA
A fines de la década de 1970 se descubrió un tipo diferente de
célula procarionte. Lo más llam ativo era que las paredes de
estas células carecían del peptidoglucano com ún a la mayor
parte de las bacterias. Muy pronto se supo que com partían
muchas secuencias de rR N A y que las secuencias eran dife
rentes de las del D om inio Bacteria o de los organismos eucariontes. Estas diferencias eran tan im portantes que en la
actualidad estos organismos constituyen una agrupación
taxonóm ica nueva, el D om inio A rchaea.

En este grupo se destacan los microorganismos que son
halófilos extremos, es decir que sobreviven en concentracio'
nes muy elevadas de sal, como en el G ran Lago Salado (G rea t

DIVERSIDAD D E N T iO DE ARCHAEA
0 S J IT I¥ 0 DE A P iE illiZ A J E
Mencionar un hábitat paro coda grupo de Archaea.

Este grupo de procariontes excepcionalm ente interesante es
muy diverso. La m ayoría presenta una morfología convencio'
nal, es decir de bacilos, cocos y hélices, pero algunos poseen
una morfología muy poco habitual, com o puede observarse en
la figura 11.26. Algunos son grampositivos, otros gram negativos; algunos se dividen por fisión binaria, otros por fragm en
tación o brotación; algunos carecen de paredes celulares. Los
organismos de este dom inio tam bién son diversos respecto de
sus propiedades fisiológicas y varían entre aerobios, anaero
bios facultativos y anaerobios estrictos. Desde el punto de
vista nutricional son quim ioautótrofos, fotoautótrofos o quim ioheterótrofos. U n hecho de especial interés para los m icro
biólogos es que estos m icroorganismos son habitantes fre
cuentes de am bientes de calor, frío, acidez y presión excepcio
nalm ente extremos.

1 ¡J.W
FIGURA 11.26 Archaea. Pyrodiclium abyssi, un miembro p o c o
habitual de este dom inio que crece en el sedimento de los p ro ’
fundidodes del océano o una temperatura de i 1 O °C . Los cé lu 
las tienen forma de disco con una red de túbulos. La mayoría de
los, miembros de Archaea presentan una m orfología más conven
cional.

f

Los térm in o s induldo.s en el nom bre, py ro y
b a se para la d eno m inación de e sta b acte ria?

abyssi, ¿su g ieren y n a
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Salt Lake) de los Estados U nidos, y en los estanques que
sufren evaporación solar. S on ejemplos de estas bacterias
H alobacterium (véase el recuadro del capítulo 5, p. 147) y
H alococcus, que viven en concentraciones elevadas de cloruro de sodio (N aC l) y en realidad necesitan estas condiciones
am bientales para crecer.
O tras archaea crecen en m anantiales calientes, ácidos y
con elevado conten id o de azufre. U n o de estos microorganismos es Sulfolobus, que tiene ur^i pH óptim o de cerca de 2 y una
tem peratura óptim a de más de 70 °C. Tam bién se encuentran archaea en las profundidades de los océanos, cerca de las
fumarolas hidroterm ales. Los ejemplos de hiperterm ófilos, es
decir m iem bros de A rchaea que pueden proliferar en tem pe

D IV liR S í Ü A J l MiC m B
La Tierra proporciona u n núm ero aparentem ente infinito
de nichos am bientales y se h a n desarrollado novedosas formas
de vida para ocuparlos. M uchos de los microbios que existen
en esos nichos no pueden cultivarse con los métodos conven
cionales en los medios de crecim iento convencionales y han
perm anecido en el anonim ato. Sin embargo, en los últimos
años los m étodos de aislam iento y de identificación se h a n
tornado m ucho más sofisticados y están perm itiendo identifi
car a los microbios que ocupan esos nichos, en m uchos casos
sin cultivarlos. Las bacterias que se ubican en los lím ites teó 
ricos del tam año de los procariontes son particularmente*
interesantes.

raturas extraordinariam ente elevadas, se describen en el
recuadro del capítulo 6, p. 164.
Los miem bros anaerobios obligados del dom inio A rchaea
que producen m etano, el género M ethanobacterium , tienen
una im portancia económ ica considerable. Estas bacterias se
utilizan en los procesos de tratam iento de aguas residuales
(véase cap. 27), donde o b tien en la energía de la com binación
del hidrógeno (H^) con el dióxido de carbono (C O j) para for
m ar m etano (CH^). U n a parte esencial del tratam iento de las
aguas residuales es alentar el crecim iento de estos microbios
en los tanques de digestión de anaerobios para convertir el
lodo en CH^. Los m etanógenos tam bién form an parte de la
microflora del colon, la vagina y la boca de los seres hum anos.

1A N

A.

mayor parte de los otros procariontes. Su fuente de energía
consiste esencialm ente en sulfuro de hidrógeno, presente en
abundancia en los sedim entos en los cuales suele enco n trar
se, y nitrato, que debe extraer de modo interm itente de las
aguas m arinas con alto contenido de nitratos cuando las to r
m entas subm arinas agitan el sedim ento fangoso. La vacuola
del interior de la célula, que constituye cerca del 98% del
volum en bacteriano, actúa com o un espacio de alm acena
m iento para conservar el n itra to entre los períodos de recar
ga de su provisión. La energía de la célula proviene de la oxi
dación del sulfuro de hidrógeno; el nitrato, una fuente nutri-

DESCUBRIMIENTOS iLUSTRAT¡¥OS
DE LA DIVERSIDAD

(

OBJETIVO DE A P R EN D IZAJE
• Mencionar dos factores que contribuyen a limitar nuestro cono^
cimiento de la diversidad microbiana.

En una sección anterior de este capítulo describimos a la bac
teria gigante Epulopiscium. En 1999 se descubrió otra bacteria
gigante a 100 m etros de profundidad en los sedim entos de las
aguas costeras de las afueras de N am ibia, en la costa sudoeste
de África. D enom inados Thiom argarita namibiensis, que signi
fica “perla de azufre de N am ibia”, estos organismos esféricos
clasificados con las gam m aproteobacterias m iden 750 |Xm de
diám etro (fig. 11.27), lo que representa las tres cuartas partes
de u n m ilím etro y u n tam añ o aun m ayor que el de
Epulopiscium. C om o ya se m encionó, un factor que lim ita el
tam año de las células procariontes es que los nutrientes deben
ingresar en el citoplasm a por difusión simple. En T. nam ibiensis este problem a es m ínim o porque la bacteria se asemeja a
u n globo lleno de líquido en cuyo interior la vacuola está
rodeada por una capa externa relativam ente delgada de cito 
plasma. Este citoplasm a tien en un volum en igual al del de la

100 íítn
FIG U RA 11.27 Thiomargarita namibiensis. Thiomargarita
namibiensis obtiene su energía de compuestos de azufre reduci*
d o como sulfuro de hidrógeno.
En te o ría , ¿se ría p osib le un a bacteria de .este tam añ o si el interior
fu e ra cito p lasm a e n lugar de una vacuola llena de líquido?

Procarionfes; Dominios Bacteria y Archaea

cional de,nitrógeno, actúa sobre todo com o aceptor de elec
trones en ausencia de oxígeno.
El descubrim iento de bacterias excepcionalm ente grandes
motivó que los científicos se preguntaran cuán grande puede
ser una célula procarionte y aun así absorber los nutrientes
por difusión. En el otro extrem o, se h a inform ado el descubrí'
m iento de bacterias muy pequeñas (de 0,02 a 0,03 |i,m)
(n a n o b a cte ria s) en form aciones rocosas profundas. M uchos
microbiólogos consideran que las nanobacterias son artificios
microscópicos no vivientes, pero aun así se plantea otro in te
rrogante: ¿hay un lím ite para el tam año más bajo de los
microorganismos? (Véase la descripción del género M ycoplasma, p. 333.) A lgunos científicos h a n utilizado considera
ciones teóricas para calcular que una célula con un m etabo
lismo significativo tendría que tener u n diám etro de al menos
0,1 ^im. U n a bacteria que infecta las plantas y los insectos,
Phytoplasma asteris, lleva el m inim alism o genético al extremo.
Utiliza sólo 754 genes, m uchos de los cuales son copias m úl
tiples, m uchos m enos que los otros organismos conocidos. Es
incapaz incluso de sintetizar ATP.
Hasta ahora los m icrobiólogos h an descrito sólo unas 5 000
especies bacterianas, de las cuales alrededor de 3 000 figuran
en el M anual de Bergey. La cantidad real puede hallarse en el
orden de los m illones. Es posible que m uchas bacterias del
suelo, del agua o de cualquier otra parte de la naturaleza no
sean cultivables en los medios y con las condiciones que se
utilizan n o rm alm e n te p ara el crecim ien to b acterian o .
Además, algunas bacterias form an parte de cadenas com ple
jas de alim entos y sólo pueden crecer en presencia de otros
microbios que aportan requerim ientos específicos para su des
arrollo. En los últimos tiem pos los investigadores h a n utiliza
do la reacción en cadena de la polim erasa (PC R ) para obte
ner m illones de copias de genes encontrados al azar en u n a .
muestra de suelo. M ediante la com paración de los genes
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hallados en muchas repeticiones de este proceso los in v esti
gadores pueden estim ar las diferentes especies bacterianas
presentes en una m uestra de este tipo. U n inform e indica que
un simple gramo de tierra puede contener alrededor de 10 000
tipos de bacterias, es decir cerca del doble de las que se h a n
descrito h asta ahora. Sólo recientem ente se observó en aguas
marinas u n a bacteria que tal vez sea una de las formas de vida
más abundantes en la Tierra. Dado que no se la pudo cultivar
con los m étodos convencionales, su presencia se d etectó por
primera vez cuando se recuperó el D N A del agua de m ar y se
buscaron los genes que codifican cierto R N A ribosóm ico
(véase la técnica FISH en la página 304 del capítulo 10). D e
nom inada en u n com ienzo S A R I 1 (porque se la en co n tró en
el M ar de los Sargazos en el A tlántico C entral), ahora se la
llama Pelagibacter ubique y se h an encontrado métodos para
cultivarla. Se trata de una bacteria extrem adam ente pequeña,
de algo más de 0,3 |lm de diám etro, vale decir de un tam añ o
apenas suficiente com o para com portarse com o una célula de
vida libre. Se estim a que sus poblaciones son tan vastas que
representa el 20% de los procariontes en los mares del p la n e 
ta y tal vez el 0,5% de todos los procariontes que h a b ita n en
la Tierra. E n apariencia metaboliza los productos de desecho
de los organismos fotosintéticos.
En el capítulo 27, dedicado a la m icrobiología ambiental.,
el lector encontrará bacterias que viven en nichos am b ien ta
les extraordinarios a kilóm etros de profundidad en las rocas e
incluso e n las nubes. T am bién hay extrem ófilos, bacterias
que sobreviven y se reproducen en condiciones increíbles de
presiones inm ensas y tem peraturas elevadas com o las halladas
alrededor de las fumarolas hidroterm ales de las profundidades
oceánicas (véase el recuadro de la página 164) y en co n d icio 
nes de acidez extrem a y que no son afectadas por exposicio
nes a la radiación que podrían ser letales para cualquier otra
forma de vida.

■R.BS2j\IA DEHS'rUDlO
INTRODUCCIÓN (p. 312)
1. El Manual de Bergey clasifica a las bacterias en taxones sobre la
base de las secuencias de rRNA.
2 . El Manual de Bergey menciona las características para la identi
ficación como reacción ante la tinción de Gram, morfología
celular, requerimientos de oxígeno y propiedades nutricionales.

GRUPOS PROCARIONTES (p. 313)
1. Los organismos procariontes se clasifican en dos dominios:
Archaea y Bacteria.

d o m in io b a c t e r i a (p. 313)

)8

1. Las bacterias son esenciales para la vida en la Tierra.

PROTEOBACTERIAS (p. 313)
1. Los miembros del filo Proteobacteria son gramnegativos.
2. Las alfaproteobacterias incluyen bacterias fijadoras de nitróge
no, quimioautótrofas y quimioheterótrofas.
3. Las betaproteobacterias incluyen las quimioautótrofas y las quimioheterótrofas.
4. Pseudomonadales, Legionellales, Vibrionales, En terobacteriales y Pasteurellales se clasifican com o gam m aproteobacterias.
5. Las bacterias fotosintéticas púrpuras y verdes son fotoautótrofas
que utilizan la energía lumínica y CO^ y no producen Oj6. Myxococcus y Bdellovibrio en las deltaproteobacterias se alim en 
tan de otras bacterias.
7. Las epsilonproteobacterias incluyen Campylobacter y Helico-

bacter.
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2 . Las bacterias grampositivas con bajo contenido de G + C inclu
yen las bacterias comunes del suelo, las que producen ácido lác
tico y diversos patógenos humanos.

IMCTERIAS GRAlIflNEGAlWAS
IR IA S
(p. 327)
1. Varios filos de bacterias gramnegativas no están relacionados
desde el punto de vista filogenético con las Proteobacteria.
2. Las cianobacterias son fotoautótrofas que utilizan la energía
lumínica y C O 2, y producen O j.
3. Los ejemplos de quimioautótrofos son Chlamydia, espiroquetas,
Bacteroides y Fusobacterium.

3 . Las bacterias grampositivas con alto contenido de G + C inclu
yen las micobacterias, las corinebacterias y los actinomicetos.

iJO iVillllO ARCHAEA (p. 339)
1. En este dominio se incluyen los halófilos extremos, los termófilos extremos y los metanógenos.

D I¥ E iS ID ilD MICROBIANA (p. 340)

BACTERIAS GRAMPOSiTI¥AS
(p. 329)
1 . En el Manual de Bergey las bacterias grampositivas se dividen en

1. Se han aislado e identificado pocas bacterias del número total
de procariontes existentes.

las que presentan un contenido bajo de G + C y las que presentan un contenido alto de G + C.

2 . La P C R puede utilizarse para descubrir la presencia de bacterias
que no pueden ser cultivadas en el laboratorio.
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PREGUNTAS DE R i¥iS IÓ N
1. El esquema siguiente es una clave que puede utilizarse para
identificar las bacterias importantes desde el punto de vista
médico. Complete un género en el espacio proporcionado.
Nombre
del género
representativo
I . Grampositivas
A . Bacilos formadores de endosporas
1. Anaerobios estrictos
2 . No anaerobios estrictos
B . Bacilos no formadores de endosporas
1. Las células son bacilos
a. Producen conidiosporas
b. A cido-alcohol resistentes
2 . Las células son cocos
a. Carecen del sistema citocromo
b. Utilizan respiración aerobia
IL Gramnegativas
A . Células helicoidales o curvas
1. Filamento axial
2 . Sin filamento axial
B . Las células son bacilos
1 . Aerobios, no fermentadores

2 . Anaerobios facultativos

I I I . Carecen de las paredes celulares
IV. Parásitos intracelulares obligados
A . Transmitidas por garrapatas
B . Cuerpos reticulados en las células huésped
2 . Compare cada uno de los siguientes pares:
a. Cianobacterias y algas
b. A ctinom icetos y hongos
c. Bacillus y Lactobacillus
d. Pseudomonas y Escherichia
e. Leptospira y Spirillum
f. Escherichia y Bacteroides
g. Rickettsia y Chlamydia
h. Ureaplasma y Mycoplasma
3 . Compare:
I. Grampositivas
A . Fijadoras de n itró g en o-----

II. Gramnegativas
A . Fotótrofas
1. A n o x igén icas----2 . O xig én icas----B . Quimioautótrofas

1 . Oxidan N O j " ----2 . Reducen C O , a C H ,-----

a. Cianobacterias

b. Cytophaga
c. Desulfovibrio

d. Frankia
e. Hyphomicrobium
f. Metanógenos
g. Mixobacterias

h. Nitrobacter
i. Bacterias púrpuras
j. Sphacrotilus

k. Sulfolobus
C . Quimioheterótrofas
1 . Células dentro de una v a in a ----2 . Forman m ixosporas----3 . Reduce el sulfato a H jS
a. A n aero bias----b. Term ófilas----4 . Filamentos largos, encontradas
en aguas residuales----5 . Forman proyecciones desde la célula ^
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P R E C illim S DE OPCIONES MÚLTIPLES
1 . Si tiñera con Gram las bacterias que viven en el intestino hu
mano encontraría principalmente;
a. Cocos grampositivos.
b. Bacilos gramnegativos.
c. Bacilos grampositivos formadores de endosporas.
d. Bacteria gramnegativas fijadoras de nitrógeno.
e. Todas las anteriores.
2. ¿Cuál de los siguientes órdenes no se corresponde con los otros?
a. Enterobacteriales
d. Pasteurellales
b. Lactobacillales
e. Vibrionales
c. Legionellales
3. Las bacterias patógenas pueden ser:
a. Móviles.
d. Anaerobios.

b. Bacilos.

e. Todos los anteriores.
c. Cocos.
4. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es un parásito intracelular?
a. Rickettsia
b. Mycohacterium

d. Staphylococcus
e. Streptococcus

c. Bacülus
5. ¿Cuál de los siguientes términos es el más específico?
a. Bacilos
d. Bacilos y cocos formadores
b. Badllus
de endosporas
c. Grampositivos
e. Anaerobios
6 . ¿Cuál de los siguientes microorganismos no pertenece al mismo
grupo que los otros?
a. Enterococcus

b. Lactobacillus
c. Staphylococcus

d. Streptococcus
e. Todos se agrupan juntos

7. ¿Cuál de los siguientes pares es incompatible?
a. Bacilos grampositivos anaerobios formadores de
endosporas - Clostridium
b. Bacilos gramnegativos anaerobios facultativos - Escherichia
c. Bacilos gramnegativos anaerobios facultativos - Shigella
d. Bacilos grampositivos pleomorfos - Corynebacterium
e. Espiroquetas - Helicobacter
8 . Spiríllum no se clasifica como una espiroqueta porque las espi
roquetas
a. No causan enfermedad.
d. Son procariontes.
b. Poseen filamentos axiales, e. Ninguno de los anteriores.
c. Poseen flagelos.
9. Cuando recién se descubrió Legionella, se la clasificó con las
seudomonas porque:
a. Es un patógeno.
b. Es un bacilo gramnegativo aerobio
c. Es difícil de cultivar.
d. Se encuentra en el agua.
e. Ninguna de las anteriores
10. Las cianobacterias difieren de las bacterias fotótrofas púrpuras y
verdes porque las cianobacterias

a.
b.
c.
d.
e.
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Producen oxígeno durante la fotosíntesis.
N o requieren luz.
Utilizan H 2S com o donante de electrones.
Tien en un núcleo encerrado por una membrana.
Todas las anteriores.

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1 . Coloque cada filo mencionado en el cuadro I L l en la catego
ría adecuada:
a. Pared celular grampositiva típica
b. Pared celular gramnegativa típica
c. Ausencia de peptidoglucano en la pared celular
d. S in pared celular
2. ¿Con cuál de los siguientes microorganismos se relaciona más
estrecham ente la bacteria fotosintética CIrromatmm? Explique
brevemente por qué.
a. Cianobacterias
b. Chloroflexus
c. Escherichia
3 . Identifique el género que mejor se adapta a cada una de las
siguientes descripciones:
a. Este organismo puede producir un combustible utilizado
para la calefacción del hogar y para generar electricidad.
b. Este género grampositivo representa la fuente m áxim a de
daño bacteriano para la industria de la apicultura (cría de
abejas).
c. Este bacilo grampositivo se utiliza en las ferm entaciones lác
teas.
d. Este género de gammaproteobacterias está bien adaptado
para degradar hidrocarburos en un derrame de aceite,

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. Después del contacto con líquido cefalorraquídeo de un p acien 
te una técnica de laboratorio desarrolló un cuadro de fiebre,
náuseas y lesiones de color morado en el cuello y las extrem ida
des. U n cultivo de fauces reveló el crecim iento de diplococos
gramnegativos. ¿Cuál es el género de la bacteria?
2 . Entre el 1° de abril y el 15 de mayo de un año 22 niños de tres
estados presentaron diarrea, fiebre y vómitos. Cada uno de los
niños había recibido patitos como mascotas. Taríto de las heces
de los pacientes com o de las de los patitos se asilaron bacterias
gramnegativas anaerobias facultativas; las bacterias se identifi
caron como de la serovariedad C 2. ¿A qué género pertenecen
estas bacterias?
3. U na mujer con dolor en la parte inferior del abdomen y una
temperatura de 39 °C dio a luz un niño muerto. Los hem ocultivos obtenidos del niño revelaron bacilos grampositivos. La
mujer había comido salchichas crudas durante el embarazo.
¿Cuál es el microorganismo con más probabilidades de haber
intervenido en este caso?

Eucariontes: hongos, algas,
protozoos y helm intos

M ás de la mitad de la población mundial está infectada por pató^
genos eucariontes. La O rga n iza ción M undial de la Salud (OMS]
registra seis enfermedades parasitarios entre las veinte causas prin^
cipales de muertes en el mundo. C od a año se informan más de
cinco millones de cosos nuevos de paludismo, esquistosomiasis,
amebiasis,

uncinariasis, tripanosomiasis africana y parositosis

intestinales en los países en vías de desarrollo. Los patógenos
eucariontes emergentes en

los países desarrollados

incluyen

Pneumocystis, la causa principal de muerte en los pacientes con
SIDA, el protozoo Cryptosporidium , que causó enfermedad en
4 0 0 0 0 0 personas en M ilw aukee en 1 9 9 3 , un protozoo nuevo,
Cyclospora, descubierto en los Estados Unidos en 1 9 9 3 y algas
que causan intoxicaciones nuevas y cada vez más numerosas. El
aumento de las enfermedades relacionadas con hongos filamento
sos condujo a debates acerco de la promulgación de leyes rela
cionados con los niveles de seguridad de la exposición a estos
hongos.
En este capítulo examinaremos los microorganismos eucariontes
que afectan a los seres humanos: hongos, algas, protozoos, hel
mintos parasitarios y artrópodos que transmiten enfermedades (en
el cuadro 12.1 se presenta una com paración de sus característi
cas).

.B.AIQ.EI..M..I.CR.QSCQ£K1.
Penicillium. Los hongos como Penicillium son descomponedores importantes
que reciclan la materia orgánica en el suelo.
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ferencias principales entre microorganismos eucariontes: hongos, algas, protozoos y helmintos

■ñQuno

HONGOS
En los últim os 10 años ha habido un aum ento de la incidencia de infecciones m icóticas graves. Estas infecciones se pro
ducen com o infecciones intrahospitalarias y en personas con
sistemas inm unitarios com prom etidos. Adem ás, miles de
enfermedades m icóticas afectan a plantas que son im portantes desde el punto de vista económ ico, con u n coste de más
de mil de millones de dólares por año.
Los hongos tam bién son beneficiosos. T ienen im portancia
en la cadena alim entaria porque descom ponen la m ateria
vegetal m uerta y de ese m odo reciclan elem entos vitales.
M ediante enzimas extracelulares, com o las celulasas, los
hongos son los principales descom ponedores de las partes
duras de las plantas, que no pueden ser digeridas por los an i
males. Casi todas las plantas d ependen de hongos sim bióti
cos, conocidos com o m icorrizas, que contribuyen a que sus
raíces absorban m inerales y agua del suelo (véase cap. 27).
Los hongos tam bién son valiosos para los anim ales. Las h o r
migas cortadoras de hojas cultivan hongos que degradan la
celulosa y la lignina de las plantas, lo que proporciona gluco

sa que entonces las horm igas pueden digerir. Los seres h u m a 
nos utilizan los hongos com o alim entos (p. ej., ch am p iñ o 
nes) y para producir productos alim enticios (pan y ácido
cítrico) y sustancias farmacológicas (alcohol y penicilina).
De las más de 100 000 especies de hongos existentes, sólo
cerca de 200 son patógenas para los seres hum anos y los a n i
males.
El estudio de los hongos se denom ina micología. Prim ero
estudiaremos las estructuras que constituyen la base de la
identificación de los hongos en un laboratorio clínico y luego
analizaremos sus ciclos vitales. Recuérdese que en el capítulo
10 se explicó que con frecuencia se requiere la identificación
de un patógeno para tratar una enferm edad y prevenir su dise
m inación de m anera adecuada.
T am bién exam inarem os las necesidades nutricionales.
Todos los hongos son quim ioheterótrofos, es decir que n e c e 
sitan com puestos orgánicos como fuentes de energía y d e car
bono. Los hongos son aerobios o anaerobios facultativos; sólo
se conocen algunos hongos anaerobios.
En el cuadro 12.2 se m encionan las diferencias básicas
entre los hongos y las bacterias.
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FIG U R A 12.1 Características de
las hifas de los hongos, (a) Las
hifas tabicados tienen tabiques que
las dividen en unidades similares a
células, (b) Hifas cenocíticas que
carecen de tabiques, (c) Las hifas
crecen en sentido apical.
¿Qué es una hifa? ¿Y un mieelio?

Espora

(a) Hifa tabicada

(b) Hifa cenocítica

(c ) C recim iento de una hifa a partir de una espora

CARACTERÍSTICAS DE LO S HO NG O S
OBJETIVOS DE APR EN D IZAJE
Mencionar las características que definen a los hongos.
Diferenciar lo reproducción asexual de lo sexual y describir
cada uno de estos procesos en los hongos.

La identificación de las levaduras, com o la de las bacterias,
im plica la realización de pruebas bioquímicas. Sin embargo,
los hongos m ulticelulares se identifican sobre la base de su
aspecto físico, que incluye las características de las colonias y
las esporas reproductivas.
ESTRUCTURAS VEGETATIVAS

Las colonias de los hongos se describen com o estructuras
vegetativas porque están compuestas por células que partici
pan en el catabolism o y en el crecim iento.
H on gos filam entosos (mohos) y h on g os c a rn o s o s. El tallo

(cuerpo) de los hongos filamentosos o carnosos está formado
por filam entos largos de células unidas; estos filamentos, que
se d en o m in an hifas, p u eden crecer hasta proporciones
inmensas. En O regon las hifas de un solo hongo se extendieron a lo largo de 5 600 metros.
Las hifas de casi todos los hongos filam entosos contienen
tabiques que las dividen en unidades separadas similares a
una célula m ononucleada (un núcleo). Estas hifas se denom i
n a n tabicadas (fig. 12.1a). En algunas clases de hongos las
hifas no co n tien en tabiques y aparecen com o células co n ti
nuas y largas con m uchos núcleos. Estas hifas se denom inan
cenocíticas (fig. 12.1b). Incluso en los hongos con hifas tab i
cadas hay aberturas en los tabiques que form an u n continuo
de citoplasm a de “células” adyacentes; estos hongos en reali
dad tam b ién son organismos cenocíticos.
Las hifas crecen alargándose desde sus extrem os (fig.
12.1c). C ada parte de una hifa puede crecer y cuando se des
prende un fragm ento puede alargarse para formar una hifa
nueva. En el laboratorio los hongos suelen cultivarse a partir
de fragm entos obtenidos del tallo.
La porción de una hifa que obtiene nutrientes se denom i
n a hifa vegetativa; la porción que participa en la reproducción

es la hifa reproductiva o aérea, llam ada así porque se proyecta
sobre la superficie del m edio en el que está creciendo el
hongo. A m enudo las hifas aéreas poseen esporas reproducti
vas (fig. 12.2a) que describirem os luego. Cuando las condi
ciones am bientales son convenientes las hifas crecen hasta
formar una masa filam entosa denom inada m icelio que es visi
ble a simple vista (fig. 12.2b)..
L e v a d u r a s . Las levaduras son hongos unicelulares no fila

m entosos con una form a esférica u oval típica. Com o los h o n 
gos filamentosos, las levaduras están am pliam ente distribui
das en la naturaleza; con frecuencia se las encuentra como
una cubierta pulverulenta blanca en las frutas y las hojas. Las
levaduras en brotación, com o Saccharomyces, se dividen de
m anera irregular.
En la brotación (fig. 12.3) la célula parental forma una
protuberancia (brote) en su superficie externa. C uando el
brote se alarga el núcleo de la célula parental se divide y un
núcleo migra al interior del brote. El m aterial de la pared
celular se deposita entre el brote y la célula parental y por
últim o el brote se separa.
U n a célula de levadura puede f o r ^ ^ h a s t a 24 células hijas
por brotación. A lgunas levaduras proqucen brotes que no
pueden separarse y form an una cadena corta de células deno
m inadas seudohifas. Candida albicans se adhiere a las células
epiteliales hum anas com o una levadura pero suele requerir la
form ación de seudohifas para invadir los tejidos profundos
(véase fig. 21.17a).
Las levaduras de fisión, com o Schizosaccharomyces, se divi
den de m odo uniform e para producir dos células nuevas
D urante la fisión la célula parental se alarga, su núcleo se
divide y se producen dos células hijas. El aum ento del núm e
ro de células sobre un m edio sólido produce una colonia simi
lar a las colonias bacterianas.
Las levaduras pueden crecer com o anaerobios facultativos
Pueden utilizar el oxígeno o u n com puesto orgánico como
aceptor final de electrones; este es un atributo valioso porque
perm ite que estos hongos sobrevivan en diversos am bientes.
Si tien en acceso al oxígeno las levaduras llevan a cabo la res
piración aeróbica para m etabolizar los hidratos de carbono a
dióxido de carbono y agua; en ausencia de oxígeno ferm entan
los hidratos de carbono y producen etanol y dióxido de car
bono. Esta ferm entación se utiliza en las industrias de la cer
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(a) Aspergillus niger
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(b) A. niger en agar

FIGURA 12.2 Hifas aéreas y vegetativas, (a) M icrofotografía de hifos aéreas que muestra esporas reproductivas, (b) Colonia de
Aspergillus niger en uno placa de agor-glucosa que muestra hifas vegetativas y aéreos.

¡l-ii i|(!é difieren las colonias de los h o n g os de las co lo n ias bacte rian as?

veza, del vino y de la panadería. Las especies de Saccharom yces
producen etanol en la cerveza y dióxido de carbono para que
leve la masa ferm entada del pan (véase el recuadro del capítule 1, p. 3).
H ongos d im o rfos. Algunos hongos, en particular las especies
patógenas, m uestran dimorfismo, es decir dos formas de cre
cim iento. Estos hongos pueden desarrollarse com o un hongo
filamentoso o como una levadura. Las formas similares a los
hongos filamentosos producen hifas vegetativas y aéreas; las
formas similares a las levaduras se reproducen por brotación.
El dimorfismo de los hongos patógenos depende de la temperatura: a 37 °C el hongo es levaduriform e y a 25 °C es fila
mentoso (véase fig. 24.17). Sin embargo, el aspecto del
hongo dimorfo (en este caso no patógeno) que se m uestra en
la figura 12.4 cam bia con la concentración de C O 2.

m entoso nuevo (véase fig. 12.1c). A diferencia de la en d o s
pora bacteriana, esta es una verdadera espora reproductiva
porque a partir de ella crece un segundo organismo. A u n q u e
las esporas de los hongos pueden sobrevivir durante períodos
prolongados en am bientes secos o calurosos, la m ayoría no
exhibe la tolerancia extrem a ni la longevidad de las endospo
ras bacterianas.
Las esporas se form an a partir de las hifas aéreas de m odos
diferentes, según la especie. Pueden ser asexuales o sexuales.
Las esporas asexuales se form an a partir de las hifas d e un
organism o. C uando estas esporas germ inan se co n v ierten en

CICLO VITAL

Los hongos filamentosos pueden reproducirse de forma ase
xual por fragm entación de sus hifas. Además, ta n to la repro
ducción sexual com o la reproducción asexual de los hongos se
producen por la form ación de esporas. De hecho, los hongos
suelen identificarse por el tipo de espora.
Sin embargo, las esporas de los hongos son muy diferentes
de las endosporas bacterianas. Estas últim as endosporas per
m iten que la célula bacteriana sobreviva en condiciones
am bientales adversas (véase cap. 4). U n a única célula bacte
riana vegetativa forma una endospora que por últim o germi
na para producir una única célula bacteriana vegetativa. Este
proceso no es de reproducción porque no aum enta el núm ero
total de células bacterianas. En cambio, después de que un
hongo filam entoso form a una espora la espora se separa de la
célula que le dio origen y germ ina para formar un hongo fila

5íitn
FIGURA 12.3 Una levadura en brotación. M icrofotografía d e
Saccharomyces cerevisiae en diversas etapas de brotación.

f

¿En qué difiere un brote de una espora?
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C recim iento ievaduriform e

C recim iento filam entoso

Cryptococcus. U n clam idioconidio es una espora de pared

gruesa redondeada y alargada ciue se forma dentro de un seg
m ento de la hifa (fig. 12.5d). U n hongo que produce clamidioconidios es la levadura C . albicans.
El otro tipo de espora asexual es la esporangiospora, forma
da dentro de un esporangio, o saco, en el extrem o de una hifa
aérea conocida com o esporangióforo. El esporangio puede
contener centenares de esporangiosporas (fig. 12.5e). El
género Rhizopus produce este tipo de esporas.
E s p o ra s s e x u a le s . U n a espora sexual de hongos es resultado

de la reproducción sexual, que consta de tres fases;

j
!

1. Plasmogamia. U n núcleo haploide de una célula donante
(+) p en etra en el citoplasm a de una célula receptora (-).
2. Cariogamia. Los núcleos (+) y ( -) se fusionan para formar
un núcleo cigótico diploide.
3. M eiosis. El núcleo diploide da origen a núcleos haploides
(esporas sexuales), alguno de los cuales pueden ser recombinantes genéticos.

50 ¡xm

FIG U RA 12.4 Dimorfismo de los hongos. El dimorfismo del
hongo M u co r indicus depende de la concentración de C O j.
Sobre lo superficie del o gar M u co r exhibe un crecimiento levaduriforme, pero en el a gor es filamentoso.

if

¿Q ué e s el dim orfism o de los h o n g os?

organism os gen éticam en te idénticos al parental. Las espo
ras sexuales se producen por la fusión de los núcleos de dos
cepas de sexo opuesto de la mism a especie de hongo. Las
esporas sexuales son m enos frecuentes que las esporas asexuales. Los organism os que crezcan a partir de esporas
sexuales ten d rán características genéticas de ambas cepas
parentales. C om o las esporas tie n e n considerable im portan
cia en la id entificación de los hongos, a co n tin u ació n des
cribirem os algunos de los diversos tipos de esporas asexuales
‘ y sexuales.
E s p o r a s a s e x u a le s . U n hongo individual produce esporas

asexuales m ediante la mitosis y la ulterior división celular; no
hay fusión de los núcleos de las células. Los hongos producen
dos tipos de esporas asexuales. U no es la conidiospora o coni
dio, una espora unicelular o m ulticelular que no está encerra
da en un saco (fig. 12.5a). Los conidios se producen en una
cadena en el extrem o de un conidióforo. Aspergillus forma
este tipo de esporas. Los conidios formados por la fragm enta
ción de una hifa tabicada en células simples y algo engrosada,
se d en o m in an artro co n idios (fig. 12.5b). U n a especie con
este tipo de espora es C occidioides immitis (véase fig. 24.19).
O tro tipo de conidio, el blastoconidio, consiste en brotes que
se separan de la célula parental (fig. 12.5c). Estas esporas se
encuentran en algunas levaduras, com o C an dida albicans y

Las esporas sexuales producidas por los hongos caracteri
zan los filos. En los ám bitos de laboratorio la mayoría de los
hongos sólo m uestran esporas asexuales. En consecuencia, la
identificación clínica se basa en la observación microscópica
de las esporas asexuales.
ADAPTACIONES NUTRICIONALES

Los hongos suelen adaptarse bien a los am bientes que podrí
an ser hostiles para las bacterias. Los hongos son quim ioheterótrofos y, com o las bacterias, absorben los n utrientes en
lugar de ingerirlos com o lo h acen los anim ales. S in em bar
go, los hongos difieren de las bacterias en ciertos requeri
m ientos am bientales y en las siguientes características nutricionales:
• Los hongos suelen crecer m ejor en un am biente con un pH
de alrededor de 5, que es demasiado ácido para el creci
m iento de la mayoría de las bacterias.
• Casi todos los hongos filam entosos son aerobios. Casi todas
las levaduras son anaerobias facultativas.
• La mayoría de los hongos son más resistentes a la presión
osmótica que las bacterias; por consiguiente, pueden desarro
llarse en concentraciones relativam ente elevadas de azúcares
o sales.
• Los hongos pueden crecer en sustancias con un contenido
muy bajo de hum edad, por lo general dem asiado bajo como
para perm itir el crecim iento de bacterias.
• Los hongos requieren algo m enos de nitrógeno que las bac
terias para una m agnitud equivalente de crecim iento.
• Los hongos a m enudo pueden m etabolizar hidratos de car
bono com plejos, como la lignina (un com ponente de la
m adera), que la m ayoría de las bacterias no puede utilizar
com o nutrientes.
Estas características perm iten que los hongos crezcan en sus
tratos tan poco apropiados com o las paredes de los baños, las
suelas de los zapatos y los diarios desechados.
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C lam idioconidio

(a) C onidios

FIGURA 12.5 Esporas asexuales representativas, (a) Los coni
dios están dispuestos en cadenas en el extremo de un conidióforo de este Aspergiüus flavus. (b) Lo -fragmentación de las hifas
determina la formación de artroconidios en este C occidioides
¡mmitis. (c) Los blastoconidios se forman a partir de los brotes de
una célula parental de C andida albicans. (d) Los clam idioconidios son células con parfedes gruesas dentro de ¡as hifas de esta
C. albicans. (e¡ Las esporangiosporas s'e forman dentro de un
esporangio (saco de esporas) de este Rhizopus.

'

íQ ué son las estructuras pulverulentas verdes sobre el m oho de los
dllmentos?

(e) E sporangiosporas

lO/tm
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El agoto produce
un esporangio.

Se liberan las esporas
del esporangio.

Cariogamia
y meiosis

La espora germina
para producir hifas.

R eproducción sexual

Se forma
la zigospora.

La hiía aérea
produce un
esDoranaio.

í'

Esporangiosporas
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— Esporangio

Esporangióforo
Plasmogamia."
Se fo rm a el
gam eto en el
extrem o de
la hifa.

Crece el
m icelio
vegetativo.
Reproducción asexual

La espora germ ina
para producir hifas.
El esporangio
estalla para
liberar esporas.
Zigosporangio que
contiene zigosporas
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F IG U R A 12.6 Ciclo v ita l de Rhizopus, un zig o m ice to . La mayoría de ias veces este hongo se reproduce de forma asexual Para lo
reproducción sexual se necesitan dos cepas opuestas que se apareen (designadas + y -].

¿Qué es una micosis oportunista?

FILOS DE HONGOS IMPORTANTES
EN MEDICINA

(

OBJETIVO DE AP R END IZ AJE
* Mencionar ios característicos que definen los tres filos de hon
gos descritos en este capítulo.

En esta sección ofreceremos una visión general de los filos de
hongos im portantes en m edicina. Las enfermedades reales
que causan se estudiarán en los capítulos 21 a 26. N ótese que
no todos los hongos causan enfermedades.
Los géneros nom brados en los filos que m encionarem os a
contin u ació n incluyen varios que se encuentran con facilidad

com o contam inantes en los alim entos y en los cultivos b acte
rianos de laboratorio. A unque no todos estos géneros son de
im portancia fundam ental en m edicina, constituyen ejemplos
típicos de sus grupos respectivos.
ZYGOM YCOTA

El filo Zygomycota (hongos conjugativos) está constituido
por hongos filam entosos saprófitos que poseen hifas cenocíti'
cas. U n ejem plo es Rhizopus stolonifer, el hongo filamentoso
negro del pan. Las esporas asexuales de Rhizopus son esporangiosporas (fig. 12.6, parte superior derecha). Las esporangiosporas oscuras presentes en el interior del esporangio le dan a
Rhizopus su nom bre com ún descriptivo. C uando el esporangio

I
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Conidios

Ascospora -

m

m

Conidióforo

Conidios

5 fim

El asco se abre
para liberar
ascosporas.

La ascospora germina
para producir hifas.

Conidióforo

leiosis y
luego
I ‘‘OSIS
r

"fa produce
)nidióíoro.

R eproducción asexual
R eproducción sexual

Se liberan conidios
del conidióforo.

Crece el
micelio
vegetativo.

Cariogamia.
' ■■ Plasmogamia.

El conidio germina
para producir tiiías.

FIG U KA 12.7 Ciclo v ita l de Talaromyces, un ascom iceto. En ocasiones, cuando se fusionan dos células opuestas de diferentes
cepas (+ y - ), se produce la reproducción sexual.
i

i
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Nombre un ascomiceto capaz de infectar a los seres humanos.

se abre las esporangiosporas se dispersan y si caen sobre un
medio apropiado germ inarán en un tallo filam entoso nuevo.
Las esporas sexuales son zigosporas, que constituyen esporas grandes encerradas en una pared gruesa (fig. 12.6, parte
inferior izquierda). Este tipo de espora es resultado de la
fusión del núcleo de dos células que tien en una morfología
similar.

y estas esporas se desprenden librem ente de la cadena a n te la
m enor perturbación y flotan en el aire com o el polvo.
Las ascosporas se producen por la fusión del núcleo de dos
células que pueden ten er una morfología similar o no. Estas
esporas se producen en una estructura similar a un saco denom inado a s c o (fig. 12.7, parte superior izquierda). Los m iem 
bros de este filo se denom inan hongos en saco por el asco.

ASCOMYCOTA

BASIDIOMYCOTA

El filo Ascom ycota, u hongos en saco, com prende hongos
filamentosos con hifas tabicadas y algunas levaduras. Sus
esporas asexuales suelen ser conidios producidos en cadenas
largas desde el conidióforo. El térm ino conidios significa polvo

Los m iem bros del filo Basidiomycota, u hongos en clava, tam 
bién poseen hifas tabicadas. D entro de este filo están los h o n 
gos que producen setas. Las basidiosporas se forman e x te rn a 
m ente sobre una base o pedestal denom inado basidio (fig.
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asidiosporas
se to m an
por .meiosis.
B a s id io s p o ra s ------maduras.
Se liberan las
basidiosporas.
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La basidiospora germina
para producir hifas.

El fragmento de la hita
se separa del micelio
, vegetativo.

R eproducción sexual

El micelio
vegetativo
crece.

Se desarrolla ta
estructura de
fructificación
(“seta”).

Reproducción asexual

El fragm ento
crece para
' - ■ producir un
nuevo micelio.

Plasm ogam ia.

F IG U R A 1 2,8

Ciclo v ita l gen eral de un bas id io m ic eto . Las setas aparecen

después de lo fusión de dos células opuestas (+ y ~).
¿Sobre qué base se clasifican los hongos en filos?

12.8). (El nom bre com ún del hongo deriva de la forma de
maza del basidio.) Por lo general hay cuatro basidiosporas por
basidio. A lgunos de los basidiom icetos producen conidiosporas asexuales. En la figura 12.9 se m uestran basidiom icetos
representativos.
Los hongos que hem os m encionado hasta ahora son teleomorios, es decir, producen esporas sexuales y asexuales.
A lgunos ascom icetos h an perdido la capacidad de reproducirse sexualm ente. Estos hongos asexuales se denom inan a n a morfos. Penicillium es un ejem plo de un anam orfo que se originó en una m utación de un teleom orfo. H istóricam ente los
hongos cuyo ciclo sexual no había sido observado se coloca
ban en una “categoría tem poraria” denom inada D euterom ycota. En la actualidad los micólogos están utilizando la
secuenciación de rR N A para clasificar estos organismos. La

mayoría de estos deuterom icetos no clasificados con anterio
ridad son fases anamorfas de Ascom ycota y algunos escasos
son basidiom icetos.
En el cuadro 12.3 se enum eran algunos hongos que causan
enfermedades en los seres hum anos. En el caso de algunos
hongos se dan dos nom bres genéricos porque son hongos
im portantes en m edicina y en ese ám bito se los conoce sobre
todo por su fase anam orfa o asexual y el nom bre a m enudo
hace referencia a esa característica.

ENFERM ED ADES M ICÓ TICAS
Toda infección por hongos se denom ina micosis. Las micosis
suelen ser infecciones crónicas (de larga duración) porque los

Eucariontes: hongos, algas, protozoos y helmintos
f ig u r a

tativos.
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B asidiom icetos represen

(o) Hongo nido de pájaro

que crece en una
ramita. Las bosidiosporas visibles en una
de los copos se liberarán cuando éstas
sean dispersadas por las gotas de lluvia,
(b) Anianifa muscaria crece en estrecha
asociación con las raíces de las plantas
(micorriza) y produce una neurotoxina y
una sustancia química con posible activi
dad ontitumoral.
[C ru c ib u lu m v u lg a re )

! es ia función principal de los hon1 el ecosistema?

(a)

Crucibulum vulgare

hongos crecen con lentitud. Se las clasifica en cinco grupos
según el grado ele com prom iso tisular y el m odo de ingreso en
el huésped: sistémicas, subcutáneas, cutáneas, superficiales u
oportunistas. En el capítulo 10 vimos que los hongos se reíacionan con los animales. Por consiguiente, los fármacos que
afectan las células de los hongos tam bién pueden afectar las
células de los animales. Este hecho determ ina que las infec
ciones m icóticas de los seres hum anos y otros anim ales a
menudo sean difíciles de tratar.
Las m icosis sistém icas son infecciones m icóticas profun
das. N o se lim itan a una región particular sino que pueden
afectar varios tejidos y órganos. Las micosis sistémicas suelen
ser producidas por hongos que habitan en el suelo. La vía de
transm isión es la inhalación de esporas y estas infecciones
comienzan de modo típico en los pulm ones y luego se disemi
n an a otros tejidos corporales. N o se contagian del anim al a
los seres hum anos n i hay contagio interpersonal. En el capí
tulo 24 se describen dos micosis sistémicas, la histoplasmosis
y la coccidioidomicosis.
Las m icosis subcutáneas son infecciones micóticas que se
producen debajo de la piel y son causadas por hongos saprofi
tos que viven en el suelo y sobre la vegetación. La esporotricosis es una infección subcutánea adquirida por los jardineros
y los granjeros (cap. 21, p. 630). La infección se produce por
im plantación directa dfe las esporas o de fragm entos del m ice
lio en una herida punzante en la piel.
Los hongos que infectan sólo la epidermis, los pelos y las
uñas se d enom inan dermatófitos y las infecciones que causan
se conocen com o derm atom icosis o m icosis cutáneas (véase
fig. 21.16). Los derm atófitos segregan queratinasa, u n a enzi
ma que degrada la queratina, una proteína que se encuentra
en los pelos, la piel y las uñas. La infección se transm ite entre
los seres hum anos o de u n anim al a un ser hum ano por con
tacto directo o por contacto con pelos'y células epidérmicas
infectados (com o el que se produce por el uso de rasuradoras
en las peluquerías o a través de los pisos de las duchas).
Los hongos que causan m icosis superficiales se localizan a
lo largo de los tallos pilosos y en las células epidérm icas

196/508

(b)

Amanita muscaria

superficiales. Estas infecciones predom inan en los climas tr o 
picales.
U n patógeno oportunista suele ser inocuo en su h á b ita t
norm al pero puede tornarse patógeno en un huésped que está
muy debilitado o traum atizado, que se halla en tratam iento
con antibióticos de am plio espectro, que tiene un sistem a
inm unitario suprimido por fármacos o por algún trastorno o
que sufre una enfermedad pulmonar.
Pneumocystis es un patógeno oportunista que se ve en
pacientes con sistemas inm unitarios com prom etidos y que
causa la infección potencialm ente m ortal más frecuente en
los pacientes con SID A (véase fig. 24.22). Primero se lo c la 
sificó com o un protozoo pero los estudios recientes de su
R N A indican que es u n hongo anam orfo únicelular. O tro
ejemplo de u n patógeno oportunista es el hongo Stachybotrys,
que norm alm ente crece sobre la celulosa encontrada en las
plantas m uertas pero que en los últimos años h a sido d e te c ta 
do en las paredes dañadas por el agua de los hogares, (véase el
recuadro del capítulo 27, p. 835). U n estudio 'prelim inar
informó que sus esporas tóxicas pueden causar una h em o rra
gia pulm onar m ortal en los lactantes. Se están realizando
estudios adicionales para determ inar si Stachybotrys p la n te a
un riesgo para la salud.
La mucormicosis es una micosis oportunista causada por
Rhizopus y M ucor; la infección se observa con más frecuencia
en pacientes con diabetes mellitus, con leucem ia o som etidos
a tratam iento inmunosupresor. La aspergilosis, que tam b ién
es una m icosis oportunista, es causada por Aspergillus (véase
fig. 12.2). Esta enfermedad afecta a personas que p adecen
enfermedades pulm onares debilitantes o cáncer y han in h a la 
do esporas de Aspergillus. Las infecciones oportunistas p o r
Cryptococcus y Penicillium pueden causar enfermedades m o r
tales en pacientes con SID A , Estos hongos oportunistas p u e 
den ser transm itidos de una persona infectada a otra no in fec
tada pero por lo general no infectan a personas inm unocom petentes. La infección por levaduras o candidiasis casi siem 
pre es producida por C an dida albicans y puede m anifestarse
como candidiasis vulvovaginal o muguet, una candidiasis
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m ucocutánea. La candidiasis es frecuente en recién nacidos,
en personas con SID A y en pacientes que reciben tratam ien
to con antibióticos de am plio espectro (véase fig. 21.17).
Algunos hongos causan enferm edad m ediante la producción de toxinas, las que se describen en el capítulo 15.

EFECTOS ECO NÓ M iCOS
DE LOS HO NG O S
OBJETIVO DE A PR EN D IZ AJ E

■

identificar dos efectos beneficiosos y dos efectos perjudiciaies
de los hongos.

Los hongos se h a n utilizado durante m uchos años en biotec
nología. Por ejem plo, Aspergillus niger se utiliza para producir
ácido cítrico para alim entos y bebidas desde 1914. La levadu
ra Saccharom yces cerevisiae se usa para elaborar pan y vino.
Tam bién se la h a m odificado genéticam ente para producir
una diversidad de proteínas, incluida la vacuna contra la
hepatitis B. Saccharom yces se em plea com o suplem ento pro
teico para los seres hum anos y el ganado. Trichoderm a se usa
com ercialm ente para producir la enzima celulasa, que se u ti
liza para elaborar jugos de frutas límpidos m ediante la degra
dación del contenido de pared celular vegetal. C uando se des
cubrió el fárm aco antineoplásico taxol, obtenido del tejo,
hubo preocupación acerca de la posibilidad de que se diezma
ran las plantaciones de este árbol en la costa noroeste de los
Estados U nidos para o btener el fármaco. Sin embargo, en
1993 A ndrea y D onald Stierle salvaron los árboles cuando
descubrieron que el hongo Taxom yces tam bién produce taxol.

Los hongos se em plean como controles biológicos de las
plagas. En 1990 el hongo Entom ophaga proliferó de modo
inesperado y m ató a las polillas gitanas que destruían los árbo
les en el este de Estados U nidos. Los científicos investigan si
este hongo puede utilizarse en lugar de los insecticidas quím i
cos. C ada año los hongos destruyen entre el 25 y el 50% de
las cosechas de frutas y vegetales. Los funguicidas químicos no
pueden em plearse para evitar esta descom posición debido a
preocupaciones de seguridad y am bientales. S in embargo otro
hongo. C an dida oleophila, puede ser usado y se usa para evitar
el crecim iento indeseable de hongos en cosechas de frutos.
Este proceso de control biológico actúa porque C . oleophila
crece en la superficie de los frutos antes de que el crecim ien
to de los hongos produzca el deterioro.
En contraposición con estos efectos beneficiosos los h o n 
gos pueden tener efectos indeseables para la industria y la
agricultura debido a sus adaptaciones nutricionales. C om o
todos hem os observado, el deterioro de las frutas, los cereales
y los vegetales por los m ohos es relativam ente frecuente
mientras que el deterioro bacteriano de estos alim entos no lo
es. Hay poca hum edad sobre las superficies intactas de estos
alim entos y el interior de las frutas es demasiado ácido para
que las bacterias puedan desarrollarse allí. Las mermeladas y
las jaleas tam bién tienden a ser ácidas y tienen una presión
osmótica elevada com o consecuencia de su contenido de azú
cares. Estos factores tam bién desalientan el crecim iento bac
teriano pero favorecen el desarrollo de los hongos. U n a capa
delgada de vaselina líquida sobre el contenido de u n frasco
con jalea casera ayuda a detener el crecim iento de los hongos
porque estos son aerobios y la capa de vaselina impide la
entrada de oxígeno. E n cam bio, las carnes frescas y algunos
otros alim entos son sustratos tan adecuados para el creci-

Eucariontes: hongos, algos, protozoos y helmintos

CAPITULO 12

CLTipo de micosis

Notas clínicas

" S fs fé ñ íle o j'v ';/7 ‘ ;^ í;

;y?p3f6^fid;tjg S lIiilliS y

iliiiils i

'. c c - . i .s o

:'iVÍHtólQeiÓn' -

'S feíS

IS f

liiiliiilii
S:íSS iS ilS íP ^ I
■áiKíSaSíili:

IHS;; ^ '"i’

'V liñ¡3" d e JpS;

:CotaRéa,”sj^féroiea,;; f?atogerio;o|3gft|nstcfv:^
;7;rfitícóeiíf0Bea
'
S 'r é ’-r. c'::.
;:' ;:;Paí6genG ^opíaftjnjdéS í
:Sis}émica:;C
^Cofánea'

S InhalaeÍQíl'v

-

%

i? : '- '/ S Í

:P íiÍÍtlS

vC q s p a ; derin<3tiisv>.

U '.ie n lo 'n iíc rc r ir iiio i.[in' i;'.s h a c te r i;'.^ i \o > 6 lo c r c c s 'n m á s n i p id o ^ in o qiiL' a d e m á n p!K-i.¡on s i i p r i i u i r d e u u x i o a c t i v o e l c r e c i '
m i o n f í ' d e [ds t n o h o s e n cM'ci'i a l i i i i e n r o s .

El castaño, ese árbol tan difundido sobre el que escribió
Longfellow, no crece más en los Estados Unidos salvo en unas
pocas regiones muy localizadas; una im portante plaga de h o n 
gos destruyó casi la totalidad de estos árboles. Estas plagas fue
ron causadas por el ascom iceto Cryphonectria parasítica, que
llegó desde la C h in a alrededor de 1904. El hongo perm ite que
las raíces del árbol vivan y em itan brotes de m odo regular,
pero a m edida que se generan los brotes los destruye con la
misma regularidad. Se están desarrollando castaños resisten
tes a Cryphonectria. O tra enfermedad m icótica de las plantas
importada de A lem ania es la causada por C eratocystis ulmi.
Transm itido de un árbol a otro por un escarabajo de la corte
za, el hongo bloquea la circulación del árbol afectado. La
enfermedad ha devastado la población de olmos americanos.

LIQUENES
■ OBJETIVOS DE A Pfl EM DI ZAJ E
» Mencionar las características distintivas de los liqúenes y des^
cribir sus necesidades nutricionales.
» Describir lo función del hongo y del alga en un liquen.

U n liquen es una com binación de un alga verde (o una cianobacteria) y un hongo. Los liqúenes se ubican en el Reino
Fungi y se clasifican según el tipo de hongo que los acom pa
ña, con más frecuencia un ascomiceto. Los dos organismos
establecen una relación de mutualismo en la cual ambos
miembros se benefician. El liquen es muy diferente del alga o
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del hongo qLie crecen solos y, si conckiye la asociación, el
litiucn deja de existir. L;ís aproxiniadaniente H ’500 especies
de líquciies ocupan b.ábitats bastante diversos. Como pu ed en
habitar en zonas en las que ni los hongos n i las algas p odrían
sobrevivir solos ios liqúenes suelen ser las primeras formas de
vida que colonizan suelos o rocas recién expuestos. Los liq ú e
nes segregan ácidos orgánicos que desgastan por medios q u í
micos las rocas y acum ulan los nutrientes necesarios p ara el
crecim iento de las plantas. Encontrados tam bién en árboles,
estructuras de horm igón y tejados, los liqúenes son algunos de
los organismos de crecim iento más lento de la Tierra.
Los liqúenes pueden agruparse en tres categorías m orfoló
gicas (fig. 12.10a). Los liqúenes costrosos crecen pegados o
incrustados sobre el sustrato, los liqúenes foliáceos sé asem ejan
a hojas y los liqúenes fruticolosos presentan proyecciones sim i
lares a dedos. El tallo o cuerpo del liquen se form a cuando las
hifas del hongo crecen alrededor de las células del alga p ara
formar la m édula (fig. 12.10b). Las hifas del hongo se proyec
tan por debajo del cuerpo del liquen para form ar rizoides o
discos de fijación. A dem ás las hifas form an una corteza o
cubierta protectora sobre la capa,del alga y a veces tam b ién
debajo de ella. Después de su incorporación al tallo del liq u en
el alga sigue creciendo y las hifas pueden incorporarse a las
células nuevas del alga.
Cuando el alga se cultiva separada in vitro se libera al
medio cerca del 1% de los hidratos de carbono producidos
durante la fotosíntesis; en cambio, cuando el alga está asocia
da con u n hongo la m em brana plasmática del alga es más p e r
meable y hasta el 60% de los productos de la fotosíntesis se
libeíran al hongo o se en cu en tran com o productos term inales
del m etabolism o de aquél. Está claro que el hongo se b en efi
cia con esta asociación. A su vez el alga, si bien cede n u trie n 
tes valiosos, recibe su com pensación porque el hongo le b rin -
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(b) Tallo del liquen

(a) Tres tipos de liqúenes

FI GU RA 12.10 Liq ú e n e s . La méduia del liquen está compuesta por hifos del hongo que
rodean la capo del alga. La corteza protectora es uno capa de hifas del hongo que
cubre la superficie y algunos veces la parte inferior del liquen.
¿De qué manera los liqúenes son únicos?

da tan to protección contra la desecación (corteza) como
adherencia (disco de fijación).
Los liqúenes tu v iero n una im portancia económ ica consi
derable en la antigua G recia y en otras partes de Europa
com o colorantes para la ropa. El ácido úsnico p roveniente
de U snea se utiliza com o agente antim icrobiano en la
C h in a. La eritro litm in a, el colorante utilizado en el papel de
tornasol para indicar los cam bios de pH , se extrae de una
diversidad de liqúenes. A lgunos liqúenes o sus ácidos pue
d en causar dem atitis alérgica por co n tacto en los seres
hum anos.
Las poblaciones de liqúenes incorporan con facilidad catio
nes (iones con cargas positivas) en sus tallos. En consecuen
cia, las concentraciones y los tipos de cationes presentes en la
atmósfera pueden determ inarse por análisis químicos de los
tallos de los liqúenes. A dem ás, para verificar la calidad del

aire puede utilizarse la presencia o la ausencia de especies que
son muy sensibles a los contam inantes. U n estudio realizado
en 1985 en el valle de Cuyahoga en O hio reveló que el 81%
de las 172 especies de liqúenes presentes en 1917 habían des
aparecido, C om o esa zona está gravem ente afectada por la
contam inación del aire puede inferirse que los contam inantes
del aire, sobre todo el dióxido de azufre (el principal contri
buyente a la precipitación ácida), causaron la m uerte de espe
cies sensibles.
Los liqúenes representan el alim ento principal de herbívo
ros de la tundra como el caribti y el reno. Tras el desastre
nuclear ocurrido en C hernobil en 1986 70 000 renos de
Laponia tuvieron que ser sacrificados por los niveles elevados
de radiación. Los liqúenes con los cuales se alim entaban los
renos habían absorbido cesio-137 radiactivo, que se disem i
naba por el aire.
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algas

Las algas, que son familiares com o las largas cintas m arrones
que se ven en las aguas costeras, el verdín que hay en los chareos y las m anchas verdes que se observan sobre el suelo o las
rocas, en algunos casos provocan intoxicaciones alim entarias.
Algunas algas son unicelulares, otras form an cadenas de célu
las (son filamentosas) y unas pocas tien en tallos.
Casi todas las algas son acuáticas, aunque algunas se
encuentran en el suelo o sobre los árboles cuando hay suficíente hum edad. E ntre los hábitats poco habituales de las
algas se encuentra el pelaje del perezoso de Sudam éríca y del
oso polar. El agua es necesaria para el sostén físico, la repro
ducción y la difusión de los nutrientes. Si bien las algas sue
len hallarse en aguas frías y templadas, las grandes marañas
flotantes del alga parda Sargassum. se encuentran en el mar
subtropical de los Sargazos. Algunas especies de algas pardas
crecen en las aguas antárticas.

CARAC TERÍSTICAS DE LAS ALGAS
/ OBJETIVO DE APRENDIZAJE
\
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los extrem os opuestos de la célula. Luego la célula se divide
en dos células com pletas (citocinesis).
En las algas se observa reproducción sexual (fig. 12.12). En
algunas especies puede haber reproducción asexual du ran te
varias generaciones y luego, en condiciones diferentes, la
misma especie se reproduce de modo sexual. Otras especies
alternan generaciones de forma que la descendencia resu ltan 
te de la reproducción sexual se reproduce de m anera asexual
y la generación siguiente lo hace de m odo sexual.

NUTRICION

es un nom bre com ún que abarca varios filos (cuadro
12.4). C asi todas las algas son fotosintéticas; sin em bargo los
oomicetos, o algas similares a hongos, son quim ioheterótrofos. Las algas fotosintéticas se encuentran a lo largo de la zona
fótica (lum inosa) de las grandes masas de agua. La clorofila a
(un pigm ento que capta la luz) y los pigm entos accesorios que
intervienen en la fotosíntesis son los que determ inan los
colores distintivos de m uchas algas.
Las algas se clasifican de acuerdo con sus secuencias de
rRN A , estructuras, pigm entos y otras cualidades (cuadro
12.4). A continuación se describen algunos filos de algas.

® Mencionar las caracferísíicos que definen a las algas.

Las algas son eucariontes fotoautótrofos relativam ente sim
ples que carecen de los tejidos (raíces, tallo y hojas) de las
plantas. La identificación de las algas unicelulares y filam en
tosas requiere observación m icroscópica. La m ayor parte de
las algas se en cu en tran en las aguas oceánicas. Su localización
depende de la disponibilidad de nutrientes, de las longitudes
de onda de la luz y de las superficies sobre las cuales crecen.
En la figura 12.11a se m uestran las localizaciones probables de
algas representativas.
ESTRUCTURAS VEGETATIVAS

El cuerpo de un alga m ulticelular se denom ina tallo. Los
tallos de las algas m ulticelulares más grandes, conocidas como
algas m arinas, constan de discos de fijación ramificados (que
fijan el alga a la roca), una estructura de apoyo y a m enudo
estipes huecos y hojas (fig. 12.11b). Las células que recubren
el tallo pueden llevar a cabo la fotosíntesis. El tallo carece del
tejido conductivo (xilem a y floema) característico de las
plantas vasculares; las algas absorben nutrientes del agua en
toda su superficie. El estipe no está lignificado ni es leñoso de
modo que no ofrece el apoyo del tallo de una planta; en cam 
bio, el agua circundante sostiene el tallo del alga; algunas
algas se m an tien en a flote m ediante una vesícula llena de gas
denom inada neumoquiste.
CICLO VITAL

Todas las algas pueden reproducirse, de forma asexual. Las
algas m ulticelulares con tallos y formas filam entosas pueden
fragmentarse; cada trozo es capaz de form ar un tallo o fila
m ento nuevo. C uando un alga unicelular se divide su núcleo
se divide (mitosis) y los dos núcleos resultantes se dirigen a

FILOS SELE C C IO N A D O S DE ALG AS
/ OBJETIVO

\

DE APRENDIZAJE

Mencionar las características sobresalientes de los cinco filos
de algas descritos en este capítulo.

Las algas pardas, o kelp, son macroscópicas; algunas alcanzan
longitudes de 50 m (véase fig. 12.11b). En-su mayor p a rte se
encuentran en las aguas costeras y presentan una velocidad
de crecim iento excepcional. Algunas crecen a un ritm o que
excede los 20 cm por día y por eso pueden cosecharse de
modo regular. La algina (alginato), un espesante utilizado en
muchos alim entos (p. ej., helados y productos de repostería),
se extrae de sus paredes celulares. La algina tam bién se u tili
za en la producción de una amplia variedad de artículos no
alim entarios, como por ejemplo neum áticos y lociones para
manos. El alga parda Lam inaria japónica se usa para inducir ■
dilatación vaginal antes del ingreso quirúrgico al útero a tra
vés de la vagina.
Casi todas las algas rojas poseen tallos ramificados delicados
y pueden vivir a profundidades mayores que las otras algas
(véase fig. 12.11c). Los tallos de algunas algas rojas form an
cubiertas similares a costras que recubren las rocas y las co n 
chas y caparazones. Los pigm entos rojos posibilitan que las
algas rojas absorban la luz azul que penetra en las partes más
profundas del océano. El agar utilizado en los medios m icrobiológicos se extrae de m uchas de estas algas. Otro m aterial
gelatinoso, el carragenano, proviene de una especie de alga
roja denom inada musgo de Irlanda. El carragenano y el agar
pueden ser com ponentes espesantes agregados a la leche condensada, los helados y los productos farmacéuticos. Las espe
cies de G racilaria, que crecen en el O céano Pacífico, se utili-
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FIG lIiá, 12.t2 Algas verdes, (a) Alga verde multicelular Utva. (b) C iclo vital del alga
verde unicelular Chlamydomonas. De esta célula salen dos flagelos con forma de látigo.
; algas en e! ecBsisteina?

‘ADRO 12.4
F IS U R A 12,11 Algas y sus hábitats, (a) Si bien pueden encontrarse algas unicelulares y filamentosas en la tierra, con frecuencia
existen en los ambientes de aguas saladas y dulces como plancton. Las algas multicelulares verdes, pardas y rojas requieren un sitio
de adherencia a propiado, agua para el sostén y luz con longitudes de onda apropiadas, (b) M acrocystis porifera, un alga parda. El
estipe hueco y los neumatoqu¡.stes repletos de gas mantienen el tallo derecho, lo que asegura que pueda recibir la luz solar necesaria
para el crecimiento, (c) M icrocla dia , un alga roja. Las algos rojos delicadam ente ram ificadas obtienen su color de los pigmentos ficoli-
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¿Qué alga roja es tóxica para ios seres liasaanos?
sposición celular

zan para alim ento. Sin embargo, hay miem bros de este géne
ro que pueden producir una toxina m ortal.
Las algas verdes tien en paredes celulares de celulosa, contie
n e n clorofila a y b y alm acenan alm idón, al igual que las plan
tas (véase fig. 12.12a). Se cree que dieron origen a plantas
terrestres. Casi todas las algas verdes son microscópicas, aun
que pueden ser unicelulares o m ulticelulares. Algunas clases
filamentosas form an el verdín de los estanques.
Las diatom eas, los dinoflagelados y los hongos acuáticos se
agrupan en el R eino C hrom ista o Stram enopila. Las diatom e
as (fig. 12.13) son algas unicelulares o filamentosas con pare
des celulares com plejas que están formadas por pectina y una
capa de sílice. Las dos partes de la pared encajan entre sí

gm entos fotosiníéticos

como las m itades de una placa de Petri. Los patrones distinti
vos de las paredes constituyen una herram ienta útil para la
identificación de las diatom eas. Las diatom eas alm acenan la
energía capturada por la fotosíntesis en la forma de aceite.
El prim er brote de una enfermedad neurológica causada
por diatom eas se inform ó en 1987 en Canadá. Las personas
afectadas hab ían com ido m ejillones que se habían alim enta
do de diatom eas. Estas produjeron ácido dom oico, una toxina
que luego se concentró en los m ejillones. Los síntom as inclu
yeron diarrea y pérdida de la m emoria. La tasa de m ortalidad
fue m enor del 4%. Desde 1991 cientos de aves m arinas y leo
nes m arinos m urieron por la misma intoxicación por ácido
dom oico en California.

eprodücción sexual

la te ria l d e reserva

199/508

C recim iento

(Chlamydomonas)

359

360

PARTE DOS

Estudio del mundo microbiano

(b) R eproducción asexual de una diatom ea

50 íim

FIG U R A 12.13 Diatomeas. (a) En esta m icrofotografía de Istiimia nervosa nótese que las
dos partes de la pared celular encajan en el sitio indicado por las flechas, (b) Reproducción
asexual en una diatom ea. Durante la mitosis cada célula hija retiene la mitad de lo pared
celular parentol (verde) y debe sintetizar la mitad restante (azul).
f

¿Qué enfermedad humana causan las diatomeas?

Los dinoflagelados son algas unicelulares que reciben el
nom bre colectivo de p la n c to n , u organismos que flotan libre
m ente (fig, 12.14). Su estructura rigida se debe a la celulosa
incluida en la m em brana citoplasm ática. A lgunos dinoflagelados producen neurotoxinas. En los últim os 20 años un
aum ento m undial de algas m arinas tóxicas causó la m uerte de
m illones de peces, centenares de mamiferos m arinos e inclu
so algunos seres hum anos. C uando el pez nada entre grandes
cantidades del dinoflagelado G ym nodinium breve las algas
atrapadas en sus branquias liberan una neurotoxina que detie
n e su respiración. Los dinoflagelados del género Alexandrium
producen neurotoxinas (conocidas com o s a x ito x in a s ) que
causan la in to x ic a c ió n p a ra liz a n te p o r m a risc o s. La toxina se

FIG U R A 12.14 Perídínium, un dinoflagelado. C om o algunos
otros dinoflagelados, Perídínium posee dos flagelos en surcos
opuestos perpendiculares. C uando los dos flagelos se sacuden
de modo simultáneo la célula gira.

?

¿Qué enfermedades de ios seres humanos son causadas por dino
flagelados?

concentra cuando los moluscos (p. ej., m ejillones o almejas),
ingieren grandes cantidades de dinoflagelados. Los seres
hum anos que ingieren estos moluscos desarrollan la intoxica
ción paralizante por mariscos. Las grandes concentraciones de
Alexandrium confieren ai océano un color rojo intenso del
que surge el nom bre m a re a r o ja (fig. 27.15). D urante ia
marea roja no deben pescarse moluscos para el consumo. Se
produce una enferm edad denom inada c ig u a te ra cuando el
dinoflagelado G am bierdiscus toxicus recorre la cadena alim en
taria y se concentra en u n pez grande. La ciguatera es en d é
mica (se presenta co nstantem ente) en el sur del océano
Pacífico y el m ar Caribe. U n a enferm edad em ergente asocia
da con Pfiesteria es la causa de m uertes masivas periódicas de
peces a lo largo de ia costa atlántica.
Casi todos los hongos acuáticos, u O om ycota, son descom po
nedores. Form an masas algodonosas sobre algas y animales

FIG U R A 12.15 Un oomiceto. Nótese lo masa vellosa sobre el
pez. Las algos semejantes a hongos son organismos descom po
nedores comunes en los ambientes acuáticos.

?

¿Este oomiceto se relaciona más estrechamente con Penicillium o
con diatomeas?

Eucariontes: hongos, oigas, protozoos y helmintos

muertos, por lo general en agua dulce (fig. 12.15). En la fase
asexual los oom icetos se asem ejan a los hongos zigomicetos
en que producen esporas en un esporangio (saco de esporas).
Sin embargo, las esporas de los oomicetos, denom inadas zoos
poras, tien en dos flagelos; los hongos no tien en flagelos.
Debido a su sim ilitud superficial con los hongos los oomicetos habían sido clasificados en el mismo grupo. Sus paredes
celulares de celulosa siempre plan tean el interrogante acerca
de su relación con las algas y los análisis recientes del D N A
han confirm ado que los oom icetos están más estrecham ente
relacionados con las diatom eas y los dinoflagelados que con
los hongos. M uchos de los oom icetos terrestres son parásitos
de las plantas. El D epartam ento de A gricultura de los Estados
Unidos inspecciona las plantas im portadas en busca de roya
blanca y otros parásitos. A m enudo los viajeros o incluso los
importadores de plantas comerciales, no com prenden que
una flor pequeña o u n almácigo puedan portar una plaga
capaz de causar millones de dólares de pérdidas a la agricultu
ra estadounidense.
A mediados de la década de 1800 un m illón de personas
m urieron en Irlanda cuando fracasó la cosecha de patatas del
país. El alga que causó la gran peste de las patatas,
phytophthora infestans, fue uno de los primeros microorganismos que se asoció con una enfermedad. En la actualidad,
Phytophthora infecta la soja, las patatas y el cacao.
En A ustralia P. cinnamoni ha infectado cerca del 20% de
una especie de Eucalyptus. Phytophthora fue ii\troducida en los
Estados U nidos en la década de 1990 y causó daños generali
zados en los cultivos de frutos y vegetales. C uando en 1995
com enzaron a secarse de modo súbito los robles de California,
los científicos de la U niversidad de California identificaron la
causa de esta “m uerte súbita de los robles” com o una especie
nueva, P. ram orum . Este organismo tam bién infecta la secuo
yas (alerce am ericano).

PAPEL DE LAS ALG AS EN LA NATURALEZA

1/508

Las algas constituyen una parte im portante de todas las cade
nas alim entarias acuáticas porque fijan dióxido de carbono en
moléculas orgánicas que pueden ser consumidas por quimioheterótrofos. M ediante la utilización de la energía producida
en la fotofosforilación las algas convierten el dióxido de car
bono de la atmósfera en hiciratos de carbono. El oxígeno
m olecular (O 2) es un subproducto de sú fotosíntesis. Los
metros más superficiales de toda masa de agua contienen
algas planctónicas. Com o el 75% de la Tierra está cubierta
por agua, se estim a que las algas del plan cto n producen el
80% del O . de la Tierra.
Los cambios estacionales de los nutrientes, la luz y la tem 
peratura causan fluctuaciones en las poblaciones de algas; los
aum entos periódicos de la cantidad de algas planctónicas se
describen com o proliferación de algas. La m ultiplicación de
los dinoflagelados determ ina las mareas rojas estacionales. La
prt)liferación de unas pocas especies determ inadas indica que
el agua en la cual crecen está contam inada porque estas algas
proliferan an te concentraciones elevadas de m ateriales orgá
nicos que existen en las aguas residuales o los desechos indus
triales. C uando las algas m ueren, la descom posición celular
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masiva asociada con la proliferación de algas dism inuye el
nivel de oxígeno disuelto en el agua (este fenóm eno se descri
be en el capítulo 27).
G ran parte del petróleo del mundo se form ó a partir de dia
tomeas y otros organismos del p lancton que vivieron hace
varios m illones de años. Cuando estos organismos m urieron y
fueron sepultados por los sedimentos las moléculas orgánicas
que c o n ten ían no se descom pusieron sino que reto m aro n al
ciclo del carbono com o CO^. El calor y la presión resultante
de los m ovim ientos geológicos de la Tierra alteraron los acei
tes alm acenados en las células, así como las mem branas celu
lares. Se elim inaron el oxígeno y otros elem entos, lo que dejó
un residuo de hidrocarburos en la form a de dejDÓsitos de
petróleo y gas natural.
M uchas algas unicelulares son sim biontes de anim ales. La
almeja gigante Tridacna h a desarrollado órganos especiales
que albergan dinoflagelados. C uando la alm eja se asien ta en
aguas poco profundas, las algas proliferan en estos órganos
cuando quedan expuestos al sol. Las algas liberan glicerol en
el torrente sanguíneo de la almeja, que de este modo cubre sus
requerim ientos de hidratos de carbono. Adem ás, hay ev id e n 
cias que sugieren que la alm eja obtendría proteínas esenciales
al fagocitar algas viejas.

PROTOZOOS
Los protozoos son organismos eucariontes unicelulares quim ioheterótrofos entre los cuales, com o veremos luego, hay
m uchas variaciones respecto de la estructura celular. Los p ro 
tozoos h a b ita n en el agua y en el suelo. El estadio de a lim en 
tación y de crecim iento, o trofozoíto, se alim enta de bacterias
y partículas pequeñas de nutrientes. Algunos protozoos for
m an parte de la microflora norm al de los animales. N o sem a
locustae, un patógeno de los insectos, se vende en el com ercio
como un insecticida n o tóxico para exterm inar a los sa lta 
m ontes. C om o estos protozoos sólo afectan a los saltam ontes,
no dañarán a los seres hum anos ni a los anim ales que in g ie
ran saltam ontes. De las casi 20 000 especies de protozoos que
se conocen son relativam ente pocas las que causan en ferm e
dad en los seres hum anos. S in embargo, esas pocas tie n e n un
im pacto im portante sobre el campo de la salud y la econom ía.
En el m undo, el paludism o ocupa la cuarta causa de m uerte.

C A RAC TER ISTICAS DE LOS PROTOZOOS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Mencionar las características que definen a los protozoos.

El térm ino protozoo significa “primer anim al”, lo que en g e n e 
ral describe su nutrición similar a la de los animales. A dem ás
de obtener su alim ento u n protozoo debe reproducirse y las
especies parásitas deben poder pasar de u n huésped a otrc:i.
CICLO VITAL

Los protozoos se reproducen de forma asexual por fisión, brotación o esquizogonia. Esta últim a es una fisión m últiple; el
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estructura que por reproducción asexual da origen a células
Wiacronucleo

NUTRICIÓN
Micronucieo

W

■ 1^-

25 /jm

F IG U iA 12.1S

Conjugación en el protozoo ciliado

Param edum. Lo reproducción sexual en los ciliados es por conju^
gación. C ad a célula tiene dos núcleos: un micronúcleo y un
macronúcleo. El micronúcleo es haploide y se especializa en la
conjugación. Un micronúcleo de cada célula migrará a la otra
célula durante la conjugación. Ambas células darán origen a
dos células hijas. En los micronúcleos se observan cromosomas
condensodos.

Los protozoos son principalm ente heterótrofos aerobios, aunque m uchos protozoos intestinales pueden crecer en anaerobiosis. Dos grupos que co n tien en clorofila, los dinoflagelados
y los euglenoides, suelen estudiarse con las algas.
Todos los protozoos viven en áreas con un gran aporte de
agua. A lgunos transportan el alim ento a través de la membran a citoplasm ática pero otros tien en una cubierta protectora,
o película, y por eso requieren estructuras especializadas para
captar los nutrientes. Los ciliados captan el alim ento mediante el m ovim iento ondulante de sus cilios hacia una abertura
similar a una boca denom inada citostoma. Las amebas incor
poran el alim ento rodeándolo con sus sendópodos y fagocitándolo. En todos los protozoos la digestión tiene lugar en
vacuolas encerradas por u n a m em brana y los desechos se eli
m inan a través de la m em brana citoplasm ática o a través de
u n poro anal especializado.

FILOS DE PRO TOZO OS IMPORTANTES
EN M EDICINA
f O t J E II¥ O S DE A P i E lD i Z A l E

ice más céittias'?

núcleo sufre num erosas divisiones antes de que la célula se
divida. Tras la form ación de m uchos núcleos una porción
pequeña de citoplasm a se co ncentra alrededor de cada núcleo
y luego la célula única se separa en células hijas.
En algunos protozoos se observa reproducción sexual. Los
ciliados, com o P aram edum , se reproducen de m odo sexual por
conjugación (fig. 12.16), que es muy diferente del proceso
bacteriano del mismo nom bre (véase fig. 8.26). D urante la
conjugación de los protozoos dos células se fusionan y uno de
los dos núcleos haploides (un m icronúcleo) de cada célula
migra a la otra célula. C ada m icronúcleo haploide que migró
se fusiona con el m icronúcleo haploide que perm anece en la
célula. Las células parentales se separan, ahora cada una
com o célula fecundada. C uando más tarde las células se divi'
den producen células hijas con D N A recom binado. Algunos
protozoos producen gam etos (gametocitos), células sexuales
haploides. D urante la reproducción dos gametos se fusionan
para formar un cigoto diploide.'
E n q u is ta m ie n to . A n te ciertas condiciones adversas algunos

protozoos producen una cápsula protectora denom inada quiste. El quiste perm ite que el organismo sobreviva cuando hay
falta de alim ento, hum edad u oxígeno, cuando las tem peratu
ras no son convenientes o cuando hay sustancias químicas
tóxicas presentes. El quiste tam bién perm ite que una especie
parasitaria sobreviva fuera de un huésped. Esto es im portante
porque a veces los protozoos parasitarios deben ser excretados
de un huésped para llegar a otro. La forma quística de los
miembros del filo A picom plexa se denom ina ooquiste, una

=1 Describir las característicos sobresalientes de los siete filos de
protozoos descritos en este capítulo y mencionar un ejemplo
de cada uno,
I * Diferenciar un huésped intermediario de un huésped definitivo.

En este capítulo se describe la biología de los protozoos. En la
parte cuatro se describen las enfermedades causadas por pro
tozoos.
Los protozoos constituyen un grupo grande y diverso. Los
esquemas actuales de clasificación de las especies de protozo
os en filos se basan en la secuenciación del rR N A . Los inves
tigadores h a n com enzado a ordenarlos en grupos dentro de los
protistas sobre la base de su historia evolutiva, es decir, m iem 
bros de un grupo derivado de un solo antepasado. En la actua
lidad los grupos que m encionarem os a continuación son filos
de protistas. A m edida que se obtenga más inform ación algu
nos de estos grupos podrán clasificarse com o reinos y otros
podrán agruparse con otros reinos en el Dom inio Eulcarya.
ARCHAEZOA

Los miembros del grupo Archaezoa son eücariontes que care
cen de m itocondrias. Poseen un orgánulo único denom inado
mitosoma. Los m itosom as parecen ser un vestigio de m ito
condrias que hubo en un antepasado muy antiguo de los
archaezoa. M uchos viven com o sim biontes en el tubo diges
tivo de los anim ales. Poseen un aspecto fusiforme típico, con
flagelos que se proyectan desde el extrem o frontal (fig.
12.17a). La m ayoría tiene dos o más flagelos, que se m ueven
de un m odo similar a un látigo para em pujar las células a lo
largo de su am biente.

Eucariontes: hongos, algas, protozoos y helmintos
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Flagelos

(c) Trofozoíto de Giardia

15íjm

7 pm

F I G U i A 12.11 Archaezoa. ¡a) Chilomastix. Este flagelado, presente en el Intestino de los seres humanos, puede ser levemente p a tó 
geno. Los quistes sobreviven durante meses fuera de su huésped humano. El cuarto flagelo se utiliza para mover el alimento en el
surco bucal, donde se forman las vacuolas alimenticias, (b) Trichomonas vaginatis. Este flagelado causa infecciones del tracto urogeni
tal. Nótese la pequeña membrana ondulante. Este fla ge la do no tiene un estadio quistico. (c) G ia rd ia intestinalis. El trofozoíto de este
parásito Intestinal posee ocho flagelos y dos núcleos prominentes, lo que le confiere un aspecto característico,
tinalis proporciona protección contra el ambiente antes de ser Ingerido por un huésped nuevo.

(d) El

quiste de G. intes

iCéniQ obtienen estos parásitos ,sii energía sis iBitocsroirias?

U n ejem plo de este tipo de parásitos que afectan a los seres
hum anos es Trichomonas mginalis (véanse figs. 12.17b y
26.15). C om o otros flagelados T. vagínalis posee una m em bra
na o n d u lan te que consiste en una m em brana lim itada por un
flagelo. T. vagínalis no presenta un estadio quístico y debe
transferirse de u n huésped a otro con rapidez porque si no se
produce la desecación. T. vaginalis se encuentra en la vagina
y en el tracto urinario masculino. P o rlo general se transm ite
por co n tacto sexual pero tam bién puede transm itirse en las
instalaciones sanitarias o por medio de toallas.
O tro ejem plo es G iardia lamblia, tam bién denom inada G.
intestinales o G . duodenalis. El parásito (figs. 12.17c y 12.18)

se encuentra en el intestino delgado de los seres hum anos y
otros mamíferos. Se elim ina con las heces como un quiste
(fig. 12.17d) y sobrevive en el am biente antes de ser ingerido
por el siguiente huésped. El diagnóstico de giardiasis, la e n fer
medad causada por G . lamblia, a m enudo se basa en la id e n ti
ficación de quistes en heces.
M IC R 05P 0R A

M icrospora, com o Archaezoa, es un grupo constituido por
eucariontes poco habituales porque carecen de m itocondrias.
N o poseen m icrotúbulos (véase cap. 4, p. 100)_ y son parásitos
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Vacuola alim enticia

—— ™— —
j Seudópodos

— ^------Núcleo

100 ixm

(a) A m o eb a proteus

Núcleo

ameba. Las técnicas nuevas de análisis del D N A y unión a la
lectina h a n revelado que la am eba considerada E. histolytica
en realidad consiste en dos especies separadas. La especie no
patógena, E . dispar es la más com ún. E. histolytica invasora
(fig. 12.18b) causa la disentería am ebiana. En el intestino de
los seres hum anos E. histolytica utiliza las proteínas conocidas
como lectinas para adherirse a la galactosa de la m em brana
citoplasm ática y causar la lisis de la célula. E. dispar no posee
lectinas para la u n ión a la galactosa. En tam oeba se transm ite
entre los seres hum anos a través de la ingestión de los quistes
elim inados en las heces de la persona infectada. La ameba
A cantham oeha que crece en el agua, incluso en el agua
corriente, puede infectar la córnea y causar ceguera.
Desde 1990 se inform a que Balam uthia causa los abscesos
cerebrales, que en los Estados U nidos y otros países se cono
cen como encefalitis am ebiana granulom atosa. La infección
por esta am eba es más frecuente en huéspedes inm unocom prom etidos. C om o A cantham oeba, Balam uthia es una ameba
de vida libre que se encuentra en el agua y no se transm ite
entre seres hum anos.

E ritrocitos ■

APICOMPLEXA

(b) E n tam oeba histolytica
1 0 /tm

F IG U R A 12.18

Am oebozoa. (a) Para movilizarse y englobar el
alimento las amebas (como esta A m oeba proteus] extienden sus
estructuras citoplosmóticas denominadas seudópodos. Los vacuo
las alimenticias se forman cuando los seudópodos rodean el ali
mento y lo llevan al interior de la célula. (b) Entamoeba histolyti
ca. La presencia de eritrocitos ingeridos es diagnóstica de
Entamoeba.

7f

Las formas maduras de A picom plexa son inmóviles; se trata
de parásitos intracelulares obligados. Los miembros de este
grupo se caracterizan por la presencia de un com plejo de orgánulos especiales en los ápices (extrem os) de sus células, de ahí
el nom bre del filo. Los orgánulos de estos complejos apicales
contienen enzimas que permitei-i la penetración en los tejidos
del huésped.
Estos parásitos presentan un ciclo vital com plejo que inclu
ye la transm isión entre diversos huéspedes. U n ejem plo de
este tipo de parásito es Plasmodium, el agente causal del palu
dismo. Esta enferm edad es una de las más frecuentes dado que
afecta al 10% de la población m undial y se producen 300
m illones de casos nuevos por año. El ciclo vital complejo difi
culta el desarrollo de una vacuna contra el paludismo (véase
el recuadro del capítulo 18, p. 532).
Plasmodium crece m ediante su reproducción sexual en el
m osquito Anop/ieíes (fig. 12.19).

¿En qué difiere la disentería amebiana de la disentería bacilar?

intracelulares obligados. Desde 1984 se inform a que los pro
tozoos microsporidios causan varias enfermedades hum anas,
entre ellas diarrea crónica y queratoconjuntivitis (inflam a
ción de la conjuntiva cerca de la córnea), con mayor frecuen
cia en pacientes con SIDA.
AM OEBOZOA

Los miembros del grupo Am oebozoa, o amebas, se m ueven
m ediante la extensión de proyecciones lobuladas y romas del
citoplasm a denom inadas seudópodos (fig. 12.18a). De un
lado de la am eba puede fluir una cantidad indefinida de seu
dópodos y el resto de la célula se m ueve hacia los seudópodos.
E n tam oeba histolytica es la única am eba patógena que se
halla en el in testino de los seres hum anos. A lrededor del 10%
de la población hum ana puede estar colonizada por esta

C uando un A nopheles que posee el estadio infeccioso de
Plasmodium, denom inado esporozoíto, pica a un ser
hum ano, le inyecta esporozoítos. Estos son transportados
por la sangre hasta el hígado.
I En los hepatocitos sufren un proceso de esquizogonia y
producen millares de progenies denom inadas m erozoítos.
Los merozoítos ingresan en el torrente sanguíneo e infec
tan los eritrocitos.
El trofozoíto joven se asemeja a un anillo en el cual se
observan el núcleo y el citoplasma. Este estado se deno
m ina an u lar (véase fig. 23.25b).
El estadio anular se agranda y divide de modo repetido.
Por últim o los eritrocitos se rom pen y liberan más m ero
zoítos. Tras la liberación de los merozoítos en tran en la
circulación sus productos de desecho, que causan fiebre y
escalofríos. La mayor parte de los merozoítos infectan
nuevos eritrocitos y perpetúan su ciclo de reproducción
asexual. Sin embargo, algunos se diferencian en formas
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Los espo rozo ítos
sufren el proceso
de esqu izogon ia
en el tiepa tocito;
se producen
merozoítos.

El m osquito infectado
pica al ser tium ano;
ios esporozoítos m igran
a través del torrente
sang uíne o al liíg ado
del ser lium ano.

E sporozoítos en
las glándulas
salivales

CAPÍTULO 12

Los m erozoítos liberados
al torrente sanguíneo
desde el hígado pueden
infectar nuevos eritrocitos.
R e p ro d u c c ió n
sexual

Los m erozoítos
liberados al to rre n te
sanguíneo d esd e el
fiígado pueden
infectar nuevos
eritrocitos.

En el tubo digestivo
del m osquito los
gam etocitos se unen
para form ar el cigoto.

Cigoto

El m erozoíto se desarrolla
tiasta convertirse en un
estadio a nu lar en
eritrocito.

G am etocitos

H u é sp e d definitivo
O tro m osquito pica
a un ser hum ano
infectado e ingiere
gam etocitos.

s Los m erozoítos se liberan
cuando el e ritro cito se
rompe; algunos m erozoítos
infectan nuevos eritrocitos
y otros se desa rrollan y
se convierten en
gam etocitos m achos
y hembras.

IVIerozoítos

F IG U R A 12 .1 9 Ciclo v ita l de Plasmodium vivax, e l parásito d e l grupo A picom plexa que causa el paludism o. La reproducción ase
xual (esquizogonia) del parásito tiene lugar en el hígado y en los eritrocitos de un huésped humano. La reproducción sexual sucede en
el intestino de un mosquito Anopheles después de que éste ingiere los gametocitos.

¿Cuál es el huésped defin itivo de Plasmodium?

'

sexuales m asculinas y fem eninas (gam etocitos). Los
gam etocitos propiam ente dichos no causan un daño adi
cional.
N o obstante, otro m osquito A nopheles puede succionarlos
con su picadura, de m odo que los gam etocitos ingresan en
su intestino y com ienzan su ciclo sexual.
En el intestino del m osquito los gam etocitos m asculinos y
fem eninos se u n en para formar un cigoto. El cigoto gene
ra un ooquiste, en el que se produce la división celular y
se form an esporozoítos asexuales.
C uando el ooquiste se rompe los esporozoítos m igran a las
glándulas salivales' del mosquito. Entonces pueden ser
inyectados en un huésped hum año nuevo por la picadura
del m osquito.

El m osquito es el huésped definitivo porque alberga el
estadio de reproducción sexual de Plasmodium. El huésped en

el cual el parásito realiza la reprocíucción asexual (e n este
caso, los seres hum anos) es el huésped intermediario.
El paludism o se diagnostica en el laboratorio m ediante la
observación m icroscópica de extendidos gruesos de sangre
para determ inar la presencia de Plasmodium (véase fig. 23.25).
U na característica peculiar del paludismo es que el intervalo
entre los períodos de fiebre causada por la liberación de m ero
zoítos es siem pre el mismo para una especie d a d a de
Plasmodium y siempre es un m últiplo de 24 horas. La razón y
el m ecanism o de esta precisión han intrigacío a los científicos.
Después de todo, ¿por qué necesitaría un parásito un reloj bio
lógico? El desarrollo de Plasmodium está regulado por la tem 
peratura corporal del huésped, la que norm alm ente flu ctú a en
un período de 24 horas. La sincronización cuidadosa del p ará
sito asegura que los gam etocitos estén m aduros a la n oche,
cuando los m osquitos Anopheles se alim entan y de ese m odo
facilita la transm isión del parásito a un nuevo huésped.
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Poro anal

M acronúcleo
M icronúcleo

(a) Param ecium
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/

C itostom a

Cilios
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(b) Vorticella

50 ¡im

F I S U I A 1 1J® C ilia d o s , (a) Paramecium está cubierto por hileras de cilios. Tiene estructuras especializadas en lo Ingestión
(boca), la eliminación de desechos (poro anal) y la regulación
de la presión osmótica (vacuolas contráctiles). El macronúcleo
participa en la síntesis de proteínas y otras actividades celulares.
El micronúcleo actúa en la reproducción sexual, (b) Vorticella se
adhiere o objetos en el agua mediante la base de su pedúncu
lo. El pedúnculo, similar a un resorte, puede ampliarse, lo que
permite que Vorticella se alimente en diferentes áreas. Los cilios
rodean su citostoma.
lQ « é cilisáas pueden causar emlrntrnsámi sb les seres híiüiBños?

O tro parásito de los eritrocitos del grupo A picom plexa es
Babesia microti, que causa fiebre y anem ia en individuos inmu-

nosuprim idos. En los Estados U nidos Babesia es transm itido
por la garrapata Ixodes scapularis.
Toxoplasm a gondii es otro parásito intracelular de este grupo
que infecta a los seres hum anos. El ciclo vital de este parási
to incluye a los gatos domésticos. Los trofozoítos, denom ina
dos taquizoítos, se reproducen de m odo sexual y asexual en
u n gato infectado y los ooquistes, cada uno de los cuales co n 
tiene ocho esporozoítos se elim inan con las heces. Si los seres
htim anos u otros anim ales ingieren los ooquistes, los esporo
zoítos em ergen com o trofozoítos, que pueden reproducirse en

los tejidos del nuevo huésped (véase fig. 23 .2 3 ). T. gondii es
peligroso para las mujeres embarazadas porque puede produ
cir infecciones congénitas. Para el diagnóstico se utilizan el
análisis m icroscópico del tejido y la observación de T. gondii.
Los anticuerpos pueden detectarse m ediante pruebas de
ELISA y de inm unofluorescencia indirecta (véase cap. 18).
C ryptosporidium es un parásito de los seres hum anos reco
nocido recientem ente. E n los pacientes con SID A y otras
personas inm unosuprim idas Cryptosporidium puede causar
infecciones respiratorias y de la vesícula biliar y es una causa
im portante de m uerte. El m icroorganism o, que vive dentro de
las células que revisten el intestino delgado, puede transm itir
se a los seres hum anos a través de las heces del ganado vacu
no, roedores, perros y gatos. Tam bién existen informes de
infecciones transm itidas por el agua e intrahospitalarias.
D entro de la célula huésped cada Cryptosporidium forma cua
tro ooquistes (véase fig. 25.19) y cada uno contiene cuatro
esporozoítos. C uando el ooquiste se rom pe los esporozoítos
pueden infectar nuevas células en el huésped o ser elim inados
con las heces. La enferm edad se diagnostica por la tinción
para ácido-alcohol resistencia y por inm unofluorescencia
indirecta.
D urante la década de 1980 se identificaron epidemias de
diarrea transm itida por el agua en todos los continentes salvo
la A ntártida. El agente causal se diagnosticó de modo erróneo
com.o una cianobacteria debido a que los brotes se produjeron
durante los meses cálidos y el agente se asemejaba a una célu
la procarionte. En 1993 el m icroorganism o se identificó como
un-parásito del grupo A picom plexa similar a Cryptosporidium.
En 2004 el parásito nuevo, denom inado C yclospora cayetanensis, provocó 300 casos de diarrea asociada con guisantes en
los Estados U nidos y C anadá.
CILIOPHORA

Los m iem bros del filo Ciliophora, o ciliacios, presentan cilios
que son similares, a los flagelos pero más cortos. Los cilios
están dispuestos en hileras precisas sobre la célula (fig. 12.20).
Se m ueven al unísono para propulsar la célula a través de su
am biente y para llevar las partículas de alim ento a la boca.
El único ciliado que parasita a los seres hum anos es
Balantidium cali, el agente causal de un tipo de disentería
grave, aunque rara. C uando el huésped ingiere los quistes
estos ingresan en el intestino grueso, donde se liberan los trofozoítos que producen proteasas y otras sustancias que destru
yen las células huéspedes. El trofozoíto se alim enta sobre las
células del huésped y fragm entos de tejido. Sus quistes se eli
m inan con las heces.
Los ciliados, los m iem bros del grupo A picom plexa y los
dinoflagelados (p. 360) pueden ubicarse en su propio filo o
reino, denom inado Alveolata, porque todos tienen cavidades
delim itadas por una m em brana (alvéolos) debajo de la super
ficie celular y com parten secuencias de rR N A .
EUGLENOZOA

En Eugíenozoa se h a n incluido dos grupos de células flagela
das sobre la base de secuencias comunes de rR N A , m itocon
drias con forma de discos y ausencia de reproducción sexual.
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fotosensible y orienta a la célula en la dirección apropiada
m ediante u n flagelo emergente. Algunos euglenoides son quim ioheterótrofos facultativos. En la oscuridad ingieren m a te 
ria orgánica a través de u n citostoma. C o n frecuencia se estu 
dian con las algas porque pueden realizar la fotosíntesis.
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F IG U R A 12.21 E uglena. Los euglenoides son fotoautótrofos. Los anillos semirrígidos
que sostienen lo película permiten que Euglena cam bie de formo.
¿Por qué Euglena se clasifica con los hemoflagelados?

Los hem oflagelados (parásitos de la sangre) son tran sm i
tidos p o r las p icaduras de insectos hem atófagos y se
e n cu e n tra n en el sistem a circulatorio del huésped que ha
sido picado (véase el recuadro de la página 3 7 1 ) .'Para
sobrevivir en este líquido viscoso los hem oflagelados suelen
ten er cuerpos delgados y largos y una m em brana o n d u lan 
te. El género T rypanosom a abarca la especie que causa la
enferm edad del sueño africana, T. brucei gam biense, que es
tran sm itid a por la m osca tsetsé. T. cruzi (véase fig. 23.22),
el agente causal de la enferm edad de Chagas, es tran sm iti
do por la v in ch u ca (véase fig. 12.33d). Después de ingresar
en el in secto el trip an osom a se m ultiplica con rapidez por
fisión. Si el insecto defeca m ientras pica a los seres h u m a
nos puede elim in ar tripanosom as que co n tam in en la herida
causada por la picadura.
En el cuadro 12.5 se m encionan algunos protozoos parási
tos típicos y las enfermedades que producen.

HONGOS MUCOSOS

(

OBJETIVO DE AP R EN D IZ AJ E
® Comparar los hongos mucosos celulares
y plasmodiales.

Los “ hongos m ucosos” o mucilaginosos (slime molds) presen
tan características tan to de hongos como de amebas; pero
están más estrecham ente relacionados con estas últimas y se
ubican en el Filo Am oebozoa. Hay dos taxones de hongos
mucosos: celulares y plasmodiales. Los hongos m ucosos celu

lares son células eucariontes típicas que se asem ejan a las
amebas. En el ciclo vital de estos hongos (fig. 12.22).
Las células am ehoides viven y crecen m ediante la inges
tión de hongos y bacterias por fagocitosis. Los hongos
mucosos celulares revisten interés para los biólogos que
estudian la m igración y la agregación celular porque
cuando las condiciones son desfavorables
G randes cantidades de células amehoides se agregan
para form ar una estructura única. Esta agregación tiene
lugar porque algunas am ebas individuales producen
A M P cíclico (cA M P ), hacia el cual m igran las otras
amebas.
El conjunto de amebas agregadas encerradas en una vaina
m ucilaginosa se denom ina “babosa”. La babosa migra
com o una unidad h acia la luz.
Después de un período de horas la babosa deja de migrar
y com ienza a formar estructuras diferenciadas.
i l Algunas de las células am ehoides form an un pedúnculo;
otras trepan por el pedúnculo para form ar un casquete de
esporas y
la m ayoría de estas se diferencian en esporas.
|}| C uando las esporas se liberan en condiciones favorables
m germ inan para form ar amebas individuales.
En 1973 un residente de Dallas descubrió una gota roja
pulsátil en su patio. Los medios de com unicación afirmaron
que se había hallado una “nueva forma de vida”. Para algunas
personas la “criatura” evocaba el recuerdo escalofriante de
una antigua película de ciencia-ficción. A ntes de que la fan
tasía llegara dem asiado lejos los biólogos aplacaron los peores
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F IG U R A 12.22 Ciclo v ita l general de un hongo mucoso celular. La microfotografia
muestra un casquete de esporas de Dicíyostelium.

7

¿Qué características comparten los hongos mucosos con los protozoos? ¿Y con los otros
hongos?

temores (o la mayores esperanzas). La masa amorfa era sólo
un hongo mucoso plasmodial, explicaron. N o obstante, su
tam año extraordinariam ente grande (46 cm de diám etro) sor
prendió incluso a los científicos.
El prim er inform e científico sobre los hongos mucosos
plasm odiales se publicó en 1729. Estos hongos pertenecen a
un filo separado. U n hongo mucoso plasmodial existe como
una masa de protoplasm a con varios núcleos (es m ultinucleado). Esta masa de protoplasm a se denom ina plasmodio (fig.
12.23).
¥:/ El plasmodio en su totalidad se mueve com o una am eba

gigante; engloba detritos orgánicos y bacterias. Los biólo
gos descubrieron que las proteínas similares a las m uscula
res que form an los m icrofilam entos son las que determ i
n a n el m ovim iento del plasmodio.
Cuando los hongos mucosos plasmodiales se desarrollan
en los laboratorios, se observa un fenóm eno denom inado
corriente citoplasmática, durante el cual el protoplasm a

que se encuentra dentro del plasm odio se mueve y cambia
ta n to su velocidad como su dirección de forma q u e el oxí
geno y los nutrientes se distribuyen de modo uniform e; El
plasmodio continuará creciendo m ientras haya alim ento
y hum edad suficientes.
C uando cualquiera de estos elem entos escasea el plasmodio se divide en muchos grupos de protoplasm a.
C ada uno de estos grupos forma un esporangio pedunculado.
E n el esporangio se desarrollan las esporas (u n a forma
resistente de reposo del hongo m ucoso).
D entro de estas esporas los núcleos sufren m eiosis y for
m an células haploides mononucleadas.
Luego se liberan las esporas.
C uando las condiciones m ejoran estas esporas germ inan.
Después de germ inar se fusionan para form ar células
diploides.
Por últim o se desarrollan hasta convertirse en u n plasmodio m ultinucleado.
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F IG U R A 12.23

Ciclo v ita l de un hongo mucoso plasm odial. Los m icrofotografias

muestran al hongo mucoso Pbysarum.

ductor y sistema nervioso. Los helm intos parásitos deben
estar altam ente especializados para vivir dentro de sus hués
pedes. Las siguientes generalizaciones distinguen a los h e l
mintos parásitos de sus parientes de vida libre:

t fcn quo dificien los hongos mucosos celulares y atelulares?

HELMINTOS
Diversos anim ales parásitos pasan parte o la totalidad de su
vida en los seres hum anos. La mayoría de estos anim ales per
ten ecen a dos filos: Platyhelm inthes (gusanos planos) y
N em atoda (gusanos redondos). Estos gusanos se conocen
com o helm intos. En estos filos tam bién hay especies de vida
libre pero aquí nos lim itarem os a describir a las especies pará
sitas. Las enfermedades causadas por estos gusanos parásitos se
describen en la parte cuatro.

C A RAC TER ÍSTICAS DE LOS HELM INTOS
I OBJETIVOS

DE A P R E N D IZ A J E

s Mencionar los característicos distintivas de los helmintos parásitos.
•
Proporcionar un fundomento del ciclo vital complejo de los
I

gusanos parásitos.

Los helm intos son anim ales eucariontes m ulticelulares que
por lo general poseen aparatos digestivo, circulatorio, reprO'
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L Pueden carecer de aparato digestivo. Pueden absorber
nutrientes a partir del alim ento, los líquidos corporales y
los tejidos del huésped.
2. Su sistema nervioso es reducido. N o necesitan un sistema
nervioso muy desarrollado porque* no tien en que buscar
alim ento ni responder m ucho a su am biente. El am biente
dentro de un huésped es bastante constante.
3. Sus m edios de locom oción en ocasiones son muy lim itados o
faltan por completo. C om o son transferidos de u n huésped a

otro, n o necesitan u n a búsqueda activa de un h ábitat ap ro 
piado.
4. Su aparato reproductor suele ser com plejo. U n individuo p ro 
duce grandes cantidades de huevos, por los cuales se in fec
ta un huésped adecuado.
CICLO VITAL

El ciclo vital de los h elm intos parásitos puede ser extrem ada
m ente com plejo e incluir una sucesión de huéspedes in te rm e 
diarios para com pletar cada estadio larvario (del desarrollo)
del parásito y un huésped definitivo para el parásito adulto.
Los h elm intos adultos pueden ser dioicos; los órganos
reproductivos masculinos están en un individúo y los órganos
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minios com prenden los trem átodos y los cestodos. Estos pará
sitos causan enferm edad o trastornos del desarrollo en una
am plia variedad de anim ales (fig. 12.24)TREMATODOS

F IG U R A 12.24 In fe cció n por un p la te lm in to parásito. En los
últimos años, lo proliferación del trematodo Ribeiroia causó mal
formaciones en los sapos. Desde Minnesota hasta California se
encontraron sapos con extremidades múltiples. Las cercarios del
trematodo infectan a los renacuajos. Las metacercarias enquistadas desplazan los brotes en desarrollo de las extremidades, lo
que determina que se formen de manera anormal. La prolifera
ción del parásito puede deberse a los restos de fertilizantes que
inducen la multiplicación de las algas, ¡as que constituyen el ali
mento del caracol, huésped intermediario del parásito.

¿Qué estadio del parásito vive en un caracol?

reproductores fem eninos en otro. En esas especies la repro
ducción sucede sólo cuando dos adultos de sexo opuesto están
en el mismo huésped.
Los helm intos adultos tam bién pueden ser m onoicos (o
hermafroditas): u n anim al tiene ambos órganos reproducti
vos (m asculino y fem enino). Dos herm afroditas pueden copu
lar y fecundarse sim ultáneam ente entre sí. A lgunos tipos de
herm afroditas se autofecundan.

PLATELMINTOS
O B J E T I V O S DE A P R E N D IZ A J E

Mencionar las características de las dos clases de plotelmintos
parasitarios y dar un e¡emplo de cada uno.
Describir uno infección parasitaria en lo cual los seres huma
nos actúen como huésped definitivo, comio huésped interme
diario y como ambos.

Los miembros del filo P latyhelm inthes, los gusanos planos,
están aplanados en sentido dorsoventral. Las clases de platel-

Los tremátodos o distom as suelen tener cuerpos planos, en
formas de hoja, con una ventosa ventral y otra oral (fig.
12.25). Las ventosas m an tien en al m icroorganism o en el
lugar. Los trem átodos o b tien en el alim ento por la absorción a
través de su cubierta externa inerte, denom inada cutícula.
R eciben nom bres com unes acordes con los tejidos del hués
ped definitivo en los que viven los parásitos adultos (p. ej.,
distom a pulm onar, distom a hepático, distom a sanguíneo). El
distom a hepático asiático Clonorchis sinensis se observa en
ocasiones en inm igrantes de Estados U nidos pero no puede
transm itirse debido a que sus huéspedes interm ediarios no
están en ese país.
Para ejem plificar el ciclo vital de un trem atodo analizare
mos el distom a pulm onar, Paragonimus westermani. Los hués
pedes interm ediarios de este trem atodo y por consiguiente el
trem atodo propiam ente dicho se encuentran en todo el
m undo, incluidos los Estados U nidos y Canadá. El trem atodo
adulto vive en los bronquíolos de los seres hum anos y otros
mamíferos y mide alrededor de 6 mm de ancho y 12 m m de
largo. Los adultos herm afroditas liberan huevos dentro de los
bronquios. Dado que con frecuencia el esputo que contiene
huevos es digerido, los huevos suelen elim inarse con las heces
del huésped definitivo. Si el ciclo vital continúa los huevos
alcanzan el agua. Se produce una serie de pasos para asegurar
que el parásito adulto pueda m adurar en los pulm ones de un
huésped nuevo. En la figura 12.26 se muestra el ciclo vital.
Para establecer el diagnóstico de laboratorio se exam inan
con el m icroscopio el esputo y las heces en busca de huevos
del parásito. La infección se produce por la ingestión de lan 
gosta cruda o cocida de m anera insuficiente y la enfermedad
puede prevenirse m ediante la cocción cuidadosa de los ali
mentos.
Las cercarías del distom a sanguíneo Schistosoma no se
ingieren. En lugar de ello atraviesan la piel del huésped
hum ano de forma activa e ingresan en el sistema circulatorio.
Los adultos se en cu en tran en ciertas venas abdominales y pel
vianas. La esquistosomiasis, un problem a de salud im portante
a nivel m undial, se describirá con más detalle en el capítulo
23 (p. 701),
CESTODOS

Los cestodos, o tenias, son parásitos intestinales cuya estruc
tura se m uestra en la figura 12.27. La cabeza o escólex presen
ta ventosas que sirven para que el parásito se adhiera a la
m ucosa intestinal del huésped definitivo; algunas especies
tam bién tien en pequeños ganchos para la adherencia. Las
tenias no ingieren los tejidos de sus huéspedes; de hecho,
carecen de aparato digestivo. Para obtener sus nutrientes del
intestino delgado absorben el alim ento a través de su cutícu
la. El cuerpo está form ado por segmentos denom inados p ro glótides, que se producen de forma continua desde la región
del cuello del escólex siempre que este perm anezca adherido
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(a) Anatom ía de un trem atodo

(b) C lonorchis sinensis

F iG U R A 12.25 Tremátodos, (a) Anatomía general de un trematodo oduíto, mostrado en un corte. Los ventosas buca! y ventral sirven
para que el parásito se adhiera al huésped. La boca se localiza en el centro de la ventosa bucal. Los tremátodos son hermafroditas;
cada animal contiene testículos y ovarios, (b) Distoma hepático asiático C lonorchis sinensis. Nótese el sistema digestivo incompleto.
Las infestaciones con gran cantidad de porósitos pueden bloquear los conductos biliares desde el hígado.
¿Por qué se denomina “ incompleto" al sistema digestivo de los platelmíntos?

El trem atodo adulto herm afrodita libera
huevos en el pulm ón del ser hu m a n o .
El ser hum ano ingiere la
langosta infectada y la
m etacercaria evoluciona y
se convierte en el
trem atodo adulto.^

__ .

Trematodo adulto
^ ' (7.5-12 mm de longitud)"'

En la langosta la cercaría
se enquista para form ar
la m etacercaria.

H u é sp e d definitivo

H u é sp e d intermediario

La cercaría abandona
el caracol e ingresa
en la langosta.

El m iracidio de
vida libre in gresa
en el caracol

Los huevos llegan al agu a
después de ser e lim in a d o s
en la s heces.

En el huevo s e d e s a 
rrollan los m iracidios
y se liberan cu a n d o
eclosiona.

H u é s p e d intermediario
',

C ercaría
(0,5 mm de lo ngitud)

R e p ro d u c c ió n
a se x u a l

Dentro del caracol el m iracidio
evoluciona a redia, que se
reproduce de m odo asexual
para gen era r varias radias;
dentro de la redia se producen
varias cercarlas.

FiG U R A 12,26 Ciclo vital del distoma pulmonar Paragonimus westermani. El trematodo se reproduce de modo sexual en un ser
humano y de modo asexual en un caracol, su primer huésped intermediario. Los larvas enquistadas en el segundo huésped interm edia
rio, una langosta, infectan a los seres humanos cuando éste los ingiere. Véase también el ciclo vital de Schisfosoma en la figuro
2 3 .2 7 .
¿Qué valor tiene este ciclo vital complejo para P a n g o n im m l
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Venlosa

■■Ganchos
Escólcx'

Cuel

Testículo

Poro
genital

!

Ovai

El proglótide maduro
se desintegra y
libera los huevos

F IG U R A 12.27

A n ato m ía gen eral de una te n ia ad u lta. El escó^

lex, mostrado en la microfotogrofía, está form ado por ventosas y
ganchos que se adhieren a los tejidos del huésped. El cuerpo se
alarga a medida que se forman proglótides nuevos en el cuello.
C a d a proglótide maduro contiene testículos y ovarios.
¿Cuáles son las similitudes entre tenias y tremátodos?

y viable. C ada proglótide maduro contiene ambos órganos
reproductores, m asculino y fem enino. Los proglótides que se
separan del escólex están maduros y contienen huevos; en
esencia son sacos con huevos, cada uno de los cuales es infec
cioso para el huésped interm ediario adecuado.
Seres hum anos como huéspedes definitivos. Las formas adul
tas de Taenia saginata, la ten ia del ganado bovino, viven en los
seres hum anos y pueden alcanzar una longitud de 6 m. El escó
lex mide cerca de 2 m m de largo y es seguido por un millar de
proglótides o más. Las heces de una persona infectada contie
n en proglótides maduros, cada uno de los cuales posee m illa
res de huevos. Cuando los proglótides se separan de la materia
fecal aum entan sus probabilidades de ser ingeridos por un an i
m al que pastorea. U n a vez ingeridos por el ganado los huevos

eclosionan, liberan las larvas que perforan la pared intestinal
y migran a los músculos (carne), donde se enquistan como cisticercos. C uando los seres hum anos ingieren cisticercos digie
ren todos los elem entos salvo el escólex. Este se fija en el
intestino delgado y com ienza a producir proglótides.
El diagnóstico de la infección humaiaa por cestodos se basa
en la observación de proglótides maduros y huevos en las
heces. Los cisticercos pueden observarse m acroscópicam ente
en la carne; la carne que los contiene se denom ina “carne cisticercósica”. La inspeccitín del aspecto de la carne para co n 
sumo hum ano es una m anera de prevenir las infecciones por
tenia. O tro m étodo de prevención es evitar que las aguas ser
vidas con heces hum anas n o tratadas se utilicen como fertili
zante de las pasturas.
Los seres hum anos son los únicos huéspedes definitivos de
la tenia del cerdo, Taenia solium. Los parásitos adultos que
viven en el intestino hum ano depositan huevos que luego son
eliminados con las heces. C uando los cerdos ingieren los h u e
vos la larva se enquista en sus músculos; las personas se infec
tan cuando com en carne de cerdo poco cocida. El ciclo ser
hum ano-cerdo-ser hum ano de T. solium es frecuente en
A m érica Latina, A sia y A frica. En cambio, en los Estados
U nidos casi no existe T. solium en los cerdos; la transm isión
del parásito es interpersonal. Los huevos elim inados por una
persona e ingeridos por otra eclosionan y las larvas se enquis
tan en el cerebro y otras partes del cuerpo, lo que causa la cisticercosis (véase fig. 25.22). Los seres hum anos que albergan
larvas de T. solium actúan com o huéspedes intermediarios.
A lrededor del 7% de los pocos centenares de casos inform a
dos en los últim os años correspondió a personas que nunca
habían estado fuera de los Estados Unidos. Pueden haberse
iiafectado a través del contacto dom éstico con personas naci
das en otros países o que h ab ían viajado a ellos.
Seres hum anos como huéspedes interm ediarios . Los seres
hum anos son huéspedes interm ediarios de Echinococcus granulosus (véase fig. 12.28). Los perros y los coyotes son los
huéspedes definitivos de esta tenia dim inuta (de 2 a 8 mm de
longitud).
Los huevos se elim inan con las heces.
Luego son ingeridos por ciervos, ovejas o seres humanos.
Estos últim os tam bién pueden infectarse por la contam i
nación de sus manos con heces de perro o por saliva cani
na contam inada por lamidos.
( 'I Los huevos eclosionan en el intestino delgado del ser
hum ano y las larvas m igran al hígado o a los pulmones.
La larva evoluciona y form a el quiste hidatídico. El quis
te contiene “m em branas prolígeras” a partir de las cuales
se form an miles de escólices.
íí'V Los seres hum anos constituyen un “callejón sin salida”
para el parásito pero en la vida silvestre los quistes podrí
an estar en un ciervo que es comido por un lobo.
'<■11 Los escólices pueden fijarse en el intestino del lobo y pro
ducir proglótides.
El diagnóstico de los quistes hidatídicos con frecuencia se
establece recién en la autt:)psia, si bien la radiografía puede
detectar los quistes (véase fig. 25.23).
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Los escólices provenienHuevo
tes del quiste se adtileren (3 0 -3 8 |um)
al intestino y crecen
hasta convertirse
en adultos.
Escólex
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La tenia adulta
libera huevos, que
son elim inados en
las heces del
huésped definitivo.

(a) Tenia adulta

Las larvas evolucionan
y se convierten
en quistes
tildatídicos.

Los huéspedes
definitivos comen
los huéspedes
interm ediarios
e ingieren
quistes.
H u ésp ed definitivo
IVIembrana
prolígera.
Escólex

' Larva
El huésped
interm ediario
ingiere huevos.
Los huevos
eclosionan y las
larvas migran
al hígado o a
los pulmones.

Q uiste hidatídico

10 cm

H uésped intermediario

(b) Ciclo vital

H u ésp ed intermediario

FIGORiJ
Tenia Echinococcus gm nulosus. Esta es una tenia diminuta que se encuentra en el intestino de los perros, los lobos y
los zorros, (a) Estadio adulto del parásito estrechamente relacionado Echinococcus multilocularis. (b) C iclo vital. La microfoíografío
muestra un quiste hidatídico. El parásito sólo puede completar su ciclo vital si los quistes son ingeridos por un huésped definitivo que
coma al huésped intermediario.
f

¿Por qué no se beneticia tíhinoiorcus m wn se? humano?

NEMATODOS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• ^Aencionar las características de los nematodos parásitos y dar
un ejemplo de huevos y larvas infecciosos,
• Comparar los platelmintos con los nematodos.

Los m iem bros del filo N em atoda, los gusanos redondos, son
cilindricos y afinados en sus extrem os. P resentan u n sistema
digestivo com pleto, com puesto por una boca, un in testin o y
un ano. C asi todas las especies son dioicas. Los m achos son
más pequeños que las hem bras y p resentan una o dos espículas duras en sus extrem os posteriores. Las espíenlas se u ti
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lizan para guiar los esperm atozoides h acia el poro g en ital
fem enino.
Algunas especies de nem atodos viven librem ente en el
suelo y en el agua y otras son parásitos de plantas y anim ales.
Algunos nem atodos pasan su ciclo vital com pleto, de h u ev o
a adulto m aduro, en u n único huésped.
Las infecciones de seres hum anos por nem atodos p ueden
dividirse en dos categorías: aquellas en las que el elem ento
infeccioso es el huevo y aquellas en las que es la larva.
HUEVOS INFECTANTES PARA LOS SERES HUMANOS

El oxiuro Enterobius vermicularis pasa toda su v id a en un huésped hum ano (fig. 12.29). El parásito adulto se encuentra e n
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Ano
Larva

IM i

(a) Oxiuro adulto

Macho
(2 -5 mm de longitud)

Hembra
(8 -1 3 mm de longitud)

(b) Huevo de oxiuro

FIGURA 12.29

Oxiuro Enierobius verm icularís. (a) Los oxiuros adultos viven en el intesti
no grueso de los seres humanos. Casi todos los nematodos son dioicos y la hembra
(izquierda y microfotografía] es característicamente más grande que el macho (derecha),
(b) Lo hembra deposita los huevos de oxiuros en la piel perianal durante la noche,
w'

¿El ser humano es el huésped defin itivo o interm ediario de los oxiuros?

el in testino grueso. Desde allí las hem bras m igran hacia el
ano para depositar sus huevos en la piel perianal. Los huevos
pueden ser ingeridos por el huésped o por otra persona
expuesta a través de la vestim enta o la ropa de cam a co n ta
m inadas. Las infecciones por oxiuros se diagnostican por el
m étodo de la cin ta adhesiva de G raham . U n trozo de cinta
transparente se coloca en la piel perianal de modo que se
peguen sobre ella los huevos depositados tiem po antes. La
cinta adhesiva se observa con el m icroscopio para determ inar
la presencia de huevos.
A scaris lumbricoides es u n nem atodo de gran tam año (mide
.30 cm de longitud) que infecta a más de mil millones de per
sonas en todo el m undo (fig. 25.25). Es dioico con dimorfis
mo sexual, es decir que los parásitos m achos y hem bras tie 
n en aspectos diferentes: el m acho es más pequeño con un
extrem o caudal curvo. En su etapa adulta Ascaris vive exclu
sivam ente en el intestino delgado de los seres hum anos; se
alim enta sobre todo de alim entos semidigeridos. Los huevos,
elim inados con las heces, pueden sobrevivir en el suelo
durante períodos prolongados hasta que accidentalm ente son
ingeridos por otro huésped. Los huevos eclosionan en el
intestino delgado del huésped.

Las larvas atraviesan las paredes del iiuestino, ingresan en
la sangre y alcanzan los pulm ones, donde m aduran. Luego
ascienden por las vías aéreas con la tos, son deglutidas y vuel
ven al intestino delgado, donde m aduran hasta convertirse en
parásitos adultos.
El diagnóstico suele establecerse cuando los parásitos adul
tos se elim inan en las heces. Los huevos de A scaris perm ane
cen en el suelo durante 10 años. U n n iño se infecta cuando
lleva sus m anos o juguetes contam inados a su boca. En los
seres hum anos la infección se previene con hábitos sanitarios
adecuados.
LARVAS INFECTANTES PARA LOS SERES
HUM ANOS

Las uncinarias adultas, N ecator americanus y A ncylostom a duodenale, viven en el intestino delgado de los seres hum anos
(figs. 12.30 y 25.24); los huevos se elim inan con las heces. Las
larvas eclosionan en el suelo, donde se alim entan de b acte
rias. U n a larva ingresa en su huésped m ediante la penetración
de la piel, llega a los vasos sanguíneos o linfáticos y de allí se
dirige a los pulm ones. C o n la tos asciende por las vías respi-
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raterías con el esputo, es deglutida y por últim o alcanza el
intestino delgado. El diagncSstico se basa en la observación de
huevos en las heces. Las personas pueden evitar las infeccio
nes por uncinarias m ediante el uso de calzado.
En todo el m undo las infecciones por Trichinella spiralis,
denom inadas triquinosis, suelen adquirirse al com er larvas
enquistadas en carne de cerdo cocida de m anera deficiente.
En los Estados U nidos la adquisición de la triquinosis suele
producirse al com er anim ales de caza deportiva com o el oso.
En el tubo digestivo hum ano las larvas se liberan de los quistes y m aduran hasta convertirse en adultas en el intestino deh
gado, donde se reproducen de m odo sexual. En las hem bras se
desarrollan los huevos que dan origen a larvas viables; estas
ingresan en los vasos sanguíneos y linfáticos y desde allí
m igran por todo el cuerpo. Se enquistan en los músculos y
otro tejidos y perm anecen allí hasta ser ingeridas por otro
huésped (véase fig. 25.26).
El diagnóstico de triquinosis se establece m ediante la
observación m icroscópica de Tas larvas en u n a biopsia de músculo. La triquinosis puede prevenirse m ediante la cocción
cuidadosa de la carne antes de su consumo.
C uatro géneros de nem atodos, denom inados anisákidos
(gusanos “serpenteantes”), pueden ser transm itidos a los seres
hum anos por peces y calamares infectados. Las larvas de los
anisákidos están en el m esenterio de los peces y m igran al
músculo cuando el pez muere. Las larvas son destruidas por el
congelam iento o la cocción.
En el cuadro 12.6 se m encionan helm intos parásitos representativos de cada filo y clase y las enferm edades que causan.

ARTRÓPODOS COWO VECTORES
OBJETIVOS DE AP R END IZ AJE
* Definir artrópodo vector.
® Diferenciar entre una garrapata y un mosquito y mencionar
uno enfermedad transmitida por cada uno de ellos.

Los artrópodos son anim ales caracterizados por cuerpos segm entados, esqueletos externos duros y patas articuladas. Con
casi 1 m illón de especies, este es el filo más num eroso del
reino anim al. A unque no son microbios, describiremos breve
m ente los artrópodos aquí porque algunos succionan la sangre
de los seres hum anos -y otros anim ales y pueden transm itir
enfermedades m icrobianas m ientras se alim entan. Los artró
podos que transportan microorganism os patógenos se deno
m inan vectores. La sarna y la pediculosis son enfermedades
causadas por artrópodos (véase cap. 21, p. 631).
Las clases representativas de artrópodos incluyen:
® A rach n id a (ocho patas): arañas, ácaros, garrapatas
® C rustacea (cuatro antenas): cangrejos, crustáceos
• Insecta (seis patas): abejas, moscas, piojos
En el cuadro 12.7 se m encionan los artrópodos que son
vectores im portantes y en las figuras 12.31, 12.32 y 12.33
(véase p. 380) se ilustran algunos de ellos. Estos insectos y
garrapatas residen en un anim al sólo cuando se alim entan.
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Boca

Larva
(3 mm de longitud)

Hembra adulta
(9-1 3 mm de longitud)

U n d n a ria Necator americanus. N ótese la
formo de gancho del adulto. Las placas cortantes alrededor de
la boca se utilizan con fines de adherencia y obtención de ali^
mentó del tejido del huésped. Las larvas de vida lib re habitan en
el suelo e infectan o su huésped definitivo (seres humanos) al
penetrar por la piel.
F IG U R A 12.3 0

f

¿En qué difieren los nematodos de los platelm intos?

U n a excepción es el piojo, que pasa su vida e n te ra en su hués
ped y no puede sobrevivir alejado de él.
Algunos vectores son sim plem ente un m edio mecánico
para transportar un patógeno. Por ejemplo, las moscas domés
ticas depositan sus huevos sobre m ateria orgánica en descom
posición com o las heces. M ientras lo hacen p u ed en capturar
u n patógeno con sus patas o su cuerpo y transportarlo hasta
nuestro alim ento.
C iertos parásitos se m ultiplican en sus vectores. Cuando
sucede esto, los parásitos pueden acumularse en las heces o la
saliva del vector. Luego grandes cantidades de parásitos pue
den ser depositados sobre el huésped o inyectados en él m ien
tras el vector se alim enta. La espiroqueta que causa la enfer
m edad de Lyme es transm itida por garrapatas de esta manera
(véase cap. 23, p. 685) y el virus del N ilo O ccidental es trans
m itido por m osquitos del mismo m odo (véase cap. 22, p.
6 5 8 ).
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FIGURA 12.31 M osquitos, (aj Un mosquito hembra succiona sangre de la piel de un ser
humano. Los mosquitos transmiten varios patógenos entre las personas, como los virus de la
fiebre am arilla y del N ilo Occidental, (b) El mosquito Anopheles transmite el paludismo.

uándo un vector es también un huésjjed definitivo?
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FICsüRA 12.32 Garrapatas. Ixodes pacificus es el vector de lo
enfermedad de Lyme en lo costa oeste de los Estados Unidos.
¿Por qué las garrapatas no se clasifican como insectos?

209/508

C om o se explicó antes, Plasmodium es un ejem plo de un
parásito que requiere que su vector tam bién sea el huésped
definitivo. Plasmodium sólo puede desarrollar su ciclo de
repro d u cció n sexual en el in testin o de u n m osquito
A nopheles, con la saliva del cual ingresa en el huésped hum a

no (la saliva del m osquito actúa com o un an ticoagulante que
iñantiene la sangre líquida).
Para elim inar las enfermedades transm itidas por vectores
(como la enferm edad del sueño africana) el personal s a n ita '
rio se co n cen tra en la erradicación de los vectores.
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2,5 mm

/1 cm

(a) Piojo hum ano

(b) Pulga de la rata

(c) M osca de los ciervos

(d) Vinchuca

2 cm

(Triatoma infestans)

F IG U R A 12.33 Artrópodos vectores, (a) Piojo humano, Pediculus. (b) Pulga de la rata,
Xenopsylla..{c) M osca de los ciervos, Chrysops. (d) Vinchuca, Triatoma.

y

Mencione un patógeno transportado por cada uno de estos vectores.

RES.EÑA....DE .ESIUDIQ
HONGOS (p. 345)
1. La micología es el estudio de los hongos.
2. Se observa un aumento de casos de infecciones micóticas gra
ves.
3. Los hongos son quimioheterótrofos aerobios o anaerobios facul
tativos.
4. Casi todos los hongos son descomponedores y algunos son parásitos de las plantas y los animales.

CA RAC TER ÍSTIC AS DE LOS HO NG O S (p. 3 4 6)
5. El tallo de los hongos está formado por filamentos de células
denominadas hifas; una masa de hifas se denom ina micelio.
6. Las levaduras son hongos unicelulares. Para reproducirse las
levadm-as que lo hacen por fisión se dividen de modo simétrico
mientras que las que lo hacen por brotación se dividen de modo
asimétrico.
7. Los brotes que no se separan de la célula madre forman seudohifas.
8. Los hongos dimorfos patógenos son levaduriformes a 37 °C y
filamentosos a 25 °C.
9. Los hongos se clasifican según el rRNA.
10. Estas esporas pueden producirse de modo asexual: esporangiosporas y conidios.
11 . Las esporas sexuales suelen producirse en respuesta a circuns
tancias especiales, a menudo cambios en el ambiente.
12 . Los hongos pueden crecer en ambientes aerobios, ácidos y con
bajo contenido de humedad.
13. Son capaces de metabolizar hidratos de carbono complejos.

FILOS DE HO NG O S IM PORTANTES
EN M EDICINA (p. 3 5 0 )
14. Los hongos del filo Zygomycota tienen hifas cenocíticas y pro
ducen esporangiosporas y zigosporas.
15. Los del filo Ascomycota tienen hifas tabicadas y producen
ascosporas y con frecuencia conidios.
16. Los del filo Basidiomycota tienen hifas tabicadas y producen
basidiosporas; algunos producen conidiosporas.
17. Los hongos teleomorfos producen esporas sexuales y asexuales;
los hongos anamorfos sólo producen esporas asexuales.

ENFERM ED ADES M ICÓ TICAS (p, 352)
18. Las micosis sistémicas son infecciones profundas producidas por
hongos que afectan muchos tejidos y órganos.
19. Las micosis subcutáneas son infecciones por hongos debajo de
la piel.
20. Las micosis cutáneas afectan los tejidos que contienen queratina como los pelos, las uñas y la piel.
21. Las micosis superficiales se localizan en los tallos de los pelos y
las células de la superficie de la piel.
22. Las micosis oportunistas son causadas por microorganismos de
la microflora normal u hongos que no suelen ser patógenos.
23. Las micosis oportunistas incluyen neum onía por Pneumocystis;
aspergilosis causada by Aspergillus y candidiasis causada por
Candida.
24. Las micosis oportunistas pueden infectar cualquier tejido. Sin
embargo, suelen ser sistémicas.

.
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e f e c t o s e c o n ó m ic o s d e l o s h o n g o s
(p. 3 5 4 )'
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PAPEL DE LAS A LG AS
EN LA NATURALEZA (p, 361)

25. Saccharomyces y Trichoderma se emplean en la producción de
alimentos.
26. Los hongos se utilizan para el control biológico de las plagas.
27. El deterioro de las frutas, los cereales y los vegetales por los
mohos es más común que el deterioro bacteriano de estos pro
ductos.
28. Muchos hongos causan enfermedades en las plantas.

15. Las algas son los productores principales de las cadenas alim en
tarias acuáticas.
16. Las algas del plancton producen la mayor parte del oxígeno
m olecular de la atmósfera de la Tierra.
17. El petróleo está formado por los restos fósiles de las algas planc
tónicas.
18. Las algas unicelulares son simbiontes de animales como
Tridacna.

LIQUENES (p. 355)

PROTOZOOS (p. 361)

1. U n liquen es una combinación de mutualismo entre un alga (o
una cianobacteria) y un hongo.
2. El alga realiza la fotosíntesis y le provee hidratos de carbono al
liquen; el hongo proporciona un disco de fijación.
3. Los liqúenes colonizan hábitats que no son apropiados para el
alga o el hongo solos.
4. Los liqúenes pueden clasificarse sobre la base de la morfología
como costrosos, foliáceos o fruticolosos.
5. Los liqúenes se utilizan por sus pigmentos y como indicadores
de la calidad del aire.

ALGAS (p. 357)
1. Las algas son unicelulares, filamentosas o multicelulares (con
talo).
2. Casi todas las algas viven en ambientes acuáticos.

^

1. Los protozoos son eucariontes unicelulares quimioheterótrofos.
2. Los protozoos se encuentran en el suelo y el agua y como microflora normal en los animales.

CARA C TER ÍS TIC A S DE LOS PROTOZOOS

(p . 3 6 1 )

3. La forma vegetativa se denomina trofozoíto.
4. La reproducción asexual es por fisión, brotación o esquizogonia.
5. La reproducción sexual es por conjugación.
6. D urante la conjugación ciliada dos núcleos haploides se fusio
nan para producir un cigoto.
7. Algunos protozoos pueden producir un quiste que proporciona
protección ante condiciones ambientales adversas.
8. Los protozoos son células complejas con una película, u n citostoma y un poro anal.

FILOS DE PROTOZOOS IM PORTANTES
EN M EDICINA ( p . 3 6 2 )

CARACTER ÍSTICAS DE LAS ALG AS
(p. 35 7)

9. Los miembros del grupo Archaezoa carecen de mitocondrias y

tienen flagelos; incluyen Trichomonas y Giardia.
3 . Las algas son eucariontes y la mayoría de ellas son fotoautótro-

10. Los miembros del grupo Microsporidia carecen de mitocondrias

fas.
4. El tallo (cuerpo) de las algas multicelulares está formado por un
estipe, un disco de fijación y hojas.
5. Las algas se reproducen de modo asexual por división celular y
fragmentación.
6. Muchas algas se reproducen de modo sexual.
7. Las algas fotoautótrofas producen oxígeno.
8 . Las algas se clasifican según sus estructuras y pigmentos.

y microtúbulos; causan diarrea en pacientés con SIDA.
11. Los miembros del grupo Amoebozoa son amebas; incluyen
Entamoeba y Acanthamoeba.
12. Los miembros del grupo Apicomplexa poseen orgánulos apica
les para la penetración en el tejido del huésped; incluyen
Plasmodium y Cryptosporidium.
13. Los miembros del grupo Ciliophora se mueven por m edio de
cilios; Balamidium coli es el ciliado parásito de los seres humanos.
14. Los miembros del grupo Euglenozoa se mueven por m edio de
flagelos y carecen de reproducción sexual; entre ellos figura.
Trypanosoma.

FILOS SELECCIO N AD O S DE ALGAS
(p. 357)
9. Las algas pardas (kelp) pueden cosecharse para la obtención de
algina (alginato).
10. Las algas rojas crecen a mayor profundidad en las aguas oceáni
cas que las otras porque sus pigmentos rojos pueden absorber la
luz azul que penetra en los niveles más profundos.
11. Las algas verdes tienen celulosa y clorofila a y b y almacenan
almidón.
12. Las diatomeas son unicelulares y tienen pectina y sílice en sus
paredes cekdares; algunas protlucen lin a neurotoxina.
13. Los dinoflagelados producen neurotoxinas que causan intoxica
ción paralizante por mariscos y ciguatera.
14. Los oomicetos son heterótrofos; comprenden los descomponedores y los parásitos de las plantas.

HONGOS MUCOSOS (p. 368)
1. Los hongos mucosos (slime molds) celulares se asemejan a las
amebas e ingieren bacterias por fagocitosis.
2. Los hongos mucosos plasmodiales consisten en una masa multinucleada de protoplasma que engloba detritos orgánicos y
bacterias cuando se mueve.

HELMINTOS (p. 370)
1. Los gusanos planos pertenecen al filo Platyhelminthes.
2. Los gusanos cilindricos pertenecen al filo Nejnatoda.

382

PARTE DOS

Estudio del mundo microbiano

C A R AC TER ÍSTICAS DE LOS HELM INTOS (p. 370)
3. Los helm intos son animales multicelulares; algunos son parási
tos de los seres humanos.
4. La anatom ía y el ciclo vital de los helm intos parásitos son
modificados por el parasitismo.
5. El estadio adulto de un helm into se encuentra en el huésped
definitivo.
6. Cada estadio larvario de un helm into requiere un huésped
intermediario.
7. Los helm intos pueden ser monoicos o dioicos.

11. U n cestodo, o tenia, está formado por un esc(5lex (cabeza) y
proglótides.
12. El ser hum ano actúa como huésped definitivo de la tenia del
ganado bovino y este es el huésped intermediario.
13. El ser hum ano actúa com o huésped definitivo y puede ser un
huésped intermediario de la tenia del cerdo.
14. El ser hum ano actúa como huésped intermediario de Echinacoccus granulosos; los huéspedes definitivos son los perros, los
lobos y los zorros.

NEMATOOOS (p. 37 5)
15. Los nematodos presentan un aparato digestivo completo.
16. Los nematodos que infectan a los seres humanos con sus hue
vos son Enterobius vermicularis (oxiuro) y Ascaris lumbricoides.
17. Los nematodos que infectan a los seres humanos con sus larvas
son Necator americanus, Trichinella spiraUs y los anisákidos.

PLATELM INTOS (p. 372)
8. Los gusanos planos son animales parásitos aplanados en senti
do dorsoventral; carecen de sistema tiigestivo.
9. Los tremátodos adultos, o distomas, tienen una ventosa bucal y
ventral con la t]ue se fijan al tejido del huésped.
10. Los huevos de los tremátodos eclosionan en miracidios de vida
libre que ingresan en el primer huésped intermediario; se des
arrollan dos generaciones de redias en el primer huésped inter
mediario; las redias se transforman en cercarías que abandonan
al primer huésped intermediario y penetran en el segimdo hués
ped intermediario; las cercarías se enquístan como metacercarias en el segundo huésped intermediario; después de ser inge
ridas por el huésped definitivo las metacercarias evolucionan
hasta convertirse en adultos.

c

ARTRÓPODOS C O Ü O VECTORES (p. 3 7 7 )

:.>r s t ío >:a r ?o

“

puede consultar el sitio web complementario. A llí encon*
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas
de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice F.

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. Compare los mecanismos de formación de conidiosporas y
ascosporas en un hongo.
2. Com plete el siguiente cuadro.

Tipo(s) de espora(s)
Filo

Sexual

Asexual

Zygomycota
Ascomycota
Basidiomycota

3. La siguiente es una nóm ina de hongos, sus modos de ingreso en
el cuerpo y las localizaciones de las infecciones que producen.

1. Los animales con patas articuladas, que comprenden las garra
patas y los insectos, pertenecen al filo A rthropoda.
2. Los artrópodos que transm iten enfermedades se denominan
vectores.
3. La elitriinación de las enfermedades transmitidas por vectores
se logra m ediante el control o la erradicación de los vectores.

or
Clasifique cada tipo de micosis como cutánea, oportunista, sub
cutánea, superficial o sistémica.

Género

Modo
de ingreso

Localización
de la infección

Blastomyces
Sporothrix
M icrosporum
Trichosporon
Aspergillus

nhalación
Punción
Contacto
Contacto
Inhalación

Pulmones
lesiones ulceradas
Uñas

Micosis

Tallos pilosos
Pulmones

4. U n cultivo mixto de Escherichia coli y Penicillium chrysogenum se
inocula en los siguientes medios de cultivo. ¿En qué medio
esperaría obtener el desarrollo de cada organismo? ¿Por qué?
a. Peptona al 0,5% en agua corriente
b. Glucosa al 10% en agua corriente
5. ¿Cuál es la función del alga en un liquen? ¿Cuál es la función
del hongo?
6. Describa brevem ente la importancia de los liqúenes en la natu
raleza. Describa brevemente la importancia de las algas en la
naturaleza.
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7. Complete el siguiente cuadro.

Filos

Composición de Características
la pared celular especiales/importancia

Oomicetos
Dinoflagelados
Diatomeas
Algas rojas
Algas pardas
Algas verdes

Indique qué filos están integrados sobre todo por formas unice
lulares. ¿Qué filos podría incluir usted en el reino vegetal? ¿Por
qué?
8. Diferencie entre hongos mucosos celulares y plasmodiales.
¿Cómo hace cada uno para sobrevivir en condiciones ambien
tales adversas?
9. Complete el siguiente cuadro.

Filo

Método
de movilidad

Un parásito
humano

Archaezoa
M icrospora
Am oebozoa
A picom plexa
Ciliophora
Euglenozoa

10. ¿Por qué es im portante que Trichomonas no tenga un estadio de
quiste? Nombre un protozoo que presente u n estadio de quiste.
Recuerde el ciclo vital de Pkismodium. ¿Dónde se produce la
reproducción asexual? ¿Dónde sucede la reproducción sexual?
Identifique el huésped definitivo. Identifique el vector.
12. ¿Por qué medios se transm iten los helm intos a los seres huma-

13. ¿A qué filo y clase pertenece este animal?
M encione dos características de este filo. N om bre las partes del
cuerpo. ¿Cuál es el nombre de la larva enquistada de este ani
mal?
14. Casi todos los nematodos son dioicos. ¿Qué significa este térm i
no? ¿A t^ué filo pertenecen los netaatodos?
15. Los vectores pueden dividirse en tres tipos principales, según el
papel que desempeñan para el parásito. M encione los tres tipos
de vectores y una enfermedad transm itida por cada uno de
ellos.

PREGUNTAS DE OPCIONES
MÚLTIPLES
1. ¿Cuántos filos están representados en la siguiente nóm ina de
organismos: Echinococcus, ¡Oyclospora, Aspergillus, Taenia,,
Toxoplasma, Trichinella!
a. 1

d. 4

b. 2
c. 3

e. 5
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U tilice las siguientes opciones para responder las preguntas 2 y .3:
(1) M etacercaria

(2)

R ed ia

(3) A dulto
(4 ) M iracidio
(5) Cercaría
2. Coloque los estadios m encionados en orden de desarrollo;
comience por el huevo.
a. 5,4, 1 .2 ,3
b. 4, 2, 5, 1, 3
c. 2, 5, 4, 3, 1
d. 3 ,4 , 5, 1 ,2
e. 2, 4, 5, 1,3
3 . Si un caracol es el primer huésped intermediario de un parási
to con estos estadios, ¿qué estadio se encontraría en el caracol?
a. 1
b. 2
C.3
d .4
e. 5
4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las levaduras son
ciertas?
(1) Las levaduras son hongos.
(2) Las levaduras pueden formar seudobifas.
(3) Las levaduras se reproducen de modo asexual por
brotación.
(4) Las levaduras sott anaerobias facultativas.
(.5) Todas las levaduras son patógenas.
(6) Todas las levaduras son dimorfas.
a. 1,2, 3, 4
b. 3, 4, 5, 6
c. 2, 3 ,4 , 5
d. 1,3, 5, 6
e. 2, 3 ,4
5. ¿Cuál de los siguientes acontecim ientos sigue a la fisión celular
en un aseomiceto?
a. Formación del conidióforo
b. G erm inación del conidióforo
c. A bertura del asco
d. Formación de la ascospora
e. Liberación de conidiosporas
6. El huésped definitivo de Plasmodium vivdx es
a. El ser humano.
b. Anopheles.
c. U n esporocito.
d. U n gametocito.
7. Las pulgas constituyen el huésped intermediario de la tenia
Dipylidium caninurn y los perros el huésped definitivo. ¿Qué
estadio del parásito se encuentra en la pulga?
a. Larva cisticerco
b. Proglótides
c. Escólex
d. A dulto
U tilice las siguietates opciones para responder las preguntas 8-10;
a. Apicomplexa
c. Dinoflagelados
b. Ciliophora
d. Microspora
8. Estos son parásitos intracelulares obligados e^ue carecen de
mitocondrias.
9. Estos son parásitos inmóviles con orgánulos especiales para
penetrar en los tejidos del huésped.
10. Estos organismos fotosintéticos pueden causar intoxicación
paralizante por mariscos.
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PIEGONTAS DE RAZONAMIENTO

plificado de T. h. gambiense. Identifique el huésped y el vector
de este parásito.

1. A continuación se muestra el ciclo vital general del distoma
hepático Clonorchis sinensis. Identifique el o los huéspedes
intermediarios y el o los huéspedes definitivos. ¿A qué filo y a
qué clase pertenece este animal?

(a)

(b)

PREGUNTAS DE APLiCACIÓN CLÍNICA
2. El tam año de una célula está limitado por la relación superfi
cie : volumen, es decir, si el volumen aum enta demasiado el
calor interno no puede disiparse y los nutrientes y los desechos
no pueden ser transportados de modo eficiente. ¿Cómo hacen
los hongos mucosos plasmodiales para sortear esta regla de
superficie : volumen?
-3. El ciclo vital de la tenia de los peces Diphyllobothrium es similar
al de Taenia saginata, excepto que el huésped intermediario es
el pez. Describa el ciclo vital y el modo de transmisión a los
seres humanos. ¿Por qué los peces de agua dulce tienen más
probabilidades de ser una fuente de infección por tenias que los
peces marinos?
4. Trypanosoma brucei gambiense (parte a en la figura de la dere
cha) es el agente causal de la enfermedad del sueño africana. ¿A
qué filo pertenece? En la parte b se muestra un ciclo vital sim

1. U na n iña desarrolló convulsiones generalizadas. U na T C reve
ló una lesión encefálica tínica compatible con un tumor. La
biopsia de la lesión demostró la presencia de un cisticerco. La
paciente vivía en C arolina del Sur y nunca había viajado fuera
del estado. ¿Qué parásito causó su enfermedad? ¿Cómo se trans
mitió esta enfermedad? ¿Cómo podría prevenirse?
2. U n granjero de California presentó fiebre de baja intensidad,
mialgias y tos. La radiografía de tórax reveló un infiltrado pul
monar. En la observación microscópica del esputo se vieron
células redondas en brotación. En el cultivo del esputo se des
arrollaron un micelio y artroconidios. ¿Qué organismo es la
causa más probable de estos síntotnas? ¿Cuál es la causa de la
enfermedad de este hombre? ¿Cómo se transmitió esta enferme
dad? ¿Cómo podría prevenirse?
3. U n adolescente de California refirió fiebre rem itente, escalofrí
os y cefaleas. U n extendido de sangre reveló la presencia de
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células con forma anular entre sus eril;rocitos. El tratam iento
con primaquina y cloroquina resultó exitoso. El paciente vive
cerca del río San Luis Rey y no tiene antecedentes de viajes al
exterior, transfusión de sangre ni abuso de drogas intravenosas.
¿Cuál es la enfermedad? ¿Cómo la adquirió?
Diecisiete pacientes en diez hospitales tuvieron infecciones
cutáneas causadas por Rhizopus. En los 17 pacientes se habían
colocado vendajes atihesivos Elastoplast® sobre apósitos de gasa
estéril para cubrir las heridas. Catorce de los pacientes tenían
heridas quirúrgicas, dos tenían catéteres venosos y uno presen
taba una herida por picadura. Las lesiones presentes en el
m omento de extraer las vendas iban de erupciones vesiculopustulosas a ulceraciones y la necrosis de la piel requirió desbridamiento.
a. ¿Cuál fue el mecanismo más probable de contaminación?
b. ¿Por qué en este caso es más probable que el contam inante
sea un hongo y no una bacteria?

CAPITULO 1 2
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5. A mediados de diciembre una mujer que había recibido predni'
sona y padecía una diabetes insulinodependiente sufrió u n ras
guño en la cara dorsal de su mano derecha. Se le administró
penicilina. A fines de enero la úlcera no había curado y la
paciente fue derivada a un cirujano plástico. El 30 de enero se
tom ó una muestra de la herida con un hisopo que se cultivó a
35 “C en agar-sangre. El mismo día se realizó un extendido que
se tiñó con Gram. En la tinción se observaron elementos de un
hongo. ¿Qué haría usted a continuación? En el agar-sangre se
desarrollaron colonias céreas y pardas. Los cultivos realizados el
1“ de febrero e incubados a 25 °C m ostraron hifas tabicadas y
conidios aislados. ¿Cuál fue la causa de la infección? ¿Qué tra
tam iento recom ienda usted? (véase cap. 20).

Virus, viroides
y priones

Los virus son dem asiado pequeños paro poder ser vistos con un
m icroscopio óptico y no se pueden cultivar fuera de sus huéspe
des. En consecuencia, si bien las enfermedades virales no son
novedosas, los virus en sí no se pudieron estudiar hasta el siglo XX.
En 1 8 8 6 el quím ico holandés A dolf M ayer demostró,que lo enfer
m edad del m osaico del tabaco iEMT] se transmitía de una planta
enferma a una planta sano. En 1 8 9 2 el bacteriólogo ruso Dimitri
Ivanowski trató de aislar la causa de la enfermedad y para ello fil
tró la savia de los plantas enfermas a través de un filtro de porce
lana diseñado para retener bacterias. Su deseo era hollar el
m icroorganismo atrapado en el filtro pero en realidad descubrió
que el agente infeccioso había atravesando los diminutos poros
del filtro. C uando Ivanowski infectó plantas sanas con el líquido
filtrado estas contrajeron EMT. La primera enfermedad humano
asociado con un agente filtroble fue la fiebre amarillo.
Los adelantos logrados en las técnicas de biología molecular en
los décadas de 1 9 8 0 y 1 9 9 0 permitieron reconocer varios virus
humanos nuevos. El virus de la inmunodeficiencia humana (HIV),
el virus de la hepatitis C, el coronavirus asociado con el síndrome
respiratorio agudo grave (SARS) y el virus del N ilo O ccidental son
algunos ejemplos. Las enfermedades causadas por estos virus se
analizarán en la parte cuatro. En este capítulo se estudiará la bio
logía de los virus.
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M .a s ta d e n o v ir u s . Este virus causa infecciones del tracto respiratorio superior

en seres humanos.
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CUADRO 13.1

Comparación ce virus y bacterias
Bacter

o b je t iv o d e a p r e n d iz a je

(

Rickettsias/
C b m id ia s

s Diferenciar un virus de una bacteria.

Hace 100 años los investigadores no podían im aginar la exis
tencia de partículas subm icroscópicas y por ende describían
los agentes infecciosos com o contagium vivum fluidum , un
fluido contagioso. H acia la década de 1930 los científicos
com enzaron a usar la palabra virus, u n vocablo latino que sig
nifica veneno, para describir estos agentes filtrables. N o obs
tante, la naturaleza de los virus perm aneció oculta hasta
1935, cuando el científico estadounidense W endeli Stanley
aisló el virus del mosaico del tabaco, lo que perm itió que por
primera vez, se pudieran realizar estudios químicos y estruc
turales en un virus purificado. Casi al mismo tiem po la
invención del m icroscopio electrónico perm itió visualizar
virus.
El interrogante de si los virus son organismos vivos tiene
una respuesta ambigua. La vida se puede definir como un
complejo conjunto de procesos resultantes de la acción de
proteínas especificadas por los ácidos nucleicos. Los ácidos
nucleicos de las células vivas están siempre en actividad.
Dado que ios virus son inertes fuera de las células huésped
vivas, en este sentido no se consideran organismos vivos. Sin
embargo, una vez ciue los virus ingresan en la célula huésped
sus ácidos nucleicos se activan y se produce la m ultiplicación
viral. En este sentido los virus están vivos cuando se m ultipli
can en las células huésped que infectan. Desde el punto de
vista clínico los virus se pueden considerar vivos porque cau
san infecciones y enfermedades, al igual que las bacterias, los
hongos y los protozoos. Según los puntos de vista un virus se
puede considerar u n cúm ulo excepcionalm ente com plejo de
compuestos químicos sin vida o un m icroorganism o vivo
excepcionalm ente simple.
Entonces, ¿cómo se define un virus? E n un principio los
virus se distinguieron de otros agentes infecciosos por su
tam año especialm ente pequeño (filtrables) y porque son
parásitos intracelu lares estrictos (obligatorios), es decir, tie
n en un requerim iento absoluto de células huésped vivas para
multiplicarse. N o obstante, com parten ambas propiedades
con ciertas bacterias pequeñas, por ejem plo las rickettsias.
Los virus y las bacterias se com paran en el cuadro 13.1.
En la actualidad se sabe que las verdaderas características
distintivas de los virus se relacionan con su organización
estructural simple y su m ecanism o de replicación. En conse
cuencia, los virus son entidades que:
* C o n tien en un único tipo de ácido nucleico, sea D N A o
RNA.
* C o n tien en una cubierta proteica (a veces incluida en una
envoltura de lípidos, proteínas e hidratos de carbono) que
rodea el ácido nucleico. ..
® Se m ultiplican dentro de las células vivas m ediante el üso
de la m aquinaria de síntesis de la célula.
* Inducen la síntesis de estructuras especializadas capaces de
transferir el ácido nucleico viral a otras células.

Parásito intracelular
Membrana plasmática

Fisión binaria
Atraviesan filtros
bacteriológicos
Poseen DNA

y RNA
Metabolismo
generador
de ATP
Ribosomas
Sensibles a los
antibióticos
Sensibles
al interferón

Los virus poseen pocas o n in g u n a enzima m etabólica p ro 
pia; por ejem plo, carecen de enzim as para la síntesis de p ro 
teínas y la generación de ATP. Para m ultiplicarse deben
tom ar el c o n tro l de la rnaquinaria m etabólica de la célula
huésped. Esto tiene considerable im portancia médica p ara
el desarrollo de fárm acos antivirales, dado que la mayoría d e
los fárm acos que podrían interferir en la m ultiplicación viral
tam b ién interferirían en el funcionam iento de la célula
huésped y en consecuencia serían demasiado tóxicos para el
uso clínico. (Los fármacos antivirales se estu d ia n en el cap í
tu lo 20.)

ESPECTRO DE HUÉSPEDES
El espectro de huéspedes de un virus es el espectro de célu
las huéspedes a las que puede infectar. Hay virus que infectan
invertebrados, vertebrados, plantas, protistas, hongos y bacte
rias pero la mayoría de los virus pueden infectar tipos especí
ficos de células de una sola especie huésped. E n casos aislados
los virus cruzan la barrera del rango de huéspedes y así lo
expanden. Se describe un ejem plo en el recuadro de la pági
n a 406. En este capítulo nos ocuparemos sobre todo de los
virus que infectan a los seres hum anos y a las bacterias. Los
virus que infectan a las bacterias se denom inan bacteriófagos
o fagos.
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225 nm
Y

Adenovirus
90 nm

Globulo rojo humano
10 000 nm de diámetro

V irus de la rabia
170 X 70 nm

B acteriófago T4

Bacteriófago M13
800 X 18 nm

Rinovirus
üO nm

C uerpo elem ental de Chiam ydia
300 nm

Bacteriófagos
t2, MS2
24 nm

Pollovirus

Virus del m osaico del tabaco
250 X 18 nm
Viroide
300 X 10 nm

Prión
,2 0 0 x 2 0 nm
V irus vaccinla
300 X 200 X 100

Virus Ebola
970 nm

M em brana plasm ática
de glóbulo rojo
10 nm de espesor

£ coli
(bacteria)
3 000 X 1 000 nm

F IG U R A 13.1 Tam año de lo s v iru s . Se com paran los tamaños de varios virus (en celeste) y bacterias
(en rosa) con una célula sanguínea humano, que se muestra a la derecha de los microorganismos. Los
dimensiones se dan en nanómetros (nm) y son diámetros o longitud por ancho.
f

. ¿En qué se diferencian los virus de las bacterias?

El rango particular de huéspedes de u n virus está determ i
nado por los requisitos del virus para la fijación específica a
la célula huésped y por la disponibilidad, dentro del huésped
potencial, de los factores necesarios para la m ultiplicación
viral. Para que u n virus infecte a una célula huésped la super
ficie externa del virus debe establecer interacciones químicas
con sitios receptores específicos sobre la superficie celular.
Los dos com ponentes com plem entarios se m an tien en unidos
m ediante enlaces débiles, por ejem plo enlaces hidrógeno. La
com binación de m uchos sitios de fijación y receptores co n 
duce a una fuerte asociación entre la célula huésped y el
virus. E n algunos bacteriófagos el sitio receptor es parte de la
pared celular del huésped; en otros casos es parte de las fim
brias o los flagelos. En los virus animales los sitios receptores

se en cu en tran en las m em branas plasmáticas de las células
huésped.
La posibilidad de utilizar virus para tratar enfermedades es
objeto de dudas debido al estrecho rango de huéspedes de los
virus y a su capacidad de destruir a las células huésped. El
concepto de terapéutica fágica, el uso de bacteriófagos para tra
tar infecciones bacterianas, se conoce desde hace unos 100
años. Los adelantos recientes en el conocim iento de las inter
acciones entre virus y huésped h an estim ulado nuevos estu
dios en ese campo.
Las infecciones virales inducidas experim entalm ente en
pacientes con cáncer durante la década de 1920 sugirieron
que los virus podrían ten er actividad antitum oral. Estos virus
destructores de tum ores, u oncolíticos, pueden infectar y des-
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¡ f ig u r a 13.2 Morfología de
un virus poliédrico sin envol
tura. (a) Diagrama de un virus
poliédrico (icosaédrico), (b)

Capsóm ero
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Acido nucleico

/

M icrofolog rafia del adetnovirus
M a stadenovim . Se distingue
cada uno de los capsómeros.
> C ápside •

?

¿Ciiál es la composición quí
mica de una cápside?

(a) V irus poliédrico

truir de m anera selectiva las células tum orales o generar una
respuesta inm unilaria contra ellas. Algunos virus infectan
naturalm ente las células tumorales y otros virus pueden ser
sometidos a m odificaciones genéticas para infectar células
tumorales. En este m om ento se están realizando diversos estudios para determ inar el m ecanism o destructcir de los virus
oncolíticos y la seguridad del uso de la terapéutica viral.

TAMAÑO VIRAL
El tam año de los virus se determ ina por m icroscopía electró'
nica. Los diferentes virus m uestran considerables variaciones
en cuanto a su tam año. Si bien la m ayor parte de ellos son
algo más pequeños que las bacterias, algunos de los virus más
grandes (p. ej., el virus vaccinia) tien en casi el m ism o tam a
ño que algunas bacterias muy pequeñas (por ejem plo micoplasmas, rickettsias y clam idias). La longitud de los virus varía
de 20 a 1000 nm . Los tam años com parativos de varios virus y
bacterias se m uestran en la figura 13.1.

ESTROCTURA VIRAL
/ OBJETIVO PE AP RE MDiZ AJ E
I
\

e Describir la estructura química y física de un virus con envoltura y de uno sin envoltura.

U n virión es una partícula viral infecciosa com pleta, to tal
m ente desarrollada, com puesta por ácido nucleico y rodeada
de una cubierta proteica cjue la protege del medio y que es un
vehículo de transm isión de una célula huésped a otra. Los
virus se clasifican según las diferencias de las estructuras de
estas cubiertas.

ÁCIDO NUCLEICO
En contraste con las células procariontes y eucariontes, en las
cuales el D N A siempre es el m aterial genético prim ario (y el
R N A desem peña un papel auxiliar), un virus puede tener
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(b) M astadenovirus

D N A o R N A , pero nu n ca ambos. El ácicio nucleico de un
virus puede ser m onocatenario o bicatenario. En consecuen
cia, hay virus con el conocido D N A bicatenario, con D N A
m onocatenario, con R N A bicatenario y con R N A m on o ca
tenario. Según el virus, el ácido nucleico puede ser lin eal o
circular. E n algunos virus (p. ej., el virus de la gripe o virus
influenza), el ácido nucleico aparece en varios segm entos
separados.
El porcentaje de ácido nucleico en relación con la p ro te í
na es de alrededor del 1% en el virus de la gripe y de aproxi
m adam ente el 50% en ciertos bacteriófagos. La cantidad total
de ácido nucleico varía desde unos pocos miles de nucleótidos (o pares) hasta 250.000 nucleótidos. (El cromosoma de E.
coli consiste en unos 4 millones de pares de nucleótidos.)

CAPSIDE Y ENVOLTURA
El ácido nucleico de un virus está protegido por una cubierta
proteica denom inada cápside (fig. 13.2a). La estructura de la
cápside está determ inada en últim a instancia por el ácido
nucleico viral y representa la mayor parte de la‘masa cié un
virus, en especial de los pequeños. C ada cápside está c o m 
puesta por subunidades proteicas denom inadas capsómeros.
En algunos virus las proteínas que com ponen los capsóm eros
son de un único tipo; en otros virus pueden estar presentes
muchos tipos de proteína. A m enudo se visualiza cada u n o de
los capsómeros en las microfotografías electrónicas (véase fig.
13.2b, por ejem plo). La disposición de los capsómeros es
característica de un tipo de virus particular.
En algunos virus la cápside está recubierta por una e n v o l
tura (fig. 13.3a), que suele consistir en alguna com binación
de lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Algunos virus
animales son liberados de la célula huésped m ediante u n p ro 
ceso de extrusión que recubre el virus con una capa de la
m em brana plasm ática de la célula huésped; esta capa se tra n s 
forma en la envoltura viral. En m uchos casos la envoltura
contiene proteínas determ inadas por el ácido nucleico viral y
los m ateriales derivados de com ponentes de células huésped
normales.
Según el virus, las envolturas pueden estar cubiertas o n o
por espíenlas, que son complejos de hidrato de carbono-pro-
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FIG U R A 13.3

Ácido nucleico

M orfología de un

virus h e lic o id al con envoltura.

C apsóm ero

(a) Diagram a de un virus helicoi
dal con envoltura, (b)
M icrofotografía de Influenzavirus
A 2 . Nótese el halo de espículas
que sobresalen de lo superficie
exterior de cada envoltura (véase
cap, 24).

Envoltura

^ E s p í c u la s

T

Espículas

(a) V irus helicoidal con envoltura

(b)

¿Cuál es el ácido nucleico en un
virus?

Virus influenza

teína que sobresalen de la superficie de la envoltura. Algunos
virus se adosan a las células huésped m ediante espículas. Estas
espículas son características tan confiables de algunos virus
que se pueden usar com o medio de identificación. La capaci
dad de ciertos virus, por ejem plo el virus de la gripe, de aglutinar eritrocitos se asocia con las espículas. Estos virus se unen
a los eritrocitos y form an puentes entre ellos. La aglutinación
resultante se denom ina hemaglutinación y es la base de varias
pruebas de laboratorio útiles (véase fig. 18.7).
Los virus cuyas cápsides no están cubiertas por una envoltu
ra se denom inan virus sin envoltura (véase fig. 13.2). La cápside de un virus sin envoltura protege al ácido nucleico de las
enzimas nucleasas presentes en los líquidos biológicos y favo
rece la fijación de los virus a las células huésped susceptibles.
Cuando el huésped h a sido infectado por un virus su siste
ma inm unitario es estim ulado para que produzca anticuerpos
(proteínas que reaccionan con las proteínas de superficie del
virus). Esta interacción entre los anticuerpos del huésped y
las proteínas del virus debería inactivar al virus y detener la
infección. Sin embargo, algunos virus pueden escapar de los
anticuerpos porque las regiones de los genes que codifican
estas proteínas de superficie de los virus son susceptibles a las
m utaciones. La progenie de los virus m utantes tiene proteínas

de superficie alteradas, por lo que los anticuerpos no pueden
reaccionar con ellas. El virus de la gripe sufre con frecuencia
estos cambios en sus espículas; lo que explica que se pueda
tener gripe más de una vez. A unque un individuo haya pro
ducido anticuerpos contra u n virus de la gripe, el virus puede
m utar y volver a infectarlo.

MORFOLOGÍA GENERAL
Los virus se pueden clasificar en varios tipos morfológicos
diferentes sobre la base de la arquitectura de su cápside. La
estructura de estas cápsides se h a determ inado por m icrosco
pía electrónica y una técnica denom inada cristalografía por
rayos X.
VIRUS HELICOIDALES

Los virus helicoidales se asem ejan a largos bastones que pue
den ser rígidos o flexibles. El ácido nucleico viral se encuen
tra dentro de una cápside cilindrica hueca con estructura
helicoidal (fig. 13.4). Los virus que causan la rabia y la fiebre
hem orrágica de Ebola son virus helicoidales.

Ácido nucleico

FIG U R A 13.4

M orfología de

un virus h elic o id al, (a)

C apsóm ero
> C ápside

(a) Virus helicoidal

Diagrama de una porción de
un virus helicoidal. Se han qui^
tado varias hileras de capsómeros para mostrar el á cido
nucleico, ¡b) M icrofotografía
del virus Ebola, un filovirus que
presenta bastones helicoidales.

?

¿Cuál es la composición quí
mica de un capsómero?
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VIRUS POLIÉDRICOS

Muchos virus animales, vegetales y bacterianos son poliédri
cos o de m uchas caras. La cápside de la mayoría de los virus
poliédricos tiene la forma de un icosaedro, un poliedro regular
con 20 caras triangulares y 12 ángulos (véase fig. 13.2a). Los
capsómeros de cada cara form an un triángulo equilátero. U n
ejemplo de virus poliédrico con forma de icosaedro es el adenovirus (que se m uestra en la figura 13.2b). O tro virus icosaédrico es el poliovirus.

Cápside
(cabeza)

DNA
Vaina

VIRUS CON ENVOLTURA

Como ya se explicó, la cápside de algunos virus está cubierta
por una envoltura. Los virus con envoltura son casi esféricos.
Cuando los virus helicoidales o poliédricos están rodeados
por una envoltura se denom inan virus helicoidales c o n envoltU '
ra o virus poliédricos co n en v o ltu ra . U n ejemplo de virus helicoidal con envoltura es el virus de la gripe (véase fig. L3.3b).
U n ejem plo de virus poliédrico con envoltura (icosaédrico)
es el virus herpes simple.

Fibra de la cola

Á'

Pico

a
//

Placa de base

(a) Bacteriófago T sim étrico

VIRUS COMPLEJOS

Algunos virus, en particular los virus bacterianos, tienen
estructuras complicadas y se denom inan virus complejos. U n
ejemplo de virus complejo es un bacteriófago. Algunos bacte
riófagos tienen cápsides a las que se adosan estructuras adicio
nales (fig. 13.5a). En esta figura puede verse que la cápside
(cabeza) es poliédrica y que la vaina de la cola es helicoidal. La
cabeza contiene el ácido nucleico. Más adelante en este capí
tulo se analizarán las funciones de las demás estructuras, por
ejemplo de la vaina de la cola, las fibras de la cola, la placa y el
pico. O tro ejemplo de virus complejos consiste en los poxvirus,
que no contienen cápsides claram ente identificables pero tie
nen varias capas alrededor del ácido nucleico (fig. 13.5b).

T A X O N O M ÍA DE LOS ¥iRUS
/ OBJETIVOS DE A P R E N D iZAJE
I
I

s Definir especie viral
» Mencionar un ejemplo de familia, género y nombre común de
I
un virus

Del mismo modo que se necesitan categorías taxonóm icas de
las plantas, los anim ales y las bacterias, se requiere la taxono
mía viral para ayudar a organizar y conocer organism os recién
descubiertos. La prim era clasificación de los virus se basaba
en la sintom atología, por ejemplo de las enfermedades que
afectan el aparato respiratorio. Este sistema era conveniente
pero no aceptable desde el punto de vista científico porque el
mismo virus puede causar más de una enferm edad, según el
tejido afectado. Adem ás, este sistemá formaba grupos artifi
ciales de virus que no infectan a los seres hum anos.
Los virólogos com enzaron a buscar la solución del proble
ma de la taxonom ía viral en 1966, con la creación de la
Com isión Internacional de Taxonom ía de Virus (International

(b) Orthopoxvirus
F IG U R A 13.5

M orfología de los virus com plejos,

(a)

Diagram a y microfotogrofía de un bacteriófago T simétrico. (b)
Microfol'ografía del virus de b viruela, uno especie dei género
Orthopoxvirus, que causa la viruela.
¿Cuál es el valor de una cápside para un ¥irus?

C om m itte on Taxonom y ofV iru ses, IC T V ). Desde entonces la '
IC T V h a agrupado los virus en familias sobre la base de 1) el
tipo de ácido nucleico, 2) la estrategia de replicación y 3) la
morfología. El sufijo -viru s se usa para los nom bres del g én e
ro; los nom bres de familias term inan en -viridae y los n om bres
de órdenes term inan en -a les. En el uso formal, los nom bres
de fam ilia y de género se usan como sigue: Familia H erpesviridae, género Simplexvirus, herpesvirus hum ano 2.
U na especie viral es un grupo de virus que com parten la
misma inform ación genética y el nicho ecológico (rango de
huéspedes). N o se usan epítetos específicos para los virus. En
consecuencia, las especies virales se designan con nombres des
criptivos comunes, por ejemplo virus de la inm unodeficiencia
hum ana (H IV ), y las subespecies, si las hay, se designan c o n un
núm ero (H IV -1). En el cuadro 13.2 se presenta un resum en de
la clasificación de los virus que infectan a los seres hum anos.
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Familia , í ' ü

G eneios impo'taníes

Caiacterística.s clínicas / especiales

nonocotenario
Sin er.v-oiturG
1 8 2 5 r.T,

Porv'oviridae

Par^ovirus humono B i9

Quinto enferTiedod; anemia en pacientes
nocomprorr.eíidos. v'éose copitu'.o 2 1,

D NA bicatenario
Sin envoltura
7 0 -9 0 nm

A d e rcvirid a e

Mastadenovirus

'/ifus de tamiaño m ediano que causan divers-infecciones respiratorios en los seres fiumo"'
algunos causan rumores en onimcles.

PopCv'aviiídae

p Q p ilh m a v iru s

¡vlius humono de las

verrugas)
Poiioma/irus

D NA b'catenar'o
Con enyoitura
2 0 0 -3 5 0 nm

■5 0 - 2 0 0 -m

Virus pequeños que inducen tumores: ei ^/'rus
humano d e las verrugos ¡popiiorria) / ciertos
/irus que producen cáncer en animales (peí ^
ma y simiano) pertenecen o esta fam ilia.
Véanse capítulos 2 1 y 2 6,

Pox^iridae

Grthopoxvirus j'.'irus de la viruela y de
la viruela vacuno)
Molluscipoxviws

Virus muy grandes, compleios y con forma de
ladrillo que causan enfermedades tales corrí'-,
'/iruela, molusco contagioso ¡lesión cutáneo
verrugoso) y lo ciruela -/acuna. Referir o
C apítulo 2 1 .

Herpesviridae

Simplexvirus ÍHHV-1 / 2i
Varicellovirus ¡finV-Si
Lymphocryptovirus (HHV-4)
Cytomegalovirus ¡fHtdV''-5|
Roseolovirus iHHV-ó)
HHV-7

Virus de tam año m ediano que causan di/ersos
enfermedades humanas, por ejem plo aftas po^
fiebre, varicela, herpes y mononucleosis infec
C'osa; causan un tipo de cóncer humano dep.‘ m inado linfomo de Burkitt. Véanse capítulos
2 1 , 2 3 y 2 6.

Sarcoma de Kaposi (Hr-iV-8!

4 2 nmi

Hepcdna-viridoe

Hepadna'Jrus (/irus de :a "^epatiris

Después de lo s'niesis de proteínas eí virus de ¡c
hepot'tis 3 utiliza lo tiapscriptoso inverso para
producii Sü D N A a partir de mRNA; causa
hepatitis B y tumores hepóticos. v'éose copítuic
25.
'
;

Ri'riA mionocarenorio,
cade- a +
S> 8 ^ , 0 -tj'a

Ficorno.iridae

Enterovifus
Rhino'/irus (/irus del resfrío comúr-.j
Virus de la repatiris A

Se conocen ol menos 7 0 entero-/irus humanos,
que inc uyen el /!%■$ de poliomiielífis, los coxsackie;irus / los echo/irus: existen mós de
■0 0 finovirus y son ia causo más común de
resfríos. Véanse copítulos 2 2 . 2 4 y 2 5 ,

3 5 -4 0 nm

C ai'clvir'o a e

Virus de ia i--6poti'¡s E
N orovirus

'nduye las cousos ae gastroenteritis y una causa
de hepotitis humano. Véase copífulo 2 5 .

Rí'- jA m onocoterorio
C adena
Con sn,/o‘turQ

Togaviridae

Aiphavirus

Se incluyen miuchos /irus transmitidos por artró
podos ¡Aiphavirus): los enferm.edades incluyen
encefalitis equina or¡entai !EEO) y encefalitis
equ'na occidental (EEC), El vir-„s de la rubéc¡o
es transmitido por vía respiratoria. Véanse
capííufos 2 1 . 2 2 y 2 3.

2 8 - 5 0 nm.

cO -70 nm

Rubí /irus (virus de ia rubéola)

Virus, viroides y priones

C lt .

CAPÍTULO 1 3

393

13.2

dim-

"NÍIhI'CI II'T

Cér-iiC'S i r r p ' f i ü-'j

'da!aciei;síi'','Ji clínicas , ^-speciciei

40^

F b /i/'^d as

F!a.'¡,-itus

Se pueden le p ic a r en arrrcpodos que ios trars^
rniíer: ios enfsirnedades iric L /e .i f-eoié O T iuir
i.G, d e c g je / ercefcllfis de St. Louis / aeí 1 j: o
O c c id e n ta l 'léanse capítulos 22, 23 / 2 5 .

P es‘:,¡fu 3

'.'¡:u3 ae !a nepcrÍF-s C

, -.jo.:,G‘es

C orona v'iridce

'•^oronavrus

Se asocio con -nfecc ones de¡ iiocfo respirato'io
super'or / con ei lestrío común; -/iru^ de' Sa RS
v^éose capítulo 24,

^t;obcJc-';r>ace

','es!cu¡o-.‘:os ' i? js de ic esiorrio*fis /esicu!o;i
iysso/irus !/írjs ae a rabia)

Viíus c o r to rn o de boifi, co"' uno e r / o '" / o zcr
espícülas: causo la b io / numerosas erferiTieoodes e r ios ariT.cles. /éase capítulo 2 2 .

Fiíov'indae

Filo/ i rus

Virus helicoidaies con en/oltura: ios /¡rus Eboia
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cas para detectar y co n tar los virus. U na muestra de bacterió

fago se mezcla con bacterias huésped y agar fundido. Luego el
agar con los bacteriófagos y la bacteria huésped se vuelca eri
una placa de Petri que contiene una capa solidificada de
m edio de cultivo de agar. La mezcla de virus y bacterias se
solidifica en una delgada capa superior que contiene una capa
de bacterias de alrededor de una célula de espesor. Cada virus
infecta una bacteria, se m ultiplica y libera varios centenares
de virus nuevos. Estos virus recién producidos infectan otras
bacterias en la vecindad inm ediata, y se producen más virus
nuevos. Después de varios ciclos de m ultiplicación viral todas
las bacterias de la zona que rodea al virus original están des
truidas. Esto produce diversos claros, o placas, visibles en un
cultivo bacteriano sobre la superficie del agar (fig. 13.6).
M ientras se form an las placas las bacterias no infectadas en el
resto de la placa de Petri se m ultiplican con rapidez y produ
cen un fondo turbio.
En teoría cada placa corresponde a un único virus de la sus
pensión inicial. En consecuencia, las concentraciones de sus
pensiones virales medidas por la cantidad de placas en gene
ral se denom inan unidades formadoras de placas (U F P ).

F IG U R A 13.6 Placas virales form adas por bacteriófagos. Se
formaron placas virales transparentes de diversos tamaños por la
acción del bacteriófago X (lambdo) sobre un cultivo de E. coli.

CULTIVO DE VIRUS ANIMALES
EN EL LABORATORIO
OBJET iVO DE APR EN D IZ AJ E

¿Qué es una unidad formadora de placas?

Describir cómo se cultivan los virus animales.

AISLAMIENTO, CULTIVO
E IDENTIFICACIÓN DE VIRUS

Por lo general en el laboratorio se utilizan tres métodos
para el cultivo de virus animales. Estos métodos inclu
yen el uso de anim ales vivos, de huevos em brionados o
de cultivos celulares.
EN ANIMALES VIVOS

El hecho de que los virus no puedan m ultiplicarse fuera de un
huésped vivo com plica su detección, su cuantificación y su
identificación. Se los debe cultivar en células vivas en lugar
de en un m edio quím ico simple. El m antenim iento de las
plantas y los anim ales vivos es difícil y costoso y los virus
patógenos que solo crecen cuando sus huéspedes son primates
superiores y seres hum anos causan com plicaciones adicionales. En cam bio, los virus que utilizan células bacterianas como
huéspedes (bacteriófagos) crecen con relativa facilidad en
cultivos bacterianos. Esta es una de las causas por las cuales
gran parte del conocimiei"ito de la m ultiplicación viral pro
viene de los bacteriófagos.

CULTIVO DE BACTERIÓFAGOS
EN EL LABORATORIO
I

O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

\

® Describir cómo se cultivan ios bacteriófagos.

Los bacteriófagos se pueden cultivar en suspensión de bacte
rias en medios líquidos o en cultivos bacterianos sobre medios
sólidos. El uso de medios sólidos posibilita el m étodo de las plü'

Algunos virus anim ales se pueden cultivar solo en animales
vivos, por ejem plo ratones, conejos y cobayos. La mayor parte
de los experim entos destinados a estudiar la respuesta del sis
tem a inm unitario a las infecciones virales tam bién se deben
llevar a cabo en anim ales vivos infectados por virus. La ino
culación en anim ales se puede usar com o procedim iento diag
nóstico para identificar y aislar un virus de una m uestra clíni
ca. Después de inocular la m uestra en el anim al se lo observa
para detectar signos de enferm edad o se lo sacrifica para poder
exam inar los tejidos infectados e identificar el virus.
Algunos virus hum anos no se pueden cultivar en animales
o se pueden cultivar pero no causan enfermedad. La falta de
m odelos anim ales naturales de SID A frenó el conocim iento
del proceso patológico e im pidió la experim entación con fár
macos que inhibieran el crecim iento del virus in vivo. Los
chim pancés se pueden infectar con una subespecie de virus de
la inm unodeficiencia hum ana (HIV-1, género Lentivirus)
pero com o no m uestran síntom as de la enfermedad no se pue
den usar para estudiar los efectos del desarrollo viral y los tra
tam ientos de la enferm edad. En la actualidad se analizan las
vacunas contra el S ID A en seres hum anos pero la progresión
de la enferm edad hum ana es tan lenta en que se tardan años
en determ inar la efectividad de estas vacunas. En
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informó SID A sim iano (una enfermedad por inm unodeficiencia en monos verdes), seguido en 1987 por S ID A felino
(una enferm edad por inm unodeficiencia en gatos dom ésti
cos). Estas enfermedades son causadas por lentivirus muy
relacionados con el H IV y las patologías se desarrollan al cabo
de pocos meses, por lo que proveen un m odelo para estudiar
el desarrollo viral en distintos tejidos. En 1990 se halló un
m étodo para infectar a los ratones con SID A hum ano al
injertar células precursoras de la serie blanca en ratones
inm unodeficientes para que produjeran linfocitos T hum anos
y gam m aglobulina hum ana. Los ratones proporcionan un
modelo confiable para el estudio de la replicación viral, si
bien no representan u n m odelo para el desarrollo de vacunas.

CAPÍTULO 13
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M em brana
corioalantoidea
Saco de aire
C áscara

Cavidad
am niotica

Inoculación
d e la m em b ra n a
corioalantoidea ,<

Inoculación
amniótica

S aco vitelinoi

Inoculación
aiantoidea

EN HUEVOS EMBRIONADOS

Si el virus crece en u n huevo em brionado esta m odalidad de
cultivo puede ser una forma bastante conveniente y económ i
ca de co n tar con huéspedes de muchos virus anim ales. Se per
fora la cáscara del huevo em brionado y se inyecta en él una
suspensión viral o de tejido que presuntam ente contiene un
virus. U n huevo posee varias m em branas y el virus se inyecta
cerca de la más adecuada para su desarrollo (fig. 13.7). El des
arrollo viral se d etecta por la m uerte del em brión, por el daño
de las células del em brión o por la form ación de las típicas
pústulas o lesiones en las m em branas del huevo. En otros
tiempos este m étodo era el más usado para el aislam iento y el
desarrollo viral y aún se lo utiliza para cultivar virus para algu
nas vacunas. Por este m otivo se le puede preguntar al pacien
te si es alérgico al huevo antes de aplicar una vacuna, dado
que puede haber proteínas del huevo en los preparados de la
vacuna viral. (Las reacciones alérgicas se analizan en el capí
tulo 19.)
EN CULTIVOS CELULARES

Los cultivos celulares h a n reemplazado a los huevos embrionados com o el tipo de medio de cultivo preferido para
m uchos virus. Estos cultivos consisten en células desarrolla
das en medios especiales en el laboratorio y com o en general
son conjuntos de células bastante hoixiogéneos y se pueden

IVIembrana
A lbúm ina
de ia cáscara

Cavidad
aiantoidea

FIGURA 13.7 In oculación de un huevo con embrión. El sitio
de inyección determina la membrana en lo cual se desarrollaran
ios virus.
jif

¿Por qué se cultivan los ¥irus en huevos y no en medios de cultivo?

propagar y m anejar de m anera similar a los cultivos b acteria
nos, es más convenienite trabajar con ellos que con anim ales
enteros o huevos em brionados.
Las líneas de cultivos celulares se inician al tratar u n corte
de tejido anim al con enzimas que separan las células in d iv i
duales (fig. 13.8). Estas células se suspenden en una solución
que les proporciona la presión osmc5tica, los nutrientes y los
factores de crecim iento necesarios para c|ue crezcan. Las célu
las norm ales tienden a adherirse al recipiente de. vidrio o plás
tico y se reproducen hasta formar una m onocapa. Los virus
Céiulas
norm aies

Un tejido se trata con enzim as
para separar ias células.

Las céiulas se suspenden
en m edio de cultivo.

F IG U R A 13.8 Cultivos de células. Las células transformados se pueqen
cultivar en forma indefinida en cultivo de laboratorio.
¿Por qué se denomina "inmortales” a las células transformadas?

Inocuiación
vdel saco v ite lin o j

C éiulas
transform adas

Las céiuias norm ales o células prim arias crecen e n una
m onocapa por todo el recipiente de vid rio o plástico.
Las células transform adas o cultivos celulares con tin u o s
no crecen en una m onocapa.
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FIG U R A 13.9 Efecto o acción dtopática de los virus, (a) Las
células no infectadas de ratón se alinean una al lado de la otra,
para formar una m onocapa, (b) Las mismas células 2 4 horas
después de lo infección por el virus de la estomatitis vesicular
(VSV) (véase fig. 1 3.1 8b). Nótese que las células se apilan y se
"redondean".
¿Cómo afectó la infección por VSV a estas células?

que infectan esta m onocapa en ocasiones provocan que las
células que la com ponen se deterioren a m edida que se m ul
tiplican. Este deterioro celular se denom ina efecto citopático
(E C P) y se ilustra en la figura 13.9. El ECP se puede detectar
y CLiantificar casi de la misma m anera que las placas causadas
por los bacteriófagos en un cultivo de bacterias y se puede
inform ar com o UEP/mL.
Los virus se pueden cultivar en líneas celulares primarias o
continuas. Las líneas celulares primarias, derivadas de cor
tes de tejidos, tien d en a m orir después de unas pocas genera
ciones. C iertas líneas celulares, denom inadas líneas celula
res diploides, desarrolladas a partir de em briones hum anos,
se pueden m an ten er durante unas 100 generaciones y se u ti
lizan m ucho para el cultivo de virus que requieren un hués
ped hum ano. Las líneas celulares desarrolladas a partir de
células hum anas em brionarias se utilizan para cultivar el
virus de la rabia a fin de obtener una vacuna antirrábica
denom inada vacuna de cultivo de células diploides hum anas
(véase cap. 22).
C uando se realizan cultivos virales de rutina en un labora
torio se usan líneas celulares continuas. Se trata de células
transform adas (cancerosas) que se pueden m antener durante
una cantidad indefinida de generaciones y en ocasiones se
d enom inan líneas celulares inm ortales (véase el análisis de la
transform ación en la página 411). U n a de ellas, la línea celu
lar HeLa, fue aislada del cáncer de una m ujer que falleció en
1951. Después de años de cultivo en el laboratorio muchas de
estas líneas h a n perdido casi todas las características origina
les de la célula pero estos cambios no h a n interferido en el uso
de las células para la propagación viral. A pesar del éxito del
cultivo celular en el aislam iento y el crecim iento de virus,
aun quedan algunos virus que nunca se h an podido cultivar
con buenos resultados en un cultivo celular.
El c o n c e p to de c u ltiv o c elu lar d a ta d e fines del siglo XIX
pero n o fue u n a té c n ic a de p rá c tic a de la b o ra to rio h a sta el

desarrollo de los antibióticos en los años que siguieron a la
Segunda G uerra M undial. U n problem a im portante con el
cultivo celular es que las líneas celulares se deben m antener
libres de contam inación m icrobiana. El m antenim iento de
las líneas de cultivos celulares requiere técnicos capacitados
con considerable experiencia en el trabajo de tiem po com ple
to. Debido a estas dificultades, la mayoría de los laboratorios
hospitalarios y m uchos laboratorios de salud estatales no aís
lan ni identifican virus en el trabajo clínico. En lugar de ello
las muestras de tejido o suero se envían a laboratorios centra
les especializados en este trabajo.

IDENTIFICA CIÓN VIRAL
/

OBJE r i V í l &E A P i f N B IZ A J E

\

s Mencionar tres técnicas usados paro identificar virus.

La identificación de los aislamientos virales no es una tarea
sencilla. Por una parte, los virus no se ven sin el uso de un
m icroscopio electrónico. Los m étodos serológicos, por ejem 
plo el W estern blotting, son los medios de identificación de
uso más com ún (véase fig. 10.12). En estas pruebas, se detec
ta y se identifica el virus por su reacción con los anticuerpos.
Estos últim os se analizarán en detalle en el capítulo 17 y en el
capítulo 18 se describirán varias pruebas inm unológicas para
identificar virus. La observación de efectos citopáticos, descíita en el capítulo 15 (p. 465), tam bién es útil para la iden
tificación de un virus.
Los virólogos pu ed en identificar y caracterizar virus
m ediante el uso de m étodos m oleculares m odernos tales
como el em pleo de los polimorfismos de longitud de los frag
m entos de restricción (RELP) y la reacción en cadena de la
polim erasa (PC R ) (cap. 9, p. 258). La PCR se utilizó para
amplificar el R N A viral e identificar el virus del Nilo
O ccidental en los Estados U nidos en 1999 y el coronavirus
asociado con el SA RS en C h in a en 2002.

MULTIPLICACIÓN VIRAL
El ácido nucleico de un virión contiene solo algunos de los
genes necesarios para la síntesis de nuevos virus, entre ellos
los genes para los com ponentes estructurales del virión, por
ejem plo las proteínas de la cápside, y genes para algun.as de las
enzimas usadas en el ciclo vital del virus. Estas enzimas son
sintetizadas y funcionan solo cuando el virus está dentro de la
célula huésped. Las enzimas virales se ocupan casi exclusiva
m ente de la replicación o el procesam iento de ácido nucleico
viral. Las enzimas necesarias para la síntesis proteica, los ribosomas, el tR N A y la producción de energía son proporciona
das por la célula huésped y se usan para la síntesis de proteí
nas virales, incluidas las enzimas virales. Si bien los más
pequeños viriones sin envoltura no co n tien en enzimas preformadas, los viriones más grandes pueden contener una o algu
nas enzimas, que por lo general contribuyen a que el virus
penetre en la célula huésped o replique su propio ácido
nucleico.
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En consecuencia, para que u n virus se m ultiplique debe
invadir una célula huésped y tom ar a su cargo la dirección de
la m aquinaria m etabólica del huésped. U n único virión puede
dar origen a varios o incluso a miles de virus similares en una
sola célula huésped. Este proceso puede m odificar drásticam ente la célula huésped y por lo general causa su m uerte. En
algunas infecciones virales las células sobreviven y continúan
la producción de virus en form a indefinida.
La m ultiplicación de los virus se puede dem ostrar con una
curva de crecim iento de un paso (fig. 13.10). Los datos se
obtienen después de infectar todas las células de u n cultivo y
y luego evaluar el medio de cultivo y las células en busca de
viriones y proteínas y ácidos nucleicos virales.

MULTIPLICACIÓN DE BACTERIÓFAGOS
O B J E T IV O S DE A P R E N D IZ A J E

(

•» Describir el ciclo lítico de bacteriófagos T simétricos.
• Describir el ciclo lisogénico del bacteriófago lambdo.

Si bien el medio por el cual un virus entra y sale de una célu
la huésped puede variar, el m ecanism o básico de la m ultipli
cación viral es sim ilar para todos los virus. Los bacteriófagos
se pueden m ultiplicar m ediante dos m ecanism os alternativos:
el ciclo lítico o el ciclo lisogénico. El ciclo lítico culm ina con
la lisis y la m uerte de la célula huésped, m ientras que la célu
la huésped perm anece viva en el ciclo lisogénico. Dado que
se h a n estudiado con mayor profundidad los bacteriófagos T
simétricos (T2, T 4 y T 6), se describirá la m ultiplicación de
bacteriófagos T simétricos en su huésped, E. cali, com o ejem 
plo del ciclo lítico.
BACTERIÓFAGOS TSIM ÉTRICOS: CICLO LÍTICO

Los viriones de los bacteriófagos T sim étricos son grandes,
complejos y sin envoltura, con una característica estructura
de cabeza y cola que se muestra en las figuras 13.5a y 13.11.
La longitud del D N A contenido en estos bacteriófagos es solo
de alrededor del 6% del contenido en E. coli, pero el fago
tiene D N A suficiente para más de 100 genes. El ciclo de m ul
tiplicación de estos fagos, al igual que el de todos los virus,
tiene lugar en cinco etapas diferenciadas: fijación, penetra
ción, biosíntesis, m aduración y liberación (véase fig. 13.10).
Después de una colisión aleatoria en tre partícu
las de bacteriófagos y bacterias tiene lugar la fijación o adsor^
ción. D urante este proceso un sitio de fijación del virus se
adosa a un sitio receptor com plem entario en la célula bacte
riana. Esta fijación es una interacción quím ica en la cual se
form an enlaces débiles entre los sitios de fijación y receptor.
Los bacteriófagos T simétricos usan fibras en el extrem o de la
cola com o sitios de fijación. Los sitios receptores com plem en
tarios se en cu en tran sobre la pared de la célula bacteriana.

F ija c ió n

Después de la fijación el bacteriófago T sim é
trico inyecta su D N A (ácido nucleico) en la bacteria. Para
ello la cola del bacteriófago libera una enzima, la lisozima del

P e n e tr a c ió n

FIG U R A 13.10 Curva de crecimiento viral en un paso. N o se
encuentran nuevos viriones infecciosos en un cultivo hasta des
pués de que se hoyan producido lo biosíntesis y lo m aduración.
Lo mayoría de las células infectadas mueren como consecuencia
de la infección, por lo que no se producen viriones nuevos.

?

¿Qué se encuentra en la célula durante la biosíntesis y la m adura
ción?

fago, que degrada una porción de la pared de la célula b acte
riana. D urante el proceso de penetración la vaina de la co la dei
fago se contrae y el núcleo de la cola es inyectado a través de
la pared celular. C uando la punta del núcleo llega h a s ta la
m em brana plasm ática, el D N A de la cabeza del bacteriófago
atraviesa el núcleo de la cola y la m em brana plasm ática e
ingresa en la célula bacteriana. La cápside queda fuera de la
célula. E n consecuencia, la partícula del fago actúa com o una
jeringa hipodérm ica que inyecta el D N A en la célula bacte-

U n a vez que el D N A del bacteriófago llega
hasta el citoplasm a de la célula huésped ocurre la biosíntesis
del ácido nucleico y la proteína viral. La síntesis de proteínas
del huésped es d etenida por la degradación del D N A del
huésped inducida por el virus, las proteínas virales que in ter
fieren en la transcripción o la represión de la traducción.
A l principio el fago usa los nucleótidos de la célula hués
ped y varias de sus enzimas para sintetizar muchas copias de
D N A del fago. Poco después comienza la biosíntesis de p ro te
ínas virales. Todo el R N A transcrito en la célula es m R N A
transcrito a partir del D N A del fago para la biosíntesis de las
enzimas del fago y las proteínas de la cápside. Los ribosomas,
las enzimas y los am inoácidos de la célula huésped se usan
para la traducción. Los controles genéticos regulan la tran s
cripción de las distintas regiones del D N A del fago en m R N A
durante el ciclo de m ultiplicación. Por ejemplo, los m ensajes
iniciales se traducen en proteínas iniciales del fago, las enzi
mas usadas en la síntesis de D N A del fago. A.simismo, los últiB io s ín tes is
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C ápside

Crom osom a
bacteriano

DNA
C ápside (cabeza)

Vaina
Fibra de
la cola
F ija c ió n :

el fago se adosa
a la célula huésped

/

Placa de
la base

y Cola

Pico
Pared celular
M em brana
plasm ática

í P e n e tra c ió n :
el fago penetra en
la célula huésped
e inyecta el DNA

-N úcleo de la cola

f’íidsinK'sk;;
el DNA del fago
dirige la síntesis de
los com ponentes
virales por la célula
huésped

M a d u r a c ió n :

los com ponentes
virales se ensam blan
en viriones.

L ib e ra c ió n .

la célula huésped se
lisa y se liberan los
nuevos viriones.

F IG U R A 13.11

I

Ciclo lític o de un bacteriófago T sim étrico.

¿Cuál es el resultado del ciclo lítico?
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mes mensajes se traducen en las últim as proteínas del fago
para la síntesis de las proteínas de la cápside.
Durante varios m inutos después de la infección no se
encuentran fagos com pletos en la célula huésped. Solo se
detectan com ponentes dispersos de D N A y proteínas. El perí
odo de m ultiplicación viral durante el cual aun no hay viriones infecciosos com pletos se denom ina período de eclipse.

A diferencia de los bacteriófagos T sim étricos, algunos virus
no causan la lisis y la m uerte de la célula huésped c u an d o se
m ultiplican. Estos fagos lisogénicos (tam bién denom inados
fagos atem perados o atenuados) pueden desarrollar a u n ciclo
lítico pero tam bién pueden incorporar su D N A en el D N A
de la célula huésped para iniciar un ciclo lisogénico. E n la
lisogenia el fago perm anece laten te (inactivo). Las células
huésped bacterianas participantes se denom inan células lisogénicas.

las cápsides de los bacteriófagos para form ar viriones com ple
tos. En esencia, los com ponentes virales se ensam blan espon
táneam ente para generar una partícula viral y así se elim ina
la necesidad de m uchos genes no estructurales y productos
génicos. Las cabezas y las colas de los fagos se ensam blan por
separado a partir de subunidades proteicas y la cabeza se llena
de D N A del fago y se adosa a la cola.

Se utilizará el bactériófago X (lam bda), un fago lisogénico
bien estudiado, como ejem plo del ciclo lisogénico (fig. 13.12).
(*)

L ib e r a c ió n
La etapa final de la m ultiplicación viral es la
liberación de viriones por la célula huésped. En general se usa

el térm ino lisis para aludir a esta etapa de la m ultiplicación
de los fagos T sim étricos porque en este caso la m em brana
plasmática realm ente se rom pe (se lisa). La lisozima codifica
da por un gen del fago se sintetiza dentro de la célula. Esta
enzima induce la ruptura de la pared de la célula bacteriana y
los bacteriófagos recién producidos son liberados de la célula
huésped. Los bacteriófagos liberados infectan otras células
susceptibles cercanas y se repite el ciclo de m ultiplicación
viral dentro de esas células.

Tras la penetración en una célula de E. coli
el D N A del fago, originalm ente lineal, forma u n círculo
Este círculo puede ser multiplicado y transcrito
lo que conducirá a la producción de nuevos fagos y a la
lisis celular (ciclo lítico).
C om o alternativa, el círculo se puede recom binar c o n el
D N A circular de la bacteria y convertirse en parte de él
(ciclo lisogénico). El D N A del fago insertado pasa a lla
m arse profago. La mayor parte de los genes del profago
están reprimidos por dos proteínas represoras producidas
por los genes del fago. Estas represoras detienen la tra n s
cripción de todos los demás genes del fago al unirse a
operadores. En consecuencia, los genes del fago que de
otro m odo dirigirían la síntesis y la liberación de nuevos
viriones se desactivan, casi del mismo modo en que los

El fago se fija a la
célula huésped
e inyecta el DNA.

En ocasiones el profago puede ser
separado del cromosonria bacteriano
por otro evento recombinante,
e iniciar un ciclo lítico.
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13.12

El DNA y las proteínas nuevas
del fago se sintetizan y
ensamblan en viriones.

Ciclo lisogénico del bacteriófago

¿Eli qué se diferencia la lisogenia del ciclo iítico?

X

en

E. coli.

Muchas divisiones
celulares s

c::) o

,

La bacteria lisogénica se
reproduce normalmente.

El DNA dei fago se hace circular e
ingresa en ei ciclo iítico o ei cicio lisogénico.

La célula se lisa y libera
los viriones del fago.
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M ad u ra c ió n
En la siguiente secuencia de eventos tiene
lugar la maduración. En este proceso se ensam blan los D N A y

DNA del fago
(bicatenario) \

CAPÍTULO ] 3

Profago

El DNA del fago se integra al cromosoma
bacteriano por recombinación
y se transforma en profago.
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Sin embargo, un evento espontáneo inusual o la acción
de la luz U V o ciertos compuestos químicos pueden causar la escisión (liberación) del D N A del fago e iniciar,el
ciclo lítico.

Gen gal
El profago existe en el
huésped que utiliza
galactosa (contiene
el gen gal).

Célula donante
galactosa
positiva
Gen gal
El genom a del fago se
escinde y arrastra el gen
gal adyacente
del huésped.

El fago m adura y la célula
se lisa y libera el fago
portador del gen gal.

Gen gal -

El fago infecta una célula
sin capacidad de utilizar
galactosa (carece de
gen gaí).

Célula receptora
galactosa
negativa

C

o

)

Junto con el profago el
gen p a /b a c te ria n o se
in tegra al DNA del nuevo
huésped.

La célula lisogénica ahora
puede m etabolizar
galactosa.

Célula recom blnante
galactosa positiva
Transducdón especializada. Cuando se escin
de un profago del cromosoma del huésped puede arrostrar parte
del D N A adyacente del cromosoma bacteriano.

F IG U R A 13.13

f

¿En qué difiere la transduccióti especializada del ciclo litico?

Se logran tres resultados im portantes con la lisogenia.
Primero, las células lisogénicas son inm unes a la reinfección
por el mismo fago. (En cambio, la célula huésped no es inm u
ne a infecciones por otros tipos de fagos.) El segundo resultado de la lisogenia es la conversión por el fago, es decir que la
célula huésped puede exhibir nuevas propiedades. Por ejempío, la bacteria C orynebacterium diphtheriae, la causa de la dif
teria, es u n patógeno cuyas propiedades productoras de enfer
medad están relacionadas con la síntesis de una toxina. El
m icroorganism o solo puede producir toxina cuando porta un
fago lisogénico, dado que el profago contiene el gen codifica
dor de la toxina. En otro ejemplo, solo los estreptococos por
tadores de un fago lisogénico tien en capacidad para producir
la toxina asociada con la escarlatina. La toxina producida por
Clostridium botulinum, que causa botulism o es codificada por
u n gen de profago, así com o la toxina del cólera es producida
por cepas patógenas de Vibrio cholerae.
El tercer resultado de la lisogenia es que posibilita la
transducción especializada. R ecuérdese que en el capítulo
8 se explicó que los genes bacterianos pueden ser captura
dos en una cubierta del fago y transferidos a o tra bacteria
por u n proceso deno m in ad o transducción generalizada
(véase fig. 8.27). C u alq u ier gen bacterian o puede ser tran s
ferido por tran sd u cció n generalizada porque el cromosoma
huésped se rom pe en fragm entos y cualquiera de ellos puede
ser em paquetado en una cubierta de fago. En cam bio, en la
transducción especializada solo se transfieren ciertos genes
bacterianos.
La transducción. especializada es m ediada por un fago liso
génico, que em paqueta el D N A bacteriano junto con su pro
pio D N A en la mism a cápside. Cuando se extrae el profago
del cromosoma huésped los genes adyacentes de cada lado
pueden perm anecer adosados al D N A del fago. En la figura
13.13 el bacteriófago X capturó el gen gal para la ferm enta
ción de la galactosa de su huésped galactosa positivo. El fago
transporta este gen a una célula galactosa negativa, que
entonces se transform a en galactosa positiva.
C iertos virus anim ales pueden sufrir procesos muy sim i
lares a la lisogenia. Los virus anim ales que pueden p erm a
n ecer laten tes en las células du ran te períodos prolongados
sin m ultiplicarse ni causar enferm edad se p ueden insertar
en un crom osom a huésped o perm anecer separados del
D N A del huésped en estado reprim ido (al igual que algunos
fagos lisogénicos). Los virus causantes de cáncer tam bién
pueden ser latentes, com o se verá más adelante en este
capítulo.

genes del operón lac de E . cali son desactivados por el
represor de lac (fig. 8.12).
M ULTIPLICACIÓN DE VIRUS ANIM ALES
C ada vez que la célula huésped replica el crom osom a bacteriano
ill

tam bién se replica el D N A del profago. El profago per
m anece laten te dentro de las células de la progenie.

í

O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

Comparar el cicio de multiplicación de virus animales que con
tienen D NA y RNA.
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Comparación de la multiplicación de los bacteriófagos y los vi
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La m ultiplicación de los virus anim ales sigue el patrón básico
de la m ultiplicación de los bacteriófagos pero tiene varias
diferencias que se resum en en el cuadro 13.1. Los virus an i
males difieren de los fagos en su m ecanism o de ingreso en la
célula huésped. Adem ás, una vez que el virus está en el in te
rior de la célula la síntesis y el ensam blado de los nuevos com 
ponentes virales son algo diferentes, en parte debido a las
diferencias entre las células procariontes y eucariontes. Los
virus anim ales pueden ten er ciertos tipos de enzimas que no
se en cu en tran en los fagos. Por últim o, los m ecanism os de
m aduración y liberación y los efectos sobre la célula huésped
son distintos en los virus animales y los fagos.
En el siguiente análisis de la m ultiplicación de los virus
animales se considerarán los procesos com partidos por los
virus anim ales que co n tien en D N A y R N A . Estos procesos
son la fijación, la entrada, la elim inación de la cubierta y la
liberación. Tam bién se analizarán las diferencias entre los
virus que co n tien en D N A y R N A respecto de sus procesos de
biosíntesis.

adosa a u n receptor del huésped, otros sitios receptores en la
misma célula migran hacia el virus. La fijación se com pleta
cuando se unen m uchos sitios.
Los sitios receptores son características heredadas del hués
ped. E n consecuencia, el receptor de u n virus particular
puede variar de una persona a otra. Esto explicaría las diferen
cias individuales de susceptibilidad a u n virus particular. Por
ejemplo, las personas que carecen del receptor celular (d en o 
m inado antígeno P) para parvovirus B19 tienen resistencia
natural a la infección y no adquieren la quinta enferm edad
(véase p. 628). El conocim iento de la naturaleza de la fijación
puede perm itir el desarrollo de fármacos que prevengan las
infecciones virales. P ronto se podrán usar anticuerpos m onoclonales (analizados en el capítulo 17) que se com binen con
el sitio de fijación de un virus o el sitio receptor de la célula
para tratar algunas infecciones virales.

FIJACIÓN

Después de la fijación tiene lugar la entrada. Los virus ingre
san en las células eucariontes por pinocitosis, un proceso
celular activo por el cual se incorporan los nutrientes y otras
moléculas a la célula (véase cap. 4, p. 102). La m em brana
plasm ática de una célula se pliega continuam ente h acia ad en 
tro para form ar vesículas que contienen elem entos originados
fuera de la célula y que se incorporan al interior celular para
ser digeridos. Si un virión se adosa a la m em brana plasm ática
de una posible célula huésped esta incluirá al virión e n un
pliegue de la m em brana plasmática y form ará una vesícula
(fig. 13.141).
Los virus con envoltura pueden ingresar por un m étodo
alternativo denom inado fusión, en el cual la envoltura viral
se fusiona con la m em brana plasm ática y libera la cápside
hacia el interior del citoplasm a de la célula. Por ejem plo, el
H IV p en etra en las células por este m étodo,(fig. 13.14b).

A l igual que los bacteriófagos, los virus anim ales tien en sitios
de fijación que se adosan a sitios receptores com plem entarios
en la superficie de la célula huésped. Sin embargo, los sitios
receptores de las células animales son proteínas y glucoproteínas de la m em brana plasm ática (fig. 13.14a). Adem ás, los
virus anim ales no poseen apéndices del tipo de las fibras de la
cola de algunos bacteriófagos. Los sitios de fijación de los
virus anim ales se distribuyen sobre la superficie de los virus y
varían de un grupo de virus a otro. En los adenovirus, que son
virus icosaédricos, los sitios de fijación son pequeñas fibras en
los ángulos del icosaedro (véase fig. 13.2b). En m uchos de los
virus con envoltura, por ejemplo en el virus de la gripe, los
sitios de fijación son espículas ubicadas sobre la superficie de
la envoltura (véase fig. 13.3b). En cuanto una espícula se

ENTRADA
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(b) Entrada de herpesvirus

F IG U R A 13.14 Entrada de virus en células huésped. Después de la fijación los virus ingresan
en las células por (a) pinocitosis o (b) fusión.
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¿En qué proceso la célula incorpora activamente el virus?

ELIMINACIÓN DE LA CUBIERTA

BIOSÍNTESIS DE VIRUS DE DNA

Los virus desaparecen d u ran te el período de eclipse de una
infección porque se separan d en tro de la célula. La elim i
n ació n de la c u b ie rta es la separación del ácido nucleico
viral de su cu b ierta p ro teica una vez que se incluye el
virió n en la vesícula. La cápside se digiere cuando la célu
la in te n ta digerir el c o n ten id o de la vesícula o la cápside
sin en v o ltu ra puede ser liberada al citoplasm a de la célula
huésped. Este proceso varía con el tipo de virus. A lgunos
virus anim ales logran la elim inación de la cubierta por la
acció n de las enzim as lisosóm icas de la célula huésped.
Estas enzim as degradan las p roteínas de la cápside del virus.
La elim in ació n de la cu b ierta de los poxvirus se com pleta
m ed ian te u n a enzim a específica codificada por el D N A
viral y sin tetizad a poco después de la infección. E n el caso
de otros virus la elim in ació n de la cubierta parece ser cau 
sada exclu siv am en te p or las enzim as del citoplasm a de la
célula huésped. En al m enos un virus, el poliovirus, la eli
m in ació n de la cu b ierta p arece com enzar m ientras el virus
aú n está adosado a la m em brana plasm ática de la célula
huésped.

En general los virus que contienen D N A replican su D N A en
el núcleo de la célula huésped m ediante enzimas virales y sin
tetizan su cápside y otras proteínas en el citoplasma m ediante
las enzimas de la célula huésped. Entonces las proteínas migran
hacia el interior del núcleo y se unen al D N A recién sintetiza
do, para formar viriones que son transportados por el retículo
endoplasmático hasta la m em brana de la célula huésped,
donde son liberados. Los herpesvirus, los papovavirus, los adenovirus y los hepadnavirus siguen este patrón de biosíntesis
(cuadro 13.4). Los poxvirus constituyen una excepción porque
todos sus com ponentes son sintetizados en el citoplasma.
C om o ejem plo de la m ultiplicación de un virus de D N A en
la figura 13.15 se m uestra la secuencia de eventos en el papo
vavirus. Después de
la fijación, la entrada y la elim inación de la cubierta
el D N A viral es liberado dentro del núcleo de la célula
huésped.
A continuación ocurre la transcripción de una porción
del D N A viral, los genes “tem pranos”, Sigue la traduc-
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Papovavirus

El virión se fija a la célula huésped.

Se liberan los viriones.
, Célula h u é s p e d

'...........
DNA
Cápside

Núcleo

V ,/*

Los virione
maduran.

El virión ingresa
en la célula y se
elimina la
kcubierta del DNA.

C ito p la s m a ---------

D NA viral
- Proteínas de la cápside

Proteínas de
la cápside

m RNA

y

Traducción tardía;
se sintetizan las
proteínas de la cápside.

Se replica el DNA viral y
se fabrican algunas
proteínas virales.

FIG U R A 13.15

M u ltip licació n de

¿Por qué se fabrica mRNA?

Papovavirus,

un virus que co n tiene DNA.

Se transcribe una porción de DNA virai,
que produce m RNA codificador de las
proteínas virales “iniciales” .
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(a) M astadenovirus

(b) H erpesvirus

F IG U R A 13.16 Virus a n im a le s que contienen DNA. (a) Adenovirus con tinción negativo concentrados por gradiente de centrifuga
ción. Se distinguen con claridad los copsómeros. (b) La envoltura alrededor de esta cápside de virus herpes simple está roto, lo que le
confiere un aspecto de "huevo frito".
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¿Cuál es la morfología de estos virus?

ción. Los productos de estos genes son enzimas requerídas para la m ultiplicación del D N A viral. En la mayoría
de los virus de D N A la transcripción inicial se realiza con
la transcriptasa del huésped (R N A polimerasa); sin
embargo, los poxvirus contienen su propia transcriptasa.
En algún m om ento después del com ienzo de la replicación del D N A se producen la transcripción y la traduc
ción de los restantes genes virales “tardíos”. Las proteínas
tardías incluyen las proteínas de la cápside y otras proteí
nas estructurales.
Esto conduce a la síntesis de las proteínas de la cápside,
que tiene lugar en el citoplasm a de la célula huésped.
Después de que las proteínas de la cápside m igran ai in te
rior del núcleo de la célula huésped ocurre la m adura
ción; el D N A viral y las proteínas de la cápside se ensam 
blan para formar virus completos, que
luego son liberados de la célula huésped.
A contin u ació n se describen algunos virus de D N A .

A denoviridae. Se llam an así por las adenoides, de las cuales
se los asiló por prim era vez; los adenovirus causan enferm eda
des respiratorias agudas (el resfrío com ún) (fig. 13.16a).
Poxviridae. Todas las enfermedades causadas por poxvirus,
incluidas la viruela y la viruela vacuna, incluyen lesiones
cutáneas (véase fig. 21.9). Pox se refiere a lesiones llenas de
pus. La multiplicacióiTi viral es iniciada por la transcriptasa del
virus; los com ponentes virales son sintetizados y ensamblados
en el citoplasm a de la célula huésped.
H erpesviridae. Se conocen casi 100 herpesvirus (fig. 13.16b).
Esos virus se llam an así por el aspecto disperso (herpético) de
las lesiones aftoides. Las especies de herpesvirus hum anos
(H H V ) incluyen HH V -1 y H H V -2, ambos del género Simplexvirus, que causan aftas; H H V -3, del género Varicellovirus,
que causa varicela; H H V -4, del género Lym phocryptovirus,

que causa m ononucieosis infecciosa; H H V -5, del género
Cytomegalovirus, que causa enferm edad por inclusión de
CMV; H H V -6, del género Roseolovirus, que causa roséola;

H H V -7, que infecta a la mayoría de los lactantes y causa
erupciones similares al saram pión, y H H V -8, que causa sarcoraa de Kaposi, sobre todo en pacientes con SIDA.
Papovaviridae. El nom bre de los papovavirus proviene de
papilom as (verrugas), í?oliomas (tumores) y w cuolización
(vacuolas de citoplasm a producidas por algunos de estos
virus). Las verrugas son causadas por miembros del género
Papillomavirus. A lgunas especies de Papillomavirus tienen
capacidad para transform ar las células y causar cáncer. El
D N A viral se replica en el núcleo de la célula huésped junto
con los cromosomas de la célula. Las células huésped pueden
proliferar y formar un tumor.
H epadnaviridae. Los hepadnaviridae reciben este nom bre por
causar he_f>atitis y contener D N A (fig. 25.16). El único género
de esta familia causa hepatitis B. (Los virus de la hepatitis A,
C, D, E, E y G no están relacionados entre sí pero son virus de
R N A . La hepatitis se estudia en el capítulo 25.) Los hepadnavirus difieren de otros virus de D N A porque sintetizan D N A
como copia de R N A , m ediante la transcriptasa inversa viral.
Esta enzima se describirá más adelante con los retrovirus, la
única otra familia que posee transcriptasa inversa.
BIOSÍNTESIS DE VIRUS DE RNA
En esencia, la m ultiplicación de los virus que contienen R N A
es igual a la de los virus que contienen D N A , excepto en que
varios mecanismos diferentes de form ación de m R N A ocurren
entre grupos distintos de virus de R N A (véase cuadro 13.4). Si
bien los detalles de estos mecanismos exceden el alcance de
este texto, con fines com parativos se trazarán los ciclos de m ul
tiplicación de los cuatro tipos de ácidos nucleicos de los virus
de R N A (tres de los cuales se m uestran en la figura 13.17). Los
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p o lim e ra s a d e p e n d ie n te del R N A v iral

La cadena - es transcrita
del genoma + viral.
Proteína de
la cápside

, /

/

s

eliminación de ia cubierta
viral y proteínas.

Genoma

•,

^ ^ P ro te ín a
-v ira l

(RNA)

(a ) s s R N A ;
cadena+ o

El m RNA es transcrito''
de la cadena - .

c o d ific a n te ;
P ic o rn a v irid a e

Prim ero se debe transcribir la
cadena + (mRNA) del genoma - viral,
antes de que se puedan sintetizar
las proteínas.

' Proteína de
la cápside

(b) s s R N A ; c ad e n a - o no

Las cadenas - '
se incorporan
a la cápside

c o d ific a n te (a n tís e n tid o );/
R h a b d o v irid a e

Se transcriben cadenas adicionales del mRNA

La RNA polimerasa inicia la producción
de cadenas
El mRNA y las cadenas forman el dsR N Aque se incorpora como
nuevo genoma viral.
/

Se produce mRNA dentro de la
cápside y se libera dentro del
citoplasm a del huésped.

C la ve s;

Genoma viral
cadena + o
codificante del
genoma viral
cadena - o no
codificante del
genoma vira!
ss = monocatenario
ds = bicatenario
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Proteínas de la cápside y
RNA polim erasa dependiente de RNA

F IG U R A 13.17 Vías de m u ltip licac ió n usadas por diversos virus que contienen RNA. (a) Después de
eliminar ia cubierta ¡os virus de RNA m onocatenario (ssRNAl con un genoma de cadena + pueden sinteti
zar ios proteínas directamente o partir de su cadena +. Con b cadena + como molde transcriben ios
cadenas - para producir otras cadenas + que actúan como mRNA y que se incorporan a las proteínas
de ia cápside como genom a viral, (b) Los virus con ssRNA y un genom a de cadena - deben transcribir
una cadena + que sirvo com o mRNA antes de com enzar la síntesis de proteínas. El mRNA transcribe más
cadenas - pora su incorporación o los proteínas de lo cápside. El ssRNA y (c) el RNA bicatenario
(dsRNA) deben usar mRNA (cadena +) pora codificar las proteínas, incluso las proteínas de la cápside.
¿Por qué los picornavirus y los reovirus fabrican cadena - de RNA? ¿Y los rabdovirus?
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^ IN K 3 R M E

S m A N A L

virus de ia gripe A se encuentran
en muchos animales diferentes, que inclu
yen patos, pollos, cerdos, ballenas,
caballos y focas. En ocasiones los virus
de b gripe A que normalmente se
encuentran en una especie pueden cruzar
a otras especies y causar enfeririedad.
Por ejempio, hasta 1 9 9 8 solo los virus
H ]N 1 tenían am plia circulación en la
población de cerdos de los Estados
Unidos. En 1 9 9 8 los virus H 3 N 2 huma
nos fueron introducidos en io población
porcina y causaron la diseminación de ia
enfermedad entre ios cerdos.
Los subtipos difieren en ciertas proteí
nas de la superficie del virus ¡las proteí
nas hemaglutinina [H ] y neurominidasa
[N ]). Existen 16 subtipos de H diferentes
y 9 subtipos de N di erantes del virus de
la gripe A. Son posibles muchas

DE M

M Q R T A L ID /y 3

com binaciones diferentes de proteínas H
y N . C a d a com binación es un subtipo
distinto.
C uando se habla del "virus de la gripe
humana" se alude a ios subtipos de
amplía difusión entre los seres humanos.
Solo hay tres subtipos conocidos del virus
de lo gripe humiona jH 1N 1, H 1N 2 y
H 3 N 2 ).
Todos los subtipos de virus de la gripe
A se pueden encontrar en las aves. Sin
em bargo, cuando se habla del virus de
la gripe aviar se hace referencia o los
subtipos de la gripe A que aparecen prin
cipalmente en las aves. Los virus de la
gripe aviar por lo general no infectan o
los seres humanos, aunque desde 19 9 7
se han producido varios casos de infec
ción humana por virus de lo gripe aviar
(véase cuadro A). Los virus de la gripe

aviar pueden ser transmitidos a los seres
humanos por dos vías principales: 1)
directamente de ias aves o de ambientes
contam inados por virus a los seres
humanos o 2) a través de un huésped
intermediario, por ejem plo un cerdo. Los
cerdos son portadores importantes p o n
que pueden ser infectados por el virus de
la gripe humana y por el virus de la
gripe aviar y además están en contacto
con ambas especies. El genoma del virus
de lo gripe está compuesto por ocho seg
mentos diferentes. El genoma segmenta
do permite que virus de distintas especies
se mezclen y creen un nuevo virus de la
gripe A si los virus de dos especies dife
rentes infectan a la misma persona o ani
mal ¡véase lo figura). Este tipo de cam bio
importante en los virus de la gripe A se
denom ina variación antigénica.

Cuadro A Casos recientes de infección por el virus de la gripe aviar eh seres humanos
Virus de la gripe

Ubicación

Año

Casos humanos

Fu

H 5N 1

Tailandia,
Chino

2005

1 3 0, esporádicos

Brotes en aves de corral; dos casos aislados de pro
bable transmisión limitada interpersonal

H 5N 1

Tailandia

200 ¿

12

Brote en aves de corral

H 5N 1

Vietnam

2004

23

Brote en aves de corral

H 7N 3

C anadá

2004

Infecciones oculares en
personas que trabajan
con aves ae corral

Brote en aves de corra

H 7N 2

N ueva York

2003

1

Fuente desconocida

H 7N 7

Países Bajos

2003

89

Com enzó com o un brote en granjas avícolas, des
pués se comunicaron casos en cerdos y seres
humanos

H 5N 1

Chino

2003

2

Fuente desconocida

H 7N 2

Virginia

2002

1

Brote en oves de corral

H 9N 2

Chino

1999

2

Probable en oves de corral

Chino

1997

18

Aves de corral

H 5N 1

Cuadro BPandemias de gripe A en el siglo XX

1918-19
1957-58
1968-69

El H l N l causó cerca de 5 0 millones de muertes en todo el mundo. N o se conoce el origen del virus de la pandem ia
de 1 91 8 -1 9.
El f i2 N 2 causó unas 7 0 0 0 0 muertes en los Estados Unidos. Se detectó primiero en Chino o fines de febrero de 1 957
Los virus contenían una com binación de genes provenientes de un virus de la gripe humano y un virus de lo gripe
avian
El f i3 N 2 causó unas 3 4 0 0 0 muertes en los E.stados Unidos. Este virus contenía genes provenientes de un virus de la
gripe humana y un virus de la gripe avian
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Hasta el momento los virus de la qripe
aviar no han causado brotes en la pobla
ción hun-iono porque no son infecciosos
por transmisión interhumana. N o obstante, es importante destocar el primer caso
documentado de probable transmisión
interhumano en Tailandia, en 2005.

Durante el siglo XX, el surgimiento de
nuevos subtipos del virus de la gripe A
causó tres pandemias que se diseminaron
por todo el mundo dentro del año poste
rior a su detección (véase cuadro B). Es
probable que algunas partes genéricas
de estas cepas del virus de la gripe A

Virus aviar (H7N7)
transm itido
■srdo

CAPÍTULO 13
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hayan provenido originalmente de las
aves. Muchos científicos creen que es
solo una cuestión de tiempo hasta que
ocurra la próxima pandemia de gripe.
FUENTE: adoptado de M M W R (Ií iform e
semanal de m orbilidad y m ortalidad de
los C D Q .

Virus hum ano (H 3 N2 )
transm itido
a cerdo

Cerdo
I Cerdo
; infectado
por H1N1

Ser hum ano

1 Ser
É humano
^ infectado
porH 3 N 2

I

Espícula H
Espícula N
Segm entos
de genes
Virus aviar

V irus hum ano

El intercam bio genético
produce un nuevo virus

Modelo de variación antigénica en el virus de la gripe. Si

un cerdo tuero infectado por un virus de lo gripe humana y un virus de
!q gripe aviar ol mismo tiemipo los virus se podrían redistribuir y producir un nuevo virus que tendría lo mayoría de los genes del
,/irus humano pero una hemaglutinina o una neurominidasa provenientes del virus aviario ¡véase io figura). El nuevo virus resultante
ieridría la capacidad de infectar a los seres humanos y de diseminarse de una persona a otro pero poseería proteínas de superficie
jhemaglutinina o neurominidasa) no observadas previamente en los virus de la gripe que infectan a los seres humanos.
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virus de R N A se m ultiplican en el citoplasm a de la célula hués
ped. Las principales diferencias entre los procesos de m ultipli
cación de estos virus radican en la forma de producción del
m R N A y el R N A viral. U n a vez sintetizados el R N A y las pro
teínas virales la m aduración ocurre de m anera similar en todos
los virus animales, como se verá en seguida.
Los picornavirus, por ejem plo el poliovirus
(véase cap. 22, p. 652), son virus de R N A m onocatenarios.
Son los virus más pequeños y el prefijo pico- (pequeño) más
R N A forma el nom bre de estos virus. El R N A dentro del
virión se denom ina cadena codificante (o cadena +) porque
puede actuar com o m R N A . Después de com pletar la fijación,
la p enetración y la elim inación de la cubierta el R N A viral
m onocatenario (fig. 13.17a) se traduce en dos proteínas p rin 
cipales que inhib en la síntesis de R N A y proteínas por la cé
lula huésped y que form an una enzima denom inada R N A polim erasa dependiente de R N A . Esta enzima cataliza la síntesis de
otra cadena de R N A , que es com plem entaria en la secuencia
de bases de la cadena infectante original. Esta nueva cadena,
denom inada cadena no codificante (o cadena - ) , sirve como
molde para producir otras cadenas +. Las cadenas + pueden
servir com o m R N A para la traducción de las proteínas de la
cápside, se pueden incorporar a las proteínas de la cápside
para formar u n nuevo virus o pueden servir com o m olde para
continuar la m ultiplicación del R N A . U n a vez sintetizados el
R N A viral y la proteína viral tiene lugar la maduración.

P ic o r n a v ir id a e .

T o g a v ir id a e . Los togavirus, que incluyen arbovirus o alfavirus transm itidos por artrópodos (véase cap. 22, p. 658), tam 
bién co n tien en una única cadena + de R N A . Los togavirus
son virus con envoltura; su nom bre proviene de la palabra
latina toga, que significa cubierta (fig. 13.18a). C abe recordar
que estos no son los únicos virus con envoltura. Después de
fabricar una cadena a partir de la cadena + se transcriben

dos tipos de m R N A a partir de la cadena ” . U n tipo de
m R N A es una cadena corta que codifica las proteínas de la
envoltura; la otra cadena, más larga, actúa como m R N A para
las proteínas de la cápside, a la que se puede incorporar.
R h a b d o v ir id a e ,
Los rabdovirus, por ejem plo rabiesvirus
(género Lyssavirus; véase cap. 22, p. 654), por lo general tie
nen forma de bala (fig. 13.18b). Rhabdo- proviene del térm i

no griego que significa bastón, lo cual no es una descripción
muy exacta de su morfología. Estos virus contienen una única
cadena - de R N A (véase fig. 13.17b). Tam bién contienen
una RNA polim erasa dependiente de R N A que utiliza la cadena
~ com o m olde a partir del cual se produce una cadena +. La
cadena + sirve com o m R N A y com o molde para la síntesis de
nuevo R N A viral.
R e o v ir id a e , Los reovirus se llam aron así por sus hábitats, que

son los aparatos respiratorio y entérico (digestivo) de los seres
hum anos. N o se los asoció con ninguna enfermedad cuando
se los descubrió, por lo que fueron considerados virus huérfa
nos. Su nom bre proviene de las primeras letras de respirato
rio, entérico y orfandad. E n la actualidad se conocen tres serotipos que causan infecciones de los tractos respiratorio e
intestinal.
La cápside que contiene el R N A bicatenario se digiere des
pués de ingresar en la célula huésped. El m R N A viral se pro
duce en el citoplasm a, donde se lo utiliza para sintetizar más
proteínas virales (véase fig. 13.17c). U n a de las proteínas
virales recién sintetizadas actúa como R N A polim erasa depen
diente de R N A para producir más cadenas - de R N A . Las
cadenas + y ■
“ de m R N A form an el R N A bicatenario que
luego es rodeado por las proteínas de la cápside.
M uchos retrovirus infectan vertebrados (fig.
13.18c). U n género de retrovirus, Lentivirus, incluye las

R e tr o v ir id a e .

h>

FIG U R A 13.18 Virus animales que contienen RNA. (a) Virus de ia rubéola aislado (Rubivirusj, pertene
ciente a ios togavirus. (b¡ Partículas del virus de la estomatitis vesicular ¡Vesiculovirus), un miembro de la
fam ilia Rhabdoviridae. (c) El virus del tumor mamario murino, un Retroviridae, causo tumores en ratones.
¿Por qué los virus con una cadena + de RNA fabrican una cadena - de RNA?
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subespecies HIV-1 y H IV -2, que causan el SID A (véase cap.

19, p. 566). Los retrovim s que causan cáncer se describirán
más adelante en este capítulo.
La form ación de m R N A y R N A para nuevos retrovirus se
muestra en la figura 13.19. Estos virus poseen tran scrip tasa
inversa, que utiliza el R N A viral com o m olde para producir
DNA bicatenario com plem entario. Esta enzim a tam bién

CAPÍTULO 1 3
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degrada el R N A viral original. El nom bre retrovirus d eriva de
las prim eras letras de transcriptasa inversa (reverse transcriptase eri inglés). El D N A viral luego se integra a un crom oso
ma de la célula huésped como provirus. A diferencia de un
profago, el provirus nu n ca sale del cromosoma. C om o provirus, el H IV está prc:>tegido del sistema inm unitario del huésped y de los fármacos antivirales.

Transcriptasa Cápside /E n v o ltu ra
Inversa
'V ; |
......

Virus

^ D os cadenas +
de RN A idénticas

El retrovirus ingresa por fusión
entre las espículas de fijación y
los receptores de la célula hué sped.

El retrovirus
m aduro abandona
la célula huésped
y adquiere una
envoltura y las
espículas de fijación
a m edid a que brota.

DNA de uno de los
crom o som a s de la
célula huésped

La elim inación de la c u b ie rta
libera los dos genom as de
RN A virales y las enz im a s
virales transcriptasa inversa,
in tegrasa y proteasa.

DNA viral

:x

Las proteínas virales son
procesadas por la proteasa viral;
algunas de las proteínas virales
se desplazan a la m em brana
plasm ática del huésped.

R N A viral ■

La tran scripta sa
inversa c o p ia
el RNA v ira l
para p ro d u c ir
DNA bicatenario.

replica la célula huésped.
F IG U R A 13.19

Procesos de m u ltip licac ió n

y

heren cia de los R etroviridae.

U n re tro v iru s se p u e d e

tra n s fo rm a r e n un p ro v iru s q u e se re p iic a e n e s ta d o la te n te y p ro d u c e n u e vo s re tro v iru s .

¿En qué difiere la biosíntesis de un retrovirus de la de otros virus de RNA?
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MADURACIÓN Y LIBERACIÓN
-C á p s id e viral
- M em brana plasm ática
de la célula huésped
' Proteína viral

Brote

Brote

Envoltura

(a)

Liberación por brotación

El primer paso de la m aduración viral es el ensam blado de la
cápside proteico; por lo general este ensam blado es u n proce
so espontáneo. Las cápsides de m uchos virus anim ales están
encerradas en una envoltura que consiste en proteínas, lípidos e hidratos de carbono, com o ya se destacó. Los ejemplos
cié dichos virus incluyen los ortom ixovirus y los paramixovirus. La proteína de la envoltura es codificada por los genes
virales y se incorpora a la m em brana plasm ática de la célula
del huésped. Los lípidos y los hidratos de carbono de la envoL
tura son codificados por los genes de la célula huésped y están
presentes en la m em brana plasm ática. En realidad, la envol
tura se desarrolla alrededor de la cápside por un proceso deno
m inado brotación (fig. 13.20).
Después de la secuencia de fijación, entrada, elim inación
de la cubierta y biosíntesis del ácido nucleico y las proteínas
virales la cápside ensam blada que contiene ácido nucleico se
impulsa a través de la m em brana plasmática. C om o conse
cuencia, una porción de la m em brana plasmática, ahora la
envoltura, se adhiere al virus. Esta extrusión de un virus desde
una célula huésped es un m étodo de liberación. La brotación
no destruye de inm ediato la célula huésped y en algunos casos
esta sobrevive.
Los virus sin envoltura se liberan por ruptura de la m em 
brana plasm ática de la célula huésped. A diferencia de la bro
tación, este tipo de liberación por lo general da como resulta
do la m uerte de la célula huésped. {Jíc* Animación: el lector puede
consultar el sitio web complementario e ingresar en "Animations" para
acceder a Viral Replication (replicación viral).

VIRUS Y CÁNCER
O B J E T IV O S DE A P R E N D IZ A J E

Definir oncogén y célula transformada
Explicar lo relación entre los virus que contienen DNA y RNA
y el cáncer.

(b) Alphavirus

F IG U R A 13.20

Brotación de un virus con en v oltura,

Diagrama del proceso de brotación, (b)
tes" (en los flechas) que se distinguen en
tica obtenida por congelación y fractura
Sindbis [Alphavirus] captadas en el acto
una célula infectada.

f

(a)

Las pequeñas "salien
esta membrana plasmá
son partículas de virus
de la brotación desde

¿De qué está compuesta la envoltura viral?

B
En ocasiones el provirus sim plem ente perm anece en esta
do laten te y se replica cuando se replica el D N A de la célula
huésped. En otros casos el provirus se expresa y produce n u e
vos virus, que pueden infectar las células aciyacentes. Los
m utágenos tales com o la radiación gamma pueden inducir la
expresión de un provirus. En los retrovirus oncógenos el pro
virus tam bién puede convertir a la célula huésped en una
célula tum oral; los posibles mecanism os de este fenóm eno se
analizarán más adelante.

En la actualidad se sabe que varios tipos de cáncer son causa
dos por virus. La investigación biológica molecular dem uestra
que los mecanismos de las enfermedades son similares, aun
cuando el cáncer no sea causado por un virus.
La relación entre cánceres y virus se dem ostró por prim e
ra vez en 1908, cuando los virólogos W ilhelm Ellerm an y
O laf Bang, en D inam arca, tratab an de aislar el agente causal
de la leucem ia en pollos. Estos investigadores descubrieron
que la leucem ia se podía transferir a pollos sanos m ediante
filtrados sin células que c o n ten ían virus. Tres años más tarde
E Peyton Rous, en el Rockefeller Institute de N ueva York,
descubrió que un sarcoma (cáncer de tejido conectivo) de
pollo se podía transm itir de m anera similar. Los adenocarci'
nomas (cánceres de tejido epitelial glandular) inducidos por
virus en ratones se descubrieron en 1936. En ese m om ento se
dem ostró co n claridad que los tum ores de glándulas m am a
rias de rato n a se tran sm iten de la m adre a la progenie a tra
vés de la lecha m aterna. En 1972 la bacterióloga estadouni
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dense Sarah Stew art descubrió y aisló u n virus causante de
cáncer hum ano.
La causa viral del cáncer a m enudo pasa inadvertida por
varios m otivos. Primero, la mayor parte de las partículas de
algunos virus infectan las células pero no inducen cáncer.
Segundo, el cáncer puede n o desarrollarse hasta m ucho después de la infección viral. Tercero, los cánceres no parecen ser
contagiosos, com o suelen serlo las enfermedades virales.

tr a n sf o r m a c ió n de c é lu la s n o r m a l e s
EN c é lu la s TUMORALES

Casi todo lo que puede alterar el m aterial genético de una
célula eucarionte implica la posibilidad de una célula norm al
se transforme en cancerosa. Estas alteraciones del D N A celu
lar que causan cáncer afectan partes del genom a que se denominan oncogenes. Los oncogenes fueron detectados por pri
mera vez en virus causantes de cáncer y se creyó que eran parte
de! genom a viral norm al. S in embargo, los m icrobiólogos esta
dounidenses J. M ichael Bishop y Harold E. Varmus recibieron
el Premio N obel de M edicina en 1989 por dem ostrar que los
genes inductores de cáncer transportados por virus en realidad
derivan de células animales. Bishop y Varmus dem ostraron
que el gen cancerígeno src del virus del sarcoma aviar deriva
de un segmento norm al de los genes de pollo.
Los oncogenes pueden ser activados con funcionam iento
anormal por diversos agentes, como por ejemplo compuestos
químicos mutagénicos, radiación de alta energía y virus. Los
virus capaces de inducir tumores en animales se denom inan
virus oncogénicos u oncovirus. Se sabe que alrededor del 10%
de los cánceres son inducidos por virus. U na característica destacable de todos los virus oncogénicos es que su m aterial gené
tico se integra al D N A de la célula huésped y se replica junto
con el cromosoma de la célula huésped. Este mecanismo es
similar al fenóm eno de la lisogenia en las bacterias y puede
alterar del mismo modo las características de la célula huésped.
Las células tum orales sufren transformación, es decir,
adquieren propiedades diferentes de las de las células no
infectadas o de células infectadas que no form an tumores.
Después de ser transform adas por virus muchas células tumorales co n tien en un antígeno específico del virus en su super
ficie, denom inado antígeno de trasplante específico del
tum or (T S T A ), o un antígeno en su núcleo, denom inado
antígeno T. Las células transformadas tienden a ser menos
redondas que las células norm ales y suelen exhibir ciertas
anomalías cromosómicas, por ejem plo una cantidad inusual
de cromosomas y cromosomas fragmentados.
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de la m itad de todos los cánceres cervicales. Varios estudios
clínicos recientes de u n a vacuna contra cuatro HPV, incluido
el H PV -16, h a n sido m uy promisorios.
El virus de Epstein-Barr (EB) fue aislado en 1964 por
M ichael Epstein e Ivonne Barr de células de linfom a de
Burkitt. La prueba de que el virus EB puede causar cán ce r se
halló accidentalm ente en 1985, cuando u n niño de 12 años
conocido solo como D avid recibió un trasplante de m édula
ósea. Varios meses después del trasplante el niño m urió de
cáncer. La autopsia reveló que el virus había sido introducido
en forma inadvertida en el niño con el trasplante.
O tro virus de D N A que causa cáncer es el virus de la h e p a 
titis B (H B V ). Se h a n realizado m uchos estudios efi anim ales
que indican con claridad el papel causal del HBV en el c á n 
cer de hígado. En u n estudio realizado en seres hum anos casi
todas las personas con cáncer de hígado h abían sufrido infec
ciones previas por HBV.

VIRUS DE RNA O NCO G ÉNICO S
Entre los virus de R N A solo los oncovirus de la fam ilia
R etroviridae causan cáncer. Los virus de la leucemia de linfocitos T hum anos (HTLV-1 y HTLV-2) son retrovirus que
causan leucem ia de linfocitos T del adulto y linfoma e n los
seres hum anos. (Los linfocitos T constituyen un tipo de leu
cocitos que intervienen en la respuesta inm unitaria.)
Los virus que causan sarcoma en gatos, pollos y roedores y
los virus que provocan tum ores mamarios en ratones tam bién
son retrovirus. O tro retrovirus, el virus de la leucem ia felina
(EeLV), causa leucem ia en los gatos y es transmisible en tre
estos anim ales. Hay u n a prueba para detectar el virus en suero
de gato.
La capacidad de los retrovirus de inducir tumores se rela
ciona con su producción de una transcriptasa inversa p o r el
m ecanism o descrito antes (véase fig. 13.19). El provirus, que
es una m olécula de D N A bicatenaria sintetizada a p a rtir del
R N A viral, se integra al D N A de la célula del huésped; d e ese
modo se introduce nuevo m aterial genético en el genom a del
huésped y esta es la causa clave por la cual los rétrovirus c o n 
tribuyen al cáncer. A lgunos retrovirus co n tien en oncogenes;
otros co n tien en prom otores que activan oncogenes u otros
factores causantes de cáncer.

INFECCIONES VIRALES LATENTES
O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

® Mencionar un ejemplo de infección viral latente.

VIRUS DE DNA O NCO G ÉNICO S
Los virus oncogénicos se en cuentran en m uchas familias de
virus que co n tieiien D N A . Estos grupos incluyen A denoviridae, H erpesviridae, Poxviridae, Papovaviridae y Hepadnaviridae. Entre los papovavirus los papilom avirus causan
cáncer uterino (cervical).
Casi todos los cánceres cervicales son causados por papilo
mavirus hum ano (H PV ); el HPV-16 es la causa del alrededor

U n virus puede perm anecer en equilibrio con el huésped y en
realidad no producir enferm edad durante un período p ro lo n 
gado, a m enudo de m uchos años. Los virus oncogénicos
recién analizados son ejemplos de estas infecciones latentes.
Todos los herpesvirus hum anos pueden perm anecer e n las
células huéspedes durante toda la vida de una persona.
C uando los herpesvirus son reactivados por inm unosupresión
(por ejem plo, SID A ), la infección resultante.puede ser fatal.
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El ejem plo clásico de esta infección latente viral es la infec
ción de la piel por el virus del herpes simple, cjue produce
ampollas labiales. Este virus habita en las células nerviosas del
huésped pero no causa daño hasta ser activado por un estím u
lo com o la exposición excesiva al sol o la fiebre, de allí la
denom inación de vesículas febriles.
En algunos individuos se producen virus pero nunca apare
cen síntom as. A u n cuando un gran porcentaje de la pobla
ción h um ana porta el virus herpes simple, solo del 10 al 15%
de las personas portadoras del virus exhiben la enfermedad. El
virus de algunas infecciones latentes puede existir en estado
lisogénico dentro de las células huéspedes.
El virus de la varicela (género Varicellovirus) tam bién
puede existir en estado latente. La varicela es una enfermedad
cutánea que se suele adquirir en la infancia. El virus llega a la
piel por vía hem atógena. A lgunos virus que desde la sangre se
en cu en tran salen de ella e ingresan en los nervios donde per
m anecen latentes. Más adelante los cambios de la respuesta
inm une (linfocitaria T ) pueden activar estos virus latentes y
causar herpes zoster. La erupción del herpes zoster aparece en
la piel a lo largo del nervio en el cual el virus se hallaba en
estado de latencia. Se observa herpes zoster en el 10 al 20%
de las personas que tuvieron varicela.

INFECCIONES MIRALES PERSISTENTES

( 0BJET1W0 DE AP8EMDÍZAJE
* Diferenciar las infecciones virales persistentes de las latentes.

U na infección viral persistente o crónica ocurre en forma gra
dual durante un período prolongado. En general las infeccio
nes virales persistentes son fatales.
De hecho, se h a dem ostrado que varias de las infecciones
virales persistentes son causadas por virus convencionales.
Por ejem plo, varios años después de causar saram pión el virus
del saram pión puede ser responsable de una forma poco fre
cuente de encefalitis dentim inada panencefalitis esclerosante
subaguda (PEES). En apariencia una infección viral persis
tente difiere de una infección viral latente porc]ue en la
mayoría de las primeras los virus infecciosos detectables se
acum ulan gradualm ente durante un período prolongado, en
lugar de aparecer de pronto (fig. 13,21).
En el cuadro 13.5 se enum eran varios ejemplos de infeccio
nes virales latentes y persistentes.

FRIONES
OBJETIVO DE APRENDI.ZAJE
Analizar cómo una proteína puede ser infecciosa.

Los priones causan algunas enfermedades infecciosas. En
1982 el neurobiólogo estadounidense Stanley Prusiner propu
so que las proteínas infecciosas causaban una enfermedad
neurológica en ovinos denom inada scrapie. La infectividad
de] tejido encefálico infectado por scrapie se reduce con el tra
tam iento con proteasas pero no con tratam iento con radia
ción, lo que sugiere c]ue el agente infeccioso sería proteína

C U A D R O 1 3 .5

■'„ "-''.''A'';"
Efecto principal

/iur^ c^aubol

Herpes simple

Lesiones de la pie! y b s mucosas' lesiones genitoles

tHerpes simple 1 / 2

Herpes zoster

Lesiones cutáneas

Vinus Vaiiceiia^zostei [Herpes, irusi

tn fe rm e a o d

Latente

H¡'/751DA

Disminución de 'os iinfociíos C D4

L e u c e m ia

Aumento dei c'ec'rriief’ to de los leucoc’ros

HI’/'-l /

líen*/,'/rus;

■fd I Lv-1 y M í LV'2

Persistente
Po^ence-a'itis e5cie''osorfe subcqudo
t=EESi

Deterioro mental

Arus dei sorompión

Encefaliis orogresiva

Deterioro mienrai rópiao

/'rus de 'o iubéoic

C áncer

Aumie-'-to del crecimiento celular

Arus de EB

C cm pleio Q e demencio poi S'DA

Degeneración ce^ebrci

HlV iLerfiyirijS]
Ecfiovirus

írf^ecc O". pe's:stente por e ’''e io /!'u s

Deterioro r-entai asociado con 5¡DA

C ónce' necófico

Aumento de' crecimiento ce'U'Or

/'r_s de Iq nepaHis 3

C ó ''c s ' cer /ico'

Aumento de- crecim,ien-o celular

Pao'íom-ov'irus n^monc
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prpsc

PrP°

.,
La PrP*^ producida por las
células es secretada a la
superficie celular.

La PrP®'^ puede ser adquirida
o producida por un gen PrP®
alterado.

I
J

f ig u r a

13.21

Infeccio nes virales late n te s y persistentes.

La PrP®'’ reacciona con la
PrP'= en la superficie celular.

La PrP®'^ convierte a la
PrP‘=en PrpS'=.

La nueva PrP®<= convierte
más PrP"^.

La nueva prps^^ es
incorporada por endocitosis.

¿En qué difieren las infecciones latentes y persistentes?

pura. Prusiner acuñó el nom bre prión por partícula p rotein ácea infecciosa.
En la actualidad, nueve enfermedades de los anim ales se
incluyen en esta categoría, entre ellas la “enferm edad de la
vaca loca”, C|ue apareció en 1987 en ganado bovino de G ran
Bretaña. Las nueve enfermedades son patologías neurológicas
denom inadas encefalopatías espongiformes porcjue se desarro
llan grandes vacuolas en el cerebro (fig. 11.18a). Las enferm e
dades hum anas son el kuru, la enfermedad de CreutzfeldtJakob (ECJ), el síndrom e de G erstm ann-Straüssler-Scheinker
y el insom nio fam iliar fatal. (Las enfermedades neurológicas
se analizan en el capítulo 22.) Estas enfermedades aparecen
en grupos familiares, lo que sugiere una posible causa genéti
ca. Sin embargo, no pueden ser patologías hereditarias puras
porque la enfermedad de la vaca loca se originó en el uso de
carne de ovejas infectadas por scrapie para alim entar ganado
bovino y la nueva variante (bovina) se' transm itió a seres
hum anos que com ieron carne poco cocida proveniente del
ganado bovino infectado (véase cap. 1, p. 20). A dem ás, se ha
transm itido la EC] con tejido nervioso trasplantado e instru
mentos quirúrgicos contam inados.
Estas enfermedades son causadas por la conversión de una
glucoproteína norm al del huésped, denom inada PrP^- (por
proteína celular de prión), en una forma infecciosa denom i
nada PrP®^ (por pro teína de scrapie). En los seres hum anos el
gen de la PrP*^ está ubicado en el crom osom a 20. A lgunas evi
dencias recientes sugieren que la PrP*^' intervendría en la
regulación de la m uerte celular. (Véase el análisis de la apoptosis en la página 515.) En la figura 13.22 se m uestra una
hipótesis sobre la forma de reproducción de un agente infec
cioso carente de cualquier ácido nucleico.

Lisosonaa

La PrP®‘=se acumula
en los endosomas.

F IG U R A 1 3 .2 2

La PrP®‘=se sigue acum ulando
a medida que el contenido dei
endosoma es transferido a
los lisosomas. El resultado es
la muerte celular.

Forma en que puede ser infecciosa una p ro te -

ina. Si una proteína de prión anómala (PrPSc) ingresa en la célu-

ia, m odifica una proteino normal de prión o PrPSc, que entonces
puede m odificar otra PrPC normal, lo que causa una acum ula
ción de! PrPSc anormal.
¿En qué difieren los priones de los virus?
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CUADRO 13.6
Género viral o miembros
no clasificados

M é io d o
de üarsmisió'.

Cnrof'tePiHca

Familia viial

D N A bicotenario, sin envolíu a

Papovaviridae

Virus del mosaico de
ccüficr

Áfidos

RNA monocatenario,
cadena + sin en'/oiturc

Picornaviiidae

Viius del mosaico común
de la judía

Polen

/v'\ortoloqia

Tobamo'/irus

RNA monocatenario,
codeno
con envoltura

Rbabdoviridoe

Virus enano am,arillo de
la patata

Sa^tarlílas y á fio c :

RNA bicatenorio, sin
envoltura

Reovirus

Virus tumoral de b s
heridas

Saltorillas

Se desconoce la causa real del daño celular. En el cerebro
se acum ulan fragm entos de las moléculas de PrPs^ y form an
placas; estas placas se utilizan para el diagnóstico postm ortem
pero no parecen ser la causa del daño celular. {Jic} Animación:
el lector puede consultar el sitio web complementario e ingresar en "Animations" para acceder a Prion Reproduction (reproducción de priones).

VIRUS Y VIROIDES VEGETALES
I

OBJETiVOS DE APRENDIZAJE

I * Diferenciar entre virus, viroide y prión.
\ * Nombrar un virus que cause uno enfermedad vegetal.

Los virus vegetales se asem ejan a los virus animales en
m uchos aspectos: los virus vegetales tienen una morfología
sim ilar a la de los virus anim ales y poseen tipos de ácido
nucleico parecidos (cuadro 13.6). De hecho, algunos virus
vegetales se pueden m ultiplicar dentro de células de insectos.
Los virus vegetales causan m uchas enfermedades de importancia económ ica en cultivos, por ejem plo en cultivos de
habas (virus del mosaico com ún de la judía), del maíz y de la
caña de azúcar (virus tum oral de las heridas) y de patatas
(virus enano am arillo de la patata). Los virus pueden causar

cambio de color, crecim iento deforme, que la planta se marchite y detención del crecim iento en sus huéspedes vegetales.
S in embargo, algunos huéspedes perm anecen sin síntomas y
solo sirven com o reservorios de infección.
Las células vegetales generalm ente son protegidas de las
enfermedades por una pared celular impermeable. Los virus
deben ingresar a través de heridas o ser asistidos por otros
parásitos vegetales, com o por ejem plo nem atodos, hongos y,
con mayor frecuencia, insectos que succionan la savia de la
planta. U n a vez infectada la planta puede diseminar la infec
ción a otras plantas en su polen y sus semillas.
En los laboratorios los virus vegetales se cultivan en protoplastos (células vegetales a las cjue se les quitan las paredes) y
en cultivos de células de insectos.
Algunas enferm edades vegetales son causadas por viroides,
trozos de R N A desnudo de solo 300 a 400 nucleótidos de lon
gitud que carecen de cubierta proteica. A m enudo los nucle
ótidos m uestran apaream iento interno, por lo que la m olécu
la tiene una estructura tridim ensional plegada cerrada que en
apariencia contribuye a protegerla del ataque de las enzimas
celulares. El R N A no codifica proteínas. H asta ahora los
viroides se h a n identificado definitivam ente com o patógenos
vegetales exclusivos. Todos los años las infecciones por viroi
des, por ejem plo por el viroide del tubérculo fusiforme de la
patata, causan pérdidas de millones de dólares por daños de
las cosechas (fig. 13.23).
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La in v e stig a c ió n a c tu a l sobre v iroides h a d e m o stra d o sim i
litudes e n tre las sec u e n cias de bases de los viroides y los in tro nes. R ec u é rd e se que e n el c ap ítu lo 8 (p. 2 2 6 ) se e x p lic ó que
los in tro n e s son sec u e n cias de m a te ria l g e n é tic o que n o c o d i
fican p o lip é p tid o s. E sta o b serv ac ió n c o n d u jo a la h ip ó te s is
que p o s tu la q ue los v iro id es se d e sa rro lla ro n a p a rtir d e los
in tro n es, lo que lle v a a p e n sa r q ue es p o sible que fu tu ro s
in v estig ad o res d e sc u b ra n viroides anim ales.

■ .1 , x.' ■'% ■•!

FIG U R A 13.23 Viroide
me de la patata (PSTV).
ri

lineal y circular del tubérculo fusifor

qué difieren ios viroides de ios priones?

RESEÑA DE ESTUDIO
C A H A C T E R ÍS ”
D E L O S ¥ iR U S

E N E IA L E S

ESTRUCTURA VIRAL (p. 389)

(p. 387)

1. vSegún un punto de vista, se puede considerar que los virus son
cúmulos excepcionalmente complejos de compuestos químicos
sin vida o microorganismos vivos excepcionalm ente simples.
2. Los virus contienen un único tipo de ácido nucleico (DNA o
R N A ) y una cubierta proteica, en ocasiones rodeada por una
envoltura compuesta por lípidos, proteínas e hidratos de carbo
no.
3. Los virus son parásitos intracelulares obligatorios. Se multipli
can mediante el uso de la maquinaria de síntesis de la célula
huésped para sintetizar elementos especializados que pueden
transferir el ácido nucleico viral a otras células.

1. U n virión es una partícula viral completa y totalm ente desarro
llada que está compuesta por ácido nucleico rodeado por una
cubierta.

ÁCIDO NUCLEICO (p. 389)
2. Los virus contienen D N A o RNA, nunca ambos, y el ácido
nucleico puede ser monocatenario o bicatenariq, lineal o circu
lar o estar dividido en varias moléculas diferentes.
3. La proporción de ácido nucleico en relación con las proteínas
en los virus varía de alrededor del 1% a cerca del 50%.

CÁPSIDE Y ENVOLTURA (p. 389)
ESPECTRO DE HUÉSPEDES (p. 3 8 7)
4. El rango de huéspedes se refiere al espectro de células huéspe
des en el cual se puede multiplicar un virus.
5. La mayoría de los virus solo infectan tipos específicos de célu
las en una especie de huésped.
6. El rango de huéspedes está determinado por el sitio de fijación
específico sobre la superficie de la célula huésped y por la dis
ponibilidad de factores celulares del huésped.

TAMAÑO VIRAL (p. 389)
7. El tam año del virus se determina m ediante microscopía elec
trónica.
8. La longitud de los virus varía entre 20 y 1 000 nm.

4. La cubierta proteica que rodea el ácido nucleico de un virus se
denom ina cápside.
5. La cápside está compuesta por subunidades, los eapsómeros,
que pueden ser de un único tipo de proteína o de varios tipos.
6. La cápside de algunos virus está encerrada en una envoltura que
consiste en lípidos, proteínas e hidratos de carbono.
7. A lgunas envolturas están cubiertas por complejos de h id ra to de
carbono-proteínas denominados espículas.

M ORFO LO G ÍA G EN E R A L (p. 3 9 0)
8. Los virus helicoidales (p. ej., el virus Ebola) se asemejan a lar
gos bastones y sus cápsides son cilindros huecos que rodean el
ácido nucleico.
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9. Los virus poliédricos (p. ej., los adenovirus) tienen muchas
caras. Por lo general la cápside es un icosaedro.
10 . Los virus con envoltura están cubiertos por una envoltura y en
general son esféricos pero muy pleomorfos. También hay virus
helicoidales con envoltura (p. ej., el virus de la gruipe) y virus
poliédricos con envoltura (p. ej., Simplexvirus).
1 1 . Los virus complejos tienen estructuras complejas. Por ejemplo,
muchos bacteriófagos tienen cápsides poliédricas con una cola
helicoidal adosada.

MULTIPLICACIÓN VIRAL (p. 396)
1. Los virus no contienen enzimas para la producción de energía
o la síntesis de proteínas.
2. Para que un virus se multiplique debe invadir una célula hués
ped y dirigir la m aquinarla metabólica del huésped para produ
cir enzimas y com ponentes virales.

MULTIPLICACIÓN DE BACTERIÓFAGOS

TAXONOMÍA DE LOS ¥IR yS (p. 391)
1. La clasificación de los virus se basa en el tipo de ácido nuclei
co, la estrategia de la replicación y la morfología.
2. Los nombres de las familias de virus term inan en -viridae; los
nombres de los géneros term inan en -virus.
3. U na especie viral es un grupo de virus que com parten la misma
información genética y el mismo nicho ecológico.

AISLAMIENTO, CULTIVO E ¡DENTiFICACIÓN
DE ¥iRUS (p. 394)
1. Los virus se deben cultivar en células vivas.
2. Los virus que crecen con mayor facilidad son los bacteriófagos.

CULTIVO DE BACTERIÓFAGOS
EN EL LABORATORIO (p. 394)
3. El método de las placas mezcla bacteriófagos con bacterias
huésped y agar nutritivo.
4. Después de varios ciclos de multiplicación las bacterias de la
zona c]ue rodea al virus original resultan destruidas; la zona de
lisis se denom ina placa.
5. Cada placa se origina en una única partícula viral; la concentra
ción de virus está dada por las unidades formadoras de placas.

CULTIVO DE VIRUS A NIM ALES
EN EL LABORATORIO (p. 394)
6. El cultivo de algunos virus animales requiere animales enteros.
7. El SIDA simiano y el SIDA felino proporcionan modelos para
estudiar el SIDA humano.
8. Algunos virus animales se pueden cultivar en huevos embrionados.
9. Los cultivos celulares consisten en células cultivadas en medios
de cultivo en el laboratorio.
10. Las líneas celulares primarias y las líneas de células diploides
crecen in vitro durante plazos cortos.
11. Las líneas celulares continuas se pueden m antener in vitro
indefinidamente.
12. El crecimiento viral puede causar efectos citopáticos en el cul
tivo celular.

ID ENTIFICA CIÓN VIRA L (p. 396)
13. Por lo general se usan pruebas serológicas para identificar los
virus.
14. Los virus se pueden identificar por RFLP y PCR.

(p. 397)
3. D urante el ciclo lítico un fago causa la lisis y la muerte de una
célula huésped.
4. Algunos virus pueden causar lisis o incorporar su DN A como
profago en el D N A de la célula huésped. Esta última situación
se denom ina lisogenia.
5. D urante la fase de fijación del ciclo lítico los sitios sobre las
fibras de la cola del fago se adosan a los sitios receptores com
plementarios en la célula bacteriana.
6. D urante la penetración la lisozima del fago abre una porción de
la pared celular bacteriana, la vaina de la cola se contrae para
forzar el núcleo de la cola a través de la pared celular y el DNA
del fago ingresa en la célula bacteriana. La cápside permanece
en el exterior.
7. En la biosíntesis la transcripción del DN A del fago produce
mR N A que codifica las proteínas necesarias para la multiplica
ción del fago. Se replica el D N A del fago y se producen las pro
teínas de la cápside. D urante el período de eclipse se pueden
hallar D N A y proteínas separados del fago.
8. D urante la maduración, el D N A y las cápsides de los fagos se
ensamblan para formar virus completos.
9. D urante la liberación la lisozima del fago degrada la pared celu
lar bacteriana y se liberan los fagos nuevos.
10. D urante el ciclo lisogénico los genes del profago son regulados
por un represor codificado por el profago. El profago se replica
cada vez que la célula se divide.
11. La exposición a ciertos mutágenos puede causar la escisión del
profago y la iniciación del ciclo lítico.
12. Debido a la lisogenia las células lisogénicas son inmunes a la
reinfección por el mismo fago y pueden sufrir conversión del
fago.
13. U n fago lisogénico puede transferir los genes bacterianos de
una célula a otra por transducción. Cualquier gen puede ser
transferido en la transducción generalizada y se pueden transfe
rir genes específicos en la transducción especializada.

M ULTIPLICACION DE VIRUS ANIM ALES

(p. 400)
14. Los virus animales se adosan a la membrana plasmática de la
célula huésped.
15. La entrada ocurre por endocitosis o fusión.
16. En los virus animales la cubierta se elimina por la acción de
enzimas del virus o de la célula huésped.
17. El D N A de la mayoría de los virus de DN A es liberado hacia el
interior del núcleo de la célula huésped. La transcripción del
DN A viral y la traducción producen D N A viral y, más tarde,
las proteínas de la cápside, que son sintetizadas en el citoplas
ma de la célula huésped.
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18. Los virus de D N A incluyen miembros de las familias Adenoviridae, Poxviridae, Herpesviridae, Papovaviridae y Hepadnaviridae.
19. La multiplicación de los virus de R N A ocurre en el citoplasma
de la célula huésped. La R N A polimerasa dependiente de RNA
sintetiza un R N A bicatenario.
20. El RN A de cadena + de los Picornaviridae actúa como mRNA
y dirige la síntesis de R N A polimerasa dependiente de RNA.
21. El RN A de cadena + de los Togaviridae actúa como molde de
la RN A polimerasa dependiente de RN A, y el m R N A se trans
cribe a partir de una nueva cadena - de RNA.
22. El R N A de cadena - de los Rhabdoviridae es un molde para la
RN A polimerasa dependiente de R N A viral, que transcribe
mRNA.
23. Los Reoviridae son digeridos en el citoplasma de la célula hués
ped para liberar mRNA para la biosíntesis viral.
24. La transcriptasa inversa de los Retroviridae (RN A polimerasa
dependiente de R N A ) transcribe DNA a partir de RN A.
25. Después de la maduración se liberan los virus. U n método de
liberación (y formación de envoltura) es la brotación. Los virus
sin envoltura son liberados por ruptura de la m embrana de la
célula huésped. {ííí} Animación: Viral Replication (replicación viral).
Véase

el sitio w eb

com plem entario.

¥IRUS Y CÁNCER (p. 410)
1. La primera relación entre el cáncer y los virus se demostró a
principios de la década de 1900, cuando se transfirieron leuce
mia de pollo y sarcoma de pollo a animales sanos m ediante fil
trados sin células.
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VIRUS DE RNA O NCO G ÉN IC O S (p, 4 1 1 )
9. Entre los virus de R N A solo los retrovirus parecen ser oncogénicos.
10. El HTLV-1 y el HTLV-2 han sido asociados con leucemia y linfoma humanos.
I L La capacidad del virus para producir tumores se relaciona con
la producción de transcriptasa inversa. El D N A sintetizado a
partir del RN A viral se incorpora como provirus al D N A de la
célula huésped.
12 . U n provirus puede permanecer latente, producir virus o trans
formar la célula huésped.

INFECCIONES MIRALES LATENTES (p. 411)
1. En una infección viral latente el virus permanece en la célula
huésped durante períodos prolongados sin produc2. Son ejemplos el hespes simple y el herpes zoster.

INFECCIONES ¥iRALES
PERSISTENTES (p. 412)
1. Las infecciones virales persistentes son procesos patológicos
que ocurren durante un período prolongado y por lo general soft
fatales.
2. Las infecciones virales persistentes son causadas por virus con
vencionales; los virus se acumulan durante períodos prolongados.

PRIONES (p. 412)
TRANSFO RM ACIÓ N DE C ÉLULAS NORMALES
EN CÉLU LAS TU M O R ALES (p. 411)
2. C uando se activan los oncogenes transforman células normales
en células cancerosas.
3. Los virus capaces de producir tumores se denom inan virus
oncogénicos.
4. Varios virus de D N A y retrovirus son oncogénicos
5. 1 material genético de los virus oncogénicos se integra al DNA
de la célula huésped.
6. Las células transformadas pierden la inhibición por contacto,
contienen antígenos específicos del virus (antígenos TSTA y
T ), exhiben anomalías cromosómicas y pueden producir tum o
res cuando se inyectan en animales susceptibles.

VIRUS DE DNA O NCO G ÉNICO S (p. 411)
7. Los virus oncogénicos se encuentran entre los A denoviridae,
los Herpesviridae, los Poxviridae y los Papovaviridae.
8. El virus de EB, un herpes virus, causa linfoma de Burkitt y
carcinom a nasofaríngeo. El hepadnavirus causa cáncer de
hígado.

1. Los priones son proteínas infecciosas que se descubrieron e n la
década de 1980.
2. Todas las enfermedades por priones, como por ejemplo la EC] y
la enfermedad de la vaca loca, causan degeneración del tejido
cerebral.
3. Las enfermedades por priones son resultado de una proteína
alterada; la causa puede ser una mutación del gen norm al para
PrPC o el contacto con una proteína alterada (PrPs>=).
•)íí” Anim ación; Prion Reproduction (reproducción dé'priones). Véase
el sitio w eb com plem entario.

VIRUS Y VIROIDES VEGETALES (p. 414)
1. Los virus vegetales deben entrar en huéspedes vegetales a tra
vés de heridas o con parásitos invasores, por ejemplo insectos.
2 . A lgunos virus vegetales también se m ultiplican en células de
insecto (vector).
3. Los viroides son fragmentos infectantes de R N A que causan
algunas enfermedades vegetales, por ejemplo la enfermedad
producida por el vioide del tubérculo fusiforme de la patata.
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acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web complementario. A llí encoti'
S exámenes de práctica, preguntas, fichas
trará actividades,
de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos. También se
incluyen los siguientes tutoriales interactivos: Lytic Cycle (ciclo Uti
co), Lysogenic (Jycle (ciclo lisogénico), DN A virases (virus de
DN A ), R N A virus (virus de R N A ) y Virus.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice F!
\T r*
*7*C*
*

p m m m ñ s d e re m is ió n
1. Los virus se detectaron por primera vez por ser filtrables. ¿Qué
se entiende por filtrables y cómo puede haber contribuido esta
propiedad a que los investigadores detectaran los virus antes de
la invención del microscopio electrónico?
2. ¿Por qué se clasifican los virus como parásitos intracelulares
obligatorios?
3. Enumere las cuatro propiedades que definen a un virus. ¿Qué es
un virión?
4. Describa las cuatro clases morfológicas de virus; luego dibuje y
dé un ejemplo de cada uno.
5. Describa cómo se detectan y cuentan los bacteriófagos median
te el método de las placas.
6. ¿Por qué es más práctico usar líneas celulares continuas que
líneas celulares primarias para el cultivo de virus? ¿Qué es lo
singular acerca de las líneas celulares continuas?
7. Vibrio cholerae solo produce toxina y es capaz de causar cólera
cuando es lisogénica. ¿Qué significa esto?
8. Describa los principales eventos de la fijación, la entrada, la eliminación de la cubierta, la biosíntesis, la maduración y la libe
ración de un virus que contiene D NA con envoltura.
9. Recuerde que en el capítulo 1 se explicó que se usan los postu
lados de Koch para determ inar la etiología de una enfermedad.
¿Por qué es difícil determ inar la etiología de
a. una infección viral, por ejemplo la gripe?
b. un cáncer?
10. Las infecciones virales persistentes, por e jem p lo-------- pueden
ser causadas por -------- que s o n --------- .
11. El D N A de los virus oncogénicos que contienen D N A se puede
integrar al D N A del huésped. U na vez integrado, el D N A se
d e n o m in a ---------¿Cómo causa este proceso la transformación
de la célula? Describa los cambios de la transformación. ¿Cómo
puede ser oncogénico un virus que contiene RNA?
12. Compare los viroides y los priones. N ombre una enfermedad
causada por cada uno.
13. Los virus vegetales no pueden penetrar en las células vegetales
intactas porque --------; en consecuencia, ingresan en las célu
las p o r ---------Los virus vegetales se pueden cultivar e n ----------

PRiGUW m S DE OPCiONiS MÚLTIPLES
1 . Coloque los siguientes factores en el orden más probable para
la síntesis de un bacteriófago; 1) lisozima del fago, 2) mRNA,
3) DNA, 4) proteínas virales, 5) D NA polimerasa.

a. 5, 4, 3, 2, 1
b. 1 , 2 , 3 , 4 , 5
c. 5, 3, 4, 2, 1,
d. 3, 5, 2, 4, 1
e. 2, 5, 3, 4, 1

2. Las moléculas que actúan como mRN A se pueden incorporar a
las cápsides virales recién sintetizadas de todos los siguientes
virus salvo
a. Picornavirus de R N A de cadena +.
b. Togavirus de R N A de cadena +.
c. Rhabdovirus de R N A de cadena
d. Reovirus de R N A bicatenario.
e. Herpesvirus de D N A bicatenario.
3. U n virus con R N A polimerasa dependiente de RN A
a. Sintetiza DN A a partir de un molde de RNA.
b. Sintetiza R N A bicatenario a partir de un molde de RNA.
c. Sintetiza R N A bicatenario a partir de un molde de DNA.
d. Transcribe m R N A a partir de DNA.
e. N inguna de las opciones anteriores.
4. ¿Cuál de los siguientes pasos sería el primero en la biosíntesis de
un virus con transcriptasa inversa?
a. Se debe sintetizar una cadena complementaria de RNA.
b. Se debe sintetizar R N A bicatenario.
c. Se debe sintetizar una cadena de DN A complementaria a
partir de un molde de RNA.
d. Se debe sintetizar una cadena de D N A complementaria a
partir de un molde de DNA.
e. N inguna de las opciones anteriores.
5. U n ejemplo de lisogenia en animales estaría dado por
a. Las infecciones virales lentas.
b. Las infecciones virales latentes.
c. Los bacteriófagos T simétricos.
d. Las infecciones que causan muerte celular.
e. N inguna de las opciones anteriores.
6. La capacidad que tiene un virus de infectar un microorganismo
es regulada por
a. La especie huésped.
b. El tipo de célula.
c. La disponibilidad de un sitio de fijación.
d. Factores celulares necesarios para la replicación viral.
e. Todas las opciones anteriores.
7. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es verdadero?
a. Los virus contienen D N A o RNA.
b. El ácido nucleico de un virus está rodeado por una cubierta
proteica.
c. Para multiplicarse dentro de las células vivas los virus usan
m RN A viral, tR N A y ribosomas.
d. Los virus causan la síntesis de elementos infecciosos especia
lizados.
e. Los virus se m ultiplican dentro de células vivas.
8. Coloque los siguientes elementos en el orden en que se encuen
tran en una célula huésped: 1) proteínas de la cápside, 2 ) par
tículas infecciosas del fago, 3) ácido nucleico del fago.
a. 1 , 2 , 3
d. 3, 1, 2
b . 3 , 2, 1
c. 2, 1, 3

e. 1 , 3 , 2
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9. ¿Cuál de los siguientes virus no inicia la síntesis de DNA?
a. U n virus de D N A bicatenario (Poxviridae).
b. U n virus de D N A con transcriptasa inversa (Hepadnaviridae).
c. U n virus de R N A con transcriptasa inversa (Retroviridae).
d. U n virus deRN A monocatenario (Togaviridae).
e. Ninguno de los anteriores.
10. U na especie viral no se define sobre la base de los síntomas de
enfermedad que causa. El mejor ejemplo de ello es
a. La poliomielitis.
b. La rabia
c. La hepatitis
d. La varicela y el herpes zoster
e. El sarampión

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO CRÍTICO
L Analice los argumentos a favor y en contra de la clasificación
de los virus como organismos vivos.
2. En algunos virus los capsómeros actúan como enzimas además
de cómo soportes estructurales ¿Qué ventaja representa esto
para el virus?
3. ¿Por qué fue importante el descubrimiento del SIDA simiano y
del SIDA felino?
4. Los profagos y los provirus h an sido descritos como similares a
los plásmidos bacterianos. ¿Qué propiedades similares poseen?
¿En qué se diferencian?
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PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. U n hom bre de 40 años seropositivo para HIV experim entó
dolor abdominal, fatiga y fiebre de bajo grado (38 °C) durante
2 semanas. U n exam en radiológico de tórax reveló infiltrados
pulmonares. Las tinciones de Gram y ácido-alcohol resistencia
fueron negativas. U n cultivo viral reveló la causa de sus sín to 
mas: un virus poliédrico grande con envoltura y DNA bicatenario. ¿Cuál era la enfermedad? ¿Qué virus la causó? ¿Por qué se
realizó un cultivo después de obtener los resultados de las tin 
ciones de Gram y de ácido-alcohol resistencia?
2. U na n iñ a recién nacida desarrolló extensas lesiones vesiculares
y ulcerosas en la cara y el tórax. ¿Cuál era la causa más probable de sus síntomas? ¿Cómo determinaría la causa vital de esta
enfermedad sin efectuar un cultivo viral?
3. Treinta y dos personas de la misma población consultaron a sus
médicos por síntomas de fiebre (40 °C), ictericia y dolor abdo
minal. Las 32 habían ingerido una bebida helada adquirida en
un alm acén local. Las pruebas de función hepática eran a n o r
males. En los meses siguientes, los síntomas remitieron y la fun
ción hepática volvió a la normalidad ¿Cuál era la enfermedad?
Esta enfermedad pudo ser causada por un miembro de las fam i
lias de Picornaviridae, Hepadnaviridae o Flaviviridae. D iferen
cie entre estas familias por la forma de transmisión, la m orfolo
gía, el ácido nucleico y el tipo de replicación.

Principios de enfermedad
y epidemiología

Ahora que el lector tiene un conocim iento básico de los estructu
ras y las funciones de los microorganismos y alguna idea de lo
variedad de microorganismos que existen, se puede considerar lo
formo en que interactúan el cuerpo humano y los diversos gérme
nes en términos de salud y enfermedad.
Todas las personas cuentan con defensas para mantener su salud.
Sin em bargo, a pesar de ello siguen siendo susceptibles los pató
genos (microorganismos causantes de enfermedades). H oy un

4

equilibrio bastante delica do entre las defensas humanas y los
mecanismos patogénicos de los gérmenes. Cuando las defensas
humanas son resistentes a estas capacidades de los patógenos se
mantiene la salud y cuando la c a pa cid ad de los patógenos supe
■V,

ra los defensas humanas aparece la enfermedad. Uno vez esta
blecida la enfermedad la persona infectada se puede recuperar
por completo, puede sufrir un daño temporario o permanente o

En lo parte tres se analizan algunos de los principios de infección
y enfermedad, los mecanismos por medio de los cuales los pató
genos causan enfermedades, las defensas corporales contra esas
enfermedades y las formas de prevenir las enfermedades micro
bianas mediante la inmunización y de controlarlas con fármacos.
En este primer capítulo se analizarán los principios generales de
enfermedad a partir de un análisis del significado y el alcance de
la

p atología.

En

la

última

sección

del

presente

capítulo,

"Epidem iología", el lector aprenderá la utilidad de estos principios
en el estudio y el control de las enfermedades.

____J M

/ ! ií :::r í ) s c q e i q ..........

Bacterias intestinales. En el intestino grueso del ser humano viven millones
de bacterias que son esenciales para la buena salud.
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CAPÍTULO 14

MiCROFLORA N O R M AL
OBJETIVO DE A P R E N D IZA JE

Definir patología, etiología, infección y enfermedad.

Se llama patología al estudio científico de las enfermedades
(pachos = sufrir; logos = ciencia). La patología se ocupa en pri
mer térm ino de la causa o etiología de la enfermedad y en
segundo lugar estudia su patogenia o forma de desarrollo. Y
por últim o se ocupa de los cambios estructurales y funcionales
causados por la enferm edad y de sus efectos finales sobre el
organismo.
A unque en ocasiones los térm inos infección y enfermedad
se usan en form a intercam biable, su significado es algo diferente. La infección es la invasión o colonización del cuerpo
por m icroorganism os patógenos; la enfermedad aparece
cuando la infección produce algún cam bio del estado de
salud. La enferm edad es u n estado anorm al en el que parte
del cuerpo (o todo el cuerpo) no está ajustado en form a ade
cuada o es incapaz de realizar sus funciones norm ales. U na
infección puede aparecer sin que exista una enferm edad
identificable. Por ejem plo, el cuerpo puede estar infectado
por el virus causal de SID A , sin que haya síntom as de la
enfermedad.
La presencia de un tipo particular de m icroorganism o en
una parte del cuerpo en la que ese germ en no se encuentra
norm alm ente tam bién se denom ina infección y puede causar
enfermedad. Por ejemplo, si bien en condiciones normales
hay gran cantidad de E. coli en el intestino sano, la infección
de las vías urinarias por este m icroorganism o suele causar
enfermedad.
Pocos m icroorganismos son patógenos. De hecho, la pre
sencia de algunos microorganismos incluso puede ser benefi
ciosa para el huésped. Por ende, antes de analizar el papel de
los microorganismos en la producción de la enferm edad con
viene exam inar la relación entre los m icroorganismos y el
cuerpo hum ano sano.

2^lm

Definir microflora normal y transitoria.

Por lo, general el útero de las hem bras de los animales y de las
mujeres n o contiene microbios. Sin embargo, en el m om ento
de nacer com ienzan a establecerse las poblaciones m icrobia
nas norm ales y características. Justo antes de que una m ujer
dé a luz los lactobacilos de la vagina se reproducen co n rapi
dez. El prim er contacto del recién nacido con los m icroorga
nismos suele darse co n estos lactobacilos, que se transform an
en los gérm enes predom inantes en el intestino del n eonato.
Otros m icroorganism os se introducen en el cuerpo del recién
nacido desde el am biente cuando com ienza la respiración y se
inicia la alim entación. Después del nacim iento E. coli y otras
bacterias adquiridas a partir de los alim entos com ienzan a
habitar en el intestino grueso. Estos microorganismos p erm a
necen allí toda la vida y en respuesta a los cambios de las co n 
diciones am bientales pueden aum entar o disminuir en c a n ti
dad y contribuir a la enfermedad.
M uchos otros m icroorganismos habitualm ente inocuos se
establecen por sí mismos dentro de otras partes del cuerpo
norm al del adulto y en su superficie. U n cuerpo hum ano típ i
co contiene 1 X 10^^ células corporales y alberga alrededor de
1 X lO''* células bacterianas (10 veces más células bacterianas
que hum anas). Esto da una idea de la abundancia de m icro 
organismos que residen norm alm ente en el cuerpo de las per
sonas. Los microorganismos que establecen una residencia
más o m enos perm anente (colonizan) pero que norm alm ente
no producen enfermedad son miembros de la m icroflora n o r 
mal del cuerpo o flora normal (fig. 14.1). Otros, d en o m in a
dos microflora transitoria, pueden estar presentes d u ran te
varios días, semanas o meses y luego desaparecer. Los m icro 
organismos no se encuentran presentes en todo el cuerpo de
los seres hum anos sino que se localizan en ciertas regiones,
como se m uestra en el cuadro 14.1.

2 iim

FIG U R A 14.1 M icroflora normal representativa de diferentes regiones del cuerpo
humano, (a) Bacterias en ia superficie de ¡a piel. (b| Bacterios en la superficie de la
lengua, (c) Bacterias en el revestimiento del esófago.
¿Cuál es el valor de la microflora normal?
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CUADRO 14.1
Región
Plei

Interacción entre el microorganismo y el huésped

Componentes principates
'! 0 p : 0 n:cQaerium. ¿laphyioccccus.
Corynehacfenm n. M icroccccus.

Ac-r-erobaaei, úie^’cacishu!:'. K/y/ospo/u;/.
incr^gc,, C an d ida \r\c-\gc\. .'A ahísezia

Cjcá (conjjníivci:

I

¡embros representativos de Id microflorj normal, según k-] región clel cuerpo

:us ep:de!m¡d!3, 5. au-cuí, d;*‘erc

"^oocre^iurp, Cory'-esa'der-urr
os. '/:crCCOCCi:5

Comentarios

Lo r r o y o n a d s o s m ic r o D íc s q -,:0 e s ;a n e n c o í r a c í o c - --^
c o n íQ p ie ! n o s e r r a n s fo i'm o n e n re s ^ d e r-re s p o r q u e k ; .
s e c fe c io r .e s d e io s g lá n c u ia s s u d o S p o r c s y s e o ó c e c ..
n c n p r o o - e d c d e s a n i m ic r c c i a n o s . La q u o r a :in G o s
b a r r e 'Q r e s is ie '’ te y e- b o io o H c e la p ie : in n ib e a
rn ^jC h o s m c r o b i o s . Lo p ;e : -a rn b ié r i H er-e un c o n r e n ic :.
h u r r e d a d r e io n v o r n e n 'e b a je .
Lo c : o " : : , r í 'v a e s
c o n r - n u o c - ó n a e la c ;e - c -c rrierr;::-.
n o m u c o s o y c o n i- o n e 0 n s i c a " 's '^ i 9 :o " i s m a rT 'ic ro ‘ ÍG

seL:éíiCoéfí>fe’':ért:te'p^^^^

"jaappíiif

ta r-:b ;é r- e :'m ir -;a " a ig ^ n c is r 'r ic r o o io s o in r - ’ o e n ;o c o lo

7(ic'tór- ñ o r o tro s .

^ N a r i z y garganta
(aparato respiratorio superior)
Ojos (conjuntiya)
B o c a ----------------

Piel

intestino grueso
Aparatos urinario .
y reproductor
(uretra inferior en
ambos sexos y
vagina en el sexo
femenino)

M uchos factores determ inan la distribución y la com posi'
ción de la microflora norm al. Entre ellos se encuentran los
nutrientes, diversos factores físicos y químicos, las defensas
del huésped y los factores mecánicos. Los microbios varían
respecto de los tipos de n utrientes que pueden utilizar como
fuente de energía. En consecuencia, solo colonizan los sitios
del cuerpo que sum inistran los nutrientes adecuados. Estos
nu trientes pueden derivar de los productos de secreción y
excreción de las células, de las sustancias presentes en los
líquidos corporales y las células m uertas y de los alim entos del
tracto gastrointestinal.
Varios factores físicos y químicos afectan el crecim iento de
los microbios y en consecuencia el crecim iento y la composición de la microflora norm al. Entre ellos figuran la tem pera
tura, el pH, la disponibilidad de oxígeno y dióxido de carbo
no, la salinidad y la luz solar.

En los capítulos 16 y 17 se verá que el cuerpo hum ano tiene
ciertas defensas contra los microbios. Estas defensas incluyen
diversas m oléculas y células activadas que destruyen a los
microbios, inhiben su crecim iento, im piden su adhesión a las
superficies celulares del huésped y neutralizan las toxinas que
producen. Si bien estas defensas son muy im portantes contra
los patógenos, se desconoce su papel en la determ inación y la
regulación de la m icroflora norm al.
C iertas regiones del organism o están som etidas a fuerzas
m ecánicas que pueden afectar la colonización por la microflora norm al. Por ejem plo, las acciones m asticatorias de los
dientes y los m ovim ientos de la lengua pueden desalojar a
los m icroorganism os fijados a las superficies de los dientes y
las mucosas. En el tracto gastrointestinal el flujo de la saliva
y las secreciones digestivas y los diversos m ovim ientos m us
culares de la garganta, el esófago,,el estómago y el intestino
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Miembros representativos ele la microFlora normal, según la región del cuerpo (Cont.
Componentes principales

gargcn?í3
espircitorlas
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aerobios en ia no-^z; 5. ep:der'n:ais, S. au'eus. á \le^oides. 5f’ e p ‘ococc-:s pneumon-ae. rioe:vopni:us
y N easenn en 'O oorqcinrc

$ fre 0 xo ce u s,
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M
üB

- y n q j e p a r - e d e -o m ; c r a :io - o 'fio r r a o l
p u e 5 'a p c ' p a í ó q e ''0 3 e n o o ‘
c a d d e c a j s a r e n - e r m e d o a o s se ve íedBc
cotí
e: a :;: u q o n ^ 5 ; 'i0 n : c r o o : o n o .
re ^ fn r
j
n a s a le s e lim in a ^ ' o in iiio e n o
e i m ,o c o y io a c c ió n c e io s ;
a-f'-y;;,' 1
r n jc i'c s m á s.

pact

calof'-y
^séticía^
iráevfo:
.síSi'téoe:P0Bfacionez ¡'"ítíiercr í

: j c io u r - a a n c io o e iU ir n e o a d v

B are:c:des.
Síap''> .'0r:':;ccu.-í,

Co-ynsboc'errim y Car^a^cia inof'go/

'CfensteijSfe;'3#iiia^
"diníigfi®
íS

c h o n o s r ^ j v g r o n a e s v v o r :o a a 3 e-' o o - 'q .o
m e h l o s . io s cimentes y io s e n o io s . S in e r - o o - g o
io s a c to s cíe " lo r a s r y rr^ o s ric a r cr " o s ^ c o o o :0 ;
rrio v im ie n r o s c e :o ie n g u o / e i r : j ; o d o io i o i i v o
o e s o io ia n a io s n iic r o b io s . Lo s a i'.'o c ;o n 'io f'o
v o r io s J v s io n c ia s a n : ir r \ ic r c b ia n a s .
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pueden elim inar a los microbios n o fijados. El efecto de
“arrastre” de la m icción tam bién elim ina los m icrobios no
fijados. En el aparato respiratorio el muco atrapa microbios
que luego son impulsados por los cilios hacia la garganta para
su elim inación.
C om o existen variaciones enorm es entre los seres hum anos
las condiciones provistas por el huésped en un sitio particular
del cuerpo varían de una persona a otra. E ntre los factores que
tam bién afectan la microflora norm al figuran la edad, el estado nutricional, la dieta, el estado de salud, la discapacidad, la
internación hospitalaria, el estado em ocional, el estrés, el
clima, la geografía, la higiene personal, las condiciones de
vida, la ocupación y el estilo de vida.
En el cuadro 14.1 se describen la principal m icroflora
norm al de las diferentes regiones del cuerpo h u m an o y algu
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nas características distintivas de cada región. La m icroflora
norm al tam bién se analiza más específicam ente en la parte
cuatro.
Se pueden criar anim ales sin microflora en el laboratorio.
La m ayor parte de los mamíferos libres de gérmenes usados en
investigación se obtien en porcjue se los cría en un am biente
estéril. Según lo dem ostrado por la investigación con an im a 
les libres de gérmenes que los microbios no son totalm en te
esenciales para la vida de un anim al. Por otra parte, esta
investigación ha dem ostrado que los anim ales libres de gérrnenes tie n e n sistemas inm unitarios no desarrollados y p o r lo
tanto son extraordinariam ente susceptibles a infecciones y
enfermedades graves. Los animales libres de gérmenes tam 
bién requieren más calorías y vitam inas que los anim ales n o r
males.

424

PARTE TRES

Interacción entre el microorganismo y el huésped

RELACIO NES E N TR E LA M ICRO FLORA
NO RM AL Y EL HUÉSPED

(

O BJETIVO DE APR EN D IZAJE
• Comparar comensalismo, mutualismo y parasitismo y mencio
nar un ejemplo de cada uno.

U n a vez establecida la microflora norm al beneficia al hués
ped al im pedir el crecim iento excesivo de m icroorganismos
dañinos. Este fenóm eno se denom ina antagonismo microbia
no o exclusión competitiva. El antagonism o m icrobiano
incluye la com petencia entre microbios. U n a consecuencia
de esta com petencia es que la microflora norm al protege al
huésped contra la colonización por posibles microbios patogenos porque com pite por los nutrientes, produce sustancias
dañinas para los microbios invasores y afecta condiciones
com o el pH y la disponibilidad de oxígeno. C uando se altera
este equilibrio entre la microflora norm al y los microbios
patógenos puede aparecer la enfermedad. Por ejemplo, la
m icroflora bacteriana norm al de la vagina de las mujeres
adultas m an tien e u n p H local de alrededor de 4. La presencia
de la m icroflora norm al inhibe el crecim iento excesivo de la
levadura Candida albicans, que crece cuando se altera el equi
librio entre la m icroflora norm al y los patógenos y cuando se
modifica el pH . Si se elim ina la población bacteriana m edian
te antibióticos, duchas excesivas o desodorantes el pH de la
vagina se vuelve casi n eutro y C . albicans puede proliferar y
transform arse en el m icroorganismo dom inante de esa región.
Esta condición puede conducir a una forma de vaginitis
(infección vaginal).
O tro ejem plo de antagonism o m icrobiano se observa en'el
intestino grueso. Las células de Escherichia coli producen t>acteriocinas, proteínas que in hiben el crecim iento de otras bac
terias de la misma especie o de especies muy relacionadas,
com o por ejem plo los patógenos Salmonella y Shigella. U na
bacteria que fabrica una bacteriocina particular no es elim i
nada por ella pero puede ser destruida por otras. Las bacteriociñas se utilizan en m icrobiología m édica para ayudar a iden
tificar distintas cepas de bacterias. Esta identificación contri
buye a determ inar si varios brotes de una enfermedad infec
ciosa son causados por una o más cepas de una bacteria.

S IM B IO SIS
Wiutuaiismo

Amtsos organismos

U n ejem plo final incluye otra bacteria, Clostridium difficile,
tam bién en el intestino grueso. La microflora norm al del
intestino grueso inhibe en forma eficaz a C . difficile, posible^
m ente porque evita la disponibilidad de los receptores del
huésped, com pite por los nutrientes disponibles o produce
bacteriocinas. S in embargo, si se elim ina la microflora norm al
(por ejem plo, m ediante antibióticos), C , difficile puede trans
formarse en un problem a. Este microorganismo es responsa
ble de casi todas las infecciones gastrointestinales posteriores
a una terapéutica con antibióticos, desde la diarrea leve hasta
una colitis (inflam ación de colon) grave o incluso fatal
La relación entre la m icroflora norm al y el huésped se
denom ina simbiosis, que significa convivencia (fig. 14.2). En
la relación sim biótica denom inada comensalismo uno de los
organismos se beneficia y el otro no se perjudica. M uchos de
los m icroorganism os que com ponen la microflora norm al son
comensales e incluyen las corinebacterias t]ue h ab itan en la
superficie del ojo y ciertas m icobacterias saprófitas que h ab i
tan en el oído y los genitales externos. Estas bacterias viven
de las secreciones y las células que se descam an y no causan
beneficios ni daños evidentes al huésped.
El mutualismo es un tipo de simbiosis que beneficia a
ambos organismos. Así, por ejem plo, el intestino grueso con
tiene bacterias com o E. coli cjue sintetizan vitam ina K y algu
nas vitam inas del grupo B que se incorporan al torrente san
guíneo y son distribuidas para su uso por las células corpora
les. Por su parte, el intestino grueso provee nutrientes usados
por las bacterias y perm ite su supervivencia.
El reciente interés por la im portancia de las bacterias en la
salud hum ana ha conducido al estudio de los probióticos (pro
= a favor, bios = vida), es decir cultivos de microorganismos
vivos aplicados o ingeridos con el fin de que ejerzan u n efec
to beneficioso. Los probióticos se pueden adm inistrar con prebióticos, compuestos quím icos que favorecen selectivam ente
la proliferación de bacterias beneficiosas. Diversos estudios
han dem ostrado que la ingestión de ciertas bacterias produc
toras de ácido láctico (denom inadas LAB) alivia la diarrea e
impide la colonización por Salmonella enterica durante la antibioticoterapia. Si estas LAB colonizan el intestino grueso el
ácido láctico y las bacteriocinas que producen pueden inhibir
la proliferación de ciertos patógenos. Los investigadores tam 
bién estudian el uso de LAB para prevenir las infecciones de
heridas quirúrgicas causadas por Staphylococcus aureus y las
infecciones vaginales causadas por E. coli. En un estudio de la
Stanford U niversity se redujo la infección por H IV en m uje
res tratadas con una LAB genéticam ente modificada para
producir p roteína C D 4 que se fija al HIV.
En otro tipo de simbiosis un organismo se beneficia al obte
ner nutrientes a expensas del otro; esta relación se denom ina
parasitismo. M uchas bacterias causantes de enfermedades
son parásitos.

M ICRO O RG ANISM O S OPORTUNISTAS
FIG U R A 14.2

Simbiosis.

¿Q u é tipo de sim biosis es la más representativa de la relación entre
los seres humanos y E. colil

/ O BJETIVO DE APREN D IZA JE
Comparar la miicrotloro normal y transitoria con los microorgo'
nismios oportunistas.
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Si bien es co n v en ien te categorizar las relaciones simbióticas
por tipo, se debe recordar que en ciertas condiciones la ralación se puede modificar. Por ejem plo, en las circunstancias
adecuadas, un m icroorganism o m utualista com o E. coli se
puede transform ar en dañino. Esta bacteria en general es
inocua si perm anece en el in testino grueso; pero si accede a
otros sitios, com o la vejiga, los pulm ones, la m édula espinal
o una herida, puede causar infecciones urinarias, infecciones
pulm onares, m eningitis o abscesos, respectivam ente. Los
microbios com o E. coli se denom inan patógenos o p o rtu n is
tas porque por lo general no causan enferm edades en su
háb itat norm al en una persona sana pero podrían causarlas
en un am biente diferente. Por ejem plo, los m icrobios que
acceden al cuerpo a través de la piel o las mucosas interrum 
pidas pueden causar infecciones oportunistas. A dem ás, si el
huésped ya está debilitado o com prom etido por u n a infec
ción, los m icrobios que en general son inocuos pueden to r
narse patógenos. El S ID A suele asociarse con una infección
oportunista com ún, la neum onía por Pneumocystis, causada
por el m icroorganism o o p ortunista Pneumocystis jiroveci
(antes Pneumocystis carinii; véase fig. 24.22). Esta infección
secundaria puede desarrollarse en pacientes con SID A por
que su sistem a inm unitario está suprim ido. A n tes de la epi
dem ia de SID A , este tipo de neum onía era muy poco fre
cuente. Los patógenos oportunistas poseen otras propiedades
que contribuyen a su capacidad de causar enferm edad. Por
ejemplo, se en cu en tran en cantidades relativam ente grandes
dentro del cuerpo, sobre el cuerpo o en el am biente externo,
y además algunos de ellos pueden hallarse en sitios relativa
m ente protegidos de las defensas del organism o y otros pue
den ser resistentes a los antibióticos.
A p arte de los sim biontes habituales m uchas personas son
portadoras de otros m icroorganism os que por lo general se
consideran patógenos pero que pueden n o causar enferm e
dad en esas personas. E ntre los patógenos portados con fre
cuencia por individuos sanos se en cu en tran los echovirus
(echo proviene de enteric cytopathogenic /lum an orphan o
huérfano), que p ueden causar enferm edades intestinales, y
los adenovirus, que pueden provocar enferm edades respira
torias. Neisseria meningitidis, un residente a m en u d a benigno
de las vías respiratorias, puede causar m eningitis, u n a enfer
medad que inflam a las m em branas del encéfalo y la m édula
espinal. Streptococcus pneumoniae, un residente norm al de la
nariz y la garganta, puede causar un tipo de neum onía.

CO O PERACIÓ N ENTRE
M ICRO O RG ANISM O S
Adem ás de la com petencia entre m icrobios por causar
enferm edades hay situaciones en las que la cooperación
entre los m icroorganism os es un factor en la producción de
la enferm edad. U n ejem plo de cooperación m icrobiana en
el desarrollo de u n a enferm edad consiste en los estreptoco
cos orales que colonizan los dientesí Se ha descubierto que
los patógenos causantes de enferm edad p eriodontal y gingi
vitis tie n e n receptores para los estreptococos más que para
los dientes.
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ETIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
O BJETIVO DE A PR EN D IZAJE
Enumerar los postulados de Koch,

Algunas enferm edades (p. ej., la poliom ielitis, la enferm edad
de Lyme y la tuberculosis) tienen una etiología bien co n o ci
da, en algunas etapas la etiología no se conoce del todo (p. ej.,
piénsese en la relación entre ciertos virus y el cáncer) y en
otras, por ejem plo la enferm edad de Alzheimer, la etiología se
desconoce. Es obvio que no todas las enfermedades son cau
sadas por microorganismos. Por ejemplo, la hem ofilia es una
enfermedad hereditaria (genética); m ientras que la artrosis y la
cirrosis se consideran enfermedades degenerativas. Hay varias
otras categorías de enfermedad, pero aquí solo se analizarán
las enfermedades infecciosas, es decir las causadas por m icroor
ganismos. Para explicar la forma en que los microbiólogos
determ inan la etiología de una enferm edad infecciosa an ali
zaremos co n mayor detalle el trabajo de R obert Koch que se
presentó en el capítulo 1 (pág. 1 1 ).

POSTULADO S DE KOCH
En la revisión histórica de la m icrobiología presentada en el
capítulo 1 se analizaron brevem ente los famosos postulados
de Koch. C abe recordar que Koch fue u n m édico alem án que
desem peñó un papel im portante en el establecim iento d e que
los m icroorganism os causan enfermedades específicas. En
1877 publicó algunos trabajos prelim inares sobre el carbunco,
una enferm edad del ganado bovino que tam bién puede apa
recer en seres hum anos. Koch dem ostró que cierta bacteria,
hoy denom inada Bacillus anthracis, siempre estaba presente
en la sangre de los anim ales enfermos y n o se encontraba en
los anim ales sanos. S abía que la mera presencia de la bacteria
no probaba que había causado la enferm edad dado que podía
haber aparecido com o consecuencia de la enfermedad. P or lo
tanto, siguió con sus experim entos.
Tomó una m uestra de sangre de un anim al enferm o y la
inyectó en uno sano. El segundo anim al desarrolló la m ism a
enferm edad y murió. R epitió este procedim iento varias veces,
siempre co n el mismo resultado. (U n criterio clave en la v ali
dez de cualquier prueba científica es la repetición de los resul
tados experim entales.) K och tam bién cultivó el m icroorga
nism o en líquidos fuera del cuerpo del anim al y dem ostró que
la bacteria podía causar carbunco aun después de m uchas
transferencias a cultivos.
Koch dem ostró que una enfermedad infecciosa específica
(carbunco) es causada por u n m icroorganisrao específico (B.
anthracis) que se puede aislar y cultivar en medios artificiales.
Más adelante utilizó el mismo m étodo para dem ostrar que la
bacteria Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de la
tuberculosis.
' La investigación de K och provee u n m arco para el estudio
de la etiología de cualquier enferm edad infecciosa. H o y se
hace referencia a los requisitos experim entales de Koch com o
postulados de K och (fig. 14.3), que se resume como sigue:
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Se aíslan los microorganismos <
de un animal muerto.

/ \

EXCEPCIONES DE LOS PO STULADO S
DE KOCH

Colonia
Los microorganismos se
cultivan como cultivo puro.

Se identifican los
microorganismos.

X f!

j Los microorganismos se Inyectan
en un animal sano.

Se reproduce la enfermedad
en el segundo animal; se aíslan
los microorganismos de este animal.

/ \

Los microorganismos
patógenos se cultivan
como cultivo puro.

FIGURA 14.3

3. El patógeno del cultivo puro debe causar la enfermedad
cuando se lo inocula en un anim al de laboratorio susceptible sano.
4. El patógeno debe ser aislado del anim al inoculado y se debe
dem ostrar que es el m icroorganism o original.

Se identifican micro
organismos idénticos.

Aplicación de los postulados de Koch.

¿Cómo demuestran los postulados de Koch la etiología de una
enferm edad infecciosa?

1. El mismo patógeno debe estar presente en todos los casos
de la enfermedad.
2. El patógeno debe ser aislado del huésped enfermo y culti
vado com o cultivo puro.

Si bien los postulados de Koch son útiles para determ inar el
agente causal de la m ayoría de las enfermedades bacterianas,
hay algunas excepciones. Por ejemplo, algunos m icrobios tie
n en requisitos de cultivo singulares. Se sabe que la bacteria
Treponema pallidum causa sífilis pero nunca se h an cultivado
cepas virulentas en medios artificiales. El agente causal de la
lepra, Mycobacterium leprae, tam poco se ha cultivado en
medios artificiales. A dem ás, m uchas rickettsias y virus pató
genos no se pueden cultivar en medios artificiales porque solo
se m ultiplican dentro de células.
El descubrim iento de microorganismos incapaces de crecer
en medios artificiales exigió algunas m odificaciones de los
postulados de Koch y el em pleo de m étodos alternativos de
cultivo y detección de ciertos microbios. Por ejemplo, cuan
do los investigadores que buscaban la causa m icrobiana de la
legionelosis (enferm edad de los legionarios) no pudieron ais
lar el m icrobio directam ente de una víctim a, adoptaron la
medida alternativa de inocular tejido pulm onar de una vícti
m a en cobayos. Estos anim ales desarrollaron los síntom as de
una enferm edad similar a la neum onía m ientras que los coba
yos en los que se había inoculado tejido de una persona no
afectada no lo hicieron. Luego las m uestras de tejido prove
nientes de los cobayos enfermos se cultivaron en sacos vitelinos de em briones de pollo, un m étodo (véase fig. 13.7, pág.
395) que revela la proliferación de microbios muy pequeños.
Después de la incubación de los embriones la microscopía
electrónica reveló bacterias con forma de bastón en los
embriones de pollo. Por últim o, se usaron m odernas técnicas
inm unológicas (que se analizan en el capítulo 18) para de
m ostrar que las bacterias presentes en los em briones de pollo
eran iguales a las bacterias presentes en los cobayos y en los
seres hum anos enfermos.
En num erosas situaciones un huésped hum ano exhibe cier
tos signos y síntom as que solo se asocian con un patógeno
determ inado y su enferm edad. Por ejemplo, los patógenos res
ponsables de la difteria y el tétanos causan signos y síntomas
distintivos (se describen más adelante) que no pueden ser
producidos por ningún otro m icrobio. Son inequívocam ente
los únicos m icroorganism os que producen sus respectivas
enfermedades. En cam bio, hay algunas enfermedades infec
ciosas que no están tan bien definidas y que constituyen otra
excepción de los postulados de Koch. Por ejemplo, la nefritis
(inflam ación de los riñones) puede deberse a cualquiera de
varios patógenos diferentes, todos los cuales causan los mis
mos signos y síntom as (se m encionan más adelante). En con
secuencia, a m enudo es difícil determ inar el microorganismo
particular que causa la enfermedad. O tras enfermedades
infecciosas que en ocasiones tienen etiologías poco definidas
son la neum onía, la m eningitis y la peritonitis (inflam ación
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del peritoneo, la m em brana que reviste el abdom en y recubre
los órganos que se hallan en su interior).
O tra excepción de los postulados de Koch se debe a que
algunos patógenos pueden causar varios estados patológicos.
Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis interviene en enfer
medades de los pulm ones, la piel, los huesos y órganos Ínternos. Streptococcus pyogenes causa dolor de garganta, escarlati
na, infecciones cutáneas (por ejem plo erisipela) y osteom ieli
tis (inflam ación del hueso), en tre otras enferm edades.
Cuando se usan los signos y los síntom as clínicos junto con
métodos de laboratorio por lo general es posible distinguir
esas infecciones de las infecciones de los mismos órganos por
otros patógenos.
Las consideraciones éticas tam bién pueden im poner una
excepción de los postulados de Koch. Por ejem plo, algunos
agentes que causan enferm edad en los seres hum anos no tie
nen otro huésped conocido. U n o de esos agentes es el virus
de la inm unodeficiencia hum ana (H IV ), la causa del SIDA.
Esto plantea una cuestión ética, a saber, si se pueden inocular
intencionalm ente agentes infecciosos en seres hum anos. En
1721 el rey Jorge 1 ofreció a prisioneros condenados la posibi
lidad de la inoculación con viruela para que se pudiera estu
diar una vacuna contra esa enferm edad (véase cap. 18), a
cambio de la prom esa de que obtendrán su libertad si sobre
vivían. En la actualidad no es aceptable experim entar en
seres hum anos con enfermedades que carecen de tratam ien 
to. A veces ocurren inoculaciones accidentales. U n trasplan
te de m édula ósea roja contam inada satisfizo el tercer postu
lado de Koch al probar que un herpesvirus causaba cáncer
(véase pág. 411).

O ASiFICACiÓ N DE LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

(

OBJETIVO DE A P R E N O lZ A J i
• Diferenciar una enfermedad transmisibles de una no
transmisible.

Cada enfermedad que afecta el cuerpo altera las estructuras y
las funciones orgánicas de m aneras particulares y esas altera
ciones en general son indicadas por varios tipos de eviden
cias. Por ejem plo, el p aciente puede experim entar ciertos sín 
tomas, o cambios de la función corporal, com o dolor o males
tar (una vaga sensación de m olestia orgánica). Estos cambios
subjetivos no son evidentes para un observador. El paciente
tam bién puede exhibir signos, que son cambios objetivos que
el médico puede observar y medir. Los signos evaluados con
frecuencia incluyen lesiones (cambios producidos en los teji
dos por la enferm edad), tum efacción, fiebre y parálisis. U n
grupo específico de signos o síntom as puede acom pañar siem
pre a una enferm edad particular y se denom ina síndrom e. El
diagnóstico de una enferm edad se logra a través de la evalua
ción de los signos y los síntomas, jurfto con los resultados de
las pruebas de laboratorio.
Las enfermedades a m enudo se clasifican según su com por
tam iento dentro de u n huésped y dentro de una población
determ inada. C ualquier enfermedad que se disem ina de un
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huésped a otro, sea en forma directa o indirecta, se denom ina
enferm edad transm isible. Son ejemplos la varicela, el saram 
pión, el herpes genital, la fiebre tifoidea y la tuberculosis. La
varicela y el saram pión tam bién son ejem plos de enferm eda
des contagiosas, es decir enfermedades que se disem inan con
facilidad de una persona a otra. U na enferm edad no tra n sm i
sible no se disem ina de u n huésped a otro. Estas enferm eda
des son causadas por microorganismos que habitan n o rm al
m ente en el cuerpo y solo en ocasiones producen enferm edad
o por m icroorganism os que residen fuera del cuerpo y solo
producen enferm edad cuando se introducen en el cuerpo. U n
ejemplo es el tétanos: Clostridium tetará solo produce enfer
medad cuando se introduce en el organismo a través de abra
siones o heridas.

APARICION DE UNA ENFERM EDAD
/ OBJETIVO DE A P R E N D IZA JE

\

Categorizar las enfermedades de acuerdo con la frecuencia
de aparición.

Para com prender el alcance total de u n a enferm edad es
necesario conocer algo sobre su aparición. La incidencia de
una enferm edad es la cantidad de personas de una población
que desarrollan una enferm edad durante un período p a rtic u 
lar. Es u n indicador de la disem inación de la enferm edad. La
preváléncia de una enferm edad es la cantidad de personas de
una p o blación que desarrollan una enferm edad e n un
m om ento específico, sin considerar cuándo apareció p o r p ri
m era vez. La prevalencia considera casos antiguos y nuevos.
Es un indicador de la gravedad y de la cantidad de tiem po
que una enferm edad afecta a una población. Por ejem plo, la
incidencia de SID A en los Estados U nidos en 2004 fue de
40 000 m ientras que la prevalencia en el mismo año se esti
mó en alrededor de 90 0000. El conocim iento de la in c id e n 
cia y la prevalencia de una enferm edad en distintas p o b lacio 
nes (por ejem plo, en poblaciones que representan d istintas
regiones geográficas o diferentes grupos raciales") perm ite que
los científicos estim en el rango de aparición de la en ferm e
dad y su tendencia a afectar a algunos grupos de personas más
que a otros.
La frecuencia de aparición es otro criterio utilizado e n la
clasificación de las enfermedades. Si una enfermedad p a rtic u 
lar solo aparece en form a ocasional se denom ina enferm edad
esporádica; una enfermedad de este tipo en los Estados
U nidos es la fiebre tifoidea. U na enferm edad con presencia
constante en una población se denom ina enferm edad en d é 
mica; un ejem plo de este tipo de enfermedad es el resfrío
com ún. Si muchas personas de un área determ inada ad q u ie
ren cierta enferm edad en un período relativam ente co rto se
dice que se trata de u n a enferm edad epidém ica; la gripe es un
ejem plo de una enfermedad que a m enudo adquiere estatus
epidém ico. En la figura 14-4 se m uestra la incidencia ep id é
mica de S ID A en los Estados Unidos. Algunos especialistas
consideran que la gonorrea y algunas otras enferm edades de
transm isión sexual tam bién son epidém icas en la actualidad
(véanse figs. 26.5 y 26.6). U na enfermedad epidém ica de apa-
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Casos de SIDA informados en los Estados Unidos. Nótese que
los primeros 25 0 0 0 0 cosos ocurrieron en un periodo de 12 años, mientras
que los segundos y terceros grupos de 25 0 0 0 0 casos se produjeron en ape
nas 3 y 5 años, respectivamente. Gran parte del incremento mostrado para
1993 se debe a una definición ampliado de los casos de SIDA adoptada ese
año. Fuente: CDC.

¿Cuál fue la incidencia de SIDA en 2 00 4?

rición m undial se denom ina enferm edad pandém ica. En los
Estados U nidos se experim entan pandem ias de gripe de tanto
en tanto. A lgunos expertos en el tem a consideran que el
SID A tam bién es pandém ico.

GRAVEDAD O DURACIÓN DE UNA ENFERM EDAD
OBJETIVOS DE APR EN D IZAJE
Cotegorizar las enfermedades de acuerdo con la gravedad
\ * Definir inmunidad de grupo ¡colectivaj.

O tra form a útil de definir el alcance de una enferm edad es en
térm inos de su gravedad o su duración. U na enferm edad
aguda es la que se desarrolla con rapidez pero solo dura un
tiem po corto; un buen ejem plo es la gripe. U na enferm edad
crónica se desarrolla con mayor len titu d y la reacción del
organism o puede ser m enos grave pero es probable que la
enferm edad co n tin ú e o recurra por períodos prolongados. La
m ononucleosis infecciosa, la tuberculosis y la hepatitis B
p erten ecen a esta categoría. U n a enferm edad interm edia
en tre aguda y crónica se describe com o enferm edad subaguda; un ejem plo es la panencefalitis esclerosante subaguda,
una enferm edad cerebral poco frecuente que se caracteriza
por dism inución de la función intelectual y pérdida de la
función nerviosa. En la enferm edad laten te el agente causal
se m an tien e inactivo durante un tiem po pero luego se activa

y produce síntom as de la enfermedad; un ejem plo es el h e r
pes zoster, una de las enferm edades causadas por el virus varicela-zoster.
La velocidad de disem inación de una enfermedad o una
epidem ia y la cantidad de individuos afectados dependen en
parte de la inm unidad de la población. La vacunación propor
ciona la protección prolongada y en ocasiones perm anente de
un individuo contra ciertas enfermedades. Las personas
inm unes a una enferm edad infecciosa no son portadoras de
modo que se reduce la posibilidad de aparición de la enferm e
dad. Los individuos inm unes actúan como una barrera contra
la disem inación de los agentes infecciosos. A u n cuando una
enfermedad muy transm isible pueda causar una epidemia,
muchas personas no inm unes estarán protegidas debido a la
escasa probabilidad de que estén en contacto con una perso
na infectada. U n a de las grandes ventajas de la vacunación
consiste en que suficientes individuos de una población esta
rán protegidos contra una enfermedad e im pedirán su rápida
disem inación a la población^ no vacunada. C uando hay
muchas personas vacunadas en una com unidad se dice que
existe inm unidad de grupo (colectiva).

GRADO DE C O M PRO M ISO DEL HUÉSPED
Las infecciones tam bién se pueden clasificar de acuerdo con
la extensión del com prom iso del cuerpo del huésped. U na
infección localizada es aquella en la cual los m icroorganismos
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invasores están lim itados a una zona relativam ente pequeña
del organismo. Algunos ejemplos de infecciones localizadas
s o n los forúnculos y los abscesos. En una infección sistémica
(generalizada) los microorganism os o sus productos se disem i'
nan por todo el cuerpo a través de la sangre o la linfa. El
sarampión es un ejem plo de infección sistémica. Muy a
menudo los agentes causantes de una infección localizada
ingresan en un vaso sanguíneo o linfático y se disem inan a
otras partes específicas del cuerpo, donde quedan confinados
en áreas específicas. Esta condición se denom ina infección
focalizada. Las infecciones focalizadas pueden originarse en
infecciones de zonas com o los dientes, las amígdalas o los
senos.
La sepsis es u n a enferm edad inflam atoria tóxica que se
origina en la disem inación de microbios, en especial bacterias o sus toxinas, a partir de un foco de infección. La septi
cemia o in toxicación de la sangre es una infección sistémica
causada por la m ultiplicación de patógenos en la sangre. La
septicem ia es un ejem plo com ún de sepsis. La presencia de
bacterias en la sangre se denom ina bacteriemia. Toxemia se
refiere a la presencia de toxinas en la sangre (com o ocurre en
el tétanos) y viremia se refiere a la presencia de virus en la
sangre.
El estado de resistencia del huésped tam bién determ ina la
extensión de las infecciones. U n a infección primaria es una
infección aguda que causa la enferm edad inicial. U n a infec
ción secundaria es la causada por un patógeno oportunista
después de que la infección prim aria debilitó las defensas del
organismo. Las infecciones secundarias de la piel y las vías
respiratorias son com unes y en ocasiones más peligrosas que
las infecciones primarias. La neum onía por Pneumocystis
como consecuencia del SID A es un ejem plo de infección
secundaria; la bronconeum onía estreptocócica posterior a la
gripe es un ejem plo de infección secundaria más grave que
la infección prim aria. U n a infección subclínica (no eviden
te) es la que no causa enferm edad observable. Por ejemplo,
el virus de la poliom ielitis y el virus de la hep atitis A pueden ser portados por personas que n u n ca desarrollan la enfermedad.

PATRONES DE ENFERMEDAD
Por lo general d u ran te la infección y la enferm edad se produce u n a secuencia definida de eventos.’ C om o se verá enseguida, para que aparezca una enferm edad infecciosa debe
h aber un reservorio de infección com o fuente de patógenos.
Luego el patógeno debe ser transm itido a u n huésped susr
ceptible por co n tacto directo, por co n tacto indirecto o por
vectores. La transm isión es seguida por la invasión, durante
la cual el m icroorganism o ingresa en el huésped y se m u lti
plica. Después de la invasión el m icroorganism o lesiona al
huésped a través de u n proceso denom inado patogenia (an a
lizado con m ayor detalle en el próxim o capítulo). La e x ten 
sión de la lesión depende del grado de daño (directo o por
toxinas) de las células huésped. A pesar de los efectos de
todos estos factores, la aparición de la enferm edad en defi
n itiv a depende de la resistencia del huésped a las activida
des del patógeno.
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FACTORES PREDISPO NENTES
O iJ E T lV O DE APRENDIZAJE

identificar c u a lT O factores que predisponen a la
enfermedad.

C iertos factores predisponentes tam b ién afectan la apari
ción de la enferm edad. U n factor predisponente au m e n ta la
susceptibilidad del cuerpo a una enferm edad y puede alterar
la evolución de la enferm edad. En ocasiones el sexo es un
factor predisponente; por ejem plo, las m ujeres tien en m ayor
incidencia de infecciones urinarias que los varones m ientras
que los varones tie n e n tasas más altas de n eu m o n ía y
m eningitis. T am bién pueden desem peñar un papel im p o r
tan te otros aspectos de los antecedentes genéticos. Por
ejem plo, la enferm edad de células falciformes es u n a form a
grave y p o ten cialm en te fatal de anem ia que aparece cuando
se h ered an los genes de la enferm edad de ambos p ro g e n ito 
res. Los individuos que solo p o rtan un gen de células falciformes tie n e n una co ndición denom inada rasgo de células
falciformes y son norm ales a m enos que se realicen estudios
especiales. S in em bargo, poseen una resistencia relativ a a la
forma más grave de paludism o. La probabilidad de q u e los
individuos de una población h ered en una enferm edad
p o ten cialm en te fatal está más que equilibrada por la p ro te c 
ción c o n tra el paludism o entre portadores del gen p ara el
rasgo de células falciform es. Es obvio que en los países sin
paludism o el rasgo de células falciformes es una co n d ició n
to talm en te negativa.
El clim a y las condiciones del tiem po parecen te n e r cier
to efecto sobre la incidencia de enferm edades infecciosas.
En regiones tem pladas la incidencia de enferm edades respi
ratorias aum enta d u ran te el invierno. Este aum ento puede
estar relacionado co n el hecho de que cuando las personas
perm anecen entre cuatro paredes el co n tacto más cercano
con los dem ás facilita la disem inación de patógenos respira
torios.
O tros factores predisponentes son la nutrición insuficiente,
la fatiga, la edad avanzada, el entorno, los hábitos, el estilo de
vida, la ocupación, una enfermedad preexistente, la quim io
terapia y los trastornos emocionales. A m enudo es difícil
saber cuál es la im portancia relativa exacta de los diversos
factores predisponentes.

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD
OBJETIVO DE APRENDIZAJE

• Ordenar los siguientes periodos en la secuencia correcto
según el patrón de la enfermedad: período de declinación,
período de convalecencia, período de enfermedad, período
prodrómico, período de incubación.

U na vez que un microorganismo supera las defensas del hués
ped la evolución de la enfermedad sigue cierta secuencia que
tiende a ser similar independientem ente de que la enferm e
dad sea aguda o crónica (fig. 14.5).
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PERÍODO DE DECLINACION

Período de
declinación

Período de
enfermedad

D urante el período de declinación los signos y los síntomas
dism inuyen. La fiebre desciende y la sensación de m alestar se
reduce. D urante esta fase, que puede durar entre m enos de 24
horas y varios días, el paciente es vulnerable a las infecciones
secundarias.
PERÍODO DE CONVALECENCIA

Signos y síntomas
de máxima
gravedad

FIGURA 14.5

Signos

y
síntomas

Estadios de una enfermedad.

¿Durante qué períodos es transmisible una enfermedad?

D urante el período de convalecencia la persona recupera
la fuerza y el cuerpo vuelve al estado previo a la enfermedad.
Se ha producido la recuperación.
Es bien sabido que durante el período de enferm edad las
personas pueden actuar com o reservorios de la enferm edad y
diseminar con facilidad las infecciones a otras personas. Sin
embargo, tam bién se debe recordar que las personas pueden
diseminar infecciones durante la incubación y la convalecencia. Esto es especialm ente cierto en el caso de la fiebre tifoidea y el cólera, enferm edades en las que la persona convalecien te porta el m icroorganism o patógeno durante meses e
incluso años.

D ISEM INA C IÓ N DE LA INFECCIÓN
PERÍODO DE INCUBACIÓN
El período de incubación es el intervalo tem poral que trans
curre en tre la infección inicial y la prim era aparición de
cualquier signo o síntom a. En algunas enfermedades el período de incubación es siempre igual; en otras, es bastante
variable. El tiem po de incubación depende del m icroorganis
mo específico que interviene, de su virulencia (grado de
patogenicidad), de la can tidad de m icroorganism os infectantes y de la resistencia del huésped. (En el cuadro 15.1, pue
den verse los períodos de incubación de varias enfermedades
m icrobianas.)

Después de haber explicado la microflora norm al, la etiología
de las enferm edades infecciosas y los tipos de enfermedades
infecciosas analizaremos las fuentes de agentes patógenos y la
forma en que se transm iten las enfermedades.
RESERVORIOS DE INFECCIÓN
OBJETIVOS DE APREN D IZA JE
Definir reservorio de infección.
Comparar reservorios humanos, animales e inanimados y men
cionar un ejemplo de cada uno.

PERÍODO PRODRÓMICO
El período prodrómico es u n período relativam ente corto que
sigue al período de incubación en algunas enfermedades y que
se caracteriza por la presencia de síntom as tem pranos leves de
la enfermedad, por ejem plo dolor y m alestar general.
PERÍODO DE ENFERMEDAD
D urante el período de enfermedad el com promiso es más
grave. La persona m uestra signos y síntom as manifiestos,
com o fiebre, escalofríos, dolor muscular (m ialgia), sensibili
dad a la luz (fotofobia), dolor de garganta (faringitis), aum en
to de tam año de los ganglios linfáticos (linfadenopatía) y
trastornos gastrointestinales. D urante el período de enferm e
dad la cantidad de glóbulos blancos puede aum entar o dism i
nuir. En general la respuesta inm unitaria del paciente y otros
mecanism os de defensa superan al patógeno y el período de
enferm edad term ina. C uando la enferm edad no es superada
con éxito (o es tratada sin éxito) el paciente m uere durante
este período.

Para que una enferm edad se perpetúe debe haber una fuente
continua de los m icroorganism os que la causan. Esta fuente
puede ser un m icroorganism o vivo o un objeto inanim ado
que provea un patógeno con condiciones adecuadas para la
supervivencia y la m ultiplicación y una oportunidad para la
transm isión. Esta fuente se denom ina reservorio de infección
y puede ser hum ana, anim al o inanim ada.
RESERVORIOS H U M AN O S
El principal reservorio vivo de enferm edad hum ana es el
mismo cuerpo hum ano propiam ente dicho. M uchas personas
albergan agentes patógenos y se los transm iten a otras en
forma directa o indirecta. Las personas con signos y síntomas
de una enferm edad pueden transm itir la enfermedad; además,
algunas personas pueden albergar agentes patógenos y trans
mitírselos a otras sin m anifestar signo alguno de enfermedad.
Estas personas, denom inadas portadores, son im portantes
reservorios vivos de la infección. Algunos portadores tienen
infecciones subclínicas de las que nunca m anifiestan signos ni
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s ín t o m a s .

O tras personas, por ejem plo las que tienen, enfer

medades latentes, portan una enfermedad durante los estadios

asintomáticos, durante el período de incubación (antes de
que aparezcan los síntom as) o durante el período de convale
cencia (recuperación). Mary tifoidea (Mary M allon, primera
portadora sana de fiebre tifoidea identificada) es un ejemplo
de portador. Los portadores hum anos desem peñan un papel
im portante en la disem inación de enferm edades como el
SID A , la difteria, la fiebre tifoidea, la hepatitis, la gonorrea,
la disentería am ebiana y las infecciones estreptocócicas.
RESERVORIOS ANIMALES
Los anim ales salvajes y dom ésticos son reservorios vivos de
microorganismos que pueden causar enfermedades hum anas.
Las eriferrnedades que ocurren sobre todo en anim ales salva
jes o dom ésticos y se pueden transm itir a los seres hum anos
se denom inan zoonosis. La rabia (descubierta en m urciéla
gos, zorrinos, zorros, perros y coyotes) y la enferm edad de
Lyme (hallada en ratones de cam po) son ejemplos de zoono
sis. En el cuadro 14.2 se m encionan otras zoonosis represen
tativas.
Se conocen unas 150 zoonosis. La transm isión de zoonosis
a seres hum anos puede ocurrir por una de m uchas vías: por
contacto directo con anim ales infectados, por contacto direc
to con residuos de m ascotas domésticas (por ejem plo al lim 
piar un recipiente sanitario o una jaula de pájaros), por con
tam inación de los alim entos y el agua; por el aire, por cueros,
pieles o plumas contam inadas, por el consum o de productos
animales infectados o por medio de insectos vectores (insec
tos que transm iten los agentes patógenos).
RESERVORIOS INANIMADOS
Los dos principales reservorios inanim ados de enfermedades
infecciosas son el suelo y el agua. El suelo aloja patógenos
como los hongos, que causan micosis del tipo de las tiñas e
infecciones sistémicas, Clostridium botulinum, la bacteria que
causa el botulism o, y C . tetará, la bacteria que causa el té ta 
nos. Dado que ambas especies de clostridios form an parte de
la microflora intestinal norm al de los caballos y el ganado
vacuno, las bacterias se en cu entran sobre todo en suelos en
los que se usan heces de anim ales como fertilizante.
El agua que se h a contam inado con heces de seres hum a
nos y otros anim ales es un reservorio de varios patógenos, en
particular de los responsables de enfermedades gastrointesti
nales. Estos patógenos incluyen Vibrio cholerae, causante de
cólera, y Salmonella typhi, que causa la fiebre tifoidea. O tros
reservorios inanim ados incluyen alim entos preparados o
alm acenados de m anera incorrecta. Estos alim entos pueden
ser fuentes de enfermedades como la triquinosis y la salmonelosis.
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Los agentes causantes de enfermedad pueden ser transm itidos
desde el reservorio de la infección a un huésped susceptible
por tres vías principales: contacto, vehículos y vectores.

TRANSMISIÓN POR CONTACTO
La transm isión por contacto es la disem inación de un agen
te causante de enferm edad por contacto directo, co n tacto
indirecto o transm isión por gotitas. La transm isión por con
tacto directo, tam bién denom inada transmisión de persona a
persona, es la transm isión directa de un agente por co n tacto
físico en tre la fuente y un huésped susceptible; n o 'in terv ien e
ningún objeto interm ediario (fig. 14.6a). Las formas más
com unes de transm isión por contacto directo son tocar, besar
y tener relaciones sexuales. Entre las enfermedades tjue se
pueden transm itir por contacto directo se en cu en tran las
enfermedades virales de las vías respiratorias (resfrío co m ú n y
gripe), las infecciones por estafilococos, la hepatitis A , el
saram pión, la escarlatina y las enfermedades de transm isión
sexual (sífilis, gonorrea y herpes genital). El contacto directo
tam bién es una vía de disem inación del SID A y la m ononucleosis infecciosa. Para prevenirse contra la transm isión de
persona a persona los trabajadores de la salud utilizan guantes
y otros m edios de protección (fig. 14.6b). Los posibles p a tó 
genos tam bién se pueden transm itir por contacto directo de
anim ales (o productos animales) con seres hum anos. Son
ejemplos los agentes patógenos que causan la rabia y el car
bunco.
La transmisión por contacto indirecto ocurre cuando el
agente que causa una enfermedad es transm itido desde su
reservorio a u n huésped susceptible a través de u n objeto
inanim ado. El térm ino general para aludir a cualquier objeto
inanim ado que interviene en la disem inación de una infec
ción es fom ite. Los ejemplos de fómites son tejidos, pañuelos,
toallas, ropa de cam a, pañales, vasos, cubiertos, juguetes,
dinero y term óm etros (fig. 14-6c). Las jeringas contam inadas
actúan com o fómites en la transm isión del SID A y la h e p a ti
tis B. O tros fómites pueden transm itir enfermedades com o el
tétanos.
La transmisión por gotitas es un tercer tipo de transm isión
por co n tacto en el cual los m icrobios se transm iten en núcle
os de gotitas (gotitas de muco) que sólo se desplazan p o r dis
tancias cortas (fig. 14.6d). Estas gotitas se expelen h a c ia el
aire al toser, estornudar, reír o hablar y se desplazan m entís de
un m etro desde el reservorio hasta el huésped. En un esto rn u 
do se pueden producir 20 000 gotitas. Los agentes patógenos
que se desplazan estas cortas distancias no se consideran
transportados por el aire (la transm isión por aire se analiza a
continuación). Son ejem plos de enfermedades disem inadas
por transm isión de gotitas la gripe, la neum onía y la tos feri
na (tos convulsa).
TRANSMISIÓN POR VEHICULOS

t r a n s m is ió n d e l a e n f e r m e d a d

/

OBJETIVO DE APR END IZAJE

\

® Explicar tres métodos de transmisión de ío enfermedad.

Lá transmisión por vehículos es la transm isión de agentes
patógenos por un m edio como el agua, los alim entos o el aire
(fig. 14.7). O tros medios incluyen la sangre y otros líquidos
corporales, fármacos y líquidos intravenosos.. En el recuadro
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(a)

FIGURA 14.6 Transmisión por contacto, (a)-Transmisión por
contacto directo, (b) Prevención de la transmisión por contacto
directo. (c¡ Transmisión por contacto indirecto, (d) Transmisión
por gotitos.

rung-ca

Por profozoos

Por heimintos

236/508

Designe una enferm edad transmitida por contacto directo, una
enferm edad transm itida por contacto indirecto y una enferm edad

(c)

?

del capítulo 25 (pág. 756) se describe u n brote de infecciones
por Salmonella causado por transm isión por vehículo. A quí se
analizarán el agua, los alim entos y el aire com o vehículos de
transmisión.
En la transmisión por el agua los agentes patógenos en gene
ral se disem inan a través de agua co ntam inada co n aguas ser
vidas no tratadas o sometidas a tratam iento insuficiente. Las
enfermedades transm itidas por esta vía incluyen cólera, shigelosis transportada por el agua y leptospirosis. En la transmisión
por alimento los agentes patógenos hab itu alm en te son trans
mitidos por alim entos cocidos en forma incom pleta, mal refri
gerados o preparados en condiciones poco higiénicas. Las
enfermedades causadas por patógenos transm itidos por los ali
m entos son, por ejem plo, las intoxicaciones alim entarias y las
infestaciones por tenias.

La transmisión por el aire es la disem inación de agentes
infectantes por núcleos de gotitas que se desplazan en el polvo
más de u n m etro desde el reservorio hasta el huésped. Por
ejemplo, los m icrobios se disem inan por gotitas que se pued en
expeler en un rocío fino desde la boca y la nariz al to ser y
estornudar (véase fig. 14.6d). Estas gotitas tien en un tam añ o
lo b astante pequeño com o para m antenerse en el aire por
períodos prolongados. El virus que causa el saram pión y la
bacteria que causa la tuberculosis se pueden transm itir a tra
vés de gotitas suspendidas en el aire. Las partículas de polvo
pueden albergar diversos patógenos. Los estafilococos y los
estreptococos sobreviven en el polvo y se transm iten p o r el
aire. Las esporas producidas por ciertos hongos tam b ién se
transm iten por el aire y causan enfermedades como histoplasmosis, coccidioidom icosis y blastomicosis (véase cap. 24).

•

transm itida por gotitas.
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FIG U R A 14.7 Transmisión por vehículo, (a) Aguo, (b)
Alimentos, (c) Aire.

?

¿En qué difiere la transmisión por vehículo de la transmisión por
contacto?

una infección e ingiere parte de la sangre infectada (véase fig.
12.31). Luego los patógenos se reproducen en el vector y el
aum ento de la cantidad de patógenos increm enta la posibili
dad de que sean transm itidos a otro huésped. Algunos parásitos se reproducen en el intestino del artrópodo y pueden ser
elim inados con las heces. Si el artrópodo defeca o vom ita
m ientras pica a un posible huésped el parásito puede ingresar
en la herida. O tros parásitos se reproducen en el intestino del
vector y m igran a la glándula salival; estos parásitos son
inyectados directam ente en la picadura. Algunos protozoos y
ciertos helm intos utilizan al vector como huésped de un esta
dio de desarrollo en su ciclo vital.

VECTORES
Los artrópodos constituyen el principal grupo de vectores
(anim ales que transportan agentes patógenos de un huésped
a otro) de enfermedades. (Los insectos y otros vectores artró
podos se analizan en el capítulo 12, p. 377.) Los vectores
artrópodos transm iten la enferm edad por dos mecanism os
generales. La transmisión mecánica es el transporte pasivo
del patógeno en las patas u otras partes del cuerpo del insec
to (fig. 14.8). Si el insecto en tra en contacto con un alim en
to del huésped los agentes patógenos pueden transferirse al
alim ento y luego ser ingeridos por el huésped. Por ejemplo,
las moscas dom ésticas pueden transferir los patógenos que
causan la fiebre tifoidea y la disentería bacilar (shigelosis)
desde las heces de personas infectadas a los alim entos.
La transmisión biológica es un proceso activo más com ple
jo. El artrópodci pica a una persona o a un anim al que padece

FIG U R A 14.8

?

Vectores de enfermedad. Transmisión mecánico.

¿En qué difieren la transmisión mecánica y la transmisión biológica
por vectores?
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En el cuadro 14.3 se m encionan algunos artrópodos vectores im portantes y las enfermedades que transm iten.

IN F E C C IO N E S N O S O C O M IA L E S
(H O S P IT A L A R IA S )
0 B J E T I¥ 0 DE A P R E iD iZ A J E
Definir infecciones nosocomiales y explicar su importancia.

U na enferm edad nosocom ial es una enfermedad que no
muestra evidencias de su presencia ni de estar siendo incuba
da en el m om ento del ingreso a un hospital; se adquiere como
consecuencia de la estadía en un hospital. (El térm ino noso
comial, que deriva de la palabra griega correspondiente a hos
pital, tam bién incluye infecciones adquiridas en centros de
atención de enfermos crónicos y otras instituciones dedicadas
al cuidado de la salud.) En los C entros de C ontrol y
Prevención de Enfermedades (Centres for Disease Control and
Prevención, C D C ) se estim a que el 5-15% de todos los pacien
tes hospitalizados adquieren algún tipo de infección nosoco
mial. El trabajo de pioneros en las técnicas asépticas, como
Lister y Semmelweis (cap. 1, p. 11), disminuyó en form a con
siderable la tasa de infecciones nosocom iales. S in embargo, a
pesar de los avances m odernos en las técnicas de esteriliza
ción y los m ateriales descartables, la tasa de infecciones noso
comiales aum ento el 36% en los últim os 20 años. En los
Estados U nidos casi 2 m illones de personas por año contraen

'50S

s lS lí fíl

infecciones nosocomiales y casi 2 0 0 0 0 m ueren como co n se
cuencia de ello. Las infecciones nosocom iales representan la
octava causa de m uerte en los Estados U nidos después de las
cardiopatías, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares.
Las infecciones nosocomiales son resultado de la in terac
ción de varios factores: 1 ) los microorganismos presentes e n el
am biente hospitalario, 2 ) el estado com prom etido (o deb ilita
do) del huésped y 3) la cadena de transm isión en el hospital.
La figura 14.9 ilustra que la presencia aislada de uno cualquie
ra de estos factores por lo general no es suficiente para causar
la infección; es la interacción de los tres factores lo que p la n 
tea un riesgo significativo de infección nosocomial.

MICROORGANISMOS PRESENTES EN EL HOSPITAL
A unque se realicen todos los esfuerzos posibles para elim inar
o controlar la proliferación de microorganismos en el h o sp i
tal el am biente hospitalario es un reservorio im portante de
diversos patógenos. Esto se debe en parte a que ciertos m iem 
bros de la m icroflora norm al del cuerpo hum ano son o p o rtu 
nistas y representan un peligro particularm ente grande para
los pacientes hospitalizados. De hecho, la mayoría de los
microbios que causan infecciones nosocom iales no causan
enfermedad en personas sanas sino que solo son patógenos
par^ los individuos cuyas defensas h an sido debilitadas por
una enferm edad o un tratam iento (véanse los recuadros de las
páginas 203 y 445).
En las décadas de 1940 y 1950 la mayor parte de las in fec
ciones nosocom iales eran causadas por m i'croorganismos
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FIGURA 14.9 Infecciones nosocom iales.
f

t'Qsié es una infección nosocomia!?

grampositivos. En una época el patógeno Staphylococcus
aureus gram positivo fue la causa principal de infecciones
nosocom iales. En la década de 1970 los patógenos nosoco'
miales más com unes eran bacilos gram negativos como E. coli
y Pseudomonas aeruginosa. Luego, durante la década de 1980,
surgieron com o patógenos nosocomiales las bacterias grampositivas resistentes a los antibióticos, Staphylococcus aureus, los
estafilococos coagulasa negativos y algunas especies ‘de

ÜH
/v'.icroorganismo

Enterococcus. En la década de 1990 estas bacterias grampositivas fueron la causa del 34% de las infecciones nosocomiales
y cuatro patógenos gram negativos fueron la causa del 32%.
En la década de 2000 la resistencia a los antibióticos en las
infecciones nosocom iales es una preocupación im portante.
En el cuadro 14.4 se resum en los principales microorganismos
que intervienen en las infecciones nosocomiales.
Adem ás de ser oportunistas, algunos microorganismos preentes en el hospital se to rn an resistentes a los fármacos antimicrobianos de uso com ún en ese medio. Por ejemplo, el con
trol de P. aeruginosa y otras bacterias gram negativas m ediante
antibióticos suele ser difícil debido a sus factores R portado
res de genes que determ inan la resistencia a los antibióticos
(véase cap. 8 , p. 246). D ado que los factores R se recom binan,
se producen m últiples factores de resistencia nuevos. Estas
cepas pasan a formar parte de la microflora de los pacientes y
el personal del hospital y se vuelven progresivam ente inás
resistentes a la terapéutica con antibióticos. De esta manera,
fas personas pasan a form ar parte del reservorio (y la cadena
de transm isión) de las cepas resistentes a los antibióticos. Por
lo general, si la resistencia del paciente es m ucha, las nuevas
cepas no representan un problema. En cambio, si las defensas
del huésped se h a n debilitado como consecuencia de una
enfermedad, una cirugía o un traum atism o, las infecciones
secundarias pueden ser difíciles de tratar.

HUÉSPED C O M PRO M ETID O
0 I J E T I ¥ 0 DE A PR E N D IZ A JE
[ » Definir huésped comprometido.

vienen en la mayoríin de las infecciones nosocomiales
Porcentaie del total

de infecciones

Porcentaje de resistentes
a los antibióticos

Intecciones causadas
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U n huésped com prom etido es aquel cuya resistencia a la in 
fección está deteriorada a causa de una enfermedad, una terapéutica o quemaduras. Dos condiciones principales pueden
com prom eter al huésped; la ruptura de la piel o las mucosas y
la supresión del sistem a inm unitario.
La piel y las mucosas intactas representan barreras físicas
formidables contra la mayoría de los patógenos. Las quem adu
ras, las heridas quirúrgicas, los traum atism os (por ejem plo las
heridas por accidentes), las inyecciones, los procedim ientos
diagnósticos invasivos, los ventiladores, la terapéutica intra
venosa y las sondas urinarias (utilizadas para drenar la orina)
pueden quebrar la prim era línea de defensa y aum entar la sus
ceptibilidad de una persona a las enfermedades hospitalarias.
Los pacientes quem ados son especialm ente susceptibles a las
infecciones nosocom iales porque su piel ya no es una barrera
efectiva contra los microorganismos.
El riesgo de infección tam bién se relaciona con otros pro
cedim ientos invasivos, por ejem plo la adm inistración de
anestesia, cjue puede alterar la respiración y contribuir a la
neum onía, y la traqueotom ía, en la que se realiza una incisión
en la tráquea para facilitar la respiración. Los pacientes que
requieren procedim ientos invasivos suelen tener una enfer
medad subyacente grave, lo que aum enta aun más la suscep
tibilidad a las infecciones. Los dispositivos invasivos propor
cionan una vía para que los m icroorganismos del am biente
ingresen en el cuerpo; además, contribuyen a transferir
microbios de una parte del cuerpo a otra. Los patógenos tam 
bién pueden proliferar en los dispositivos.
En las personas sanas los glóbulos blancos denom inados linfocitos T proporcionar"! resistencia a la enferm edad al destruir
directam ente los patógenos, movilizar los fagocitos y otros linfocitos y secretar compuestos químicos que destruyen a los gér
menes. Los glóbulos blancos denom inados linfocitos B, que se
desarrollan hasta convertirse en células productoras de an ti
cuerpos, tam bién protegen contra la infección. Los anticuer
pos proveen inm unidad al neutralizar las toxinas, inhibir la
fijación de un patógeno a las células huésped y contribuir a la
lisis de los patógenos. Los fármacos, la radioterapia, la terapéu
tica con esteroides, las quemaduras, la diabetes, la leucem ia y
la enfermedad renal, el estrés y la desnutrición pueden afectar
las acciones de los linfocitos T y B y com prom eter al huésped.
Además, el virus de SID A destruye ciertos linfocitos T.
En el cuadro 14.5 se presenta un resum en de los principa
les sitios de infecpión nosocomial.

CADENA DE TRANSM ISIÓ N
Debido a la variecíad de patógenos (y posibles patógenos) pre
sentes en el hospital y al estado com prom etido del huésped
las vías de transm isión constituyen una preocupación cons
tante. Las principales vías de transm isión de las infecciones
nosocom iales son 1 ) la transm isión por contacto directo del
personal del hospital a un paciente y entre pacientes y 2 ) la
transm isión por con tacto indirecto a través de fóm ites y el sis
tem a de ventilación del hospital (transm isión por aire).
C om o los miembros del personal del hospital están en co n 
tacto directo con los pacientes a m enudo transm iten la enfer
medad. Por ejem plo, un m édico o un enferm ero pueden
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transm itir m icroflora a u n paciente al cam biar u n vendaje o
un operario de cocina portador de Salmonella puede contam i
n ar u n a provisión de alim ento.
C iertas zonas de un hospital están reservadas por cuidados
especiales; estas zonas incluyen las unidades de quemados,
hemodiálisis, recuperación, cuidados intensivos y oncología.
L am entablem ente, estas unidades tam bién agrupan a los
pacientes y proporcionan am bientes para la disem inación
epidém ica de infecciones nosocom iales entre pacientes.
M uchos procedim ientos hospitalarios diagnósticos y tera
péuticos proporcionan una vía de transm isión por fómites. La
sonda urinaria utilizada para drenar orina desde la vejiga es un
fóm ite en m uchas infecciones nosocomiales. Los catéteres
intravenosos, que atraviesan la piel e ingresan en una vena
para proporcionar líquidos, nutrientes o m edicam entos, tam 
bién pueden transm itir infeccionas nosocomiales. Los auxi
liares de la ventilación pueden introducir líquidos contam i
nados en los pulm ones. Las agujas pueden introducir patóge
nos en el músculo o la sangre y los vendajes quirúrgicos se
pueden co ntam inar y favorecer el desarrollo de enfermedades.

m antener la esterilidad se deben retirar en form a aséptica. Los
médicos pueden contribuir a m ejorar la resistencia de los
pacientes a la infección se prescriben antibióticos solo cuan-,
do es necesario, evitan los procedim ientos invasivos siempre
que sea posible y reducen al m ínim o el uso de fármacos inmunosupresores.
Los hospitales acreditados deben tener una com isión de
control de infecciones. La mayoría de los hospitales tienen al
m enos un enfermero o un epidemiólogo (persona que estudia
las enfermedades en las poblaciones) para el control de las
infecciones. El papel desem peñado por estos miembros del
personal consiste en detectar las fuentes de problemas, por
ejemplo las cepas de bacterias resistentes a los antibióticos y
las técnicas de esterilización inadecuadas. El encargado del
control de infecciones debe realizar exám enes periódicos del
equipo hospitalario a fin de determ inar la extensión de la con
tam inación m icrobiana. Las m uestras se deben tom ar de tubu
laduras, catéteres, reservorios de respiradores y otros equipos.

E N F E R M E D A D E S IN F E C C IO S A S
EM ERGENTES
CO NTR O L DE LAS INFECCIO NES NO SO CO M IALES
/ OBJETIWO DE A P iE iO IZ A J E
I O B JETI¥O S DE A P lE iD IZ A J E
Enumerar varios métodos de transmisión de enfermedades en
hospitales.
Explicar cómo se pueden prevenir las infecciones nosocomia^
les. ■

Las medidas de control destinadas a prevenir infecciones
nosocomiales varían entre las instituciones pero algunos pro
cedim ientos son de im plem entación general. Es im portante
reducir la cantidad de patógenos a los que están expuestos los
pacientes m ediante el em pleo de técnicas asépticas, el m ane
jo cuidadoso de los materiales contam inados, la insistencia en
el lavado frecuente y exhaustivo de las manos, la educación de
los miembros del personal sobre las medidas básicas de control
de la infección y el uso de habitaciones y salas aisladas.
De acuerdo con los C D C , el lavado de las m anos es el
m edio aislado más im portante para prevenir la disem inación
de las infecciones. S in embargo, tam bién de acuerdo con los
C D C , el cum plim iento de los procedim ientos recom endados
para el lavado de las m anos por parte de los trabajadores de la
salud es deficiente. En promedio, los trabajadores de la salud
lavan sus m anos antes de interactuar con los pacientes solo en
el 40% de los casos.
Adem ás del lavado de las manos las piletas utilizadas para
lavar a los pacientes deben desinfectarse entre los usos para
que las bacterias provenientes del paciente anterior no con
tam in en al siguiente. Los respiradores y los hum idificadores
proporcionan u n am biente adecuado para la proliferación de
algunas bacterias y tam bién u n m étodo transm isión por aire.
Estas fuentes de infección nosocom ial deben m antenerse
escrupulosam ente limpias y desinfectadas y los m ateriales uti
lizados para vendajes e intubación (inserción de tubos en
órganos, por ejem plo en la tráquea) deben ser descartables o
esterilizarse antes de usarse. Las envolturas utilizadas para

Enumerar varias razones probables de enfermedades infeccio
sas emergentes y nombrar un ejemplo de cada rozón.

C om o se explicó el capítulo 1 las enferm edades infecciosas
em ergentes son las que son nuevas o se modifican, lo que
dem uestra u n increm ento de la incidencia en el pasado
reciente o la posibilidad de que aum ente en el futuro cerca
no. U n a enferm edad em ergente puede ser causada por un
virus, una bacteria, un hongo, un protozoo o un helm into. Se
usan varios criterios para identificar una ElE. Por ejemplo,
algunas enfermedades presentan síntom as que son claram en
te diferentes de los de todas las otras enfermedades. Algunas
se reconocen porque las mejores técnicas de diagnóstico per
m iten la identificación de un patógeno nuevo. O tras se iden
tifican cuando una enferm edad local se disemina, una enfer
medad poco frecuente se to rn a com ún, una enferm edad leve
se transform a en grave o un increm ento de la expectativa de
vida perm ite que se desarrolle una enfermedad más lenta. En
el cuadro 14.6 se enum eran ejemplos de enfermedades infec
ciosas em ergentes que se describen en los recuadros de los
capítulos 13 y 26 (pp. 406 y 793).
Diversos factores contribuyen a la aparición de nuevas
enfermedades infecciosas:
• Se pueden form ar nuevas cepas, por ejem plo E. coli
01 5 7 ;H 7 y el virus de la gripe aviar (H 5N 1), a partir de la
recom binación genética entre organismos.
• U na serovariedad nueva, por ejemplo Vibrio cholerae 0 1 3 9 ,
puede ser resultado de los cambios o la evolución de m icro
organismos existentes.
® El uso difundido, y en ocasiones no justificado, de antibió
ticos y pesticidas favorece el desarrollo de poblaciones de
microbios más resistentes y de los insectos (mosquitos y
piojos) y las garrapatas que las portan.
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Enfermedades infecciosas emergentes (Cont.)

Año
A/.icroorganismo

Capítulo

3 aparición

• El calentam iento global y los cambios de los patrones cli
m áticos pueden increm entar la distribución y la supervi
vencia de reservorios y vectores que den com o resultado la
introducción y la disem inación de enfermedades, como el
paludism o y el síndrom e pulm onar por hantavirus.
® Enfermedades conocidas, como el cólera y la infección por
el virus del N ilo O ccidental se pueden disem inar a nuevas
áreas geográficas con el transporte moderno. Esto era
m enos probable hace 1 0 0 años, cuando los viajes eran tan
largos que los viajeros infectados m orían o se recuperaban
en su transcurso.
® Pueden aparecer infecciones no reconocidas previam ente
en personas que viven o trabajan en regiones sometidas a ■
cambios ecológicos causadas por desastres naturales, cons
trucciones, guerras y asentam ientos hum anos en expan
sión. En California la incidencia de coccidioidomicosis
aum entó diez veces después del terrem oto de N orthridge de
1994. Los trabajadores que lim pian los bosques sudam erica
nos ahora co n traen fiebre hem orrágica venezolana.
® Incluso las medidas de control de anim ales pueden afectar
la incidencia de una enfermedad. El aum ento de la enfer
m edad de Lyme en años recientes podría deberse al aum en
to de las poblaciones de ciervos com o consecuencia de la
m uerte de predadores de ciervos.
® Las fallas en las medidas de salud pública pueden ser factores
que contribuyen a la aparición de infecciones controladas
previam ente. Por ejemplo, el hecho de que los adultos no
recibieran un refuerzo de la vacuna contra la difteria condu
jo a una epidemia de difteria en las nuevas repúblicas inde
pendientes de la ex U nión Soviética en la década de 1990.
Los C D C , los th e N atio n al Institutes of H ealth (N IH ) y la
Organización M undial de la Salud (O M S) h an desarrollado
programas para encarar los problem.as relacionados con las
enfermedades infecciosas em ergentes. Sus prioridades inclu
yen las siguientes:
L Detectar, investigar con rapidez y controlar los patógenos
infecciosos emergeiates, las enfermedades que causan y los
factores que influyen sobre su aparición.

2. Expandir la investigación básica y aplicada sobre factores
ecológicos y am bientales, los cambios y las adaptaciones
de los m icroorganismos y las interacciones con el huésped
que influyen sobre las EIE.
3. M ejorar la com unicación de la inform ación de salud públi
ca y acelerar la im plem entación de las estrategias de pre
vención relacionadas con las EIE.
4. Establecer los programas para observar y controlar las EIDE
en todo el m undo.
La im portancia que tien en las enfermedades infecciosas
em ergentes para la com unidad científica dio com o resultado
una nueva publicación, Enfermedades Infecciosas Emergentes,
dedicada exclusivam ente al tem a que se publicó por prim era
vez en enero de 1995.

E P ID E M IO L O G ÍA
/ OBJETIVO DE AP R E N D IZ A JE

\

Definir epidemiología y describir tres tipos de investigaciones
epidemiológicas.

En el m undo actual atestado y sobrepoblado, un m undo en el
que los viajes frecuentes y la producción y distribución en
masa de los alim entos y otros bienes representan una forma de
vida, las enfermedades se disem inan con rapidez. Por ejemplo,
una provisión contam inada de alim entos o agua puede afec
tar a m uchos miles de personas en forma muy rápida. Para
controlar y tratar con eficacia una enfermedad es convenien
te identificar los agentes causales. Tam bién es deseable com 
prender su m odo de transm isión y su distribución geográfica.
La ciencia que estudia cuándo y dónde ocurren las enferm e
dades y cómo se transm iten en las poblaciones se denom ina
epidemiología.
La epidemiología m oderna comenzó a mediados del siglo
XIX con tres investigaciones que ahora son famosas. El médico
británico Jo h n Snow realizó una serie de investigaciones rela
cionadas con brotes de cólera en Londres. M ientras la epide-
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mia de cólej-a de 1848-1849 asolaba a la población, Snow ana
lizó los registros de muertes atribuidas ai cólera, reunió inforEiación sobre las víctimas y entrevistó a sobrevivientes que
vivían en las cercanías. M ediante la inform ación com pilada
Snow confeccionó un m apa que dem ostraba que la mayoría de
los individuos que m orían a causa del cólera bebían o recibían
agua de la bom ba de Broad Street; los c]ue usaban otras bom 
bas (o bebían cerveza, como los trabajadores de u n a cervece
ría cercana) no se habían enfermado. Snow arribó a la conclu
sión de que el agua contam inada de la bom ba de Broad Street
era la fuente de la epidemia. Cuando se quitó la m anija de la
bomba y la gente ya no pudo sacar agua de ese lugar la canti
dad de casos de cólera disminuyó significativam ente.
Entre 1846 y 1848 Ignaz Semmelweis registró m eticulosa
m ente la cantidad de nacim ientos y m uertes m aternas en el
H o spital G en eral de V iena. La P rim era C lín ic a de
M aternidad se había transform ado en una fuente de rumores
en toda la ciudad porque la tasa de m ortalidad por sepsis puer
peral oscilaba entre el 13% y el 18%, cuatro veces la de la
Segunda C línica de M aternidad. La sepsis puerperal (fiebre
posparto) es una infección nosocom ial que com ienza en el
útero com o consecuencia del parto o de u n aborto y que a
m enudo es causada por Streptococcus pyogenes. La infección
progresa hasta com prom eter la cavidad abdom inal (perito n i
tis) y en m uchos casos hasta la septicem ia (proliferación de
microorganismos en la sangre). Las mujeres pudientes no acu
dían a la clínica y las mujeres pobres hab ían aprendido que
tenían más probabilidades de sobrevivir al parto si el naci
m iento se producía en cualquier parte antes de llegar al hos
pital. A l observar estos datos Semmelweis descubrió que las
mujeres pudientes y las mujeres pobres que h abían dado a luz
antes de ingresar en la clínica no eran revisadas por los estu
diantes de m edicina, que durante la m añana disecaban cadá
veres. En m ayo.de 1847 ordenó que todos los estudiantes de
m edicina lavaran sus m anos con cloruro de calcio antes de in
gresar en la sala de partos y la tasa de m ortalidad descendió a
menos del 2 %.
Florence N ightingale registró estadísticas sobre la epidem ia
de tifus en las poblaciones civiles y m ilitares inglesas. E n 1858
publicó u n informe de mil páginas con com paraciones esta
dísticas para dem ostrar que las enfermedades, la m ala alim en
tación y las condiciones insalubres m ataban a los soldados. Su
trabajo condujo a la adopción de reformas en el ejército bri
tánico y a su adm isión en la Sociedad de Estadística com o pri
mer m iem bro fem enino.
Estos tres cuidadosos análisis sobre cuándo y dónde ocurre
una enferm edad y cóm o se transm ite dentro de una población
constituyeron un nuevo enfoque de la investigación m édica y
dem ostraron la im portancia de la epidemiología. Los trabajos
de Snow, Semmelweis y N ightingale dieron lugar a cambios
que redujeron la incidencia de enfermedades aun cuando el
conocim iento de las causas de la enfermedad infecciosa era
limitado. La mayoría de los médicos creían que los síntom as
que veían eran la causa de la enferm edad, no su consecuen
cia. Todavía faltaban 30 años para los trábajos de K och sobre
la teoría germ inal de la enfermedad,
U n epidemiólogo no solo determ ina la etiología de una
enfermedad; tam bién identifica otros factores que pueden
tener im portancia y los patrones referidos a las personas afec
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tadas. U na parte im portante del trabajo del epidemiólogo c o n 
siste en reunir y analizar datos tales com o la edad, el sexo, la
ocupación, los hábitos personales, el estatus socioeconóm ico,
los antecedentes de vacunación, la presencia de cualquier otra
enfermedad y los antecedentes comunes de los individuos
afectados (por ejemplo com er la misma com ida o concurrir al
mismo consultorio médico). Para la prevención de brotes fu tu 
ros tam bién es im portante conocer el sitio en el cual un h u é s
ped susceptible entró en contacto con el agente infeccioso.
Además, el epidem iólogo considera el período durante el cual
ocurre la enfermedad, sea sobre la base de la estación (para
indicar si prevalece durante el verano o el invierno) o sobre
una base anual (para indicar los efectos de la vacunación o si
se trata de u n a enfermedad emergente o reem ergente).
U n epidem iólogo tam bién se ocupa de los diversos m é to 
dos para controlar una enfermedad. Las estrategias respectivas
incluyen el uso de fármacos (quim ioterapia) y vacunas
(inm unización). O tros m étodos com prenden el control de
reservorios de infección hum anos, anim ales e inanim ados, el
tratam iento del agua, la disposición de las aguas servidas
(enferm edades entéricas), el alm acenam iento en frío, la p as
teurización, la inspección de los alim entos, la cocción a d e 
cuada (enferm edades transm itidas por alim entos), las m ejoras
de la n u trició n para reforzar las defensas del huésped, los c a m 
bios en los hábitos personales y análisis sistem ático de la sa n 
gre transfundida y los órganos trasplantados.
La figura 14.10 contiene gráficos que indican la incidencia
de enferm edades seleccionadas. Dichos gráficos proporcionan
inform ación respecto de si los brotes de enferm edad son espo
rádicos o epidém icos y, de ser epidémicos, respecto de cóm o
se disemina la enferm edad. A l establecer la frecuencia de u n a
enfermedad en una población e identificar los factores res
ponsables de su transm isión un epidem iólogo puede p ro p o r
cionar a los médicos inform ación im portante para determ inar
el pronóstico y el tratam iento de una enferm edad. Los ep id e
miólogos tam bién evalúan la efectividad del control de u n a
enfermedad en una com unidad, por ejem plo a través de u n
programa de vacunación. Por últim o, los. epidemiólogos p ro 
porcionan datos que ayudan a evaluar y program^ar la a te n 
ción sanitaria global en u n a comunidad.
Los epidemiólogos utilizan tres tipos básicos de investiga
ción cuando analizan la aparición de una enfermedad: d es
criptivo, analítico y experim ental,
A nim ación: el lector puede
consultar el sitio w eb com plem entarlo e ingresar en "Animations" para
acceder a Epidem lology (Epidemiología).

EPIDEM IO LO G ÍA DESCRIPTIVA
La epidemiología descriptiva implica que se reúnan todos los
datos que describen la aparición de la enferm edad en estudio.
Por lo general la inform ación pertinente incluye datos sobre
los individuos afectados y sobre el lugar y el período de ap ari
ción de la enfermedad. La búsqueda de Snow de la causa del
brote de cólera en Londres es un ejem plo de epidem iología
descriptiva.
Estos estudios en general son retrospectivos (una m irada
hacia atrás después de finalizado el episodio). En otras pala-
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FIG U R A 14.10 Gráficos epidemiológicos, (a) Casos
de enfermedad de Lyme que demuestran la aparición
anua! de la enfermedad durante el período cubierto.
(b) Perspectiva diferente de la enfermedad de Lyme
que permitió que los epidem iólogos comenzar a arri
bar a ciertas conclusiones sobre la epidem iología de
la enfermedad. Este gráfico registro la contidad de
casos por cada 1 0 0 0 0 0 personas en lugar de la can
tidad total de casos, (c) Un gráfico sobre lo incidencia
de tuberculosis muestra un rápido descenso de la tasa
de declinación entre 1 9 4 8 y 1 9 5 7 . Fuente: datos de
los C DC.

Año
(c) Casos de tuberculosis informados entre 1948 y 2004

bras, el epidem iólogo rastrea la causa y la fuente de la enfet'
medad (véanse los recuadros de Solución de problem as clíni
cos en los capítulos 21, 23, 25 y 26). La búsqueda de la causa
del síndrom e del shock tóxico es un ejemplo de un estudio
retrospectivo bastante reciente. En la fase inicial de un estu
dio epidem iológico los estudios retrospectivos son más com u
nes que los estudios prospectivos (hacia adelante), en los que
el epidem iólogo elige un grupo de personas sin una enferm e
dad particular en estudio. Luego se registran las experiencias
patológicas posteriores del grupo durante un período determ i
nado. Se usaron estudios prospectivos para analizar la vacuna
Salk contra la poliom ielitis en 1954 y 1955.

EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA
La epidem iología analítica analiza una enferm edad particular
para determ inar su causa probable. Este estudio se puede lle

?

¿Qué indica el gráfico b sobre la transmisión de la enfer
medad de Lyme? ¿Qué conclusión se puede extraer del
gráfico c7

var a cabo de dos m aneras. En el método de casos y controles, el
epidem iólogo busca los factores que pueden haber precedido
a la enfermedad. Se com para un grupo de personas que pade
cen la enferm edad con otro grupo de personas sin la enferm e
dad. Por ejemplo, en u n grupo con m eningitis y otro sin la
enferm edad se pueden verificar factores com o edad, sexo,
situación socioeconóm ica y ubicación geográfica. Estos datos
estadísticos se cotejan para determ inar cuál de todos los fac
tores posibles (genéticos, am bientales, nutricionales, etc.)
puede ser responsable de la m eningitis. El trabajo de
N ightingale es un ejem plo de epidem iología analítica en el
que la autora com paró la enferm edad en soldados y civiles.
C on el método de la cohorte el epidemiólogo estudia dos pobla
ciones: una que ha estado en contacto con el agente causal de
una enfermedad y otra que no lo h a estado (ambos grupos se
denom inan grupos de cohorte). Por ejemplo, la com paración
de un grupo com puesto por personas que h an recibido trans
fusiones de sangre y uno com puesto por personas en las que

241/508

Principios de enfermedad y epidemiología

n o se h a podido identificar u n a asociación en tre las transfusienes de sangre y la incidencia de la infección por virus de la
hepatitis B.

e x p e r im e n t a l

La epidemiología ex perim ental com ienza con u n a hipótesis
sobre una enferm edad particular; luego se realizan experim entos con un grupo de personas para estudiar la hipótesis. U na
de estas hipótesis puede ser la supuesta efectividad de un fár
maco. Se selecciona u n grupo de individuos infectados y se lo
divide al azar de m anera que algunos reciban el fárm aco y
otros reciban un placebo, una sustancia sin efectos. Si se m an
tienen constantes todos los demás factores entre los dos gru
pos y si las personas que reciben el fármaco se recuperan con
mayor rapidez que las que reciben el placebo se puede arribar
a la conclusión de que el fármaco es el factor experim ental
(variable) responsable de la diferencia.

INFORME DE CASOS
Ya hem os explicado en este capítulo que es muy im portante
establecer la cadena de transm isión de una enferm edad. U na
vez conocida, la cadena se puede interrum pir para reducir o
detener la disem inación de la enfermedad.
U na forma efectiva de establecer la cadena de transm isión
es el informe de casos, u n procedim iento que requiere que los
trabj adores de la salud inform en sobre determ inadas enferm e
dades a los funcionarios de salud locales, estatales y naciona
les. E ntre los ejemplos de estas enfermedades figuran el
SIDA, el saram pión, la gonorrea, el tétanos y la fiebre tifoi
dea. El informe de casos proporciona a los epidem iólogos una
aproxim ación de la incidencia y la prevalencia de una enfer
medad. Esta inform ación contribuye a que los funcionarios
decidan sobre investigar o n o determ inada enfermedad.
El informe de casos proporcionó a los epidem iólogos pau
tas valiosas acerca del origen y la disem inación del SID A . De
hecho, uno de los primeros indicios acerca del S ID A provino
de informes de hom bres jóvenes con sarcoma de Kaposi, una
enfermedad que antes era propia de los hom bres de edad
avanzada. C o n estos informes los epidemiólogos com enzaron
diversos estudios de los pacientes. Si u n estudio epidem ioló
gico dem uestra que un segm ento de la población de tam año
suficiente está afectado por una enfermedad se in te n ta aislar
e identificar su agente causal. La identificación se logra
m ediante distintos m étodos m icrobiológicos. La identifica
ción del agente causal a m enudo proporciona inform ación
valiosa sobre el reservorio de la enfermedad.
U na vez descubierta la cadena de transm isión es posible
aplicar medidas de co ntrol para d etener la disem inación de
la enferm edad. Esas medidas pueden incluir la elim inación
de la fuente de la infección, el aislam iento y la separación de
las personas infectadas, el desarrollo de vacunas y, com o en
el caso del SID A , la educación.
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OBJETIVOS DE A PRENDIZAJE
• Identificar la función de los CDC.
• Definir los siguientes términos: morbilidad, mortalidad y enfer
m edad de notificación obligatoria.

La epidem iología representa un asunto im portante de sumo
interés para la salud pública estatal y federal. Los Centers for
Disease Control and Prevention (CDC, Centros de C o n tro l
y P revención de Enfermedades), una división del Servicio de
Salud Pública estadounidense ubicada en A tlanta, G eorgia,
constituyen una fuente esencial de inform ación epidem ioló
gica en los Estados U nidos.
Los C D C editan una publicación denom inada M orbidity
and M o rta lity W eekly R eport (Inform e sem anal sobre m o r
bilidad y m ortalidad) (www.cdc.gov). El MAÍWR, com o se lo
denom ina, es leído por microbiólogos, médicos y otros p rofe
sionales de hospitales y de salud pública. El MMWR co n tien e
datos sobre morbilidad, la incidencia de enferm edades de
notificación obligatoria específicas, y sobre mortalidad, la
cantidad de muertes por estas enfermedades. Estos datos se
suelen organizar por estado. Las enfermedades de n otifica
ción obligatoria se m uestran en el cuadro 14.7 y los m édicos
están obligados por ley a informar los casos al Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos. En 2005 se inform ó un
total de 63 enferm edades infecciosas a nivel nacional. La tasa
de morbilidad es la cantidad de personas afectadas por una
enfermedad en un período dado respecto de la población
total. La tasa de mortalidad es la cantidad de muertes causa
das por la enferm edad en una población en determ inado p erí
odo respecto de la población total.
Los artículos del M M W R incluyen inform'es sobre brotes de
enfermedades, historias de casos de interés especial y resúm e
nes del estado de enfermedades particulares durante u n p e rí
odo reciente. Estos artículos a m enudo incluyen recom enda
ciones sobre procedim ientos para el diagnóstico, la inm uniza
ción y el tratam iento. Varios gráficos y otros datos de este
texto provienen del M M W R y los recuadros de antecedentes
de casos están adaptados de los informes de esta publicación.
Por ejem plo, véase el recuadro de la página 445.

En el siguiente capítulo se considerarán los m ecanism os de
la patogenia. Se analizarán con mayor detalle los m étodos que
utilizan los m icroorganismos para entrar en el cuerpo y causar
enfermedades, los efectos de las enfermedades sobre el orga
nismo y los medios por los cuales los patógenos ab andonan el
cuerpo.
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SOLUCION DE PROBLEMAS CLINICOS

J

ROTE NOSOCOMIAL

¿
ieer este recuadro ei lector encont r -- j'ia serie de interrogantes que b s
9 . --'ib io g o s se forrnuían cuando troten
r.-;-, --;'/reor un brote hasta su origen.
'--[‘entar responder cada pregunto
c-'-,e coníínuor con !a siguiente:
un perfodo de 7 años 361 pacien: desarroibron bacteriemia durante
■ estadía en un hospital. Todos bs
■u.cientes tenían fiebre (> 3 8 C ) , esca'.n ío s y presión arteria! baja . Los
-eriocüitivos se realizaron en a gar
_.un infusión de cerebro-corazón y las
'•acterias se identificaron com o boci::s gramnegativos aerobios móviles.
Cuáles son tos microorganismos posi/::as? ¿Cómo determinaría que las
cacterias procedían de ¡a misma fuen-

fe?
',e identificó Burkhoideria cepacia
'-'edionte pruebas bioquímicas.
;e usoron PCR con cebadores
:-specíficos de B. ce pacia y
c^-'oductos de PCR digeridos por enziT-as de restricción para determinar
.‘3ue las cepas de 6. cepacia fueran
bénticas. Además, todos los aisla.i-'ientos mostraron resistencia o
aigunos ontibióricos.
iC ó m o determinaría la fuente?

3. Se realizó un estudio de casos y contro
les con registros médicos duroníe un
período de 7 años. C ada uno de bs
5 0 casos se comparó con dos controles
con pacientes hospitalizados oí mismo
tiempo, durante el mismo periodo y
dentro de los 5 años de b s casos.
¿Q ué factores pueden haber contribuid
d o a la infección?

con movimiento circular para elim inar
el desinfectante jyodo-povidona) antes
d é la inserción.
¿Dónde buscaría B. cepacia?
6 . N o se obtuvo 6. ce pacia de! cultivo
de yodo-povidona. Los culrivos d e ia
provisión de agua del hospitai no
mostraron desarrollo de B. ce pa cia .
Los cultivos de agua de b s canillos de

4. La heparina contaminada ha sido la
fuente de las infecciones del torrente
sanguíneo por B. cepacia. Sin em bar
go, en este brote solo el 26% de los
afectados había recibido heparina. La
fiebre apareció dentro de b s 3 6
horas posteriores o la inserción de un
catéter intravenoso (IV) y desapareció
dentro de tas ó horas posteriores a b
extracción del catéter.
¿Q ué le interesa saber ahora?
5 . Los sitios de inserción se lim piaron con

enfermiería. de los quirófanos y d e b
unidad de diálisis también fueron
negativos para 6. cepacia.
¿Hay otro lugar donde buscar?
7 . En b farm acia se usaba agua corrien
te paro preparar un nuevo lote d e
alcohol al 70% c a da dos a tres días.
Se aisló 6. ce p a cia en los cultivos de
muestras obtenidas del interior del

yodo-povidona que se le com pró a un
fabricante, se distribuyó en frascos de
plástico con boquilla y se utilizó con
un trozo de algodón estéril. El a lg o 
dón se trotó con movimiento circular
en el sitio de inserción. Se a dq u irió
alcohol com o etanol al 90% y se dilu
yó con agua a i 70% en un frasco de
plástico de 1 0 0 L. El alcohol al 707o
se usó sobre un algodón que se frotó

Casos
, .'tid c d de pacientes

5 0 ................

Controles
100

'■'■..rctor de riesgo
- ‘.so,'ador

TI

19

' :nda vesica;

24

30

3 :,réter intravenoso ÍJV)

42

58

'ós de 2 catéteres IV

1:8

16

' ‘eparina IV oara iminedír lo coagula
ción de la sangre

13

7

',3..imioterapic dei cáncer

16

0

3b_cosa IV poro rehidratoc'ón

31

44

V -'jgía en el mes cntenor

13

38

grifo y del recipiente de 100 L, en
concordancia con b s cepas aisladas
en los pacientes afectados.
¿Cóm o detendría este brote?
8. Una vez cultivado ei microorganismo
de b canilla de la farm acia se instru
yó al personal de la farm acia p ora
que usara agua estéril para tas d ilu 
ciones, En todo el hospita! se impíementó b política d e utilizar hisopos
con alcohol y yodo-povidona descar
tadles preparados en ei com ercio.
Con frecuencia se encuentra 6. ceoacia en reservorios d e iíquidos y
ambientes húmedos. 6. cepacia pudo
haber colonizado b tubería d e a g u a
y ei recipiente oe 1 0 0 L, Los bacterios
de la película b io ló g b o ¡usb por enci
ma dei nivel de líquido pudieron
haber sido arrastradas al hisopo d e
aigodón y .sobre 8' sitio de inserción
6. cepacia es un potógeno nosoco
mial bien con&cido resoonsobíe d e
0 ,6/¿ de todas tas r^eumonías osociadas con respiradores. Se hon informodo numerosos brotes ae infección por
8. cepacia entre ios pacieriies con
fibrosis quistioG, Los brotes por 6.
cepacia en pacientes sin fibrosis quís'i00 se he ,rebcionoG'o con en-uagues
bucales, una sondo oral de gas C O en sangre / heparina.
Fuente: a daptado d e informes en
/VV'vIVVP e irfection C ontrol and ¡dospitaí
Epidemiology, 2 0 0 4 ,
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RHSRÑA DHHSTUDTO
INTRODUCCIÓN (p. 420)

C O O PERACIÓ N ENTRE M ICRO ORGANISM O S
(p. 4 2 5)

1. Los microorganismos que causan enfermedades se denom inan
patógenos.
2. Los microorganismos patógenos tienen propiedades especiales
que les perm iten invadir el cuerpo de las personas o producir
toxinas.
3. C uando un microorganismo supera las defensas del cuerpo se
produce un estado de enfermedad.

PATOLOGÍA, INFECCIÓN
Y ENFERMEDAD (p. 421)
1. La patología es el estudio científico de la enfermedad.
2. La patología se ocupa de la etiología (causa), la patogenia (des
arrollo) y los efectos de la enfermedad.
3. La infección es la invasión y el crecimiento de patógenos en el
cuerpo.
4. U n huésped es un organismo que alberga y sostiene el creci
m iento de patógenos.
5. La enfermedad es un estado anormal en el cual parte del cuer
po o todo el cuerpo no está ajustado en forma adecuada o es
incapaz de realizar las funciones normales.

MICROFLORA NORMAL (p. 421)
1. El útero de las hembras de los animales y de las mujeres por lo
general está libre de gérmenes.
2. Los microorganismos comienzan la colonización del interior y
de la superficie del cuerpo poco después del parto.
3. Los microorganismos que establecen colonias permanentes
dentro del cuerpo o en su superficie sin producir enfermedad
com ponen la microflora normal.
4. La microflora transitoria consiste en microbios que están pre
sentes durante períodos variables y después desaparecen.

RELACIO NES ENTRE LA M ICRO FLO RA NORM AL
Y
EL HU ÉSPED (p, 4 2 4 )
5. La microflora normal puede impedir que los patógenos causen
una infección; este fenómeno se denom ina antagonismo bacte
riano.
6. La microflora normal y el huésped se encuentran en simbiosis
(viven juntos).
7. Los tres tipos de simbiosis son comensalismo (un organismo se
beneficia y el otro no se perjudica), mutualismo (se benefician
ambos organismos) y parasitismo (un organismo se beneficia y
el otro se perjudica).

M ICR O O R G A NISM O S OPORTUNISTAS
(p. 4 2 4)

8. Los patógenos oportunistas no causan enfermedad en condicio

9. En algunas situaciones un microorganismo permite que otro
cause una enfermedad o produzca síntomas más graves

ETIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS (p. 425)
P O STULADO S DE KOCH (p. 4 2 5)
^ 1. Los postulados de Koch son criterios para establecer que micro
bios específicos causan enfermedades específicos.
2. Los postulados de Koch tienen los siguientes requisitos; a)
debe estar presente el mismo patógeno en cada caso de la
enfermedad, b) se debe aislar el patógeno en cultivo puro, c)
el patógeno aislado del cultivo puro debe causar la misma
enferm edad en un anim al de laboratorio susceptible sano y d)
el patógeno se debe volver a aislar del anim al de laboratorio
inoculado.

E X CEPCIO NES DE LOS POSTULADOS
DE KOCH (p. 4 2 6)
3. Los postulados de Koch se modifican para establecer etiologías
de enfermedades causadas por virus y por algunas bacterias cuyo
cultivo no es posible en medios artificiales.
4. Algunas enfermedades, por ejemplo el tétanos, causan signos y
síntomas inequívocos.
5. Algunas enfermedades, por ejemplo la neum onía y la nefritis,
pueden ser causadas por diversos microbios.
6. Algunos patógenos, por ejemplo S. pyogenes, causan varias
enfermedades diferentes.
7. Ciertos patógenos, por ejemplo el HIV, causan enfermedad en
seres humanos solamente.

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS (p. 427)
1. U n paciente puede exhibir síntomas (cambios subjetivos de las
funciones corporales) y signos (cambios medibles) que un mé
dico puede usar para establecer el diagnóstico (identificación
de la enfermedad).
2. El grupo específico de síntomas o signos que siempre acompa
ñan una enfermedad específica se denom ina síndrome.
3. Las enfermedades de notificación obligatoria se transm iten en
forma directa o indirecta entre huéspedes.
4. U na enfermedad contagiosa se disemina con facilidad entre las
personas.
5. Las enfermedades que no es obligatorio notificar son causadas
por microorganismos que norm alm ente crecen fuera del cuerpo
hum ano y no son transmitidos entre huéspedes.

nes normales pero pueden hacerlo en condiciones especiales.
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a p a r ic ió n d e u n a e n f e r m e d a d

(p, 427)

6. La aparición de la enfermedad se informa por la incidencia
(cantidad de personas que contraen la enfermedad) y la prevalencia (cantidad de casos en un mom ento particular).
7. Las enfermedades se clasifican por la frecuencia de aparición:
esporádicas, endémicas, epidémicas y pandémicas.
g r a v e d a d o d u r a c ió n d e u n a
enferm edad

(p. 428)

8. El alcance de una enfermedad se puede definir como agudo,
crónico, subagudo o latente.
9. La inmunidad de grupo (colectiva) es la presencia de inm uni
dad a una enfermedad en la mayoría de la población.
g r a d o d e c o m p r o m is o

DEL HUÉSPED (p. 428)
10. U na infección local afecta una pequeña superficie del cuerpo;
una infección sistémica se disemina por todo el cuerpo a través
del aparato circulatorio.
11. U na infección primaria es una infección aguda que causa la
enfermedad inicial.
12. U na infección secundaria puede aparecer cuando el huésped
está debilitado por una infección primaria.
13. U na infección no evidente, o subciínica, no causa signos de
enfermedad en el huésped.

PATRONES DE ENFERMEDAD (p. 429)
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3. Las zoonosis son enfermedades que afectan a los animales sal
vajes y domésticos y que pueden ser transmitidas a los seres
humanos.
4. A lgunos microorganismos patógenos crecen en reservorios
inanimados, por ejemplo el suelo y el agua.

TR ANSM ISIÓ N DE LA ENFERM EDAD (p. 431)
5. La transmisión por contacto directo incluye el contacto físico
estrecho entre la fuente de la enfermedad y un huésped suscep
tible.
6. La transmisión por fómites (objetos inanimados) constituye
contacto indirecto.
7. La transm isión por saliva o moco con la tos o el estornudo se
denom ina transmisión por gotitas.
8. La transmisión por un medio como el agua, los alimentos o el
aire se denom ina transmisión por vehículo.
9. La transmisión aérea se refiere a patógenos transportados por
gotitas de agua o polvo en una distancia superior a 1 m etro.
10. Los vectores artrópodos transportan patógenos entre huéspedes
por transmisión m ecánica y biológica.

INFECCIONES NOSOCOMIALES
(HOSPITALARIAS) (p. 435)
1. U na infección nosocomial es cualquier infección adquirida
durante la intervención en un hospital, la estadía en u n insti
tuto de cuidados crónicos o en otra institución de atención de
la salud.
2. A lrededor del 5 al 15% del total de pacientes hospitalizados
adquieren infecciones nosocomiales.

FACTORES PRE DISPO NENTES (p. 429)
1. U n factor predisponente aumenta la susceptibilidad del orga
nismo a la enfermedad o altera la evolución de una enferme
dad.
2. Los ejemplos incluyen sexo, clima, edad avanzada, fatiga y
nutrición inadecuada.

EVOLUCIÓN DE LA ENFERM EDAD (p, 429)
3. El período de incubación es el intervalo temporal entre la
infección inicial y la primera aparición de signos y síntomas.
4. El período prodrómico se caracteriza por la aparición de los pri
meros signos y síntomas leves.
5. El período de enfermedad es el período duíante el cual se produ
ce el pico de la patología y aparecen todos los signos y síntomas.
6. D urante el período de declinación se reducen los signos y los
síntomas.
7. Durante el período de convalecencia el cuerpo vuelve a su esta
do anterior a la enfermedad y se restablece el estado de salud.

DISEMINACIÓN DE LA INFECCIÓN (p. 430)
RESERVORIOS DE INFECCIÓN (pág. 430)
1. U na fuente continua de infección se denomina reservorio de
infección.
2. Las personas que padecen una enfermedad o que son portado
res de microorganismos patógenos son reservorios humanos de
la infección.

M IC RO O RG ANISM O S PRESENTES
EN EL HOSPITAL (p. 437)
3. Parte de la microflora normal suele ser responsable de infeccio
nes nosocomiales cuando se la introduce en el cuerpo m edian
te procedimientos médicos, por ejemplo cirugía y cateterismo.
4. Las bacterias gramnegativas oportunistas resistentes a los fár
macos son las causas más frecuentes de infecciones nosocom ia
les.
“

HUÉSPED AFECTADO (p. 436)
5. Los pacientes con quemaduras, heridas quirúrgicas y sistemas
inm unitarios suprimidos son más susceptibles a las infecciones
nosocomiales.

CADENA DE TRANSM ISIÓ N (p. 437)

6. Las infecciones nosocomiales se transm iten por contacto direc
to entre miembros del personal y los pacientes o entre p acien 
tes.
7. Los fómites, por ejemplo catéteres, jeringas y dispositivos respi
ratorios, pueden transm itir infecciones nosocomiales.

CO NTRO L DE LAS INFECCIO NES
NO SO CO M IALES (p. 438)

8. Las técnicas asépticas pueden prevenir las infecciones nosoco
miales.
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9. Los miembros del personal de control de infecciones del hospi
tal son responsables de supervisar la corrección de la limpieza,
el almacenam iento y la manipulación de equipos y suministros.

E N F E R M E D A D E S IN FEC C IO SAS
EM ERG ENTES (p. 438)
1. Las enfermedades nuevas y con incidencias crecientes se deno
m inan enfermedades infecciosas emergentes (EIE).
2. Las EIE pueden ser consecuencia del uso de antibióticos y pes
ticidas, de los cambios climáticos, de viajes, de la falta de vacu
nación y de una notificación de casos más eficiente.
3. Los CDC, los N IH y la OM S tienen a su cargo la supervisión y
la implem entación de medidas en respuesta a enfermedades
infecciosas emergentes.

2. La epidemiología m oderna comenzó a mediados del siglo xix
con los trabajos de Snow, Semmelweis y Nightingale.
{ íjí; Animación: Epidem iología. The IVlicrobiology Place.

3. Los datos sobre personas infectadas se reúnen y analizan en la
epidemiología descriptiva.
4. En la epidemiología analítica se compara un grupo de personas
infectadas con un grupo no infectado.
5. En la epidemiología experim ental se realizan experimentos
controlados diseñados para analizar las hipótesis.
6. Los informes de casos proporcionan datos sobre la incidencia y
la prevalencia a los funcionarios de salud locales, estatales y
nacionales.
7. Los C entros de C ontrol y Prevención de Enfermedades (CDC)
constituyen la principal fuente de información epidemiológica
en los Estados Unidos.
8. Los C D C publican el Morbidity and Mortalky Weekly Repon para
proporcionar inform ación sobre morbilidad (incidencia) y mor
talidad (muertes).

E P ID E M IO L O G ÍA (p. 440)
1. La ciencia de la epidemiología estudia la transmisión, la inci
dencia y la frecuencia de las enfermedades.

CUESTIONARIO DE ESTUDIO
Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web complementario. A llí encon
trará actividades, exámenes de práctica, pregimtas, fichas
de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice F.
7 K

7.

8.
PREG UNTAS DE R E V IS IÓ N
1. Diferencie los términos de cada uno de los siguientes pares;
a. Etiología y patogenia
b. Infección y enfermedad
c . Enfermedad de notificación obligatoria y enfermedad que no
es obligatorio notificar
2. ¿Qué se entiende por microflora normal? ¡En qué difiere de la
microflora transitoria?
3. Defina simbiosis. Diferencie entre comensalismo, mutualismo y
parasitismo y mencione un ejemplo de cada uno
4. ¿Qué es un reservorio de infección? Relacione las siguientes
enfermedades con sus reservorios
----------- gripe
a. Inanimado
----------- rabia
b. Hum ano
----------- botulismo
c. A nim al
5. Describa la forma en los postulados de Koch establecen la etio
logía de muchas enfermedades infecciosas. ¿Por qué no se apli
can los postulados de Koch a todas las enfermedades infeccio
sas?
6. Describa las diversas vías de transmisión de enfermedades es
cada una de las siguientes categorías. Nombre una enfermedad
transmitida por cada mecanismo.
a. Transmisión por contacto directo

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

b. Transmisión por contacto indirecto
c. Trarismisión por artrópodo vector
d. Transmisión por gotitas
e. Transmisión por vehículo
f. Transmisión aérea
Enumere cuatro factores que predispongan a una enfermedad
Indique si cada una de las siguientes condiciones es caracterís
tica de infecciones subagudas, crónicas o agudas.
a. El paciente experim enta un malestar general de instalación
rápida; los síntomas duran 5 días.
b. El paciente experim enta tos y dificultades respiratorias
durante meses.
c. El paciente no tiene síntomas evidentes y es un portador
conocido.
De todos los pacientes del hospital con infecciones, un tercio
está libre de infección al ingresar. ¡Cómo adquieren estas infec
ciones? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de estas infeccio
nes? ¿Cuál es el reservorio de la infección?
Diferencie entre estados de endem ia y epidemia de enfermeda
des infecciosas.
¿Qué es la epidemiología? ¿Cuál es el papel de los C entros de
C ontrol y Prevención de Enfermedades (CDC)?
Distinga entre síntomas y signos como señales de enfermedad.
¿Cómo se puede transformar una infección local en una infec
ción sistémica?
¿Por qué algunos microorganismos que constituyen la microflora norm al se describen como comensales, mientras que otros se
describen como mutualistas?
Coloque los siguientes períodos en el orden correcto para des
cribir el patrón de enfermedad: período de convalecencia, perí
odo prodrómico, período de declinación, período de incuba
ción, período de enfermedad.
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p r e g u n t a s d e o p c io n e s m ú l t ip l e s

1. Es probable que la emergencia de nuevas enfermedades infec
ciosas se deba a todos los factores siguientes excepto
a. La necesidad de bacterias como causa de enfermedad.
b. La capacidad de los seres humanos de viajar por aire.
c. Los cambios ambientales (p. ej., inundaciones, sequías, con
taminación),
d. U n patógeno que cruza la barrera entre las especies.
e. El aumento de la población humana.
2 Todos los miembros de un grupo de ornitólogos dedicados al
estudio de búhos de graneros salvajes h an tenido salmonelosis
(gastroenteritis por Salmonella). U na investigadora experimen
ta su tercera infección. ¿Cuál es la fuente más probable de sus
infecciones?
a. Los ornitólogos comen la misma comida.
b. C ontam inan sus manos al manipular los búhos y sus nidos.
c. U no de los operarios es un portador de Salmonella.
d. El agua que beben está contaminada.
3. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es verdadero?
a. E. coli nunca causa enfermedad.
b. E. coli provee vitam ina K a su huésped.
c. E. coli a menudo aparece en una relación mutualista con
seres humanos.
d. E. coli obtiene nutrientes del contenido intestinal.
4. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los postulados de Koch?
a. El mismo patógeno debe estar presente en todos los casos de
enfermedad.
b. El patógeno debe ser aislado y cultivado en cultivo puro a
partir del huésped enfermo.
c. El patógeno obtenido de cultivo puro debe causar la enfer
medad al ser inoculado en un animal de laboratorio sano sus
ceptible.
d. La enfermedad debe ser transmitida de un animal enfermo a
un animal susceptible sano a través de alguna forma de con
tacto.
e. El patógeno debe ser aislado en cultivo puro de material
obtenido de un animal de laboratorio infectado experim en
talmente.
Utilice la siguiente información para responder las preguntas 5-7.
El 6 de septiembre un niño de 6 años experimentó fiebre, escalo
fríos y vómitos. El 7 de septiembre fue internado por diarrea y tum e
facción de los ganglios linfáticos de ambas axilas. El 3 de septiembre
el niño había sido arañado y mordido por un gato, que fue hallado
muerto el 5 de septiembre y del que se aisló Yersinia pestis. Se admi
nistró cloranfenicol al niño a partir del 7 de septiembre, cuando se
aisló Yersinia pestis de sus materiales cultivados. El 17 de septiembre
la temperatura del niiio volvió a la normalidad y el 22 de septiem
bre fue dado de alta del hospital.
5. Identifique el período de incubación de este caso de peste bubó
nica
a. 3-5 de septiembre.
c.'6-7 de septiembre.
b. 3-6 de septiembre.
d. 6-17 de septiembre.
6. Identifique el período prodrómico de esta enfermedad.
a. 3-5 de septiembre.
c. 6-7 de septiembre.
b. 3-6 de septiembre.
d. 6-17 de septiembre.
7. Identifique la crisis de la enfermedad
a. 6 de septiembre.
c. 6-17 de septiembre.
b. 7 de septiembre.
d. 17 de septiembre.
Use la siguiente información para responder las preguntas 8-10.
U na mujer de Maryland fue hospitalizada por deshidratación; se
aislaron Vibrio cholerae y Plesiomonas shigelloides de esta paciente que
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nunca había viajado fuera de los Estados U nidos ni había comido
crustáceos crudos durante el mes anterior. La mujer había asistido a
una fiesta dos días antes de su internación. Otros dos invitados a la
fiesta presentaron diarrea aguda y niveles elevados de anticuerpos
séricos contra Vibrio. Todas las personas que asistieron a la fiesta
comieron cangrejo y budín de arroz con leche de coco. Los cangre
jos sobrantes de esta fiesta fueron servidos en otra reunión. U n a de
las 20 personas de la segunda fiesta tuvo diarrea leve; las muestras
obtenidas de 14 de estas personas dieron resultado negativo para los
anticuerpos anti-Vibrio.
8. Este es un ejemplo de
a. Transmisión por vehículo
b. Transmisión aérea
c. Transmisión por fómites
d. Transmisión por contacto directo
e. Transmisión nosocomial
9. El agente etiológico de la enfermedad consiste en
a. Plesiomonas shigelloides
b. Los cangrejos
c. Vibrio cholerae
d. La leche de coco
e. El budín de arroz
10. La fuente de la enfermedad era
a. Plesiomonas shigelloides
b. Los cangrejos
c. Vibrio cholerae
d. La leche de coco
e. El budín de arroz

PREG UNTAS DE R A Z O N A M IE N T O
1. Diez años antes de que Robert Koch publicara su trabajo sobre
carbunco A ntón De Bary demostró que la roya de la papa era
causada por el alga Phytophthora infestans. ¿Por qué considera
que se usan los postulados de Koch en lugar de algo denom ina
do “postulados de De Bary”?
2. Florence N ightingale reunió los siguientes datos en 1855.

Población analizada
¡rigieses (de la población general)
Soldados ingleses (en Inglaterra)
Soldados ingleses (en la guerra de Crimea)
Soldados ingleses (en la guerra de Crimea)
después de los reformas sanitarias de Nightingale

Muertes por
enfermedades
contagiosas
0,2%
18,7%
42,7%
2,2%

A nalice cómo utilizó Nightingale los tres tipos básicos de
investigación epidemiológica. Las enfermedades contagiosas
eran sobre todo cólera y tifus; ¿cómo se transm iten y previenen
estas enfermedades?
3. N om bre el método de transmisión de cada una de las siguien
tes enfermedades:
a. Paludismo
g. Sarampión
b. Tuberculosis
h. H epatitis A
c. Infecciones nosocomiales
i. Tétanos
d. Salmonelosis
j. H epatitis B
e. Faringitis estreptocócica
k. U retritis por clamidias
f. M ononucleosis
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4. El siguiente gráfico muestra la incidencia de fiebre tifoidea en
los Estados Unidos entre 1954 y 2004. Marque en el gráfico
cuándo esta enfermedad ocurría en forma esporádica y epidémi
ca. ¿Cuál parece ser el nivel endémico? ¿Qué habría que demos
trar para indicar una pandem ia de la enfermedad? ¿Cómo se
transm ite la fiebre tifoidea?

1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989

1999 2004

Año

El cólera está reemergiendo en el hemisferio occidental. En
1991 se detectó en Perú una epidemia de cólera causada por
Vibrio choierae O I Inaba. El siguiente mapa muestra la ubica
ción de los casos de cólera en la porción continental de los
Estados Unidos, causados por Vibrio choierae O I Inaba (amari
llo), además del sitio donde se encontró esta cepa en aguas de
la costa (en azul).

2. Tres pacientes de un gran hospital adquirieron infecciones por
Pseudomonas cepacia durante su estadía. Los tres pacientes reci
bieron crioprecipitado, que se prepara a partir de sangre conge
lada en un envase estándar de plástico para su transferencia.
Luego este envase de transferencia se descongela en un baño de
agua. ¿Cuál es el probable origen de las infecciones nosocomia
les? ¿Qué características de Pseudomonas perm itirían su inter
vención en este tipo de infección?
3. Los siguientes son los antecedentes del caso de un hombre de
49 años. Identifique cada período en el patrón de enfermedad
que experimentó.
El 7 de febrero m anipuló un perico con una enfermedad respi
ratoria. El 9 de marzo experimentó dolor intenso en las piernas,
seguido de intensos escalofríos y cefaleas. El 16 de marzo tenía
dolor torácico, tos y diarrea y su temperatura superaba los
40 °C. Se le adm inistraron los antibióticos adecuados el 17 de
marzo y la fiebre disminuyó dentro de las 12 horas. El hombre
continuó tom ando antibióticos durante 14 días (Nota: la enfer
medad es psitacosis, ¿puede hallar la etiología?
4. El 21% de los pacientes de un gran hospital adquirieron diarrea
y colitis por Clostridium. difficile durante su estadía en el hospi
tal. Estos pacientes requirieron estadías hospitalarias más pro
longadas que los pacientes no infectados. Los estudios epide
miológicos proporcionaron la información que figura en el cua
dro que se muestra a continuación. ¿Cuál es el modo de trans
misión más probable de esta bacteria en los hospitales? ¿Cómo
se puede prevenir la transmisión?
Tasa de infección de pacientes internados en:
Habitación individual
7%
Habitación doble
17%
Habitación triple
26%
Tasa de aislamientos ambientales de C. difficile'.
Barandilla de la cama
10%
Bacín
I%
Suelo
18%
Botón de llamada
6%
Baño
3%
Manos del personal del hospital después del contacto con pacien
tes con cultivos positivos paro C. difficile:
Con guantes
0%
Sin guantes
59%
Tenían C difficile anles del contacto con el paciente
3%
Se lavaron con jabón no desinfectante
40%
Se lavaron con ¡obón desinfectante
3%
No se lavaron las manos
20%

¿Cómo se transmite el cólera? ¿Cómo ingresó Vibrio choierae O I
Inaba en los Estados Unidos? Explique cómo ocho personas que
no viajaron fuera de los Estados Unidos contrajeron la infec
ción por Vibrio choierae O I Inaba.

A P L IC A C IO N E S C L ÍN IC A S
1. U na enfermera que desarrolló una m eningococemia había cola
borado tres días antes en la intubación de un paciente con
infección por Neisseria meningitidis. De las 24 personas que inte
graban el persorial médico solo ella contrajo la enfermedad.
Recordó que había estado expuesta a secreciones nasofaríngeas
y no había recibido profilaxis con antibióticos. ¿Cuáles son los
dos errores cometidos por la enfermera? ¿Cómo se transmite la
meningitis?

5. Mycobacterium avium-intracellulare es prevalente en los pacien
tes con SIDA. En un esfuerzo tendiente a determ inar la fuente
de esta infección se tom aron muestras de los sistemas de agua
hospitalarios. El agua contenía cloro.
Porcentaje de m uestras con M. avium
Agua caliente
Febrero
Junio

50%

Agua fría
Febrero
junio

22 %
1 1%

¿Cuál es el método de transmisión habitual de Mycobacterium?
¿Cuál es la fuente de infección probable en los hospitales?
¿Cómo se pueden prevenir estas infecciones nosocomiales?
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Mecanismos
de patogenicidad microbianos

Ahora que el lector tiene un conocimiento básico sobre'los m eca
nismos que usan los gérmenes pora causar enfermedades describiremos algunos de las propiedades específicas de los microorgo^
nismos que contribuyen a lo patoge n icid a d, es decir, o la c a p a 
cidad de causar enfermedad al superar los defensas de un hués
ped, y a lo viru le n cia , es decir el grado o magnitud de la p ato 
genicidad. (Como se explica en este capítulo, el término huésped,
generalmente se refiere a seres humanos.) Los microorganismos no
tratan de causar la enfermedad; las células microbianas se olimen-,
tan y se defienden. En el recuadro de la página 4 5 3 se describe
el equilibrio entre la supervivencia del huésped y lo del m icrobio.
C abe recordar que muchas de las propiedades que contribuyen
a lo patogenicidad y a la virulencia microbianos son poco claros
o no se conocen. Sin em bargo, se sabe que la enfermedad se
produce si el m icrobio supera las defensas del huésped.

...B á lQ E L..M.lCR.QSC :X }P ia
Salmonella. La bacteria Salmonella causa fiebre tifoidea y salmonelosis e n los
seres humanos y se transmite por vía fecal^oral.
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M O D O DE E N T R A D A DE
LO S M IC R O O R G A N IS Ü O S
EN U N H U É S P E D
Para causar enferm edad la mayoría de los patógenos deben
ingresar en el cuerpo del huésped, adherirse a sus tejidos,
penetrar o evadir sus defensas y causar daño tisular. En cam 
bio, hay algunos que no causan la enferm edad por daño direc
to de los tejidos del huésped sino que, en lugar de ello, la
enferm edad se debe a la acum ulación de sus productos de
desecho. Algunos m icroorganismos, por ejem plo los que cau
san caries d ental y acné, generan la enfermedad sin penetrar
en el organismo. Los patógenos pueden ingresar en el cuerpo
del huésped hum ano y de otros huéspedes por diversas vías,
que se d enom inan puertas de entrada.

PUERTAS DE ENTRADA
/
\

O BJETIVO DE A P R E M D IZ A J i
Identificar las principales puertas de entrada.

Las puertas de entrada de los patógenos son las jim cosas, la
-P-isly el depósito directo debajo de la piel o las m embranas
(vía parenteral).

M UCO SAS
M uchas bacterias y ingresan en el cuerpo porque perforan las
mucosas que revisten las vías respiratorias, el aparato digesti
vo, el aparato genitourinario y la conjuntiva, una delicada
_membrana que recubre los globos oculares y reviste los párpa
dos. La mayoría de los patógenos ingresan a través de las
mucosas de los aparatos digestivo y respiratorio,^
Las vías respiratorias representan la puerta de entrada más
fácil y más utilizada por los microorganismos infecciosos. Los
microbios son inhalados hacia el interior de la nariz o la boca
en gotas de hum edad y partículas de polvo. Las enfermedades
que h ab itualm ente se co n traen por vía respiratoria incluyen
resfrío com tin, neum onía, tuberculosis, gripe, saram pión y
viruela.
Los microorganism os pueden ingresar en el tubo digestivo
con los alim entos y el agua y a través de los dedos contam i
nados. La mayoría de los microbios que ingresan en el orga
nism o por estas vías son destruidos por el ácido clorhídrico
(H C l) y las enzimas en el estómago o por la bilis y las enzimas
en el intestino delgado. Los que sobreviven pueden causar en 
fermedad. Los m icrobios del tubo digestivo pueden causar
poliom ielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, disentería amebiana, giardiasis, shigelosis (disentería bacilar) y cólera. Luego
estos patógenos son elim inados con las heces y pueden ser
transm itidos a otros huéspedes a través del agua, los alim en
tos o los dedos contam inados.
El aparato genitourinario es una puerta de entrada para los
patógenos que ingresan durante la actividad sexual. Algunos
de los microbios que causan enfermedades de transm isión
sexual (ETS) pueden penetrar a través de una mucosa intac

ta. O tros requieren algún tipo de corte o abrasión. Son ejem 
plos de ETS la infección por HIV, las verrugas genitales, las
infecciones causadas por clamidias y herpes virus, la sífilis y la
gonorrea.
PIEL ,
La piel, que es uno de los órganos más grandes del cuerpo en
térm inos de superficie, constituye una defensa im portante
contra las enfermedades. La piel intacta es im penetrable para,
la mayoría de los microorganismos. A lgunos microbios ingre
san en el cuerpo a través de aberturas cutáneas, com o por
ejem plo los folículos pilosos y los conductos de las glándulas
sudoríparas. Las larvas de las uncinarias en realidad perforan
la piel intacta y algunos hongos crecen en la queratina de la
piel o irvfectan la piel propiam ente dicha.
La conjuntiva es una m em brana mucosa delicada que
reviste los párpados y cubre la parte blanca de los globos ocu
lares. Si bien es una barrera relativam ente efectiva contra la
infección, ciertas enfermedades, por ejem plo la conjuntivitis,
el tracom a y la oftalm ía gonocócica neonatal, se adquieren a
través de la conjuntiva.

VIA PARENTERAL
O tros m icroorganismos acceden al cuerpo cuando son depo
sitados directam ente en los tejidos que se encuentran debajo
de la piel o en las m ucosas cuando estas barreras _s_ori perfora
das o lesionadas.. Esta vía se denom ina vía parenteral. Las
punciones, las inyecciones, las m ordeduras, los cortes, las
heridas, la cirugía, las grietas por tum efacción o desecación
pueden establecer vías parenterales. El HIV, los virus de la
hepatitis y las bacterias que causan tétanos y gangrena pue
den ser transm itidos por vía parenteral.

PUERTA DE ENTRADA PREFERIDA
A un después de haber ingresado en el cuerpo los m icroorga
nismos no siempre causan enfermedades. La aparición de la
enfermedad depende de varios factores, uno solo de los cuales
es la puerta de entrada. M uchos patógenos tienen una puerta
de entrada preferida, que es un requisito fundam ental para
que puedan causar la enferm edad. Si ingresan en el organis
mo por otra puerta la enferm edad podría no producirse. Por
ejem plo, las bacterias que causan la fiebre tifoidea, Salmonella
typhi, producen todos los signos y los síntom as de la enferm e
dad cuando son deglutidas (vía de preferencia); en cambio, si
las mismas bacterias fueran frotadas sobre la piel no se produ
ciría ninguna reacción (o solo una ligera inflam ación). Los
estreptococos inhalados (vía preferida) pueden causar n eu 
monía; los que son deglutidos por lo general no producen sig
nos ni síntom as. A lgunos patógenos, por ejem plo Yersinia peS'
tis, el microorgariismo causante de la peste, y Bacillus arrchracis, el agente causal del carbunco, pueden iniciar la enferm e
dad a partir de más de una puerta de entrada. En el cuadro
15.1 se enum eran las puertas de entrada preferidas para algu
nos patógenos com unes.
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CÓMO INFLUYE EL COMPORTAMIENTO HUMANO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA VIRULENCIA
DE LOS MICROORGANISMOS

: acuerdo con lo lógica humana, un
c o iiío que destruye a su huésped se
c'^
a sí mismo. En consecuencia, pare
ce '•■¡zonabie que algunos parásitos
i"; ,'jn desorrollado un tipo de corriensacon sus huéspedes húmenos. En
■:> - ospecto, los cestodos se pueden
• -- .-derar e¡ "parásito perfecto". Los ceS'^
'S no producen síntomas obvios en ia
■' . /:r ío de ios pacientes, lo que asegura
r. - sus huéspedes puedan desplazarse y
í Tiinor huevos de cestodo que serán
- --sridos por los huéspedes intermediacam bio otras enfermedades, por
^ --T.plo el cólera, lo tuberculosis resisten^
-- ; os ontibióticos, los canceres virales
''S sífilis, en ocasiones causan la muer“i -;’9 los huéspedes de los microorganis■\ / i responsables. ¿Tiene sentido que un
.-.^■rásito destruya a su huésped? C abe
?.'Cordar que la naturaleza no tiene un
:,grama para la evolución; los variocio' - s genéticas que dan origen a la evolu,.'ón se deben a mutaciones aleatorias,
lógicos. Sin em bargo, de acuerdo
la selección natural, los organismos
‘ eior adaptados o sus ambientes sobre/i':.n y se reproducen. Parece haber coe.Jüdón entre un parásito y su huésped:
- com portamiento de uno influye sobre el
otro.
.Algunos parásitos, por ejem plo la bac^
-vria que causo el cólera, se transmiten
"tes de que muera el huésped. Vibrio
:holerae induce rápidamente uno diarrea
ue pone en peligro la vida dei huésped
ca bid o a la pérdida de líquidos y sa es
ero proporciona una vía de transmisión
V otras personas a tra/és de la ingestión
ue aguas contaminadas. Este ciclo conti^
‘ úa en los países en los que la guerra y
j pobreza hon imipedido la impiemen-

toción d e sistemas de purificación dei
agua. La formo virulento del cólera no se
observa en los países en los cuales ios
sistemas de tratamiento dei agua impiden
que fas bacterios ¡leguen a nuevos hués
pedes. Después de la insti'ución de la
purificación dei agua en b ináio ei agente más leve I'/ cholerae eltor) reem plazó
al m ortal V. cholerae.
C uondo se interfiere en la superviven
cia d e un patógeno mediante ei uso de
antibióticos inadvertidamente se seleccio
nan mulantes resistentes a los antibióticos.
El rá pid o aumento de M ycobacterium
tuberculosis resistente a múltiples fórm.acos, documentado en los miedios de difu
sión general y científicos, lo demuestra.
En un ambiente ca rga d o de antibióticos
la bacteria ''más apta" es la resistente a
esos fórmacos. La resistencia a los anti
bióticos se presenta cuando no se com
pletan b s quim ioterapias y cuando b s
antibióticos no se usan correctamente.
Por ejem plo, los protocolos de quim iote
rapia de la tuberculosis (TB) son muy pro
longados (hasta 2 añosi. En los Estados
Unidos solo el 75% de los pacientes con
TB completan b quim ioterapia prescrita.
C uando una persona no cumple con el
régimen completo de antibióticos prescri
to la concentración del fórmioco en el
organism o disminuye y algunas bacterias
resistentes sobreviven. Estas bacterias se
reproducen y algunos miembros d e la
nueva población poseen la ca p a c id a d
de sobrevivir con concentraciones aun
.m.ayores de antibióticos.
Los com paraciones de bs infecciones
causadas por el virus de b leucemia de
linfocitos T humanos de tipo 1 (HTLV-1) en
Japón y Jamaica también sugieren que el
com portamiento sexual influye sobre lo
virulencio de tas enferrriedades de

CANTIDAD DE MICROBIOS INVASORES
OBJETIVO DE A P R E N D IZAJE
' Definir Dijo y ^l-so'

Si solo ingresan algunos microbios en el organism o es proba
ble que sean superados por las defensas del huésped. E n cam 
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transmiisión sexual. El HTLV-i es un retrovirus de transmisión sexuo' que causa un
tipo de leucemiia en adultos. En Japón lo
e d a d promedio de instalación de ios cán
ceres causodos por HTLV-1 es oe 6 0
años, mientros que en ja m a ic a b aoarición se produce alrededor de los 4 5
años. Los anticonceptivos de barrera tie
nen una difusión más am plia en Japón
que b s píldoras poro el control de la
natalidad, por lo que el virus necesita un
huésped sano durante un periodo más
prolongado. En Jam aica b s anticoncepti
vos de barrera no están .mruy d ib n d id o s y
el HTLV-1 es más virulento, quizá d e b id o
a su mayor posibilidad d e transmisión
sexual.
El comportamiento humano también
puede haber influido sobre b evolución de
la sífilis. Treponema pallidum requiere un
tiempo de incubación prolongado y entro
en periodos de iatencía no infecciosa
entre bs estadios primario, secundario y
terciario de b enfermedad. Si bien no se
transmite durante bs períodos de incuba
ción y btencia, estos intervalos permiten
que b bacteria se mantenga viva hasta
que el huésped infectado cambie de p are
jo sexual. Estos cambios pueden fardar
varios años en una sociedad monógamo.
Paul Ewold, de Amherst College, desraca que el comensoiismo no es el punto
final inevitable de b evolución. Para c o n 
trolar b s enfermedades es necesario
m odificar conductas de m.anerc que el
comensalismo sea ei resultado más fa vo 
rable para ei patógeno. Estas m odifica
ciones consis’en, por ejem plo, en asegu
rar que se compiete el protocolo a ntib ió ti
co prescrito para la tuberculosis y u tjiz a r
condones pora prevenir b disemiinoción
d e b s enfermedades de transmisbn
sexual.

bio, si ingresan grandes cantidades se arm a el escenario p ara
la enfermedad. En consecuencia, la probabilidad de enferm e
dad aum enta a m edida que se increm enta la cantidad de p a tó 
genos.
La virulencia de un m icrobio se suele expresar como D I 5 0
(la dosis infecciosa para el 50% de una población de m u es
tra). El valor 50 no es absoluto sino que se usa para com parar
la virulencia relativa en condiciones experim entales. Bacillus
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Potógenc

Enferp";edad

Período de

Streptococcus pneumoniae
;V,vCobaaerrjm tubeicu'iobii
Bo;dete!!a periussis
Virus de la g 'ip e {Influenza/irijsl
/>us del saranip on iMorbilii/'.rus]
Virus de la r jb é o b ÍRubivirus]
'•/'rus de Eps'ei''-3ar'‘ {L/mphocryptc.'rus]
'/ií^s ’.cricela^zoster {Vancelh/lrus¡

Neum onía neumocócica
Tuberculosis
Tos ferina ípertussisi
G ripe
Saramipión
Rubéola _
/'/c^onucieosis infeccioso
’/o ".ce b ii'-fección prim onoi
H^sioplosmosis

Variable
«brioble
: 2^20 días
’ 8^36 horas
1 1-14 días
2-3 semanas
2-6 semanas
1 4-16 d b s
5-! 3 días

Snigelosis 'dísen'eiíc bacilar)
Bruce¡os¡s (fiebie ondulante;
Cólera
Salmonelosis
Fiebre tifoidea
Hepatitis A '
Parotiditis epidém ica

1-2 oías
6 -1 4 días
1-3 dios
7 -22 horas
14 días
15-50 días
2-3 semanas

Triquinosis

2-28 días

N eissena gonorrhoeae
Treponema pallidum
C h ia m /d lo trachcmatis
V irjs de herpes simple tipo
Virus de Ig ir.rnünodeficienc la hun^iona
ÍHIVp
C an d ida albicans (hcngoF

G onorrea
Sífii's
Uretritis no g on o có cicc
Infecciones por herpesv'irus
SIDA

3-8 días
9 -9 0 días
1-3 semanas
4 -1 0 días
1O años

C a'idid'asis

2-5 dios

Oostridiurr, perfringens
Cioslridium tetani
R ichtfsia í-ckettsii

G angrena gaseosa
Tétanos
Fiebre m anchada de ios <V-onfañas
Rocosas
‘^epatiris B
Rabio
Paludismo

1-5 días
3-21 días
3 -12 días

Mucosas
Vías resDiiotarias

H:stcplasm3 capsolofuTi
'racTG GosíroiníesSriC'

Shiqeila spp.
Bruceiia spp.
vibrio cholerae
Salmonelia enferíca
Salmonella Typhi
virus de la heDOtifis A ¡Hepatovirus}
Virus de b parotiditis epidém ica
{Rubulavirus}
Trichinelia spiralls (l-elmintoj

'ocfo qeniíounrano

Piel o vía parenterai

V 'jS ae lo HepG‘it's B [hepaano/i:<js'¡'
V.’rus de b '■cb'G 'l/ssa /injs]
P'asmDdiun~. spc. íorotozoo;
■
E;-,; r^-ó je''C= ‘o'-ic e ' o

o: o
~
i ' o : " o ;-;sa S-i íi ca :c ce es ,
ca -. -c erft' ^edoc
ue '
e ' e' -' ¿c i' -.j "; o

aes'^As o‘j 'j'? -'.' =- e
Es*c: ou‘Eoe'^5

c.ede'

o r;:;,é'¡ oe - jzi- ■j-e' -

e ' D e s o j é ;

o- roe^o^ er e

anthracis puede causar infección por tres puertas de entrada
diferentes. La D I 5Qa través de la piel (carbunco cutáneo) es
de 10 a 50 endosporas; la DIjq del carbunco por inhalación es
la aspiración de 1 0 0 0 0 a 2 0 0 0 0 endosporas y la DI 5 Qdel carbunco gastrointestinal es la ingestión de 250 000 a 1 000 000
de endosporas. Estos datos dem uestran que el carbunco cutá
neo es m ucho más fácil de adquirir que las formas por inhalación o gastrointestinal. U n estudio de Vibrio cholerae demostró que la DI 5 Qes de 1 0 ®células pero si el ácido del estómago
se neutraliza con bicarbonato la cantidad de células requerida
para causar una infección disminuye de m anera significativa.
La poten cia de una toxina suele expresarse com o la D L jq
(dosis letal para el 50% de una población de m uestra). Por
ejem plo, la DL.g de la toxina botulínica en los ratones es de
0,03 ng/kg, la de la toxina shiga es de 250 ng/kg y la de la

'

;e cic e. rc"ic-v

—
jA- 3e'

i - í e
de, ^.é-e
: ^ites" ro! E i
ue

6 semonas-Ó meses
’ O dios - 1 a ^c
2 semanas

c oe ardeos
'nór-3‘.ti5 " nTO ét- ci.sd

*'j- ?
c r ' /o

enterotoxina estafilocócicaes de 1 350 ng/kg. En otras pala
bras, si se la com para con las otras dos toxinas, la toxina
botulínica puede causar síntom as en una dosis m ucho más
pequeña.

ADHER EN C IA
/ O BJETIVO DE A P R E N D iZ A JE
Explicar con eiemplos cómo se adhieren los microbios o las
células huésped.

Casi todos los patógenos cu en tan con algún medio para fijar
se a los tejidos huésped en la puerta de entrada. En la mayo-
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CAPÍTULO 15
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Adhesina (ligando)

'^alógeno
; . Superficie
' 'de célula
,. -j.
huésped
i-j— Receptor

(a) En un patógeno las moléculas de superficie,
denominadas adhesinas o ligandos, se unen
específicamente a los receptores de superficie
complementarlos sobre las células de ciertos
tejidos huésped.

f i g u r a 15.1

(b) Bacterias E. coli (de color amarillo
verdoso) sobre células de
vejiga fnumana.

I----- 1 (c) Bacterias (amarillo) adheridas
' l fim a piel humana.

1 fim

A d h e re n c ia .

¿Cómo se clasifican químicamente la mayoría de las adhesinas?

I
I
i
i:

ría de los patógenos esta fijación, denom inada adherencia (o
adhesión), es un paso necesario para la patogenicidad. (Es
obvio que los m icroorganismos no patógenos tam bién poseen
estructuras de fijación.) La fijación entre el patógeno y el
huésped se logra m ediante moléculas de superficie del patógerio denom inadas adhesinas o Ugandos que se fijan específica
mente a receptores de superficie com plem entarios en las
células de ciertos tejidos del huésped (fig. 15.1). Las adhesiñas pueden estar ubicadas en el glucocáliz del m icroorganis
mo o en otras estructuras de la superficie m icrobiana, como
por ejem plo los pili, las fimbrias y los flagelos (véase cap. 4 ).
La mayoría de las adhesinas de los m icroorganism os estu
diados hasta el m om ento son glucoproteínas o lipoproteínas.
Los receptores de las células huésped en general son azúcares,
por ejem plo mañosas. Las adhesinas de diferentes cepas de la
misma especie de patógeno pueden variar en cuanto a su
estructura. Si es posible alterar las adhesinas, los receptores o
ambos para que interfieran en la adherencia a m enudo se
puede prevenir la infección (o al m enos controlarla).
Los siguientes ejemplos ilustran la diversidad de las adhesiñas. Streptococcus mutans, una bacteria que desem peña un
papel clave en las lesiones de los dientes, se fija a la superfi
cie de estos m ediante el glucocáliz. U n a enzima producida por
S. mutans, denom inada glucosiltransferasa, convierte la glu
cosa (derivada de la sacarosa) en un polisacárido pegajoso
denom inado dextrano, que forma el glucocáliz. Las células de
la bacteria Actinomyces poseen fimbrias que se adhieren al
glucocáliz de S. mutans. La com binación de S. mutans,
Actinomyces y dextrano forma la placa dentaria y contribuye
a la caries del diente (véase cap. 25, p. 747).
Los m icrobios tien en la capacidad de agruparse en ctimulos, adherirse a superficies e ingresar y com partir los n u trie n 
tes disponibles. Estas com unidades, que constituyen masas de
microbios y sus productos extracelulares capaces de fijarse a
superficies vivas y no vivas, se denom inan biopelículas (analizadas con m ayor detalle en la página 821). Los ejem plos de
biopelículas incluyen la placa dentaria sobre los dientes, las
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algas sobre las paredes de las piscinas y el m oho que se a c u 
m ula en las puertas de las duchas. Se forma una biopelícula
cuando los m icrobios se adhieren a una superficie particular,
generalm ente húm eda y que contiene m ateria orgánica. Los
primeros m icrobios c]ue se fijan suelen ser bacterias. U na vez
adheridas a la superficie las bacterias se m ultiplican y secre
tan un glucocáliz que tam bién las fija entre sí y a la superficie
(véase fig. 27.11). En algunos casos las biopelículas pueden
tener varias capas de espesor y contener varios tipos de m icro
bios. Las biopelículas representan otro mecanism o de a d h e 
rencia y tie n e n im portancia porque son resistentes a los des
infectantes y a los antibióticos. Esta característica es signifi
cativa, en especial cuando las biopelículas colonizan estructu
ras como dientes, catéteres médicos, prótesis extensibles, v á l
vulas cardíacas, com ponentes de prótesis de cadera y lentes de
contacto. En realidad la placa dentaria es una biopelícula que
se mineraliza con el transcurrir del tiem po. Se estim a que las
biopelículas intervienen en el 65% de todas las infecciones
bacterianas hum anas.
Las cepas enteropatógenas de E. coli (las responsables de
enfermedades gastrointestinales) tienen adhesinas en las fim 
brias que solo se adhieren a tipos específicos de células e n
ciertas regiones del intestino delgado. Después de la adhesión
Shigella y E. coli inducen endocitosis com o vehículo p ara
ingresar en las células huésped y luego m ultiplicarse en su
irrterior (véase fig. 25.7). El agente causal de la sífilis,
Treponema pallidum, utiliza su extrem o ahusado como gancho
para fijarse a las células huésped, histeria monocytogenes, que
causa m eningitis, abortos espontáneos y m ortinatos, produce
una adhesina para un receptor específico en las células h u é s
ped. Neisseria gonorrhoeae, el agente causal de la gonorrea,
tam bién posee fimbrias que contienen adhesinas, las que e n
este caso perm iten la fijación a las células con receptores a d e
cuados en el aparato genitourinario, los ojos y la faringe.
Staphylococcus aureus, un microorganism o que puede causar
infecciones cutáneas, se fija a la piel a través de un m ecanis
mo de adhesión similar a la fijación viral (véase cap. 13).

456

PARTE TRES

Interacción entre e! microorganismo y el huésped

M O D O EN QUE LOS PATÓGENOS
,
BACTERIANOS ¥ENCEN LAS DEFENSAS
DEL HUÉSPED
/ OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Explicar cómo contribuyen o lo potogenicidad los componen
tes de los cápsulas y de los paredes celulares.

A unque algunos patógenos pueden causar daño en la superficie de los tejidos, la m ayoría de ellos deben perforarlos para
causar enferm edad. A q u í considerarem os varios factores c]ue
contribuyen a la capacidad de las bacterias de invadir al
huésped.

microorganismo. La inm unidad a S. pyogenes depende de la
producción corporal de un anticuerpo específico contra la
proteína M. Neisseria gonorrhoeae crece dentro de las células
epiteliales y los leucocitos. Estas bacterias usan fim brias y una
pro teína de m em brana externa denom inada O pa para fijarse
a las células huésped. Después de la fijación de la bacteria
m ediante la O pa y las fimbrias las células huésped la incorpo
ran. (Las bacterias que producen O pa form an colonias opacas ^
en los medios de cultivo.) El lípido ceroso (ácido micólico)
que com pone la pared celular de Mycobacterium tuberculosis
tam bién aum enta la virulencia al resistir la digestión fagocítica. De hecho, M . tuberculosis se puede m ultiplicar dentro de
los fagocitos.

ENZIM AS
CÁPSULAS
Recuérdese que en el capítulo 4 se explicó que, algunas bacte
rias fabrican m aterial de glucocáliz para formar cápsulas alre
dedor de sus paredes celulares; esta propiedad aum enta la
virulencia de la especie. La cápsula resiste las defensas del
huésped porque altera la fagocitosis, el proceso por el cual
ciertas células del organismo fagocitan y ciestruyen a los
microbios (véase cap. 16, p. 479). La naturaleza quím ica de
las cápsulas parece prevenir la adhesión de la célula fagocítica a la bacteria. Sin embargo, el cuerpo hum ano puede pro
ducir anticuerpos contra la cápsula y cuando estos anticuer
pos están presentes en la superficie capsular la bacteria encapsulada es destruida fácilm ente por fagocitosis.
U n a b acteria que debe su virulencia a la presencia de una
cápsula de polisacáridos es Streptococcus pneumoniae, el agen
te causal de la n eum onía neum ocócica (véase fig. 24.13).
A lgunas cepas de este m icroorganism o poseen cápsulas y
otras no. Las cepas con cápsulas son virulentas m ientras que
las cepas sin cápsulas son avirulentas porque son susceptibles
a la fagocitosis. O tras bacterias productoras de cápsulas rela
cionadas con la virulencia son Klebsiella pneumoniae, un
agente causal de neum onía bacteriana, Haemophilus influenzae, un m icroorganism o que causa neum onía y m eningitis en
los niños, Bacillus anthracis, la causa del carbunco y Yersinia
pestis, el agente causal de la peste. D ebe recordarse que las
cápsulas no representan la única causa de virulencia. M uchas
bacterias no patógenas producen cápsulas y la virulencia de
algunos patógenos no está relacionada con la presencia de
una cápsula.

C O M PO NEN TES DE LA PARED
C ELU LAR

Las paredes celulares de ciertas bacterias co n tien en sustancias
químicas que contribuyen a la virulencia. Por ejemplo,
Streptococcus pyogenes produce una proteína resistente al calor
y a los ácidos denominacla proteína M (véase fig. 2L 5). Esta
proteína, que se encuentra en la superficie celular y en las
fimbrias, m edia la fijación de la bacteria a las células epitelia
les del huésped y contribuye a la resistencia bacteriana a la
fagocitosis leucocítica. Por ende, aum enta la virulencia del
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OBJETiVO DE APRENDIZAJE
• Comparar los efectos de las coagulasas, las cinasas, la hialuronidasa y la colagenasa.

Se cree que la virulencia de algunas bacterias es facilitada por
la producción de enzimas extracelulares (exoenzimas) y las
sustancias relacionadas. Estos compuestos químicos pueden
digerir m ateriales entre las células y formar o digerir coágulos
de sangre,,entre otras funciones.
; Las coagulasas son enzimas bacterianas que coagulan
(coágulo) el fibrinógeno en la sangre. Por acción de las coa
gulasas el fibrinógeno, una proteína plasm ática producida
por el hígado, es convertido en fibrina, las hebras que for
m an un coágulo sanguíneo. El coágulo de fibrina puede pro
teger a la bacteria co n tra la fagocitosis y aislarla de otras
defensas del huésped. Las coagulasas son producidas por
algunos m iem bros del género Staphylococcus y pueden in ter
venir en el proceso de elim inación de las paredes en los
furúnculos causados por esos m icroorganism os. S in em bar
go, algunos estafilococos que no producen coagulasas tam 
bién son virulentos. (Las cápsulas pueden ser más im portan
tes para la virulencia.)
Las cinasas bacterianas son enzimas que degradan la fibri
na y, en consecuencia, digieren los coágulos formados por el
organismo para aislar la infección. U n a de las cinasas mejor
conocidas es la fibrinolisina (estreptocinasa), que es producida
por estreptococos com o Streptococcus pyogenes. O tra cinasa, la
estafilocinasa, es pro d u cid a por Staphylococcus aureus.
Inyectada directam ente en la sangre la estreptocinasa se ha
usado con éxito para elim inar algunos tipos de coágulo san
guíneo en casos de infartos debidos a arterias coronarias obs
truidas.
La hialuronidasa, es otra enzima que secretan ciertas bac
terias, por ejem plo los estreptococos, hidroliza el ácido hialurónico, un tipo de polisacárido que m antiene unidas ciertas
células del cuerpo, en particular las células del tejido conec
tivo. Se cree que esta acción digestiva interviene en el ennegrecim iento del tejido de las heridas infectadas y que contri
buye a la disem inación del m icroorganism o desde el sitio ini
cial de infección. La hialuronidasa tam bién es producida por
algunos clostridios que causan gangrena gaseosa. C on fines
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terapéuticos se puede mezclar hialuronidasa cori u n fármaco
para favorecer la difusión de este com puesto en un tejido del
organismo.
O tra enzima, la c o la g en a sa, producida por varias especies
de Clostridium, facilita la disem inación de la gangrena gaseo
sa. La colagenasa degrada la proteína colágeno que forma el
tejido conectivo de los músculos y otros órganos y tejidos del
cuerpo.
Com o defensa contra la adherencia de los patógenos a las
superficies mucosas el organismo produce una clase de a n ti
cuerpos denom inados IgA. Algunos patógenos poseen la
capacidad de producir enzimas, denom inadas Ig A -p ro te a s a s,
que pueden destruir estos anticuerpos. N . gonorrhoeae posee
esta capacidad, al igual que N . meningitidis, el agente causal de
la m eningitis m eningocócica, y otros microorganismos cjue
infectan el sistema nervioso central.

V A tlIA C IÓ N A NTIG ÉN IC A
'iN iE T I ¥ 0 DE APR EN D IZAJE
» Definir variación antigénica y citar un ejemplo.

En el capítulo 17 se verá que inmunidad adquirida (adaptativa)
se refiere a una respuesta defensiva específica del organismo
contra unía infección o contra antfgenos. E n presencia de
antígenos el organism o produce proteínas denom inadas a n ti
cuerpos que se unen a los antígenos y los inactivan o los des
truyen. Sin embargo, algunos patógenos pueden alterar los
antígenos de su superficie a través de un proceso denom inado
v a ria c ió n a n tig é n ic a . En consecuencia, para el m om ento en
que el organismo m onta una lespuesta uim unitaria contra un
patógeno este ya ha alteiadí) sus antígenos y no se ve afecta-,
do por los anticuerpos.'A lgunos microbios pueden activar
genes alternativos, lo que provoca cambios antigénicos. Por
ejemplo, N . gonorrhoeae posee varias copias del gen codifica
dor de O pa, lo que da com o resultado células co n distintos
antígenos y células que expresan diferentes antígenos con el
transcurrir del tiem po.
Existe u n am plio rango de m icrobios con capacidad de
variación antigénica. Los ejemplos incluyen al virus influen
za, el agente causal de la gripe, Neisseria gonorrhoeae, el agen
te causal de la gonorrea, y Trypanosoma brucei gambiense, el
agente causal de la tripanosom iasis africana (enferm edad del
sueño).

PENETRACIÓN DEL CITOESQ UELETO
DE LA CÉLULA HUÉSPED

(

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Describir cómo usa lo bacteria el citoesqueleto de la célula
fiuésped para ingresar en su interioí.

Com o se explicó previam ente, los microbios se fijan a las
células huésped a través de adhesinas. La interacción desen
cadena señales en la célula huésped que activan factores

CAPITULO 15
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capaces de perm itir el ingreso de algunas bacterias. El m eca
nism o real es provisto por el citoest]ueleto de la célula hués
ped. R ecuérdese c|ue en el capítulo 4 se com entó que el cito
plasma de los eucariontes tiene una com pleja estructura
interna (citoesqueleto) que consiste en filam entos de proteína denom inados m icrofilam entos, filam entos interm edios y
m icrottibulos.
U n com ponente im portante del citoesqueleto es u n a pro
teína denom inada actina c|tie algunos m icroorganism os utili
zan para penetrar en las células huésped y que otros u san para
desplazarse a través de esas células y entre ellas.
Las cepas de Salmonella y E. coh e n tra n en c o n ta c to con
la m em brana plasm ática de la célula huésped, lo q u e co n 
duce a cam bios no tab les de la m em brana en el p u n to de
con tacto . Los m icrobios producen p roteínas de superficie
denom inadas in v a s in a s cjue reorganizan los filam entos de
actin a cercanos c^el citoesqueleto. Por ejem plo, cu a n d o S.
typhimurium en tra e n co n tacto co n u n a célula h u ésp ed las
invasinas del m icroorganism o inducen la aparicic)n en la
m em brana plasm ática cíe la célula de u n a estructura sim ilar
a la gota de I^ salp icad u ra de un líquido al caer sobre una
superficie sólida. Este efecto, d enom inado festoneado de la
membrana, es consecuencia de la ru p tu ra del citoesqueleto
de la célula huésped (fig. 15.2). El m icroorganism o.se
sum erge en el festoneado y es incorporado por la célula
huéspied.
U n a vez dentro de la célula huésped ciertas bacterias, por
ejem plo especies de Shigella y de histeria, realm ente pueden
usar la actin a para im pulsarse a través del citoplasm a de la
célula huésped y de u n a célula huésped a otra. La conciensación de actin a en u n extrem o de las bacterias las im pulsa a
través del citoplasm a. Las bacterias tam b ién en tran e n co n 
tacto co n las uniones de m em brana que form an parte de una
red de transporte en tre las células huésped. Las bacterias
usan u n a glucoproteína denom inada cadherina, que form a
puentes sobre las uniones, para desplazarse de una célu la a
otra.
El estudio de las num erosas interacciones entre los m icro
organismos y el citoesqueleto de la célula huésped es un área
som etida a investigación muy intensa sobre los m ecanism os
de virulencia.

M O D O E N Q U E LO S P A T Ó G E N O S
B A C T E R IA N O S D A Ñ A N L A S C É L U L A S
HUÉSPED
Cuando un m icroorganismo invade un tejido corporal las pri
meras células que enfrenta son los fagocitos del huésped. Si
los fagocitos logran destruir al invasor no habrá daño ulterior
del huésped pero si el patcSgeno supera las defensas del hués
ped puede dañar las células de cuatro formas básicas: 1 ) por
usar los nutrientes del huésped, 2 ) por causar daño d irecto en
la cercanía inm ediata de la invasión, 3) por producir toxinas,
transportadas por la sangre y la linfa, que dañan sitios muy
alejados del sitio original de la invasión y 4 ) por inducir reac
ciones de hipersensibilidad. Este cuarto mecanismo se consi
dera en detalle en el capítulo 19. A quí solo se analizarán los
tres prim eros mecanismos.
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FIG U R A 15.2 Salm onella que ingresa en
las células epiteliales como consecuencia
del festoneado.

f

¿Q ué son las iiivasinas?

1 ¡jm

UTILIZACIÓN DE LOS NUTRIENTES
DEL HUÉSPED: SID ERÓ FO RO S
/

O BJETIVO DE APRENDIZAJE

\

* Describir ia función de los sideróforos.

Se requiere hierro para el crecim iento de la mayoría de las
bacterias patógenas. Sin embargo, la concentración de hierro
libre en el cuerpo es relativam ente baja porque la mayor parte
del hierro está estrecham ente unida a las proteínas transportadoras de hierro, por ejem plo la lactoferrina, la transferrina
y la ferritina, además de la hem oglobina. A fin de c:>btener
hierro libre algunos patógenos secretan proteínas denom ina
das sideróforos (fig. 15.3). C uando un patógeno necesita h ie 
rro libera sideróforos al m edio que extraen el hierro de las
proteínas transportadoras a través de una unión más estrecha
con el m etal. U n a vez formado el com plejo hierro-sideróforo
es captado por los receptores de sideróforo en la superficie
bacteriana. Entonces el hierro es incorporado por la bacteria.
En algunos casos el hierro es liberado del com plejo para que
ingrese en la bacteria; en otros casos el m etal ingresa como
parte del complejo.

FIG U R A 15.3 Estructura de la enterobactina, un tipo de sideró
foro bacteriano. Nótese dónde se fija el hierro (Fe3+) al sideróforo.

^

¿Cuál es el valor de los sideróforos?

C om o alternativa de la adquisicicín de hierro m ediante los
sideróforos algunos patógenos tien en receptores que se unen
directam ente con las proteínas transportadoras de hierro y la
hem oglobina. Luego son captados por la bacteria junto con el
hierro. Adem ás, es posible que algunas bacterias produzcan
toxinas (véase más adelante) cuando las concentraciones de
hierro son bajas. Las toxinas causan la m uerte de las células
huésped y liberan el hierro, que entonces queda disponible
para la bacteria.

DAÑO DIRECTO
O BJETIVO DE APRENDIZAJE
Citar un ejemplo de daño directo y compararlo con la produc
ción de toxinas.

U na vez que los patógenos se fijan a las células huésped pue
den causar daño directo porque utilizan a la célula huésped
para obtener nutrientes y generar residuos. Puesto que los
patógenos m etabolizan y se m ultiplican en las células, estas
por lo general se rom pen. M uchos virus y algunas bacterias
intracelulares y protozoos que crecen en las células huésped
son liberados cuando la célula se rompe. Después de su libe
ración los patógenos que rom pen las células se pueden dise
m inar a otros tejidos en cantidades aun mayores. Algunas
bacterias, por ejem plo E. coli, Shigella, Salmonella y Neisseria
gonorrhoeae, pueden inducir a las células epiteliales a que las
incorporen m ediante u n proceso similar a la fagocitosis. Estos
patógenos pueden rom per las células huésped cuando las atra
viesan y luego pueden ser expulsados de estas células por un
proceso inverso a la fagocitosis que les perm ite ingresar en
otras células huésped. A lgunas bacterias tam bién penetran en
las células huésped al excretar enzimas y por su propia m ovi
lidad; esa penetración puede dañar por sí misma a la célula
huésped. Sin embargo, el mayor daño causado por las bacte
rias se debe a sus toxinas.
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p r o d u c c ió n

d e t o x in a s

o b j e t i v os de a p r e n d i z a j e

e Comparar la naturaleza y los efectos de las exotoxinas y las

I

endotoxinos.
e Reseñar los mecanismos de acción de las toxinas A-B, las toxi.nas que alteran las membranas y los superantígenos. Clasificar
la toxina de difteria, la toxina eritrogénica, lo toxina botulíni-

I
ca, la toxina tetánica, la enterotoxina de Vibrio y la enterotoxiI
na estafilocócicG.
I s Identificar la importancia del ensayo LAL,

Las toxinas son sustancias venenosas producidas por ciertos
microorganismos y a m enudo representan el factor que más
contribuye a las propiedades patogénicas de esos microbios.
La capacidad de producir toxinas de los microorganismos se
denom ina toxigenicidad. Las toxinas transportadas por la
sangre o la linfa pueden causar efectos graves y en ocasiones
fatales. Algunas toxinas producen fiebre, trastornos cardiO'
vasculares, diarrea y shock. Las toxinas tam bién pueden inhibir la síntesis de proteínas, destruir las células y los vasos san
guíneos y alterar el sistema nervioso al causar espasmos. De
las alrededor de 2 2 0 toxinas bacterianas conocidas casi el
40% causa enferm edad por dañar las mem branas de las célu
las eucariontes. El térm ino to x e m ia se refiere a la presencia de
toxinas en la sangre. Las toxinas son de dos tipos generales
sobre la base de su posición en relación con la célula m icro
biana: exotoxinas y endotoxinas.
EXOTOXINAS
Las exotoxinas son producidas en el interior de algunas bac
terias com o parte de su crecim iento y m etabolism o y son
secretadas por la bacteria en el medio circundanl:e Q liberadas
.después de la lisis (fie. 15.4a). Las exotoxinas son proteínas y
muchas son enzimas que solo catalizan ciertas reacciones bio
químicas. Debido a la naturaleza enzim ática de la mayoría de
las exotoxinas hasta las cantidades pequeñas son muy dañinas
porque pueden actuar una y otra vez. Las bacterias que produ

FIGURA 15.4 Exotoxinas y endoto
xinas. (a) Las exotoxinas son produci^
das en el interior de lo mayoría de los
bacterias grampositivas como porte
de su crecimiento y metabolismo.
Luego son secretadas o liberadas al
medio circundante, tros la lisis. (b) la s
endotoxinas son porte de la porción
exterior de la pared celular (lípido A;
véase figura 4.1 3c¡ de los bacterias
gramnegativas. Son liberadas cuando
la bacterio muere y se rompe lo
pared celular,
¿Cuáles son los tres tipos principales
tipos de exotoxinas, sobre la base de
*
su modo de acción?

?
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cen exotoxinas pueden ser grampositivas o gramnegativas.
Los genes de la m ayoría de las exotoxinas (o quizá de todas)
son transportados por plásmidos bacterianos o fagcis. Dado
que las exotoxinas.son solubles en los líquidos corporales,' sé,
difunden con facilidad hacia la sangre y son transportadas
rápidam ente por todo el organismo.
Las exotoxinas actúan por destrucción de partes particula
res de las células huésped o por inhibición de ciertas funcio
nes m etabólicas. S on muy específicas en sus efectos sobre los
tejidos corporales. Las exotoxinas se en cu en tran entre las sus
tancias más letales que se conocen. A penas 1 mg de la exotoxina botulfnica es suficiente para m atar a 1 m illón de coba
yos. Por fortuna, solo unas pocas especies bacterianas piroduc e ^ e x o to x in as tan potentes.
/L a s enferm edades causadas por bacterias productoras de
exotoxinas a m enudo son provocadas por cantidades m ínim as
de exotoxinas, no por las bacterias mismas. Las exotoxinas
son las cjue producen los signos y los síntom as específicos de
la enferm edad. En consecuencia, las exotoxinas son específi
cas de la enfermedad. Por ejemplo, el botulism o suele deber
se a la ingestión de la exotoxina, no a una infección b acteria
na. De modo similar, el envenenam iento alim entario por
estafilococos es una intoxicación, no una infección.
El organism o produce anticuerpos denom inados a n tito x i
nas que proporcionan inm unidad a las exotoxinas. C uando
las exotoxinas son inactivadas por calor o form aldehído, yodo
u otros com puestos químicos dejan de causar la enferm edad
pero aun pueden estim ular la producción corporal de a n tito 
xinas. Estas exotoxinas alteradas se denom inan toxoides.
C uando los toxoides se inyectan en él organismo com o vacu
na estim ulan la producción de antitoxinas, lo que 'produce
inm unidad. La difteria y el tétanos se pueden prevenir
m ediante la vacunación con toxoide.
Denominación de las exotoxinas. Las exotoxinas se denom inan
sobre la base de varias características. U n a es el tipo de célu
la huésped fijada. Por ejemplo, las neurotoxinas a tacan a las
células nerviosas, las cardiotoxinas atacan a las células cardía
cas, las hepatotoxinas atacan a las células hepáticas, las íewcotoxinas atacan a los leucocitos, las enterotoxinas a tacan el

Pared celular

(a) Las exotoxinas son produ
cidas en el interior de la mayoría
de las bacterias grampositivas
como parte de su crecimiento y
su metabolismo. Luego son
secretadas o liberadas al medio
circundante tras la lisis.

Endotoxina

(b) Las endotoxinas forman parte de la porción
exterior de la pared celular (lípido A; véase fig. 4-1 3c)
de las bacterias gramnegativas. Son liberadas cuando
la bacteria muere y se rompe la pared celular.
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revestim iento del tubo digestivo y las citotoxinas atacan a una
am plia variedad de células. A lgunas exotoxinas se denom i'
n a n según la enferm edad con la que se asocian. Los ejemplos
incluyen la toxina diftérica (causa de la difteria) y la toxina tetá
nica (causa del tétanos). O tras exotoxinas se denom inan se
gún la bacteria específica que las produce, por ejem plo, toxina
botulínica (Clostridium botulinum) y la enterotoxina de Vibrio
(Vibrio cholerae).
Tipos de exotoxinas. Las exotoxinas se dividen en tres tipos
principales sobre la base de su estructura y función: 1 ) toxinas
A-B, 2) toxinas alteradoras de mem branas y 3) superantígenos.
Toxinas A -B . Las toxinas A -B fueron las primeras toxinas
estudiadas intensam ente y se denom inan así porque, consisteri
en dos partes designadas A y B, ambas polipéptidos. La mayo
ría de las exotoxinas son toxinas A-B. La parte A es el com 
p o n en te activo (enzima) y la parte B es el com ponente fija-,
dor. U n ejem plo de toxina A -B es la toxina diftérica, que se
ilustra en la figura 15.5.

Q

En la prim era etapa, la to x in a A-B es liberada por la bac
teria.
La parte B se fija a un receptor de superficie sobre la célu
la huésped, por lo general un hidrato de carbono. Tras la
fijación, la toxina A-B es transportada a través de la
m em brana plasm ática h acia el interior del citoplasm a de
la célula huésped.
D entro de la célula los com ponentes A-B se separan. La
parte A inhibe la síntesis de proteínas y m ata a la célula
huésped m ientras que la parte B es liberada por la célula.
Toxinas alteradoras de m em branas. Las toxinas alteradoras
de m em brana causan lisis de las células huésped al alterar sus
m em branas plasmáticas. A lgunas lo hacen m ediante la for
m ación de canales de proteínas en la m em brana plasmática;
otras alteran la porción fosfolipídica de la m em brana. La exotoxina de Staphylococcus aureus que lisa células es un ejemplo
de exotoxina form adora de canales proteicos, m ientras que la
de Clostridium perfringens es un ejem plo de exotoxina que
altera los fosfolípidos. Las toxinas alteradoras de mem branas

id n a

f
^

mRNA
de exotoxina

La bacteria produce y
libera exotoxina.

A (activo) . n Polipéptidos
B (fijación) 7' ( de exotoxina

Bacteria
/ Receptor

Membrana
plasmática
El componente B (de
fijación) de la exotoxina
se fija al receptor de la
célula tiuésped y la
exotoxina ingresa
en la célula.

Núcleo

Citoplasma
Célula huésped

''4

f"

Proteína

El componente A (activo)
de la exotoxina altera la
función celular al inhibir
la síntesis proteica.
El componente B es
liberado de la célula.

F IG U R A 15.5 Acción de una exotoxina.
M o d e lo propuesto dei mecanismo de
acción de la toxina diftérica.

¿Por qué se denomina toxina A-B?
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contribuyen a la virulencia al destruir a las células huésped,
en especial a los fagocitos, y al facilitar la salida de las bacte
rias de sacos ubicados dentro de los fagocitos (fagosomas)
hacia el citoplasm a de la célula huésped. >
Las toxinas alteradoras de m em branas ciue destruyen a los
leucocitos (glóbulos blancos de la sangre) fagocíticos se
denom inan leucocidinás. A ctú an por form ación de canales
proteicos. Las leucocidinás tam bién son activas contra los
macrófagos, los fagocitos presentes en los tejidos. La mayoría
de las leucocidinás son producidas por estafilococos y estrep
tococos. El daño de los fagocitos dism inuye la resistencia del
huésped. Las toxinas alteradoras de m em branas c]ue destru
id yen eritrocitos (glóbulos rojos de la sangre), tam bién por for
m ación de canales proteicos, se d enom inan hem olisinas.
Entre los productores im portantes de hem olisinas figuran los
estafilococos y los estreptococos. Las hem olisinas producidas
por los estreptococos se den om inan estreptolisinas. U n tipo,
denom inado estreptolisina O (SLO ), recibe este nom bre poríjue es inactivado por el oxígeno de la atm ósfera, O tro tipo
se d enom ina estreptolisina S (SLS) porque es estable en un
am biente oxigenado. A m bas estreptolisinas p ueden causar la
iisis no solo de los eritrocitos sino tam bién de los leucocitos
(cuya frm ción es destruir a los estreptococos) y otras células
del organismo.
Superantígenos. Los superantígenos son antígenos que
provocan una respuesta inm unitaria muy intensa. S on pro te-'
ínas bacterianas. A través de un conjunto de interacciones
con diversas células del sistem a inm unitano, los superantíge
nos estim ulan en form a no específica la proliferación de las
células inm unológicas denom inadas linfocitos T. Estas célu
las son tipos de leucocitos sanguíneos (linfocitos) que actú
an co n tra organismos y tejidos extraños (trasplantes) y regu
lan la activación y la proliferación de otras células del siste
ma inm unitario. En respuesta a los superantígenos los linfo
citos T son estim ulados para que liberen cantidades muy
grandes de productos quím icos denom inados citocinas
(véase cap. 17, pág. 518). Las citocinas son pequeñas horm o
nas proteicas producidas por diversas células corporales, en
especial los linfocitos T, ciue regulan las respuestas m m unitarias y m edian la com unicación entre células. Las co n cen tra
ciones excesivam ente elevadas de citocinas liberadas por los
linfocitos T ingresan en el torrente sanguíneo y d an origen a
vanos síntom as, por ejem plo fiebre, náuseas, vóm itos, dia
rrea y en ocasiones shock e incluso la m uerte. Los superantígenos bacterianos incluyen las toxinas'estafilocócicas que
producen las intoxicaciones alim entarias y el síndrom e del
shock tóxico.
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gen = productor) son superantígenos que dañan las m em bra
nas plasm áticas de los capilares sanguíneos debajo de la piel y
producen una erupcic5n cutánea roja. La escarlatina causada
por las exotoxinas de S. pyogenes se denom ina así p o r esta
erupción característica.
T o x in a . b o tu lín ic a . La toxina botulmica es producida por
Clostridium botulinum. Si bien la producción de toxina se aso
cia con la germ inación de endosporas y el crecim iento de
células vegetativas, poco de la toxina aparece en el m edio
hasta su liberación por lisis en una etapa tardía del crecim ien
to. La to x in a botulínica es una neurotoxina A-B; actúa sobre
la unión neurom uscular (la unic)n entre las células nerviosas
y las células musculares) e impide la transm isión de impulsos
desde la célula nerviosa hacia el músculo, lo que logra al fijar
se a las células nerviosas e inhibir la liberación de un neurotransm isor denom inado acetilcolina. C om o consecuencia, la
toxina botulínica causa parálisis con falta de tono m uscular
(parálisis fláccida). C . botulinum produce varios tipos diferen
tes de to x in a botulínica y cada tipo posee una p otencia dife
rente.
T o xin a te tá n ic a , Clostridium tetani produce la neurotoxina
tetánica, tam bién denom inada tetanoespasmina. Esta toxina
A"B llega hasta el sistem a nervioso central y se fija a las célu
las nerviosas que controlan la contracción de diversos m úscu
los esqueléticos. Estas células nerviosas norm alm ente envían
impulsos inhibitorios que im piden las contracciones a le a to 
rias y term inan las contracciones com pletadas. La fijación de
tetanoespasm ina bloquea esta vía de relajación (véase cap.
22). El resultatfo es la aparición de contracciones musculares
incontrolables cjue producen los síntom as convulsivos (co n 
tracciones espasmódicas) del tétanos, o trismo.
E n te ro to x in a de V ib rio . Vibrio cholerae produce u n a enterotoxina A -B denom inada toxina del cólera. Las subunidad B
se fija a las células epiteliales y la subunidad A induce a las
células a secretar gran cantidad de líquidos y electrólitos
(iones). Se alteran las contracciones musculares norm ales, lo
que causa una diarrea grave que puede estar acom pañada de
vómitos. La enterotoxina termolábil (denom inada así porcjue es
más sensible al calor que la mayoría de las toxinas), p ro d u ci
da por algunas cepas de E. coli, tiene una acción idéntica a la
de la enterotoxina de Vibrio.
E n te ro to x in a estafilocócica. Staphylococcus aureus produce
un superantígeno que afecta el intestino de la misma form a
que la enterotoxina de Vibrio. U na cepa de S. aureus tam bién
produce u n superantígeno que provoca síntom as iguales a los
asociados con el síndrom e del shock tc)xico (véase cap. 2 1 ).
En el cuadro 15.2 se presenta un resum en de las enferm eda
des producidas por exotoxinas.

Exotoxinas representativas. A continuación describiremos
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brevem ente algunas de las exotoxinas más notables (las a n ti
toxinas se analizarán con mayor detalle en el capítulo 18).
T o xin a diftérica. Corynebacterium diphtheriae solo produce
la toxina diftérica cuando es infectada por un fago lisogénico
portador del gen tox. Esta citotoxina inhibe la síntesis de pro
teínas en las células eucariontes a través de un m ecanism o de
toxina A -B que se ilustra en la figura 15.5.
Toxinas eritro génicas . Streptococcus f>;yogenes posee el
m aterial genético para sintetizar tres tipos de citotoxinas,
designadas A, B y C. Estas toxinas eritrogénicas {eritro = rojo;

EN D 0T 0X IN A 5
Las endotoxinas difieren de las exotoxinas de varias m aneras.
Las endotoxinas form an parte de la porción externa cié la
pared celular de las bacterias gramnegativas (véasefig. 15.4b).
Recuérdese que en el capítulo 4 se explicó que las bacterias
gram negativas tienen una m em brana externa que rodea la
capa de peptidoglucano de la pared celular. Esta m em brana
externa consiste en lipoproteínas, fosfolípidos y lipopolisacáridos (LPS) (véase fig. 4.13c). La porción lipídica de los LPS,
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Interacción entre el microorganismo y el huésped
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denom inada iípido A, es la endotoxina. En consecuencia, las
endotoxinas son lipopolisacáridos, m ientras que las exotoxiñas son proteínas.
Las endotoxinas son liberadas cuando las bacterias gramnegativas m ueren y sus paredes celulares sufren lisis, por lo que
liberan la endotoxina. (Las endotoxinas tam bién se liberan
durante la m ultiplicación bacteriana.) Los antibióticos utili
zados para tratar enfermedades causadas por bacterias gramnegativas pueden Usar las células bacterianas; esta reacción
libera la endotoxina y puede causar un em peoram iento inm e
d iato de los síntom as, pero por lo general la condición m ejo
ra a m edida que la endotoxina es degradada. Las endotoxinas
ejercen sus efectos m ediante la estim ulación de los macrófagos para que liberen citocinas en concentraciones muy altas,
que son tóxicas. Todas las endotoxinas producen los mismos
signos y síntom as, independientem ente de la especie cié
m icroorganism o, aunque en distinto grado. E ntre ellos figu
ran escalofríos, fiebre, debilidad, dolores generalizados y, en
algunos casos, shock y m uerte. Las endotoxinas tam bién pue
den causar abortos espontáneos.

O tra consecuencia de las endotoxinas es la activación de
proteínas de la coagulación de la sangre, lo que determ ina la
form ación de pequeños coágulos sanguíneos. Estos coágulos
obstruyen los capilares y la consiguiente dism inución de la
irrigación induce la m uerte de los tejidos. Esta enferm edad se
denom ina coagulación intravascular diseminada.
Se cree que la fiebre (respuesta pirógena) causada por las
endotoxinas se desarrolla com o se describe en la figura 15.6.
1 C uando las bacterias gramnegativas son ingeridas por
fagocitos y
2 degradadas en las vacuolas se liberan los LPS de la pared
celular. Estas endotoxinas inducen a los macrófagos a
liberar una citocina denom inada in terleu cin a 1 (lL -1 ),
antes llam ada pirógeno endógeno,
3 que es transportada por la sangre hasta el hipotálam o, el
centro de control de la tem peratura en el encéfalo.
La IL-1 induce al hipotálam o a liberar lípidos denominados
prí^taglandinas, que fijan el term ostato en el hipotálam o a
una tem peratura superior. El resultado final es la fiebre.
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Hipotálamo, en el cerebro

Endotoxina

\

CAPITULO 15

lnterleucina-1

Bacteria
-Prostaglandina

-Vacuola

Vaso
sanguíneo

á lt— Glándula
hipófisis

Un macrófago Ingiere una
bacieria gramnegativa.

La bacteria es degradada
en una vacuola, por lo que
libera las endotoxinas que
inducen la producción de
interleucina-1 (iL-1) en ei
macrófago.

r . ) El macrófago libera
lL-1 en el torrente
sanguíneo, por el que
pasa al hipotálamo,
en el cerebro.

La IL-1 Induce en el hipotálamo
la producción de prostaglandlnas
que regulan el “termostato” del
organismo en una temperatura
mayor, con producción de fiebre.

FIG U RA 15.6 Endotoxinas y la respuesta pirógena, (a) Mecanism o propuesto
por el cual las endotoxinas causan fiebre,

^

¿Qué es una endotoxina?

La m uerte de las células bacterianas por lisis o antibióticos
tam bién puede producir fiebre por este m ecanism o. Tanto la
aspirina com o el acetam inofeno reducen la fiebre al inhibir la
síntesis de prostaglandinas. (La función de la fiebre en el
organismo se analiza en el cap. 16, p. 489.)
S hock se refiere a cualquier descenso de la presión arterial
que ponga en peligro la vida. El shock causado por bacterias
se denom ina shock séptico. Las bacterias gram negativas cau
san shock endotóxico. A l igual que la fiebre, el shock produci
do por endotoxinas se relaciona con la secreción de una citocina por los macrófagos. La fagocitosis de bacterias gram nega
tivas induce en los fagocitos la secreción de un polipéptido
denom inado íacto r de necrosis tum oral (T N F ), o caquectina.
El T N F se fija a m uchos tejidos del organism o y altera su
m etabolism o de num erosas maneras. U n o de sus efectos es el
daño de los capilares sanguíneos; su perm eabilidad aum enta y
pierden gran cantidad de líquidos, por lo que la presión arte
rial desciende y se produce shock. La presión arterial baja
tiene efectos graves sobre los riñones, los pulm ones y el tubo
digestivo. O tro m ecanism o que causa shock séptico se anali
za en el recuadro del capítulo 16 (p. 486). Adem ás, la presen
cia de bacterias gram negativas como Haemophilus influenzae
de tipo b en el líquido cefalorraquídeo induce la liberación de
IL-1 y T N F que, a su vez, debilitan la barrera hem atoencefálica que norm alm ente protege al sistema nervioso central
contra las infecciones. La barrera debilitada perm ite la en tra
da de los fagocitos pero esto tam bién deja pasar más bacterias
desde el torrente sanguíneo. En los Estados U nidos se produ
cen 750 000 casos de shock séptico por año. U n tercio de los
pacientes muere dentro del mes y casi la m itad m uere dentro
de los seis meses posteriores.
Las endotoxinas no prom ueven la'form ación de antitoxi
nas efectivas contra el com ponente de hidrato de carbono de
una endotoxina. Se producen anticuerpos, pero tienden a no
contrarrestar el efecto de la toxina; de hecho, en realidad lo
increm entan.

Los m icroorganism os productores de endotoxinas repre
sentativos son Salmonella typhi (el agente causal de la fiebre
tifoidea), Proteus spp. (a m enudo los agentes causales de las
infecciones urinarias) y Neisseria meningitidis (el agente causal
de la m eningitis m eningocócica).
Es im portante disponer de una prueba sensible para d e te c 
tar la presencia de endotoxinas en fármacos, dispositivos
médicos y líquidos corporales. Los materiales esterilizados
pueden contener endotoxinas, aun cuando no se cultiven
bacterias en m uestras de ellos. U na de estas pruebas de labo
ratorio se denom ina ensayo de lisado de am ebocitos de
L im ulus (LA L) y puede detectar cantidades m ínim as de
endotoxina. La hem olinfa (sangre) del cangrejo de herradura
de la costa atlántica Limulus polyphemus contiene glóbulos
blancos denom inados am ebocitos que poseen gran cantidad
de una p roteína (lisado) capaz de inciucir la coagulación. En
presencia de endotoxina se Usan los am ebocitos de la h e m o 
linfa de cangrejo y se libera la proteína coagulante. El coágulo-gel obtenido (precipitado) es una prueba positiva de la p re
sencia de endotoxina. El grado de la reacción se mide c o n un
espectrofotóm etro (véase fig. 6 .2 0 ).
En el cuadro 15.3 se ofrece una com paración entre exotoxinas y endotoxinas.

PLASMIDOS, LISOGENIAY PATOGENICIDAD
/ OBJETIVO DE A P R E N D IZA JE
Describir, mediante ejemplos, las funciones de ¡os píásmidos y
lo lisogenia en la patogenicidad.

Recuérclese que en los capítulos 4 (p. 95) y 8 (p. 245) se ex p li
có que los píásmidos son pequeñas moléculas de D N A circu 
lar que n o están conectadas con el cromosom a bacteriano
principal y que co n tien en capacidad de replicación indepen-
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Interacción entre el microorganismo y el huésped

Exotoxinas y endotoxina
Exotoxina

Endotoxirií

Principalmente bacterias grompositivas

Relación con eímicroor-

tatÍ¥os

; '

Bacterias^ gramnegativas

Producto metabólico de la célula en crecimiento

Presente en los LPS de la membrana exterior
de la pored celular y liberada con la desfrycc¡ón:'de ía célula o durante la división
celular ;

Proteínas, por lo general con dos partes (A-B)

Porción lipídica [lípido A) de los LPS de la
membrana externa (iipopolisacáridos)

Específica de una estructura o de una función
celular particular en el huésped ¡afecto sobre
todo Jas funciones celulares, los nervios y ef
tracto gastrointestinal)

General,-por ejemplo fiebre, debilidad,
dolores.y shock; todas producen ios mis-

Inestable; por to general se destruye a 60-80 °C
(excepto la enferofoxina «stafilocócica) '

Estable; soporto la esterilización en outoclaye (121 °C durante 1. hora)

Alfa

Baja

No

Sí

Se puede convertir en toxoide para inmunizar
contra lo'toxina; es neutralizado por la antitO'
xina
' ^

N o es neutralizada con facilidod por la onfitoxina; en consecuencia, no se pueden
preparar toxoides efectivos para inmunizar
contra lü toxina

fleque na

Considerpblemiente mayor

Gangrena gaseoso, tétanos, botulismo, difteria,
escarlatina

Fiebre tifoidea, infecciones urinarios y
meningitis meningocóctca

diente. U n grupo de plásmidos, denom inados factores R (de
resistencia), es responsable de la resistencia a los antibióticos
de algunos m icroorganismos. Adem ás, un plásmido puede
portar la inform ación que determ ina la patogenicidad de un
m icroorganism o. E ntre los ejemplos de factores de virulencia
codificados por los genes de plásmidos figuran la neurotoxina
tetánica, la enterotoxina term olábil y la enterotoxina estafilocócica. O tros ejemplos son la dextransacarasa, una enzima
producida por Streptococcus mutans que interviene en las
lesiones dentarias, las adhesinas y la coagulasa producidas por
Staphylococcus aureus y un tipo de fimbria específico de las
cepas enteropatógenas de E. coli.
En el capítulo 13 se co m entó que algunos bacteriófagos
(virus que in fectan bacterias) pueden incorporar su D N A en

'mn<; ATRrtn.«;

el crom osom a bacteriai^io, por lo que se transform an en profagos y en consecuencia p erm anecen latentes (no causan
lisis de la bacteria). Este estado se d enom ina lisogenia y se
dice que las células que co n tie n e n un profago son lisogénicas. U n resultado de la lisogenia es que la célula huésped
bacteriana y su progenie p ueden exhibir nuevas propiedades
codificadas por el D N A del bacteriófago. Este cam bio de las
características de u n m icroorganism o debido a u n profago se
denom ina co n v ersió n lisogénica. C om o consecuencia de la
conversión lisogénica la célula bacteriana es inm une a las
infecciones por el m ism o tipo de fago. A dem ás, las células
lisogénicas tie n e n im portancia m édica porque la patogenicidad de algunas bacterias proviene de los profagos que con-
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E ntre los genes de bacteriófagos que contribuyen a la
patogenicidad se en cu en tran los genes de la to x in a diftéri
ca, las toxinas eritrogénicas, la en tero to x in a estafilocócica y
la toxina pirógena, la n eu ro toxina botulínica y la cápsula
producida por Streptococcus pneumoniae. Las cepas patógenas
de Vibrio cholerae p o rtan fagos lisogénicos. Estos fagos pue
den transm itir el gén de la co leratoxina a las cepas no p ató 
genas de V. cholerae y aum entar la can tid ad de bacterias
patógenas.

P R O P IE D A D E S P A T Ó G E N A S
¥ IR U S

de los
^

OBJETIVO DE APR EN D IZAJE

\

Citar nueve efectos citopáticos de los infecciones
virales.

Las propiedades patógenas de los virus dependen de que
ingresen en un huésped, evadan sus defensas y luego causen
daño o la m uerte de la célula huésped m ientras se reproducen.

MECANISMOS VIRA LES PARA EVADIR
LAS DEFENSAS DEL HUÉSPED
Los virus tie n e n diversos m ecanism os que les p erm ite n ev a
dir la destru cció n por la respuesta inm u n itaria del huésped
(véase cap. 17). Por ejem plo, los virus p ueden p en etrar en
las células huésped y crecer en su interior, d onde los com 
ponentes del sistem a in m u n itario no los p ueden alcanzar.
Los virus acceden a las células porque tie n e n sitios de fija
ción p ara los receptores sobre sus células diana. C uando
dicho sitio de fijación se une con un receptor adecuado, el
virus se puede fijar a la célula y p en etrar en ella. A lgunos
virus acced en a las células huésped porque sus sitios de fija
ción sim ulan sustancias útiles para esas células. P or ejem 
plo, los sitios de fijación del virus de la rabia p u ed en im itar
al neuro tran sm iso r acetilco lin a. En consecuencia, el virus
puede en trar en la célula huésped ju n to con el n e u ro tra n s
misor.
El virus del SID A (H IV ) va más allá porque oculta sus
sitios de fijación de la respuesta inm unitaria y ataca directa
m ente a los com ponentes del sistema infnunitario. A l igual
que la mayoría de los virus, el HIV es específico de la célula,
es decir, solo ataca a células corporales particulares. El H IV
ataca solo las células que tien en un m arcador celular denom i
nado proteína CD4, la mayoría de las cuales son células del
sistema inm unitario denom inadas linfocitos T. Los sitios de
fijación ubicados sobre el H IV son com plem entarios de la
proteína CD 4. La superficie del virus está plegada para formar
crestas y valles y los sitios de fijación están ubicados sobre los
pisos de los valles. Las proteínas C D 4 tien en una longitud y
una delgadez suficientes para alcanzar estos sitios de fijación,
m ientras que las m oléculas de anticuerpo elaborados contra el
HIV son demasiado largas para entrar en co n tacto con los
sitios. E n consecuencia, es difícil que estos anticuerpos des
truyan al H IV

CAPITULO 15

EFECTOS CITO P A TIC O S DE LOS VIRUS
La infección de una célula huésped por un virus anim al p o r lo
general destruye a la célula (véase cap. 13). La m uerte puede
ser causada por la acum ulación de gran cantidad de virus en
m ultiplicación, por los efectos de las proteínas virales sobre la
perm eabilidad de la m em brana plasm ática de la célula h u és
ped o por la inhibición del D N A , del R N A o de la síntesis de
proteínas del huésped. Los efectos visibles de la infección
viral se d enom inan efectos citopáticos (ECP). Los C P que
causan la m uerte celular se denom inan efectos citocidas; las
que causan daño celular pero no la m uerte de la célula se
denom inan efectos no citocidas. Los ECP se usan pafa diagnos
ticar m uchas infecciones virales.
Las A C P varían con el virus. U na ciiferencia es el p u n to en
el ciclo de la infección viral en el que tien en lugar las accio 
nes. A lgunas infecciones virales determ inan cambios tem p ra
nos en la célula huésped; en otras infecciones los cam bios no
se ven hasta u n estadio muy posterior. U n virus puede p ro d u 
cir una o más de las siguientes ECP:
1. En alguna etapa de su m ultiplicación los virus citocidas
logran detener la síntesis m acrom olecular dentro cié la
célula huésped. Algunos virus, por ejem plo el virus herpes
simple, detienen la mitosis en forma irreversible.
2. C uando un virus citocida infecta una célula, induce la
liberación de enzimas por los lisosomas celulares, lo que
causa la destrucción del contenido intracelular y la m u er
te de la célula huésped.
3. Los cuerpos de inclusión son gránulos que se en cu en tran
en el citoplasm a o el núcleo de algunas células infectadas
(fig. 15.7a). En ocasiones estos gránulos son partes virales:
ácidos nucleicos o proteínas en proceso de ser ensam blados
en viriones. El tam año, forma y propiedades de tin c ió n de
los gránulos varían de acuerdo con el virus. Los cuerpos de
inclusión se caracterizan por su capacidad de teñirse con
xm colorante ácido (acidófilos) o con u n colorante básico
(basófilos). O tros cuerpos de inclusión se originan en sitios
de síntesis viral más tem prana pero n o contienen virus
ensam blados ni sus com ponentes. Los cuerpo^ de inclusión
son im portantes porque su presencia puede ayudar a id en 
tificar el virus causal de una infección. Por ejemplo, e n la
m ayoría de los casos el virus de la rabia produce cuerpos de
inclusión (cuerpos de N egri) en el citoplasm a de las cé lu 
las nerviosas y su presencia en el tejido encefálico de los
anim ales presuntam ente rabiosos se ha usado como h e rra 
m ienta diagnóstica de la rabia. Los cuerpos de inclusión
diagnósticos tam bién se asocian con el virus del saram 
pión, el virus de la viruela vacuna, el virus de la viruela, los
herpesvirus y los adenovirus.
4. Por m om entos varias células infectadas adyacentes se
fusionan para form ar una célula m ultinucleada muy g ran 
de denom inada sincitio (fig. 15.7b). Esas células gigantes
son producidas por infecciones por virus que causan e n fer
medades tales com o el sarampión, la parotiditis epidém ica
' y el resfrío com ún.
5. A lgunas infecciones virales producen cambios en las fu n 
ciones de la célula huésped sin cambios visibles e n las
células infectadas. Por ejemplo, cuando el yirus del saram -
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Í ? !iiiN Á 1.';./ Algunos efectos o acciones citopáticos citopáticas de los virus, (a)
Cuerpos de inclusión citoplasmóticos en tejido cerebral de uno persona que falleció por
rabia, (b) Porción de un sincicio sinoitio (célula gigante) formado en uno célula infectada
por el virus del sarampión. La masa citoplasmática probablemente esté form ada por los
complejos de G o lgi de las células fusionadas.
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¿Qué son los efecto s o acciones citopáticoscitopáticas?

pión se fija a su receptor, denom inado CD46, este induce
a la célula a reducir la producción de una sustancia inmunitaria denom inada IL-12, que reduce la capacidad del
huésped para com batir la infeccióri.
Algunas células infectadas por virus producen sustancias
denom inadas in terfero nes. La infección viral induce a las
células a producir interferones, pero el D N A de la célula
huésped en realidad codifica el interferón, que protege a
las células vecinas no infectadas de la infección viral. (Los
interferones se analizan en detalle en el capítulo 16, p.
494.)
M uchas infecciones virales inducen cambios antigénicos
en la superficie de las células infectadas. Estos cambios
antigénicos desencadenan en el huésped una respuesta de
anticuerpos contra la célula infectada, que por ende pasa a
ser la diana de la destruccitín por el sistema inm unitario
del huésped.
A lgunos virus inducen cambios cromosómicos en la célu
la huésped. Por ejemplo, algunas infecciones virales cau
san la ruptura de los cromosomas. A m enudo los oncogenes (genes causantes de cáncer) pueden ser ayudados o
activados por un virus.
La m ayoría de las células norm ales dejan de crecer in
v itro cuando se acercan a otra célula, un fenóm eno d en o 
m inado in h ib ició n p o r co n tacto . Los virus capaces de
causar cáncer transforman las células huésped, com o se
com entó en el capítulo 13. La transform ación produce
una célula anorm al ahusada que no reconoce la inhibicicín por co n tacto (fig. 15.8). La pérdida de la inhibición
por co n tacto da com o resultado un crecim iento celular
no regulado.

•p
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FIGURA 15.8 Células transformadas en cultivo. En el centro de
esta microfotogrofÍG se distingue un cúmulo de células de
embrión de pollo transformados por el virus del sarcoma de
Rous. Este cúmulo es el resultado de lo multiplicación de una
único célula infectada por un virus en transformación. Nótese
que las células transformados aparecen oscuras, en contraste
con la m onocapa de células pionas normales que los rodean.
Este aspecto es causado por las formas ahusados y el crecimien
to no inhibido d eb id o o la ausencia de inhibición por contacto.

¿Qué es la inhibición por contacto?
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En el cuEidro 15.4 se m encionan algunos virus representa
tivos que causan ECP. En la parte cuatro se analizan con
mayor detalle las propiedades patógenas de los virus.

DE LOS H O N G O S , LO S P R O T O Z O O S .
LOS H E L M IN T O S Y L A S A L G A S
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CUADRO 15.4

Virus jgénero)
p r o p ie d a d e s p a t ó g e n a s

CAPÍTULO 15

Pe 'O, rus ¡Eife^c,''L/Si
'o p c
1,3 .far-,,
roco.o/indor-,1

Efecto o acción citopática
C iio cio a ¡'ouerte c e i^ ia r
c.e

:,c o :
'^úc'eo

/ OBJETiVO DE APR EN D IZAJE
¿ rie ro irus

Analizar las causas de los síntomas en enfermedades causo^
das por hongos, protozoos, helmintos y algas.
En esta sección se describirán algunos efectos patológicos
generales de los hongos, los protozoos, los helm intos y las
algas que causan enferm edades hum anas. La m ayoría de las
enfermedades específicas causadas por hongos, protozoos y
helm intos, ju n to con las propiedades patógenas de estos
microorganismos, se analizarán en detalle en los capítulos 2 1
a 26.

laDaovirus sfam
Rhabdoviridael
■neocc '"üs

/,rus dei sarcm cc'^

t/508

C ,e - :o ;

s ó - o c c - r '* '. er

cítopiosma
C j 0 pos de .^ c i^ s ó r ' j 'd ó n 35
núcieo y el citoplasma
Fu:-ón ; e ! j ’o¡

'oro'i'U /iiusi

Des*r^¿C'ór ce '03 '■''foci‘'cs

HONGOS
Si bien los hongos causan enfermedades, no poseen un con
junto bien definido de factores de virulencia. Algunos hongos
tienen productos m etabólicos que son tóxicos para los hués
pedes hum anos. Sin embargo, en esos casos la toxina es solo
una causa indirecta de enfermedad, dado que el hongo ya
crece dentro del huésped o sobre él. Las infecciones micóticas
crónicas, com o las causadas por mohos que crecen en los
hogares, tam bién pueden provocar una respuesta alérgica en
el huésped.
Los tricotecenos son toxinas fúngicas que inhiben la síntesis
proteica en las células eucariontes. Estas toxinas, cuya inges
tión causa cefaleas, escalofríos, náuseas intensas, vóm itos y al
teraciones visuales, son producidas por Fusarium y Stachybotrys
que crecen sobre los granos y las paredes de los hogares.
Hay evidencias de que algunos hongos poseen factores de
virulencia. Dos hongos capaces de causar infecciones cutáne
as, Candida albicans y Trichophyton, secretan proteasas. Estas
enzimas pueden m odificar las m em branas de las células hués
ped para perm itir la fijación de los hongos. Cryptococcus neO'
formans, u n hongo que causa un tipo de m eningitis, produce
una cápsula que lo ayuda a resistir la fagocitosis. Algunos
hongos h a n adquirido resistencia a los antifúngicos al reducir
su síntesis de receptores para estos fármacos.
La enferm edad denom inada ergotismo, com ún en Europa
durante la Edad M edia, es causada por una toxina producida
por el ascom iceto Claviceps purpurea, un patógeno vegetal que
crece sobre los granos. La toxina está contenida en esclerotes, porciones muy resistentes de los micelios de los hongos
que se pueden desprender. La toxina propiam ente dicha, el
alcaioide del cornezuelo del centeno, puede causar alucina
ciones similares a las producidas por la'dietilam ida del ácido
lisérgico (LSD); de hecho, los alcaloides del cornezuelo del
centeno constituyen una fuente natural de LSD. Estos alca
loides tam bién causan constricción de los capilares y pueden
generar gangrena de las extrem idades al im pedir la adecuada

C^e'Dos He 'c ! ;sió ' b c s ó í'c ' en e!

" ’^ i'c d e i'c , '.,¿1

circulación de la sangre en el organismo. Si bien C. purpurea
sigue ap areciendo ocasionalm ente sobre los granos, la
m olienda m oderna habitualm ente elim ina los esclerotes.
Algunas otras toxinas son producidas por hongos que c re 
cen sobre granos u otras plantas. Por ejemplo, en ocasiones se
retira de la venta la m anteca de m aní porque contiene c a n ti
dades excesivas de aflatoxina, una toxina con propiedades
carcinógenas. La aflatoxina es producida por el desarrollo del
hongo Aspergillus flavus. C uando se la ingiere la toxina puede
ser alterada en el cuerpo hum ano y convertirse en un c o m 
puesto m utágeno.
Algunos hongos producen toxinas denom inadas m icotoxinas (toxinas producidas por hongos). Son ejemplos la faloidina y la am anitina, producidas por el hongo Am anita phalloides,
conocido com únm ente com o el hongo de la muerte. Estas
neurotoxinas son tan potentes que la ingestión del hon g o
Amanita puede causar la muerte.
PROTOZOOS
La presencia de protozoos y sus productos residuales a m e n u 
do produce síntomas de enfermedad en el huésped (véase
cuadro 12.5). Algunos protozoos, por ejem plo Plasmodium, el
agente causal del paludismo, invaden las células huésped y se
reproducen en su interior hasta causar su ruptura. Toxoplasma
se fija a los macrófagos y logra ingresar por fagocitosis. El
parásito im pide la acidificación y la digestión normales; en
consecuencia, puede crecer en la vacuola del fagocito. O tro s
protozoos, por ejem plo Giardia lamblia, el agente causal de la
giardiasis, se fijan a las células huésped a través de un disco
succionador (véase fig. 25.18) y digieren las células y los
líquidos titulares.
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Algunos protozoos pueden evadir las defensas del huésped
y causar enferm edad durante períodos muy prolongados. Por
ejem plo tan to Giardia, que causa diarrea, como Trypanosoma,
que causa la tripanosom iasis africana (enferm edad del sueño),
poseen un m ecanism o que les perm ite m antenerse un paso
más adelante del sistem a inm unitario del huésped. Este siste
m a es alertado para que reconozca sustancias extrañas deno
m inadas antígenos; la presencia de los antígenos induce la
producción de anticuerpos destinacios a destruirlos (véase
cap. 17). C uando Trypanosoma es introducido en el torrente
sanguíneo por la mosca tsetsé, produce y presenta un antígeno específico. En respuesta, el organismo produce anticuerpos
contra ese antígeno. S in embargo, dentro de las siguientes dos
semanas el m icroorganism o deja de presentar el antígeno ori
ginal y en su lugar produce y presenta uno diferente (véase
fig. 22.16). En consecuencia, los anticuerpos originales ya no
son eficaces. Dado que el m icroorganism o puede formar hasta
1 000 antígenos distintos, la infección puede durar décadas.

HELM INTOS
La presencia de helm intos a m enudo tam bién produce sínto
mas de enferm edad en un huésped (véase cuadro 12,6). A lgu
nos de estos microorganismos en realidad usan tejidos hués
ped para su propio crecim iento o para producir grandes masas
parasitarias; el daño celular resultante genera los síntomas.
U n ejem plo es el n em atelm into Wuchereria bancrofti, el agen
te causal de la elefantiasis. Este parásito bloquea la circula
ción linfática, lo cjue produce acum ulación de linfa y final
m ente causa una tum efacción grotesca de las piernas y otras
partes del organismo. Los productos residuales del m etabolis
mo de estos parásitos tam bién pueden contribuir a los sínto
mas de la enfermedad.

ALG AS
Algunas especies de algas producen neurotoxinas. Por ejem 
plo, algunos géneros de dinoflagelados, com o Alexandrium,
tien en im portancia m édica porque producen una neurotoxina denom inada saxitoxina. Si bien los moluscos que se ali
m en tan de dinoflagelados productores de saxitoxina no mues
tran síntom as de enfermedad, las personas que ingieren esos
moluscos desarrollan intoxicación paralizante por mariscos,
con síntom as similares al botulism o. Los organismos regula
dores de salud pública a m enudo prohíben el consum o de
moluscos durante las mareas rojas (véase fig. 27.15).

PU ER TAS D E E L ÍM IN A C IÓ N O S A L ID A

Í

O BJETIVO DE APR E N D IZ A JE

A l com ienzo del capítulo se explicó que los microorganismos
ingresan en el cuerpo del huésped a través de una vía prefe
rida o puerta de entrada. Los m icrobios tam bién abandonan
el organism o a través de vías específicas denom inadas puer
tas de elim inación o salida en secreciones, excreciones, exu
dados o restos de tejidos. En general las puertas de salida se
relacionan con la parte del cuerpo que ha resultado infecta
da. En consecuencia, en general un m icroorganism o utiliza la
misma p uerta para en trar y salir. Si utilizan diversas puertas
de salida los patógenos pueden diseminarse a través de una
población al pasar de u n huésped susceptible a otro. Com o se
vio en el capítulo 14, este tipo de inform ación sobre la dise
m inación de una enferm edad es muy im portante para los epi
demiólogos.
Las puertas de salida más com unes son las vías respiratorias
y el tubo digestivo. Por ejemplo, muchos patógenos que viven
en las vías respiratorias salen en las secreciones de la boca y
la nariz; esas secreciones se expelen con la tos o los estornu
dos. Estos m icroorganism os se encuentran en las gotitas for
madas por el moco. Los patógenos que causan tuberculosis,
tos ferina, neum onía, escarlatina, m eningitis meningocócica,
varicela, saram pión, parotiditis, viruela y gripe se elim inan
por la vía respiratoria. O tros patógenos salen por el tubo
digestivo con las heces o la saliva. Las heces pueden ser con
tam inadas por patógenos asociados con salmonelosis, cólera,
fiebre tifoidea, shigelosis, disentería am ebiana y poliomielitis.
La saliva tam bién puede co n ten er patógenos, por ejem plo los
qye causan rabia, parotiditis y m ononucleosis infecciosa.
O tra vía de salida im portante es el aparato genitourinario.
Los microorganismos responsables de las enfermedades ETS
se en cu en tran en las secreciones del pene y la vagina. La
orina tam bién puede co n ten er los patógenos responsables de
la fiebre tifoidea y la brucelosis, que pueden salir por el apa
rato urinario. Las infecciones de la piel o de las heridas son
otras puertas de salida. Las infecciones transm itidas por la piel
incluyen herpes, im pétigo, tiña, herpes simple y verrugas. El
drenaje de las heridas puede diseminar infecciones a otras
personas en forma directa o por contacto con un fóm ite con
tam inado. La sangre infectada puede ser extraída y reinyectada por insectos picadores y agujas y jeringas contam inadas, lo
que disemina la infección dentro de una población. Las enfer
m edades transm itidas por insectos picadores son la fiebre
amarilla, la peste, la tularem ia y el paludismo. El SID A y la
hepatitis B pueden ser transm itidos por agujas y jeringas con
tam inadas.

En el siguiente capítulo estudiarem os un grupo de defensas
no específicas del huésped contra la enfermedad pero antes
de proseguir se debe exam inar con cuidado la figura 15.9, en
la que se resum en algunos conceptos clave de los m ecanis
mos m icrobianos de patogenicidad que se analizaron en este
capítulo.

e Comparar y mencionar las diferencias entre la puerta de entra
da y la puerta de salido.
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FIG U R A 15.9 Mecanismos microbianos de patogenicidad. Resumen de las for
mas por los cuales los microorganismos causan enfermedades.

¿Cuáles de los términos de esta figura son factores de virulencia?

RESEÑA DE ESTUDIO
INTRODUCCIÓN (p. 451)
1. La patogenicidad es la capacidad de un patógeno de producir
una enfermedad al superar las defensas del huésped.
2. La virulencia es el grado de patogenicidad.

ÜODO DE ENTRADA
DE LOS M IC R O O R G A N IS M O S
EN UN HUÉSPED (p. 452)

Algunos microorganismos pueden ingresar en los tejidos por
inoculación a través de la piel y las mucosas en picaduras,
inyecciones y otras heridas. Esta vía de penetración se denom i
na vía parenteral.

PUERTA DE ENTRADA PREFERIDA (p. 4 5 2 )
9. M uchos microorganismos solo pueden causar infecciones cu an 
do ingresan a través de su puerta de entrada específica.

1. La vía específica por la cual un patógeno particular accede al
organismo se denom ina puerta de entrada.

CANTIDAD DE M ICRO BIO S INVASO RES (p. 4 5 3 )

PUERTAS DE ENTRADA (p. 45 2)

5/508

2. Muchos microorganismos pueden penetrar en las membranas
mucosas de la conjuntiva, las vías respiratorias y los aparatos
digestivo y genitourinario.
3. Los microorganismos inhalados con las gotitas de humedad y
las partículas de polvo ingresan en las vías respiratorias.
4. Las vías respiratorias representan la puerta de entrada más
común.
5. Los microorganismos que ingresan a través del aparato genitou
rinario pueden entrar en el cuerpo a través de las mucosas.
6. Los microorganismos ingresan en el tubo digestivo con los ali
mentos, el agua y los dedos contaminados.
7. La mayoría de los microorganismos no pueden penetrar en la
piel intacta; ingresan por los folículos pilosos y los conductos
sudoríparos.

10. La virulencia se puede expresar como DL 5Q (dosis letal para el
50% de los huéspedes inoculados) o 1D 5q (dosis infecciosa para
el 50% de los huéspedes inoculados).

AD H E R EN C IA (p. 4 5 4 )
11. Las proyecciones de la superficie de un patógeno denominadas
adhesinas (ligandos) se adhieren a receptores complementarios
en las células huésped.
12i Las adhesinas pueden ser glucoproteínas o lipoproteínas y con
frecuencia se asocian con fimbrias.
13. La m añosa es el receptor más común.
14. Las biopelículas proporcionan fijación y resistencia a los agen
tes antimicrobianos.
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MODO EN QUE LOS PATÓGENOS
BACTERIANOS VENCEN LAS DEFENSAS
DEL HUÉSPED (p. 456)
C Á P S U L A S (p. 4 5 6 )

1. Algunos patógenos tienen cápsulas que impiden que sean fagocitados.

C O M PO N ENTES DE LA PARED CELULAR (p. 4 5 6 )
2. Las proteínas de la pared celular pueden facilitar la adherencia
o impedir que un patógeno sea fagocitado.
3. Algunos microorganismos se pueden reproducir dentro de los
fagocitos.

ENZIM AS (p. 4 5 6 )
4. Las leucocidinas destruyen neutrófilos y macrófagos.
5. Las infecciones locales se pueden proteger en un coágulo de
fibrina causado por la enzima bacteriana coagulasa.
6. Las bacterias se pueden diseminar a partir de una infección
focalizada m ediante cinasas (que destruyen los coágvdos sanguí
neos), hialuronidasa (que destruye un mucopolisacárido que
m antiene unidas las células) y colagenasa (que hidroliza el colá
geno del tejido conectivo).
7. Las IgA proteasas destruyen los anticuerpos IgA.

4. Las exotoxinas son producidas por las bacterias y liberadas al
medio circundante. Las exotoxinas, y no las bacterias, produ
cen los síntomas de la enfermedad.
5. Los anticuerpos producidos contra las exotoxinas se denom i
nan antitoxinas.
6. Las exotoxinas aparecen como toxinas A-B, toxinas alteradoras
de membranas y superantígenos.
7. Las citotoxinas incluyen la toxina diftérica (que inhibe la sín
tesis de proteínas) y las toxinas eritrogénicas (que dañan los
capilares).
8. Las neurotoxinas incluyen la toxina botulínica (que impide la
transmisión nerviosa) y la toxina tetánica (que impide la trans
misión nerviosa inhibitoria).
9. La toxina de Vibrio chokrae y la enterotoxina estafilocócica son
enterotoxihas, que inducen la pérdida de líquidos y electrólitos
por las células huésped.
10. Las endotoxinas son lipopolisacáridos (LPS), el com ponente de
lípido A de la pared celular de las bacterias gramnegativas.
11. La muerte de la célula bacteriana, los antibióticos y los a nti
cuerpos pueden causar la liberación de endotoxinas.
12. Las endotoxinas causan fiebre (al inducir la liberación de interleucina 1 ) y shock (debido a una reducción de la presión arte
rial inducida por el TN F).
13. Las endotoxinas perm iten que las bacterias atraviesen la barre
ra hematoencefálica.
14. Se usa el ensayo de lisado de amebocitos de Limulus (LAL)
para detectar endotoxinas en fármacos y en dispositivos médi
cos.

VARIACIÓN A N TIG ÉNICA (p. 4 5 7 )

8. Algunos microbios varían la expresión de los antígenos y así
evitan los anticuerpos del huésped.

PENETRACIÓN DEL CITOESQUELETO
DE LA C ÉLULA HUÉSPED (p. 4 5 7 )
9. Las bacterias Salmonella producen invasinas, es decir proteínas
que determ inan que la actina del citoesqueleto de las células
huésped forme una cesta que transporta las bacterias al interior
de la célula.

MODO EN QUE LOS PATÓGENOS
BACTERIANOS DAÑAN LAS CÉLULAS
HUÉSPED (p. 458)
UTILIZACIÓN DE LOS NUTRIENTES
DEL HUÉSPED: SIDERÓ FO RO S (p. 4 5 8 )
1. Las bacterias obtienen hierro del huésped mediante sideróforos.

DAÑO DIRECTO (p. 4 5 8 )
2. Las células huésped pueden ser destruidas cuando los patógenos
metabolizan y se multiplican dentro de ellas.

PRO DUCCIÓN DE TOXINAS (p. 4 5 9 )
3. Las sustancias venenosas producidas por microorganismos se
denom inan toxinas; toxemia se refiere a la presencia de toxinas
en la sangre. La capacidad de producir toxinas se denom ina
toxigenicidad.

PLÁSMIDOS, LISO G ENIA Y PATOGENICIDAD
(p. 4 6 3 )

15. Los plásmidos pueden portar genes de resistencia a los antibió
ticos, las toxinas, las cápsulas y las fimbrias.
16. La conversión lisogénica puede dar como resultado bacterias
con factores de virulencia, por ejemplo toxinas o cápsulas.

PROPIEDADES PATÓGENAS
DE LOS VIRUS (p. 465)
1. Los virus evitan la respuesta inm unitaria del huésped al crecer
dentro de las células.
2. Los virus ingresan en las células huésped porque poseen sitios
de fijación para receptores en la célula huésped.
3. Los signos visibles de las infecciones virales se denom inan efec
tos citopáticos (ECP).
4. Algunos virus producen efectos citocidas (muerte celular) y
otros causan efectos no citocidas (provocan daño pero no la
muerte).
5. Los ECP incluyen detención de la mitosis, lisis, formación de
cuerpos de inclusión, fusión celular, cambios antigénicos, cam
bios cromosómicos y transformación.

PROPIEDADES PATÓGENAS
DE LOS HONGOS, LOS PROTOZOOS,
LOS HELMINTOS Y LAS ALGAS (p. 467)
1. Los síntomas de las infecciones micóticas pueden ser causados
por cápsulas, toxinas y respuestas alérgicas.
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2. Los síntomas de las enfermedades causadas por protozoos y heL
miiitos pueden ser secundrios al daño del tejido huésped o a
productos metabólicos residuales del parásito.
3. Algunos protozoos cam bian sus antígenos de superficie mientras crecen en un huésped y así evitan ser destruidos por los
anticuerpos del huésped.
4. Algunas algas producen neurotoxinas que causan parálisis
cuando son ingeridas por seres humanos.
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(p. 4 6 8 )

1. Además de tener puertas de entrada preferidas, los patógenos
tam bién tienen puertas de salida definidas.
2. Tres puertas de salida comunes son las vías respiratorias a través
de la tos y los estornudos, el aparato digestivo a través de la sali
va o las heces y el aparato genitourinario a través de las secre
ciones de la vagina y el pene.
3. Los artrópodos y las jeringas proporcionan una puerta de salida
para los microbios presentes en la sangre.

O U E S T IQ llA m am E S IL ID lQ
Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web complementario. A llí encon
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de
ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos. También se
incluye el siguiente tutorial interactivo; Host and patliogen (hués
ped y patógenos).
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice E

.

Los envenenam ientos alimentarios se pueden clasificar en dos
categorías: infecciones alimentarias e intoxicaciones alim enta
rias. Explique las diferencias entre estas dos categorías sobre la
base de la producción de toxinas por las bacterias.
12. ¿Cómo pueden evitar los virus y los protozoos que la respuesta
inm unitaria del huésped los destruya?

11

PREGUNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLES
PREGUNTAS DE REMISIÓN
1. Enumere tres puertas de entrada y describa cómo ingresan los
microorganismos a través de cada una de ellas.
2. Compare patogenicidad con virulencia.
3. Explique cómo pueden afectar la patogenicidad los fármacos
que se unen a cada uno de los siguientes elementos;
a. La mañosa sobre las membranas de las células humanas.
b. Las fimbrias de Neisseria gonorrhoeae.
c. La proteína M de Streptococcus pyogenes.
4. Defina efectos o acciones citopáticas y cite cinco ejemplos.
5. Compare los siguientes aspectos de las endotoxinas y las exotoxinas; fuente bacteriana, composición química, toxicidad y far
macología. C ite un ejemplo de cada toxina.
6. ¿Cómo se relacionan las cápsulas y los com ponentes de la pared
celular con la patogenicidad? Cite ejernplos específicos.
7. Describa cómo pueden contribuir las hemolisinas, las leucocidinas, la coagulasa, las cinasas, la hialuronidasa, los sideróforos
y las IgA proteasas a la patogenicidad.
8. Describa los factores que contribuyen a la patogenicidad de los
hongos, los protozoos y los helmintos.
9. ¿Cuál de los siguientes géneros es el más infeccioso?
Género

DL,

Género

DL,

tegionella
Salmonella

1 célula
10^ células

S'nigella
Treponema

200 células
52 células

10. La DL^g de la toxina botulínica es de 0,000025 jlg. La DLjg de

la toxina de Salmonella es de 200 |J,g. ¿Cuál de estas toxinas es
más potente? ¿Cómo se puede determ inar a partir de los valores
de DL,o?

¿En cuáles de los siguientes microorganismos la elim inación de
los plásmidos reduce la virulencia?
a. Clostridium tetani
b. Escherichia coli.
c. Staphylococcus aureus
d. Streptococcus mutans
e. Clostridium feotutinum
¿Cuál es la DLjq de la toxina bacteriana analizada en el siguien
te ejemplo?
Dilución

íl^gAgl
a. 6
b. 12,5
c. 25
d. 50
e. 100

Cantidad de animales
muertos

Cantidad de animales
sobrevivientes

0
0

6
6

3
4

6

3

2
0

¿Cuál de las siguientes opciones no es una puerta de entrada de
patógenos?
a. Las mucosas de las vías respiratorias
b. Las mucosas del tubo digestivo
c. La piel
d. La sangre
e. La vía parenteral
Todo lo siguiente puede ocurrir durante la infección bacteria
na. ¿Cuál debería prevenir todo lo demás?
a. Vacunación contra las fimbrias
b. Fagocitosis
c. Inhibición de la digestión fagocítica
d. Destrucción de las adhesinas
e. A lteración del citoesqueleto
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5. La DIjode las especies de Campylobacter es de 500 células; dosis
infectante media (DI^^) de las especies Cryptosporidium es de 100
células. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera?
a. Ambos microbios son patógenos.
b. Ambos microbios producen infecciones en el 50% de los
huéspedes inoculados.
c. Cryptosporidium es más virulento que Campylobacter.
d. Campylobacter y Cryptosporidium son igualmente virulentos;
causan infección en la misma cantidad de animales de prueba.
e. La gravedad de las infecciones causadas por Campylobacter y
Cryptosporidium no se puede determ inar con la información
provista.
6. U na bacteria encapsulada puede ser virulenta porque la cápsu
la
a. Resiste la fagocitosis
b. Es una endotoxina.
c. Destruye los tejidos huésped.
d. Interfiere en los procesos fisiológicos
e. N o tiene efecto; dado que muchos patógenos carecen de cáp
sula, las cápsulas no contribuyen a la virulencia
7. U n fármaco que se fija a la mañosa sobre las células humanas
podría impedir
a. La entrada de la enterotoxina de Vibrio.
b. La fijación de E. coli patógena.
c. La acción de la toxina botulínica.
d. La ncLimonía estreptocócica.
e. La acción de la toxina diftérica.
8. Las primeras vacunas contra la viruela consisten en tejido
infectado frotado contra la piel de una persona sana. El receptor de esa vacuna generalmente desarrollaba un caso leve de
viruela, se recuperaba y era inm une a partir de entonces. La
causa más probable de que esta vacuna no causara la muerte de
más personas es que;
a. La piel es una puerta de entrada equivocada para la viruela.
b. La vacuna consistía en una forma leve del virus.
c. La viruela norm alm ente se transmite por contacto de piel
con piel.
d. La viruela es producida por un virus.
e. El virus mutó.
9. ¿Cuál de los siguientes no representa el mismo tipo de mecanis
mo que los otros porque evita las defensas del huésped?
a. El virus de la rabia se fija al receptor del neurotransmisor acetilcolina.
b. Salmonella se fija al receptor del factor de crecim iento epidér
mico.
c. El virus de Epstein-Barr se fija al receptor de C3 del huésped.
d. Los genes que codifican la proteína de superficie en Neisseria
gonorrhoeae m utan con frecuencia.
e. N inguna de las opciones anteriores.
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
a. El objetivo primario de un patógeno es destruir a su huésped.
b. La evolución selecciona los patógenos más virulentos.
c. U n patógeno exitoso no destruye a su huésped antes de ser
transmitido.
d. U n patógeno exitoso nunca destruye al huésped.

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1 . ¿Cómo pueden transformar los plásmidos y la lisogenia a la nor
malmente inocua E. coli en un patógeno? U tilice el gráfico

siguiente, que muestra los casos confirmados de infección por
E. coli enteropatógena, y diga ¿cuál es la puerta de entrada
habitual de esta bacteria?

Mes

2. La cianobacteria Microcystis aeruginosa produce un péptido que
es tóxico para los seres humanos. De acuerdo con el siguiente
gráfico, ¿cuándo es más tóxica esta bacteria?

CD
£

s

_J
Q

Baja-

Alta
Intensidad lumínica

C uando se inyecta en ratas, la DI5Qde Salmonella typhimurium es
de 10* células. Si se inyectan sulfonamidas con las salmonelas
la DI5Qes de 35 células. Explique el cambio del valor de DI5Q.
¿Cómo contribuye cada una de las siguientes estrategias a la
virulencia del patógeno? ¿Qué enfermedad causa cada m icroor
ganismo?

Estrategia

Patógeno

Cambia la pared celular después
de ingresar en el huésped

Yersinia pestis

Usa urea para producir amoníaco

Helicobacler pylori

Induce la formación de más
receptores en el tiuésped

Rhinovirus

Se une al sitio del factor de crecimiento
epidérmico en las células humanas

Salmonella

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
El 8 de julio una mujer recibió un antibiótico por una supuesta
sinusitis. Sin embargo, su estado empeoró y no pudo comer
durante 4 días debido al intenso dolor y la rigidez del maxilar.
El 12 de julio fue internada en un hospital con graves espasmos
faciales. La paciente informó que el 5 de julio había sufrido una
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herida punzante en la base del dedo gordo del pie y la había
limpiado pero sin solicitar atención médica. ¿Qué causó los sín
tomas? ¿Su estado se debía a una infección o a una intoxica'
ción? ¿Puede transm itir su trastorno a otra persona?
2. Explique si cada uno de los siguientes ejemplos corresponde a
una infección o a una intoxicación alimentaria. ¿Cuál es el
agente etiológico probable en cada caso?
a. O chenta y dos personas que comieron langostinos en una
cena en Port A lien, Louisiana, desarrollaron diarrea, cólicos,
debilidad, náuseas, escalofríos, cefalea y fiebre entre 4 horas
y 2 días después de comer.
b. Dos personas de Vermont que comieron barracuda pescada
en Florida desarrollaron malestar general, náuseas, visión
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borrosa, dificultades para respirar y entum ecim iento de 3 a 6
horas después de comer.
3. Se esterilizó agua de lavado que contenía Pseudomonas y se la
usó para lavar catéteres cardíacos. Tres pacientes sometidos a
cateterismo cardíaco desarrollaron fiebre, escalofríos e hipotensión. El agua y los catéteres estaban estériles. ¿Por c|ué los
pacientes presentaron estas reacciones?
4. Los pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia norm al
m ente son más susceptibles a las infecciones. Sin embargo, un
paciente que recibió un fármaco antitum oral inhibidor de la
división celular era resistente a Salmonella. Cite un posible
mecanismo de resistencia.

Inmunidad innata: defensas
inespecíficas del huésped

A partir de! análisis de este punto ei lector podría ver que los
microorganismos patógenos tienen propiedades especiales por
las que logran causar enfermedades si la ocasión es propicia. Si
los microorganismos nunca encontraran resistencia por parte del
huésped estaríamos constantemente enfermos y finalmente moriría^
mos a causa de diversas enfermedades. Sin em bargo, en la
mayoría de los casos las defensas de nuestro cuerpo impiden que
esto suceda. Algunas de estas defensas están diseñadas paro
im pedir lo entrado de m icrobios en el cuerpo, otras eliminan a los
microorganismos que consiguen penetrar y otros más combaten a
los que permanecen en el interior del organismo. Nuestra capacid ud de im pedir las enfermedades causadas por microbios o sus
productos y de protegernos contra agentes ambientales como el
polen, los fármacos, los alimentos, las sustancias químicas y el
pelo de los animales se denom ina inmunidad, o resistencia. La
vulnerabilidad o falto de inmunidad se conoce como susceptibili
dad Disponemos de dos líneas de defensa contra los patógenos.
La primera está constituida por la piel y las mucosas. Lo segunda
consiste en varios células defensivas, la inflamación, la fiebre y las
sustancias antim icrobianas producidas por el cuerpo.

RAJO HL M ICRO SCOPIO
Fagocito. Lo,s fagocitos proporcionan protección contra ios patógenos. Este
macrófago está fagocitando bacterias, lo que evitará que estas colonicen y
causen enfermedad.
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in m u n id ad a d q u irid a
(c ap . 17)

Primera iínea de defensa

. M ucosas y sus
secreciones
M icrofiora norm al

Ja lín e a d e d 6 fe o s a

Tercera línea de defensa

C ólulas natural k illo ry
leucocitos íagocíticos
Inflam ación
Fiebre
Su sta n cia s anti
m icrobianas

f i g u r a 16.1 Apreciación global de las defensas del cuerpo. La inmunidad
innato consiste en las defensas contra cualquier patógeno, sin tener en cuenta la
especie; la inmunidad adquirida consiste en las defensas contra un patógeno
específico.

f

¿Cuál es la diferencia entre inmunidad y susceptibilidad?

CONCEPTO DE IN M U N ID A D

(

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
® Diferenciar entre inmunidad innata y adquirido.
® Definir receptores de tipo toll [toll-like recepfors, TLR).

Cuando nuestros cuerpos son agredido,s por microbios nos
defendemos utilizando varios m ecanismos de inm unidad. En
general hay dos tipos de inm unidad: innata y adquirida (ñí?.
16.1). Inmunidad innata (inespecífica) se refiere a las defen
sas que existen en el m om ento de nacer. Siem pre están pre
sentes y disponibles para proporcionar respuestas rápidas que
nos p rotejan contra la enfermedad. La inm unidad innata no
implica reconocim iento específico de un m irroo!''anism o y
.actúa co n tra todos los m icrobios de la misma m aneia.
Además, la inm unidad inn ata no tiene un com ponente de
memorial; es decir, no puede lecordar un contacto antenoi
con una m olécula extraña. E ntre los com ponentes de la inm unidad in n ata están los de la primera línea de defensa (la
piel y las mucosas) y los de la segunda línea de defensa (las
células natural killer y los fagocitos, la inflamación, la fiebre
y las sustancias antim icrobianas). Las respuestas inm unitarias
innatas representan el sistema de advertencia tem prano de la
inm unidad y están destinadas a im pedir cpe los microorganismos logren acceder al cuerpo y a ayudar a elim inar a los que
lo logran.
Inmunidad adquirida (específica) se refiere a las defensas
que im plican el reconocim iento específico de un microorganismo una vez que este h a abierto una-brecha en las defensas
de la inm unidad innata. La inm unidad adquirida se basa en
una respuesta específica contra un m icroorganismo específi'
co; se adapta o se ajusta para ocuparse de un microorganismo
en particular. A l contrario de lo que sucede con la inm unidad

'508

innata, la inm unidad adquirida es más lenta paia lespondei,
pero tiene un com ponente de memoria. La inm unidad adc|ui'
rida involucra a los linfocitos (un tipo de leucocito) denc:imi'
nados linfocitos T (células T ) y Imfocitos B (células B) y se
describirá con más detalle en el capítulo 17. Aquí nos c o ii'
centrarem os en la inm unidad innata.
Com o se m encionó antes, el sistema de la inm unidad innata responde con rapidez a los invasores m ediante su d etección
e intento de elim inación posterior. H ace poco se descubrió
que las respuestas del sistema innato son activadas por re c e p '
tores proteicos localizados en las m em branas citoplasm áticas
de las células defensivas; estos activadores se d enom inan
receptores de tipo toll (toll-like receptors, TLR). Los T L R
se unen a varios com ponentes de los m icrobios como el Upopolisacárido (LPS) de la m em brana externa dedas bacterias
gram negativas, la flagelina de los flagelos de las bacterias
móviles, el ácido lipoteicoico de la pared celular de las bacterias grampositivas, el D N A de las bacterias y el D N A y el
R N A de los virus. Los T L R tam bién se u n en a los com poneia'
tes de los hongos y los parásitos. En este capítulo veremos que
dos de las células clefensivas que participan en la inm unidad
innata se conocen com o macrófagos y células dendríticas.
Cuando los T LR de estas células encuentran com ponentes de
los microorganismos, com o el LPS de las bacterias gram negativas, inducen a las células defensivas cjue liberen sustancias
químicas denom inadas citocinas. Las citocinas {cyta- = célula; -emesis = m ovim iento) son proteínas c|ue regulan la in te n sidad y la duración de las respuestas inm unitarias. U na de sus
funciones es reclutar a otros macrófagos y células dendríticas,
así com o a otras células defensivas, para aislar y destruir a los
m icroorganismos com o parte de la respuesta inflamatoria. Las
citocinas tam bién pueden activar a los linfocitos T y B im p li
cados en la inm unidad adquirida. En el capítulo 17 se a n a li
zarán con más detalles las diferentes citocinas y sus funciones.
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PRIMERA LINEA DE DEFENSA: LA PIEL
Y LAS MUCOSAS
OBJETIVOS DE A P R E N D IZAJE

inhiben el crecim iento m icrobiano o destruyen a los microor
ganismos.

• Describir la función de lo piel y las mucosas en la inmunidad
innata.
• Diferenciar entre factores físicos y químicos y mencionar cinco
ejemplos de cada uno.
• Describir la función de la microflora normal en la inmunidad
innata.

La piel y las mucosas constituyen la primera línea de defensa
del cuerpo co n tra los patcígenos. Esta función es resultado de
factores físicos y químicos. Los factores físicos incluyen las
barreras para la entrada o los procesos que elim inan a los
microorganism os de la superficie del cuerpo y los factores quí
micos incluyen las sustancias elaboradas por el cuerpo que

Capas
superiores ae
la epidermis ^
con queratina

.

>Epiderm is

■Dermis

1 0 0 /jm

F IG U R A 16.2 Corte transversal de la p ie l hum ana. Las copos
delgados que se ven en lo porte superior de esto microfotogrofío
contienen querotino. Estos copos y los células purpúreas más
oscuras que se encuentran deb a jo de ellos constituyen lo epider^
mis. El material púrpura más cloro que se fiolla cerca de la parte
inferior es lo dermis.

?

¿A qué línea de defensa contra los patógenos corresponden la piel
intacta y las mucosas?

FACTORES FÍSICOS
La piel intacta es uno de los círganos más grandes del cuerpo
en lo cjue se refiere a la extensión de su superficie. Consiste
en dos porcioi^es distintas: la dermis y la epidermis (fig. 16.2).
La dermis, la porción interna y más gruesa de la piel, está
com puesta por tejido conectivo. La epidermis, la porción
externa y más delgada, está en contacto directo con el
am biente extendió. La epidermis está com puesta por muchas
capas de lám inas continuas de células epiteliales muy juntas
con poco o ningún m aterial entre ellas. Las células epidérm i
cas de la capa superior están m uertas y contienen una proteí
na protectora denom inada queratina. C om o esta capa supe
rior se descam a periódicam ente, esto ayuda a elim m ar los
microorganismos de la superficie. Además, la sequedad cutá
nea es un tactor fundam ental para inhibir el crecim iento
m icrobiano en la piel. A unque la microflora norm al y otros
m icrobios están presentes en toda la piel, son más numerosos
en las áreas húm edas. C uando la piel está húm eda, como en
los climas tem plados y húm edos, las infecciones cutáneas son
muy frecuentes, sobre todo las infecciones m icóticas como el
pie de atleta. Estos hongos hidrolizan la queratina cuando dis
ponen de agua.
Si
consideram os las células dispuestas de m anera muy com 
pacta, las capas continuas, la presencia cié queratina y la se
quedad y la descam ación de la piel entenderem os por qué la
piel in tacta proporciona una barrera formidable contra la en
trada de m icroorganismos. En la superficie intacta de la epi
dermis sana rara vez o nu n ca penetran m icroorganismos. En
cambio, cuando la superficie epitelial se rom pe, a m enudo se
desarrolla una infección subcutánea (debajo de la piel). Las
bacterias con más probabilidades de causar infección son los
estafilococos que h a b itan en la epidermis, los folículos pilosos
y las glándulas sudoríparas y sebáceas de la piel. Las infeccio
nes de la piel y los tejidos subyacentes suelen desarrollarse
com o resultado de quemaduras, cortes, heridas punzantes u
otras situaciones que determ inan la ruptura de la piel.
Las células epiteliales que tapizan los vasos sanguíneos y
linfáticos no están ta n juntas como las de la epidermis.
A unque esta disposición perm ite que las células defensivas se
m ovilicen desde la sangre hacia los tejidos durante la infla
m ación, tam bién posibilita que los microorganismos se m ovi
licen hacia el interior y el exterior de la sangre y la linfa.
L.l^ m ucosas tam bién consisten en una capa epitelial y una
capa del tejido conectivo subyacente y aunque inhiben la
entrada de muchos microorganismos, ofrecen menos protec
ción que la piel. Las mucosas recubren el tubo digestivo, el
aparato respiratorio y el aparato genitourinario. La capa epi
telial de una m em brana mucosa segrega un líquido denom i
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nado moco, una í^lucoproteína ligeram ente viscosa (espesa)
producida poi las células caliciformes de la mucosa^que, entre
otras funciones, unpide la desecación. A lgunos patógenos cjue
pueden proliterar en las secreciones húm edas de u n a mucosa
podrán perforar la m em brana si el m icroorganism o está pre
sente en cantidad suficiente, como sucede con Treponema
pallidum. Esta penetración puede ser facilitada por sustancias
tóxicas producidas por el microorganismo, por lesiones pre
vias secundarias a una infección viral o por la irritación de la
mucosa.
Adem ás de la barrera física presentada por la piel y las
mucosas, otros factores físicos ayudan a proteger ciertas
superficies epiteliales. U n m ecanism o de este tipo cjue prote
ge los ojos es el ap arato lagrim al, un grupo de estructuras que
forman y d renan las lágrimas (fig. 16.3). Las glándulas lagri
males, localizadas en la parte superoexterna de cada órbita,
producen las lágrimas que pasan por debajo del párpado
superior. De allí las lágrimas pasan h acia el ángulo interno
del ojo cerca de la nariz y por dos pequeños orificios que las
llevan a través de los conductos lagrimales a la nariz. Las
lágrimas se disem inan por la superficie del globo ocular
m ediante el pestañeo: norm alm ente se evaporan o pasan a la
nariz con la mism a rapidez con la que se producen. Esta
acción de lavado incesante ayuda a im pedir que los m icroor
ganismos se asienten en la superficie del ojo. Si u n a sustan
cia irritante o grandes cantidades de m icroorganism os tom an
contacto con el ojo, las glándulas lagrimales com ienzan a
liberar una secreción excesiva y las lágrimas se acum ulan más
rápidam ente de lo que pueden elim inarse. Esta producción
excesiva de lágrimas es un m ecanism o protector porc]ue dilu
ye y elim ina por un efecto de lavado la sustancia irritante o
los m icroorganismos.
La saliva es producida por las glándulas salivales y posee un
efecto de lavado muy similar al de las lágrimas. La saliva
ayuda a diluir la cantidad de microorganism os y los elim ina
tanto de las superficies de los dientes cc’jmo de la mucosa de la
boca, lo que impide su colonización.
Los aparatos respiratorio y digestivo poseen m uchos m eca
nismos físicos de defensa. El m oco atrapa gran p arte de los
microorganism os que ingresan en esos aparatos. La mucosa
de la nariz tam bién tien e pelos recubiertos por m oco C|ue fil
tran el aire inhalado y atrapan m icroorganism os, polvo y
contam inantes. Las células de la mucosa de las vías respira
torias bajas están recubiertas por cilios que por m edio de un
m ovim iento sincrónico propulsan el polvo inhalado y los
m icroorganismos atrapados en el m oco de m odo ascendente
hacia la faringe. Este m ecanism o conocido com o escalador
m ucociliar (fig. 16.4) m antiene la capa de m oco en m ovi
m iento hacia la garganta a una velocidad de 1 a 3 cm por
hora; la tos y los estornudos aceleran la velocidad. A lgunas
sustancias del hum o del tabaco son tóxicas para las células
ciliadas y pueden alterar de m odo significativo la función del
escalador m ucociliar por inhibición o destrucción de los
cilios. La epiglotis, un pequeño reborde de cartílago que
recubre la laringe (órgano fo n ato rio )'d u ran te la deglución,
tam bién evita el ingreso de m icroorganism os en las vías res
piratorias bajas.
El lavado de la uretra por el flujo de la orina es otro factor
físico que evita la coloiaización m icrobiana del aparato geni-

CAPÍTULO 16

477

Glándulas lagrimales

FIG U R A 1 6 3 Aparato lagrimaL La acción de lavado de las
lágrimas se indica con la flecha roja que paso sobre lo superfi
cie del g lo b o ocular. Las lágrimas producidas por los glándulas
lagrimales recorren la superficie del g lobo ocular hasta dos
pequeños orificios que las conducen a los conductos lagrimales,
el saco lagrim al y el conducto lacrimonasal.
¿C óm o h ace el a p a ra to lagrim al para p ro te g e r a los o jo s co n tra las
in fe ccio n e s?

tourinario. En la m ujer las secreciones vaginales tam b ién
favorecen la expulsión de los microorganismos.
La defecación y los vóm itos tam bién expulsan a los m icro 
organismos. Por ejem plo, en respuesta a las toxinas m icrobia
nas los músculos del tubo digestivo se contraen de m odo
enérgico y producen vóm itos, diarrea o ambos, lo que puede
librar al cuerpo de microbios.

FACTORES QUÍMICOS
Los factores físicos solos no explican el alto grado de resisten 
cia de la piel y las mucosas a la invasión microbiana. T am bién
existen ciertos factores t]uímicos que desem peñan funciones
im portantes.
Las glándulas sebáceas de la piel producen una sustancia
grasa denom inada sebo que impide que el pelo se seque y se
torne quebradizo. El sebo tam bién forma una película p ro te c 
tora sobre la superficie de la piel. Entre los com ponentes del
sebo se en cu en tran los ácidos grasos insaturados c^ue in h ib e n
el crecim iento de ciertas bacterias y hongos patógenos. El p H
bajo de la piel (de entre 3 y 5) está determ inado en parte por
la secreción de ácidos grasos y ácido láctico. Es probable que
esta acidez dificulte el crecim iento de m uchos otros m icroor
ganismos.
Las b acterias que v iv en como com ensales sobre la p iel
descom ponen las células descam adas y las moléculas o rg á 
nicas resu ltan tes y los productos de su m etabolism o p ro d u 
cen el olor corporal. C o m o se verá en el capítulo 21, c ie r 
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Células caliciform es
Célula ciliada

Cilios
Partícula atrapada
en el moco

5

F IG U R A 16.4

f

iivn

Escalador m ucociliar.

¿Cuá! e s la fu nción del escalad or m ucociliar?

tas b acterias que se en cu e n tra n h ab itu alm en te en la piel
m etabolizan el sebo con la producción de ácidos grasos que
causan la respuesta inflam atoria asociada con el acné. La
iso tretin o ín a (A ccutane® ), un derivado de la vitam ina A
que p rev ien e la form ación de sebo, se utiliza para el tra ta 
m ien to de u n a form a muy grave de acné conocida como
acné quístico.
Las glándulas sudoríparas de la piel producen tran sp ira
ción, la que ayuda a m antener la tem peratura corporal, elimina algunos residuos y barre los microorganismos de la superfi
cie cutánea. La transpiración tam bién contiene lisozima, una
enzima capaz de degradar las paredes celulares de las bacterias
grampositivas y, en m enor grado, de algunas bacterias gramnegativas (véase fig. 4-13). Específicam ente, la lisozima
rom pe los enlaces químicos del peptidoglucano, lo que destru
ye las paredes celulares. La lisozima tam bién se encuentra en
las lágrimas, la saliva, las secreciones nasales y los líquidos
tisulares, cionde ejerce su acción antim icrobiana. En 1929
A lexander Fleming estaba estudiando la lisozima cuando des
cubrió de m odo accidental los efectos antim icrobianos de la
penicilina (véase fig. 20.1).
El jugo gástrico, que es producido por las glándulas del
estómago, es una mezcla de ácido clorhídrico, enzimas y
moco. La acidez muy elevada del jugo gástrico (pH 1,2 a 3,0)
es suficiente para destruir a las bacterias y la mayoría de las
toxinas bacterianas, salvo las de Clostridium botulinum y
Staphylococcus aureus. Sin embargo, muchos patógenos e n té 
ricos quedan protegidos por partículas de alim ento y pueden
penetrar en el intestino a través del aparato digestivo. La bac
teria Helicobacter pylori neutraliza el ácido del estcímago, lo
que le perm ite crecer en su interior. Su crecim iento produce
úlceras y gastritis.

MiCROFLORA N O R M A L E iN Ü Ü N ID A D
INNATA
En el capítulo 14 se describieron varias relaciones entre la
m icroflora norm al y las células del huésped. Algunas de estas
relaciones ayudan a prevenir el sobrecrecim iento de patóge
nos y por lo tan to pueden ser consideradas com ponentes de la
inm unidad innata. Por ejem plo, en el antagonism o m icrobia
no la microflora norm al impide la colonización del huésped
por patógenos al com petir con ellos por los nutrientes (exclu
sión com petitiva), producir sustancias cjue son perjudiciales
para los patógenos y alterar las condiciones que afectan su
supervivencia, como el pH y la disponibilidad de oxígeno. La
presencia de la m icroflora norm al de la vagina, por ejemplo,
altera el pH y así impide la superpoblación de Candida albicans, una levadura patógena que causa vaginitis. En el intes
tino grueso E. coli produce bacteriocinas que inhiben el cre
cim iento de Salmonella y Shigella.
En el com ensalism o u n organismo utiliza el cuerpo de otro
de estructura superior com o su am biente físico y puede usarlo
para obtener los nutrientes. Por ende, en el com ensalism o un
organismo se beneficia m ientras que el otro no resulta afecta
do. La mayoría de los microorganismos c|ue form an parte de
la microflora del com ensal se encuentra en la piel y en el apa
rato digestivo. En general se trata de bacterias que poseen
m ecanism os de adherencia sum am ente especializados y tie
nen que satisfacer requerim ientos am bientales precisos para
sobrevivir. N orm alm ente, estos m icroorganismos son ino
cuos, pero pueden causar enfermedad si se m odifican las con
diciones am bientales. Estos patógenos oportunistas com pren
den E. coli, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Enterococcus
faecalis, Pseudomonas aeruginosa y los estreptococos de la boca.
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SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA.
Cuando los m icrobios superan la prim era línea de defensa
encuentran una segunda línea que incluye células defensivas
como las fagocíticas, inflam ación, fiebre y sustancias antim icrobianas.
A ntes de describir las células fagocíticas analizaremos los
com ponentes celulares de la sangre.

E L H V IE N T d S C O R P U S C U L A R E S
DE LA S AN G R E
OBJETI VOS DE APRENDI ZAJE
Clasificar las células fagocíticas y describir los funciones de
los granulocitos y los monocitos.
^ » Definir recuento diferencial de leucocitos.

La sangre está form ada por un líquido denom inado plasma
que con tien e elementos corpusculares, es decir, células y
fragmentos celulares (cuadro 16.1). De las células m encionadas en el cuadro 16.1 las que nos interesan en este m om ento
son los leucocitos o glóbulos blancos.
En el curso de m uchos tipos de infecciones, en especial de
las bacterianas, se produce un increm ento del núm ero total
de leucocitos, conocido com o leucocitosis, com o una respues'
ta protectora al com bate de los m icroorganism os. D urante la
etapa activa de la infección el recuento de leucocitos puede
duplicarse, triplicarse o cuadruplicarse, de acuercfo con la
gravedad de la infección. E ntre las enfermedades que pueden
provocar este tipo de elevación del recuento de leucocitos
figuran la m eningitis, la m ononucleosis infecciosa, la apendicitis, la neum onía neum ocócica y la gonorrea. O tras enfer
medades, com o la salmonelosis y la brucelosis, y algunas
infecciones virales y por rickettsias pueden causar una dismi'
nución del recuento de leucocitos, la denom inada leucopenia.
La leucopenia puede relacionarse con un deterioro cié la pro
ducción de leucocitos o con el efecto del aumeiato de la sen
sibilidad de las m em branas de estas células al daño causado
por el com plem ento, las proteínas plasm áticas antim icrobia
nas que se describirán más adelante en este capítulo. El
aum ento o la dism inución de los leucocitos pueden d etectar
se m ediante un recuento diferencial de leucocitos, que es
un cálculo del porcentaje de cada clase de célula en una
muestra de 100 leucocitos. En la prim era colum na del cuadro
16.1 se m uestran los porcentajes en un recuento diferencial
norm al de leucocitos.
Los leucocitos se dividen en dos categorías principales
sobre la base de su aspecto en la m icroscopía óptica: granu
locitos y agranulocitos. Los granulocitos deben su nom bre a
la presencia de grandes gránulos en su citoplasm a que pue
den apreciarse con el m icroscopio típtico después de su tin 
ción. Se diferencian en tres tipos según la tin ció n de sus grá
nulos. Los de los neutrófilos se tiñ en de un lila pálido con
una mezcla de colorantes ácido y básico. Los neutrófilos tam 

bién se d en o m in an leucocitos polim orfonucleares (P M N ) o
polim orfos. (El térm ino polim orfonuclear se refiere al h e c h o de
que los núcleos de los neutrófilos co n tien en de dos a cin co
lóbulos.) Los neutrófilos, que poseen una gran capacidad
fagocítica y m ovilidad, se activan durante las etapas iniciales
de una infección. P ueden abandonar la sangre, pen etrar en
un tejido infectado y destruir m icroorganism os y partículas
extrañas. Los basófilos, que se tiñ en de azul púrpura c o n el
colorante básico azul de m etileno, liberan sustancias com o la
histam ina, que son im portantes en la inflam ación y las res
puestas alérgicas. Los eosinófilos se tiñ e n de rojo o a n a ra n 
jado con el colorante ácido eosina; tie n e n cierta actividad
fagocítica y tam bién p ueden abandonar la sangre. Su fu n ció n
principal es producir proteínas tóxicas contra ciertos p arási
tos, com o por ejem plo los helm intos. A unque los eosinófilos
son dem asiado pequeños físicam ente para ingerir y destruir a
los helm intos, pueden adherirse a la superficie externa de los
parásitos y liberar iones peróxido que los destruyen (véase
fig. 17.14). Su núm ero aum enta significativam ente e n el
curso de ciertas infecciones parasitarias y en las reacciones dé
hipersensibilidad (alergia).
Tam bién se clasifican con los granulocitos las células dendríticas, que reciben su nom bre porque poseen extensiones
largas que se asem ejan a las dendritas de las células nerviosas.
Las células dendríticas abundan en la epidermis, las mucosas,
el tim o y los ganglios linfáticos. Su función es destruir los
microbios por fagocitosis y comenzar las respuestas de in m u 
nidad adquirida (véase cap. 17).
Los agranulocitos tam bién tienen gránulos en su cito p las
ma pero n o son visibles con el microscopio óptico después de
la tinción. Los m onocitos no tien en actividad fagocítica
hasta que abandonan la circulación sanguínea, entran e n los
tejidos corporales y m aduran hasta convertirse en m acrófagos. De h echo, la maduracicm y la proliferación de los ntiacrófagos (junto con los linfocitos) es un factor que ‘d eterm ina la
tum efacción de los ganglios linfáticos durante una infección.
Cuando la sangre y la linfa que co n tien en m icroorganism os
atraviesan órganos con macrófagos, los microorganismos son
elim inados por fagocitosis. Los macrófagos tam bién elim in an
las células sanguíneas desgastadas.
Los linfocitos incluyen las células natural killer, linfocitos T
y linfocitos B. Las células natural killer (N K ), que se e n c u e n 
tran en la sangre y en el bazo, en los ganglios linfáticos y e n la
médula ósea roja, tienen la capacidad de destruir una am plia
variedad de células corporales infectadas y ciertas células tum orales; atacan cualquier célula del cuerpo que exprese e n su
mem brana citoplasm ática proteínas anormales o inusuales. La
unión de las células N K a una célula diana, como una célula
hum ana infectada, causa la liberación de gránulos que c o n tie 
nen sustancias tóxicas de las células NK. Algunos gránulos
coñtienen una proteína denom inada perforina que se inserta
en la m em brana citoplasmática de la célula diana y crea c a n a 
les (perforaciones) en la membrana. C om o resultado, el líqui
do extracelular fluye hacia el interior de la célula diana y pro-
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duce el estallido celular, un proceso denom inado citólisis (cyto= célula; -fcis = ruptura). O tros gránulos de las células NK libe
ran granzimas, que son enzimas que digieren proteínas e indu
cen la apoptosis o autodestrucción de la célula diana. Este tipo
de ataque destruye las células infectadas pero no los microorga

nismos que se encuentran dentro de las células; los microorga
nismos liberados, intactos o no, pueden ser destruidos por los
fagotitos.
Los linfocitos T y los linfocitos B no poseen actividad
fagocítica pero desem peñan una función esencial en la
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inm unidad adquirida (véase cap. 17). Se e n c u e n tra n presen
tes en los tejidos linfoides del sistem a linfático: las am ígda
las, el bazo, el tim o, el con d u cto torácico, la m édula ósea
roja, el apéndice, las placas de Peyer del in testin o delgado y
los ganglios linfáticos de los aparatos respiratorio, digestivo

y rep ro d u cto r (fig. 16.5). Tam bién circulan en la sangre.
Animación: el lector puede consultar el sitio web complementario
e ingresar en "Animations" para acceder a Host Defenses (defensas del
huésped).
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(a) C om p onentes del sistem a linfático

(b) R elación de los cap ilares linfáticos con
las células tisu lares y los cap ilares san guíneos

F IG U R A 16.5

Sistem a lin fá tic o , (a) Componentes de¡ sistema linfático, ¡b) El líquido que circula entre las células del tejido (liquido
intersticial) es recogido por los capilares linfáticos. Entonces el líquido se denomina linfa. Luego lo linfa pasa a los vasos linfáticos. En
los ganglios linfáticos los macrófagos localizados o lo largo de los vasos linfáticos eliminan los microorganismos de la linfa. La linfa
drena finalmente en el conducto linfático derecho y en el conducto torácico. Por último, a través de estos conductos lo linfa regresa o
los vasos sanguíneos por las venas subclavia, justo antes de que la sangre ingrese en el corazón.

¿Por qué los ganglios linfáticos aumentan de tamaño durante el curso de una infección?
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Fí GURA 16.6 Macrófago que engloba bacterias
con form a bacilar. Los macrófagos del sistema
fagocítico mononuclear eliminan los microorganis
mos después de lo fase inicial de infección.

M acrófago

lié son los monocitos?

B a c te ria

2 ;iim

FAGOCITOS
I

O BJETIVO DE A P R E N D IZ A J E

\

* Definir fagocito y fagocitosis.

La fagocitosis (térm ino derivado de dos palabias ju eg as que
significan com er y célula) es la ingestión de un m icroorganis
mo u otras partículas (p. ej., detritos) por una célula. Ya
hemos m encionado la fagocitosis com o el m étodo de nutiición de ciertos protozoos. En este capítulo la fagocitosis se
, describe com o u n m edio por el que las células corporales
hum anas se oponen a la infección: la segunda línea de defen
sa. Las células que desem peñan esta función reciben el n om 
bre colectivo de fagocitos, todos los cuales son tipos de leu
cocitos o derivan de ellos. Los fagocitos pueden ser activados
por com ponentes de las bacterias com o el lípido A o los lipopolisacáridos (LPS). E ntre los activadores más im portantes
figuran las pequeñas horm onas proteicas', denom inadas citocinas, ciue secretan los fagocitos y otras células que intervie
nen en la inm unidad adquirida (véase cap. 17).

ACCIONES DE LAS CÉLULAS FAGOCÍTICAS
C uando se produce una infección tan to los granulocitos
(sobre todo los neutrófilos) com o los m onocitos m igran hacia
el área infectada. D urante la m igración los m onocitos aum en
tan de tam año y se desarrollan hasta'convertirse en m acrófa
gos con actividad fagocítica (fig. 16.6). Estas células abando
n an la sangre y m igran al interior de los tejidos. Algunos
macrófagos, denom inados macrófagos fijos o histiocitos, se
ubican en tejidos y órganos determ inados com o el hígado

(células de Kupffer), los pulmones (macrófagos alveolares), el
sistema nervioso (células de la m icroglia), los bronc^uios, el
bazo (macrófagos esplénicos), los ganglios linfáticos, la m édu
la ósea roja y la cavidad peritoneal, donde rodean a los órga
nos abdom inales (macrófagos peritoneales). Otros m acrófa
gos se d enom inan macrófagos ambulantes porque deam bulan
por los tejidos y se reúnen en los sitios de infección o infla
mación. Los diversos macrófagos del organismo constituyen
el sistema fagocítico mononuclear (o sistema reticuloen-dotelial).
D urante el curso de una infección hay un cambio en el tipo
de leucocitos que predom ina en el torrente sanguíneo. Los
granulocitos, en especial los neutrófilos, predom inan du ran te
la fase inicial de la infección bacteriana, en cuyo transcurso
desarrollan una fagocitosis activa; este predom inio se refleja
en el aum ento de su núm ero en el recuento diferencial de leu
cocitos. Luego, a m edida que la infección progresa com ienzan
a predom inar los macrófagos, que recogen y fagocitan las bac
terias restantes, vivas o muertas. El aum ento de la can tid ad de
m onocitos (que se desarrollan hasta convertirse en macrcífagos) tam bién se refleja en el recuento diferencial. E n las
infecciones virales y m icóticas los macrófagos predom inan en
todas las fases de defensa.
En el cuadro 16.2 se resum en los diferentes tipos de células
fagocíticas y sus funciones.

MECANISMO DE LA FAGOCITOSIS

(

O BJETIVO DE A P R E N D IZAJE
® Describir el proceso de b fagocitosis e incluir los fases de
adherencia e ingestión.
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CL-ADííO 16.2

INGESTION

@ Tras la adherencia tiene lugar la ingestión. En este proce
so la m em brana citoplasm ática del fagocito em ite unas pro
yecciones denom inadas seudópodos que engloban al m icro
organismo.
U n a vez rodeado el patógeno los seudópodos
se reúnen, se fusionan y lo encierran en una bolsa conocida
com o fagosoma o vesícula fagocítica. La m em brana fagosómica
contiene enzimas que bom bean protones (H+) en el fagoso
ma, lo que reduce el pH a cerca de 4. A este pH se activan las
enzimas hidrolíticas.
DIGESTIÓN

¿Cómo se produce la fagocitosis? C on fines didácticos la divi
diremos en cuatro fases: quim iotaxis, adherencia, ingestión y
digestión (fig. 16.7).

QUIMIOTAXIS

'' La quimiotaxis es la atracción quím ica de los fagocitos por
los m icroorganismos. (El m ecanism o de la quim iotaxis se des
cribió en el capítulo 4, página 83.) E ntre las sustancias quím i
cas quim iotácticas que atraen a los fagocitos se encuentran
los productos m icrobianos, los com ponentes de los leucocitos
y de las células tisulares dañadas y los péptidos derivados del
com plem ento, un sistema de defensa del huésped que se des
cribirá más adelante en este capítulo.

ADHERENCIA

En lo que respecta a la fagocitosis, la adherencia es la unión
de la m em brana citoplasm ática del fagocito a la superficie
del m icroorganism o o de otro m aterial extraño. En algunos
casos la adherencia tiene lugar con facilidad y el m icroorga
nism o es fagocitado con rapidez. Los m icroorganism os pue
d en ser fagocitados más fácilm ente si antes son recubiertos
por ciertas proteínas séricas que favorecen su adherencia al
fagocito. Este proceso se denom ina opsonización. Entre las
proteínas que actiian com o opsoninas se en cu en tran algunos
com ponentes del sistem a del com plem ento y m oléculas de
anticuerpos (que se describirán después en este capítulo y en
el capítulo 17).

En esta fase de la fagocitosis el fagosoma se separa de la m em 
brana citoplasm ática y penetra en el citoplasma, en cuyo
interior entra en co n tacto con los lisosomas que contienen
enzimas digestivas y sustancias bactericitias (véase cap. 4, p.
104).
Tras el contacto las m em branas del fagosoma y del
lisosoma se fusionan para form ar una estructura única y más
grande denom inada fagolisosoma. ‘ El contenido del fagolisosoma tarda sólo de 10 a 30 m inutos para destruir a la mayo
ría de los tipos de bacterias.
E ntre las enzimas lisosómicas que atacan directam ente a
las células m icrobianas se en cu en tra la lisozima, que hidroliza el peptidoglucano de las paredes celulares bacterianas.
O tras enzimas, com o las lipasas, las proteasas, la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, desoxirribonucleasa, hidrolizan
distintos com ponentes m acrom oleculares de los m icroorga
nismos. Los lisosomas tam bién co n tien en enzimas que pue
den elaborar productos del oxígeno tóxicos com o el radical
superóxido (O^^), el peróxido de hidrógeno (H 2O 2), el oxíge
no singulete (^^02“) y el radical hidroxilo (O H -) (véase cap.
6, p. 166). Los productos tóxicos del oxígeno se form an a tra
vés de un proceso conocido com o estallido oxidativo. Otras
enzimas pueden utilizar estos productos tóxicos del oxígeno
para causar la m uerte de k:)s m icroorganism os ingeridos. Por
ejem plo, la enzim a m ieloperoxidasa convierte los iones clo
ruro (C L ) y peróxido de hidrógeno en una sustancia muy
tóxica, el ácido hipocloroso (H O C l). El ácido co n tien e los
iones hipoclorosos que se en cu en tran en los blanqueadores
comésticos y explican su actividad antim icrobiana (véase
cap. 7, p. 200).
Después de la digestión enzim ática del contenido del
fagolisosoma com o consecuencia de la ingestión el fagolisoso
ma contiene m aterial no digerible y se denom ina cuerpo resi'
dual. '• Este cuerpo residual se desplaza hacia la superficie de
la célula y descarga sus residuos fuera de ella. En el recuadro
de la página 486 se describe otro mecanism o por el cual los
fagocitos pueden destruir a los microorganismos y a las célu
las tumorales.

EVASION MICROBIANA DE LA FAGOCITOSIS
O BJETIVO DE A P R E N D IZ A JE
* Identificar seis métodos para evitar la destrucción por los fago
citos.
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F IG U R A 16.7

M ecanism o de la fagocitosis en un fag o cito . Las foses de la fagocitosis

son quimiotaxis, adherencia, ingestión y digestión.
¿Qué significa fagocito!

Algunas bacterias tien en estructuras que inhiben la adheren
cia, com o la proteína M y las cápsulas. C om o se m encionó en
el capítulo 15 (p. 456), la proteína M de Streptococcus pyogenes inhibe la fijación de los fagocitos a su superficie y dificul
ta la adherencia. E ntre los m icroorganismos con grandes cáp
sulas figuran Streptococcus pneum oniae y H aem ophüus influenzae de tipo b. Estos m icroorganismos sólo p u ed en ser fagocitados si el fagocito los atrapa contra una superficie irregular
(p. ej., los vasos sanguíneos, un coágulo de sangre o una fibra
del tejido conectivo) desde la cual no puedan deslizarse y
alejarse.
O tros m icroorganismos pueden ser ingeridos pero no des
truidos. Por ejemplo, Staphylococcus produce leucocidinas que
pueden destruir a los fagocitos al provocar la liberación de sus
propias enzimas lisosómicas en su citoplasm a. La estreptolisina liberada por los estreptococos tiene un m ecanism o similar.
Varios patógenos intracelulares segregan com plejos de
ataque a la m em brana (véase enseguida ) que Usan las m em 
branas del fagocito una vez que se en cu en tran en su interior.
Por ejem plo, T rypanosom acru zi (el agente causal de la tripa
nosomiasis am ericana) y histeria m onocytogenes (el m icroor
ganismo que causa la listeriosis) producen com plejos de a ta 
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que a m em brana que lisan las mem branas del fagolisosom a y
liberan los m icroorganism os en el citoplasm a (Jel fagocito,
donde se propagan. Luego los m icrobios segregan más c o m 
plejos de ataque a la m em brana que lisan la m em brana c ito 
plasm ática y liberan los microbios del fagocito, lo que d e te r 
m ina la lisis de este y la infección de células vecinas p o r el
m icroorganism o.
Otros m icrobios tien en la capacidad de sobrevivir d en tro
de los fagocitt:is. C oxiella burnetti, el agente causal de la fiebre
Q, requiere un pH realm ente bajo dentro del fagolisosoma
para m ultiplicarse, histeria m onocytogenes, Shigella (el agente
causante de la shigelosis) y Rickettsia (el microorganismo res
ponsable de la fiebre m anchada de las M ontañas Rocosas y
del tifus) tie n e n la capacidad de escapar de un fagosoma an tes
de que este se fusione con un lisosoma. M ycobacterium tuber^
culosis (el agente causal de la tuberculosis), el HIV (la causa
del SID A ), C hlam ydia (el agente causal del tracom a, la uretritis n o gonocócica y el linfogranulom a venéreo), heishm ania
(el agente que causa la leishmaniasis) y Plasmodium (el p a rá 
sito responsable del paludismo) pueden evitar tan to la fusión
de un fagosoma con u n lisosoma como la acidificación a d e
cuada de las enzimas digestivas. Los microorgafiismos se m uí-
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LOS MACRÓFAGOS DICEN

H á n 1 9 9 8 tres científicos recibieron el
Premio N ob e i de Fisiología o M e dicina
por su descubrimiento de que el óxido
nítrico (N O ) es una potente molécula de
señalización en el cuerpo humano. El
N O es inusual com o mensajero químico
en los seres humanos. Los mensaleros quí
micos com o el interferón o b adrenalina
son moléculas orgánicas grandes pero el
N O sólo está compuesto por dos áto
mos, nitrógeno y oxígeno (-N = O). El
óxido nítrico no es el mismo compuesto
que el ó xido nitroso anestésico (N 2 0 j, el
denom inado gas hilarante.
Robert Furchgott del State University of
N e w York Health Sciences Center, Ferid
M urad de la University of Texas, Fiouston
F-|eolth Science Center, y Louis Ignarro de
la University of C alifornia, Los Angeles,
descubrieron que el N O , liberado por las
células del endotelio que recubren los
vasos sanguíneos, es la molécula que
relaja el músculo liso vascular para permi
tir el aumento del flujo sanguíneo. M urad
descubrió que lo nitroglicerina dilata los
vasos sanguíneos porque libera N O .
Desde su descubrimiento se ha compro
b ad o que el N O participa en una

am plia variedad de procesos que inclu
yen la memoria, la inmunidad, la impo
tencia y la regulación de lo presión arte
rial.
Se han detectado concentraciones ele
vadas de nitrato en la orina de personas
con ciertos tipos de infecciones. La razón
es que los macrófagos también producen
N O . La enzima del m acrófago, N O sintasa, produce N O a partir del am inoáci
d o arginina y el N O se oxida a nitratos
y nitritos que se excretan en la orina.
Los macrófagos activados por el inter
ferón gamma de los linfocitos T o por
endotoxinas bacterianas producen N O
sintasa, que forma N O . Este parece des
truir a los microorganismos y a las células
tumorales al inhibir la producción d e ATP.
Las evidencias del papel del N O provie
nen de experimentos que demuestran que
los macrófagos no pueden destruir células
tumorales ni parásitos si se inhibe la pro
ducción de N O . Aunque el N O se des
truye inmediatamente después de su formoción, su presencia en cantidades gran
des dilata los vasos sanguíneos y causa
una disminución de la presión arterial
que llevo al paciente al shock. Esto

contribuye a los síntomas del shock séc'ico por gramnegativos. Un tratamiento
futuro para el shock séptico puede cones
tir en la inhibición de la N O sintasa.
Se considera que el N O exhalado
refleja el g rad o de inflamación de las
vías aéreas. Varios estudios recientes o:,niños asmóticos asintomóticos han derr;':.'!trado que el N O en la respiración exholoda puede predecir la prob a b ilida d de
recurrencia del asma.
El NO suprim e la autoinm unidad

Las enfermedades autoinmunitarias,
com o el lupus eritematoso sistémico y le
artritis reumatoide, en las que una perso
na form a anticuerpos contra sus propias
moléculas, parecen ser infrecuentes en
los países menos desarrollodos. Los
investigadores de Australia sugieren que
la razón residiría en la incidencia más
alta de infecciones de la niñez en estos
países. Ahora sabemos que la infección
estimula la producción d e N O y que el
N O puede activar a las células regula
doras que determinan la prevención de
una respuesta inmunitaria contra lo pro
pio.

■

tiplican entonces dentro del fagocito y lo llenan casi por
com pleto. En la mayoría de los casos el fagocito muere y los
microbios se liberan por autólisis para infectar otras células.
O tros m icroorganismos, com o los agentes causales de la tularem ia y la brucelosis, pueden perm anecer inactivos dentro de
los fagocitos durante meses o años. {íK* Animación: el lector puede
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consultar el sitio w eb com plem entarlo e Ingresar en "Anim ations" para

El daño de los tejidos corporales activa una respuesta defensi
va denom inada inflam ación. El daño puede ser causado por
infección m icrobiana, agentes físicos (com o calor, energía
radiante, electricidad u objetos agudos) o agentes químicos
(ácidos, bases y gases). La inflam ación suele caracterizarse por
cuatro signos y síntomas: enrojecim iento, dolor, calor y tumefac'
ción. A veces se presenta uno más, la pérdida de la función; su
aparición depende del sitio y la m agnitud del daño.
Si se elim ina la causa de la inflam ación en un período rela
tivam ente corto la respuesta inflam atoria es intensa y se
denom ina inflam ación aguda. U n ejemplo es la respuesta a un
forúnculo causado por S . aureus. En cam bio, si la causa de la
inflam ación es difícil o imposible de eliminar, la respuesta
inflam atoria es más prolongada pero menos intensa (aunque
en térm inos generales más destructiva). Este tipo de inflama

acceder a Phagocytosis (fagocitosis).

Adem ás de proporcionar resistencia innata (inespecífica) al
huésped, la fagocitosis participa en la inm unidad adquirida
(específica). Los macrófagos ayudan a los linfocitos T y B a
realizar funciones inm unitarias adquiridas vitales. En el capí'
tulo 17 describiremos con mayor detalle el m odo en que la
fagocitosis ayuda a la inm unidad adquirida.
En la sección siguiente veremos que la fagocitosis a m enu
do aparece com o parte de otro m ecanism o de la resistencia
innata: la inflamación.

O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E
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* Mencionar los foses de la inflamación.
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ción se conoce com o inflam ación crónica. U n ejem plo es la
respuesta a una infección crónica com o la tuberculosis, cau
sada p o rM . tuberculosis.
La inflam ación tiene las funciones siguientes: 1) destruir al
agente nocivo, si es posible, y elim inarlo del cuerpo junto con
sus derivados; 2) si la destrucción del agente patógeno no es
posible, lim itar sus efectos sobre el cuerpo encerrándolo a él
o a sus derivados y 3) reparar o reemplazar el tej ido dañado
por el agente nocivo o sus derivados.
D urante la inflam ación hay una activación y un aum ento
de la concentración sanguínea de un grupo de proteínas
denominadas p roteínas de fase aguda. Algunas de estas pro
teínas se producen en el hígado; otras están presentes en la
sangre en una forma inactiva y se convierten en una forma
activa durante la inflam ación. Las proteínas de fase aguda
inducen respuestas localizadas y sistémicas y com prenden el
com plem ento (p. 490), las citocinas (cap. 17, p. 518) y varias
proteínas especializadas com o el fibrinógeno para la coagula
ción y las cininas para la vasodilatación.
C on propósitos descriptivos dividiremos el proceso de la in 
flamación en tres fases: 1) vasodilatación y aum ento de la
permeabilidad de los vasos sanguíneos, 2) m igración de los fa
gocitos y fagocitosis y 3) reparación del tejido.

VASODILATACIÓN Y AUMENTO
DE LA PERMEABILIDAD
DE L O S V A SO S SA N G U ÍN EO S
/ O IJ E T IV O DE APR EN D IZAJE

\

Describir las funciones de lo vasodilatación, las cininas, las
prosfaglondinas y los leucotrienos en la inflamación.

Inm ediatam ente después de la lesión tisular los vasos sanguí
neos de la zona lesionada se dilatan y su perm eabilidad
aum enta (fig. 16.8a y b). La dilatación de los vasos sanguíne
os, conocida com o vasodilatación, increm enta el flujo de san
gre hacia el área dañada y determ ina el enrojecim iento (eri
tema) y el calor asociados con la inflamación.
El aum ento de la perm eabilidad perm ite que las sustancias
defensivas retenidas en la sangre atraviesen las paredes de los
vasos sanguíneos y alcancen la zona lesionada. Este aum ento
de la perm eabilidad, que facilita el desplazam iento del líqui
do desde la sangre hacia los espacios tisulares, determ ina el
edemia (tum efacción) característico de la inflamación. El
dolor puede ser producido por lesiones nerviosas, irritación
por toxinas o la presión causada por el edema.
I I La vasodilatación y el aum ento de la perm eabilidad
capilar son causados por sustancias quím icas liberadas por
las células dañadas en respuesta a la lesión. U n a de estas sus
tancias es la h istam in a, que está presente en m uchos tejidos
corporales pero es especialm ente abundante en los m astocitos del tejido conectivo, en los basófilos circulantes y en las
plaquetas de la sangre. La histam ina se libera en respuesta
directa a la lesión de las células que la co n tien en ; tam bién
es liberada por estím ulos producidos por ciertos co m p o n en 
tes del sistem a del com plem ento (véase más ad elan te). Los
granulocitos fagocíticos atraídos h acia el sitio de la lesión
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tam bién pueden producir sustancias quím icas que liberan
h istam ina.
Las cininas constituyen otro grupo de sustancias que cau
san vasodilatación y aum entan la perm eabilidad de los vasos
sanguíneos. Están presentes en el plasma sanguíneo y u n a vez
activadas tam bién atraen a los granulocitos fagocíticos (sobre
todo a los neutrófilos) hacia la zona lesionada.
Las prostaglandinas, sustancias liberadas por las células
dañadas, intensifican los efectos de la histam ina y las cininas
y ayudan a los fagocitos a movilizarse a través de las paredes
de los capilares. Los leucotrienos son sustancias producidas
por los m astocitos (células que predom inan en el tejido
conectivo de la piel y el aparato respiratorio y en los vasos
sanguíneos) y los basófilos (uno de los tipos de leucocitos).
Los leucotrienos causan un aum ento de la perm eabilidad de
los vasos sanguíneos y ayudan a los fagocitos a adherirse a los
patógenos. Diversos com ponentes del sistem a del com ple
m ento estim ulan la liberación de histam ina, atraen a los fago
citos y prom ueven la fagocitosis.
La vasodilatación y el aum ento de la perm eabilidad de los
vasos sanguíneos tam bién ayudan a que los elem entos de la
coagulación sanguínea lleguen al área lesionada. I) Los coá
gulos sanguíneos que se form an alrededor del sitio de activ i
dad evitan que el microorganism o (o sus toxinas) se disem i
nen a otras partes del cuerpo. @ C om o consecuencia, puede
haber u n a colección localizada de pus, una mezcla de células
muertas y líquidos corporales, en una cavidad formada p o r la
degradación de los tejidos. Este foco de infección se d en o m i
na absceso. Las pústulas y los forúnculos son tipos frecuentes
de abscesos.
La fase siguiente en la inflam ación im plica la m igración de
los fagocitos al área lesionada.

MIGRACIÓN DE LO S FAGOCITOS
Y FAGOCITOSIS
O BJETIVO D E A P iE iD IZ A J E
\

» Describir la migración del fagocito.

Por lo general los fagocitos aparecen en escena en el tran scu r
so de la hora que sigue al comienzo del proceso inflam atorio
(fig. 16.8c). © A m edida que el flujo de sangre dism inuye gra
dualm ente los fagocitos (neutrófilos y m onocitos) com ienzan
a adherirse a la superficie interna del endotelio (revestim ien
to) de los vasos sanguíneos. Este proceso de adherencia se
denom ina mairginación. © Luego los fagocitos reunidos co
mienzan a desplazarse entre las células endoteliales de los
vasos sanguíneos para alcanzar el área dañada. Esta m igra
ción, que se asemeja al m ovim iento ameboide, se d enom ina
diapédesis (migración); el proceso m igratorio puede insum ir
apenas 2 m inutos. ® Los fagocitos com ienzan a destruir a los
microorganismos invasores por fagocitosis.
¡ C om o ya se m encionó, ciertas sustancias químicas a tra e n a
los neutrófilos hacia el lugar de la lesión (quim iotaxis). Estas
sustancias incluyen las producidas por los m icroorganism os e
incluso por otros neutrófilos y tam bién las cininas, los leuco
trienos, las quim iocinas y los co m ponentes'del sistem a del
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inflamación.

Daño de un tejido sano en otros aspectos, en
este caso !o piel, (bj V asodilctación y aumento de la
perm eabilidad de los vasos sanguíneos, (c) M ig ra 
ción de los fagocitos y fagocitosis de bacterias y
detritos celulares por los macrófagos y los neutrófilos.
Los m acrófagos se forman a partir de los monocitos.
(d) Reparación del tejido dañado.

?

Tejido
subcutáneo

Proceso de

(a)

¿C u áles so n !©s sig n o s y los sín to m as d e la
in fla m a c ié n l

(a) Daño del tejido
Las células dañadas liberan sustand a s quím icas com o la histam ina,
las cininas, las prostaglandinas v
los leucotrienos (representa
dos por los puntos
azules).

ir

Se form an coágulos
de sangre.
>'.,j Com ienza a form arse
el absceso (área de
color am arillo oscuro).

(b¡ Vasodilatación y aum ento de la perm eabilidad de
los vasos sanguíneos
Endotello del vaso
s a n g u ín e o ------------------M onocito N eutrófilo

M arglnación:
los fagocitos
se adhieren
al endotello.

Bacteria Eritrocito Diapédesis:
los fagocitos
se desplazan
entre las células
endoteiiales.

Fagocitosis de
la bacteria invasora.

(c) M igración del fagocito y fagocitosis
Costra
Coágulo de sangre
Epiderm is
(parénquim a)
Derm is regenerada
(estrom a)

(d) R eparación del tejido
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com plemento. Las quim iocinas son citocinas que atraen fagocitos y linfocitos T y así" estim ulan la respuesta inflam atoria y
una respuesta inm unitaria adquirida. La disponibilidad de un
flujo continuo de neutrófilos se ve asegurada por la producci(5n y la liberación de más granulocitos por la m édula ósea
roja.
A medida que la respuesta inflam atoria se va desarrollando
los m onocitos siguen a los granulocitos hasta la zona infecta
da. U n a vez que los m onocitos se encuentran en los tejidos
experim entan cambios en sus propiedades biológicas y se con
vierten en macrófagos am bulantes. Los granulocitos predom i
nan en las etapas tem pranas de la infección pero v an m urien
do con rapidez. Los macrófagos en tran en escena en una fase
más tardía, una vez que los granulocitos h a n cum plido su fun
ción. T ienen mayor capacidad fagocítica que los granulocitos
y son lo bastante grandes como para fagocitar restos de teji
dos y granulocitos que h a n sido destruidos así com o a los
microorganismos invasores.
Después de fagocitar grandes cantidades de m icroorganis
mos y tejido lesionado los granulocitos o los macrófagos tam 
bién m ueren y la consecuencia de ello es la form ación de pus,
que suele continuar hasta que la infección cede. A veces el
pus ejerce presión sobre la superficie del cuerpo o en una cavi
dad interna para su dispersión. En otros casos persiste incluso
después de la desaparición de la infección. En esos casos es
gradualm ente destruido en el transcurso de varios días y final
m ente es reabsorbido por el organismo.
A pesar de su gran eficacia para contribuir a la resistencia
inespecífica, a veces la fagocitosis se torna m enos funcional
en respuesta a ciertos trastornos. Por ejemplo, algunas perso
nas nacen con la incapacidad de producir fagocitos. Además,
con la edad hay u n a dism inución progresiva de la eficacia de
la fagocitosis. Los receptores de trasplantes cardíacos y rena
les presentan una alteración de las defensas inespecíficas
como consecuencia de los fármacos que reciben para evitar el
rechazo del trasplante. La radioterapia tam bién puede depri
mir las respuestas inm unitarias innatas por daño de la m édu
la ósea roja. Incluso ciertas enfermedades, como el SID A y el
cáncer, pueden causar u n funcionam iento defectuoso de las
defensas innatas.

REPARACIÓN TISULAR

1/508

La etapa final de la respuesta inflam atoria es la reparación
tisular, u n proceso por el cual nuevos tejidos reem plazan a las
células m uertas o dañadas (fig. I6.8d). La reparación com ien
za durante la fase activa de la inflam ación pero no puede
com pletarse hasta que todas las sustancias perjudiciales hayan
sido elim inadas o neutralizadas en el sitio de la lesión. La
capacidad de regeneración o autorreparación de u n tejido
depende del tipo de tejido. Por ejemplo, la capacidad de rege
neración de la piel es grande m ientras que la del tejido del
m uscular cardíaco no lo es.
U n tejido se repara cuando su estróm a o parénquim a pro
duce células nuevas. La estrom a es el tejido conectivo de sos
tén y el parénquim a es la parte funcional del tejido. Por ejem 
plo, la cápsula situada alrededor del hígado, ciue lo encierra y
lo protege, es parte de la estroma porque no interviene en las
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funciones hepáticas; la células hepáticas (hepatocitos) que
llevan a cabo las funcioties del hígado form an p a rte del
parénquim a. Si en la reparación sólo intervienen las células
del parénquim a se produce una reconstrucción casi perfecta
del tejido. U n ejem plo familiar de reconstrucción perfecta es
un pequeño corte de la piel, en el que las células parenquim atosas cum plen un papel más activo en la reparación. E n cam 
bio, si predom ina la reparación de las células de la estrom a se
forma tejido cicatrizal. •ítí} Animación; el lector puede consultar el
sitio w eb com plem entario e ingresar en "Anim ations" para acceder a
Inflam m atlon

(inflamación).

FIEBRE
O B J E T IV O DE A PR EN D IZAJE

• Describir la causa y los efectos de lo fiebre.

La inflam ación es la respuesta local del organismo a la lesión.
Tam bién hay respuestas sistémicas o globales; una de las más
im portantes es la fiebre, una tem peratura corporal anorm al
m ente elevada. La causa más frecuente de fiebre es la infec
ción por bacterias (y sus toxinas) o virus.
La tem peratura del cuerpo es controlada por una p arte del
cerebro conocida com o hipotálam o. A veces el hipotálam o se
describe com o el term ostato del cuerpo y norm alm ente está
regulado en 37 °C. Se cree que ciertas sustancias afectan al
hipotálam o porque lo regulan en una tem peratura mayor.
Recuérdese que en el capítulo 15 se explicó que cuando los
fagocitos ingieren bacterias gramnegativas se liberan los lipopolisacáridos (LPS) de la pared celular (endotoxinas) que
provocan que los fagocitos liberen la citocina interleucina-1
(antes denom inada pirógeno endógeno). La,interleucina-1 de
term ina que el hipotálam o libere prostaglandinas que regulan
el term ostato hipotalám ico en una tem peratura mayor y por
la tan to causan fiebre (véase fig. 15.6). O tra citocina d e n o m i
nada fa cto r de necrosis tumoral alfa, producida por los m acrófa
gos y los m astocitos, tam bién induce fiebre.
b
Supongam os que el organismo es invadido por patógenos y
que la regulación del term ostato se increm enta a 39 °C. Para
adecuarse a esta nueva tem peratura el organismo responde
con vasoconstricción, aum ento de la tasa m etabólica y te m 
blores, todo lo cual eleva la tem peratura corporal. A pesar de
que la tem peratura esté elevándose por encim a de lo norm al
la piel perm anece fría y se producen tem blores. Este cuadro,
conocido com o escalofríos, es un signo definido del aum en to
de tem peratura corporal que desaparece cuando se logra la
regulación del term ostato. El cuerpo seguirá m anteniendo su
tem peratura en 39 °C hasta que haya desaparecido la interleucina-l. Entonces el term ostato volverá a regular en 37 “C .
Cuando la infección cede entran en acción m ecanismos para
dism inuir la tem peratura, como vasodilatación y tran sp ira
ción. La piel se calienta y el paciente com ienza a transpirar.
Esta fase del proceso febril, conocida com o crisis, indica que
la tem peratura corporal está disminuyendo.
H asta cierto punto la fiebre se considera una defensa c o n 
tra la enfermedad. La interleucina-l aum enta la producción
de linfocitos T. La tem peratura corporal elevada intensifica
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los efectos de los interferones antivirales (p. 494) y aum enta
la producción de transferrinas que dism inuyen el hierro disponible para los microorganismos (p. 496). Adem ás, como la
tem peratura elevada acelera las reacciones del organismo,
puede ayudar a que los tejidos se autorreparen con mayor
rapidez.
Las com plicaciones de la fiebre incluyen una taquicardia
(aum ento de la frecuencia cardíaca) que puede afectar a las
personas an cian as co n enferm edad cardiopulm onar, un
aum ento de la tasa m etabólica que puede producir acidosis,
deshidratación, desequilibrios electrolíticos, convulsiones en
los niños pequeños, delirio y coma. C om o regla, si la tem pe
ratura corporal se eleva por encim a de 44 a 46 °C se produce
la muerte.

SUSTANCIAS AN TiM IC R O B IAN A S
Adem ás de los factores químicos m encionados antes el orga
nism o produce ciertas sustancias antim icrobianas. En el
recuadro de la página 486 se describe la acción antim icrobia
n a recientem ente descubierta del óxido nítrico. E ntre las más

*3

C é lulas y factores
d e coagulación

(b) S e perm ite q u e la sangre
coagule y luego e centrifuga
para elim inar el coágulo

im portantes de estas sustancias están las proteínas del sistema
del com plem ento y los interferones.
SISTEM A DEL COMPLEMENTO
OBJETIVOS DE A PR E N D IZ A JE
Mencionar los componentes del sistema del complemento.
Describir ios tres vías de activación del complemento.
Describir tres consecuencias de lo activación del complemento.

El sistem a del com plem ento es un sistema defensivo que con
siste en más de 30 proteínas producidas por el hígado y que
circulan en el suero sanguíneo (véase eí recuadro de arriba) y
dentro de los tejidos de todo el cuerpo. Juntas las proteínas
del com plem ento destruyen a los microorganismos por 1)
citólisis, 2) inflam ación y 3) fagocitosis y tam bién im piden el
daño excesivo de los tejidos del huésped. Las proteínas del
com plem ento suelen designarse con la letra mayúscula C y
perm anecen inactivas hasta que son escindidas en fracciones
(productos). Las proteínas se num eran de C1 a C9, según el
orden en que fueron descubiertas. Las fracciones son proteí-
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ñas activadas y se indican con las letras m inúsculas a y b . Por
ejemplo, la proteína del com plem ento C3 inactiva se escinde
en dos fracciones activadas, C 3a y C 3b. Los fragm entos activados llevan a cabo las acciones destructivas de las proteínas
del com plem ento C í a C9.
Las proteínas del com plem ento actúan en form a de casca
da, es decir, una reacción desencadena otra, la que a su vez
activa otra y así sucesivam ente. Adem ás, como parte de la
cascada, se forma más producto con cada reacción que se
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sucede de m odo que el efecto se amplifica varias veces a medida que las reacciones continúan.
RESULTADO DE LA ACTIVACIÓN DEL COMPLEMENTO

La proteína C3 puede ser activada por tres mecanism os que se
describirán brevem ente. La activación de C3 (fig. 16.9) es
muy im portante porque inicia una cascada que produce citólisis, inflam ación y fagocitosis.

Histam ina

Opsonización:
aum ento de la fagocitosis por
i el recubrim iento con C3b
L_____________________________
C6
M astocito

Inflamación:
C7

aum ento de la perm eabilidad de
los vasos sanguíneos y atra cción
quim iotáctica de los fagocitos
(véase tam bién fig. 16.11)

C8

C9

r
El C3 activado se escinde en C3a y C3b.
M em brana citoplasm átioa del
m icroorganism o ^
^

C3b se une al microorganismo, lo que produce
opsonización.

c s b lc e fc y p s
C3b escinde a C5 en C5a y C5b.
C5b se une a las fracciones C 6 a C9 para fo rm a r
el com plejo de ataque a la membrana, que fo rm a
canales en la m embrana de la célula invadida y
da com o resultado la liáis celular (cltólisis).

Cltólisis:
estallido del m icroorganism o
debido al Ingreso de líquido extracelular a través del canal trans
m em brana form ado por el com 
plejo de ataque a la m em brana
C 5 -C 9 (véase tam bién fig. 16.10)

C3a y C5a determ inan que los m astocitos
liberen histamina, lo que causa inflamación.
C5a atrae a los fagocitos.

F IG U R A 16.9 Resultados de la activación del co m p lem ento. El sistemp del complemento consta
de más de 3 0 proteínas producidas por el hígado que se encuentran circulando en el suero.
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¿C uáles son los resu ltad os d e !a activ ad ó n del co m p lem en to ?
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1 fim
C itólisis causada por e l com plem ento. M icrofotografías de una bacteria con formo
bacilar antes de la citólisis (izquierda) y después de ella (derecha). Fuente: Reproducido de
Schreiber, R. D. y col. "Bactericidal Activity of the Alternotive Complement Pathway Generated from
11 Isolated Plasmo Proie'ms." Journal o f Experimental M edicine, 1 4 9 :8 7 0 - 8 8 2 , 1 9 7 9 .
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¿Cómo ayuda el complemento en la lucha contra las in feccio n es?

C uando C3 se activa, se escinde en C 3a y C3b.
' C3b se une a la superficie de un m icroorganismo y los
receptores situados en la superficie de los fagocitos se
u n en a C3b. Por ende C3b refuerza la fagocitosis porque
recubre al m icroorganismo, un proceso denom inado opsonización, o adherencia inmunitaria. La opzonización estimula la adherencia del fagocito al microorganismo.
C3b tam bién inicia una serie de reacciones que producen
citólisis. Primero, C 3b escinde a C5. Luego la fracción
C5b se une a C6 y C7, que se adhieren a la m em brana
citoplasm ática de la célula invasora. A continuación C8
y varias moléculas de C9 se unen a las otras proteínas del
com plem ento y juntas form an un complejo de ataque a la
membrana (m e m b r a n e attack c o m p lex ; M A C ), que se
inserta en la m em brana.
El M A C crea canales (orificios) transm em brana que dan
com o resultado la citólisis, es decir el estallido de la célula
m icrobiana debido al ingreso de líquido extracelular a tra
vés de los canales (fig. 16.10).
C3a y C 5a se unen a los m astocitos y determ inan que
estos liberen histam ina y otras sustancias químicas que
au m en tan la perm eabilidad de los vasos sanguíneos
durante la inflam ación (fig. 16.11). C 5a tam bién actúa
com o u n factor quim iotáctico muy poderoso que atrae a
los fagocitos hacia el sitio de la infección.
Las m em branas citoplasm áticas de las células huéspedes
contienen proteínas que las protegen de la lisis al impedir la

adherencia de las proteínas M A C a sus superficies. Además, el
M A C constituye la base de la prueba de fijación del complem entó utilizada para diagnosticar algunas enfermedades. Esto
se explica en el capítulo 18 (véase fig. 18.10). Las bacterias
gramnegativas son más susceptibles a la citólisis porque tienen
una sola o muy pocas capas de peptidoglucano para proteger la
m em brana citoplasm ática de los efectos del com plem ento. Las
numerosas capas de peptidoglucano de las bacterias grampositivas lim itan el acceso del com plem ento a la m em brana citoplasmática y por lo tan to interfieren en la citólisis.
La cascada de proteínas del com plem ento que se produce
durante la infección se denom ina activación del complemen
to y puede suceder por tres vías.
VÍA CLÁSICA

La vía clásica (fig. 16.12), denom inada así porque fue la pri
mera que se descubrió, se inicia cuando los anticuerpos se.
unen a los antígenos (m icroorganism os) y se produce como
sigue:
Cii Los anticuerpos se adhieren a los antígenos (p. ej., prote
ínas o polisacáridos grandes en la superficie de una bacte
ria u otra célula) y form an complejos antígeno-anticuerpo. Estos complejos se unen a C1 y lo activan.
A continuación C1 activado activa a C2 y C 4 m ediante
su escisión. C 2 es escindido en las fracciones C 2a y C 2b y
C 4 lo es en las fracciones denom inadas C 4a y C4b.
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H istam ina

C5a
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Fagocitos
Neutrófiio

G ránulo que
contiene
histam ina
•^

\t

que liberan
histam ina

jm. m

#

^

•

•

•

I

C3a
M acrófago

(a)

In fla m a c ió n estim u lada por el com plem ento, (a) C 3a y C 5 a se
unen o los mastocitos, los basófilos y las plaquetas y desencadenan la liberación de
histamina que aumenta la perm eabilidad de los vasos sanguíneos, (b) C 5a actúa como
un factor quim iotáctico que atrae a los fagocitos hacia el sitio de activación del com 
plemento.
F IG U R A 16.11

i'

¿Cómo se inactiva el complemento?

C 2a y C 4b se com binan y juntos activan a C3 m ediante
su escisión en C 3a y C3b. Luego las fracciones de C3 inician la citólisis, la inflam ación y la opzonización (véase
fig. 16.9).
VÍA ALTERNATIVA

La vía altern ativ a se denom ina así porque fue descubierta
después que la vía clásica. En ella no intervienen los anticuer
pos, com o sucede en la vía clásica. La vía alternati\ a ts icti
vada por el contacto entre ciertas proteínas del com plem ento y u n patógeno. C3 siempre está presente en la sangre. Se
com bina con las proteínas del com plem ento denom m adas
factor B, factor D y factor P (properdina) en la superficie de
_un patógeno (fig. 16.13). Las proteínas del com plem ento son
atraídas hacia el m aterial expuesto en la superficie de la célula m icrobiana (sobre todo complejos de lípidos e hidratos de
carbono de ciertas bacterias y hongos). U n a vez que las proteínas del com plem ento se com binan e interactúan, C3 se
escinde en las fracciones C 3a y C3b. C om o en la vía clásica,
C 3a participa en la inflam ación y C 3b actúa en la citólisis y
la opsonización (véase fig. 16.9). ,

U n a de estas lectinas, la lectm a de u n ió n a la m añosa
(m a n n o s e -b in d in g le c tin . MBL), se une al h id rato de
carbono mañosa. La MBL se une a m uchos patógenos p o r
que las moléculas de MBL reconocen un patrón d istin ti
vo de los hidratos de carbono que incluye mañosa, que se
encuentra en las paredes celulares bacterianas y en algu
nos virus. C om o resultado de la unión, la MBL funciona
com o una opsonina para reforzar la fagocitosis y
activar a C 2 y a C4;
C 2a y C 4b activan a C3 (véase fig. 16.9).

INACTIVACIÓN DEL COMPLEMENTO

U na vez que el com plem ento se activa su capacidad destru c
tiva suele cesar con m ucha rapidez para reducir al m ínim o la
destrucción de las células del huésped. Esto se logra por la ac
ción de varias proteínas reguladoras presentes en la sangre del
huésped y en ciertas células, como las células sanguíneas. Las
proteínas provocan la degradación del com plem ento a c tiv a
do y funcionan como inhibidores y enzimas destructivas.
COMPLEMENTO Y ENFERMEDAD

VIA D ELA LECTINA

7508

La vía de la lactina es el m ecanism o de la activación del com 
plem ento descubierto más recientem ente. C uando los macrófagos ingieren bacterias, virus y otros materiales extraños por
fagocitosis liberan sustancias químicas que estim ulan la pro
ducción h epática de lactinas, proteínas que se u n en a los
hidratos de carbono (fig. 16.14).

Además de su im portancia en la defensa, el sistema del co m 
plem ento desem peña u n papel en la producción de enferm e
dades com o resultado de deficiencias congénitas. Por ejem plo,
las deficiencias de C l , C 2 o C 4 causan trastornos vasculares
del colágeno que producen hipersensibilidad (anafilaxia), la
deficiencia de C3, aunque rara, provoca un aum ento de la sus
ceptibilidad a las infecciones recurrentes por m icroorganis
mos piógenos y las deficiencias de C5 a C 9 aum entan la sus-
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M icroorganism o

^ A n tíg e n o

C om plejo d e ------------------líp id o s -tiid ra to s
de carbono
M icroorganism o

'A n tic u e rp o

C1

A
C2b

Inflam ación

O psonización^

c?

C4

A

A

C2a

C itólisis (véase tam bién fig. 16.9)

C4a
Clave: B ; Factor B

F IG U R A 16.13

'JD /F actor D

P 'F a c to r P

Vía a lte rn a tiv a de ac tiv a d ó n d e l com plem en

to . Esta vía es iniciada por el contacto entre ciertas proteínas de

' Á'
■Inflam ación

O p so n izació n -

complemento (C3 y los factores B, D y P) y un patógeno. N o
hay anticuerpos im plicados. Una vez que se forman C 3 a y
C 3 b , ambos participan en la citólisis, la inflamación y lo fagoci
tosis por la vía clásica (véase también fig. 16.1 2).

f

?

¿En q y é se p arecen las vías clásica y a ite rn ativ a?

Citólisis
C1 se activa m ediante la unión a ios com plejos
antíg eno-anticue rpo .
C1 activado escinde a C 2 en C 2a y C2b y a C4 en C4a y C4b.
C 2a y C4b se com binan y activan a C3, escindiéndolo
en C3a y C3b (véase tam bién fig, 16.9).

F IG U R A 16.12

A ctivación de la vía clásica del com plem ento.

Esta vía es iniciada por uno reacción antígeno-anticuerpo. Lo
escisión de C 3 en C 3 o y C 3 b inicia una coscada que produce
citólisis, inflamación y fagocitosis (véase también fig. 16.9).
¿Qué sucede después de que C3 se escinde eti C3a y C3b?

carbono de superficie, lo que impide la form ación de M A C.
Por lo general se dice que las bacterias que no son destruidas
por el M A C son resistentes séricas, una propiedad de muchas
bacterias gram negativas que causan infecciones sistémicas.
Los cocos gram positivos producen una enzima que degrada a
C5a, la fracción que acttia com o factor quim iotáctico para
atraer a los fagocitos.
Animación: el lector puede consultar el
sitio w eb com plem entario e ingresar en "Animations" para acceder a The
Com plem ent System

(sistema del com plem ento).

INTERFERONES
OBJETIVOS DE A P R E A D IZA JE

ceptibilidad a las infecciones producidas por Neisseria meningitidis y N . gonorrhoeae.
EVASIÓN DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

Algunas bacterias evaden el sistema del com plem ento por
m edio de sus cápsulas, que im piden que dicho sistema se active. Por ejem plo, algunas cápsulas contienen gran cantidad de
una sustancia denom inada ácido siálico que dificulta la opzo'
nización y la form ación de M A C . Algunas bacterias gramnegativas pueden aum entar sus com plejos de lípidos-hidratos de

Definir in terfe ro ne s.
Comparar los acciones del IFN a y del IFN ¡3 con la
del IFN y.
Dado que los virus dependen de sus células huésped para
m uchas funciones de la m ultiplicación viral, resulta difícil
inhibir la m ultiplicación viral sin afectar a la célula huésped.
U no de los medios que utiliza el huésped infectado para con
trarrestar las infecciones virales consiste en el em pleo de interferones. Los in terfero n es (IF N ) conform an una clase de
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proteínas antivirales similares producidas por ciertas células
animales, como los liiifocitos y los macrófagos, tras la estimulación viral. U n a de las funciones principales de los interferones es interferir en la m ultiplicación viral.
U n rasgo interesante de los interferones es que son especí
ficos de la célula huésped pero no del virus. Los interferones
producidos por las células hum anas protegen a las células
humanas pero producen poca actividad antiviral para las
células de otras especies, com o ratones o pollos. S in embargo,
los interferones de u n a especie son activos contra varios virus
diferentes.
Así com o las diferentes especies de anim ales producen dis
tintos interferones, los diferentes tipos de células del mismo
animal tam bién producen interferones distintos. Los interfe
rones hum anos son de tres tipos principales: interjerón alfa
(IFN a ) , interjerón beta (IFN p) e interjerón gam m a (IFN y).
Dentro de cada uno de los grupos principales tam bién hay
varios subtipos de interferones. En el cuerpo hum ano los
interferones son producidos por los fibroblastos en el tejido
conectivo y por los linfocitos y otros leucocitos. C ada uno de
los tres tipos de interferones producidos por estas células
puede ten er un efecto algo diferente sobre el cuerpo.
Todos los interferones son proteínas pequeñas (con un peso
m olecular de entre 15 000 y 30 000). S on muy estables a pH
bajo y bastante resistentes al calor.
Los interferones a y (3 sólo son producidos por las células
del huésped infectadas por cantidades muy pequeñas de virus
y se difunden a las células vecinas no infectadas (fig. 16.L5).
Ambos reaccionan con los receptores de las m em branas citoplasmáticas o nucleares e inducen a las células no infectadas
a elaborar m R N A para la síntesis de proteínas antivirales
(AVP). Estas proteínas son enzimas que alteran varias fases
de la m ultiplicación viral. Por ejem plo, una AVP denom ina
da oligoadenilato sintetasa degrada el m R N A viral. O tra, cono
cida com o proteincinasa, inhibe la síntesis de proteínas.
El interferón gamma es producido por los linfocitos e indu
ce a los neutrófilos y a los macrófagos a destruir a las bacterias
por fagocitosis. En los pacientes con un trastorno congénito
denom inado enferm edad granulom atosa crónica los neutrófi
los y los macrófagos no destruyen a las bacterias. C uando
estas personas reciben IFN y recom binante, sus neutrófilos y
sus macrófagos adquieren la propiedad de destruir bacterias.
Este interferón no es curativo y debe ser adm inistrado de por
vida en los individuos con esta enfermedad.
Debido a sus propiedades beneficiosas los interferones
parecerían ser sustancias antivirales ideales, pero existen cier
tos problemas. En prim er lugar, los interferones son eficaces
sólo por períodos breves; no perm anecen estables en el orga
nismo durante períodos prolongados y cuando se los inyecta
pueden ten er efectos colaterales com o náuseas, fatiga, cefalea,
vómitos, pérdida de peso y fiebre. Las concentraciones eleva
das de interferones son tóxicas para el corazón, el hígado, los
riñones y la m édula ósea roja. Estas sustancias desem peñan un
papel fundam ental en las infecciones agudas y breves, como
los resfríos y la gripe. O tro problema-es que no tie n e n efecto
sobre la m ultiplicación viral en las células ya infectadas.
Además algunos virus, com o los adenovirus (que causan
infecciones respiratorias), poseen m ecanismos de resistencia
que inhib en las AVP. O tros virus, com o el de la hepatitis B,
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M icroorganism o
T*—
■Lectina

O p so n izació n -

Hidrato
de ca rb o n o
que co n tie n e
m añosa

■>- In fla m a c ió n '

Citólisis
La le ctina se une a la célula por invadir.
La le ctina unida escinde a C2 y C4.
C2a y C4b se com binan y activan a C3 (véase también fig. 16.9).

F IG U R A 1 6 .1 4

Vía de la lectina para la activación del co m 

p lem ento. Cuando lo lectina de unión o ia mañosa (MBL) se

une a la mañosa en io superficie de los microorganismos, la
MBL funciona como uno opsonina que aumento la fagocitosis y
activo el complemento a través de las vías clásica 'y alternativo
(véanse figs. 1ó. 1 2 y 16.1 3],

f

¿En qué difieren las vías de la lectina y alternativa de la vía clásica?

no inducen la producción de cantidades suficientes de in te r
ferón en células huésped tras la estim ulación viral.
A causa de la im portancia de los interferones en la p ro te c 
ción del organism o co n tra los virus además de su po ten cial
como agentes antineoplásicos su producción en cantidades
grandes es una prioridad sanitaria absoluta. Varios grupos de
científicos h an aplicado con éxito la tecnología del D N A
recom binante en ciertas especies de bacterias para inducir la
producción de interferón. (Esta técnica se describe en el capí
tulo 9.) Los interferones producidos con estas técnicas, d e n o 
m inados interferones recom binantes (rIF N ), son im portantes
por dos razones: son puros y abundantes.
En los ensayos clínicos los IFN no h a n mostrado efectos
contra algunos tipos de tum ores y sólo efectos lim itados con-
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Los nuevos virus liberados por
la célula huésped infectada
infectan a su vez a células
vecinas.

El virus infectante se
replica y produce
nuevos virus.

El RNA viral pro
veniente de un
virus infectante
ingresa en
la célula.

Las AVP degradan
el mRNA viral e
inhiben la síntesis
de proteínas y por
lo tanto interfieren
en la replicación
'I viral.

El virus infectante
también induce la
producción mRNA
de Interferón
(IFN-mRNA), el
que se traduce en
interferones
alfa y beta.

Proteínas
antivirales
(AVP)

Los interferones liberadiss por la célula huésped infectada
por el virus se unen a los receptores de las membranas
citoplasmática o nuclear de las células vecinas no infectadas
y las inducen a sintetizar proteínas antivirales (AVP).
Estas incluyen oligoadenilato sintetasa y proteincinasa.

F IG U R A 16.15

Acción a n tiv ira l de los in te rfe ro n e s (IF N ) alfa y b eta. Los interferones son

específicos de la célula huésped pero no de los virus.

J'

¿Cómo hace el interferón para detener a los virus?

tra otros. El interferón alfa (In tro n A®) está aprobado en los
Estados U nidos para el tratam iento de diversos trastornos
asociados con virus. U n o es el sarcoma de Kaposi, un cáncer
que aparece con frecuencia en pacientes infectados por el
HIV. O tro uso aprobado del interferón a es para el tratam ien
to del herpes genital causado por herpesvirus, la hepatitis B y
C causadas por los virus hom ónim os y la leucem ia de células
vellosas. El interferón alfa tam bién está siendo estudiado para
ver si puede retardar el desarrollo del SID A en las personas
infectadas por el HIV. U n a forma de IFN P (Betaferon®)
retarda la progresión de la esclerosis en placas y disminuye la
frecuencia y la gravedad de los ataques de esta enfermedad.

TRANSFERRINAS
O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

\

:

* Describir la función de los tronsferrinas en ¡o inmunidad innata.

Las transferrinas son proteínas que se unen al hierro; se
en cu en tran presentes en la sangre, la leche, la saliva y las
lágrimas e inhib en el crecim iento bacteriano al reducir la
cantidad de hierro disponible. El hierro no sólo es necesario
para el crecim iento m icrobiano (síntesis de citocrom os y cier

tas enzimas); tam bién suprime la quim iotaxis y la fagocitosis.
La sobrecarga de hierro aum enta el riesgo de infección.

PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS
O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

(

• Describir la función de los péptidos antimicrobianos en lo
inmunidad innata.

A unque recientem ente descubiertos, los péptidos antimicrobianos pueden constituir uno de los elem entos más im portan
tes de la inm unidad innata. Estos péptidos, que constan de
más de una docena de am inoácidos, se unen a las membranas
citoplasm áticas m icrobianas y causan la lisis celular. Los péptidos antim icrobianos son producidos por las células de las
m em branas mucosas y los fagocitos.
El cuadro 16.3 contiene un resum en de las defensas de la
inm unidad innata.

En el capítulo 17 describiremos los principales factores que
contribuyen a la inm unidad adquirida.
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ilfiSEÑA Í)E ESTUDIO
INTRODUCCIÓN (p. 474)
1. La capacidad de rechazar la enfermedad a través de las defensas
del cuerpo se denom ina inmunidad.
2. La falta de inmunidad se denom ina susceptibilidad.

CONCEPTO DE IN I^O N ID AD (p. 475)
1. Inmunidad innata se refiere a todas las defensas corporales que
protegen al cuerpo contra cualquier clase de patógeno.
2. Inmunidad adquirida se refiere a las defensas (anticuerpos)
contra microorganismos específicos.
3. Los receptores de tipo toll (TLR) son proteínas de las membrañas citoplasmáticas de los macrófagos y las células dendríticas.
Los TLR se unen a los microorganismos invasores.

PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: LA PIEL
Y
LAS MOCOSAS (p. 476)
L La primera línea de defensa del cuerpo contra las infecciones
consiste en una barrera física y sustancias químicas inespecíficas de la piel y las mucosas.

FACTORES FÍSICOS (p. 476)
1. La estructura de la piel intacta y la proteína impermeable queratina proporcionan resistencia a la invasión microbiana.
2. Algunos patógenos, si están presentes en grandes cantidades,
pueden penetrar en las mucosas.
3. El aparato lagrimal protege a los ojos de sustancias irritantes y
microorganismos.
4. La saliva ejerce un efecto de lavado de los microorganismos de
los dientes y las encías.
5. El moco atrapa muchos microorganismos que entran en los apa
ratos respiratorio y digestivo; en las vías respiratorias bajas el
escalador mucociliar moviliza el moco hacia arriba y hacia el
exterior.
6. El flujo de orina ejerce un efecto de lavado de los microorganis
mos hacia el exterior y las secreciones vaginales los expulsan de
la vagina.

FACTORES QUÍMICOS (p. 477)
1. El sebo contiene ácidos grasos insaturados que inhiben el creci
m iento de bacterias patógenas. Algunas bacterias presentes
norm alm ente en la piel pueden metabolizar el sebo y causar la
respuesta inflamatoria asociada con el acné.
2. La transpiración ejerce un efecto de barrido de los microorga
nismos de la piel.
3. La lisozima se encuentra en las lágrimas, la saliva, las secrecio
nes nasales y la transpiración.

4. La acidez elevada (pH de 1,2-3,0) del jugo gástrico impide el
crecimiento m icrobiano en el estómago.

MICROFLORA NORMAL E INMUNIDAD
INNATA (p. 47 8)
1. La microflora normal modifica el ambiente, lo que puede pre
venir el crecim iento de los patógenos.

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (p. 479)
1. Si un microbio vence la primera línea de defensa estimula la
producción de fagocitos, la inflamación, la fiebre y las sustan
cias antimicrobianas.

ELEMENTOS CORPUSCULARES
DE LA SANGRE (p. 479)
1. La sangre está formada por el plasma (líquido) y los elementos
corpusculares (células y fragmentos celulares).
2. Los leucocitos (glóbulos blancos) se dividen en tres categorías:
gránulocitos (neutrófilos, basófilos, eosinófilos y células dendríticas), linfocitos y monocitos.
3. Durante el curso de muchas infecciones el ntimero de leucoci
tos aum enta (leucocitosis); algunas infecciones se caracterizan
por un estado de leucopenia (disminución de los leucocitos).
Animación: Host Defensas (defensas del huésped). Véase el sitio
web complementario.

FAGOCITOS (p. 483)
1. La fagocitosis es la ingestión de microorganismos o partículas
por una célula.
2. La fagocitosis es llevada a cabo por los fagocitos, ciertos tipos de
leucocitos o sus derivados.

ACCIONES DE LAS CÉLULAS
FAGOCÍTICAS (p. 4 8 3)
3. Entre los granulocitos, los neutrófilos son los fagocitos más
importantes.
4. Los monocitos agrandados se convierten en macrófagos ambu
lantes y macrófagos fijos.
5. Los macrófagos fijos se localizan en tejidos seleccionados y for
man parte del sistema fagocítico mononuclear.
6. Los granulocitos predom inan durante las fases tempranas de la
infección mientras que los monocitos lo hacen a medida que la
infección cede.

MECANISMO DE LA FAGOCITOSIS (p. 4 8 3 )
7. La quimiotaxis es el proceso por el cual los fagocitos son atraí
dos hacia los microorganismos.
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8. El fagocito se adhiere a las células microbianas; la adherencia
puede ser facilitada por la opzonización, es decir el recubri
miento del microorganismo por las proteínas del suero.
9. Los sendópodos de los fagocitos engloban al microorganismo y
lo encierran en una vesícula fagocítica para completar la inges'
tión.
10. Muchos microorganismos fagocitados son destruidos por las
enzimas lisosómicas y los agentes oxidantes.

EVASIÓN MICROBIANA
d e l a f a g o c it o s is (p. 484)
11. Algunos microorganismos no son destruidos por los fagocitos e
incluso pueden reproducirse en ellos.
12. Los mecanismos de evasión incluyen la proteína M, las cápsu
las, las leucocidinas, los complejos de ataque a la membrana y
la prevención de la formación del fagolisosoma.
Animación:
Phagocytosis (Fagocitosis). Véase el sitio web compíementario.

INI-LAiflACIÓN (p. 486)
1. La inflamación, que es una respuesta del cuerpo al daño celular,
se caracteriza por enrojecimiento, dolor, calor y tumefacción y
a veces pérdida de la función.
2. La inflamación aguda es una respuesta intensa y breve frente a
la infección; la inflamación crónica es una respuesta prolonga
da.

VASODILATACIÓN Y AUMENTO
DE LA PERMEABILIDAD DE LOS V A SO S

SANGUÍNEOS (p. 487)
3. La liberación de histamina, cininas y prostaglandinas causa
vasodilatación y aum enta la permeabilidad de los vasos sanguí
neos.
4. A lrededor de un absceso pueden formarse coágulos sanguíneos
para prevenir la disem inación de la infección.

MIGRACIÓN DE FAGOCITOS
Y
FAGOCITOSIS (p. 487)
5. Los fagocitos tienen la capacidad de adherirse al revestimiento
de los vasos sanguíneos (marginación).
6. También tienen la capacidad de desplazarse a través de esos
vasos (diapédesis).
7. El pus es la acumulación de tejido dañado y microorganismos
muertos, granulocitos y macrófagos.
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FIEBRE (p. 489)
1. La fiebre es una elevación anormal de la tem peratura del cuer
po producida como respuesta a una infección bacteriana o viral.
2. Las endotoxinas bacterianas, la interleucina-1 y el factor de
necrosis tum oral alfa pueden inducir fiebre.
3. U n escalofrío indica que la temperatura del cuerpo se está ele 
vando; la crisis (transpiración) indica que la temperatura del
cuerpo está disminuyendo.

SUSMNCiAS ANTIMICROBIANAS (p. 490)
SISTEMA DEL COMPLEMENTO

(p.

490)

1. El sistema del complemento consiste en un grupo de proteínas
séricas que se activan entre sí para destruir a los microorganis
mos invasores. El suero es el líquido que queda después de que
el plasma sanguíneo se coagula.
2. Las proteínas del com plem ento se activan en cascada.
3. La activación de C3 puede producir lisis celular, inflamación y
opsonización.
4. El com plem ento se activa a través de la vía clásica, la vía alte r
nativa y la vía de la lectina.
5. El com plem ento es activado por las proteínas reguladoras del
huésped.
6. Las deficiencias del com plem ento pueden producir un aum en
to de la susceptibilidad a enfermedades.
7. Algunas bacterias evaden la destrucción por el complemento
por medio de cápsulas, complejos de lípidos-hidratos de carbo
no de superficie y destrucción enzimática de C5a. y¡<; Anima
ción: The Complement System (sistema del complemento). Véase el
sitio web complementario.

INTERFERONES

(p.

494)

8. Los interferones (IFN) son proteínas antivirales producidas e n
respuesta a la infección viral.
9. Hay tres tipos de interferones humanos: IFN a , lEN p e IFN J.
Se ha logrado producir interferón recombinante.
10. El modo de acción de IFN a y del IFN p consiste eij inducir a
las células no infectadas a producir proteínas antivirales (AVP)
que eviten la replicación viral.
11. Los interferones son específicos de la célula huésped pero n o
son específicos del virus.
12. El interferón gamma activa a los neutrófllos y a los macrófagos
que destruyan a las bacterias.

TRANSFERRINAS

(p.

496)

REPARACIÓN TISULAR (p. 489)
13. Las transferrinas se unen al hierro.
8. U n tejido se repara cuando la estroma (tejido de sostén) o el
parénquima (tejido funcional) producen nuevas células.
9. La reparación de la estroma por los fibroblastos produce tejido
cicatrizal,
Animación; Inflammation (inflamación). Véase el sitio
web complementario.
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PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS

(p.

496)

14. Los péptidos antimicrobianos Usan las células microbianas.
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CUESTIONARIO DE ESTUDIO
Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web complementario. Allí encon
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas
de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice F.

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. Defina los términos siguientes:
a. Inmunidad innata
b. Susceptibilidad
c. Inmunidad adquirida
2. Identificar al menos un factor físico y un factor químico
que impidan el ingreso de microorganismos al cuerpo a
través de:
a. La piel
b. Los ojos
c. El aparato digestivo
d. El aparato respiratorio
e. El aparato urinario
f. El aparato genital
3. Describa los seis tipos de leucocitos y mencione una función de
cada tipo celular.
4. Defina fagorítosis.
5. Compare las estructuras y las funciones de los granuiocitos y los
monocitos en la fagocitosis.
6. ¿En qué difieren los macrófagos fijos y ios ambulantes?
7. Realice un diagrama de los siguientes procesos que producen
fagocitosis: marginación, diapédesis, adherencia e ingestión.
8. Defina inflamación y mencione sus características.
9. ¿Por qué la inflamación es beneficiosa para el cuerpo?
10. ¿Cómo se relaciona la fiebre con la inmunidad innata?
11. ¿Qué causa los períodos de escalofríos y crisis durante la
fiebre ?
12. ¿Qué es el complemento? M encione los pasos de activación del
complemento a través de (a) la vía clásica, (b) la vía alternati
va y (c) la vía de la lectina.
13. Resuma los principales resultados de la activación del comple
mento.
14. ¿Cómo activa el sistema del complemento en el torrente san
guíneo la endotoxina bacteriana? ¿Por qué el shock endotóxico
produce la destrucción masiva de las células del huésped?
15. ¿Qué son los interferones? Describa sus funciones en la inm uni
dad innata. ¿Por qué el IFN a y el IFN (3 comparten el mismo
receptor sobre las células diana y el IFN y tiene un receptor
diferente?
16. ¿Los siguientes elementos participan en la inmunidad innata o
adquirida? Identifique la función de cada uno en la inmunidad:
a. TLR
b. Transferrinas
c. Péptidos antimicrobianos

PREGUNTAS DE OPCIONES MULTIPLES
1. Legionella utiliza los receptores de C3b para ingresar en los
monocitos. Esto
a. Impide la fagocitosis.
b. Degrada el complemento.
c. Inactiva el complemento.
d. Previene la inflamación.
e. Previene la citólisis.
2. Chlamydia puede impedir la formación de fagolisosomas y por
consiguiente puede
a. Evitar su fagocitosis.
b. Evitar su destrucción por el complemento.
c. Impedir su adherencia.
d. Evitar su digestión.
e. N inguna de las opciones anteriores.
3. Si los siguientes pasos se colocan en el orden en que aparecen,
¿cuál es el tercer paso?
a. Diapédesis
b. Digestión
c. Formación de un fagosoma
d. Formación de un fagolisosoma
e. M arginación
4. Si los siguientes pasos se colocan en el orden en que aparecen,
¿cuál es el tercer paso?
a. A ctivación de C5 a C9
b. Lisis celular
c. Reacción antígeno-anticuerpo
d. A ctivación de C3
e. A ctivación de C2 a C4
5. U n huésped hum ano puede impedir que un patógeno capte
hierro suficiente por medio de
a. La reducción del hierro de la dieta.
b. La unión del hierro con la transferrina.
c. La unión del hierro con la hemoglobina.
d. La excreción excesiva de hierro.
e. La unión del hierro con los sideróforos.
6. La disminución de la producción de C3 provocaría
a. U n aum ento de la susceptibilidad a la infección.
b. U n aum ento de la cantidad de leucocitos.
c. U n aum ento de la fagocitosis.
d. La activación de C5 a C9.
e. N inguna de las opciones anteriores.
7. En 1884 Elie M etchnikoff observó células sanguíneas recolec
tadas alrededor de una astilla insertada en un embrión de estre
lla de mar. Éste fue el descubrim iento de
a. Las células de la sangre.
b. Las estrellas de mar.
c. La fagocitosis.
d. La inmunidad.
e. N inguna de las opciones anteriores.
8. Helicobacter pylori utiliza la enzima ureasa para contrarrestar
una defensa química en el órgano hum ano en el que vive. Esta
sustancia química de defensa es
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a. Lisozima
b. Acido clorhídrico
c. Radicales superóxido
d. Sebo
e. Complemento
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del IFN (x no es cierta?
a. Interfiere en la replicación viral.
b. Es específico del huésped.
c. Es liberado por los fibroblastos.
d. Es específico del virus.
e. Es liberado por los linfocitos.
10. ¿Cuál de los siguientes elementos no estimulan la fagocitosis?
a. Citocinas

b. IFN 7
c. C3b
d. Lípido A
e. H istam ina

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. ¿Por qué durante el curso de una infección aum entan las con
centraciones séricas de hierro? ¿Qué puede hacer una bacteria
para responder a las concentraciones elevadas de transferrina?
2. Se dispone de varios fármacos que tienen la capacidad de reducir la inflamación. C om ente el peligro del uso incorrecto de
estos fármacos antiinflamatorios.
3. Para ser un parásito exitoso un microorganismo debe evitar ser
destruido por el complemento. La lista siguiente proporciona
ejemplos de mecanismos de evasión del com plem ento.
Identifique la enfermedad que produce cada uno de los micro
organismos mencionados y describa el modo en que su estrate
gia le permite evitar la destrucción por el complemento.
Patógeno

Estrategia

Estreptococos del grupo A
Haemophilus influenzae
de tipo b
Pseudomonas aeruginosa

C3 no se une a la proteíno M
Tiene una cápsula

Tripanosoma cruzi

Libera polisacáridos de la pared
celular
Degrada C1

4. La lista siguiente identifica un factor de virulencia para un

microorganismo seleccionado. Describa el efecto de cada uno
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de los factores mencionados. M encione una enfermedad causa
da por cada microorganismo.

Microorganismo

Factor de virulencia

Virus influenza

Causo la liberación de enzimas
lisosómicas
Mycobacterium tuberculosis Inhibe lo fusión del lisosoma
Toxoplasma gondii
Impide la acidificación del fagosoma
Trichophyfon
Segrega queratinasa
Tripanosoma cruzi
liso la membrana del fagosoma

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
CLÍNICA
1. En las personas con infecciones de la nariz y la faringe por rinovirus se detecta un aum ento de 80 veces en las cininas y n in 
gún aum ento en la histam ina. ¿Cuáles son los síntomas que
causa la infección por este virus? ¿Qué enfermedad producen
los rinovirus?
2. En una muestra de sangre el hematólogo a menudo realiza un
recuento de leucocitos con fórmula diferencial. Este tipo de
recuento determ ina la cantidad relativa de leucocitos. ¿Por qué
son importantes estas cifras? ¿Qué piensa usted que encontrará
el hem atólogo en el recuento de leucocitos con fórmula dife
rencial de un paciente con mononucleosis? ¿Y con neutropenia? ¿Y con eosinofilia?
3. La deficiencia en la adherencia de los leucocitos es una enfer
medad congénita que produce la incapacidad de los neutrófilos
para reconocer los microorganismos unidos a C3b. ¿Cuáles son
las consecuencias más probables de esta enfermedad?
4. Los neutrófilos de los pacientes con el síndrome de C hédiakHigashi presentan una cantidad m enor que la normal de recep
tores quimiotácticos y lisosomas que se rom pen de m anera
espontánea. ¿Cuáles son las consecuencias más probables de
esta enfermedad?
5. Considere lo siguiente.
a. En los experimentos realizados en el laboratorio las lectinas
vegetales pueden unirse a la mañosa de las membranas citoplasmáticas humanas. ¿Por qué la lectina desunión a la
mañosa hum ana no se une a las células humanas?
b. C erca del 4 5 % de la población hum ana presenta deficiencia
de lectina de unión a la mañosa. ¿Cómo podría esta deficien
cia afectar a una persona?

Inmunidad adquirida: defensas
específicas del huésped

En el capítulo 16 describimos las defensas innatas del organismo
contra los microorganismos presentes en el ambiente. Estas defefr
sas son lo piel y las mucosas, ia fagocitosis y lo inflamación. Los
seres humanos, e incluso los animales más simples, tienen algunas
defensas siempre presentes que les proveen protección instantá
nea contra las infecciones. El conjunto de estas defensas se deno
mina inmunidad innata (inespecífica) El término inm unidad deri
va del vocablo latino immunis, que alude a algún tipo de exen
ción. (Para una revisión de los sistemas innatos de defensa del
organismo véase fig. 16.1). Al parecer, la inmunidad innata tiene
un componente hereditario o genético. Por ejemplo, el efecto del
sarampión suele ser bastante m oderado en los individuos de as
cendencia europea pero la misma enfermedad devastó las pobla
ciones de las islas del Pacífico expuestas por primera vez al con
tacto con los exploradores llegados de Europa. La razón de esto
quizó resida en la selección natural. Es posible que para los euro
peos, y a lo largo de varias generaciones, la exposición al virus
del sarampión haya conducido a una selección de aquellos genes
que confieren cierta resistencia ol virus. Los animales superiores
también están protegidos por la inmunidad adquirida, que es más
especializada. La inmunidad adquirida (específica) es inducida,
es decir, se adapta ai invasor m icrobiano o a una sustancia extra
ña. Este capítulo se centrará en la inmunidad adquirida.

.^ A J O E L M I C R Q S C Q E I Q ^
Células dendríticas. Estas células presentadoras de antígeno se llaman así por
sus extensiones prolongadas denominadas dendritas.
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• Diferenciar entre inmunidad innato y adquirida.

Hace m ucho que se sabe que un individuo puede adquirir
inm unidad a ciertas enfermedades infecciosas durante el
transcurso de su vida. Las personas que se recuperaban de la
viruela o del saram pión casi siempre eran inm unes a esa
eníerm.edad en exposiciones posteriores. De alguna m anera
habían adquirido u n a m em oria de la infección, que es un fac
tor im portante en la inm unidad adquirida. Por últim o, gracias
a la evolución de la m edicina con el paso de los siglos se des
cubrieron m étodos que perm itieron im itar la inm unidad
adquirida a las enfermedades por m edio de la exposición deli
berada de las personas a versiones inocuas de los agentes p ató 
genos que causaban enfermedades determ inadas, lo ciue las
transform aba en inm unes; hoy este proceso se denom ina
vacunación (véase cap. 18, p. 528). La vacunación contra la
viruela, la prim era enferm edad contra la que se desarrolló una
vacuna, fue casi cien años anterior a cualquier tipo de cono
cim iento acerca de los agentes patógenos microscópicos. Sin
embargo, el avance sistem ático de la ciencia de la inm unidad
adtjuirida requería el concepto de la teoría germ inal de la
enfermedad, es decir, que microbios patógenos específicos son
los causantes de enferm edades específicas (véase p. 425).

N A TU R AiEZA D U AL DEL SBTEWIA
IN M UN ITARiO ADQUIRIDO
/

O BJETIVO DE A P R E N D IZAJE

\

® Diferenciar entre inmunidad humoral y celular.
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cer algún factor presente en el suero de los conejos sobrevi
vientes había neutralizado las toxinas letales y los investiga
dores denom inaron a este factor antitoxina. En 1901 von
Behring recibió por este trabajo el prim er Prem io N obel otor
gado en m edicina y fisiología.
Paul E hrlich, u n m édico alem án, descubrió que u n a can 
tidad determ inada de antitoxina podía neutralizar u n a c a n ti
dad determ inada de toxina. Tam bién estableció que la n a tu 
raleza protectora de la antitoxina era muy específica puesto
que neutralizaba sólo la toxina que le había dado origen. La
com unidad científica concentró rápidam ente su a te n c ió n en
este concepto nuevo de la inm unidad que sin duda represen
taba una promesa inm ensa para la m edicina. Se descubrió que
los factores séricos protectores derivados de m anera sim ilar
(ahora denom inados con el nom bre genérico de anticuerpos)
tam bién se producían por exposición a las bacterias enteras y
a otros patógenos. P ronto se supo que los anticuerpos n o sur
gían sólo contra los patógenos microbianos y las toxinas sino
tam bién co n tra m uchas otras partículas, com o el polen de las
plantas y los eritrocitos, a los que el organismo reconocía
como extraños o no propios. Las sustancias que causaban la
producción de anticuerpos se denom inaron antígenos, del
inglés antíbody generators (generadores de anticuerpos). La
com binación de un anticuerpo y un antígeno particulado
ocasiona u n a aglutinación evidente de ambos o, en algunos
casos, lisis. Se descubrió que la lisis de una célula portadora de
un antígeno en respuesta a un anticuerpo específico co n tra
ese antígeno requería otro elem ento presente norm alm ente
en la sangre. Este elem ento era el com plem ento (véase cap. 16,
p. 490), denom inado así porque com plem enta la acció n de
los anticuerpos.

INMUNIDAD HUMORAL

U n breve repaso del desarrollo de la base teórica de la inm u
nidad adquirida nos perm itirá rnencionar m uchos de los tér
minos y conceptos im portantes para la com prensión de ese
tipo de inm unidad. Asimismo, nos servirá para hacer h in ca
pié en la naturaleza dual de la inm unidad adquirida, que cons
ta de un com ponente hum oral y otro celular.
En 1887, cuando Louis Pasteur observó por prim era vez la
inm unidad que desarrollaban los pollos a los que había inyec
tado por accidente patógenos atenuados (idebilitados) (p. 11),
formuló la hipótesis de que esto se debía al agotam iento de al
gún n u trie n te esencial necesario para la m ultiplicación de
esos agentes patógenos. D urante los años posteriores los h e 
chos se sucedieron con rapidez. Emil von Behring, que traba
jaba con las bacterias causantes de la difteria y del tétanos,
demostró que el m edio de cultivo en el que crecían contenía
una supuesta toxina que era fatal para los anim ales a los que se
les inyectaba. Sin embargo, cuando se inyectaban cantidades
muy pequeñas de esa to x in a en conejos estos con frecuencia
lograban sobrevivir. Los investigadores se sorprendieron
cuando descubrieron que, cuando se inyectaba suero sanguí
neo de los anim ales sobrevivientes a ratones que acababan de
recibir una cantidad de toxina considerada letal, estos anim a
les no m ostraban signos de haber recibido la toxina. A l pare

Desde tiem pos rem otos hasta bien entrado el siglo XIX la
com unidad m édica creyó con vehem encia que la salud
dependía de cuatro tipos de líquidos corporales diferentes, o
humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis am arilla.
La hem orragia deliberada o sangría com o tratam iento de
enfermedades, que hoy resulta tan ilógica para la m en te
moderna, ten ía por objeto la corrección de los desequilibrios
entre estos hum ores. La nueva ciencia de la inm unología
adoptó el térm ino in m u n id a d h u m o r a l para describir la
inm unidad creada por los anticuerpos.

INMUNIDAD CELULAR
A m ediados de la década de 1950 la inm unología era una
ciencia relativam ente simple. La ciencia m édica estaba fam i
liarizado co n la inm unidad innata basada sobre todo e n célu
las fagocíticas inespecíficas y con una inm unidad hum oral
basada en anticuerpos dirigidos de m anera específica c o n tra
toxinas o partículas antigénicas determ inadas. H asta esa
época el tim o, un órgano linfoide que se encuentra en la parte
superior del tórax y que se atrofia lentam ente después de la
pubertad, no tenía función conocida. Tam bién se desconocía
la función de la bolsa de Fabrício de las aves., una estructura
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parecida a u n ganglio linfático. Los experim entos concebidos
para determ inar la función del tim o o de la bolsa por medio
de su extirpación no ten ían un efecto evidente. E n 1956 se
produjo un gran adelanto en la ciencia de la inm unología
cuando u n investigador decidió extirpar la bolsa de aves muy
jóvenes en lugar de la de aves ya maduras; com o era usual, no
aparecieron efectos evidentes y las aves fueron dejadas de
lado. Casi u n afto después, en u n experim ento no relaciona'
do con el anterior, se seleccionaron esas mismas aves para
producir anticuerpos contra Salm onella por m edio de la in o '
culación de cultivos viejos y supuestam ente debilitados de la
bacteria, lo que condujo a su vacunación. Para sorpresa del
investigador las aves no produjeron anticuerpos y algunas de
ellas enferm aron y m urieron. A l seguir las pistas se descubrió
que las aves a las que se les había extirpado la bolsa en la
madurez presentaban respuestas inm unitarias norm ales, es
decir que producían anticuerpos cuando se les inoculaba la
bacteria. En cambio, las aves a las que la bolsa se les había
extirpado cuando eran polluelos se desarrollaban hasta co n 
vertirse en aves adultas con sistemas inm unitarios defectuosos. Esto indicaba con claridad la necesidad de la bolsa para
la m aduración del sistema inm unitario y, en definitiva, para la
capacidad de producir anticuerpos.
Este trabajo im portante tuvo poca repercusión porque se
publicó com o una n o ta de dos páginas en la revista Poultry
Science y allí podría haber quedado, sin llegar al conocim ien
to de los investigadores interesados en la inm unología hum a
na, si alguien que lo descubrió casualm ente no se lo hubiera
com entado al pasar a otro inm unólogo que tam bién in te n ta 
ba determ inar la función del tim o por m edio de su extirpa
ción en los ratones con los cuales experim entaba. Este inves
tigador tom ó en cuenta lo que sugería el artículo de Poultry
Science y trató de extirpar el tim o de los ratones recién naci
dos en lugar del de los ratones adultos. Estos ratones, com o los
pollos a los que se les extirpó la bolsa, llegaron a la madurez
com o ratones que no producían anticuerpos y, lo que es más
im portante, que tam bién tardaban m ucho tiem po en rechazar
los trasplantes de piel de otros ratones.
Este fue u n avance revolucionario que dem ostró la partici
pació n en el sistem a in m unitario de algo más que la inm u
nidad basada en anticuerpos que se enseñaba desde hacía
50 años. Ehrlich había propuesto la existencia de células
especializadas que producían un anticuerpo en respuesta al
con tacto con u n antígeno, el que entonces actuaba como
patrón. Este nuevo trabajo parecía señalar la necesidad de ai
m enos dos células para la producción de un anticuerpo. U n
tipo de célula reconocía el antígeno com o extraño y transm i
tía esta inform ación a un segundo tipo de célula que realm en
te producía los anticuerpos. Se desconocía la identidad de
estas células pero se pensaba que era probable que fueran los
glóbulos blancos denom inados linfocitos tvéase cuadro 16.1),
que abundan en tejido linfoide com o el tim o y la bolsa de
Fabricio.
Hasta ese m om ento la función de los linfocitos había sido
un m isterio pero en la década de 1960 la tecnología necesaria
para el aislam iento y el cultivo de linfocitos ya estaba dispo
nible. Se determ inó que durante las primeras semanas de des
arrollo la fuente de linfocitos se encuentra en el hígado y que
alrededor del tercer mes la m édula ósea reemplaza al hígado

com o fuente de esas células. Desde la m édula ósea roja, las
células m adre o troncales producen linfocitos que com ienzan
su “instrucción”, es decir que se diferencian. Algunos m adu
ran en la m édula ósea y se convierten en linfocitos B (deno
m inados así en alusión a la bolsa de Fabricio) que reconocen
los antígenos y producen anticuerpos contra ellos. Estas célu
las reconocen antígenos diferentes por m edio de las inmuno^
globulinas (otro nom bre para los anticuerpos; véase p. 505)
que recubren su superficie con receptores para los antígenos.
O tros linfocitos no tien en inm unoglobulinas en su superficie
pero m aduran bajo la influencia del tim o y por ello se deno
m inan linfocitos T , o células T , la base de la inm unidad
celular. T anto los linfocitos T com o los B se encuentran sobre
todo en la sangre y en los órganos linfoides. Los linfocitos T,
com o los B, responden a los antígenos por m edio de recepto
res ubicados en su superficie, los receptores de los linfocitos
T (T C R , del inglés T -cell receptors). El contacto con un a n tí
geno com plem entario de un T C R puede determ inar que cier
tos tipos de células T proliferen y segreguen citocinas en lugar
de anticuerpos. Estos son los mensajeros químicos que im par
ten las instrucciones a otras células para que realicen funcio
nes específicas (véase p. 518).

ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS
Los antígenos y los anticuerpos desem peñan funciones fun
dam entales en la respuesta del sistema inm unitario. Los a n tí
genos provocan una respuesta inm unitaria muy específica
que, en la inm unidad hum oral, da com o resultado la produc
ción de anticuerpos capaces de reconocer al antígeno que les
dio origen. Por ese m otivo los antígenos que causan estas res
puestas se conocen con el nom bre más descriptivo de inmun ógenos.

NATURALEZA DE LOS ANTÍGENOS
O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

Definir antígeno, epífopo y hapteno.

Casi todos los antígenos son proteínas o polisacáridos gran
des. Los lípidos y los ácidos nucleicos suelen ser antigénicos
sólo cuando se com binan con proteínas y con polisacáridos.
Los com puestos antigénicos en general son com ponentes de
los m icroorganismos invasores, como cápsulas, paredes celu
lares, flagelos, fimbrias y toxinas de las bacterias, las envoltu
ras de los virus o las superficies de otros tipos de microbios.
Los antígenos no m icrobianos son el polen, la clara de huevo,
las m oléculas presentes en la superficie de las células sanguí
neas, las proteínas séricas de otros individuos o especies y las
m oléculas presentes en la superficie de los tejidos u órganos
trasplantados.
En general los anticuerpos reconocen e interactúan con
regiones específicas de los antígenos denom inadas epítopos o
determinantes antigénicos (fig. 17.1). El carácter de esta
interacción depende del tam año, la forma y la estructura quí
mica del sitio de unión de la m olécula de anticuerpo.
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Anticuerpo A
Epítopos (determ inantes
antigénicos) sobre
el antígeno

Sitios de unión

Antígenos:
c om ponentes
de (a pared
celular
M oléculas
de hiapteno

Célula bacteriana

Epítopos (d e te rm in a n te s antigénicos). En esta
ilustración los epítopos son componentes del antígeno, lo pared
celular bacteriana. C ad a antígeno posee más de un epitopo.
C ada molécula de anticuerpo con forma de Y tiene ol menos
dos sitios de unión que pueden adherirse a un epitopo específi^
co en un antígeno. El anticuerpo también puede unirse a epíto
pos idénticos en dos células diferentes al mismo tiempo (véase
fig. 1 8.5), lo que puede causar el agre g a do de células vecinas.
F IG U R A 17.1

¿Qué tipo de anticuerpo (IgG o IglW) sería más eficaz para producir
agregados celulares?

La mayoría de los antígenos tienen un peso m olecular de
10 000 o mayor. U n a sustancia extraña que tenga un peso
m olecular m enor no será antigénica a m enos que esté unida a
una m olécula transportadora. Estos compuestos de peso molecular bajo se denom inan h aptenos (del griego hapto, que sig'
nifica captar o asir; fig, 17.2). U n a vez que se haya formado
un anticuerpo contra el h ap teno este reaccionará con el a n ti'
cuerpo de m anera independiente de la m olécula transportadora. La penicilina es un buen ejem plo de h apteno. N o es
antigénica por sí misma, pero algunas personas desarrollan
una reacción alérgica contra ella. (Las reacciones alérgicas
constituyen un tipo de respuesta inm unitaria). En estas per
sonas la com binación de la penicilina con proteínas séricas
produce moléculas que inician una respuesta inm unitaria.

NATURALEZA DE LOS ANTICUERPOS
/ OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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C onjugado
hap teno -tra nsporta dor

Haptenos. Un hapteno es una molécula d e m a 
siado pequeña para estimular por sí misma la formación d e anti
cuerpos. Sin em bargo, cuando se com bina con una molécula
transportadora más grande, por lo general una proteína sérica,
el hapteno y su transportador forman un conjugado que puede
estimular una respuesta inmunitaria.
F IG U R A 17.2

A nticuerpo B

?

M olécula
tran sportado ra

Explicar la función de los anticuerpos y describir sus caracterís
ticas estructurales y químicas.
Mencionar una función de codo una de las cinco ciases de
anticuerpos.

Los anticu erp o s son proteínas del tipo de las globulinas (pro
teínas que tien en una forma com pacta y globular), por lo que
se utiliza el térm ino in m u n o g lo b u lin as (Ig ) para aludir a los

' J
jr

¿En qué difiere un fiapteno de un antígeno?

anticuerpos. Las globulinas son proteínas relativam ente solu
bles. Los anticuerpos se producen en respuesta a un antíg en o
y pueden reconocerlo y unirse a él. C om o se m uestra e n la
figura 17.1, las bacterias o los virus pueden tener varios ep íto 
pos que causen la producción de anticuerpos diferentes.
C ada anticuerpo tiene al menos dos sitios idénticos de
unión a los epítopos, conocidos como sitios de unión al antígeno. La cantidad de sitios de unión al antígeno de u n a n ti
cuerpo se denom ina valencia de ese anticuerpo. Por ejem plo,
la m ayoría de los anticuerpos hum anos tien en dos sitios de
unión; por consiguiente son divalentes.
ESTRUCTURA DE LOS ANTICUERPOS

Dado que un anticuerpo divalente tiene la estructura m olecu
lar más simple, se lo denom ina m onóm ero. U n m onóm ero
típico tiene cuatro cadenas proteicas; dos cadenas livianas
idénticas y dos cadenas pesadas idénticas (los adjetivos “pesa
das” y “livianas” se refieren a sus pesos moleculares relativos).
Las cadenas se encuentran unidas por enlaces disulfuro (véase
fig. 2.15c) y otros enlaces que constituyen una m olécula con
forma de Y (fig. 17.3). La m olécula con forma de Y es flexible
y puede adoptar una form a de T (nótese la región de bisagra
en la figura 17.3a).
Las dos secciones situadas en los extrem os de los brazos de
la Y se denom inan regiones variables (V ) y son las que se u n e n
a los epítopos. Las secuencias de am inoácidos y, por lo ta n to ,
la estructura tridim ensional de estas dos regiones variables
son idénticas en cualquier anticuerpo particular. Su estru ctu 
ra refleja la naturaleza del antígeno contra el cual son especí
ficas, y lo son contra los dos sitios de unión al antígeno que se
encuentra en cada m onóm ero del anticuerpo. El tallo del
m onóm ero y las zonas inferiores de los brazos de la Y se d e n o 
m inan regiones constantes (C) , que son iguales para una m ism a
clase particular de inm unoglobulina. Existen cinco tipos
principales de regiones C , que son las que determ inan las
cinco clases más im portantes de inm unoglobulinas (véase
más adelante).
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(a) M olécula de anticuerpo

(b) Con m ayor aum ento, sitio de unión ¡
antígeno fija do a un epítopo

F IG U R A 17.3

La estructura de una m olécula de

an ticuerpo típ ic a . La molécula con forma de Y está

compuesta por dos cadenas livianas y dos cadenas
pesadas unidas por enlaces disulfuro (S~S). La
mayor parte de la molécula está form ada por regio
nes constantes |C), que son iguales en todos los anti
cuerpos de la misma clase. Las secuencias de ami
noácidos de las regiones variables (V), que forman
los dos sitios de unión al antígeno, difieren entre las
moléculas.

(c) iVlodeio gráfico com putarizado de una m olécula de anticuerpo

El tallo del m onóm ero con forma de Y se denom ina región
F e porque cuando se identificó por prim era vez la estructura
del anticuerpo se trataba de un fragm ento (F) que cnstalizaba
(c) en frío.
Estas regiones Fe suelen ser im portantes en las reacciones
inm unológicas. Si quedan expuestas después de que ambos
sitios de unió n al antígeno se unen a un antígeno, como por
ejem plo una bacteria, las regiones Fe de los anticuerpos adyacentes pueden fijar com plem ento. Esto conduce a la destruC'
ción de la bacteria (véase fig. 16.10). Por el contrario, la
región Fe puede unirse a una célula y dejar los sitios de unión
al antígeno de los anticuerpos adyacentes libres para reaccion ar con los antígenos (véase fig. 19.1a).
CLASES DE INMUNOGLOBULINAS

Las inm unoglobulinas más simples y más abundantes son
m onóm eros, pero tam bién pueden presentar diferencias de
tam año y disposición.

?

¿Q y é d e te rm in a ia especificidad d e cada an ticu erp o
d ife re n te ?

Las cinco clases de inm unoglobulinas se designan o IgG,
IgM, IgA, IgD e IgE. C ada clase tiene una función diferente
en la respuesta inm unitaria. Las estructuras de las moléculas
de IgG, IgD e IgE se asem ejan a la estructura que se muestra
en la figura 17.3a. Las moléculas de IgA y de IgM son agrega
dos de dos o cinco m onóm eros, respectivam ente, que se unen
entre sí. En el cuadro 17.1 se resum en las estructuras y las
características de las clases de inm unoglobulinas.
Ig (j. La IgG (el nom bre deriva de la fracción sanguínea,
gam m aglobulina; véase fig. 17.17) constituye alrededor del
80% de todos los anticuerpos séricos. En las regiones en las
que existe inflam ación estos m onóm eros atraviesan con
rapidez las paredes de los vasos sanguíneos e ingresan en los
líquidos tisulares. Los anticuerpos IgG m aternos, por ejem 
plo, p ueden atravesar la p lacen ta y conferirle inm unidad
pasiva al feto (véase p. 521). Los anticuerpos IgG protegen
contra las bacterias y los virus circulantes, neutralizan las
toxinas bacterianas, activ an el sistem a del com plem ento y,
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cuando se u n en a los antígenos, au m en tan la eficacia de las
células fagocíticas.
ígM . Los anticuerpos de la clase I g M (de m acro, que refleja
su gran tam año) constituyen entre el 5 y el 10% de los an ti
cuerpos séricos. La IgM tiene una estructura de pentám ero
que consta de cinco m onóm eros unidos entre sí por una cade
na polipeptídica denom inada cadena ] (del inglés joining, que
significa u nión) (véase cuadro 17.1). El gran tam año de la
m olécula impide que la IgM se m ueva con tan ta libertad
com o la IgG de m anera que los anticuerpos ÍgM en general se
m an tien en dentro de los vasos sanguíneos sin ingresar en los
tejidos circundantes.
La IgM es el tipo predom inante de anticuerpo que partici
pa en la respuesta a los antígenos del grupo sanguíneo ABO
ubicados en la superficie de los glóbulos rojos (véase cuadro
19.2). Es eficaz en la agregación de antígenos y en las reaccio
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nes en las que participa el com plem ento y puede m ejorar la
ingestión de las células diana por las células fagocíticas, com o
lo hace la IgG.
El hecho de que la IgM aparezca prim ero en respuesta a u n a
infección prim aria y posea una vida bastante corta le co n fie
re un valor singular en el diagnóstico de las enfermedades. Si
en un p aciente se d etectan concentraciones elevadas de IgM
contra un patógeno es probable que la enfermedad que se
observa sea causada por ese patógeno. La detección de IgG ,
cuya vida m edia es relativam ente más prolongada, sólo podría
indicar que la inm unidad contra un patógeno en particular
fue adquirida en un pasado más distante.
IgA. La IgA constituye sólo del 10 al 15% de los anticuerpos
séricos pero sin duda es la forma de anticuerpo más com ún e n
las mucosas y en secreciones corporales com o el moco, la sali
va, las lágrimas y la leche m aterna. Si se considera este h echo,
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-A n tíg e n o s
extracelulares

Llnfocito B '

Linfocito B

que recubren la
superficie del
llnfocito B

Las inm unoglobullnas
presentes en la superficie
del linfocito B reconocen
al antigeno y se unen a él;
luego el antígeno es
internalizado y procesado.
Dentro del linfocito B un
fragm ento Ag se com bina
con una m olécula del
CM H de clase II.

F IG U R A 17.4

Activación

de los

M olécula
Linfocito T
del CMH de
clase II con
el fragm ento
Ag expresado
en la superficie

t'A) El com plejo m olécula
del CM H de
clase I I-fra g m e n to Ag
se expresa en la
superficie del
linfocito B.

El receptor presente en el linfocito I
tielper (T h ) reconoce el com plejo
form ado por la m olécula del CM H de
clase II y el fragm ento Ag y se
activa, es decir produce citocinas,
las que activan al linfocito B.

Piasm ocito

Anticuerpos

C itocinas

El linfocito B activado
por las citocinas
com ienza la expansión
clonal. Parte de la
progenie se convierte en
plasm ocitos productores
de anticuerpos.

lin fo d to s B para que produzcan anticuerpos.

En esta ilustración el linfocito B produce anticuerpos contra un antígeno timodependiente.

f

¿En qué difiere la activación por antígenos timoindependientes de la de esta figura?

la IgA es la inm unoglobulina más abundante en el organismo
(la IgG es la más abundante en el suero). La forma de IgA que
circula en el suero, la IgA sérica, suele hacerlo en forma de
m onóm ero. S in embargo, la forma más efectiva de IgA con
siste en dos m onóm eros conectados que form an un dímero
denom inado IgA secretoria, producida por los plasmocitos de
las mucosas. C ada dím ero ingresa y atraviesa una célula de la
mucosa, en donde adquiere un polipéptido denom inado componente secretorio que lo protege de la degradación enzimática. Es probable que la función principal de la IgA secretoria
sea evitar la adherencia de los patógenos microbianos a la
superficie de las mucosas. Esto tiene una im portancia especial
en la resistencia contra los patógenos respiratorios. Dado que
la IgA tiene una vida relativam ente corta, la duración de la
inm unidad a m uchas de las infecciones respiratorias tam bién
es corta. La presencia de IgA en la leche m aterna, en especial
e n el calostro (véase p. 521), quizá ayude a proteger a los lac
tantes de las infecciones gastrointestinales.

IgD . Los anticuerpos IgD constituyen sólo cerca del 0,2% del
total de los anticuerpos séricos. Su estructura se asemeja a la de
las moléculas de IgG. Los anticuerpos IgD se hallan en la san
gre, en la linfa y sobre todo en la superficie de los linfocitos B
(fig. 17.4). La IgD no tiene una función bien definida, aun
que existen indicios de que podría participar en la deleción de
linfocitos B que son capaces de producir anticuerpos contra el
tejido del huésped.
Ig E . Los anticuerpos de la clase IgE son un poco más grandes

que las moléculas de IgG pero constituyen sólo el 0,0002%
del total de anticuerpos séricos. Las m oléculas de IgE se unen
entre sí con firmeza por sus regiones Fe (tallo) a los recepto
res de los m astocitos y los basófilos, células especializadas que
participan en las reacciones alérgicas (véase cap. 19). Cuando
un antígeno com o el polen reacciona con los anticuerpos IgE
unidos a u n m astocito o a un basófilo (véase fig. 19.1a), esa
célula libera histam ina y otros mediadores químicos. Estos
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compuestos quím icos provocan una respuesta, por ejemplo,
una reacción alérgica com o la fiebre del heno. S in embargo, la
respuesta tam bién puede ser protectora porque atrae com ple
mento y células fagocíticas. Esto es útil sobre todo cuando los
anticuerpos se u n en a gusanos parásitos. La concentración de
IgE aum enta en gran m edida durante algunas reacciones alér
gicas e infecciones parasitarias, lo que suele ser útil para el
diagnóstico.

l in f o c it o s b e i n i ^ ü n i d a d h u m o r a l
/ OBJETIVOS DE APR END IZAJE
Comparar antígenos timodependientes y timoindependientes.
Diferenciar entre plosmocito y célula con memoria.

Como se h a visto, la respuesta hum oral (m ediada por anticuerpos) es llevada a cabo por los anticuerpos. La produccióii
de anticuerpos está a cargo de u n grupo especial de linfocitos
denom inados linfocitos B. El proceso que conduce a la producción de anticuerpos comienza cuando se expone a los Unfocitos B a antígenos libres, o extracelulares.

SELECCIÓN CLONAL DE LAS CÉLULAS
PRODUCTORAS DE ANTICUERPOS
/

OBJETIVO DE APR EN D IZAJE
Describir la selección clonal.

C ada linfocito B porta inm unoglobulinas en su superficie que
forman parte de su estructura. La mayoría de las inmunoglobulinas presentes en la superficie de los linfocitos B son IgM
e IgD, las cuales son específicas para el reconocim iento del
mismo epítopo. El 10% o m enos de los linfocitos B transpor
tan otras clases de inm unoglobulinas, pero en algunos sitios
sus cantidades pueden ser elevadas; por ejem plo, los linfocitos
B presentes en la mucosa intestinal co n tien en gran cantidad
de IgA. Los linfocitos B pueden ten er al menos 100 000 m olé
culas de inm unoglobulina idénticas incluidas e n sus m em bra
nas superficiales.
C uando las inm unoglobulinas de un linfocitcí B se u n en al
epítopo para el cual son específicas,' el linfocito B se activa.
U n linfocito B activado sufre expansión clonal, o proliferación.
Los linfocitos B suelen necesitar la colaboración de un linfocito T helper (T^,) com o se m uestra en la figura 17.4 (los lin 
focitos T se describirán en detalle más adelante en este capí
tulo). El antígeno que requiere un linfocito
para la pro
ducción de anticuerpos se denom ina antígeno timodependiente. Los antígenos tim odependientes son e n mayor m edi
da proteínas com o las que se en cuentran en los virus, las bac
terias, los eritrocitos ajenos y los haptenos con sus moléculas
transportadoras. Para que se produzcan anticuerpos en res
puesta a un antígeno tim odependiente es necesario que tan to
los linfocitos B com o los T se activen e interactúen. El proce
so comienza cuando un linfocito B en tra en contacto con un
antígeno. Es im portante destacar que el antígeno entra en
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co n tacto con las inm unoglobulinas de la superficie del linfo
cito B y que dentro del linfocito se produce u n a reacción
enzim ática por la que sus fragmentos se com binan con las
proteínas de la m em brana denom inadas complejo mayor de
histocompatibilidad (C M H ). Luego el com plejo de los frag
m entos antigénicos y el C M H quedan expuestos e n la super
ficie del linfocito B para su identificación por los TCR. El
C M H es una m olécula que identifica al huésped y su utiliza
ción aquí evita que el sistema inm unitario produzca anticuer
pos que puedan ser nocivos para el huésped. En este caso el
C M H es de clase II, molécula que se encuentra sólo en la
superficie de las células presentadoras de antígeno (C PA ), en
este caso un linfocito B. Más adelante en esté capítulo m en
cionarem os otras CPA.
C om o se m uestra en la figura 17.4, el linfocito T,,| en con
tacto con los fragm entos antigénicos presentados e n la super
ficie de los linfocitos B se activa y com ienza a producir citocinas, las que em iten un mensaje que causa la activación del
linfocito B. U n a vez activado el linfocito B prolifera hasta
convertirse en un clon grande de células, algunas de las cua
les se diferencian en plasm ocitos productores de anticuerpos.
O tros clones del linfocito B activado se convierten en célu
las de larga vida con memoria que tien en a su cargo la res
puesta secuiidaria aum entada frente a un antígeno (véase fig.
17.15). Este fenóm eno, que se m uestra en la figura 17.5, se
d enom ina selección clonal. (C on los linfocitos T se produce
un proceso similar, com o se verá después en este capítulo.) La
dotación de linfocitos B no contiene muchas células cuya
reactividad sea perjudicial para el tejido huésped o propio.
Estas células suelen eliminarse en el estadio de linfocito in
m aduro por m edio del proceso de delación clonal.
Los antígenos que estim ulan directam ente a los linfocitos
B sin la colaboración de los linfocitos T se d en o m in an antí
genos timoindependientes . Estos antígenos se caracterizan
por presentar subunidades repetidas com o las que se observan
en los polisacáridos o los lipopolisacáridos. Las cápsulas bac
terianas son buenos ejemplos de antígenos tim oindependien
tes. Las subunidades repetidas, como se muestra e n la figura
17-6, pueden unirse a múltiples receptores de los linfocitos B,
lo que probablem ente explique por qué no" requieren la cola
boración de un linfocito T. En general los antígenos tim oin
dependientes provocan una respuesta inm unitaria más débil
que los antígenos tim odependientes. Esta respuesta está com
puesta sobre todo por IgM y no se generan células c o n memo
ria. El sistema inm unitario de los lactantes puede n o ser esti
m ulado por antígenos tim oindependientes hasta alrededor de
los 2 años.

DIVERSIDAD DE LOS ANTICUERPOS
O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

Describir el modo en que < ser fiumano puede producir anticuerpos diferentes.

El sistema inm unitario hum ano es capaz de reconocer una can
tidad inconcebible de antígenos diferentes (se estim a que re
conoce por lo m enos 10>5 antígenos). Se.podría pen sar que la
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Célula m adre
i (stem cell)
Las células m adre se
diferencian en linfocitos B
m aduros; cada uno de ellos
porta inm unoglobulinas de
superficie contra un
antígeno específico.
El linfocito B “C” form a un
com plejo con su antígeno
específico y prolifera.

Linfocitos B —

Algunos
linfocitos B
proliferan en
células con
m em oria de
larga vida.

y \
C élulas
con m em oria

/\

/\

/\ /\ /\ /\

O tros linfocitos !
proliferan en
plasm ocitos
productores de
anticuerpos.

Plasm ocitos

Los plasm ocitos
segregan anticuerpos
en la circulación.

S iste m a cardiovascular

F IG U R A 17.5 Selección clonal y d iferenciació n de los H n fo d to s B. Los linfocitos B pueden reconocer una cantidad casi infinita de
antigenos pero cada linfocito en particular reconoce un solo tipo de antígeno. El encuentro con un antígeno determinado activa la pro
liferación de una célula que es específica de ese antígeno (aquí, linfocito B "C") en un clon de células con lo misma especificidad, de

allí el término selección dona!.
¿Qué causó la respuesta de la célula "C"?
9

cantidad de genes necesarios para una diversidad sem ejante
requeriría una parte im portante del D N A heredado por un
individuo. El trab ajo del inm unólogo japonés Susum u
Tonegawa, por el que recibió el Premio N obel en 1987,
dem ostró que esta diversidad puede obtenerse a partir de un
con ju n to de sólo centenares y no de miles de millones de
genes. D icho de m anera simplista, el m ecanism o es análogo al
de la generación de cantidades enormes de palabras a partir
de u n alfabeto lim itado. Este “alfabeto” se encuentra en la

estructura genética de la región variable (V) de los genes de
la m olécula de inm unoglobulina, que pueden ligarse a varios
genes de la región constante (C) de los anticuerpos (véase fig.
17.3). Estas com binaciones reducen en gran m edida la canti
dad de inform ación genética necesaria, de m anera que no se
requiere un gen diferente para que haya una respuesta a cada
antígeno. •);(• Animación: el lector puede consultar el sitio web com
plementario e ingresar en "Animations" para acceder a Humoral Immunity
(inmunidad liumoral).
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Polisacárido
(antígeno tim óindependiente)

O S J E lIfO D I A P lE iD iZ A J E
Epítopos

• Describir cuatro resultados de uno reacción
antígeno^anticuerpo.

Cuando un anticuerpo se encuentra con un antígeno para el
cual es específico se forma con rapidez un complejo antígenoanticuerpo. U n anticuerpo se une a un antígeno, como por
ejemplo una bacteria, en u n a porción específica denom inada
epítopo, o determinante antigénico (véase fig. 17.1).
La fuerza de la unió n entre un antígeno y un anticuerpo se
denom ina afinidad. En general cu anto mayor sea la corres
pondencia física en tre el antígeno y el anticuerpo mayor será
su afinidad. Los anticuerpos tien d en a reconocer la forma del
epítopo del antígeno. Asimismo, exhiben una capacidad
notable de especificidad. Pueden distinguir en tre diferencias
sutiles en la secuencia de am inoácidos de una proteína e
incluso entre dos isómeros (véase fig. 2.13). En consecuencia,
los anticuerpos pueden utilizarse, por ejemplo, para diferenciar en tre los virus de la varicela y del saram pión y entre b ac
terias de especies diferentes.
La unión de un anticuerpo con u n antígeno protege al
huésped por m edio de la m arcación de las células y moléculas
extrañas para que los fagocitos y el com plem ento las destru
yan. La m olécula de anticuerpo por sí misma no daña al antígeno. Los microorganismos extraños y las toxinas son conver
tidos en elem entos inocuos por unos pocos mecanismos,
como se resume en la figura 17.7. Estos m ecanismos son la
aglutinación, la opsonización, la neutralización, la citotoxicidad m ediada por células dependiente de anticuerpos y la acti
vación del com plem ento que conduce a la inflam ación y a la
citólisis (véase fig. 16.10).
En la aglutinación los anticuerpos determ inan que los antígenos se agrupen. Por ejemplo, los dos sitios de unión al a n tí
geno de un anticuerpo IgG pueden com binarse con los epítopos en dos regiones diferentes de las células extrañas y agru
par las células en conglom erados que facilitan la digestión por
parte de los fagocitos. Por su mayor cantidad de sitios de
unión la IgM es más eficaz en el entrecruzam iento y la agru
pación de partículas antigénicas (véase fig. 18.5). La IgG
necesita entre 100 y 1 000 veces más rnoléculas para lograr los
mismos resultados. (En el capítulo 18 se verá cu án im portan
te es la aglutinación en el diagnóstico de algunas enferm eda
des.)
En la opsonización (del griego opsonare, que significa “pre
parar para com er”) el antígeno, por ejem plo una bacteria, está
recubierto por anticuerpos que au m entan la eficiencia de los
fagocitos para ingerirlo y Usarlo. La citotoxicidad mediada
por células dependiente de anticuerpos (véanse p. 517 y fig.
17.14) se asemeja a la opsonización porque el m icroorganis
mo diana queda cubierto por anticuerpos; sin embargo, la des
trucción de la célula diana está a cargo de las células del sis
tema inm unitario que perm anecen afuera de esa célula.
En la neutralización los anticuerpos IgG inactivan a los
virus por medio del bloqueo de sus uniones a las células hués
ped y neutralizan las toxinas de un m odo similar.

Receptores de
los linfocitos B

,,á '

A ntígeno s tim o in d ep en d ien tes. Los antígenos
timoindependienfes tienen unidades repetidas (epítopos) que pue
den establecer enlaces cruzados con varios receptores antigénieos del linfocito B, Estos antigenos estimulan al linfocito B poro
que forme anticuerpos sin la colaboración de los linfocitos T helper. Los polisacáridos de las cápsulas bacterianos son ejemplos
de este tipo de antígeno.
F IG U R A 17.6

?

¿C óm o se p u ed en diferenciar los a n tíg e n o s tim o d e p e n d ie n te s de
los tim o in d e p e n d ie n te s?

Por últim o, ta n to los anticuerpos IgG como los IgM pue
den desencadenar la activación del sistema del complemen
to. Por ejemplo, la inflamación es causada por infección o
daño tisular (véase fig. 16.8). U no de los aspectos de la infla
m ación es que con frecuencia determ ina que los m icroorga
nism os que se en cu en tran dentro del área inflam ada sean
recubiertos por ciertas proteínas, lo que a su vez conduce a la
adherencia del m icroorganismo a u n complejo anticuerpocom plem ento. Este com plejo lisa al m icrobio y atrae h acia esa
zona a los fagocitos y otras células del sistema inm unitario.
C om o se verá en el capítulo 19, la acción de los anticuer
pos puede ser perjudicial. Por ejemplo, los inm unocom plejos
form ados por anticuerpo, antígeno y com plem ento pueden
dañar el tejido huésped. Los antígenos que se com binan con
IgE en los m astocitos pueden iniciar reacciones alérgicas y los
anticuerpos pueden reaccionar contra las células huésped y
causar trastornos autoinm unitarios.

LINFOCITOS T E IN M U N ID A D CELULAR

(

O BJETIVO DE A P R E N D IZAJE
® Describir al menos una función de cada una de las siguientes
células: M, Th I , Th2,

T^, LTC y NK,

Los anticuerpos hum orales son eficaces contra patógenos
com o los virus y las bacterias que circulan con libertad allí
(donde los anticuerpos pueden entrar en contacto c o n ellos.
Los antígenos intracelulares, como un virus dentro de una
célula infectada, no están expuestos a los anticuerpos circu
lantes. Algunas bacterias y ciertos parásitos tam bién pueden
invadir las células y vivir dentro de ellas. Es probable que los
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Mecanismo protector

de la unión de anticuerpos

Ag lutinación
(véase tam bién fig. 18.5)

Activación del com plem ento

con antígenos

(véase también fig. 16.9)

Reduce el número de unidades
infecciosas disponibles

Causa inflamación y Itsis célula:
! Complemento

Lisis

Bactei

C itoto xicidad m ediada por células
d ep en d ien te d e anticuerpos
(véase tam bién fig. 17.14)

O psonización
(véase tam bién fig. 16.£
El antígeno reoubierto por anticuerpo
favorece la fagocitosis

Los anticu erp os adheridos a las células diana
causan la destrucción por los eosinófilos
y las células NK

' Eosinófilo

Fagocito

E pítopos

7Enzim as
líticas

C élula diana grande (parásito)

N e u tra liz a c ió n
(véase tam bién fig. 18.9)

Bloquea la adh ere ncia de las
bacterias y los virus a la m ucosa
/Virus

II

|

B loquea la adherencia
d e la toxina

Ik
•Toxina

Bacteria

/

F IG U R A 17.7 Resultados de la unión a n tíg en o -an ticu erp o . La unión de los anticuerpos con
los antígenos para formar los complejos antígeno-anticuerpo marca ias células y las moléculas
extrañas para que sean destruidas por los fagocitos y el complemento.

F

¿Cuáles son algunos de los posibles resultados de una reacción antígeno-anticuerpo?

linfocitos T se hayan desarrollado en respuesta a este aspecto
de la patogenicidad, es decir, la necesidad de com batir a los
patógenos intracelulares. Asimismo, constituyen el medio por
el cual el sistem a inm unitario reconoce a las células que no
son propias del organismo, en especial las células cancerosas.
Com o en el caso de los linfocitos B, cada linfocito T es específico para un solo antígeno. En lugar de estar cubiertos por las

inmunoglobulinas que les confieren la especificidad a los linfo'
citos B, los linfocitos T poseen TC R . Com o los linfocitos B y
otras células que participan en la respuesta inm unitaria, los Unfocitos T se form an a partir de células madre dentro de la
médula ósea roja (véase fig. 17.8). Los precursores de los linfo'
citos T migran desde la m édula ósea y alcanzan la madurez en
el timo. La mayor parte de los linfocitos T inmaduros, que se

lili
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Diferenciación de los lin~
Las céluias m adre se
desarrollan en ¡a m édula
ósea o en el hígado fetal

focitos T y B. Tanto los linfocitos B como

los T se originan en las células madre de
la médula ósea rojo del adulto o en el
hígado fetal. (Los eritrocitos, los macrófogos, los neutrófilos y otros leucocitos tam
bién se originan en las mismas células
madre.) Algunas células pasan por el timo
y emergen com o linfocitos T maduros.
Otras células probablemente permanezcan
en b médula ósea roja y se conviertan en
linfocitos B. Ambos tipos de células migran
a tejidos linfoides como los ganglios linfáti
cos o el bazo.

-T im o

■Se diferencian en
linfocitos B en la
m édula ósea roja
del adu lto

¿Q u é linfocitos fo rm an anticu erpo s, los T
í j i a B?

Llnfoclto B

Se diferencian
en linfocito T
en e! tim o

Llnfoclto T
M igran a tejidos linfoides
com o el bazo, pero
espe cialm en te a los
ganglios linfáticos
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estima en el 98%, son eliminados en el timo, lo que es análogo
a la deleción clonal de los linfocitos B. A continuación los Unfocitos T maduros migran desde el tim o por vía hem ática y lin
fática hacia diversos tejidos linfoides (véase fig. 16.5) en los
que tien en más probabilidades de encontrar antígenos.
Casi todos los patógenos que estim ulan la respuesta del sis
tema inm unitario celular ingresan por el tracto gastrointesti
nal o el aparato respiratorio, donde encuentran una barrera
constituida por las células epiteliales. N orm alm ente pueden
atravesar la barrera del tracto gastrointestinal sólo por medio
de u n conju n to disperso de células de entrada denom inadas
células con micropliegues o células M. (En lugar de la mirí
ada de microvellosidades digitiformes que se observa en la
superficie de las células epiteliales absorbentes del intestino,
las células M presentan m icropliegues.) L^s células M se ubi
can sobre las placas de Peyer, que son órganos linfoides
secundarios localizados en la pared intestinal. Las células M
están bien adaptadas para captar antígenos desde el tracto
intestinal y transferirlos hacia los linfocitos y las células pre
sentadoras de antígeno del sistem a inm unitario que se
encuentran en todo el tracto intestinal, debajo de la capa de
células epiteliales pero en especial en las placas de Peyer.
A quí tam bién se form an anticuerpos, sobre todo IgA, que son
esenciales para la inm unidad de las mucosas y que migran
hacia el epitelio que las tapiza.
Para que un linfocito T reconozca á los antígenos es nece
sario que prim ero hayan sido procesados por células especia
lizadas, las células presentadoras de antígeno (C P A ) . Esto se
asemeja a la situación descrita antes con respecto a la inm u
nidad hum oral en la que un linfocito B actuaba com o CPA

(véase fig. 17.4). Después de este procesam iento un fragm en
to antigénico se presenta sobre la superficie de la CPA ju n to
con una m olécula del C M H . Las C PA , que se describen en
detalle en la página 516, incluyen macrófagos activados y, lo
que es más im portante aún, células dendríti.cas.
La capacidad de producir linfocitos T nuevos del organis
mo dism inuye con la edad y la dism inución comienza al final
de la adolescencia. C o n el tiem po el tim o productor de lin fo 
citos T se to rn a m enos activo y la m édula ósea roja produce
menos linfocitos B. En consecuencia, en los ancianos el siste
m a inm unitario es relativam ente más débil. Sin embargo, la
cantidad de linfocitos T y B con m em oria y de vida prolonga
da que sobreviven lo suficiente para que la inm unización de
los ancianos sea efectiva contra enfermedades como la gripe
o la neum onía neum ocócica.

CLASES DE LINFOCITOS T
I

O B J E T IV O S DE A P R E N D IZ A J E

Diferenciar entre linfocitos T helper, T citotóxicos y T regulado
res.
Diferenciar entre linocitos T|., 1 y J¡^2.
\ • Definir apoptosis.

Existen clases de linfocitos T que cum plen funciones d iferen 
tes, un fenóm eno bastante similar al que se observa c o n las
clases de inm unoglobulinas. Por ejemplo, los linfocitos T h e l
per cooperan con los linfocitos B en la producción de an ti-
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cuerpos, sobre todo a través de la señalización por citocinas
(véase fig. 17.4). Por lo tanto, los linfocitos T helper constituyen u n a parte im portante de la inm unidad hum oral y u n
elem ento aun más esencial de la inm unidad celular. En sus
contribuciones a esta últim a los linfocitos T no participan en
la producción de anticuerpos pero interactúan de m anera más
directa con los antígenos. A n te todo, las dos poblaciones de
linfocitos T que nos ocupan aquí son los linfocitos T helper
(T y ) y los linfocitos T citotóxicos (T ^). U n linfocito
puede diferenciarse en u n linfocito T citotóxico efector deno
m inado LTC.
Los linfocitos T tam bién se clasifican según las glucoproteínas específicas que se h allan en su superficie, denom inadas
grupos de diferenciación o C D . Los linfocitos T ^se clasifican
como C D 4 , que son las moléculas de adhesión que se unen a
las moléculas del C M H de clase II sobre las CPA. Los linfocitos Tq se clasifican com o C D 8 , que son las moléculas de
adhesión que se unen a las m oléculas del C M H de clase I.

LIN FO C IT O S T H E L P E R
H em os visto que u n a parte esencial de las defensas innatas del
organism o es la fagocitosis llevada a cabo por células como los
macrófagos. Los macrófagos, cuando funcionan com o CPA,
tam bién son im portantes en la inm unidad celular adquirida.
Los linfocitos T,^ pueden reconocer un antígeno expresado en
la superficie de un m acrófago y activar al macrófago, lo que
aum enta su eficacia ta n to para la fagocitosis com o para la presentación del antígeno. Las células dendríticas son aun más
im portantes como C PA . T ienen una im portancia especial en
la activación de los linfocitos T C D 4 y en el desarrollo de sus
funciones efectoras (fig. 17.9).
Para que un linfocito T CD 4 se active su T C R reconoce un
antígeno que h a sido procesado y lo presenta como fragmen
tos que form an parte de un complejo con proteínas del CM H
de clase II sobre la superficie de la CPA. Esta es la señal ini
cial para la activación; tam bién se necesita una segunda

Citocinas

Linfocito T lie lp e r

CPA (célula dendrítica)

' R eceptor del
linfocito T h

' Un linfocito T que
reconoce una célula
d en drítica que produce
m oléculas coestim uladoras
se activa

i Las citocinas provocan la
proliferación del linfocito TH
y el desa rrollo de sus
funcio nes efectoras.

A ntígeno

Fragm ento antigénico
(péptidos cortos)

C o m plejo de
m olécula del CMH
de c la se II y
fragm ento
antigénico

C itocinas

M icroorganism o
que porta antígenos

M olécula coestim ulante
i Una CPA encuentra e
in giere un m icroorganism o.
El antígeno es procesado
por m edios enzim áticos en
péptidos cortos, que se
com binan con m oléculas
del CM H de clase II y se
expresan en la superficie
de la CPA,

F IG U R A 17.9

i Un receptor en la superficie
del linfocito T CD 4
(linfocito T h ) se une al
com plejo C M H -antígeno.
Si esto incluye un receptor
de tipo toll, la CPA es
estim ulada para que
segregue una m olécula
coestim uladora. Estas dos
señales activan al linfocito
T h , que produce citocinas.

Activación de los lin fo c ito s T help er CD4.

¿Cuál e s la función del macrófago?
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señal, la señal coestim uladora, que se observa en la C PA y en
el linfocito Tjj. Dado que la activación deberá dirigirse contra los patógenos nocivos, los fragm entos antigénicos expresados deberán incluir receptores de tipo toll (véase cap. 16, p.
475), que son señales de un m icroorganismo peligroso. El linfocito Tp[ activado com ienza a proliferar y a segregar citociñas, que son esenciales para sus funciones efectoras. Los Unfocitos Tpi que proliferan se diferencian en poblaciones de Unfocitos T ^ l y Tj^2, además de constituir una poblacióníde
células co n memoria.
Las citocinas que producen los linfocitos T jjl activan
sobre todo a las células relacionadas con la inm unidad celular, entre ellas los macrófagos, los linfocitos T C D 8 y las células natural killer (véase p. 517). Los linfocitos Ty¡2 producen
citocinas que se asocian con reacciones alérgicas o con res
puestas contra ciertas infecciones parasitarias.

LINFOCITOS T CITOTÓXICOS
Los linfocitos T citotóxicos, a pesar de su nom bre, n o tienen
la capacidad de atacar a ninguna célula diana pero son precursores de los LTC. Los linfocitos T q activados por las citociñas de u n linfocito
pueden transform arse en LTC. U n
LTC es una célula efectora que tiene la capacidad de reconO'
cer y destruir las células diana que considere extrañas (fig.
17.10). Estas células diana son células propias que fueron
alteradas por la infección causada por un patógeno, en especial virus. En su superficie transportan fragm entos de antígenos endógenos que suelen sintetizarse dentro de la célula y

Antfgeno
procesado

M olécula del
CM H de clase I

Célula infectada
por el virus
(ejem plo de antígeno
endógeno)
Una célula norm al no
desencadenará una
respuesta por un
linfocito T citotóxico
(LTC) pero una célula
infectada por un virus o
una célula cancerosa
producen antígenos
endógenos anorm ales.

FIG U RA 17.10
^
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\
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que en su m ayoría son de origen viral o parasitario. O tras d ia
nas celulares im portantes son las células tum orales (véase fig.
19.10) y el tejido extraño trasplantado. En lugar de reaccio 
nar con los fragmentos antigénicos presentados por una C P A
en com plejo con moléculas del C M H de clase II, el linfocito
T CD8 reconoce sobre la superficie de la célula diana los an tígenos endógenos que están com binados con una m olécula del
C M H de clase I. Estas moléculas de clase I se observan e n las
células nucleadas, por lo que un LTC puede atacar a casi cu al
quier célula del huésped que haya sido alterada.
En su ataque un LTC se une a la célula diana y libera u n a
proteína que forma poros, la perforina. La form ación de
poros contribuye a la m uerte ulterior de la célula y su acció n
es sem ejante a la del com plejo de ataque a la m em brana del
com plem ento que se describe en el capítulo 16 (véase p.
492). E ntonces las granzimas, proteasas que in d u cen la
apoptosis, son capaces de ingresar a través del poro. La
apoptosis (palabra griega que significa caída de las h o jas en
otoño) tam b ién se d enom ina m uerte celular program ada.
Las células que m ueren por apoptosis prim ero div id en su
genom a e n fragm entos y las m em branas externas sobresalen
hacia el exterior de u n m odo denom inado form ación de
ampollas (fig. 17.11). Las señales se expresan en la superficie
de la célula y atraen a los fagocitos circulantes para que
digieran los restos antes de que se produzca una pérd id a
im portante del contenido. Esto tiene la ven taja de que e v ita
la propagación de los virus infecciosos h acia el in terio r de
otras células. A dem ás, después de la apoptosis la respuesta
inm unitaria finaliza co n rapidez, lo que disminuye el d añ o
no específico del tejido.

Receptores del
linfocito T

Célula
diana

\

'L in fo c ito T
c itotóxico
(LTC)

,

LTC /

Célula infectada por un virus

El antígeno anorm al es
presentado en la superficie
celular asociado con
m oléculas del CM H de
c la se I. Los linfocitos CD 8
con receptores para el
antígeno se transform an
en LTC.

A ctivación de los lin fo cito s T cito tóxicos CD8 por antígenos endógenos.

Diferencie un linfocito CD8 de uno CD4.

CAPITULO 17

i El LTC induce la
destrucción de la célula
infectada por el virus por
apoptosis.
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4 /ím

10ítm
F IG U R A 17.11 Apoptosis. En la parte inferior de la fotografía
se ve un linfocito B norma!. En la parte superior aparece un linfo^
cito B que sufre apoptosis. Nótense las bullas similares a burbu
jas.

F IG U R A 17.12 Célula d en d rítica . Estas células presentadoras
de antígeno se denom inan de ese modo por sus prolongaciones
largos, o dendritas. Abundan sobre todo en lo piel y las muco-

¿Qué es la apoptosis?
¿Cuál es la fundón de las células dendríticas en la inmunidad?

LINFOCITOST REGULADORES
Los linfocitos T reguladores (Tj^), antes denom inados linfo-

citos T supresores, constituyen entre el 5 y el 10% de la
población de linfocitos T y suelen segregar citocina IL-10. Las
mejoras tecnológicas recientes facilitaron el aislam iento y el
cultivo de estas células. A unque su función no está definida
con claridad y varios inm unólogos cuestionan la existencia
real de esta categoría de linfocitos T, parece que estas células
suprim en la actividad de otros linfocitos T. En particular,
m odifican la inflam ación y regulan la respuesta del sistema
inm unitario al rechazo de los órganos y a enfermedades
autoinm unitarias com o la diabetes de tipo I (insulinodepend iente). Se espera que los avances en la investigación de estas
Animación:
células puedan conducir a su aplicación clínica.
el lector puede consultar el sitio web complementario e ingresar en
"Animations" para acceder a Cell-Mediated Immunity (inmunidad media

A unque los linfocitos B constituyen una forma de célula pre
sentadora de antígeno (CPA ) que ya describimos con la
inm unidad hum oral, ahora consideraremos otras C PA asociadas con la inm unidad celular. Estas son las células dendríticas
y los macrófagos activados.

CÉLULAS DENDRÍTICAS
Las células dendríticas, que se caracterizan por la presencia de
largas proyecciones de las m embranas denom inadas dendritas
(fig. 17.12), están presentes en grandes cantidades en los gan
glios linfáticos y en el bazo, así com o en la piel. Las vacunas
inyectadas entre las capas de la piel (intradérm icas), en donde
existe una mayor cantidad de estas células, suelen ser más efi
caces que las inyectadas en el músculo. Si se las com para con
los macrófagos las células dendríticas son m enos fagocíticas
pero m ucho más im portantes en su papel como CPA.

da por células) y Antigen Processing and Presentation (procesamiento y
presentación de antígenos).

CÉLULAS PRESENTADORAS
DE ANTÍGENO (CPA)
O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

• Definir cé/ula presentadora de antíger^o.

MACRÓFAGOS
Los macrófagos son células que suelen hallarse en estado de
reposo (p. 483). Ya hem os com entado su función en la fago
citosis. S on im portantes en la inm unidad innata y para libe
rar al organism o de las células sanguíneas desgastadas y otros
detritos, com o los restos celulares de la apoptosis. Sus capaci
dades fagocíticas aum entan en gran m edida cuando son esti
mulados para que se conviertan en macrófagos activados (fig.

279/5(
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la fig. 17.14. A l contrario de los LTC, las células N K no tie
n e n especificidad inm unitaria, es decir, no necesitan el estí
mulo de un antígeno. Deben entrar en contacto co n una
célula diana y determ inar si expresa antígenos propios del
C M H de clase I. Si no los presenta, lo que con frecuencia
sucede en las etapas iniciales de la infección viral y e n el caso
de algunos virus que h a n desarrollado u n sistema de interfe
rencia en la presentación usual de antígenos en u n a CPA,
destruyen la célula diana por m ecanism os similares a los usa
dos por un LTC. Las células tum orales tam bién tie n e n una
cantidad lim itada de moléculas del C M H de clase I en su
superficie. Las células N K determ inan la form ación de poros
en la célula diana, lo c]ue conduce a la lisis a la apoptosis.
En el cuadro 17.2 se resumen las funciones de las células
N K y de las células principales que participan en la inm uni
dad celular.

FIG U R A 17.13 Macrófagos activados. C uando los macrótogos
se activan se tornan más grandes y rugosos.

CiTOTOXiCIDAD M E D IA D A POR CÉLULAS
DEPENDIENTE DE ANTICUERPOS
O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

¿C óm o se activan los m acró fag os?

17.13). Esta activación puede iniciarse por la ingestión de
m aterial antigénico. O tros estímulos, como las citocinas que
producen los linfocito T helper activados, pueden aum entar
aun más sus capacidades. U n a vez activados los macrófagos
son más efectivos com o fagocitos y com o CPA. Los macrófagos activados son factores im portantes en el control de las
células cancerosas y los patógenos intracelulares como el
bacilo de la tuberculosis y las células infectadas por virus.
Asimismo, su aspecto cam bia de m anera reconocible: son más
grandes y su form a se to rn a rugosa.
Después de captar un antígeno las CPA tien d en a migrar
hacia los ganglios linfáticos u otros centros linfoides de la
mucosa, donde presentan el antígeno a los linfocitos T ubica
dos allí. Los linfocitos T que poseen receptores capaces de
unirse a cualquier antígeno específico están presentes en cantidades relativam ente limitadas. La m igración aum enta la
posibilidad de que estos linfocitos T particulares se en cu en '
tren con el antígeno para el que son específicos.

\

Describir lo función de los anticuerpos y de las células natural
killer en la citotoxicidad mediada por células dependiente'de
anticuerpos.

C on la ayuda de los anticuerpos producidos por el sistema
inm unitario hum oral el sistema inm unitario celular puede
estim ular a las células NK (véase p. 479) y a las células del sis
tem a de defensa in n ato para que destruyan a las células diana.
De esta m anera, u n organismo com o u n protozoo o u n hel
m into que sea dem asiado grande para ser fagocitado puede ser
atacado por las células del sistema inm unitario. A esto se
refiere el concepto de citotoxicidad dependiente de a n tic u e r
pos mediada por células (A D C C ). C om o se m uestra en la
figura 17.14, la célula diana prim ero es recubierta p o r anti-

C U A D R O 1 7 .2

,|r
Linfocito T heíper

DESTRyCCiÓN EXTRACELULAR

(T J )

POR EL SISTEMA IN M UN ITARiO
Linfocito T fielper
OBJETIVO DE A P R iiO IZ A J E
® Describir lo función de los células natural killer.

Ya hem os explicado el modo en que la acción de un LTC
puede conducir a la destrucción de una célula diana. U n com 
p o n en te del sistem a inm unitario in n ato que todavía no
hemos analizado tam bién puede destruir ciertas células infec
tadas por virus y células tumorales. Se trata de íos leucocitos
granulares denom inados células natural killer (N K ). Estas
células tam bién pueden atacar a los parásitos, que en general
son m ucho más grandes que las bacterias, com o se m uestra en

A c ti/a las células relacionadas
inmunidad c e lu b í' rn acó fog '
T C D8 / células natura!
Estimula !a oroducción de ea?

!L2)
Linfocito T citotóxico IITC)

Dest''uye tas céluíos d 'c 'c " .c - 'd o
contacto con ei.'os

Linfocito T regula
dor (T4

Regub !a i^eso-jes'c •c^^ni^ario / o y u d a o
mantener la ío;5ia''‘C¡a

A/iacrófapo
Qctivaao

Aup"en‘a b c c ’ -/'a a d b g o c ífic o ' o to c o a
b s c é ij'c s CQi'ce'osas

'é lü b

fNKi

e'’

^ra co 3 !as cé'ubs d iana ^ fos destruye'
participo er- b c ífoto/icia a d 'tie d ia d a
po" céi-.b5 aep&ndiente de anticuerpos
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M acróíago
C itocinas y
enzim as líticas

Eosinófilo
Perforina y
enzim as líticas

Daño
tracelular

i

Región Fe

(b) Eosinófilos que se adhieren al estadio
larvario de un trem atodo

Parásito de
gran tam año

C ito to x id d a d mediada por células dep endien

F IG U R A 17.1 4
Anticuerpo

(a) Los organism os, com o m uchos parásitos, que son dem asiado
grandes para ser ingeridos por las células fagocíticas deben ser
atacados de form a externa.

te de anticuerpos (ADCC). Si un organismo, como un gusano

parásito, es dem asiado grande para ser ingerido y destruido por
fagocitosis, puede ser a ta ca do por las células del sistema inmunitario que permanecen fuero de él.

?
cuerpos. U n a variedad de células del sistema inm unitario se
une a las regiones Fe de estos anticuerpos y, de este modo, a
la célula diana, la que luego es som etida a lisis por las sustan
cias segregadas por las células atacantes.

20 nm

¿Por qué e s importante la p rotección de ADCC contra los protozoos
y los helmintos?

Cü-^Of'íO

1 • ..j

s

i ' t ' , d - d ie;y-,03nia-|.-a
Interleucina 1

¡IL-I)

CITOCINAS: MENSAJEROS QUÍMICOS
DE LAS CÉLULAS INMUNITARIAS

Es;rr<ula b s 'n b c .'o s

en presenc

e'' íQ 'esc'JestG irfc m o to ; a
Interleucina 2 fiL-2)
z*’C5
es'irf'jfoc^os /
c.c-T / ia d ife 'e rc ia c ic r. de jos 'ir'-,
5 / en la 0c*i.'cci5n de 'os i n'cc 'c

O B J E T IV O S DE A P R E N D IZ A J E

(
•

Identificar al menos uno función de codo uno de los siguien
tes sustancias: citocinas, interleucinas y quimiocinas.

La respuesta inm unitaria requiere interacciones complejas
entre células diferen.tes. La com unicación necesaria para ello
es m ediada por mensajeros químicos denom inados citocinas,
las que son producidas por casi todas las células del sistema
inm unitario pero sobre todo por los linfocitos T helper.
Las citocinas que participan en la com unicación entre los
leucocitos (glóbulos blancos) se conocen ahora com o ínterleucinas (en tre leucocitos). Cuando se consigue inform ación
suficiente, e incluso se conoce la secuencia de aminoácidos,
un com ité internacional le asigna a la citocina u n niim ero de
interleucina. H asta el m om ento se conocen al m enos 29 interleucinas.
U n a familia de citocinas induce la m igración de los leuco
citos hacia áreas infectadas o con tejidos dañados. Estas cito 
cinas se denom inan quimiocinas, por quimiotaxis. La más
conocida de las al m enos 30 quim iocinas identificadas es la
IL-8 (cuadro 17.3). Algunos receptores de quim iocinas son

Interleucina 8

(IL-8)

Q uir^iotócíica p c 'o las c é 'j'o s de.
n'a ;nr-,jr tQf.p ^
íaqcci'cs en s;*:o de ‘a irfb m ac-ó n

Interleucina
10 (IL-lOj
|q5 jintoCítoS ^
Interleucina
12 (IL-12)

Interferones

!<rp; CCQC sobre 'o d o e r b oTerenc
c ió - 09 ios l'níocTcs T C D4
(IFN)

e
¡as ''id e a d a s linreitiere en c sín'e-de p"o*ei--os/
F-'í -y

Factor de
necrosis tumoral
a lfa (TNF-a)

Ac*./o ios T,acró*agos: T.e¡o;c! 'c c ' ;

C ¡'o"ó/ ca pc'o céiu^QS ‘u'^-oraies;
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im portantes en la infección por el virus de la inm unodefi'
ciencia hum ana (HIV; véase cap. 19, p, 566).
Los interferones que contribuyen a la protección contra la
infección viral de las células son citocinas. O tra citocina
famosa es el factor de necrosis tum oral (TN F), que es impor
tante en las reacciones inflamatorias. El T N F recibió esa
denom inación porque entre sus dianas están las células tumorales. Las citocinas conocidas como factores estim ulantes de
colonias (CSF) estim ulan la form ación de diversas células
sanguíneas. Las citocinas de este tipo, por ejem plo las deno
minadas G M -C SF (factores estim ulantes de colonias de granulocitos y macrófagos), se utilizan para aum entar la cantidad
de macrófagos y granulocitos protectores en pacientes some
tidos a trasplantes de m édula ósea roja.
El papel de las citocinas en la estim ulación del sistema
inm unitario h a sugerido su utilización com o agentes terapéu
ticos (véase el recuadro de arriba).

M H ¥ Í0 1 iA iNi¥IÜNOLÓ GiCA
/ 'OBJETIVO DE APR EN D IZAJE
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Distinguir una respuesta inmunitario primaria de uno
secundaria.

de células cancerosas.

La intensidad de la respuesta hum oral m ediada por a n tic u e r
pos puede ser reflejada por el títu lo de anticuerpos, es decir
la can tid ad relativa de anticuerpos en el suero. Después del
contacto inicial con u n antígeno el suero de la p erso n a
expuesta n o co n tie n e anticuerpos detectab les d u ra n te 4 a
7 días. Luego se observa un aum ento len to del título de a n ti
cuerpos: prim ero se producen anticuerpos de la clase IgM,
seguidos por la producción de la clase IgG, que alcanza su
nivel m áxim o a los 10-17 días, tras de lo cual se observa u n a
dism inución gradual del título de anticuerpos. Este p a tró n
es característico de u n a resp u esta prim aria contra un a n tí
geno.
Las respuestas inm unitarias mediadas por anticuerpos del
huésped se intensifican después de una segunda exposición al
antígeno. Esta respuesta secundaria tam bién se d enom ina
respuesta de m em oria (o anam nésica). C om o se m uestra en
la figura 17.15, esta respuesta es com parativam ente más rá p i
da, alcanza su nivel m áxim o en sólo 2 a 7 días, dura varios
días y su m agnitud es m ucho mayor. A m odo de explicación,
coipo se m uestra en la figura 17.5, algunos linfocitos B a c ti
vados no se convierten en plasmocitos productores de a n ti
cuerpos sino que persisten como células con memoria de vida
larga pero que no proliferan. Si después de algunos aftos o
incluso algunas décadas estas células son estimuladas p o r el
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Respuestas inmunitarias p rim a ria y secundaria contra un an tig en o . La Ig M es la pri
mera en aparecer ante la exposición inicial o un antígeno. Luego aparece lo IgG, que proporciona
inmunidad en el largo plazo. La segunda exposición al mismo antígeno estimula a las células con memo
ria formadas en el momento de la exposición inicial para que produzcan rápidamente una gran canti
d ad de anticuerpos. Los anticuerpos producidos en respuesta o esta segunda exposición son sobre todo
F IG U R A 17.15

de la clase IgG.

?

¿Por qué muchas enfermedades, como por ejemplo el sarampión, afectan sólo una vez a una persona, mientras
que otras, como los resfríos comunes, pueden afectarla más de una vez?

mismo antígeno se diferenciarán con rapidez en plasmocitos
productores de anticuerpos.
C o n los linfocitos T se produce una respuesta parecida que,
como se verá en el capítulo 19, es necesaria para establecer
u na m em oria p erm anente que perm ita distinguir entre lo pro
pio y lo no propio.

in m u n id a d
a d q u ir id a

A r tific ia l

Natural

TIPOS DE IN M U N ID A D A D Q U IR ID A
O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

\

• Comparar los cuatro tipos de inmunidad adquirido.

El térm ino inm unidad adquirida se refiere a la protección que
desarrolla un anim al contra ciertos microbios o sustancias
extrañas específicas. En la figura 17.16 se resum en las diferen
tes m anifestaciones de este tipo de inm unidad.
La inm unidad puede adquirirse de m anera activa o pasiva.
La inm unidad se adquiere en forma activa cuando una perso
n a se expone a microorganismos o sustancias extrañas y su sis
tem a inm unitario responde. La inm unidad se adquiere en
forma pasiva cuando los anticuerpos se transfieren de una per
sona a otra. La inm unidad pasiva en el receptor dura sólo
m ientras hay anticuerpos presentes, en la mayoría de los ca
sos, algunas semanas. T anto la inm unidad adquirida en forma
activa com o la adquirida de m anera pasiva pueden obtenerse
por medios naturales o artificiales.

Activa

Pasiva

Activa

Pasivc:

Los antígenos
ingresan en e¡
cuerpo de
form a natural;
el cuerpo
induce la
form ación de
anticuerpos y
de linfocitos
especializados

a nticu erp os
pasan de !a
m adre al feto
a través de la
placenta o el
la ctante se
infecta por la
leche m aterna

Los antígenos
se introducen
en vacunas;
el cuerpo
induce ia
form ación de
anticu erp os y
de li.nfocitos
especializados

A n ticuerc . í
p re fo rm a c ' s
en un s u e ';
inm une t =.
iRtroducr,
p o rin y e c c 'i.n

F IG U R A 17,16

Tipos de in m unidad adq uirida.

¿Qué tipo de inmunidad dura más, la activa o la pasiva?
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• La inmunidad activa adquirida naturalm ente es la que se
desarrolla cuando u n a persona es expuesta a los antígenos,
se enferm a y luego se recupera. U n a vez adquirida la inmunidad es perm anente en el caso de algunas enfermedades,
como el saram pión. En el caso de otras enfermedades, en
especial de las enfermedades intestinales, la inm unidad
puede durar sólo unos pocos años. Las infecciones subclínicas
o
infecciones no evidentes (las que no producen síntom as ni
signos de enfermedades perceptibles) tam bién pueden con
ferir inm unidad,
e La inmunidad pasiva adquirida naturalm ente es la que
implica la transferencia n atural de anticuerpos de la madre
al hijo. En una m ujer embarazada los anticuerpos atravie
san la placenta hacia el feto: transferencia transplacentaria.
Por ejemplo, si la m adre es inm une a la difteria, la rubéola
o
la poliom ielitis el recién nacido tam bién será inm une
tem poralm ente a estas enfermedades. A lgunos anticuerpos
tam bién pasan de la m adre que am am anta a su lactante a
través de la leche, sobre todo por las primeras secreciones
denom inadas calostro. En el lactante esta inm unidad pasiva
por lo general durará tan to com o persistan los anticuerpos
transm itidos; h abitualm ente unas pocas semanas o algunos
meses. Estos anticuerpos m aternos son fundam entales para
brindarle inm unidad al lactante hasta que su propio siste. ma inm unitario m adure. El calostro es aun más im portante
para otros mamíferos; los terneros, por ejemplo, no cuentan
con anticuerpos que atraviesen la placenta y dependen del
calostro que ingieren durante su prim er día de vida. Los
investigadores suelen utilizar específicamente suero bovino
fetal con propósitos experim entales porque no contiene
anticuerpos m aternos.
• La inmunidad activa adquirida artificialm ente es la que
resulta de la vacunación (que se describirá en el capítulo
18). C o n la vacunación, tam bién denom inada inmuniza
ción, se introducen vacunas en el cuerpo. Estas vacunas son
antígenos del tipo de m icroorganismos vivos o m uertos, o
toxinas bacterianas inactivadas.
• La inmunidad pasiva adquirida artificialm ente implica la
inyección de anticuerpos (en lugar de antígenos) en el
cuerpo. Estos anticuerpos provienen de un anim al o de una
persona que ya es inm une a la enfermedad.
Dado que el suero sanguíneo puede obtenerse con facilidad
(véase el recuadro de la página 490) y coritiene una cantidad
im portante de anticuerpos, la palabra antisuero se h a conver
tido en un térm ino genérico para aludir a los líquidos deriva
dos de la sangre que co n tien en anticuerpos. Por lo tanto, el
estudio de las reacciones entre los anticuerpos y los antígenos
se denom ina serología. C om o se muestra en la figura 17.17,
cuando en el laboratorio se aplica una corriente eléctrica a
una m uestra de suero durante la electroforesis en gel (véase
cap. 9), las proteínas disueltas en el gel se m ueven a velocida
des diferentes. Las globulinas se separan en fracciones deno
m inadas alfa ( a ) , beta (p) y gamma (y) por su m ovilidad rela-
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M igración de las pro te ín a s___ ^
Cátodo 0

Ánodo 0

C analeta
G lobulinas

F IG U R A 17.17

Albúm ina

Separación de las proteínas séricas por e le c 

troforesis en geL En este procedimiento el suero se coloca en

una canaleta en el gel. Se a plica uno corriente eléctrica y los
proteínas séricas con carga negativa migran a través del gel
desde el extremo con carga negativa (cátodo) hacia el extremo
con cargo positiva (ánodo).
¿Cuál de las fracciones séricas contiene la mayor p arte de lo s a n tif

cu erp o s?

tiva. D ado que la fracción gamma, la llam ada gammaglobulina, co n tien e la m ayoría de los anticuerpos, se la suele utilizar
para transferir inm unidad pasiva. C om o se m encionó e n el
resumen histórico, los anticuerpos tam bién se conocen co lec
tivam ente como inm unoglobulinas.
C uando se le inyecta globulina sérica de un individuo
inm une a una enferm edad a otro individuo, se le confiere una
protección inm ediata contra la enfermedad. Sin embargo,
aunque la inm unidad pasiva adquirida artificialm ente es
inm ediata, dura poco porque el receptor degrada los a n tic u e r
pos. La vida media de u n anticuerpo inyectado (el tiem po
necesario para que la m itad de los anticuerpos desaparezca) es
de alrededor de tres semanas.
.

La in ten ció n de este capítulo de inm unología es ofrecerle al
lector los conceptos generales sobre el tem a y contar c o n la
inform ación necesaria para com prender los siguientes c a p ítu 
los referidos a algunos de los aspectos clínicos y más prácticos.
La inm unología puede ser un tem a muy complejo; algunos de
los lectores, en la búsqueda de su especialización académ ica,
realizarán e n el futuro un curso com pleto de inm unología y
estudiarán los temas con muchos más detalles. Como se verá
luego, la presentación aquí ha sido considerablem ente sim pli
ficada, aunque tal vez el lector no lo haya notado. En la figu
ra 17.18 se resume el m aterial expuesto en este capítulo, con
especial hincapié en la naturaleza dual de la inm unología.
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S is te m a in m u n ita rio c e lu la r (m e d ia d o p o r c é lu la s )
Control de los patógenos intracelulares

S is te m a in m u n ita rio h u m o ra l (m e d ia d o p o r a n tic u e rp o s )
Control de los patógenos circulantes

'■ Exposición a un antígeno. Antígenos
intracelulares expresados en la
superficie de una célula infectada
D or un virus, una bacteria o un
parasito íTam bién pueden expresarse
en la superficie de una CPA)

A ntígenos extra celulares”''

Linfocito ■]

Citocinas
Un linfocito B se une ai
antígeno para el cual es
específico. Un linfocito B
tim odependiente requiere
la cooperación con el
linfocito TH. El linfocito B
proüfera y parte de la
progenie se convierte
en plasm ociíos o células
con m em oria.

El linfocito B, a menudo
con la estimulación de
un linfocito T helper, se
diferencia en plasmocito.

Las citocinas transforman a los

Linrocito 8

Los plasm ocitos

proliferan y producen
anticuerpos contra
el antígeno.

Activación del
m acrófago (aum ento
de la actividad
fagocítica).

......

linfocitos B en

plasmocitos produc
tores de anticuerpos
y(véase fig. 17.4).

Células con m em oria

Plasm ocito

Un linfocito T se une a los
com plejos C M H -a n tíg e n o en
la superficie de la célula infec
tada, lo que activa al linfoctto T
{con sus receptores de
citocinas).

El linfocito T CD8 se
convierte en un
linfocito T citotóxico

Linfocito T citotóxico

Algunos linfocitos T y B
se diferencian en células
con memoria que res
ponden con rapidez a un
segundo encuentro con
el antígeno (véase

(LTC) capaz de
inducir la apoptosis
de la célula diana
(véase fig. 17.10),

Célula diana lisada

fig. 17.15)

FIGURA 17.18 Naturaleza dual del sistema inm unitario. Inmunidad humoral: los
patógenos pueden entrar en contacto con los anticuerpos cuando circulan en la san
gre o en los espacios extracelulares. Inmunidad celular: los virus y algunos patógenos
bacterianos y parásitos se reproducen sólo dentro de células vivas, donde los anticuer
pos circulantes no los pueden alcanzar. La eliminación de estos patógenos intracelula
res requiere respuestas inmunitarias que dependen de los linfocitos T, en especial de
los linfocitos T cifotóxicos.
j#*

¿C u ándo un iinfocito B requ iere estim u lació n por un linfocito T„?
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RESEÑA DE ESTUDIO
S lS fiiV lA iNi¥iyM!mRiO ADQUWIDO (p. 503)
1. La resistencia predeterminada genéticamente de un individuo a
ciertas enfermedades se denomina inmunidad innata.
2. La inmunidad adquirida es la capacidad del cuerpo de reaccionar
de manera específica frente a una infección microbiana.

i
m ñL DEL SISTEMA
iN illlJ N im R IO ADQUIRIDO (p. 503)
]. Las células madre de la médula ósea roja producen linfocitos.
Los linfocitos que m aduran en la médula ósea se convierten en
linfocitos B.
2. La inmunidad humoral incluye anticuerpos, que se encuentran
en el suero y la linfa y son producidos por los linfocitos B.
3. Los linfocitos que migran a través del tim o se convierten en linfocitos T y son los que participan en la inmunidad celular.
4. Los receptores de los linfocitos T reconocen a los antígenos.

ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS (p. 504)
NATURALEZA DE LOS ANTÍGENOS

(p. 5 0 4 )

1. U n antígeno (o inmunógeno) es una sustancia química que
determina la producción corporal de anticuerpos específicos.
2. Como regla general, los antígenos son proteínas o polisacáridos
grandes. Los anticuerpos se forman contra regiones específicas
de los antígenos denominadas epítopos o determ inantes antigénicos.
3. U n hapteno es una sustancia de peso molecular bajo que no
puede causar la formación de anticuerpos a menos c]ue se com 
bine con una molécula transportadora; los haptenos reaccionan
con sus anticuerpos de m anera independiente de la molécula
transportadora.

10. Los anticuerpos IgM consisten en cinco monómeros unidos
entre sí por una cadena de unión; pueden participar en la aglu
tinación y la fijación del complemento.
11. Los anticuerpos IgA séricos son monómeros; los anticuerpos
IgA secretorios son dímeros que protegen la superficie de las
mucosas de la invasión por patógenos.
12. Los anticuerpos IgD se encuentran en los linfocitos B; pueden
elim inar linfocitos B c|ue producen anticuerpos cpntra lo pro
pio.
13. Los anticuerpos IgE se unen a los mastocitos y basófilos y a los
participan en las reacciones alérgicas.

LINFOCITOS B E INM UNIDAD
HUMORAL (p. 509)
SELECCIÓN CLONAL DE LAS CÉLULAS
PRODUCTORAS DE ANTICUERPOS (p. 5 0 9 )
1. Las células madre (stem cells) de la médula ósea roja d a n ori
gen a linfocitos B con IgM y IgD en sus superficies, las que reco
n ocen epítopos específicos.
2. Para los antígenos timoindependientes; los antígenos libres
seleccionan un clon de linfocitos B,
3. Para los antígenos tim odependientes: las inmunoglobulinas
de los linfocitos B se com binan con un antígeno y los frag
m entos antigénicos combinados con las moléculas del C M H
de clase II activan a los linfocitos Tj,|, que a su vez a ctiv an a
un linfocito B.
4. Los linfocitos B activados se diferencian en plasmocitos y célu
las con memoria.
5. Los linfocitos B que reconocen lo propio se eliminan por deleción clonal.

DIVERSIDAD DE LOS ANTICUERPOS
(p. 5 0 9 )

NATURALEZA DE LOS ANTICUERPOS

(p. 5 0 5 )

4. U n anticuerpo, o inmunoglobulina, es una proteína producida
por los linfocitos B en respuesta a un antígeno y es capaz de
combinarse de m anera específica con ese antígeno.
5. Los monómeros típicos poseen cuatro cadenas de polipéptidos;
dos pesadas y dos livianas.
6. D entro de cada cadena existe una región variable (V) que se
une al epítopo y una región constante (C ) que distingue a las
clases diferentes de anticuerpos.
7. U n monómero tiene forma de Y o de T; las regiones V forman
los extremos, las regiones C forman la base y la región
(tallo).
8. La región F^-, puede unirse a una célula huésped o al comple
mento.
9. Los anticuerpos IgG son los de mayor prevalencia en el suero;
proveen la inmunidad pasiva adquirida naturalm ente, neutrali
zan las toxinas bacterianas, participan en la fijación del com 
plem ento y aum entan la eficacia de las células fagocíticas.

6. D urante el desarrollo los genes de los linfocitos B embrionarios
se recom binan de manera que los linfocitos B maduros poseen
genes diferentes para la región V de sus anticuerpos. •?;?} Ani
mación: Humoral Immunity (inmunidad humoral). Véase el sitio web
complementario.

UNIÓN ANTiGENO-ANTiCUEKPO
Y SUS RESULTADOS (p. 511)
1. U n complejo antígeno-anticuerpo se forma cuando u n a n ti
cuerpo se une a los epítopos específicos de un antígeno.
2. La aglutinación sucede cuarado un anticuerpo se com bina con
los epítopos de dos células diferentes.
3. Los anticuerpos que se unen a los virus o a las toxinas causan su
neutralización.
4. La opsonización mejora la fagocitosis del antígeno.
5. La activación del complemento produce la lisis celular.
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LINFOCiTOS I E IN M UN ID AD
CELULAR (p. 511)
1. Las células madre de la médula ósea roja dan origen a los linfocitos T, que m aduran en el timo y migran hacia los tejidos lin
io ides.
2. El antígeno debe ser procesado por una célula presentadora de
antígeno y expresado en la superficie de la CPA.
3. Los linfocitos T reconocen los antígenos en asociación con el
CM H sobre una CPA.

CITOTOXICIDAD M EDIADA
POR CÉLULAS DEPENDIENTE
DE ANTICUERPOS (p. 517)
1. En la A D C C las células NK y los macrófagos Usan las células
recubiertas por anticuerpos.

CITOCINAS: MENSAJEROS
QUÍMICOS DE LAS CÉLULAS
INMUNITARIAS (p. 518)

CLASES DE LINFOCITOS T (p. 513)
4. Los linfocitos T'se clasifican según sus funciones y las glucoproteínas de su superficie se denom inan grupos de diferenciación
(CD).

LINFOCITOS T HELPER (p. 514)
5. Los linfocitos T,_,l activan a los linfocitos que participan en la
inmunidad celular.
6. Los linfocitos T¡_|2 se asocian con reacciones alérgicas e infec
ciones parasitarias.
7. Los linfocitos T helper, o linfocitos CD4, son activados por las
moléculas del CM H de clase II de la CPA. Después de unirse a
una CPA los linfocitos CD4 segregan citocinas que activan a
otros linfocitos T y a los linfocitos B.

LINFOCITOS T CITOTÓXICOS (p. 515)
8. Los linfocitos T citotóxicos (Tf,) o linfocitos CD8 son activa
dos por los antígenos endógenos y las moléculas del CM H de
clase I sobre una célula diana y se transforman en un LTC.
9. Los LTC Usan la célula diana o inducen la apoptosis en esa
célula.

LINFOCITOS T REGULADORES (p. 516)
10. Los linfocitos T reguladores
aparecen para suprimir a otros
linfocitos T. {>i^’ Animación: Cejl-Mediated Immunity (inmunidad
mediada por células) y Antigen Processing and Presentation (proce
samiento y presentación de antígenos). Véase el sitio web comple
mentario.

CÉLULAS PRESENTADORAS DE ANTÍGENO
(CPA) (p 516)
1. Las CPA com prenden linfocitos B, células dendríticas y macrófagos.

DESTRUCCIÓN EXTRACELULAR POR
EL SISTEMA INMUNITARIO (p. 517)

1. Las células del sistema inm unitario se comunican entre sí por
medio de sustancias químicas denominadas citocinas.
2. Las interleucinas (IL) son citocinas que actúan como comunicadores entre los leucocitos.
3. Las quimiocinas determ inan que los leucocitos se dirijan al sitio
de la infección.

MEMORIA INMUNOLÓGICA (p. 519)
1. La cantidad de anticuerpos presentes en el suero se denomina
título de anticuerpos.
2. La respuesta del organismo al primer contacto con'un antígeno
se denom ina respuesta primaria y se caracteriza por la aparición
de IgM seguida de IgG.
3. El contacto posterior con el mismo antígeno produce tm título
de anticuerpos muy alto y se denom ina respuesta secundaria,
anam nésica o de memoria. Los anticuerpos principales de la
clase IgG.

TIPOS DE INM UNIDAD ADQUIRIDA
(p. 520)
1. La inmunidad resultante de una infección se denom ina inmu
nidad activa adquirida naturalm ente; este tipo de inmunidad
puede ser de larga duración.
2. Los anticuerpos que se transfieren de la madre al feto (trans
ferencia transplacentaria) o al recién nacido en el calostro
producen una inm unidad pasiva adquirida naturalm ente en el
neonato; este tipo de inm unidad puede durar unos pocos
meses.
3. La inmunidad producida por la vacunación se denom ina inmu
nidad activa adquirida artificialmente y puede ser de larga dura
ción.
4. La inmunidad pasiva adquirida artificialmente se refiere a los
anticuerpos humorales adquiridos por inyección; este tipo de
inmunidad puede durar varias semanas.
5. El suero que contiene anticuerpos suele recibir el nombre de
antisuero.
6. C uando el suero se separa por electroforesis en gel los anticuer
pos se encuentran en la fracción gamma del suero y se denomi
nan inmunoglobulina sérica o gammaglobulina.

1. Las células natural killer (NK) Usan las células infectadas por
virus y las células cancerosas. N o son específicas desde el punto
de vista inmunitario.
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Dli BS'T'UDfí)
puede consultar el sitio web complementario. A llí encon®
erará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de
ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos. También se
incluyen los siguientes tutoriales interactivos; B cells (linfocitos B)
y T cells (linfocitos T).
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice R

PRECiiJNmS DE RE¥iSiÓN
Tiem po (sem anas)

1. Compare los términos en los siguientes pares:
a. Inmunidad iitnata y adquirida
b. Inmunidad humoral y celular
c. Inmunidad activa y pasiva
d. Linfocitos T ,|l y T¡.¡2
e. Inmunidad natural y artificial
f. A ntígenos timodependlentes y tim oindependientes
g. CD4 y CD8
h. Inmunoglobulina y TC R
2. ¿Qué tipcj de inmunidad es más eficaz contra las infecciones
virales? ¿Por qué?
3. ¡Qué representa el CMH? ¿Cuál es su función? /Q ué tipos de
linfocitos T interactúan con las moléculas del C M H de clase I ?
¿Y con las moléculas del CM H de clase II?
4. Explique qué es un antígeno. Distinga un antígeno de un epítopo y de un hapteno.
5. Explique qué es un anticuerpo mediante la descripción de sus
características. Diagrame la estructura de un anticuerpo típico;
indique la cadena pesada, la cadena liviana y las regiones cons
tante, variable y Fe.
6. Describa el mecanismo de selección clonal.
7. M ediante un diagrama, explique la funciéin de los linfocitos T
y B en la inmunidad.
8. Explique una función de los siguientes tipos celulares: T^,, T[_| y
T r- ¿Qué es una citocina?
9. a. En el gráfico que figura a continuación, en el tiempo A, el
huésped recibió una inyección de toxoide tetánico. En el
tiempo B, el huésped recibió ur\a dosis de refuerzo. Explique
el significado de las áreas de la curva marcadas como a y b,
b. Identifique en el gráfico la respuesta de anticuerpos de este
mismo individuo a la exposición a un nuevo antígeno indi
cado en el m omento B.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

¿Qué efecto tiene un anticuerpo sobre un antígeno?
¿Cómo reconoce un linfocito T a un antígeno?
¿Qué son las células natural killer?
¿De qué modo prevendría la infección cada uno de los siguien
tes elementos?
a. A nticuerpos contra las fimbrias de Neisseria gonorrhoeae
b. A nticuerpos coritra la mañosa de las células del huésped
¿Cómo puede un ser hum ano formar más de mil m illones de
anticuerpos diferentes con sólo 35 000 genes distintos?
Explique por qué una persona que se recupera de una enferme
dad puede ocuparse de otras personas con la enfermedad sin
tem or de contraería nuevamente.
A veces se administra inmunoglobulina sérica hum ana a un
paciente después de la exposición a la hepatitis A. ¿Qué es una
inm unoglobulina sérica humana? ¿Qué tipo de inmunidad
podría conferirle al paciente?
C om pare LTC y complemento (p. 490).

PREGUNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLIS
Combine las siguientes opciones en las preguntas 1-4:
a. Resistencia innata
b. Inm unidad activa adcjuirida naturalmerite
c. Inmuiiidad pasiva adquirida naturalm ente
d. Inm unidad activa adquirida artificialmente
e. Inm unidad pasiva adquirida artificialmente
1. El tipo de protección proporcionada por la inyección de toxoi
de diftérico
2. El tipo de protección proporcionada por la inyección de suero
antirrábico
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3. El tipo de protección que resulta de la recuperación de una
infección
4. La inmunidad de un recién nacido contra la fiebre amarilla
Combine las siguientes opciones para las afirmaciones de las preguntas 5^-7;
a. IgA
d. IgG
b. IgD
e. IgM
c. IgE
5. Anticuerpos que protegen al feto y al recién nacido
6. Los primeros anticuerpos sintetizados, especialmente eficaces
contra microorganismos
7. Anticuerpos que se unen a los mastocitos y participan en las
reacciones alérgicas
8. Coloque los siguientes elementos en la secuencia correcta para
desencadenar una respuesta de anticuerpos; (1) el linfocito T,¡
reconoce al linfocito B; (2) el antígeno entra en contacto con
la CPA; (3) un fragmento del antígeno se dirige a la superficie
de la CPA; (4) el T,, reconoce al antígeno digerido y al CMH;
(5) prolifera el linfocito B.
a. 1,2, 3 ,4 , 5
d. 2 ,3 ,4 , 1, 5
b. 5 ,4 , 3, 2 ,1
e. 4, 5 ,3 , 1 ,2
c. 3 ,4 , 5, 1 ,2
9. U n paciente sometido a un trasplante renal experimentó un
rechazo citotóxico a su nuevo riñón. Coloque en orden las
siguientes afirmaciones sobre ese rechazo; (1) sucede la apoptosis; (2) los linfocitos CD8 se convierten en LTC; (3) se liberan
granzimas; (4) las moléculas del CM H de clase I activan a los
linfocitos CD8. (5) se libera perforina.
a. 1,2 , 3 ,4 , 5 ’
d .3 ,4 , 5, 1 ,2
b. 5 ,4 , 3, 2 ,1
e. 2, 3 ,4 , 1,5
c. 4, 2, 5 ,3 , 1
10. Los pacientes con el síndrome de Chédiak-Higashi sufren
diversos tipos de cáncer. ¿Cuál de las siguientes células son las
que más probablemente falten en estos pacientes?
a. Linfocitos Tj^
b. Linfocitos Tp_[l
c. Linfocitos B
d. Células NK
e. Lirtfocitos T,,2

PIIEGlJPimS DE UlIZClPimillllERITO
1. Las inyecciones de linfocitos T^, elim inaron por completo todos
los virus de la hepatitis B en ratones infectados pero sólo causaron la muerte del 5% de las células hepáticas infectadas.
Explique cómo los linfocitos T,., curaron a los ratones.
2. ¿Por qué la deficiencia de las proteínas de la dieta se asocia con
un aum ento de la susceptibilidad a las infecciones?
3. U na prueba cutánea de la tuberculina positiva muestra la inmu
nidad celular a Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo adquieren
las personas esta inmunidad?
4. D urante sus vacaciones en Australia Janet fue mordida por una
serpiente m arina venenosa y ella sobrevivió gracias a que el
médico de la guardia le inyectó suero antiofídico para neutrali
zar la toxina. ¿Qué es el suero antiofídico? ¿Cómo se obtiene?

ÍPilECilJNmS DE APlJCACiÓM
CLÍNICA
L U na mujer tuvo una salmonelosis potencialm ente mortal que
fue tratada exitosam ente con suero anti-Salmonella. ¿Cómo
actuó este tratam iento cuando fallaron los antibióticos y su pro
pia respuesta inmunitaria?
2. U n paciente con SIDA presenta un recuento bajo de linfocitos
T,_|. ¿Por qué este paciente tiene dificultad para formar a nti
cuerpos? ¿Cómo hace este paciente para formar cualquier anti
cuerpo?
3. Se determ inó que un paciente con diarrea crónica carecía de
IgA en sus secreciones, aunque presentaba una concentración
normal de IgA sérica. ¿Qué era incapaz de producir este pacien
te?
4. Los lactantes (menores de 1 año) que contraen dengue tienen
una posibilidad mayor de morir si sus madres padecieron den
gue antes del embarazo. Explique por qué.
5. U na mujer falleció a causa de una infección bacteriana por
Capnocytophaga adquirida a través de una mordedura de perro.
Capnocytophaga solo produce la muerte de las personas que
carecen de bazo. ¿Cuál es la relación entre la infección y bazo?

284/50

8

Aplicaciones prácticas
de la inmunología

En el capítulo 17 examinamos las bases del sistema inmunitorio,
por el cual el organismo reconoce microorganismos, toxinas o teji
dos extraños y en respuesta o ellos forma anticuerpos y activa
otras células del sistema inmunitorio que están program adas p oro
reconocer y neutralizar o destruir este material extraño si vuelve a
aparecer. Esto inmunidad adquirida es un elemento importante de
nuestras defensas contra los patógenos extraños.
En este capítulo describiremos algunas herramientas útiles que se
desarrollaron a partir del conocim iento de las bases del sistema
inmunitario. En el capítulo anterior mencionamos brevemente las
vacunas; en este capítulo ampliaremos la descripción de este
cam po importante de lo inmunología. El diagnóstico de enferme
d ad suele depender de pruebas que se basan en la especificidad
del sistema inmunitario. Los anticuerpos, en especial los monoclonales, son muy valiosos en varias de estas pruebas diagnósticas.

MICROSCOPIO
Inm unofluorescencia. Estos estreptococos presentan fluorescencia con la luz
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ultravioleta porque los anticuerpos marcados con colorante se adhieren a
ellos.
-
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VACUNAS
/

OBJETIVO DE A P R E N D IZAJE
Defi nir vacuna.

M ucho antes de la invención de las vacunas se sabía que las
personas que se recuperaban de ciertas enfermedades, com o la
viruela, en lo sucesivo eran inm unes a la enferm edad. Com o
se com entó en el capítulo 1 (p. 11), los médicos chinos habrían sido los primeros en tratar de aprovechar este fenóm eno
para prevenir la enferm edad cuando h acían inhalar a los
niños costras desecadas de enfermos de viruela.
En 1717 Lady Mary M ontagu contaba que en sus viajes a
Turquía conoció a “una m ujer mayor que llevaba una cáscara
de nuez llena de detritos de la más pura clase de viruela y pre
guntaba a la gente qué vena elegía para que aplicara en ella
tan to veneno com o el que podía caber en la cabeza de una
aguja”. Esta práctica solía conducir a una eiafermedad leve de
una sem ana de duración y a continuación la persona c][uedaba
protegida co n tra la viruela. Este procedim iento denom inado
v ariolización se co n v irtió en una práctica habitual en
Inglaterra. Sin embargo, lam entablem ente en ocasiones pro
ducía un caso grave de viruela. En la Inglaterra del siglo XVIII
la tasa de m ortalidad asociada con la variolización era de alre
dedor del 1%, una m ejoría im portante respecto de la tasa de
m ortalidad del 50% que podía esperarse con la viruela.
U n a de las personas que recibió este tratam iento a los 8 años
de edad fue Edward Jenner. Ya como m édico Jenner encontró
pacientes que no respondían con las reacciones habituales a
la variolización. M uchos de ellos, en especial los ordeñadores,
le decían que no le tem ían a la viruela port^ue ya habían ten i
do la viruela vacuna). Esta es una enfermedad leve que causa
lesiones en las ubres de las vacas; las manos de los ordeñado
res a m enudo se infectaban d urante el procedim iento.
M otivado por el recuerdo de su infancia respecto de la vario
lización en 1798 Jenner comenzó a realizar una serie de expe
rim entos en los cuales inoculaba de m odo deliberado vacuna
a personas con la in ten ción de prevenir la viruela. En honor
al trabajo de Jenner se acuñó el térm ino vacunación (del latín
vacea, que significa vacca). U na vacuna es una suspensión de
microorganism os o de fracciones de microorganism os que se
utiliza para inducir inm unidad. Dos siglos más tarde la vacu
nación logró erradicar la viruela de todo el m undo y tam bién
se busca la erradicación de otras dos enfermedades virales, el
saram pión y la poliom ielitis.

PRINCIPIOS Y EFECTOS DE LA VACUNACIÓN

(

ria a largo plazo. Más tarde, cuando el receptor se encontraba
con el virus de la viruela, se estim ulaban las células de m em o
ria y producían una respuesta inm unitaria secundaria, in ten 
sa y rápida (véase fig. 17.15). Esta respuesta recuerda la inm u
nidad adquirida con la recuperación de la enfermedad. Muy
pronto la vacunación con el virus de la viruela de las vacas
fue reemplazada por la del virus vacuna. Elste im portante virus
tam bién confiere inm unidad contra la viruela, aunque es po
co lo que se sabe con certeza acerca de su origen. Desde el pun
to de vista genético es distinto del virus de la viruela de las
vacas y podría ser u n h íb rid o de una m ezcla accidental de
los virus de la viruela vacuna y de la viruela o quizás alguna
vez haya sido la causa de una enferm edad ahora extinguida, la
viruela de los caballos. El desarrollo de vacunas basadas en el
modelo de la vacuna de la viruela vacuna es la aplicación ais
lada más im portante de la inm unología.
M uchas enfermedades transmisibles pueden controlarse
con m étodos conductuales y am bientales. Por ejem plo, las
medidas sanitarias adecuadas pueden evitar la disem inación
del cólera y el uso de condones puede retrasar la diseminación
de las enfermedades de transm isión sexual. Si la prevención
fracasa, las enferm edades bacterianas a m enudo pueden ser
tratadas con antibióticos. En cambio, las enfermedades vira
les por lo general no pueden tratarse de m anera eficaz una vez
contraídas, de m odo que la vacunación suele ser el único
m étodo factible para controlarlas. El control de una enferm e
dad no necesariam ente requiere que todos sean inm unes a
ella. Si la m ayor parte de la población es inm une, un fenóm e
no denom inado inmunidad colectiva o de grupo, los brotes se
lim itan a casos esporádicos debido a que no hay individuos
susceptibles para la disem inación de las epidemias.
En los cuadros 18.1 y 18.2 se m encionan las principales
vacunas que se utilizan en los Estados U nidos para prevenir
las enfermedades bacterianas y virales. En el cuadro 18.3 se
transcriben las recom endaciones sobre las vacunas infantiles
contra algunas de estas enfermedades. Los viajeros estadouni
denses que podrían exponerse al cc)lera, a la fiebre am arilla o
a otras enferm edades no endém icas en los Estados Unidos
pueden obtener las recom endaciones sobre la inm unización
actual en el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
y en las agencias de salud pública locales.
La experiencia ha dem ostrado que las vacunas contra p ató 
genos bacterianos intestinales, com o los que causan el cólera
o la fiebre tifoidea, no son tan eficaces ni duraderas como las
vacunas contra enfermedades virales com o el saram pión y la
viruela. La razón principal es que los com ponentes polisacáridos de las superficies externas de estos patógenos bacterianos
no estim ulan la producción de anticuerpos eficaces ta n bien
com o lo hacen las cubiertas proteicas virales.

OBJETIVO DE A PR EN D IZAJE

TIPOS DE VACUNAS Y SUS CARACTERÍSTICAS
• Explicar por qué actúa lo vacunación.
OBJETIVOS DE AP R E N D IZ A JE

En la actualidad sabemos que las inoculaciones de Jenner
actuaban porque el virus de la viruela vacuna, c|ue no es un
patógeno grave, está estrecham ente relacionado con el virus
de la viruela. La inyección, por escarificación de la piel, pro
vocaba una respuesta inm unitaria prim aria en los receptores
y conducía a la form ación de anticuerpos y células de m em o

® Diferenciar entre ios siguientes vacunas y proporcionar un
ejemplo de cada uno: vacunas atenuadas, inactivadas, de
toxoide, de subunidades y conjugadas.
* Comparar las vacunos constituidos por subunidades con las
vacunas de ácidos nucleicos.
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■'edad

í/ocuno

P'íconenda^.'):

PeÍL-eí’ o

'ibxoide diftérico purificodo

Véose c-jodro ] S.3

C od a 1G años pare b s

I

adJ"3
'g iíis meningocócica

Pcí-sacóridc p u iiíiccd o de
Neisseria meningihdis

Paro personas con nesgo s.^siancio'
de irle c c ic n . Pecomendada
duiome ei onrner año de b uni/er^

t -lo se no es‘oo.sc oo su
necesidcc

Sidad, en especio' los oue /i.'er
en 'esaencios estndicnü'es
'/'• coo íg crls’Tios
o
rrog^ierfo? oceijiares de

''J.^os ame*' de h eaoo esco^af
/éase cn od 'o : 3 3

Bc.rdetelia per^uss^s

iningitis por Hoernophilus
' ’fluenzae de tipo b
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Po'isQcórido p trific a d o de 7
cepas de Stieptococcuo pneu-

Poro adiiitos con ciertas enfern'.edo^
des có n ic a s ; personas rnayores
de 6 5 años: niños de 2 - 2 3
meses

Toxoide tetón'co pi^rificado

7eose c jo d ro

Polisacáfido de Haernophihjs
inñuenzae de tipo b conjuga^
d o con proieír'c para oumen-^
íar lo eficacia

Niños antes de la edad escolor;
véase cuadro 13.3

En la actualidad hay varios tipos básicos de vacunas. Algunas de
las más nuevas pudieron lograrse gracias a los adelantos en el
conocim iento y la tecnología desarrolladas en los últimos años.
Las vacunas con gérmenes enteros atenuados utilizan
microbios vivos pero atenuados (debilitados). Las vacunas
con m icroorganismos vivos recuerdan una infección real. La
inm unidad perm anente, en especial con virus, a m enudo se
logra m ediante inm unizaciones sin refuerzos y no es inusual
alcanzar tasas de eficacia del 95%. Es probable que esta efica
cia a largo plazo se deba a que los virus atenuados se replican
en el cuerpo, lo que aum enta la dosis original y actúa como
una serie de inm unizaciones secundarias (refuerzos).
Entre los ejemplos de vacunas con m icroorganism os ate
nuados figuran la vacuna Sabin contra la poliom ielitis y la
vacuna utilizada contra el sarampión, la parotiditis epidém ica
y la rubéola (M M R). La vacuna tan difundida co n tra el baci
lo de la tuberculosis y algunas de las vacunas contra la fiebre
tifoidea recién introducidas, adm inistradas por vía oral, con
tien en bacterias atenuadas. Los microorganism os atenuados
suelen derivar de m utaciones acumuladas en cultivos artifi
ciales durante períodos prolongados. U n peligro asociado con
estas vacunas es que los microorganismos vivos pueden adqui
rir m utaciones que los convierten en formas virulentas (véase
p. 654). Las vacunas co n microorganismos atenuados no se
recom iendan para los individuos con com promiso del sistema
inm unitario (inm unosuprim idos). Si sfe es posible, es preferi
ble sustituirlas por vacunas inactivadas.
Las vacunas con gérmenes enteros inactivados em plean
microbios que h a n sido destruidos con formol o fenol. Las
vacunas con virus inactivados utilizadas en seres hum anos

.3

''e scc, D 'S p c-ic’e can?, •
edades de '0 - 1 5 añc^

3 a d a ] O años poro,
adultos
'■Jo recom endada

incluyen la antirrábica (los animales a veces reciben una
vacuna co n virus vivos considerada dem asiado riesgosa para
los seres hum anos), la antigripal (fig. 18.1) y la antipoliom ielítica (vacuna Salk). Las vacunas con bacterias inactivadas
com prenden las utilizadas contra la neum onía neum ocócica y

F IG U R A 18.1

Virus in flu e n z a que se cultivan en huevos

em brionados. ¡Véase fig. 1 3 .7 .) Para elaborar la vacuna los

virus se inactivan.
¿Este método de cultivo viral puede ser un problema para las per
sonas alérgicas al huevo?
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CUADRO 18.2

Vacuna

Recomendación

Refuerzo

Gripe

/acuna 'n/ectoda, virus
'n oc'’ .'cdo'; loQin oigu'
nos coses se dispone
de una /acuno con
/'rus a'en.jados adminis^
í'o d a oor /!a ncsai)

Enfermos crónicas, inciuidcs les niños m o/ores
de 6 meses Adultos moyores de 6 5 oños
l'-Jiños sanos de entre ó '/ 2 3 meses Ideoido
oi riesgo m a ,o i ce internaciones reiocionadas-, fersonol sanitoro •/ o*ras peisonas oue
se hallen en coniocto con giupos de o i'o ries
go Las persones sa^as de ent'e 5 ^ / 4 9 ar-os
pueae-' 'ec,bir ¡o /acuno miranasal

Anua!

Sqiq ' ' ció ~

/i.njs c'enuadüs

Loctar.'ss e ios 1 5 meses de edad

/ease cuadre i 8 3

n.

meses oe e aao.

í3e desconoce/,o durac
de ‘O mmun^daoj

Pa-ofCT^s ecidém ico

’.'ir.,^ atenuadas

Locantes c ios

P.béola

v'iru5 ateruodDS

Lactantes a ios ' 5 meses de e do o ; mu|eies en
e dad de concebir que no estén em barazadas.

’.bnceio

'/¡"us atenuados

Lactantes a ios i 2 rr

-o'o-i.elií^s

V>U5 r^iuei'os

N iñcs, 'éase cuadro 18 3: adu fes, cuando e'
f’esgo de exposición lo just-f-co.

ISe desconoce lo durac
de la inmunidad)

Rabio

■/ias n-jerbos

B iób g cs en contacto con animales sil/estres en
áreas endémicas; vefer'narics: personas
expuestas a! /ir^s de lo rabia oor mordeduras.

C a d a 2 años

Hepot.t.s 5

fragm entos antigénicos
del ' “" j S

Lactantes / niños v-éase cuadro 1 8 .3 : adultos
en esp-.c¡o! t^obaiadores de la salud, hombres
*"orT<osexuaíes, drogadictos p o ' .'ío inra /e n o sa, pe:senas heteicsexuales cen m.ú'tipies^
pareios y contactos aomésiicos de por'ado'es
de hepatitis B.

La protección dura al me ~,s
7 años; b necesidad c refuerzos es incierta

re r;o ft¡s ¿

-/■rus inacti /ades

Sobre *edo oare peí senas c u e /ia 'a n a regio
nes endémicas / orotección de >os co'^*aetos
aurante los brotes,

La duració'' ce ia prorec^
se estirno en cerco ce
años

C ie i‘o pe'senci m lita’' / sa'''To::e

La d urcció r oe b o 'c 'e c se estimado en oheoe;
de 3 a ; años

f

el cólera. Varias vacunas con gérmenes inact;ivados están
siendo reemplazadas por vacunas más nuevas y eficaces como
las utilizadas contra la tos ferina (tos convulsa) y la fiebre
tifoidea.
Los toxoides, que son toxinas inactivadas, son vacunas
cuya acción se desarrolla contra las toxinas producidas por un
patógeno. Los toxoides tetánico y diftérico form an parte
desde hace m ucho tiem po de la serie estándar de inmunizaciones de la niñez. Para lograr la inm unidad com pleta se
requiere una serie de inyecciones seguida por refuerzos cada
10 años. M uchos adultos mayores no h an recibido refuerzos y
es probable que posean niveles bajos de protección.
Las vacunas de subunidades utilizan sólo los fragmentos
antigénicos de un m icroorganism o que estim ulan m ejor una
respuesta inm unitaria. Las vacunas de subunidades que se
producen por técnicas de m odificación genética, lo que signi
fica que se program a a otros m icroorganism os que elaboren la
fracción antigénica deseada, se denom inan vacunas recombinantes. Por ejem plo, la vacuna contra el virus de la hepatitis

e dad.

(Se aesconece ia du'a~
de lo inmunidad]
.'Se desconocerá durac
de ¡o inm.unidadi

B está com puesta por una fracción de la cubierta proteica
viral producida por una levadura genéticam ente modificada.
Las vacunas de subunidades son intrínsecam ente más segu
ras porque no pueden reproducirse en el receptor. También
co n tien en una cantidad escasa o nula de m aterial extraño y
por consiguiente tien d en a producir m enos efectos adversos.
De m odo similar, es posible separar las fracciones de una célu
la bacteriana desintegrada que retienen las fracciones antigénicas deseadas. Las vacunas acelulares más nuevas contra la
tos ferina se basan en este enfoque.
En los últim os años se h a n desarrollado vacunas conjuga
das para m ejorar la respuesta inm unitaria deficiente de los
niños a las vacunas constituidas por polisacáridos capsulares.
C om o se muestra en la figura 17.6, los polisacáridos son antígenos tim oindependientes; el sistem a inm unitario de los n i
ños no responde bien a estos antígenos hasta la edad de 15 a
24 meses. Por consiguiente, los polisacáridos se com binan
con proteínas com o el toxoide diftérico; este enfoque condu
jo a una vacuna muy satisfactoria contra Haem ophilus influen-
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Z,ae de tipo b, la que confiere protección significativa incluso

a los 2 meses.
Las vacunas de ácidos nucleicos, o vacunas de D N A , figu
ran entre las más nuevas y promisorias, aunque en este
m om ento todavía no h a n conducido a n inguna vacuna dispo
nible com ercialm ente para los seres hum anos. Los experi
m entos con anim ales m uestran que los plásmidos de D N A
“desnudo” inyectados en el m úsculo dan com o resultado la
producción de la proterna codificada en el D N A . (El m étodo
de “bom bardeo génico” para inyectar ácidos nucleicos en
células vegetales se describió en el capítulo 9 y en la figura
9.6.) Estas proteínas persisten y estim ulan una respuesta
inm unitaria.
. U n problem a con este tipo de vacuna es que el D N A sólo
m an tien e su eficacia hasta que se degrada. Hay indicios de
que el R N A , que se replicaría en el receptor, podría ser un
agente más eficaz.

DESARROLLO DE NUEVAS VACUNAS
O B J E T IV O S

0 E A P R E N D IZ A J E

» Comparar lo producción de vacunos con gérmenes enteros,
vacunos recombinantes y vacunas de DNA.
• Definir adyuvante.

U n a vacuna eficaz es el m étodo más deseable para el control
de las enfermedades. Esta vacuna evita que el individuo
padezca la enferm edad contra la cual está dirigida y suele ser
un m étodo más económ ico. Esto tiene una im portancia espe
cial en los países en vías de desarrollo. La vacuna “ideal” sería
ingerible y no inyectable. A dem ás brindaría inm unidad per
m an en te con una sola dosis, perm anecería estable sin refrige
ración y sería económ ica. Sin embargo, en la actualidad este
ideal está lejos de su realización (véase el recuadro).
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' L i.
os vacunas permitieron la erradico^
ción de la viruela y son el sustento promi
sorio pora erradicar lo poliomielitis y el
sarampión dentro de los próximos 5 a
10 años. En los Estados Unidos la vacu
na contra lo viruela de tas oves redujo ía
incidencia anuo! de la v'iruelo de las aves
de 4 millones de casos anuales a
1 8 0 0 0 cosos en 2 0 0 4 . H ay vocunas
en etapas experimentales para evitar el
em barazo y para prevenir el cáncer e
incluso se ha propuesto uno vacuna con
tra la adicción a la cocaína. Al parecer
no hay un límite absoluto pora e número
de vacunas que se le pueden administrar
a una persona. Todos las vacunas están
dares recomendadas para niños y adul
tos pueden ser administradas a la misma
persona en sitios anatómicos separados,
el mismo día o separadas por semanas,
sin riesgo de interferencia de uno vacuna
sobre otra y sin efectos adversos poten
ciales. Existen algunas excepciones; por
ejemplo, no deben administrarse vacunas
con microorganismos vivos a personas
inmunosuprimidas ni a mujeres em baraza
dos y tas vacunas con bacterias vivos no
deben odministrarse dentro d e las 2 4
horas posteriores o la administración de
antibióticos.
Entonces, ¿por qué no se utilizan más
vacunas? Por ejem plo, las vacunas contra
la rabio, ei botulismo, b peste y b fiebre
a m o riib no se utilizan de modo sistemáti
co. En b s Estados Unidos en 2 0 0 4 hubo
7 casos de rabia, 3 cosos de peste y 2 3
cosos de botuiismo no ha habido casos
de fiebre am arilla desde 1 9 2 4 , Podría
argumentarse que estos casos de rabia y
de peste, aunque aislados, hubíean pod i
d o evitarse mediante lo vacunación. Sin

em bargo, b vacuno contra la peste sólo
brinda uno protección limitada y b socie
d a d debe sopesar el costo de b fabrica
ción y la distribución de b vacuna res
pecto del beneficio global. El objetivo
prin cipa l de b vacunación contra una
enfermedad infecciosa es proporcionar
una inmunidad colectiva o de grupo con
tra ella; si esta inmunidad ya existe en
una sociedad, no suele ser necesario lle
var o ca bo b s esfuerzos de una vacuna
ción generalizada de todos b s indivi
duos. ¿Por qué no vacunamos contra b
tuberculosis (TBC)? C om o sucede con b
vacuna contra b peste, b vacuna actual
contra b TBC ofrece una protección
variable. Esto representa un riesgo; si las
personas suponen que son inmunes o una
enfermedad no adoptarán precauciones
prácticas.
Incluso en los Estados Unidos, donde
lo vacunación de los niños contra b s
enfermedades debería ser sistemática, no
todos los niños reciben vacunas. En
2 0 0 4 el 73% de b s niños estadouniden
ses recibieron todas b s vacunaciones
recomendadas pero sólo el 9% recibió
todos tas vacunaciones en el momento
indicado. Un estudio nuevo determinó
que más d e uno de cada tres niños esta
dounidenses está "subvacunado" durante
más de seis meses en b s primeros dos
años de vida.
Mientras aumentan b s esfuerzos para
vacunar a los niños en b s Estados
Unidos, b O rgonización M undial de lo
Salud trabaja pora extender b protección
contra b s enfermedades prevenibles con
vacunos o b s niños de todas b s nacio
nes, El sarampión sigue siendo b causo
del 10% de b m ortalidad global entre

A u n qu e el interés en el desarrollo de vacunas declinó con
la in tro d u cció n de los antibióticos, se h a intensificado en
los últim os años. En los Estados U nidos el m iedo a los juicios contribuyó a la dism inución del desarrollo de nuevas
vacunas. S in em bargo, la prom ulgación de la ley “N atio n al
C h ild h o o d V accine Injury A c t” en 1986, que lim ita la res
ponsabilidad de los fabricantes de vacunas, contribuyó a
revertir esta ten d en cia. A u n así, las com pañías farm acéuticas en cu en tran que los fármacos más rentables son los que
se adm in istran de form a diaria d urante períodos prolonga

b s ninos menores de 5 años b lfed e d c
de I millón de muertes por año). Se
necesitan nuevas vacunas contra b s
enfermedades que afectan a millones
de personas en b s naciones en vías
de desarrollo. Lamentablemente, estas
enfermedades no suelen ser candidatos
ol desarrollo de vacunas contra ellas, Lc:
poblaciones afectadas no pueden afron
tar ni siquiera costos mínimos. Además, :■
no se disporte de electricidad ni refrigere
ción muchas vacunos no pueden estar
disponibles.
Los intentos recientes de elaborar una
vacuna contra el paludismo proporcionan
un ejem plo de b s dificultades clínicas y
técnicas relacionadas con el desarrollo
de una vacuna. El paludismo causa 2
millones: de muertes (el 75% d e b s muer
tos son niños) por año en todo el mundo.
En b s ensayos preliminares de uno vacu
na contra el antígeno del esporozoíto del
paludism o realizados en seres humanos
se observó que b s voluntarios presenta
ban una respuesta de anticuerpos contra
el antígeno. Sin em bargo, b s anticuerpos
deben destruir a b s esporozoítos en el
curso de b s 3 0 minutos posteriores a las
picaduras del mosquito, antes de que los
esporozoítos infecciosos ingresen en b s
hepatocitos, donde encuentran protec
ción. Se necesita una vacuna separada
para provocar una respuesta ¡nmunitoria
contra el estadio tardío de merozoítos,
que destruyen los eritrocitos y causan bs
síntomas típicos del paludismo.
La vacuna ideal es una vacuna accesi
ble, termoestoble, de administración oral
y d irig id a contra múltiples antígenos y
que se administra uno solo vez en el
momento de nacer.

dos, por ejem plo, los antihipertensivos. Por el contrario,
una vacuna de la que se requieren pocas inyecciones o
incluso una sola inyección en la vida es intrínsecam ente
m enos atractiva.
H istóricam ente las vacunas sólo pudieron desarrollarse
cuando se logró que el patógeno creciera en cultivo en c an ti
dades suficientes. Las primeras vacunas antivirales exitosas se
desarrollaron en cultivos en animales. Por ejem plo, el virus
de la vacuna contra la viruela se cultivaba en vientres rasura
dos de terneros.
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La introducción de vacunas contra la poliom ielitis, el
sarampión, la parotiditis epidém ica y varias otras enferm eda
des causadas por virus que sólo pueden crecer en seres humanos no se produjo hasta después del desarrollo de las técnicas
de cultivos celulares. Los cultivos celulares provenientes de
fuentes hum anas, o más a m enudo de animales com o los
monos que están estrecham ente relacionados con los seres
humanos, posibilitaron el cultivo de estos virus en gran esca
la. U n m odelo co n v en ien te que perm ite el desarrollo de
muchos virus es el em britín de pollo (véase fig. 13.7), en el
cual desarrollaron virus para varias vacunas (p. ej., antigripal)
(véase fig. 18.1). Es interesante destacar que la prim era vacu
na contra el virus de la hepatitis B utilizó antígenos virales
extraídos de personas crónicam ente infectadas porque no se
disponía de otra fuente.
Las vacunas recom binantes y las de D N A no necesitan un
huésped celular o anim al para el desarrollo del m icroorganis
mo de la vacuna. Esto evita un problem a fundam ental con
ciertos virus que hasta ahora no ha podido ser desarrollados
en cultivos celulares ( p, ej., el virus de la hepatitis B).
Las plantas tam bién son fuentes potenciales de vacunas.
Pueden ser alteradas genéticam ente para producir casi cual
quier antígeno deseado en grandes cantidades, lo que en teo
ría causaría la producción de anticuerpos contra ese antígeno.
Además, las paredes celulares gruesas de las plantas ayudan a
proteger el contenido celular de la degradación provocada
por los ácidos gástricos. Por otra parte, la liberación de los
antígenos directam ente en el tracto intestinal brinda una
localización ideal para la introducción de vacunas contra
m uchas enfermedades, por ejem plo las enferm edades diarreicas, en las que el patógeno se ingiere y la inm unidad depen
de sobre todo de las defensas en el tracto intestinal (véase la
descripción de las células M y las placas de Peyer en la pági
na 513). Las enfermedades diarreicas constituyen una causa
im portante de m ortalidad entre los lactantes de los países
subdesarrollados, donde los costos y la distribución de las
vacunas tam bién p lan tean problemas especiales. Por ejemplo,
una vacuna que debe conservarse refrigerada perm anente
m ente puede resultar casi inútil en países subdesarrollados
que carecen de servicios eléctricos confiables. Se están reali
zando ensayos clínicos con vacunas provenientes de plantas
comestibles. Las bananas son vegetales especialm ente atracti
vos porque se com en crudas, por lo general agradan a los
niños y pueden crecer en los trópicos, donde es más probable
que se las necesite.
C uando se habla de la edad de oro de la inm unología se
alude al período com prendido entre 1870 y 1910, cuando se
descubrieron casi todos los elem entos básicos de la especiali
dad y se desarrollaron varias vacunas im portantes. Es posible
que estemos por ingresar en otra edad de oro en la cual la
incorporación de nuevas técnicas perm ita enfrentar las enfer
medades infecciosas em ergentes y los problem as que origina
la eficacia decreciente de los antibióticos. C abe destacar que
no existen vacunas útiles contra las clamidias, los hongos, los
protozoos y los h elm intos que parasitah a los seres hum anos.
Adem ás, las vacunas co n tra algunas enfermedades, com o el
cólera y la tuberculosis, no brindan una protección confiable.
A ctualm ente se en cu en tran en etapa experim ental vacunas
contra al m enos 75 enfermedades, que varían desde enferm e
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dades con una tasa de m ortalidad im portante como el S ID A
y el paludism o, hasta otras que sólo causan cuadros com unes
como las otalgias. S in embargo, es probable que encontrem os
que las vacunas “fáciles” ya se h a n elaborado.
Las enfermedades infecciosas no constituyen los únicos
dianas posibles de las vacunas. Se están realizando investiga
ciones sobre vacunas co n potencial para tratar y prevenir la
adicción a la cocaína, la enfermedad de Alzheim er y el c á n 
cer y para fines anticonceptivos.
Tam bién se están desarrollando m étodos ten d ien tes a
m ejorar la eficacia de antígenos que pueden no ser muy efica
ces cuando se los inyecta en su estado natural. Por ejem plo,
para este propósito suelen agregarse sustancias quím icas
denom inadas adyuvantes, que m ejoran en gran medida la efi
cacia de m uchos antígenos. H asta ahora sólo se ha aprobado
el alumbre para uso en seres hum anos pero podrían hallarse
otros.
En la actualidad se recom iendan casi 20 inyecciones sepa
radas para los lactantes y los niños, que a veces requieren tres
o más en u n a misma consulta. El desarrollo de otras co m b in a
ciones m últiples de vacunas podría ser de cierta ayuda. La
U.S. Food and Drug A dm inistration (EDA) ha aprobado
recientem ente una com binación de este tipo contra cin co
enfermedades de la niñez. Lograr formas de adm inistración
distintas de las inyectables tam bién constituiría un adelanto
deseable. M uchos ya h a n recibido inyecciones por “disparos”
de alta presión, que suelen utilizarse para las inoculaciones
masivas, y ya se dispone de un aerosol intranasal contra la gri
pe. Se están llevando a cabo experim entos para evaluar la
adm inistración a través de parches cutáneos y, como ya se
m encionó, las vacunas desarrolladas con alim entos co m esti
bles que actú en por su ingestión.

SEG URIDAD DE LA S VACUNAS

/
I
\
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« Explicar el valor de las vacunas y describir los riesgos aceptables de la vacunación.

Ya hem os visto que algunas veces la variolización, el prim er
intento de proporcionar inm unidad contra la viruela, a veces
provocaba la enfermedad que pretendía prevenir. Sin em b ar
go, en ese m om ento se consideraba que valía la pena correr el
riesgo. C om o veremos más adelante en este libro, aun h o y la
vacuna oral contra la poliom ielitis en raras ocasiones puede
causar la enfermedad. En 1999 se retiró del mercado una
vacuna para prevenir la diarrea de los lactantes causada por
rotavirus porque varios niños vacunados desarrollaron una
obstrucción intestinal potencialm ente m ortal. Sin embargo,
la reacción del público ante estos riesgos ha cam biado. La
mayoría de los padres n u n ca han visto un caso de poliom ieli
tis o saram pión y por consiguiente tien d en a considerar el
rieSjgo de estas enferm edades como una abstracción rem ota.
Además, los informes o los rumores sobre efectos perjudicia
les a m enudo determ inan que las personas eviten ciertas
vacunas p ara sí mismas para sus niños. E n particular, u n a
posible conexión entre la vacuna M M R y el autismo h a re c i
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bido una am plia publicidad. El autism o es una enferm edad del
desarrollo m al com prendida que determ ina que el niño se
abstraiga de la realidad. D ado que el autism o suele diagnosti
carse a la edad de 18 a 30 meses, cerca del m om ento en que
los calendarios de inm unización, están casi com pletos, algu
nas personas h an in ten tad o establecer una relación de causa
y efecto. S in embargo, la mayoría de los especialistas concuerdan en que el autism o es u n trastorno con un com ponente
genético im portante y que com ienza antes del nacim iento. En
varios estudios científicos de envergadura no se h a n hallado
evidencias que avalen una posible relación entre las vacunas
habituales de la niñez y el autism o o cualquier otra enferm e
dad. Después de calcular los riesgos y los beneficios, algunos
especialistas incluso sostienen que la reintroducción de la
vacuna anti-rotavirus, que fuera retirada del m ercado en los
Estados U nidos, estaría bien ni totalm ente eficaz, com o tam 
poco lo es nin g ú n antibiótico ni la mayoría de los otros fár
macos a este respecto. N o obstante, las vacunas siguen sien
do la m anera más segura y eficaz de prevenir las enfermedades
infecciosas en los niños.

DIAGNÓSTICO INM UNOLÓGICO

por células que causaba este fenóm eno, ni conocía la existen
cia de los anticuerpos.
Desde la época de R obert Koch la inm unología nos ha pro
porcionado muchas otras herram ientas diagnósticas invalora
bles, la mayor parte de las cuales se basan en interacciones de
anticuerpos hum orales con antígenos. U n anticuerpo conoci
do puede utilizarse para identificar un patógeno (antígeno)
desconocido m ediante su reacción con él. Esta reacción puede
invertirse y se puede utilizar un patógeno conocido, por ejem
plo, para determ inar la presencia de un anticuerpo desconoci
do en la sangre de una persona, lo que perm itiría establecer si
esa persona tiene inm unidad contra ese patógeno. U n proble
ma que debe superarse en las pruebas diagnósticas basadas en
anticuerpos es que estos n o pueden verse directam ente. A un
con aum entos de más de 100 000 x los anticuerpos aparecen
sólo como partículas borrosas y mal definidas. Por consiguien
te, su presencia debe establecerse de form a indirecta.
Describiremos varias soluciones ingeniosas para esta situación.
Tam bién fue necesario vencer otros problemas, como por
ejem plo que los anticuerpos producidos en un anim al estaban
mezclados con m uchos otros anticuerpos producidos en ese
anim al y la cantidad de un anticuerpo particular era muy
limitada.

OBJETIVO DE A P R E N D IZAJE

ANTICUERPOS MONOCLONALES
» Explicar cómo se utilizan los anticuerpos para diagnosticar
enfermedades.

A lo largo de la mayor parte de la historia el diagnóstico de una
enferm edad dependió básicam ente de la observación de los
signos y los síntomas de un paciente. En los escritos de los m é
dicos de la antigüedad y m edievales hay descripciones de
m uchas enfermedades que son reconocibles todavía hoy. Los
elem entos fundam entales de las pruebas diagnósticas son la
sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la probabili
dad de que la prueba sea reactiva si la m uestra es verdadera
m ente positiva. La especificidad es la probabilidad de que
u n a prueba no sea reactiva si la m uestra es verdaderam ente
negativa.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS INMUNOLÓGICAS
El conocim iento de la elevada especificidad del sistema inmunitario p ronto sugirió la posibilidad de utilizarlo en el diag
nóstico de enfermedades. De hecho, fue una observación acci
dental la que condujo a una de las primeras pruebas diagnós
ticas para una enfermedad infecciosa. Hace más de 100 años
R obert Koch, que estaba tratando de desarrollar una vacuna
contra la tuberculosis, observó que cuando inyectaba una sus
pensión de M ycobacterium tuberculosis en cobayos que padecí
an la enferm edad después de uno o dos días el sitio de la
inyección se tornaba rojo y levem ente tum efacto. Esta m ani
festación puede reconocerse com o un resultado positivo de la
ta n difundida prueba cutánea de la tuberculina (véase fig.
24.11); m uchos colegas y universidades requieren esta prueba
com o parte de los procedim ientos de ingreso. Por supuesto,
Koch no ten ía idea del m ecanism o de la inm unidad mediada

'DBJETIVO DE A P R E N D IZ A JE
I
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• Definir anticuerpos monoclonales e identificar sus ventajas res'pecto de la producción convencional de anticuerpos.

Apenas se determ inó que los anticuerpos eran producidos por
células especializadas (linfocitos B) se com prendió que estas
células constituían una fuente potencial de un tipo único de
anticuerpo. Si este lin fo cito B que producía u n tipo único
de anticuerpo podía aislarse y cultivarse sería capaz de produ
cir el anticuerpo deseado en cantidades casi ilimitadas y sin
contam inación por otros anticuerpos. L am entablem ente, un
linfocito B se reproduce sólo pocas veces en las condiciones
de cultivo celular usuales. Este problem a fue resuelto en gran
m edida con el descubrim iento de un m étodo para aislar y cul
tivar indefinidam ente linfocitos B capaces de producir un
único tipo de anticuerpo. Este descubrim iento fue realizado
en 1975 por N eils Jem e, Georges K oehler y César M ilstein,
lo que les valió la obtención de un Prem io Nobel.
Los científicos h a n observado hace m ucho que los linfoci
tos B productores de anticuerpos pueden transform arse en
células cancerosas. En este caso, su proliferación es descon
trolada y se los denom ina m ielom as. Estos linfocitos B cance
rosos pueden aislarse y propagarse de modo indefinido en un
cultivo celular. En este sentido, las células cancerosas son
“inm ortales”. El adelanto consistió en com binar un linfocito
B canceroso “inm ortal” con un linfocito B productor de an ti
cuerpos. La com binación resultante de la fusión se denom ina
hibridom a.
Cuando un hibridom a crece en un cultivo sus células gené
ticam ente idénticas c o n tin ú an con la producción del tipo de
anticuerpo característico del linfocito B original. La im por
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tancia de la técnica reside en que los clones de las células ciue
segregan anticuerpos ahora pueden m antenerse de modo
indefinido en el cultivo celular y pueden producir cantidades
inmensas de m oléculas de anticuerpos idénticas. Dado que
todas estas m oléculas de anticuerpo son producidas por un
clon de hibridom a único, se denom inan anticuerpos m onoclonales o M abs (del inglés, m onoclonal antibodies) (fig. 18.2).
Los anticuerpos m onoclonales son útiles por tres razones:
son uniformes, son sum am ente específicos y p ueden producirse con facilidad en grandes cantidades. Debido a estas cuali
dades los Mabs h an adquirido una enorm e im portancia como
herram ientas diagnósticas. Por ejemplo, se los utiliza en equi
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pos com erciales para identificar diversos patógenos b acteria
nos y en las pruebas de embarazo de v en ta libre para indicar
la presencia de una horm ona excretada sólo en la o rin a de
una m ujer embarazada (véase fig. 18.13).
Los anticuerpos monoclonales tam bién se em plean con
fines terapéuticos para contrarrestar los efectos no deseados
del sistem a inm unitario. Por ejemplo, el m urom onab-C D 3
{O rthoclone O K T 3 ) se utiliza desde 1986 para m inim izar el
rechazo de los trasplantes renales. Para estos fines los an ticu er
pos m onoclonales son preparados que reaccionan con los linfocitos T que determ inan el rechazo del tejido trasplantado
puesto que los Mab suprim en la actividad de los linfocitos T.

Se le inyecta a un ratón un antígeno
específico que inducirá anticuerpos
contra ese antígeno.

Se extirpa el bazo del ratón y se prepara
una suspensión. Esta suspensión
contiene linfocitos B que producen
anticuerpos contra el antígeno
inyectado.

-Células esplénicas
no fusionadas

Cultivo de células de mieloma
(células B cancerosas)

Suspensión de
células de mieloma

-Células de mieloma
no fusionadas
'Células híbridas
fusionadas

Célula híbrida —

Luego se mezclan las células esplénicas
con las células del mieloma que crecen
de forma continua en cultivo pero que
han perdido la capacidad de producir
anticuerpos. Algunas de las células
esplénicas productoras de anticuerpos
y las células del mieloma se fusionan
para formar células híbridas que
adquieren la capacidad de crecer de
modo continuo en cultivo mientras
producen anticuerpos.

La mezcla de células se coloca en un
medio selectivo que sólo permite el
crecimiento de las células híbridas.

Las células híbridas proliferan en clones
denominados hlbrldomas, que se
seleccionan para la producción del
anticuerpo deseado.

Anticuerpos — ■■= — ~
monoclonales deseados

FIGUF5A 18.2

Producción de anticuerpos monoclonales.

¿C u áles son las v e n ta ja s de los anticu erp o s m o n o clo n ale s resp ecto de los m étod o s
trad icion ales que erap íean su ero anim a!?

)/508

535

Los hibridomas seleccionados se
cultivan para producir grandes cantida
des de anticuerpos monoclonales.
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El em pleo de los anticuerpos m onoclonales está revolucio
n an d o el tratam ien to de m uchas enfermedades. La PDA ha
aprobado varios tipos para el tratam iento de enfermedades
específicas, com o por ejem plo alem tuzum ab (C am -path) para
una forma de leucemia, infliximah (R em icade) para la enferm e
dad de C ro h n y la artritis reum atoide, y rituximab (Rituxan)
para el linfom a no-H odgkin (nótese que los nom bres genérieos de los aprobados hasta la fecha term inan en -m ab). Más
de 90 Mabs más están siendo estudiados en ensayos clínicos.
El cáncer es una enferm edad particularm ente atractiva
para el tratam iento con anticuerpos m onoclonales. A l m enos
en teoría, es posible com binar Mabs, dirigidos de m odo espe
cífico contra las células cancerosas con un isótopo radiactivo
o una toxina destinada a destruir la célula cancerosa y dejar
las células norm ales sanas intactas. Estos Mabs se denom inan
inmunotoxinas o anticuerpos monoclonales conjugados.
U n o de estos productos, el trastuzumab (H erceptin ), h a resul
tado útil para un tipo particular de cáncer de mama avanzado
que posee un receptor sobre sus células denom inado HER2.
El uso terapéutico de Mabs había sido lim itado porque en
una época estos anticuerpos sólo eran producidos por células
m urinas (de rató n ). Los sistemas inm unitarios de los pacien
tes reaccionaban contra las proteínas extrañas del ratón y eso
conducía a la aparición de exantem as, edem a y en ocasiones
insuficiencia renal, más la destrucción de los Mabs. Por ejem 
plo, el éxito del m urom onab-C D 3 en m inimizar el rechazo de
tej idos se vio muy lim itado por los efectos colaterales relacio
nados con la adm inistración de la fracción extraña (m urina)
del anticuerpo m onoclonal.
A partir del reconocim iento de este problem a los investi
gadores están desarrollando nuevas generaciones de anticuer
pos m onoclonales con m enos probabilidades de causar efectos'
colaterales debidos a su propiedad de “extraños”. En esencia,
cuanto más hum ano sea el anticuerpo mayor será la probabi
lidad de que resulte satisfactorio. Las investigaciones en curso
exploran diversos enfoques.
Los anticuerpos monoclonales quiméricos utilizan ratones
genéticam ente modificados para form ar un híbrido human o -m u rin o . La parte variable de la m olécula del anticuerpo,
incluidos los sitios de unió n al antígeno (véase fig. 17.3a), es
de origen m arino. El resto de la m olécula del anticuerpo, la
región co n stan te, p ro v iene de una fu en te hum ana.
A proxim adm ente el 66% de estos Mabs es de origen hum a
no. U n ejem plo es el rituxim ab.
Los anticuerpos humanizados se construyen de m odo tal
que la porción m urina se lim ita a los sitios de u n ión al antígeno. El equilibrio de la región variable y la totalidad de la
región con stan te provienen de fuentes hum anas. A lrededor
del 90% de estos Mabs es de origen hum ano. El alemtuzumab
y trastuzum ab son ejemplos.
El objetivo final es desarrollar anticuerpos completamente
humanos. U n enfoque consiste en m odificar genéticam ente a
ratones para que contengan genes de anticuerpos hum anos.
Los ratones podrían producir anticuerpos com pletam ente
hum anos; en algunos casos, incluso sería posible producir
anticuerpos con una correspondencia exacta con los del
paciente.
Tam bién es posible que los tratam ientos con Mabs tengan
tan to éxito que no sea posible producirlos en cantidades sufi

cientes. Se están investigando varias soluciones potenciales
de este problem a. Por ejem plo, el em pleo de ratones podría
evitarse por com pleto m ediante la utilización de bacteriófa
gos para insertar los genes deseados en bacterias, que podrían
producir los M abs deseados en escala industrial. O tro enfoque
del problem a es crear anim ales genéticam ente modificados
que puedan secretar M abs en su leche. La alteración genética
de las plantas para producir M abs es otra alternativa posible
para la producción en gran escala.

REACCIONES DE PRECIPITACION
O B JE T IV O DE A P R E N D IZ A J E

(

• Explicar cómo se producen las reacciones de precipitación y
las pruebas de inmunodifusión.

Las reacciones de precipitación im plican la reacción de antígenos solubles con anticuerpos IgG o IgM para formar agrega
dos moleculares grandes entrelazados denom inados reticulados.
Las reacciones de precipitación suceden en dos etapas
separadas. En la primera, los antígenos y los anticuerpos for
m an con rapidez complejos antígeno-anticuerpo pequeños.
Esta interacción se produce en el térm ino de segundos y es
seguida por una reacción más lenta, que tarda de m inutos a
horas, en la cual los com plejos antígeno-anticuerpo form an
un réticulado que precipita en la solución. Las reacciones de
precipitación en general sólo ocurren cuando la relación a n tí
geno : anticuerpo es óptim a. En la figura 18.3 puede verse que
no se forma un precipitado visible cuando hay un exceso de
cualquiera de los com ponentes. La relación óptim a se produ
ce cuando las soluciones separadas de antígeno y anticuerpo
se colocan una al lado de la otra y se perm ite que se difundan.
En la prueba de precipitación en anillo (fig. 18.4) aparece
una línea de precipitación nebulosa (anillo) en la zona en la
cual se alcanzó la relación óptim a {zona de equivalencia).
Las pruebas de inmunodifusión son reacciones de precipi
tación realizadas en un m edio de gel de agar sobre una placa
de Petri o un portaobjetos. Se forma una línea visible de pre
cipitado entre los pocilios en el punto donde se alcanza la
relación óptim a antígeno-anticuerpo.
Otras pruebas se basan en la electroforesis para acelerar el
m ovim iento del antígeno y el anticuerpo en el gel, a veces
m enos de una hora, con este m étodo. Las técnicas de inm u
nodifusión y electroforesis pueden com binarse en un procedi
m iento denom inado inm unoelectroforesis. Este procedi
m iento se utiliza en investigación para separar proteínas en
suero hum ano y es la base de ciertas pruebas diagnósticas.
C onstituye una parte esencial de la prueba de W estern blot
utilizada para la com probación del SID A (véase fig. 10.12).
REACCIO NES DE AGLUTINACIÓN
OBJETIVOS DE A PR E N D IZ A JE
Diferenciar las pruebas de aglutinación directa e indirecta.
Diferenciar las pruebas cíe aglutinación y precipitación.
Definir hemaglutinación.
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A n tígenos
(solubles)

Z on a de
equivalencia:
precipitado visible

A nticuerpos

(a)

F IG U R A 18.3 Curva de precip itac ió n . La curva se basa en la
relación del anfígeno con el anticuerpo. La cantidad máxima de
precipitado se forma en lo zona de equivalencia, donde la rela
ción es casi equivalente.

^

(b)

F IG U R A 1 8 .4 Prueba de precipitación en a n illo , (a) Este
dibujo muestra lo difusión de los antígenos y los anticuerpos,
unos hacia los otros, en un tubo de ensayo de diámetro peque
ño, En el sitio donde alcanzan proporciones iguales, la zona
de equivalencia, se forma una línea visible o anillo de precipi
tado, (b) Fotografía de un anillo de precipitado,

f

¿Qué es lo que produce la línea visible?

¿En qué difiere la precipitación de la aglutinación?

M ientras que en las reacciones de precipitación participan
antígenos solubles, en las reacciones de aglutinación in terv ie
n en antígenos particulados (partículas tales com o células que
portan moléculas antigénicas) o antígenos solubles adheri
dos a las partículas. Estos antígenos pueden m antenerse u n i
dos por anticuerpos para form ar agregados visibles, una reac
ción conocida com o aglutinación (fig. 18.5). Las reacciones
de ag lutinación son muy sensibles, resultan relativam ente
fáciles de leer (véase fig, 10.10) y están disponibles en gran
variedad. Se clasifican en pruebas de aglutinación directa e
indirecta.

IgM

Epííopos

Bacteria

PRUEBAS DE AGLUTINACIÓN DIRECTA

Las pruebas de aglutinación directa detectan anticuerpos
contra antígenos celulares relativam ente grandes, com o eri
trocitos, bacterias y hongos. A ntes se las realizaba en una
serie de tubos de ensayo pero en la actualidad se las suele lle
var a cabo en placas de microtitulación plásticas que tienen
m uchos pocilios poco profundos que cum plen la función de
los tubos de ensayo individuales. La cantidad de partículas
antigénicas en cada pocilio es la misma pero se diluye el suero
que con tien e los anticuerpos de modo que cada pocilio suce
sivo tiene la m itad de los anticuerpos del pocilio anterior.
Estas pruebas se utilizan, por ejem plo, para dem ostrar brucelosis y para separar los aislam ientos de Salm onella en serovariedades (tipos definidos por m étodos serológicos).

0/508

F IG U R A 1 8.5 Reacción de ag lutin ació n. C uando ios anticuer
pos reaccionan con los epítopos de los antígenos presentes en
células vecinas, como estos bacterias (o los eritrocitos), los antí
genos particulados (células) se aglutinan. Aquí se muestra la
lgA/\, ¡a inm unoglobulino más eficaz paro la aglutinación, pero
la IgG también participa en los reacciones de aglutinación,

^

Dibuje una reacción de aglutinación en la que participe la IgG.
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1:160

1:320

1:640 Control

Vista lateral
de los pocilios

FIGURA 18.6

(a) Cada pocilio de esta placa de microtitulación contiene, de
izquierda a derecha, sólo la mitad de la concentración del suero
contenida en el pocilio precedente. Cada pocilio contiene la misma
concentración de antígenos particulados, en este caso eritrocitos.

(b) En una reacción positiva (aglutinación) hay suficientes
anticuer-pos en el suero para mantener unidos a los antígenos y se
forma una red de complejos antígeno-anticuerpo en el fondo del
pocilio.
(o) En una reacción negativa (sin aglutinación) no hay suficiente
cantidad de anticuerpos para causar la unión de los antígenos. Los
antígenos particulados se desplazan por las paredes inclinadas del
pocilio y forman un sedimento en el fondo (“botón"). En este
ejemplo el título de anticuerpos es 160 porque el pocilio con una
concentración de 1:160 tiene la concentración más diluida que
produce una reacción positiva.

Determinación del título de anticuerpos con la prueba de aglutinación directa.

¿Qué significa e! térm ino títu lo de anticuerpos!

Está claro que cuanto mayor sea la cantidad de anticuerpos
con la que se com ience más diluciones habrá cjue efectuar para
disminuir la cantidad hasta el punto en el cual no existan an ti
cuerpos contra el antígeno suficientes como para que se pro
duzca la reacción. Esta es la medida del título, o concentracitín
de anticuerpos séricos (fig. 18.6). En el caso de las enfermeda
des infecciosas en general, cuanto mayor sea el título de an ti
cuerpos séricos mayor será la inm unidad a la enfermedad. Sin
embargo, el título solo es de uso limitado en el diagnóstico de
una enfermedad existente. N o'hay m anera de saber si los an ti
cuerpos medidos se generaron en respuesta a la infección
reciente o a una enfermedad anterior. En lo que respecta al
diagnóstico, una elevación del título es significativa, es decir, el
título es mayor en una fase más tardía de la evolución de la
enfermedad que en su comienzo. Asimismo, si se puede demos
trar que la sangre de una persona no contenía anticuerpos antes
de contraer la enfermedad pero presenta un título significativo
durante la evolución de la patología dicho cambio, denom ina
do seroconversión, tam bién es diagnóstico. Esta situación se
encuentra con frecuencia en la infección por HIV.
Algunas pruebas diagnósticas identifican específicam ente
anticuerpos IgM. C om o se explicó en el capítulo 17, es más
probable que la IgM de vida corta refleje una respuesta co n 
tra una enferm edad actual.
PRUEBAS DE AGLUTINACIÓN INDIRECTA (PASIVA)
Los anticuerpos contra los antígenos solubles pueden d etec
tarse por m edio de pruebas de aglutinación si los antígenos se
adsorben sobre partículas com o microesferas de b en to n ita o,

más a m enudo, de látex, cada una con un diám etro aproxim a
do de la décim a parte de una bacteria. Estas pruebas, conoci
das com o pruebas de aglutinación con látex, se utilizan con fre -'
cuencia para la detección rápida de anticuerpos séricos con
tra m uchas enferm edades bacterianas y virales. En estas prue
bas de aglutinación indirecta (pasiva) el anticuerpo reaccio
na con el antígeno soluble adherido a las partículas (fig.
18.7), las que luego se aglutinan entre sí, del mismo m odo que
lo hacen las partículas en las pruebas de aglutinación cfirecta.
El mismo principio puede aplicarse a la inversa m ediante el
em pleo de partículas recubiertas con anticuerpos para detec
tar los antígenos contra los cuales son específicos. Este enfocjue es especialm ente com ún en las pruebas utilizadas para
detectar los estreptococos que causan angina. El diagnóstico
puede com pletarse en el térm ino de 1 0 m inutos.
HEMAGLUTINACIÓN
C uando las reacciones de aglutinación im plican la aglutina
ción de eritrocitos la reacción se denom ina hemaglutinación.
Estas reacciones, en las que participan los antígenos de super
ficie de los eritrocitos y sus anticuerpos com plem entarios, se
utilizan de modo sistem ático en la determ inación del grupo
sanguíneo (véase cuadro 19.2) y en el diagnóstico de la
m ononucleosis infecciosa.
C iertos virus, com o los que causan parotiditis epidémica,
saram pión y gripe, tie n e n la capacidad de aglutinar eritroci
tos sin una reacción antígeno-anticuerpo; este proceso se
denom ina hem aglutinación viral (fig. 18.8). Este tipo de
hem aglutinación puede ser inhibida por los anticuerpos que
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(a) Reacción en una prueba indirecta positiva
para anticuerpos. Cuando las partículas se
recubren con antígenos, la aglutinación
indica la presencia de anticuerpos, como
la IgM mostrada aquí.
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(b) Reacción en una prueba indirecta positiva para
antígenos. Cuando las partículas se recubren con
anticuerpos monoclonales, la aglutinación indica la
presencia de antígenos.

FIGURA 18.7

Reacciones en las pruebas de aglutinación indirecta. Estas pruebas se realizan
con partículas, como las microesferas de látex, recubiertas con antígenos o anticuerpos.
f

Diferencie las pruebas de aglutinación directa e indirecta.

neutralizan al virus aglutinante. Las pruebas diagnósticas
basadas en estas reacciones de neutralización se describen en
la próxim a sección.

R E A C C IO N E S

DE NEUTRALIZACIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
e Explicar cómo se produce uno pruebo de neutralización.
• Diferenciar los pruebas de precipitación de los de neutraliza
ción.

La n eutralización es una reacción antígeno-anticuerpo en la
cual los efectos perjudiciales de una exotoxina bacteriana o

de un virus pueden ser bloqueados por anticuerpos específi
cos. Estas reacciones se describieron por primera vez en 1890,
cuando los investigadores observaron cjue el suero inm une
podía neutralizar las sustancias tóxicas producidas por el p ató 
geno c]ue causa la difteria, Corynebacterium diphtheriae. Esta
sustancia neutralizante, denom inada antitoxina, es un a n ti
cuerpo específico producido por un huésped cuando responde
contra u n a exotoxina bacteriana o su toxoide correspondien
te (toxina inactivada). La antitoxina se com bina con la exo
toxina para neutralizarla (fig. 18.9a). Las antitoxinas p ro d u 
cidas en un anim al pueden inyectarse en los seres hum anos
para conferirles inm unidad pasiva contra la toxii^a. Las a n ti
toxinas provenientes de caballos se utilizan de modo sistem á
tico para prevenir o tratar la difteria y el botulismo; la a n tito 
xina tetán ica suele ser de origen hum ano.

m
Eritrocitos

FIGURA 18.8

Hemaglutinación viral.' La hemaglutinación viral no es una reacción

antígeno-anticuerpo.
f
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Virus

¿Qué produce la aglutinación en la hemaglutinación viral?

Hemaglutinación
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Estas aplicaciones terapéuticas de las reacciones de n eu tra
lización condujeron a su em pleo como pruebas diagnósticas.
Los virus que exhiben sus efectos citopáticos (daño celular)
en cultivos celulares o en huevos em brionados pueden utilizarse para d etectar la presencia de anticuerpos neutralizantes
virales (véase p. 465). Si el suero que se va a evaluar co n tie
n e anticuerpos contra el virus particular, los anticuerpos
im pedirán que el virus infecte las células del cultivo celular o
los huevos y no se observarán efectos citopáticos. Estas prue
bas, conocidas com o pruebas de neutralización in vitro, pue
den utilizarse tan to para identificar un virus com o para deter
m inar el título de anticuerpos antivirales. C om parativam en
te, la realización de estas pruebas es com pleja y cada vez se las
utiliza m enos en los laboratorios clínicos m odernos.
U na prueba de neutralización utilizada con más frecuencia
es la prueba de inhibición de la hem aglutinación viral. Esta
prueba se utiliza para el diagnóstico de gripe, saram pión,
parotiditis epidém ica y varias otras infecciones causadas por
virus que pueden aglutinar eritrocitos. Si el suero de una per
sona con tien e anticuerpos contra estos virus, estos anticuer
pos reaccionarán con los virus y los neutralizarán (fig. 18.9b).
Por ejemplo, si la hem aglutinación se produce en una mezcla
de virus del saram pión y eritrocitos pero n o sucede cuando se
agrega suero del p aciente a la mezcla, este resultado indica
que el suero con tien e anticuerpos cjue se unieron al virus del
saram pión y lo neutralizaron.

Moléculas de toxina

Moléculas de toxina

REACCIO NES DE FIJACION
DEL CO M PLEM ENTO
i 0 iJ E T I ¥ 0 BE A P iE iD IZ A J E
I
\

• Explicar los fundamentos de la prueba de fijación del complementó.

En el capítulo 16 (p. 490) describimos u n grupo de proteínas
séricas que en conjunto se denom inan com plem ento. En la
mayor parte de las reacciones antígeno-anticuerpo el com ple
m ento se fija al com plejo antígeno-anticuerpo y se consume
o se fija.
Este proceso de fijación del com plem ento puede utilizarse
para detectar cantidades muy pequeñas de anticuerpos. Los
anticuerpos que no producen una reacción visible, com o pre
cipitación o aglutinación, pueden dem ostrarse m ediante la
fijación del com plem ento durante la reacción antígeno-anti
cuerpo. Esta técnica alguna vez se utilizó para el diagnóstico
de sífilis (prueba de W asserm ann) y aiín se usa para el diag
nóstico de ciertas enfermedades producidas por virus, hongos
y rickettsias. La prueba de fijación del com plem ento requiere
gran cuidado y buenos controles, una razón de la tendencia a
sustituirla por pruebas más nuevas y más simples. Esta prueba
se desarrolla en dos etapas: la fijación del com plem ento (pro
piam ente dicha) y la del sistem a indicador (fig. 18.10).

Célula dañada
por la toxina

Célula

Anticuerpos contra la toxina
(antitoxina)

Célula

Toxina neutralizada
y célula intacta

(a) Los efectos de una toxina sobre una célula susceptible y la neutralización de la toxina por la antitoxina

Anticuerpos antivirales
del suero

Virus neutralizados
y hemaglutinación inhibida

(b) Prueba de hemaglutinación viral para detectar anticuerpos contra un virus. Estos virus normalmente causan hemaglutinación cuando

se mezclan con eritrocitos. Si hay anticuerpos contra el virus, como se muestra aquí, neutralizan e inhiben la hemaglutinación.

FIGURA 18.9
^

Reacciones en las pruebas neutralización.

¿Por qué la hemaglutinación indica que un paciente no tiene una e n ferm ed ad específica?

f ig u r a

18.10

Prueba de fijación del

com plem ento. Esta prueba se utiliza paro
poner en evidencia la presencia de anticuer^
pos contra'un antígeno conocido. El compiemenlo se combinará (se fijará) con el anti
cuerpo que reaccione con el antígeno. Si
todo el complemento se fija en la etapa de
fijación del complemento, entonces no se dis
pondrá de él para causar la hemólisis de los
eritrocitos en la etapa del sistema indicador.

A ntígeno

A ntígeno

+

+

Com plem ento

Com plem ento

+

+

Suero con anticuerpos
contra ese antígeno

Suero sin
a nticu erp os

Fijación
del com plem ento

No tiay fijación
del com plem ento

¿Por qué la lisis cJe los eritrocito s indica q u e

el p acien te no tie n e una enfermedad especí
fica?

I

I

Eritrocitos
de carnero

Eritrocitos
de carnero

+

+

Y

A n ticuerpos
íOS contra
(
los
eritrocitoss d
de
e carnero

A n ticuerpos contra los
eritrocitos de carnero

I

Ausencia de tiem ólisls
(el com plem ento se fijó en la
reacción antígeno-anticuerpo)
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(a) Prueba positiva. Tddo el c o m p le 
m ento disponible se fijó en ia reacción
antígeno-anticuerpo; no hay tiem ólisls,
de m odo que la prueba es positiva
para la presencia de anticuerpos.

E

Hem ólisis
(com plem ento sin
com binar disponible)

(b) Prueba negativa. No se produce ia
reacción antígeno-anticuerpo. El c o m p le 
m ento queda libre y produce ia lisis de lo s
eritro citos en la etapa del sistem a in d ic a 
dor, de m odo que la prueba es negativa.
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TÉCNICAS DE INMUNOFLUORESCENCIA
/ OBJETIVO DE A P iE N D iZ A J E

I * Comparar las pruebas de inmunofluorescencia directa e indi\
recto.

Las técnicas de inm unofluorescencia (IF) perm iten identifi
car microorganismos en muestras clínicas y detectar la presen
cia de un anticuerpo específico en el suero (fig. 18.11). Estas
técnicas com binan colorantes fluorescentes como el isotiocian ato de fluoresceína (FITC) con anticuerpos para conferirles
fluorescencia cuando se.exponen a la luz ultravioleta (véase
fig. 3.6). Estos procedim ientos son rápidos, sensibles y muy
específicos; la prueba de IF para el diagnóstico de rabia se rea
liza en horas y tiene una tasa de precisión cercana al 1 0 0 %.
Hay pruebas de inm unofluorescencia, directa e indirecta.
Las pruebas de IF directa suelen utilizarse para identificar un

Estreptococos
del grupo A
provenientes de
las fauces
del paciente

Anticuerpos contra
los estreptococos
del grupo A marcados con
un colorante fluorescente

m icroorganism o en u n a m uestra clínica (fig. 18.11a).
D urante este procedim iento la m uestra que contiene el antígeno por identificar se fija sobre u n portaobjetos. A con tin u a
ción se agregan anticuerpos marcados con fluoresceína y tras
una breve incubación del portaobjetos se lo lava para elim i
nar todo el anticuerpo no unido al antígeno. Luego se lo exa
m ina con u n microscopio de fluorescencia a fin de determ i
nar la fluorescencia am arillo verdosa.
Las pruebas de in m u n o flu o rescen cia in d irecta se utilizan
para d etectar la presencia de un anticuerpo específico en el
suero tras la exposición a u n m icroorganism o (fig. 18.11b),
A m enudo son más sensibles que las pruebas directas.
D urante este procedim iento se fija un antígeno conocido
sobre un portaobjetos. A co n tin u ació n se agrega el suero de
prueba que, si está presente el anticuerpo específico contra
ese m icrobio, reacciona con el antígeno hasta formar un
com plejo. Para que este com plejo antígen o -an ticu erp o
pueda verse se agrega al portaobjetos una anti-inm unoglobu-

Estreptococos
fluorescentes

4

(a) Reacciones en una prueba de inmunofluorescencia directa positiva

T. pallidum
del laboratorio

Anticuerpos específicos
en el suero del paciente

Anticuerpos unidos
a T. pallidum

Anti-inmunoglobulina
sérica fiumana marcada
con un colorante fluorescente
(esta reaccionará contra
cualquier inmunoglobulina)

Espiroquetas fluorescentes
(véase fig. 3.6b)

(b) Reacciones en una prueba de inmunofluorescencia indirecta positiva

FIGURA 18.11 Técnicas de inmunofluorescencia (IF). (a) Prueba de IF directa pora identificar estreptococos del grupo A. (b) En
una prueba de IF indirecta como la que se emplea para el diagnóstico de la sífilis el colorante fluorescente se une a la antí-inmunoglo^
bulina sérica humano, que reacciona con cualquier inmunoglobulina humana (como el anticuerpo específico contra T. pallidum] que
previamente haya reaccionado con el antígeno. La reacción se observa con un m icroscopio de fluorescencia y el antigeno con el que
ha reaccionado el anticuerpo m orcado presenta fluorescencia (brilla) cuando se lo ilumina con luz ultravioleta.
D iferencie una p rueba de IF directa de una indirecta.
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lina sérica h u m an a (an ti-Ig S H ), un anticuerpo que reaccio'
na específicam ente con cualquier anticuerpo hum ano, m ar
cada con fluoresceína. La anti-IgSH sólo estará presente si el
anticuerpo específico h a reaccionado con su antígeno y por
consiguiente tam bién está presente. Tras la incubación y el
lavado del portaobjetos (para elim inar los anticuerpos no
unidos) se lo exam ina con m icroscopio de fluorescencia. Si
el antígeno conocido fijado al portaobjetos aparece fluores
cente eso significa que hay anticuerpos específicos contra el
antígeno de prueba.
U na adaptación especialm ente interesante de los anticuer
pos fluorescentes es la citom etría de flujo activada por fluo
rescencia ifluorescence-activated cell sorter o FA C S) . En el
capítulo 17 se explicó que los linfocitos T poseen receptores
antigénicam ente específicos (p. ej., C D 4 y C D 8 ) sobre su
superficie y que estos receptores son característicos de ciertos
grupos de linfocitos T. La depleción de linfocitos T CD 4 se
utiliza para seguir la progresión del SID A; sus poblaciones
pueden determ inarse con FACS.
La de la FACS es una m odificación de la citometría de flujo,
técnica en la cual u n a suspensión de células sale de u n microtúbulo en forma de gotitas que no contienen más de una célu
la cada u n a (véase p. 300). U n haz de láser im pacta sobre
cada gota (con una célula) y luego es recibido por un detec
tor que determ ina ciertas características, por ejemplo el tam a
ño (fig. 18.12). Si las células poseen marcadores IF para iden
tificarlas com o linfocitos T CD 4 o C D 8 el detector puede
medir su fluorescencia. C uando el haz de láser detecta una
célula de u n tam año o una fluorescencia preseleccionados, le
im parte u n a carga eléctrica, positiva o negativa. C uando la
gota con carga eléctrica cae entre placas que tam bién poseen
carga eléctrica es atraída hacia un tubo receptor o h acia otro,
lo que perm ite separar de m anera eficaz las células de diferen
tes tipos. C o n este proceso pueden separarse m illones de célu
las en una hora, todas en condiciones estériles, lo que posibi
lita su em pleo en el trabajo experim ental.
U n a aplicación interesante de la citom etría de flujo es la
clasificación de los espermatozoides para separar los que pose
en el cromosoma Y de los que poseen el crom osom a X. El
espermatozoide con el crom osoma X (es decir el que cuando
fecunde al óvulo dará com o resultado un em brión fem enino)
contiene más D N A , 2,8% más en los seres hum anos, 4% en
los animales. C uando el espermatozoide se tiñe con un colo
rante fluorescente específico del D N A el que posee el crom o
soma X presenta un brillo mayor al ser ilum inado por el láser
(porque tiene mayor cantidad de D N A ) y por consiguiente
puede separarse. Esta técnica se desarrolló para ser aplicada
en agricultura. Por otra parte, se ha aprobado su em pleo con
fines médicos en seres hum anos cuando las parejas portan
genes para enfermedades hereditarias que afectan sólo a los

ENSAYO INMUNOSORBENTE LIGADO
A ENZIMAS (ELISA)
OBJETIVO DE APR EN D IZAJE
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• Explicar cómo se producen los ELISA directo e indirecto.
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Se trata una su s p e n 
sión de células para
m arcar las que tiene n
ciertos antígenos con
m arcadores de
in m unofluorescencia.

La suspensión de
células sale de una
cánula como gotitas.

Células m a rc a d a s con colorantes
fluorescentes

Un haz de láser
im pacta sobre
cada gota.
Haz del láser
Láse>-

1

Detector de
fluorescencia

)

I y----------------------- ‘
Electrodo
Detector de la
luz dispersada

El detector de flu o re s 
cencia identifica las
células fluorescentes
que emiten.
El electrodo confie re
una carga positiva a
las células
identificadas.

Placas
m etálicas
con carga
eléctrica

C uando las células
caen entre placas con
carga eléctrica, las
que poseen carga
positiva se aproxim an
a la placa negativa.
Las células separadas
caen en tubos de
recolección diferentes.

Tubos de
recolección

y
FIG U RA 18.12 Citometría de flujo activada por fluorescencia
ifluorescence-activated cell sorter, FACS). Esto técnica puede
utilizarse pora separar diferentes clases de linfocitos I Un anti
cuerpo con marcación fluorescente reacciona con, por ejem plo,
el receptor C D 4 presente en un linfocito T.

M e o d a n e « n a ap íicad ó n d e la fACS }
in fecció n p e e HIV,

El ensayo in m u n o so rb en te ligado a enzim as (ELISA ) es la
prueba más utilizada de un grupo de pruebas conocidas com o
enzimoinmunoensayos. Hay dos m étodos básicos. El E L IS A
directo d etecta antígenos y el ELISA indirecto detecta a n ti
cuerpos. E n ambos procedim ientos se utiliza una placa de
m icrotitulación con num erosos pocilios poco profundos
(véase fig. 10.11a). E xisten variaciones de la prueba; por
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ejemplo, los reactivos pueden adsorberse a partículas de látex
dim inutas y no a las superficies de las placas de m icrotitulación. Los procedim ientos de ELISA son populares sobre todo
porque requieren poca pericia interpretativa para la lectura y
los resultados tien d en a ser claram ente positivos o negativos.
Se dispone de varias pruebas de ELISA para utilizar en la
práctica clínica en la forma de equipos comerciales. A m enu
do los procedim ientos están muy autom atizados y los resulta
dos son leídos por un escáner e impresos por una com putado
ra (véase fig. 10.11). Algunas pruebas basadas en este princi
pio tam bién están disponibles para el público en general; un
ejem plo es la prueba de embarazo para realizar en el hogar
(fíg. 18.13).
ELISA DIRECTO
En la figura 18.14a se m uestra el m étodo de ELISA directo,
una prueba que se usa con frecuencia para detectar la presen
cia de drogas en la orina. En estas pruebas se adsorben an ti
cuerpos específicos contra la droga a los pocilios de la placa
de m icrotitulación. (La disponibilidad de anticuerpos monoclonales h a sido esencial para el uso tan difundido de esta
prueba.) C uando se agrega la m uestra de orina del paciente al
pocilio cualquier droga que contenga se unirá al anticuerpo y
será capturada. El pocilio se lava para elim inar el resto de
droga no fijada. Luego, poder visualizar la prueba se agregan
más anticuerpos específicos contra la droga (estos anticuerpos

tienen una enzima adherida a ellos, lo que explica el térm ino
ligado a enzimas) y reaccionarán con la droga ya capturada
para formar un “sándw ich” de anticuerpo/droga/anticuerpo
ligado a enzimas. Esta prueba positiva se detecta por el agre
gado de un sustrato para la enzima ligada; se produce un color
visible cuando la enzima reacciona con su sustrato.
ELISA INDIRECTO
El ELISA indirecto, ilustrado en la figura 18.14b, detecta
anticuerpos en una m uestra del paciente en lugar de detectar
un antígeno com o la droga. Esta prueba se utiliza, por ejem
plo para la detección sistem ática de anticuerpos sanguíneos
contra el H IV (véase p. 571). Para este propósito el pocilio de
m icrotitulación contiene un antígeno, com o el virus inactivado que causa la enferm edad para cuyo diagnóstico está dise
ñada la prueba. Se agrega sangre del paciente al pocilio y, si
contiene anticuerpos contra el virus, reaccionarán con él. El
pocilio se lava para elim inar los anticuerpos no fijados. Si los
anticuerpos presentes en la sangre y el virus que contiene el
pocilio se unieron perm anecerán en el pocilio: una prueba
positiva. Para visualizar la prueba positiva se agrega anti-IgSH
(una inm unoglobulina que se unirá a cualquier anticuerpo, in
cluso el del suero del paciente que está unida al virus en el
pocilio; véase p. 543). La anti-IgS H está ligada a una enzima.
U na prueba positiva consiste en un “sandw ich” o un conjun
to virus/anticuerpo/anti-IgS H ligada a enzimas. En este

A n ticuerpo m onocional libre
específico de ia hCG

Ventanas
de control

I “S ándw ich” form ado

No embarazada

Embarazada

A nticuerpo
m onocional fijado
al sustrato

por la com binación
del anticuerpo fijado
y el anticuerpo libre
en presencia de
hCG. Se produce
un cam bio de color.

FIGURA 18.13

Empleo de anticuerpos monoclonales en una prueba de embarazo para realizar en el hogar. Estas pruebas detectan
una hormona denom inada gonadotrofina coriónica humana (hCG) que sólo se excreta en la orino de las mujeres em barazados. El
área de la prueba de ¡a tira reactiva contiene dos tipos de anticuerpos m onocbnales: f l anticuerpos monoclonales libres y 0 anticuer
pos monoclonales fijados al sustrato en lo ventana de prueba. Los anticuerpos libres son específicos de la hC G y están marcados con
un colorante. Los anticuerpos fi¡ados tienen especificidad contra el com plejo hCG-anficuerpo libre. Cuando la tira reactiva entro en
contacto con la orino que contiene hC G los anticuerpos libres se unen o lo hC G y luego se unen a los anticuerpos fijados de modo
que se forma un “ sándv/ich” . ® Entonces los anticuerpos morcados con colorante crean un cam bio de color visible en lo ventano de
prueba. (Otros anticuerpos crean el cam bio de color en la ventana de control.)
¿Cuál es el antígeno en la prueba de em barazo que se realiza en el hogar?
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I El anticuerpo se adsorbe ai pocilio.

Se agrega la m uestra del paciente;
el antígeno com plem entario
se une al anticuerpo.

Se agrega el anticuerpo ligado a la
enzima, específico contra el antígeno
de prueba, y se une al antígeno, de
m odo que se form a un “sándwlchi” .

Se agrega ei antisuero del paciente;
el anticuerpo com plem entario
se une al antígeno.

I Se agrega la antl-IgSH ligada a
la enzim a (véase p. 543) y se
une ai anticuerpo unido.

0

X
Se agrega el sustrato de la enzim a (i i)
y la reacción da com o resultado un
producto que causa un cam bio visible
del color ( ♦ ) .
(a) ELISA directo positivo para detectar aritígenos.

FIG U R A 18.14

f

*

Método de ELISA.

O

3

C

y

Se agrega el sustrato de la enzima ( □ )
y la reacción da com o resultado un
producto que causa un cam bio visible
del color (#).
(b) ELISA indirecto positivo para detectar anticuerpos.

Los componentes suelen estar contenidos en pocilios pequeños de uno placo de microtitulación.

Diferencie un ELISA directo de uno indirecto.
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m om ento se agrega el sustrato para la enzima y la prueba positiva se detecta por el cam bio de color causado por la enzima
ligada a la anti-IgSH .

PERSPECTIVAS DEL DIAGNÓSTICO
INMUNOLÓGICO
/

OBJETiVO DE A P R E N D IZAJE

\

• Explicar la importancia de los anticuerpos monoclonales.

La introducción de los anticuerpos m onoclonales revolucio
nó el diagnóstico inm unológico porque perm itió disponer en
forma económ ica de grandes cantidades de anticuerpos espe
cíficos. Esto condujo al desarrollo de pruebas diagnósticas
nuevas que son más sensibles, específicas, rápidas y fáciles de
realizar. Por ejem plo, las pruebas para infecciones de transm i
sión sexual por clamidias y ciertas enferm edades intestinales
causadas por protozoos son de uso cada vez más frecuente.
A n tes estos estudios requerían métodos de cultivo o m icros
cópicos relativam ente difíciles de im plem entar. A l mismo
tiem po, cada vez es m enor el em pleo de las pruebas serológicas clásicas, com o la fijación del com plem ento. Las técnicas
más nuevas requerirán m enos criterio personal para su lectu
ra y m enos personal altam ente capacitado.
El em pleo de ciertas pruebas no inmunológicas, como la
PCR y las sondas de D N A que se describieron en el capítulo
10 (p. 303), es cada vez mayor. A lgunas de estas pruebas se
autom atizarán en grado significativo. Por ejem plo, una mues

tra puede exponerse a una micromatriz de D N A (véase fig,
10.17) que contiene más de 50 000 sondas de D N A para
obtener inform ación genética de posibles patógenos. Esta
micromatriz se lee por m edio de un escáner y sus datos se ana
lizan de forma autom ática. Tam bién se logró mayor autom a
tización en las pruebas de PCR. En el otro extrem o del espec
tro técnico, se están realizando esfuerzos para proporcionar
m étodos diagnósticos con costos reducidos para las naciones
en vías de desarrollo, donde el gasto de salud anual por perso
na es muy escaso. T am bién existe un interés creciente en
m étodos m enos invasivos que la extracción de muestras de
sangre, com o análisis de orina o hisopados de fauces.
Las pruebas descritas en este capítulo se utilizan con más fre
cuencia para detectar uria enfermedad ya existente. Es proba
ble que en el futuro la evaluación diagnóstica se dirija también
a la prevención de enfermedades. Por ejemplo, los alimentos y
el agua a m enudo están contam inados por patógenos. El con
trol de la diseminación de enfermedades por este medio repre
senta un im portante problem a de salud pública. En la actuali
dad la detección y la identificación de estos patógenos en gene
ral requieren que el microorganismo sea aislado y cultivado
selectivam ente antes de aplicar las pruebas diagnósticas. Este
proceso que insume m ucho tiempo plantea problemas impor
tantes cuando la fuente de infección es un producto alim enti
cio perecedero. G ran parte de la investigación actual sobre
métodos diagnósticos está destinada a perm itir que los presta
dores de salud puedan detectar e identificar los organismos
patógenos de modo directo y rápido en muestras de alimentos
sin necesidad de recurrir al aislamiento y el cultivo.

RESEÑA DE ESTUDIO
WACUNAS (p. 528)
1. Edward Jenner desarrolló la práctica moderna de la vacunación
cuando inoculó en personas el virus de la viruela vacuna para
protegerlas contra la viruela.

PRINCIPIOS Y EFECTOS
DE LA VACUNACIÓN (p. 5 2 8 )

DESARROLLO DE NUEVAS VACUNAS

2. Hay inmunidad colectiva o de grupo cuando la mayor parte de
una población es inm une a una enfermedad.

TIPOS DE VACUNAS
Y
SUS CARACTERÍSTICAS

7. Las vacunas conjugadas com binan el antígeno deseado con una
proteína que estimula la respuesta inmunitaria.
8. Se están desarrollando vacunas de ácidos nucleicos o vacunas
de D N A . Estas vacunas determ inan que el receptor elabore la
proteína antigénica asociada con moléculas del C M H de
clase I.

(p. 5 2 8 )

3. Las vacunas con gérmenes enteros atenuados consisten en
microorganismos atenuados (debilitados); las vacunas con virus
atenuados por lo general proporcionan inmunidad permanente.
4. Las vacunas con gérmenes enteros inactivados consisten en
bacteria o virus muertos.
5. Los toxoides son toxinas inactivadas.
6. Las vacunas de subunidades consisten en fragmentos antigénicos de un microorganismo; estas vacunas son las vacunas
recombinantes y las vacunas acelulares.

( p .5 3 1 )

9. Los virus empleados en las vacunas pueden desarrollarse en ani
males, cultivos celulares o embriones de pollo.
10. Las vacunas recom binantes y las de ácidos nucleicos no reciuieren que el antígeno se desarrolle en células o animales.
11. Las plantas genéticam ente modificadas algún día proporciona
rán vacunas comestibles.
12. Los adyuvantes mejoran la eficacia de algunos antígenos.

SEGURIDAD DE LAS VACUNAS

(p. 5 3 3 )

13. Las vacunas constituyen los medios más seguros y eficaces para
controlar las enfermedades infecciosas.
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OlAGilÓSTiCO INMUNOLÓGiCO (p. 534)
1. Se han desarrollado muchas pruebas basadas en interacciones
de anticuerpos y antígenos para determ inar la presencia de
anticuerpos o antígenos en un paciente.
2. La sensibilidad de una prueba diagnóstica está determ inada por
el porcentaje de muestras positivas que detecta correctamente
mientras que su especificidad está determ inada por el porcenta
je de resultados positivos falsos que da.
a n t ic u e r p o s

MONOCLONALES (p. 534)

3. Los hibridomas se producen en el laboratorio m ediante la
fusión de una célula cancerosa con un plasmocito que secreta
un anticuerpo.
4. El cultivo celular de un hibridoma produce grandes cantidades
de anticuerpos, denominados anticuerpos monoclonales.
5. Los anticuerpos monoclonales se utilizan en pruebas de identificación serológicas, para prevenir rechazos de tejidos y para
formar inmunotoxinas para tratar el cáncer.
6. Las inmunotoxinas pueden formarse por la com binación de un
anticuerpo monoclonal y una toxina; entonces la toxina destruirá a un antígeno específico.

CAPÍTULO 1 8
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17. Las reacciones de liem aglutinación, que consisten en reacciones
de aglutinación que utilizan eritrocitos, se utilizan para la deter
m inación del grupo sanguíneo, el diagnóstico de ciertas enfer
medades y la identificación de virus.

REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN (p. 539)
18. En las reacciones de neutralización se elim inan los efectos per
judiciales de una exotoxina bacteriana o de un virus m ediante
un anticuerpo e,specífico.
19. U na antitoxina es un anticuerpo producido en respuesta a una
exotoxina bacteriana o un toxoide que neutraliza la exotoxina.
20. En una prueba de neutralización viral la presencia de an ticu er
pos contra un virus puede detectarse por la capacidad de los
anticuerpos de evitar los efectos citopáticos de los virus e n cul
tivos celulares.
21. Los anticuerpos contra ciertos virus pueden detectarse por su
capacidad de interferir en la hem aglutinación viral en las prue
bas de inhibición de la hem aglutinación viral.

REACCIONES DE FIJACIÓN
DEL COMPLEMENTO (P. 540)
2 2 . Las reacciones de fijación del complemento son pruebas seroló

REACCIONES DE PRECIPITACIÓN (p. 536)
7. La interacción de antígenos solubles con anticuerpos IgG o
IgM conduce a reacciones de precipitación.
8. Las reacciones de precipitación dependen de la formación de
reticulados y se producen mejor cuando el antígeno y el anti
cuerpo están presentes en proporciones óptimas. Los excesos de
cualquiera de los componentes disminuyen la formación del
reticulado y la consiguiente precipitación.
9. La prueba de precipitación en anillo se realiza en un tubo
pequeño.
10. Los procedimientos de inmunodifusión son reacciones de pre
cipitación realizadas en un medio de gel de agar.
11. La inmunoelectroforesis combina la electroforesis con la inmu
nodifusión para el análisis de proteínas séricas.

gicas basadas en la depleción de una cantidad fija de com ple
m ento en presencia de una reacción antígeno-anticuerpo.

TÉCNICAS DE INMUNOFLUORESCENCIA (p. 5 4 2 )
2 3 . Las técnicas de anticuerpos fluorescentes utilizan anticuerpos

marcados con colorantes fluorescentes.
24. Las pruebas de inmunofluorescencia directa se emplean para
identificar microorganismos específicos.
2 5 . Las pruebas de inmunofluorescencia indirecta se utilizan para
demostrar la presencia de anticuerpos en el suero.
2 6 . La citom etría de flujo activada por fluorescencia (FACS) puede
utilizarse para detectar y contar células marcadas con a nticuer
pos fluorescentes.

ENSAYO INMUNOSORBENTE LIGADO
A ENZIMAS (ELISA) (p. 543)
REACCIONES DE AGLUTINACIÓN (p. 536)
12. La interacción de antígenos particulados (células que portan
antígenos) con anticuerpos conduce a reacciones de aglutina
ción.
13. Las enfermedades pueden diagnosticarse mediante la com bina
ción del suero del paciente con un antígeno conocido.
14. Las enfermedades pueden diagnosticarse por la elevación del
título de anticuerpos o la seroconversión (de la ausencia de
anticuerpos a la presencia de anticuerpos).
15. Las reacciones de aglutinación directa pueden utilizarse para
determ inar el título de anticuerpos.
16. Los anticuerpos causan la aglutinación visible de antígenos
solubles fijos a microesferas de látex en las pruebas de aglutina
ción indirecta o pasiva.
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2 7 . Las técnicas de ELISA usan anticuerpos ligados a una enzima.
2 8 . , Las reacciones antígeno-anticuerpo se detectan por la actividad

énzimática. Si la enzima indicadora está presente en el pocilio
de prueba se produjo una reacción antígeno-anticuerpo.
2 9 . El ELISA directo se utiliza para detectar antígenos contra un
anticuerpo específico unido en un pocilio de prueba.
3 0 . El ELISA indirecto se utiliza para detectar anticuerpos c o n tra
un antígeno unido en un pocilio de prueba.

PERSPECTIVAS DEL DIAGNÓSTICO
INMUNOLÓGICO (p. 5 4 6)
31. El empleo de anticuerpos monoclonales posibilitará el desarro
llo de nuevas pruebas diagnósticas.
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Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web complementario. A llí encon
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de
ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice fí

PREGUNTAS DE REWISiÓN
1. Clasifique las siguientes vacunas por tipo. ¿Cuál podría causar
la enfermedad que se supone que debe prevenir?
a. Virus atenuados del sarampión
b. Rickettsia prowazekü muertas
c. Toxoide de Vibrio cholerae
d. A ntígeno de la hepatitis B producido en levaduras
e. Polisacáridos purificados de Streptococcus pyogenes
f. Polisacárido de Haemophilus influenzae unido a toxoide diftérico
g. U n plásmido que contiene genes para la proteína del virus de
la gripe A
2. Explique los efectos del exceso de antígeno y de anticuerpo en
las reacciones de precipitación. ¿En qué difiere la prueba de
precipitación en anillo de una prueba de inmunodifusión?
3. ¿En qué se diferencia el antígeno en una reacción de aglutina
ción del antígeno en una reacción de precipitación?
4. Defina los siguientes términos y de un ejeinplo de cómo se u ti
liza cada reacción para el diagnóstico:
a. H em aglutinación viral
b. Inhibición de la hem aglutinación
c. A glutinación pasiva
5. Explique las técnicas de inmunofluoresceneia.
6. Describa las pruebas de IF directa e indirecta en las siguientes
situaciones. Esquematice el modo en que las reacciones podrí
an aparecer en estas pruebas si los antígenos y los anticuerpos
pudieran observarse.
a. La rabia puede diagnosticarse en autopsias mediante la mez
cla de anticuerpos marcados con fluoresceína con tejido
cerebral.
b. La sífilis puede diagnosticarse m ediante el agregado del suero
del paciente a un portaobjetos que tiene fijado Treponema
pallidum. Se agrega una anti-inm unoglobulina sérica hum a
na marcada con un colorante fluorescente.
7. Explique las técnicas de ELISA.
8. Describa los ELISA directo e indirecto en las siguientes situa
ciones:
a. Secreciones respiratorias para detectar virus sincitial respira
torio.
b. Sangre para detectar anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana.
¿Cuál de estas pruebas proporciona una prueba definitiva de la enfer
medad?
9. ¿Cómo se producen los anticuerpos monoclonales? ¿Cuáles son
sus ventajas respecto del suero de caballo?

10. Establezca la correspondencia
lógicas y las descripciones.
-----Precipitación
-----Inmunoelectroforesis
-----A glutinación
-----Fijación del
complemento
-----Neutralización
-----ELISA

entre las siguientes pruebas seroa. Se desarrolla con antígenos

particulados

b. Utiliza una enzima coino

indicador
c. Utiliza eritrocitos como
indicadores
d. Utiliza anti-inmunoglobulina
sérica hum ana
e. Se produce con un antígeno
soluble libre
f. Utilizada para determ inar la
presencia de antitoxina
11. Establezca la correspondencia entre cada una de las siguientes
pruebas y su reacción positiva.
___ A glutinación
___ Fijación del complemento
___ ELISA
___Prueba de IF
___ N eutralización
___ Precipitación
a. A ctividad de peroxidasa
b. Efectos perjudiciales de agentes no observados
c. Ausencia de hemólisis
d. Línea blanca nebulosa
e. A grupación de células
f. Fluorescencia

PIEGÜNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLES
U tilice las siguientes opciones para responder las preguntas 1 y 2:
a. Hemólisis
b. H em aglutinación
c. Inhibición de la hem aglutinación
d. A usencia de hemólisis
e. Forma anillos de precipitación
1. En un tubo se mezclan suero del paciente, virus de la gripe, eri
trocitos de carnero y suero antieritrocitos de carnero. ¿Qué
sucede si el paciente tiene anticuerpos contra la gripe?
2. En un tubo se mezclan suero del paciente, Chlamydia, comple
m ento de cobayo, eritrocitos de carnero y suero antieritrocitos
de carnero. ¿Qué sucede si el paciente tiene anticuerpos contra
Chlamydia?
3. Los ejemplos de las preguntas 1 y 2 son
a. Pruebas directas.
b. Pruebas indirectas.
U tilice las siguientes opciones para responder las preguntas 4 y 5:
a. Ami-Brucella
b. Brucella
c. sustrato para la enzima
4. ¿Cuál es el tercer paso en un ELISA directo?
5. ¿Qué elem ento proviene del paciente en un ELISA indirecto?
6. En una prueba de inmunodifusión se coloca una tira de papel
de filtro que contiene antitoxina diftérica sobre un medio de
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cultivo sólido. Las bacterias se siembran en una estría perpen
dicular al papel de filtro. Si las bacterias son toxigénicas
a. El papel de filtro se torna rojo.
b. Se formará una línea de precipitación de antígenos-anticuer'
pos.
c. Las células se Usarán.
d. Las células fluorescerán.
e. N inguna de las opciones anteriores.
Utilice las siguientes opciones para responder las preguntas 1-9.
a. Inmunofluorescencia directa
b. linmunofluorescencia indirecta
c. Inmunoglobulina antirrábica
d. Virus de la rabia muertos
e. N inguna de las opciones anteriores
7. Tratam iento administrado a una persona mordida por un mur
ciélago.
8. Prueba utilizada para identificar virus de la rabia en el cerebro
de un perro.
9. Prueba utilizada para detectar la presencia de anticuerpos en el
suero de un paciente.
10. En una prueba de aglutinación se realizaron ocho diluciones
seriadas para determ inar el título de anticuerpos: el tubo l con
tenía una dilución L2, el tubo 2, una dilución 1:4 y así sucesi
vamente. Si el tubo 5 es el último tubo que muestra aglutina
ción ¿cuál es el título de anticuerpos?
a. 5
b. 1:5
c. 32
d. 1:32

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. ¿Qué problemas se asocian con el uso de vacunas con microor
ganismos enteros atenuados?
2. La Organización M undial de la Salud h a anunciado la erradica
ción completa de la viruela y trabaja por la erradicación del
sarampión y de la poliomielitis. ¿Por qué es más probable que la
vacunación pueda erradicar una enfermedad viral que una bac
teriana?
3. Muchas de las pruebas serológicas requieren un aporte de a n ti
cuerpos contra patógenos. Por ejemplo, en la prueba para
Salmonella, se mezclan anticuerpos anti-Salmonella con la bac
teria desconocida. ¿Cómo se obtienen estos anticuerpos?
4. U na prueba para detectar anticuerpos contra Treponema palli'
dum utiliza un antígeno denominado cardiolipina y suero del
paciente (en el que se sospecha la preseñcia de anticuerpos).
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¿Por qué los anticuerpos reaccionan con la cardiolipina? ¿Cuál
es la enfermedad?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. ;C uál de las siguientes situaciones es prueba de enfermedad?
Por qué la otra situación no confirma un estado patológico?
Cuál es la enfermedad?
a. Se aísla Mycobacterium tuberculosis de un paciente.
b. En un paciente se encuentran anticuerpos contra M , tuber-

culosis.
2. En la prueba de Dick se inyecta toxina eritrogénica estreptocócica e n la piel de una persona. ¿Qué resultados se esperan si la
persona tiene anticuerpos contra esta toxina? ¿Qué tipo de
reacción inmunológica es esta? ¿Cuál es la enfermedad?
3. En una prueba de IF para anticuerpos contra Legionella se o btu
vieron los siguientes datos en cuatro personas. ¿A qué conclu
siones puede arribar? ¿Cuál es la enfermedad?
Título de

Paciente
Paciente
Paciente
Paciente

A
B
C
D

anticuerpo

Día 1

Día 7

128
0
256
0

256
0
256
0

Día 14

Día 21

512
0
256
128

1 024
0
256
512

.

4. María se opuso a la administración de la vacuna contra la rela
tivam ente nueva viruela de las aves y utilizó el método de sus
padres: quiso que sus niños contrajeran la viruela de las aves
para desarrollar inm unidad natural. Sus dos hijos contrajeron la
enfermedad. El varón presentó prurito leve y vesículas cutáneas
pero la niña debió ser internada durante meses por celulitis
estreptocócica y fue sometida a varios injertos de piel antes de
su recuperación. La empleada doméstica de María contrajo la
enfermedad al contagiarse de los niños y falleció. Casi la m itad
de las muertes debidas a viruela de las aves suceden en adultos.
a. ¿Qué responsabilidades tienen los padres en cuanto a la salud
de sus hijos?
b. ¿Qué derechos tienen los individuos? ¿La vacunación debe
exigirse por ley?
c. ¿Qué responsabilidades tienen los individuos (p. ej., los pa
dres) en la salud de la sociedad?
d. Com o las vacunas se administran a personas sanas, ¿qué ries
gos son aceptables?

I

Trastornos asociados
con el sistema inmunitario

En este capítulo veremos que no todas las respuestas del sistema
inmunitario producen un resultado conveniente. Un ejem plo fami
liar es b fiebre del heno, que se desarrolla com o consecuencia de
la exposición repetida al polen de las plantas. Otro ejem plo cono
cido es la transfusión de sangre: sabemos que una transfusión será
rechazado si la sangre del donante y lo del receptor no son com
patibles y que el rechazo también es un problema potencial con
los órganos trasplantados. El tejido propio puede ser atacado de
modo erróneo por el sistema inmunitario, lo que causará enferme
dades que se clasifican com o autoinmunitarias. Ciertos antígenos,
denom inados superantígenos, activan de modo indiscriminado
varios receptores de los linfocitos T a la vez y producen daño en
los tejidos (véase cap. 15, p. 4 6 1 ).
Algunas personas nacen con un sistema inmunitario defectuoso y
en todos nosotros la eficacia del sistema inmunitario disminuye con
la edad. Nuestro sistema inmunitario puede ser suprimido (inmunosupresión] de modo d eliberado para evitar el rechazo de ios órga
nos trasplantados. Asimismo, ciertas enfermedades pueden afec
tar el sistema inmunitario, en especial la infección por el virus de
la inmunodeficiencia humana (HIV], que ataca de modo específi
co ese sistema.

Los granos de p o len son antígenos que pueden causar anafilaxia localizada;
u n ejem plo fam iliar es la fiebre del heno.
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H lPEl^ENSIB iU D AD
/ OBJETIVO DE A P R E N D IZAJE
• Definir liipersensibilidacl.

El térm ino hipersensibilidad se refiere a una respuesta antigénica que va más allá de lo que se considera norm al; el térm ino
alergia es más fam iliar y en esencia se considera sinónim o. Las
respuestas de hipersensibilidad suceden en individuos que
han sido sensibilizados por la exposición previa a un antígeno,
que en este coi'itexto suele denom inarse alérgeno. C uando un
individuo sensibilizado previam ente se expone de nuevo al
mismo antígeno su sistema inm unitario reacciona de una
m anera perjudicial. Las reacciones de hipersensibilidad, que
se resum en en el cuadro 19. L pueden ser de cuatro tipos p rin 
cipales, a saber, anafilácticas, citotóxicas, por complejos
inmunes y mediadas por células (o de tipo retardado).

REACCIONES DE TIPO I (ANAFILÁCTICAS)
I
i
I
I

OBJETIVOS DE APR EN D IZAJE
• Describir el mecanismo de lo onofilaxia.
® Comparar la anafilaxia sistémica con la localizada.
® Explicar el fundamento de las pruebas cutáneas.
I » Definir desensibilización y antic.uerpo bloqueante.

Las reacciones de tipo I, o anafilácticas, a m enudo aparecen
entre 2 y 30 m inutos después de que una persona sensibiliza

Tipo de reacción

'ipo I (anafiiócíita)

Tipo !í (citotóxicc)

Tipo III (por iníTiunocomplejosí

Tipo IV (retardada mediada por
cé!uias o hipersensibilidad
retardada)
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da a un antígeno se expone de nuevo a ese antígeno. A nafilaxia quiere decir “lo opuesto de protegido” (del prefijo a n a -,
que significa contra, y del griego phylaxis, que significa pro
tección). A n a fila xia es un térm ino global que alude a las re
acciones que se producen cuando ciertos antígenos se co m b i
n an con anticuerpos IgE. Las respuestas anafilácticas pueden
ser reacciones sistémicas, que producen shock y dificultad res
piratoria y en ocasiones son fatales, o reacciones localizadas,
que incluyen trastornos alérgicos com unes como la fiebre del
heno, el asm a y la urticaria (áreas eritem atosa de la piel, algo
sobreelevadas y a m enudo pruriginosas).
Los anticuerpos IgE producidos en respuesta a un antígeno,
como el veneno de u n insecto o el polen de las plantas, se
u nen a las superficies de células com o los m astocitos y los
basófilos. Estos dos tipos celulares son sem ejantes en cu a n to a
la morfología y a su contribución a las reacciones alérgicas.
Los m astocitos son más abundantes en el tej ido conectivo de
la piel y el aparato respiratorio y en los vasos sanguíneos cir
cundantes. El nom bre proviene de la palabra alem ana m astze'
lien, que significa “bien alim entado”; los mastocitos están lle
nos de gránulos que alguna vez llevaron a que se creyera erró
neam ente que co n ten ían productos ingeridos (fig. 19.1a). Los
basófilos circulan en el torrente sanguíneo, donde c o n stitu 
yen m enos del 1% de los leucocitos. Am bos tipos de células
están repletos de gránulos que co n tien en una diversidad de
sustancias quím icas denom inadas mediadores.
Los mastocitos y los basófilos pueden tener cerca de 500 000
sitios para la unión de la IgE. La región Fe (tallo) de u n a n ti
cuerpo IgE (véase fig. 17.3) puede unirse a uno de estos sitios
que actúan com o receptores específicos sobre la célula, lo que
deja dos sitios de u n ión al antígeno libres. De hecho, los mo-

ZUADRO 19. í
Tiempo entes
de b aparición ■
de signos clínicos

CAPÍTULO 19

Características

Ejemplos
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®

■ H is ta m in a y
-otros mediadores

Antígeno
(a) Los anticuerpos IgE, producidos en respuesta a un antígeno,
recubren los m astocitos y ios basófiios. Cuando un antígeno form a
un puente entre dos m oléculas de anticuerpos adyacentes de la
m ism a especificidad, la céiuia sufre desgranuiación y iibera
histam ina y otros m ediadores.

do es la histam ina. La liberación de histam ina aum enta la
perm eabilidad y la distensión de los capilares sanguíneos que
producen edem a (tum efacción) y eritem a (enrojecim iento).
Otros efectos son aum ento de la secreción mucosa (p. ej.,
secreción nasal) y contracción del músculo liso, que en los
bronquios respiratorios produce dificultad en la respiración.
Otros m ediadores incluyen leucotrienos de diversos tipos y
las prostaglandinas. Estos m ediadores no se form an y alm ace
n an en los gránulos sino que son sintetizados por la célula
activada por el antígeno. Dado que los leucotrienos tienden a
causar contracción prolongada de ciertos músculos lisos, su
acción contribuye al broncoespasm o que aparece durante los
ataques de asma. Las prostaglandinas afectan el m úsculo liso
del sistema respiratorio y causan un aum ento de la secreción
de moco.
En conjunto todos estos mediadores actúan como agentes
quim iotácticos que, en pocas horas, atraen neutrófilos y eosinófilos al sitio de la célula desgranulada. Luego activan diver
sos factores que causan síntom as inflamatorios, com o vasodilatación capilar, edema, aum ento de la secreción de moco y
contracciones involuntarias del músculo lisc:i.
ANAFILAXIA SISTÉMICA

lOpm
(b) Mastocito desgranulado que ha reaccionado con un antígeno y
liberado gránulos de tiistam ina y otros m ediadores reactivos.

FIGURA 19.1

^

Mecanismo de la anafilaxia.

¿A q u é tip o de céiutes se unen los an ticu erp o s IgE?

nómeros de IgE unidos no serán específicos para el mismo antígeno. Sin embargo, cuando un antígeno como el polen de las
plantas encuentra dos anticuerpos adyacentes de la misma
especificidad, puede unirse al sitio de unión al antígeno de cada
anticuerpo y formar un puente entre ellos. Este puente activa
al mastocito o al basófilo para que sufra desgranuiación, con la
liberación de los gránulos que están en su interior así como de
los mediadores que ellos contienen (fig. 19.1b).
Estos m ediadores son los que determ inan los efectos des
agradables de la reacción alérgica. El m ediador m ejor conoci

A comienzos del siglo X X , dos biólogos franceses estudiaron
las respuestas de los perros al veneno de la medusa. Las dosis
elevadas del veneno solían producir la m uerte de los anim a
les pero a veces algunos sobrevivían a las inyecciones. Estos
perros sobrevivientes se em pleaban para repetir experim entos
con el veneno con resultados sorprendentes. Incluso una
dosis muy pequeña de veneno, una que debería haber sido
casi inocua, causaba la m uerte de los perros, que sufrían difi
cultad para respirar, estaban en shock cuando su sistema car
diovascular colapsaba y m orían rápidam ente. Este fenóm eno
se denom inó shock anafiláctico.
La anafilaxia sistém ica (o shock anafiláctico) puede suceder
cuando u n individuo sensibilizado a un antígeno se expone de
nuevo al mismo antígeno. Es probable que la inyección de
antígenos cause una respuesta más espectacular que la in tro 
ducción por otras vías. La liberación de m ediadores causa
dilatación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, lo que
produce una dism inución extrem a de la presión arterial
(shock). Esta reacción puede producir la m uerte en el térm i
no de m inutos. U n a vez que se establece la anafilaxia sistém i
ca hay poco tiem po para intervenir. El tratam iento suele con
sistir en la autoadm inistración de una jeringa prellenada
con adrenalina, un fármaco que causa vasoconstricción y ele
va la presión arterial. En los Estados U nidos cada año falle
cen 50-60 personas por shock anafiláctico causado por pica
duras de insectos.
Es posible que el lector conozca a alguien que reaccione de
esta m anera frente a la penicilina. En estas personas la peni
cilina, que es u n hapteno (no puede inducir la form ación de
anticuerpos por sí sola; véase cap. 17), se com bina con una
proteína transportadora del suero y sólo entonces es inm unogénica. Es probable que la alergia a la penicilina suceda en
alrededor del 2% de la población estadounidense. Se dispone
de pruebas cutáneas para evaluar la sensibilidad a la penicili
na. Los pacientes con una prueba cutánea positiva pueden ser
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FIGURA 19.2 Anafüaxia localizada. Los antígenos inhalados, com o los que se muestran aquí,
constituyen uno causa frecuente de anafilaxia localizada.
^

C om pare las atiafilax ias localizada y sistém ica.

desensibilizados (véase p. 554) con una serie de dosis crecien
tes de penicilina V adm inistradas por vía oral. El intervalo
entre las dosis es de 15 m inutos y se com pleta en 4 horas. La
desensibilización sólo es válida para una serie ininterrum pida
de penicilina inm ediatam ente posterior al procedim iento. La
alergia a la penicilina tam bién incluye el riesgo de exposición
a algunos fármacos relacionados, com o los carbapeném icos
(pág. 592).
ANAFILAXIA LOCALIZADA
M ientras que la sensibilización a los antígenos inyectados es
una causa frecuente de anafilaxia sistémica, la anafilaxia
localizada suele asociarse con antígenos ingeridos (alim entos)
o inhalados (polen) (fig. 19.2a). Los síntom as dependen sobre
todo de la vía de ingreso del antígeno al cuerpo.
En las alergias que afectan las vías respiratorias altas, como
la fiebre del heno (rinitis alérgica), la sensibilización suele
implicar a los m astocitos de las mucosas de esas vías. La reexposición al antígeno transm itido por el aire, que podría ser un
m aterial am biental com ún com o el polen" de las plantas, las
esporas de los hongos, las heces de ácaros en el polvo del
hogar (fig. 19.2b) o la caspa de anim ales.* Los síntom as típi
cos son prurito, ojos llorosos, congestión nasal, tos y estornu
dos. Para contrarrestar estos síntomas suelen utilizarse anti-

* Caspa es u n térm ino general para designar partículas m icroscópicas prove
nientes del pelaje o la piel de los anim ales. U n gato, por ejem plo, posee cerca
de 100 mg de caspa e n su piel y de esa cantidat! se desprende alrededor de
0,1 mg por día, que se acum ula en el tapizado y las alfombras. Las personas
c on alergia a los ratones, los gerbos y otros anim ales pequeños sim.ilares son
las que tie n e n más probabilidades de presentar m anifestaciones alérgicas a los
c om ponentes de la orina que se acum ulan en las jaulas.
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histam ínicos, que com piten con la histam ina por los sitios
receptores.
El asma es una reacción alérgica que afecta sobre to d o al
apara¡to respiratorio inferior. Se producen síntom as com o sibilancias y disnea a causa de la contracción del músculo liso de
los bronquios.
Por razones desconocidas el asma se está convirtiendo casi
en una epidem ia que afecta a alrededor del 1 0 % de los niñ o s
en la sociedad occidental, aunque a m enudo desaparece con
el crecim iento. Se h a postulado que la falta de exposición de
los niños del m undo desarrollado a muchas infecciones de la
infancia, la denom inada hipótesis de la higiene, es un factor que
contribuye al aum ento de la incidencia del asma. El estrés psí
quico o em ocional tam bién puede ser un factor que c o n trib u 
ya a la precipitación de u n ataque. Los síntom as del asma sue
len controlarse m ediante la inhalación de aerosoles que,
lam entablem ente, pueden ser difíciles de utilizar en niñ o s
muy pequeños. El omalizumab (Xolair®) es u n fármaco n uevo
pero sum am ente costoso disponible para el tratam iento del
asma alérgica grave. Este fármaco bloquea la IgE.
Los antígenos que ingresan en el cuerpo por el aparato
digestivo tam bién pueden sensibilizar a una persona. Es p o si
ble que m uchos lectores conozcan a alguien que p resenta
alergia a u n alim ento en particular. C on frecuencia las d e n o 
minadas alergias alim entarias no están relacionadas co n la
hipersensibilidad y se describen con más precisión como into
lerancias a los alimentos. Por ejemplo, m uchas personas no
pueden digerir la lactosa de la leche porque carecen de la
enzima que degrada este azúcar disacárido de la leche. La la c 
tosa ingresa en el intestino, donde retiene líquido por ósm osis y causa diarrea.
El m alestar gastrointestinal es un síntom a frecuente de las
alergias alim entarias pero tam bién puede ser la consecuencia
de muchos otros factores. La urticaria es más característica de
una verdadera alergia alim entaria y en esta afección la inges-
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tió n del antígeno puede producir una anafilaxia sistémica.
Puede producirse la m uerte cuando una persona sensible al
pescado com e papas fritas preparadas en aceite que con anterioridad se utilizó para freír pescado. Las pruebas cutáneas no
son indicadores confiables para el diagnóstico de las alergias
relacionadas con alim entos y las pruebas com pletam ente controladas para d etectar hipersensibilidad a alim entos ingeridos
son muy difíciles de realizar. Sólo ocho alim entos determ inan
el 97% de las alergias relacionadas con los alim entos: huevos,
maníes, frutos secos, leche, soja, pescado, trigo y guisantes. La
mayoría de los niños con alergia a la leche, al huevo, al trigo
y a la soja desarrollan tolerancia con la edad, pero las reaccio
nes a los maníes, los frutos secos y los mariscos tienden a per
sistir.
Se estim a que hay 1,5 m illón de estadounidenses alérgicos
a los m aníes y se producen 100 m uertes por año. Por consi
guiente, se está llevando a cabo una considerable investiga
ción sobre este problem a, que incluye desde los fármacos y las
vacunas hasta el desarrollo de maníes m enos alergénicos. Es
interesante destacar que en C h in a existe una incidencia rela
tivam ente baja de alergia a los maníes, aunque su uso es muy
frecuente en los alim entos chinos. Esto puede deberse a que
en la cocina ch in a se em plean la ebullición y las frituras a
tem peraturas más bajas, m ientras que el tostado seco de los
m aníes concentra las propiedades alérgicas. Los niños que tie 
n en una concentración relativam ente baja de IgE específica
contra los m aníes algunas veces m uestran rem isión de su aler
gia a los maníes.
U n problem a frecuente es el planteado por los sulfitos, que
causan reacciones alérgicas en m uchas personas. Se los utili
za m ucho en los alim entos y en las bebidas y aunque los ró tu 
los de los alim entos deben indicar su presencia, estos alim en
tos pueden ser difíciles de evitar en la práctica. U n producto

alim entario puede haber entrado en contacto con el alérge
no de u n alim ento a través de la m aquinaria o los utensilios
de cocina utilizados d urante su procesam iento y que se habí
an em pleado con anterioridad para otros alim entos. En un
inform e de la U .S. Food and Drug A dm inistration el 25% de
los productos de panadería, los helados y las golosinas tenían
pruebas positivas para alérgenos de m aníes aun cuando los
m aníes no figuraban e n la lista de los rótulos requeridos por
el producto. En los Estados U nidos se estim a que cada año
m ueren 2 0 0 personas por reacciones alérgicas graves a los ali-

PREVENOÓN DE LAS REACCIONES ANAEILÁCTICAS
La forma más obvia de prevenir las reacciones alérgicas es evi
tar el contacto con el antígeno sensibilizante. L am entable
m ente, esta m edida no siempre es posible. Algunas personas
experim entan una reacción alérgica después de com er un sur
tido de alim entos. En estos casos puede no conocerse con
exactitud cuál es el antígeno al que presentan sensibilidad. En
algunas circunstancias podrían utilizarse pruebas cutáneas
para el diagnóstico (fig. 19.3). Estas pruebas consisten en la
inoculación de pequeñas cantidades del antígeno sospechoso
justo debajo de la epiderm is de la piel. La sensibilidad al an tí
geno es indicada por una reacción inflam atoria rápida que
produce eritem a, edem a y prurito en el sitio de la inocula
ción. Esta pequeña área afectada se denom ina roncha.
U n a vez identificado el antígeno que determ inó la reac
ción la persona puede tratar de evitar el contacto con él o
someterse a la desensibilización. Este procedim iento suele
consistir en una serie de dosis crecientes del antígeno inyec
tado cuidadosam ente debajo de la piel. El objetivo es estim u
lar la producción de anticuerpos IgG en lugar de IgE con la
esperanza de que los anticuerpos IgG circulantes actúen como
anticuerpos bloqueadores para interceptar y neutralizar los antígenos antes de que puedan reaccionar con la IgE unida a la
célula. La desensibilización no siempre es un procedim iento
exitoso pero resulta eficaz en el 65-75% de los pacientes cuyas
alergias son inducidas por antígenos inhalados y en un 97%
de los casos de venenos de insectos.

REACCIONES DE TIPO II (CITOTÓXICAS)
f OBJETIVOS DE A P R E N D IZ A JE
Describir el meconismo de las reacciones citotóxicos y el
modo en que pueden ser inducidas por los fármacos.
Describir los fundamentos de los sistemas de grupos sanguíne^

FIGURA 19.3

Prueba cutánea para identificar alérgenos. Se

colocan sobre la piel gotas de líquidos que contienen sustancias
de prueba. Se realiza una leve escarificación con la aguja para
permitir que las sustancias penetren en lo piel. El enrojecimiento
y la tumefacción en el sitio identifican la sustancia como causo
probable de una reacción alérgica.

f

¿Qué e s la escarificación en la piel en una prueba cutánea?

os ABO y Rh.
Explicar la relación entre grupos sanguíneos, transfusiones de
sangre y enfermedad hemolítico del recién nacido.

Las reacciones de tipo II (citotóxicas) suelen im plicar la acti
vación del com plem ento por la com binación de anticuerpos
IgG o IgM con una célula antigénica. Esta activación estim u
la la lisis por com plem ento de la célula afectada, que puede
ser una célula extraña o una célula del huésped que porta un
determ inante antigénico extraño (como un fármaco) sobre su
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s u p e r f ic i e . En el transcurso de 5 a 8 horas se produce un daño
celular adicional por la acción de los macrófagos y otras células que atacan a las células recubiertas por anticuerpo.
Las reacciones de hipersensibilidad citotóxica más fam ilia
res son las reacciones transfusionales, en las que se destruyen
los eritrocitos com o consecuencia de la reacción con a n ti
cuerpos circulantes. C om prenden los sistemas de los grupos
sanguíneos que incluyen los antfgenos ABO y Rh.

SISTEMA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO
En 1901 Karl L andsteiner descubrió que la sangre hum ana
podía agruparse en cuatro tipos principales, que fueron desig
nados A, B, A B y 0. Este m étodo de clasificación se denom i
na sistema de grupos sanguíneos ABO. Desde entonces se
han descubierto otros sistemas de grupos sanguíneos, com o el
de Lewis y el M N , pero aquí nos lim itarem os a estudiar los dos
mejor conocidos, es decir los sistemas ABO y R h. En el cua
dro 19.2 se resum en las características principales de los gru
pos sanguíneos ABO.
El tipo de sangre ABO de una persona depende de la pre
sencia o la ausencia de los antígenos glucídicos ubicados en
las m em branas celulares de los eritrocitos o glóbulos rojos
(GR). Las células de la sangre del grupo O carecen de los a n tí
genos A y B. En el cuadro 19.2 puede verse que el plasma de
las personas co n un grupo sanguíneo dado, com o por ejem plo
el A , tien en anticuerpos contra el grupo sanguíneo alternati
vo, anticuerpos an ti-B . Se presume que estos anticuerpos sur
gen en respuesta a m icroorganismos y productos comestibles
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ingeridos que tien en determ inantes antigénicos m uy similares
a los antígenos del grupo sanguíneo. Las personas co n células
del grupo AB no tien en anticuerpos en su plasma contra los
antígenos A ni contra los B y por consiguiente pu ed en reci
bir células con sangre A o B sin reacción (son receptores uni
versales). Las personas del grupo O tie n e n anticuerpos contra
los antígenos A y B. A l carecer de antígenos, sus células san
guíneas pueden transfundirse sin dificultad a otras personas
(son donantes universales). (Las pequeñas cantidades de anti
cuerpos anti-A y anti-B contenidas en sangre del grupo O o en
plasm a de don an te se degradan con rapidez en el receptor y
no producen una reacción adversa im portante.)
C uando una transfusión es incom patible, com o sucede
cuando se transfunde sangre del grupo B a una persona con el
grupo sanguíneo A , los antígenos localizados sobre los eritro
citos del grupo B reaccionarán con los anticuerpos anti-B pre
sentes en el suero del receptor. Esta reacción antígeno-anticuerpo activa el com plem ento, que a su vez causa la lisis de
los eritrocitos del d onante cuando ingresan en el sistem a del
receptor.
SISTEMA DE GRUPOS SANGUINEOS Rh
En la década de 1930 los investigadores descubrieron la pre
sencia de un antígeno de superficie diferente en los eritroci
tos hum anos. Poco después de inocular eritrocitos de mono
rhesus en conejos se comprobó que el suero de los conejos
co n ten ía anticuerpos dirigidos contra los eritrocitos del mono
pero que tam bién podía aglutinar algunos eritrocitos huma-

19.2
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nos. Este hallazgo indicó que había un antígeno com ún en los
eritrocitos hum anos y de m ono. El antígeno se denom inó fac
to r R h (R h por m ono rhesus). A lrededor del 85% de la
población cuyas células poseen este antígeno se denom ina
Rh+; los que carecen de este antígeno de los eritrocitos (cerca
del 15%) son Rh^. Los anticuerpos que reaccionan con el
antígeno R h no aparecen de m odo natural en el suero de los
individuos R h pero la exposición a este antígeno puede sen
sibilizar sus sistemas inm unitarios para producir anticuerpos
anti-R h.
Transfusiones de sangre e in co m p atib ilid a d R h . Si se trans
funde sangre de un d o n an te Rh*^ a un receptor Rh^ los eritro
citos del d o n an te estim ulan la producción de anticuerpos
an ti-R h en el receptor. Si el receptor recibe eritrocitos Rh+ en
una transfusión posterior se desencadenará una reacción
hem olítica rápida y grave.
E n fe rm e d a d h e m o lític a del rec ién n acido . Las transfusiones

de sangre n o constituyen la única m anera en la cual una p er
sona R h “ pueda sensibilizarse con la sangre Rh+. C uando una
m ujer R h- y un hom bre Rh* conciben un niño, existe una
posibilidad del 50% de que ese n iño sea Rh+ (fig. 19.4). Si el
n iño es Rh+ la m adre R h “ puede sensibilizarse a ese antígeno
d urante el parto cuando se rom pen las m em branas placentarias y los eritrocitos fetales Rh* ingresan en la circulación
m aterna, lo que determ ina que el cuerpo de la m adre produz
ca anticuerpos an ti-R h del tipo IgG. Si en un embarazo pos
terior el feto es Rh+, los anticuerpos an ti-R h m aternas atra

vesarán la placenta y destruirán los eritrocitos fetales. El
cuerpo del feto responde a este ataque inm unitario m edian
te la producción de grandes cantidades de eritrocitos inm a
duros denom inados eritroblastos. Eso explica por qué el tér
m ino eritroblastosis fetal se utilizó alguna vez para describir lo
que en la actualidad se d enom ina enferm edad hem olítica del
recién nacido. A ntes del nacim iento de un feto con esta
enferm edad la circulación m aterna elim ina la mayor parte de
los derivados tóxicos de la desintegración de los eritrocitos
fetales. S in embargo, después del nacim iento la m adre ya no
purifica la sangre fetal y el recién nacido sufre ictericia y ane
mia grave.
En la actualidad la enferm edad hem olítica del recién naci
do suele prevenirse m ediante la inm unización pasiva de la
madre Rh^ en el m om ento del parto de todo recién nacido
Rh* con anticuerpos an ti-R h disponibles en el comercio
(RhoGAM ®). Estos anticuerpos anti-R h se com binan con los
eritrocitos fetales Rh* que h a n ingresado en la circulación
m aterna, de m odo que es m ucho menos probable que la
madre se sensibilice al antígeno Rh. Si la enfermedad no se
evita, la sangre Rh* del recién nacido, contam inada con los
anticuerpos m aternos, debe ser reemplazada m ediante la
transfusión de sangre no contam inada.
REACCIONES CITOTÓXICAS INDUCIDAS POR FÁRMACOS
Las plaquetas (trom bocitos) son células sanguíneas dim inutas
que pueden ser destruidas por reacciones citotóxicas induci
das por fármacos en la enfermedad denom inada pú rp u ra
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M adre R h- con su prim er
feto Rh+. Los antígenos
Rti+ del feto en desarrollo
pueden ingresar en la
sangre de la m adre
durante el parto.

FIGURA 19.4
f

En respuesta a los
antígenos Rh fetales,
la m adre producirá
anticu erp os a n ti-R h .

©

Si la m ujer vuelve a quedar
em barazada y tiene otro
feto R h* sus anticuerpos
a n ti-R h atravesarán la
placenta y dañarán los
eritrocitos fetales.

Enfermedad hemolítica del recién nacido.

¿Qué tipo de anticuerpos atraviesan la placenta?
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P laqueta

trombocitopénica. Las moléculas de fármacos suelen ser hapteños porque son dem asiado pequeñas para ser antigénicas
por sí mismas; sin embargo, en la situación ilustrada en la
figura 19.5, una plaqueta se recubre con moléculas de un fár
maco (la quinina es un ejem plo fam iliar) y la com binación es
antigénica. Para la lisis de la plaqueta se precisan anticuerpos
y com plem ento. C om o las plaquetas son necesarias para la
coagulación sanguínea, su pérdida produce hem orragias que
aparecen en la piel com o m anchas violáceas (púrpura).
Los fármacos pueden unirse de forma similar a los leucoci
tos o a los eritrocitos y causar hem orragias locales con sínto
mas descritos com o piel m oteada en “pastel de arándano”. La
destrucción de los glóbulos blancos granulocíticos causada
por m ecanismos inm unitarios se denom ina agranulocitosis y
afecta las defensas fagocíticas del cuerpo. C uando los eritro
citos se destruyen de la misma m anera, la enferm edad se
denom ina anemia hemolítica.

REACCIONES DE TIPO III
(POR INMUNOCOMPLEJOS)

(
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Fárm aco (hapteno)

El fárm aco se une a la
plaqueta y se form a
el com plejo
tiapteno-plaqueta.

El com plejo in duce la
form ación de .anticuer
pos contra el tiapteno.
Com plejo
hiapteno-plaqueta

A n ticuerpo
anti-hap teno

La acción de los a n ti
c uerpos y el c o m p le 
m ento causa la d e s tru c 
ción de la plaqueta.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
® Describir el mecanismo de los reacciones por inmunocomple¡os.

En las reacciones de tipo III intervienen anticuerpos contra
antígenos solubles circulantes en el suero. (Por el contrario,
las reacciones inm unitarias de tipo II están dirigidas contra
antígenos ubicados sobre superficies celulares o tisulares.) Los
complejos antígen o -an ticu erpo se depositan en órganos y
causan daño inflamatorio.
Los inmunocomplejos sólo se form an cuando existen cier
tas proporciones de antígeno y anticuerpo. Los anticuerpos
que participan suelen ser IgG. U n exceso im portante de a n ti
cuerpos conduce a la form ación de complejos que fijan el
com plem ento; estos complejos son elim inados del cuerpo con
rapidez por el proceso de fagocitosis. C uando hay un exceso
significativo de antígeno, se form an complejos solubles que
no fijan com plem ento y n o producen inflamacicín. Sin
embargo, ante ciertas proporciones de antígeno y anticuerpo,
por lo general con un leve exceso de antígeno, los complejos
solubles que se form an son pequeños y escapan de la fagocito
sis.
En la figura 19.6 se ilustran las consecuencias. Estos com 
plejos circulan en la sangre, discurren entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos y quedan atrapados en la
m em brana basal por debajo de las células. En esta ubicación
pueden activar el com plem ento y causar una reacción infla
m atoria transitoria: atraen a los neutrófilos que liberan enzi
mas. La introducción repetida del mismo antígeno puede
conducir a reacciones inflamatorias más graves, que dañen las
células endoteliales de la m em brana basal en el transcurso de
2 a 8 horas.
La glotnerulonefritis es una enferm edad producida por
inm unocom plejos, por lo general com o consecuencia de una
infección, que causa daño inflam atorio de los glomérulos
relíales, que son los sitios de filtración de la sangre.

I
C om plem ento

FIGURA 19.5 Púrpura trombocitopénica inducida por fárma
cos. Las moléculas de un fárm aco com o la quinina se acum ulan
en la superficie de una plaqueta y estimulan gna respuesta inmunitaria que destruye la plaqueta.
¿Qué e s lo que realmente destruye las plaquetas en la púrpura
trombocitopénica?

REACCIONES DE TIPO IV (RETARDADAS,
MEDIADAS POR CÉLULAS)

(

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
» Describir el mecanismo de los reacciones retardadas media
das por células y mencionar dos ejemplos.

H asta este m om ento hem os descrito las respuestas in m u n ita 
rias hum orales que im plican la participación de los an tic u e r
pos IgE, IgG o IgM. Las reacciones de tipo IV consisten en
respuestas inm unitarias mediadas por células y son causadas
sobre todo por los linfocitos T. En lugar de producirse m in u 
tos u horas después de que un individuo sensibilizado se ex p o 
ne de nuevo a un antígeno, estas reacciones retardadas de
inmunidad celular (o de hipersensibilidad retardada) n o se
m anifiestan hasta después de un día o más. U n factor im por
tante en el retraso es el tiem po necesario para que los linfoci-
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FIGURA 19.6 Hipersensibllidad mediada por inmunocomplejos.

Membrana basal
de los vasos —
sanguíneos

Ag

Célula —
endotelial

Los inmunocomplejos
se depositan en las
paredes de ios vasos
sanguíneos.

La presencia de
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activa el complemento
y atrae células
inflamatorias como
los neutrófilos.

tos T y los macrófagos participantes m igren hacia los antígenos extraños y se acum ulen cerca de ellos. El rechazo de un
trasplante está m ediado con más frecuencia por los LTC (p.
515), pero pueden participar otros m ecanism os com o la citotoxicidad m ediada por células deperidiente de anticuerpos (p.
517) o la lisis m ediada por com plem ento (p. 490).
CAUSAS DE REACCIONES RETARDADAS
MEDIADAS POR CÉLULAS
En las reacciones de hipersensibilidad retardada la sensibiliza
ción se produce cuando ciertos antígenos extraños, en particular los que se u n en a células tisulares, son fagocitados por
los macrófagos y luego presentados a los receptores en la
superficie de los linfocitos T. El contacto entre los determ i
nantes antigénicos y el linfocito T adecuado estim ula la pro
liferación del linfocito T para producir linfocitos T diferen
ciados m aduros y células de memoria.
C uando una persona sensibilizada de este m odo se expone
de nuevo al mismo antígeno puede producirse una reacción
de hipersensibilidad retardada. Las células con m em oria de la
exposición inicial activan a los linfocitos T, que liberan citocinas destructoras en su interacción con el antígeno diana.
Adem ás, algunas citocinas contribuyen a la reacción inflam a
toria contra el antígeno extraño porque atraen a los macrófagos al sitio y los activan.
REACCIONES CUTÁNEAS DE HIPERSENSIBILIDAD
RETARDADA MEDIADA POR CÉLULAS
Hem os visto que los síntom as de hipersensibilidad con fre
cuencia se m anifiestan en la piel. U n a reacción de hipersen
sibilidad retardada que afecta la piel es la conocida prueba
cutánea para la tuberculosis. Dado que Mycobacterium tuber
culosis a m enudo se ubica dentro de los macrófagos, puede
estim ular una respuesta inm unitaria retardada mediada por
células. C om o prueba de detección sistem ática se inyectan los
com ponentes proteicos de la bacteria en la piel. Si el recep
tor tiene (o ha tenido) una infección previa por la bacteria

Neutrófilos

L

?

Mencione una enfermedad
por inmunocomplejos.

Las enzimas liberadas
por los neutrófilos
lesionan a las
células endoteliales
de la m embrana basal.

que produce la tuberculosis aparecerá una reacción inflam a
toria a la inyección de estos antígenos en la piel en 1 a 2 días
(véase fig. 24.11); este intervalo es típico de las reacciones de
hipersensibilidad retardada.
La dermatitis alérgica por contacto, otra m anifestación
frecuente de la hipersensibilidad retardada m ediada por célu
las, suele ser causada por haptenos que se com binan con pro
teínas (en particular el am inoácido Usina) de la piel de algu
nas personas para producir una respuesta inm unitaria. Las
reacciones provocadas por la hiedra venenosa (fig. 19.7), los
cosméticos y los m etales de los artículos de bisutería (en espe
cial el níquel) son ejem plos familiares de estas alergias.
La exposición cada vez mayor al látex presente en los con
dones, en ciertos catéteres y en los guantes utilizados por los
trabajadores de la salud h a generado mayor conciencia acer
ca de la hipersensibilidad al látex, que tam bién puede provo
car la m uerte por shock anafiláctico. D urante un período
reciente de 4 años se produjeron 15 casos m ortales entre
pacientes a causa de la exposición a catéteres de látex utiliza
dos para enem as o a los guantes de látex de los cirujanos du
rante la cirugía abdom inal. En la actualidad en varios hospi
tales se lim ita incluso la introducción de balones de látex.
Entre los médicos y las enfermeras se inform a una inciden
cia del 5 al 12% de este tipo de hipersensibilidad a los guan
tes de cirugía (fig. 19.8). Las reacciones de hipersensibilidad
retardada no se deben al látex propiam ente dicho sino a las
sustancias químicas utilizadas en su fabricación. Debido a los
cambios en los m étodos de producción m uchos productos
actuales de látex elaborados por fabricantes acreditados están
libres de estas sustancias alergénicas. Los alérgenos tienden a
ser absorbidos por el polvo de alm idón de maíz utilizado en los
guantes para facilitar su colocación. Estos polvos se distribu
yen com o aerosoles y son inhalados. Los guantes sin polvo
reducen al m ínim o esta fuente de sensibilización. Se ha infor
mado que los guantes sin látex, fabricados con vinilo, no
brindan una protección adecuada cuando se trabaja con
muestras de H IV y virus de la hepatitis. M uchas personas que
desarrollan alergia al látex por alguna razón tam bién presen
tan evidencias de alergias a ciertas frutas, con más frecuencia
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Proteína
de la piel

M oléculas de
pentadecacatecol
com bin adas con
proteínas
de la piel

Hiedra venenosa

7-10 díi

1 - 2 días

Paso de
sensibilización
de los lintocitos T

Linfocitos T
con m emoria:
respuesta Inm unitaria

(Sin derm atitis)

Primer contacto

Segundo contacto

FIGURA 19.7 Desarrollo de una alergia (dermatitis alérgica por contacto) a los catecoles de la hiedra venenosa. El pentadecacatecol es una mezcla de catecoles, que son aceites secretados por la planta que disuelven con facilidad los aceites de lo piel y lo
penetran. En la piel los catecoles actúan como haptenos, es decir, se combinan con las proteínas cutáneas para convertirse en ontigé^
nicos y provocar uno respuesta inmunitaria. E! primer contacto con la hiedra venenosa sensibiliza a la persona susceptible y la exposi
ción ulterior produce la dermatitis por contacto.
#

¿Cómo causa un hapteno una reacción alérgica?

aguacate, castaña, b an an a y kiwi. E n cam bio, la p intura con
látex n o p lantea una am enaza de reacciones de hipersensibilidad. A pesar de su nom bre, las pinturas con látex n o contie
nen látex natural sino sólo polímeros químicos sintéticos que
no son alergénicos.
La identidad del factor am biental que causa la derm atitis
suele determ inarse por medio de una prueba del parche. Las
muestras de los m ateriales sospechosos se colocan sobre la
piel y después de 48 horas se observa el área para determ inar
la aparición de inflamación.

ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS
I OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

^508

'

Describir un mecanismo de outotoleroncia.
Citar un ejemplo de enfermedades por ¡nmunocomplejos, citotóxicos y autoinmunitorias mediadas por células.

Cuando el sistema inm unitario actúa en respuesta a antígenos
propios y daña los órganos propios el resultado es una enfer
medad autoinmunitaria. Las enfermedades autoinm unitarias
son relativam ente raras pero en general afectan al 5% de la
población en los países desarrollados. U n inm unólogo de
renom bre h a observado: “Todos andamos tam baleando co n s
tantem ente al borde de una enfermedad autoinm unitaria”.
Cerca del 75% de las enfermedades autoinm unitarias afectan
de m odo selectivo a las mujeres. Los tratam ientos de estas
enfermedades m ejoran a medida que m ejora el conocim iento
de los m ecanism os de control de las reacciones inm unitarias.
Las enfermedades autoinm unitarias se producen cuando
hay una pérdida de la autotolerancia, es decir la capacidad
del sistem a inm unitario para discrim inar entre lo propio y lo
ejjtraño. E n el modelo generalm ente aceptado por el cual los
linfocitos T se tornan capaces de distinguir lo propio de lo
extraño las células adquieren esta capacidad durante su paso
a través del tim o. C om o vimos en el capítulo 17 (p. 512),
todos los linfocitos T que se dirijan a las células huésped serán
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que se estim ula a la glándula tiroides para que produzca can
tidades mayores de horm onas tiroideas y aum ente de tam año.
Los signos más llam ativos de la enferm edad consisten en
bocio, una tum efacción que cam bia el aspecto de la glándula
y ojos con m irada fija y m arcadam ente saltones.
La miastenia grave, una enfermedad en la cual los músculos
se van debilitando en forma progresiva, es causada por anti
cuerpos que recubren los receptores de acetilcolina de la unión
neuromuscular, en la que los impulsos nerviosos alcanzan los
músculos. Por último, los músculos que controlan el diafragma
y la parrilla costal dejan de recibir las señales nerviosas necesa
rias y se producen el paro respiratorio y la muerte.

REACCIONES AUTOINMUNITARIAS
POR INMUNOCOMPLEJOS

FIGURA 19.8

Dermatitis alérgica por contacto. La mano de
esta persona muestra un caso grave de dermatitis por contacto
debida al uso de guantes quirúrgicos de látex.
^

¿Qué es la dermatitis alérgica por contacto?

elim inados por deleción clonal o inactivados durante ese perí
odo. Debido a este requisito es im probable que el linfocito T
ataque a las células de los tejidos propios.
En las enfermedades autoinm unitarias la pérdida de la
autotolerancia conduce a la producción de anticuerpos o a
u na respuesta de linfocitos T sensibilizados contra los antígenos tisulares propios de la persona afectada. Las reacciones
autoinm unitarias y las enfermedades que causan pueden ser
de naturaleza citotóxica, por inm unocom plejos o mediadas
por células.
En la autoinm unidad in tervienen anticuerpos que atacan
lo propio. Estos anticuerpos pueden formarse en respuesta a
u n agente infeccioso com o un virus pero las similitudes de
secuencia en tre las proteínas virales y las propias pueden dar
com o resultado la producción de anticuerpos que ataque a las
células propias. El virus de la hepatitis C puede causar una
hepatitis autoinm unitaria por este mecanismo.

REACCIONES AUTOINMUNITARIAS CITOTÓXICAS
La enferm edad de Graves y la m iastenia grave son dos ejempíos de trastornos causados por reacciones autoinm unitarias
citotóxicas. Am bas enfermedades im plican reacciones de
anticuerpos contra antígenos de la superficie celular, aunque
no hay destrucción citotóxica de las células.
La enfermedad de Graves es causada por anticuerpos
denom inados estim uladores tiroideos de acción prolongada.
Estos anticuerpos se u n en a los receptores de las células de la
glándula tiroides que son las células diana norm ales de la h o r
m ona tirotrofina producida por la hipófisis. El resultado es

El lupus eritematoso sistém ico es una enferm edad autoinm u
nitaria sistémica, que im plica reacciones por inm unocom ple
jos y que afecta sobre todo a las mujeres. La etiología de la
enferm edad no se conoce totalm ente pero los individuos
afectados producen anticuerpos dirigidos contra com ponen
tes de sus propias células, como el D N A , que probablem ente
se liberen durante la degradación norm al de los tejidos, en
especial de la piel. Los efectos más perjudiciales de la enfer
medad son consecuencia de los depósitos de inm unocom ple
jos en los glomérulos renales.
La artritis reumatoide discapacitante es una enfermedad
en la que los inm unocom plejos de IgM, IgG y com plem ento
se depositan en las articulaciones. De hecho, los inm unocom piejos denom inados factor reumatoideo pueden formarse a par
tir de la u n ión de la IgM a la región Fe de la IgG norm al. Este
factor se encuentra en el 70% de los pacientes con artritis
reum atoide. La inflam ación crónica causada por este depósi
to finalm ente conduce a un daño grave del cartílago y el
hueso de la articulación.

REACCIONES AUTOINMUNITARIAS MEDIADAS
POR CÉLULAS
La esclerosis múltiple, u n a de las enfermedades autoinm uni
tarias más frecuentes, que afecta sobre todo a los adultos más
jóvenes. Casi todos los pacientes con esclerosis m últiple son
personas blancas que viven en las regiones más septentriona
les; las mujeres tien en dos veces más probabilidades de pade
cer la enfermedad. La esclerosis m últiple es una enfermedad
neurológica en la cual los linfocitos T y los macrófagos atacan
la vaina de m ielina de los nervios. Los síntom as varían desde
cansancio y debilidad hasta, en algunos casos, una parálisis
grave final. La progresión de la enfermedad es lenta y puede
durar varios años. Los ataques nuevos que em peoran el tras
torno a m enudo están separados por largos períodos de rem i
sión. Hay evidencias considerables de susceptibilidad genéti
ca, probablem ente por un único gen sino por varios genes que
interactúan. La etiología de la esclerosis m últiple se descono
ce pero las evidencias epidemiológicas indican que es proba
ble la participación de algún agente (o agentes) infeccioso
adquirido durante la adolescencia tem prana. C o n frecuencia

302/508

Trastornos asociados con el sistema inmunitario

se m enciona al virus de Epstein-Barr (p. 689) com o principal
sospechoso. N o existe curación para esta enferm edad pero los
tratam ientos con interferones y diversos fármacos que in ter
fieren en los procesos inm unitarios pueden retrasar de m ane
ra significativa la progresión de los síntomas.
La tiroiditis de H ash im o to se produce com o consecuencia
de la destrucción de la glándula tiroides, sobre todo por los
linfocitos T del sistem a inm unitario m ediado por células. Es
un trastorno bastante frecuente y a m enudo se observa en
miembros de la misma familia. La diabetes m ellitus insulinodependiente es una enferm edad fam iliar causada por la des
trucción inm unitaria de las células pancreáticas que segregan
insulina. N o hay duda de que los linfocitos T están im plica
dos en esta enfermedad; los anim ales genéticam ente predis
puestos a desarrollar diabetes no la desarrollan cuando se
extirpa su tim o durante la lactancia.

REACCIONES RELACIONADAS
CON EL COMPLEJO DE ANTÍGENOS
LEUCOCITARIOS HUM ANO S (HLA)
/ OBJETIVO DE A P R E iD iZ A J E

I

Definir complejo H iA y explicar su importancia en la susceptibilidad o la enfermedad y en los trasplantes de tejidos.

Las características genéticas hereditarias de los individuos no
se expresan sólo en el color de los ojos y el rizado del cabello
sino tam bién en la com posición de las moléculas propias en
sus superficies celulares. Algunas de ellas se d enom inan antígenos de histocom patibilidad. Los genes que controlan la
producción de las más im portantes de estas m oléculas propias
se conocen com o com plejo m ayor de histocom patibilidad

ADRO 19.3

^ermedades inflainctorias

fermedcdes endocrinas

ifermedcdes irciigrias
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(C M H ). En los seres hum anos estos genes se d enom inan
com plejo de antígenos leucocitarios h um anos (H L A ). Estas
moléculas propias se m encionaron en el capítulo 17 (p. 509),
donde vim os que la m ayoría de los antígenos pueden estim u
lar una reacción inm unitaria sólo si se asocian con una m olé
cula del C M H .
Para identificar y com parar los H L A se utiliza un proceso
conocido com o tipificación del H L A . C iertos H LA se relacio
nan con u n a mayor susceptibilidad a enfermedades específi
cas; en m edicina la tipificación del H L A se utiliza para id en 
tificar esa susceptibilidad. En el cuadro 19.3 se resum en algu
nas de estas relaciones.
O tra aplicación m édica im portante de esta tipificación se
relaciona con la cirugía para trasplantes, en la cual d eb en rea
lizarse pruebas de com patibilidad entre el donante y el recep 
tor por m edio de la tipificación de los tejidos. La técnica serológica ilustrada en la figura 19.9 es la que se em plea con m ás fre
cuencia. E n esta técnica el laboratorio em plea antisueros o
anticuerpos m onoclonales estandarizados específicos para
HLA particulares.
U na técnica nueva y promisoria para el análisis del H L A es
la reacción en cadena de la polimerasa (PC R ) que se usa para
amplificar el D N A de la célula (véase fig. 9.4). Si esto se lleva
a cabo ta n to en el don an te como en el receptor después puede
determ inarse la com patibilidad entre el D N A del d o n a n te y
el D N A del receptor. El hecho de contar con la com patibili
dad del D N A y la del grupo sanguíneo ABO entre el d o n a n te
y el receptor perm ite lograr una tasa de éxito m ucho m ayor
en la cirugía de trasplante.
Sin embargo, tam bién intervienen otros factores e n el
éxito del trasplante. En el capítulo 17 nos referimos b re v e 
m ente a u n a hipótesis según la cual la reacción del cuerpo
frente a u n tej ido extraño trasplantado puede ser una respues
ta a las células dañadas en la cirugía. En otras palabras, el
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Linfocito
estudiado

Los anticuerpos
anti-H LA se adhieren
a los HLA del linfocito.

HLA-

i Se agrega
com plem ento y
colorante azul
tripano.

pies son rechazados, es decir atacados por los linfocitos T que
destruyen directam ente las células injertadas, por los macrófagos activados por los linfocitos T y, en ciertos casos, por
anticuerpos que activan el sistema del com plem ento y lesio
nan los vasos sanguíneos que irrigan el tejido trasplantado.
Sin embargo, los trasplantes que no son rechazados pueden
agregar m uchos años saludables a la vida de una persona.
Desde el prim er trasplante renal realizado en 1954, este
tipo particular de trasplante se ha convertido en un procedi
m iento casi rutinario en m edicina. Hoy tam bién son posibles
otros tipos de trasplantes, com o por ejem plo trasplante de
m édula ósea, de pulm ones, de corazón, de hígado y de córnea.
Los tejidos y los órganos para trasplante suelen obtenerse de
individuos recién fallecidos aunque uno de los órganos
dobles, com o un riñón, en ocasiones proviene de un donante

5ITI0S PRIVILEGIADOS Y TEJIDO PRIVILEGIADO
La célula dañada por
el com plem ento capta
el colorante.

FIGURA 19.9 Tipificación del tejido, un método serológico.
Los linfocitos de la persona en estudio se incuban con anticuer
pos específicos anti-fHLA disponibles para pruebas de laboratorio
contra un fHLA particular. Si los anticuerpos reaccionan con los
antígenos sobre un linfocito el complemento lesiona ai linfocito y
el colorante puede ingresar en lo célula. Este resultado positivo
de la prueba indica que la persona tiene el HLA contra el cual
se dirigen los anticuerpos.

7
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¿Por qué se realiza la tipificación del tejido?

rechazo de los injertos puede ser consecuencia de una reac
ción especializada contra la señal de peligro representada por
las células dañadas en lugar de una reacción especializada
contra lo extraño.

REACCIONES FRENTE AL TRASPLANTE
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Explicar cómo se produce el rechazo de un trasplante.
Definir sitio privilegiado.
Definir auloinjerfo, isoinjerlo, aloinjerto y xenoirasplante.
Explicar cómo sucede lo enfermedad de injerto versus hués
ped.

En la Italia del siglo XVI los delitos solían castigarse cortándo
le la nariz al delincuente. U n cirujano de esa época, en sus
intentos de reparar esa m utilación, observó que la piel que se
tom aba del p aciente cicatrizaba de m anera adecuada m ientras
que si la piel se obtenía de otra persona la curación no se pro
ducía. Para ese cirujano este fenóm eno representaba una
m anifestación de “la fuerza y el poder de la individualidad”.
A h o ra conocem os los principios en los que se basa el fenó
m eno m encionado. Los trasplantes no reconocidos como pro-

Algunos trasplantes o injertos no estim ulan una respuesta
inm unitaria. Por ejem plo, un trasplante de córnea rara vez es
rechazado, sobre todo porque los anticuerpos no circulan en
esa porción vascular del ojo, que por consiguiente se conside
ra un sitio privilegiado desde el punto de vista inm unológico.
(Sin embargo, existen rechazos, en especial cuando en la cór
nea se h a n formado m uchos vasos sanguíneos por infecciones
o lesiones.) El cerebro tam bién es un sitio privilegiado, tal vez
porque no posee vasos linfáticos y porque las paredes de los
vasos sanguíneos del cerebro son diferentes de las de los vasos
sanguíneos del resto del cuerpo (la barrera hem atoencefálica
se describe en el capítulo 22). A lgún día será posible injertar
nervios extraños para reem plazar nervios dañados en el cere
bro y la m édula espinal. En experim entos realizados en ratas
se obtuvieron resultados alentadores con estos tipos de injer
tos.
Es posible trasplantar tejido privilegiado que no estimule
un rechazo inm unitario. U n ejem plo es el reemplazo de una
válvula cardíaca dañada de una persona por una válvula pro
veniente de un corazón porcino. Sin embargo, los sitios y los
tejidos privilegiados son más una excepción que una regla.
Sólo existe una com prensión parcial de por qué los anim a
les toleran el embarazo sin rechazar al feto. El útero no es un
sitio privilegiado y durante el embarazo existe un contacto
directo entre los tejidos de dos individuos genéticam ente
diferentes.
CÉLULAS MADRE
U n hecho que prom ete transform ar la m edicina del trasplan
te es el em pleo de células m adre o troncales (stem cells). Si
una célula m adre es capaz de generar varios tipos diferentes de
células tisulares se denom ina pluripotendal. Sin embargo, esta
célula no puede generar todas las células necesarias para for
m ar un feto com pleto. S on ejemplos de células m adre pluripotenciales las células madre embrionarias (embriocitos)
que pueden aislarse en em briones, por lo general en los pri
meros estadios (m enos de una sem ana después de la fecunda
ción), para su em pleo en intentos de fecundación in vitro. La
mayoría de las líneas de células madre em brionarias utilizadas
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en la actualidad provienen de esa fuente. Estas células pueden
generar muchos tipos de células tisulares; nerviosas, m uscula
res, hepáticas y las muy im portantes células m adre hem atopoyéticas (hem ocitoblastos) que pueden formar diversas clases
de células sanguíneas y linfáticas.
En la com unidad científica y m édica hay gran interés en el
empleo de células m adre em brionarias en terapéutica. En teo 
ría, las células m adre hem atopoyéticas podrían utilizarse para
corregir enfermedades genéticas por inm unodeficiencia que
d eterm in an sistem as in m u n itario s defectuosos. P odrían
emplearse para tratar los trastornos sanguíneos com o la leuce
mia y para restablecer el aparato productor de sangre norm al
si ha sido destruido por tratam ientos con fármacos o radia
ción con la in ten ció n de tratar u n cáncer. En la actualidad el
trasplante de m édula ósea se em plea para restablecer el siste
ma hem atopoyético; en esencia, esta es una form a de tras
plante de células madre. Las fuentes de células m adre hem a
topoyéticas son el cordón umbilical (sangre de cordón) , que
suele desecharse, y la sangre periférica. Estas fuentes son
menos invasivas que la extracción de m édula ósea. Tam bién
sería posible utilizar células madre em brionarias de un hués
ped para estim ular el desarrollo de partes nuevas del cuerpo
en lugar de recurrir al trasplante. U n ejem plo podría ser el
tejido pancreático productor de insulina en los pacientes dia
béticos e incluso corazones y otros órganos dañados.
INJERTOS
C uando un tejido propio se injerta en otra parte del cuerpo,
como se hace en el tratam iento de las quem aduras o en la
cirugía plástica, el injerto no se rechaza. La tecnología recien
te h a posibilitado el em pleo de algunas células de la piel no
lesionada del paciente quem ado para cultivar lám inas ex ten 
sas de piel nueva. Esta piel nueva es un ejem plo de autoinjerto. Los gemelos idénticos tien en la mism a com posición gené
tica; por consiguiente, la piel o los órganos com o los riñones
pueden trasplantarse en tre ellos sin provocar una respuesta
inm unitaria. Este tipo de trasplante se denom ina isoinjerto.
Sin embargo, la mayoría de los trasplantes se llevan a cabo
entre personas que no son gemelos idénticos y estos trasplan
tes desencadenan una respuesta inm unitaria. Se in ten ta compatibilizar los H LA del donante y del receptor tan to como sea
posible para que se reduzcan las probabilidades de rechazo.
Dado que es más probable que los HLA de parientes cercanos
sean compatibles, se prefiere que los dadores sean familiares
consanguíneos, en especial hermanos. Los injertos entre perso
nas que no son gemelos idénticos se denom inan aloinjertos.
Dada la escasez de órganos disponibles, los investigadores
médicos esperan aum entar el éxito de los productos de xenotrasplantes o xenotrasplantes (antes denom inados xenoinjertos), que son tejidos u órganos que h a n sido trasplantados de
animales. S in embargo, el cuerpo tiende a m ontar u n ataque
inm unitario especialm ente intenso contra estos trasplantes.
Se h an realizado intentos poco satisfactorios de em plear órga
nos de babuinos y otros prim ates no hum anos. En el ám bito
de la investigación hay gran interés en los cerdos modificados
genéticam ente - e l cerdo es un anim al que abunda en la n atu 
raleza, tien e el tam año correcto y genera relativam ente poca
com pasión en el p ú b lico - para convertirlos en donantes de
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órganos aceptables. La principal preocupación acerca de los
xenotrasplantes es la posibilidad de transferencia de virus ani
males perjudiciales.
Se están realizando investigaciones preliminares que final
m ente puedan perm itir el crecim iento de algunos huesos y
órganos a partir de las células tisulares del propio huésped.
Para ser exitoso el xenotrasplante debe vencer el rechazo
hiperagudo causado por el desarrollo en la infancia tem prana
de anticuerpos contra todos los animales separados en la esca
la zoológica, como los cerdos. En presencia de com plem ento
estos anticuerpos atacan el tejido anim al trasplantado y lo
destruyen e n el térm ino de una hora. Se están criando cerdos
en los que se h an elim inado los antígenos de la superficie
celular que causan el rechazo hiperagudo. Estos “cerdos con
desactivación génica” se consideran un paso im portante
hacia el xenotrasplante. El rechazo hiperagudo solo aparece
en trasplantes entre seres hum anos cuando existen a n ticu er
pos preform ados a causa de transfusiones, trasplantes o em ba
razos anteriores.
TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA
Los trasplantes de m édula ósea se en cu en tran con frecuencia
en las noticias. Los receptores suelen ser personas que carecen
de la capacidad de producir linfocitos B y linfocitos T vitales
para la inm unidad o pacientes con leucem ia. Recuérdese que
en el capítulo 17 se explicó que las células madre de la m édu
la ósea d an origen a los eritrocitos y a los linfocitos del siste
ma inm unitario. El objetivo de los trasplantes de m édula ósea
es posibilitar que el receptor produzca estas células vitales.
Sin embargo, estos trasplantes pueden provocar la en fe rm e 
dad de in je rto versus huésped (E IV H ). La médula ósea tras
plantada contiene células inm unocom petentes que m o n ta n
sobre todo una respuesta inm unitaria m ediada por células
contra el tejido en el cual han sido trasplantadas. C o m o los
receptores carecen de una inm unidad eficaz, la EIVH es una
com plicación grave y que incluso puede ser mortal.
U n a técnica sum am ente promisoria para evitar este p ro b le
ma es el em pleo de sangre de cordón umbilical en lugar de
médula ósea. Esta sangre, que se obtiene de la placenta y de
los cordones umbilicales de los recién nacidos, m aterial que
de otro m odo se desecharía, presenta u n alto contenido de las
células m adre (fig. 17.8) encontradas en la médula ósea. N o
sólo proliferan estas células hasta convertirse en la variedad
de células requeridas por el receptor sino que además, com o
las células m adre provenientes de esta fuente son más jóvenes
y menos maduras, los requisitos de “com patibilidad” son
menos rigurosos que con la médula ósea. C om o consecuencia,
es menos probable que se desarrolle la EIVH.

¡NMUNOSUPRESIÓN
O BJETIVO DE AP R E N D IZA JE
e Explicar cómo se previene el rechazo de un trasplante.

Para considerar el problem a del rechazo del trasplante en
perspectiva es útil recordar que el sistem a inm unitario sim 
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plem ente está cum pliendo su función y no tiene forma de
reconocer que este ataque contra el trasplante no es útil. Para
tratar de evitar el rechazo el receptor de u n aloinjerto suele
recibir un tratam iento ten d ien te a suprimir esta respuesta
inmvinitaria norm al contra el injerto.
En la cirugía de trasplante se desea suprim ir la inm unidad
m ediada por células, el factor más im portante en el rechazo
del trasplante. Si no se suprime la inm unidad hum oral (mediada por anticuerpos), persistirá gran parte de la capacidad
de resistir a la infección m icrobiana. En 1976 se asiló el fárm aco ciclosporina de un hongo filam entoso. (C om o hecho
curioso, este hongo presenta u n ciclo sexual en el escarabajo
pelotero o estercolero que lleva a que el insecto escale alto en
la vegetación y se muera, lo que asegura una distribución
aérea más eficaz de las esporas del hongo.) Los trasplantes exi
tosos de órganos como el corazón y el hígado se rem ontan a
la época del descubrim iento de la ciclosporina. Este fármaco
suprime la secreción de in terleucina-2 (IL -2), lo que altera la
inm unidad celular m ediada por los linfocitos T citotóxicos.
Tras el éxito de este fárm aco muy pronto se introdujeron
otros agentes inmunosupresores. El tacrolimús (F K 506) tiene
u n m ecanism o similar al de la ciclosporina y es un fármaco
alternativo frecuente, aunque ambos tien en efectos colatera
les graves. N i la ciclosporina ni el tacrolimús ejercen m ucho
efecto sobre la producción de anticuerpos por el sistema
inm unitario hum oral. Am bos fármacos siguen siendo el pilar
de la mayoría de los regím enes para prevenir el rechazo de los
trasplantes. Algunos fármacos más nuevos, como el sirolimús
(Rapam une® ), se en cu en tran entre los que inhiben la inm u
nidad m ediada por células y la hum oral. Esto puede ser una
ventaja si se considera el rechazo crónico o hiperagudo. El
sirolimús se conoce m ejor por su empleo en endoprótesis vas
culares (“stentí”) (mallas cilindricas) destinadas a m antener
los vasos sanguíneos perm eables después de la elim inación de
bloqueos. Fármacos com o el micofenolato de mofetilo inhiben
la proliferación de los linfocitos T y B. A lgunos agentes bio
lógicos com o los anticuerpos m onoclonales quiméricos (p.
534) basiliximah y daclizumah tam bién bloquean la lL -2 y son
inm unosupresores útiles. Por lo general los agentes inm uno
supresores se adm inistran en com binaciones.

SISTEMA IN M UN ITARIO Y CÁNCER

(

O BJETIVO DE APR EN D IZAJE
® Describir los respuestas inmunitarios contra el cáncer y el
modo en que los células evaden las respuestos inmunitarios.

C om o en una enferm edad infecciosa, el cáncer representa
una falla de las defensas del cuerpo que incluye el sistema
inm unitario. Algunas de las vías más promisorias para el tra
tam iento efectivo del cáncer se basan en el em pleo de técn i
cas inm unológicas.
Hace casi 100 años que se reconoció que las células cance
rosas se originan en el cuerpo y que son elim inadas por el sis
tem a inm unitario en forma muy sim ilar a otras células invaseras: el concepto de vigilancia inm unitaria. Se postuló la
probabilidad de que el sistema inm unitario m ediado por célu

las se hubiera originado para com batir las células cancerosas
y que la aparición de un tum or canceroso representaba una
falla del sistem a inm unitario. Este concepto ha sido avalado
por la observación de que los cánceres afectan con más fre
cuencia a los adultos de edad avanzada, cuyos sistemas inm u
nitarios son m enos eficientes, o a los niños muy pequeños,
cuyos sistemas inm unitarios no se h a n desarrollado por com 
pleto ni de la m anera adecuada. Asimismo, los individuos
inm unosuprim idos de forma natural o artificial son más sus
ceptibles a ciertos cánceres.
U na célula se convierte en cancerosa cuando se transforma
y comienza a proliferar sin control (véase cap. 13, p. 396). Las
superficies de las células tum orales adquieren antígenos aso
ciados con el tum or que las m arcan como extrañas para el sis
tem a inm unitario. En la figura 19.10 se ilustra el ataque con
tra una célula cancerosa por los linfocitos T q activados
(LTC). Los macrófagos activados tam bién pueden destruir a
las células cancerosas. Si bien u n sistema inm unitario sano
sirve para prevenir la m ayoría de los cánceres, tiene lim itacio
nes. En algunos casos no hay epítopos antigénicos contra los
que pueda dirigirse el sistem a inm unitario. Las células tumorales pueden reproducirse con tan ta rapidez que exceden la
capacidad del sistema inm unitario para combatirlas. Por ú lti
mo, si las células tum orales com ienzan a reproducirse en los
tejidos y se vascularizan (conectadas con la circulación san
guínea del cuerpo), suelen convertirse en invisibles para el
sistema inm unitario.

INMUNOTERAPIA PARA EL CÁNCER
OBJETIVO DE A P iE N O iZ A J E
Citar dos ejemplos de inmunoterapia.

La hipótesis de que el cáncer representa una falla del sistema
inm unitario condujo a la suposición de que el sistema inm u
nitario podría utilizarse para prevenir o curar el cáncer, es
decir, com o inm unoterapia.
A comienzos del siglo XX, W illiam B. Coley, un m édico del
New York C ity hospital, observó que si los pacientes con cán 
cer contraían fiebre tifoidea sus cánceres muchas veces sufrí
an reducciones marcadas. C o n este ejem plo Coley realizó
mezclas de estreptococos (cocos grampositivos) m uertos y
Serrada marcescens (bacterias gram negativas). Estas denom i
nadas toxinas de Coley se inyectaron en pacientes con cán 
cer para estim ular una infección bacteriana. Parte de este tra
bajo fue muy prom isoria pero sus resultados no fueron unifor
mes y los adelantos logrados en los tratam ientos quirúrgicos y
la radioterapia determ inaron que casi pasaran al olvido. En la
actualidad se sabe que las endotoxinas de estas bacterias son
estim ulantes poderosos de la producción del factor de n ecro
sis tum oral (T N F ) por los macrófagos. El TN E es una proteí
na pequeña que interfiere en la irrigación de los cánceres en
los animales.
O tra investigación determ inó hace m uchos años que los
anim ales en los que se inyectaban células tumorales muertas,
como una vacuna, no desarrollaban tum ores cuando se les
inyectaban células vivas de esos tumores. De m anera similar,
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Restos de la célula cancerosa

Célula cancerosa
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InfocitoTc
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5 íim
FIGURA 19.10 Interacción entre un linfocito T dtotóxico efector (LTC) y una célula
cancerosa, (a) El LTC pequeño yo ha hecho una perforación en la célula, (b) Célula cance
rosa desintegrada.
Los LTC pueden lisar las células cancerosas, ¿Cómo lo hacen? {Ayuda: véase fig. 17.10.)
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a veces los cánceres sufren una rem isión espontánea que pro
bablem ente se relacione con la respuesta del sistema inm unitario. El tratam iento o la prevención del cáncer por medios
inm unológicos es un enfoque que posiblem ente adquiera cada
vez m ayor im portancia. U n aspecto atractivo de este enfoque
es que evita el daño de las células sanas causado por la qui
m ioterapia y la radioterapia. Ya h a resultado exitosa una
vacuna contra la enferm edad de M arek, un cáncer de los
pollos. T am bién se h a dem ostrado que las vacunas para prote
ger a los gatos de la leucem ia felina proporcionan una protec
ción considerable.
Las vacunas contra el cáncer podrían ser terapéuticas (utili
zadas para tratar cánceres existentes) o profilácticas (para pre
venir el desarrollo del cáncer). En realidad, indirectam ente
las vacunas profilácticas ya existen. El virus de la hepatitis B
es una causa com ún de cáncer de hígado y existe un uso
difundido de la vacuna contra la infección por este virus.
En ensayos clínicos en seres hum anos se están probando
varias vacunas terapéuticas. Existen dos m odalidades princi
pales de elaboración de vacunas contra el cáncer: la que u ti
liza células enteras y la de tipo antigénico. La vacuna con célu
las enteras se prepara a partir de células cancerosas tom adas
del tum or del p aciente o de líneas de células tum orales de
colecciones de laboratorio. Estas células deben ser alteradas
para inactivarlas por razones de seguridad. Las vacunas de
tipo antigénico desencadenan una respuesta inm unitaria con
tra antígenos que se en cu en tran en las células cancerosas.
Estos antígenos podrían corresponder a los de un cáncer espe
cífico en un individuo o a los antígenos encontrados e n varios
tipos de cáncer.

O tro enfoque para utilizar el sistema inm unitario c o n tra el
cáncer consiste en tratar de estim ular ese sistema de una
m anera más general; por ejemplo, mezclar células dendríticas
(los investigadores ya h a n encontrado los medios de au m e n 
tar de m odo espectacular su cantidad) con material genético
proveniente de un tum or. Cabe esperar que estas células dendríticas presenten entonces de modo eficiente los antígenos
del cáncer a las células citotóxicas del sistema inm unitario. Si
bien se h a trabajado con vacunas potenciales contra el c á n 
cer durante casi un siglo, debe considerarse qu§ esta área se
encuentra recién en sus primeras etapas. E n la actualidad tal
vez sería más útil una vacuna contra el cáncer para p rev en ir
las recurrencias después de otras formas de tratam iento p o r
que el sistem a inm unitario debería enfrentarse con un n ú m e 
ro más pequeño de células.
Los anticuerpos m onoclonales constituyen una h erra m ien 
ta prom isoria para im plem entar un tratam iento contra el c á n 
cer. Se está em pleando un anticuerpo m onoclonal hum aniza
do, el Herceptin®, (véase cap. 18, p. 536), para tratar una
forma de cáncer de m am a. El H erceptin® , neutraliza de
manera específica un factor de crecim iento determ inado
genéticam ente, el HER2, que estim ula la proliferación d e las
células cancerosas. Este factor se expresa en cantidades rela
tivam ente elevadas en alrededor del 25 al 30% de las p a c ie n 
tes con cáncer de mama.
Q tro enfoque basado e n el empleo de anticuerpos m o n o 
clonales consiste en com binar un anticuerpo m onoclonal con
un agente tóxico para formar una inm unotoxina. En teoría
una inm unotoxina podría ser dirigida contra las células d e un
tum or y destruirlas con poco daño para las células sanas. H a
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habido algunos resultados promisorios en ensayos clínicos
pero no con masas tum orales de gran tam año en las que
m uchas de las células del tum or no pueden ser alcanzadas por
la inm unotoxina.

te de pelo está controlada por el mismo gen) y por consi
guiente no producen linfocitos T y no rechazan el tejido trasplantado. Incluso la piel de pollo, com pleta con plumas, es
fácilm ente aceptada com o injerto.

I N IV IÜ N O D E F ia E N C IA S

INMUNODEFICIENCIAS ADQUIRIDAS

(

U na diversidad de fármacos, cánceres o agentes infecciosos
pueden producir inmunodeficiencias adquiridas. Por ejem 
plo, la enferm edad de H odgkin (un tipo de cáncer) dism inu
ye la respuesta m ediada por células. Varios virus pueden
infectar y destruir los linfocitos, lo que disminuye la respues
ta inm unitaria. La extirpación del bazo reduce la inm unidad
hum oral. E n el cuadro 19.4 se resum en varias de las inm unodeficiencias m ejor conocidas, incluido el SIDA.

OBJETIMÚ DE A PRENDIZAJE
« Comparar las inmunodeficiencios congénito y adquirida.

La ausencia de una respuesta inm unitaria suficiente se deno
m ina inmunodeficiencia, que puede ser congénita o adquiri
da.

INMUNODEFICIENCIAS CONGÉNITAS
Algunas personas n acen con un sistema inm unitario deficien
te. Los defectos en el núm ero o la ausencia de genes hereda
dos pueden producir inmunodeficiencias congénitas. Por
ejemplo, los individuos con un rasgo recesivo determ inado, el
síndrom e de DiGeorge, no tien en tim o y por consiguiente
carecen de inm unidad m ediada por células. U n anim al equi
valente, de extrem o valor para la investigación en la ciencia
del trasplante, es el rató n atím ico (en inglés “nude”, sin pelo)
(fig. 19.11). Estos ratones no poseen tim o (la falta coinciden-

SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA
A D Q U IR ID A (SIDA)
En 1981 aparecieron en la región de Los Angeles varios casos
de neum onía por Pneumocystis (véase p. 736). Esta enferm e
dad extrem adam ente rara habitualm ente afectaba a indivi
duos inm unosuprim idos. Los investigadores pronto correla
cionaron la aparición de esta enferm edad con la incidencia
inusual de una form a rara de cáncer de piel y vasos sanguíne
os denom inada sarcoma de Kaposi. Las personas afectadas
eran hom bres jóvenes hom osexuales y todos m ostraban una
pérdida de la función inm unitaria. A lrededor de 1983 el p ató 
geno causante de esta pérdida de la función inm unitaria fue
identificado com o un virus que infectaba de m anera selectiva
los linfocitos T helper y que ahora se conoce com o virus de la
inm unodeficiencia hum ana (H IV ) (véase fig. l .l e ) .

ORIGEN DEL SIDA

(

FIG U R A 19.11 Ratón atímico (en inglés "n u d e ", sin pelo)
infectado por Mycobacteríum leprae en la pata posterior. Este
ratón no tiene timo y por consiguiente carece de inmunidad
m ediado por células. La respuesta inmunitaria a la infección por
M . leprae (bacteria que produce la lepra) depende de la inmuni
dad m ediada por células, de modo que estos animales desem
peñan un papel importante en la investigación de la lepra.
¿Cuál es el papel del tim o en la inmunidad?

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Citar dos ejemplos del modo en que surgen las enfermedades
infecciosas emergentes.

En la actualidad se considera que el H IV se originó en la
m utación de un virus que había sido endém ico en la vida sil
vestre en ciertas regiones de Africa central. Los estudios
genéticos del virus condujeron a la conclusión de que el
H IV -2 (un tipo de H IV que es poco contagioso y que no
suele hallarse afuera de A frica occidental) es una m utación
de un virus de la inm unodeficiencia sim iana (SIV). En A fri
ca occidental los m onos mangabey están infectados de modo
natural e inocuo por este SIV. Más recientem ente los estudios
dem ostraron que el H IV —1 (el principal H IV encontrado en
todo el m undo en los seres hum anos) está genéticam ente
relacionado con otro SIV que se encuentra en los chim pan
cés de A frica central. Es probable que el virus del chim pancé
sea un híbrido de dos SIV del m ono mangabey. Los chim pan
cés son predadores y com en a otros m onos que presum ible
m ente eran portadores de las dos versiones del SIV.
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Inm unocieficienc'us

Enfermedad

Células afectadas

Comentarios

Linfociso:; (el virus destruye b s
células T. ;C D 4j)

Favorece el desarroiio de cáncer y de enterrrieaades b acteria
nas viróles, rr¡icóticas y por p'otozoos: es cousodo po:- h
infección por rilV

Lintocitos B v í

Aiec-a a alrededor de I coda 7 0 0 y causa :n%cc;o'-os f-ecuentes de las rnucosas; lo causa específica es i-i;.;e::o

Lintccitos B y i ídisrriinució'- de las
inmunoglobu-inos;

ifiíecciones viroies y bacrerianas frecuentes; constituye ;a
segunda inm unodeficiencic nós frecuente y afecto íí ce cr;
de 1 c a d a 7 0 0 0 0 ; es conaéniio

Linrocitos B y f y células rTiadre
(una inrnunodeficiencici cor-nbinada; deficie'-'c^as en los iinfocüo 3
y T y ios neutrófiiosj

Por lo general es rrioíral en lo iniar^cia rerriptana; se trata de
una enfermedad congénito rnuv rara; ijn posible Taia^nientc
es el rrQspiante de médula óseo

'nunodeticienciQ comoilo d c orave

üniocitos B y T y células madre
ídencier^cio de Pníocitos B / l )

A*cc!o a cerco de c a d a 1 0 0 0 0 0 ; favorece ei deso-rollo d o
inteccicnes graves; se lo frota con rraspianres de médula
ósea o de iirno feíci; lo terap'o génico es un irotaniento pro^
inisorio

oiosia i:mlco isiridrome
de DiGeorge)

Linfocitos T 'el íin o defectuoso
causa deficiencia de linfocitos Ti

Ausencia de inmunidad m ediada por células; por b gefierol ,
cousa ¡o muerte en lo infcncio p o ' neurnonío por
Pneurnocystii o infecciones virales o micóticas; se debe a lo
taPa de desarrollo del embrión

"':dro'’^;e de
.■V\sko‘r-Aldricín

Linrcciros b y : iescosez de pla
quetas en le sangre, ür.tcciros T

infecciones trecuenies por virus, tiongos y protozoos; eccem a,
‘fostornos de lo coagulación de la sangre: suele causar la
muerte en io niñez; se heredo con el cromosoma X

linfíi'ome de inrnur-iodeticiencia adquirida (SIDA)

rnunodeficiericia selectivo

de^gA
Í!D;'Oorri;nn:)!r;bíi!;n0rT‘!Ía
Qi'iabie corriún

■oe^'esio rericjicr

orio-nalesi
A ge rn rTio g io b uii r-e mi c
infantil iigoda c¡- cromosomo X (de Br:jtGPÍ

Linrociros 3 idisminución de 'os
inmunoqiobulinas;

En apariencia estas infecciones por SIV se entrecruzaron
de forma relativam ente reciente (bien entrado el siglo XX) en
la población hum ana, conocida por com er carne de animales
salvajes { “ bushmeat” ). Los modelos m atem áticos de la supues
ta evolución del HIV, de Bette Korber del Los Alam os
N ational Laboratory, calculan que es probable que la transíción del virus a los seres hum anos haya tenido lugar en 1930,
La enferm edad puede haber perm anecido latente sin llam ar
m ucho la aten ció n porque la transm isión estaba lim itada a
pequeñas aldeas donde las tasas de prom iscuidad sexual eran
bajas. El virus pudo no haber causado la m uerte o la discapacidad de sus huéspedes con rapidez; en el caso contrario, no
habría subsistido en la población de la aldea. C o n el final
súbito del colonialism o europeo se alteró la estructura social
de Africa subsahariana. La población se urbanizó; se cree que
los desarrollos secundarios a la urbanización, com o el aum en
to de la prostitución y el crecim iento de las vías de com uni
cación, que contribuyeron a un aum ento de la prom iscuidad
sexual, fueron los determ inantes de la propagación de la
enferm edad. El prim er caso de SID A docum entado corres
ponde a un paciente en Leopoldville, Congo Belga (ahora
Kinshasa, capital de la Repiíblica D em ocrática del Congo).

^ntecciones extraceiuiares bacterianas tíecuenres; atecto □
cerca de 1 codo 2 0 0 0 0 0 ; n:e :a primera inrnuncdencierició reconocido (19521; se nereda con el com osom a X

Este hom bre falleció en 1959; las muestras conservadas de su
sangre co n tien en anticuerpos contra el H IV i En el m undo
occidental el prim er caso confirmado de SID A correspondió
a un navegante noruego que murió en 1976 y que probable
m ente contrajo la infección en 1961 o 1962 por contactos en
Africa occidental.

IN F E C C IÓ N P O R H IV
O IJ E T IIO S BE A F l E i W M J i
• Explicar lo adherencia del PtlV o una célula huésped,
• Mencionar dos maneras por las cuales el HIV evita los anti
cuerpos del huésped.
• Describir los estadios de la infección por HIV.
® Describir los efectos de lo infección por HIV sobre el sistema
inmunitario.

U no de los conceptos erróneos más frecuentes es que la infec
ción por H IV es sinónim o de SIDA. Este últim o indica sólo
el estadio final de u n a infección de larga evolución.
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Espículas
glucoproteicas
(g p 1 2 0 )

, Receptor CD 4
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CC R5 o CX CR 4

RNA

C ore con
Cápside

cubierta proteica

Envoltura

Linfocito T -

DNA
(a) E structura del HIV.

FIGURA 19.12
^

(b ) HIV que infecta un linfocito T CD4. La
espícula gp1 20 del HIV se adfiiere al receptor
C D 4 con los correceptores CC R 5 o CXCR4.
Luego la cápside del HIV in gresa en la célula
p e rfu s ió n y abandona su envoltura.

Estructura del HIV y adherencia a los receptores ubicados sobre el linfocito T diana.

¿Por qué el HIV infecta de preferencia a los iinfocitos CD4?

ESTRUCTURA DEL HIV
El HIV, del género Lentivirus, es u n retrovirus (véase fig.
13.19). Tiene dos cadenas idénticas de R N A , la enzima transcriptasa inversa y una envoltura fosfolipídica (fig. 19.12a). La
envoltura posee espículas glucoproteicas denom inadas g p l 2 0
(la n o tació n para una glucoproteína con un peso molecular
de 1 2 0 0 0 0 ).
INFECTIVIDAD Y PATOGENICIDAD DEL HIV
Las espículas p erm iten que el virus se adhiera al receptor
CD 4 presente en las células de! huésped (fig. 19.12b). Estos
receptores se en cu en tran en los Iinfocitos T helper, los
macrófagos y las células dendríticas, las principales dianas de
la infección por HIV. U n receptor C D 4 por sí solo no es sufi
ciente para la infección por HIV. T am bién se precisan otros
correceptores, en tre los cuales los dos más conocidos son las
quim iocinas denom inadas C C R 5 y CX C R 4*, que antes se
llam aban fusinas.

* Esta nom enclatura se basa e n el am inoácido que com ienza la secuencia en
e s a s proteínas. E! térm ino C C R 5 indica que el com ienzo de la secuencia
consta de cisternas, de ahí C C . La letra R es una co n v e n ció n que representa
el equilibrio de la m olécula de p roteín a y el n ú m ero es para la identificación.
Si algún otro am inoácido se ubica en tre las dos prim eras cisternas, esto se
m uestra en la denom inación, por ejem plo, de CX CR 4-

La adherencia del virus es seguida por su ingreso en la célu
la huésped (véase fig. 19.12b). E n esa célula el R N A viral es
liberado y transcrito en D N A por la enzima transcriptasa
inversa.
C on posterioridad este D N A viral se integra en el D N A
cromosómico de la célula huésped. El D N A puede controlar
la producción de una infección activa en la cual los virus nue
vos salen por brotación de la célula huésped, com o se m ues
tra en la figura 19.13b.
De m anera alternativa, este D N A integrado puede no pro
ducir HIV nuevo sino perm anecer oculto en el cromosom a de
la célula huésped com o u n provirus (figs. 19.13a y 19.14a).
Los H IV producidos por una célula huésped no necesaria
m ente salen de la célula sino que pueden perm anecer como
viriones latentes en vacuolas en el interior celular (fig. 19.14b).
De hecho, u n subgrupo de las células infectadas por el HIV,
en lugar de ser destruidas, se convierten en Iinfocitos T de
m em oria de larga vida en los cuales el reservorio de HIV
latente puede persistir d urante décadas. Esta capacidad dei
virus de perm anecer com o un provirus o un virus latente den
tro de células del huésped lo protege del sistem a inm unitario.
O tro m ecanism o utilizado por el H IV para evadir al sistema
inm unitario consiste en la fusión célula-célula, m ediante la
cual el virus se desplaza de una célula infectada a una célula
adyacente no infectada.
El virus tam bién evade las defensas inm unitarias al sufrir
cambios antigénicos rápidos. Los retrovirus, con el paso de la
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-P r o v ir u s

— Linfocito T

RNA, viral-
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R N A viral
u N A crorriosóm icc

/\
í 1
/ /

‘- m R N A

Envoltura;

Progenie del H I V - ^ '
'V iru s que brota del linfocito T
(a) Infección latente

(b ) Infección activa

FIG U RA 19.13 Infecdón por HIV latente y activa en Unfocitos T CD4. (a), El D N A viral se
integra al D N A celular y forma un provirus (p. 3 98 ) que con posterioridad puede ser acti
vado para formar un virus infeccioso, (b) El provirus se activa, lo que le permite controlar la
síntesis de nuevos virus, que brotan de la célula fiuésped.
¿Qué es una infección latente?

enzima transcriptasa inversa, tien en una tasa elevada de
m utación cuando se los com para con los virus de DNA.
Tam bién carecen de la capacidad de corrección (proofrea'
ding) que poseen los virus de D N A . C om o consecuencia, es
probable que en una persona infectada se introduzca una
m u tació n en cualquier posición del genom a del H IV
muchas veces por día. Esto puede ascender a una acum ulación de 1 m illón de variantes del virus en una persona asintom ática y a 1 0 0 millones de variantes durante los estadios
finales de la infección. Estas cifras espectaculares ilustran los
problemas potenciales de la resistencia a los fármacos y los obs
táculos para el desarrollo de vacunas y pruebas diagnósticas.
CLADOS (SUBTIPOS) DE HIV
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En todo el m undo el genom a del HIV h a com enzado a sepa
rarse en grupos definidos denom inados ciados (palabra deriva
da del griego que significa ramas) o subtipos. Los virus pueden
variar en un 15 a un 20% dentro del ciado y en un 30% o más
entre los ciados. En la actualidad el H lV -l, el tipo principal
más frecuente de HIV, tiene 11 ciados. En Estados U nidos
cerca del 90% de los casos son producidos por el H lV -1, ciado
B. Por lo general este ciado tam bién es el más frecuente en el
mundo occidental desarrollado. En A frica subsahariana pre
dom ina el ciado C; en el Lejano O riente y en Asia el ciado E
es el más com ún.
El segundo tipo principal de HIV, el H IV -2, se encuentra
sobre todo en Africa occidental y es raro en los Estados

Unidos. La progresión de la infección al S ID A es m ucho más
prolongada con el H IV -2 . De hecho, casi todas las personas
infectadas por H lV -2 tien en una expectativa de vida q u e es
norm al para la región.
ESTADIOS DE LA INFECCIÓN POR HIV
La clasificación de los C D C divide el progreso de la infección
por H IV en los adultos en tres estadios clínicos o categorías
(fig. 19.15):
1. Categoría A . En este estadio la infección puede ser asintom ática o causar linfadenopatía persistente (aum ento de
tam año de los ganglios linfáticos).
2. Categoría B. Este estadio se caracteriza por el desarrollo de
infecciones persistentes por la levadura Candida albicans,
que pueden aparecer en la boca, las fauces o la vagina.
O tros trastornos son el herpes zoster (culebrilla), diarrea
persistente y fiebre, placas blanquecinas en la m ucosa
bucal (leucoplaquia vellosa) y ciertas lesiones cancerosas o
precancerosas en el cuello uterino.
3. Categoría C . Este estadio es el SID A clínico. Las en ferm e
dades im portantes indicadoras de SID A son las infeccio
nes por Candida albicans en el esófago, los bronquios y los
pulm ones, las infecciones oculares por citom egalovirus, la
tuberculosis, la neum onía por Pneumocystis, la toxoplasmosis cerebral y el sarcom a de Kaposi (causado por el herpesvirus hum ano 8 ).
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por los linfocitos T C D 4 infectados, que sobreviven sólo
cerca de 2 días (los linfocitos T suelen vivir varios años). Para
com pensar las pérdidas, cada día se produce un prom edio de
2 mil m illones de linfocitos T CD 4. S in embargo, con el
tiem po hay una pérdida n e ta diaria de al m enos 2 0 millones
de linfocitos T CD 4, uno de los marcadores principales de la
progresión de la infección por H IV Los estudios más recien
tes m uestran que la dism inución de los linfocitos T C D 4 no
se debe en su totalidad a la destrucción viral directa de las
células; sino que es causada por el acortam iento de la vida
celular y la im posibilidad del cuerpo de compensarse m edian
te el aum ento de la producción de linfocitos T para su reem 
plazo.

Provirus
Macrófago

DNA
cromosómico

' Vacuola

J

^HIV

SUPERVIVENCIA CON INFECCIÓN POR HIV

RNA viral

(b) Macrófago activado
F IG U R A 19,14 Infección por HIV latente y activa en macró- .
fagos, (a) Ei HIV puede persistir como un provirus o como un
virión completo en los vacuolas, (b) Los virus nuevos se producen
a partir de los provirus. Los viriones completos se liberan o per^
sisten en ei m acrófago dentro de las vacuolas.

r

¿En qué d ifiere una infección activa d e yna infección la te n te ?

Los C D C tam bién clasifican el progreso de la infección por
H IV sobre la base de las poblaciones de linfocitos T. El objeti
vo es proporcionar una guía para el tratam iento, como por
ejemplo el m om ento adecuado para adm inistrar ciertos fármaeos. La población norm al de un individuo sano es de 800 a
1 000 linfocitos T CD 4/m m ^ En los Estados U nidos un recuento m enor de 200/mm^ se considera diagnóstico de SIDA,
independientem ente de la categoría clínica observada.
La progresión de la infección inicial por H IV al SIDA
tarda alrededor de 10 años en los adultos. Este tiem po es típico de los países industrializados; en Africa este período suele
reducirse a la m itad. D urante este lapso se produce una gue
rra celular en una escala inm ensa. C ada día se generan alre
dedor de 100 m il m illones de HIV, cada uno con una vida
m edia notab lem en te breve (de cerca de 6 horas). Estos virus
deben ser elim inados por las defensas del cuerpo, que inclu
yen los anticuerpos, los linfocitos T citotóxicos y los macrófagos. Casi todos los HIV, al m enos el 99%, son producidos

La infección por H IV devasta el sistema inm unitario, que en
consecuencia es incapaz de responder de m anera eficaz a los
patógenos. En el cuadro 19.5 se resum en las enfermedades
asociadas con mayor frecuencia con la infección por H IV y el
SID A. El éxito del tratam iento de estas enfermedades ha
alcanzado la vida de m uchas personas infectadas por el H IV
La edad de la persona infectada tam bién puede ser u n fac
tor im portante. Los adultos mayores tienen m enor capacidad
de sustituir las poblaciones de linfocitos T CD 4. Los lactan 
tes y los niños pequeños poseen u n sistema inm unitario que
no está totalm ente m aduro y por consiguiente son más sus
ceptibles a las infecciones oportunistas.
Los niños recién nacidos de madres H IV positivas no siem
pre están infectados; de h echo, sólo cerca del 2 0 % lo está.
Los lactantes con infecciones más graves sobreviven menos
de 18 meses.

RESISTENCIA A LA INFECCIÓN POR HIV
U n a característica del H IV es que prolifera a pesar de todos
los esfuerzos de los sistemas inm unitarios hum oral y celular.
C om o se m uestra en la figura 19.12, se requiere un m ecanis
m o de dos receptores para que el virus infecte un linfocito T
CD4. La espícula de glucoproteína (gpl20) del virus debe
unirse a un receptor de g p l2 0 y a u n correceptor C C R 5 o
C XCR4. Si bien la infección estim ula la producción de gran
des cantidades de anticuerpos hum orales, en largo plazo tie 
n e n poco efecto sobre la neutralización del virus. Adem ás,
la g p l 2 0 del virus h a evolucionado de tal m odo que resiste
la unión al anticuerpo. A l mismo tiem po, el virus destruye de
m anera eficaz los linfocitos T C D 4 que determ inan la inm u
nidad celular.
Sin embargo, a pesar de las exposiciones repetidas al HIV,
algunas personas no se to rn an positivas frente al virus; esta
población se denom ina “expuesta pero no infectada”. O tras per
sonas, aunque están infectadas y con pruebas para H IV posi
tivas, no progresan hasta las poblaciones de linfocitos T bajas
que caracterizan al SID A . Estas personas se conocen como
“pacientes sin progresión en el largo plazo”.
Población expuesta pero no infectada. A lrededor del 1% de
la población tiene una deleción mayor en el CC R 5 y estas
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Categoría C:
enfermedades
indicadoras de SIDA

1 200
1 -2 meses después de la infección inicial
la población de HIV en sangre alcanza un
máximo de cerca de 10 000 000/mL.

11

Seroconversión.
Aparecen los anticuerpos contra
el HIV. La población de HIV
^ \ e n sangre disminuye.

§.

700

400

1 - 2 meses después de ia
infeóción inicial la población
de Btjfocitos T CD4 desciende
bruscamente.

- Población de HIV en sangre
o

300

200
100

Cantidades enormes pero indefinidas de HIV
en tejidos linfoides, en forma latente o de
provirus (véase fig. 1S.13). Se generan al
menos 100 mil millones de HIV por día
durante años, en su mayoría por linfocitos T
infectados. (La línea de abajo de color más
oscuro índica la carga viral en el tejido
linfático.)
La población
^
Elevación de !a concende linfocitos
tración de HIV en sangre
T GD4 disminuye
a
medida que se deteriora
constantemente.
el sistema inmunitario.

La concentración de HIV
en sangre se estabiliza en
un estado estable
de 1 000 a 10 000/mL

SIDA clínico: población de
linfocitos T CD4 de SOO/mm®
5
Años

FIGURA 19.15

Progresión de la infección por HIV.

¿Qué determina que la población de HIV disminuya en los primeros meses que siguen
al m omento de la infección?

personas (en su mayoría de ascendencia europea; la m utación
es rara en las poblaciones africana y asiática) presentan una
resistencia inusual a las exposiciones repetidas al HIV. En esta
población la m olécula de C C R 5 no aparece en la superficie
celular, de modo que la infección no puede com pletarse.
(Cepas ocasionales de H IV no requieren el C C R 5 y de todas
formas infectan las células).
O tra población notable por su resistencia a la infección por
H IV h a aparecido entre ciertas prostitutas africanas, que
están expuestas repetidam ente pero siguen siendo negativas
para el HIV. Estas personas producen linfocitos T citotóxicos
con una eficacia inusual para com batir al HIV.
P acientes sin progresión en el largo plazo. A u n cuando se
en cu en tren infectados, estos individuos perm anecen asintomáticos, no progresan al estadio de SID A y sus recuentos de
linfocitos C D 4 se m an tien en estables. Se pronostica una
supervivencia que excede los 25 años. Si bien hay varias teorías para explicar la razón por la cual el paciente com bate con
éxito la infección, el m ecanism o o los m ecanismos implicados
todavía son inciertos. En algunos casos un factor genético
bloquea de m anera eficiente la unión del H IV al correceptor
CC R 5. Tam bién hay evidencias de que algunos pacientes que
no m uestran progresión producen uri factor antiviral que
inhibe la replicación del HIV. Hay gran interés en estas
poblaciones porque es probable que la investigación exitosa
de una vacuna dependa del conocim iento de la resistencia
natural de estas poblaciones.
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Describir cómo se diagnostica ío infección por HIV

En térm inos generales, es más simple y m enos costoso detectar anticuerpos contra el H IV que detectar el virus propiam ente dicho. Por consiguiente, la mayor parte de las pruebas
utilizadas para diagnosticar la infección por H IV se h an d esa
rrollado para detectar anticuerpos contra el H IV Hace sólo
algunos años la prueba disponible para detectar anticuerpos
contra el H IV era una prueba de ELISA (véase fig. 18.14) que
requería confirm ación con la prueba de W estern blot (véase
fig. 10.12). C om o se requerían varios días para com pletar el
estudio, alrededor de la tercera parte de los pacientes co n u n a
prueba po sitiv a no regresaba a buscar sus resultados.
R ecientem ente aparecieron pruebas rápidas que b rin d a n
resultados dentro de los 20 minutos o menos. Estas pruebas
requieren u n a sola gota de sangre obtenida por la p unción de
un dedo y si bien su especificidad y su sensibilidad son muy
altas, una prueba positiva tam bién debe confirmarse co n un
W estern blot. Es más probable que un paciente cuya prueba
rápida resultó positiva regrese para la realización de una p ru e 
ba confirm atoria, lo que mejora la oportunidad de asesoram iento y tratam iento.
U n problem a con la evaluación de los anticuerpos es la v e n 
tana de tiem po transcurrido entre la infección* y la aparición
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CUADRO 19.5

Protozoos

Virus
Ciforregalovirus
V irjs herpes simple
Virijs vQr^celn-zosrer

Fiebre, ence^aiiüs, ceguera
'^ s íc u b s de io piel y as '■nucosos
Heroes zosrer ículeoriliai

Bacterias

Vyccbacienum lubercuhsis
a'^ium-intracel'ulare

.V.

?uede infectar varios órgonos: gas?roer:Te:iris y orros sínícmas suTiamente variobles

Hongos

Pneumocys^is ¡iroveci
Hisroplasmc capsubium
C:yptococcus neoformons
Candida abicans
C. a:b:cans

Neum onía po'enciaimente rnortol
infección diseTiinada
Dise^iinodo, pero en esoecial meningi'is
C recim iento excesivo en ¡as mucosas ora! y vaginal (estadio oe categoría B de lo infección
por Hlv:
Crecim iento excesivo en ei esófago y ios oulmones ¡estadio de cotegorío C de ía infección

S i i Í I Í ® l i Í i i í i l |i Í |i Í i Í P Í I ^
Cánceres o enFermedcdes
precancerosos
Sorcorria ae Koposi
Lejcooiaquia ve-iosa
Disp^csic

zsr-Aco-

C ó rc e r de pie! y vasos sanguíneos ¡causado por he'pesvirus lium ano 8;
°lacQS c la n q u e c 'n a s en ios rruco sas; c o n s id e ra d o con fre c u e n c ia uno iesió': prB cancerosa
C recirr:ie"!o onorr-nai del cue llo ureiino

de anticuerpos detectables, o seroconversión. Este intervalo,
que puede ser de hasta 3 meses, se ilustra en la figura 19.15,
donde la seroconversión sigue a la cantidad m áxim a de virus
en la circulación. Debido a este retraso, el receptor de un trasplante de órgano o de una transfusión sanguínea puede estar
infectado por el H IV aun cuando las pruebas de anticuerpos
n o hayan revelado la presencia del virus. Las mejoras en las
pruebas h an acortado el período de ventana a 21-25 días.
A l contrario de los estudios de anticuerpos, las pruebas de
carga viral plasm ática pueden detectar y cuantificar el HIV
circulante en la sangre. Estas pruebas detectan el R N A viral
por m étodos com o la reacción en cadena de la polimerasa
(PC R) (véase p. 301) o la hibridación de ácidos nucleicos
(véase p. 302). S in embargo, a pesar de las ventajas evidentes
sobre las pruebas de anticuerpos, las pruebas de carga viral son
costosas y requieren 48 a 72 horas para completarse.
Las pruebas que d etectan el virus tam bién son útiles en
casos en los que no pueden em plearse las pruebas para la
d etección de anticuerpos. Por ejemplo, los recién nacidos de
m ujeres infectadas por el H IV poseen anticuerpos maternos
circulantes que interfieren en las pruebas de detección de
anticuerpos convencionales. Para garantizar la seguridad de la
provisión de sangre tan to como sea posible la Cruz Roja
Estadounidense introdujo la realización de la prueba de la
PC R para detectar H IV en todos los centros de recolección
regionales. Se evalúan m uestras de 120 donaciones y si se
en cu en tra H IV se evalúa cada muestra individual hasta que

se encuentra la muestra infectada. Esto perm itirá que los ban
cos de sangre suspendan las pruebas de detección de anticuer
pos y estrecharía el período de ventana sin detección a cerca
de 12 días. Las pruebas de carga viral tam bién se utilizan para
controlar la evolución del tratam iento en la infección por
HIV.
Es necesario tener presente una advertencia aerea de las
pruebas de detección del H IV y es que las pruebas actuales
pueden no detectar de m anera confiable toda la totalidad de
la m iríada de variantes de H IV de m utación rápida, en espe
cial los subtipos que norm alm ente no están presentes en una
población. Adem ás, las pruebas de carga viral plasm ática sólo
determ inan los viriones presentes en la circulación sanguí
nea. En el tejido linfoide perm anecen grandes cantidades de
formas latentes de H IV (véanse figs. 19.13 y 19.14) que se
liberan constantem ente en la circulación periférica.

T R A N S M IS IÓ N D E L H IV
/

O BJETIVO DE A P R E N D IZ A JE

\

e Mencionar las vías de transmisión del HIV.

La transm isión del H IV requiere la transferencia o el contac
to directo con líquidos corporales infectados. Los más impor
tantes de estos líquidos son la sangre, que contiene 1 0 0 0 a
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•
on el advenimiento de lo epidem ia con sangre infectada por el HIV es de
3 por co da 1 0 0 0 exposiciones, o
de SIDA el personal sanitario tiene una
0,37o. Lo p robabilidad de infección por
w ció n comprensible acerca del
exposición de las mucosas a sangre
ie contraer la enfermedad tras la
infectada es del 0 ,09% . La p rob a b ilida d
ión a líquidos corporales de
de adquirir una hepatitis B a partir de
Docientes infectados. Sin embargo, cuon^
uno lesión causada por una a g u ja conta
3man las precauciones necesarias
minada con sangre que contiene HBV
o que corre el personal es muy
(virus d e b hepatitis B| es del 1 ol 3 1%,
o,
incluso en e caso de los que
según los antígenos presentes.
tratan a pacientes con SIDA.

Conciencia del riesgo

Precauciones

La primera protección paro el personal

El personal sanitario debe vacunarse con
tra el HBV, Evitar la exposición es la pri
mera línea de defensa contra el HIV. Los
C D C han desarrollado la estrategia de
"precauciones universales", que deben
seguirse en todos los ámbitos de la aten
ción sanitaria y que se describen o conti
nuación.

sanitario es una comprensión clara del
modo en que puede transmitirse ¡y no
transmitirse) el HIV en el curso de su tra^
b a jo . Hasta lo fecha la inoculación direc
ta de moteriol infectado es el único méto
d o com probado de transmisión en el
ám bito de la atención de lo salud. Los
materiales infectados que pueden transmi
tir el f-ilV son sangre, semen, secreciones
vaginales y leche materna. La vía de
Iransmisión más frecuente es o través de
pinchazos accidentales con agujas. Sin
em bargo, la inoculación también es posi
ble si el material infectado entra en con
tacto con las mucosas o con lastimaduras
de lo piel del personal. N o existen evi
dencias de transmisión del HIV por aero
soles, por vía fecal-oral, por contacto
boca a boca o casual ni por contacto
con superficies ambientales com o pisos,
paredes, sillas y baños. Si bien el HIV se
ha detectado en líquidos com o saliva,
lágrimas, líquido cefalorraquídeo, líquido
am niófico y orina, es p oco probable que
se transmita por lo exposición o esos
materiales.
Según tos C D C en los Estados Unidos
hay 5 7 trabajadores de la salud con
seroconversíón ol HIV documentada tras
exposiciones ocupacionoles; 2 6 de ellos
tienen SIDA.
De acuerdo con las estimaciones de
los C D C la prob a b ilida d de infección
Iras lo lesión con una aguja contam inada

Guantes. Deben utilizarse guantes descortables para la exposición directa a
sangre, otros líquidos corporales y tejidos
infectados. En caso de procedimientos
quirúrgicos invasivos se recomienda el
uso d e un doble par de guantes. El per
sonal que presente lesiones abiertas de la
piel, dermatitis con exudado o heridas
cutáneas no debe trabajar mientras los
lesiones subsistan.

Batas o camisolines, máscaras y gafas
protectoras. Se recomienda el em pleo
de máscaras y protectores oculares cuan
d o se prevén salpicaduras, com o sucede
durante la m anipulación de la vía aérea,
endoscopios y procedimientos dentales
así com o en el laboratorio.

Agujas.

Para minimizar el riesgo d e pin
chazos con agujas estas no deben volver
a ser introducidas en lo vaina protectora
una vez utilizadas y deben colocarse en
un recipiente resistente a la penetración
para su esterilización y elim inación defini
tiva. Se dispone de dispositivos para

1 0 0 0 0 0 virus infecciosos por mililitro, y el semen, que contiene
cerca de 10 a 50 virus por mililitro. Los virus suelen localizarse
dentro de las células en estos líquidos, en especial en los macrófagos. El H IV puede sobrevivir más de un día y medio dentro de
una célula pero sólo cerca de 6 horas fuera de ella.
Las vías de transm isión del H IV abarcan el co n tacto sexual
íntim o, la leche m aterna, la infección transplacentaria de un
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agujas más costosos y más seguros que
minimizan el riesgo de punciones con
agujas.
Desinfección, ir.n os ám:oitos de atención
de la salud las tareas de limpieza deben
incluir el lavado de pisos, paredes y
otras áreas no asociadas normalmente
con transmisión de enfermedades con
una solución de lejía de uso dom éstico
í"lavandina"i lavandina en una dilución
de 1 :1 0 0 . En los casos en los que se
intenta desinfectar un derramamiento
d eb e emplearse una dilución de 1 :1 0 .

Tratamiento preventivo tras
la exposición
N o siempre puede prevenirse la exposi
ción accidental. Los estudios indican que^
los individuos expuestos pueden reducir
su riesgo mediante el uso profiláctico d e
dos o tres fármacos antivirales durante
4 semanas.

Riesgo para los pacientes
Se ha documentado la transmisión del
HBV de un profesional d e la salud a los
oacientes durante procedimientos dentaes invasivos ¡extracciones). Los únicos
casos documentados de transmisión d e l
HIV de un profesional de la salud a los
pacientes implicaron a un odontólogo de
Florida y a un cirujano de Francia. El ries
g o d e transmisión del HIV de un profesio
nal infectado a los pacientes es b a jo y
puede reducirse con las precauciones uni
versales.
El riesgo de transmisión a °i >-1 / dei
personal de lo salud a lo pacientes
máximo durante los procedim e n te
/os¡vos; la restricción de lo arencion de 'c pacientes por profesionales irfeciaao=
que llevan a c a bo este tipo de pr-^cec
mientos se realiza sobre u^^a n>oce
individual.
Fuente.' adaptado del M M W R , 2 0 0 4

feto, las agujas contam inadas con sangre, los trasplantes de
órganos, la insem inación artificial y la transfusión de sangre.
El riesgo para el personal de la salud se describió en el recuadro anterior. Tal vez la form a más peligrosa de contacto sexual
sea el coito anal para el receptor. En el coito vaginal existen
muchas más probabilidades de transm isión del HIV del h o m 
bre a la m ujer que viceversa y la transm isión .por cualquiera
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de las vías es m ucho más probable cuando existen lesiones
genitales. A unque es raro, puede haber transm isión por contacto oral-genital.
El H IV no es transm itido por insectos ni por contacto
casual com o un abrazo o el hecho de com partir elem entos del
hogar. La saliva suele co n tener m enos de 1 virus por m ililitro
y no hay informes de transm isión m ediante el beso. En los
países desarrollados la transm isión por transfusión es improbable porque la sangre es som etida a pruebas de detección del
virus o de anticuerpos contra él. Sin embargo, com o se describió antes, siempre existirá un leve riesgo.

India, la incidencia de la infección por H IV podría exceder
el m illón de casos nuevos por año. Europa del este, Rusia y
A sia cen tral tam bién son regiones en las que se inform an
aum entos m arcados de la incidencia de infección por HIV.
En Europa occidental y los Estados U nidos la m ortalidad por
S ID A dism inuyó debido a la disponibilidad de fármacos
antivirales eficaces. Se proyecta que en 2010 habrá en el
m undo más de 1 0 0 m illones de individuos infectados por el
H IV y que más del 90% de estos casos corresponderán a los
países en vías de desarrollo. Es probable que ese año las m uer
tes por causas relacionadas con el H IV excedan los 8 m illo
nes anuales.
H an surgido ciertos patrones epidemiológicos básicos:

EL SIDA EN EL MUNDO

(

O B m m O DE A P iE N D IZ A J E
» Identificar los patrones geográficos de transmisión del HIV.

A lrededor de 25 m illones de personas h a n m uerto por SID A
(fig. 19.16). Se estim a que cada año se infectan otros 5 millones. El S ID A es la causa principal de m uerte en A frica
subsahariana. C u ando la enferm edad se establezca en las
poblaciones inm ensas de A sia, en especial en C h in a y la

• En los Estados U n id o s, C anadá, E uropa occidental,
A ustralia, A frica del N o rte y ciertas partes de A m érica del
Sur el H IV h a afectado sobre todo a los drogadictos por vía
intravenosa y a hom bres homosexuales y bisexuales. En
Europa occidental y A m érica del N orte h a aum entado la
incidencia de coritagio heterosexual y las mujeres infecta
das presentan la m ism a tasa que los hom bres. Según las
estim aciones de los C D C cada año se infectan cerca de
40 000 estadounidenses. C iertas poblaciones raciales o ét
nicas de los Estados U nidos tien en tasas más elevadas de

Europa occidenta!
lá iá á á

América de! Norte
1 000 000

Europa oriental y
Asia central

tttftftitttttt

610 000
Caribe

1 400 000

África del Norte y
Orlente IVIedio

éééáái
f ililí

tttfi
440 000

540 000

Este de Asia*

f tff tttf itf

1 100 000
Sur y sudeste
de Asia
é /IM á á é á á é é é é á é

é4M ááééééééááé

RPI! i I i fi i I!i nI ni H

áééáááááééééáéé

África subsahariana

f ifffitttf*

América Latina

7 100 000

ftffiftt
♦ If ttttf f

Australia,
Nueva Zelanda
y Oceanía

1 700 000

Ittttflttttfff
é ié é f
25 400 000
1 = 100 0 0 0 personas que viven con H IV/SIDA

35 000

* Se estima que en ia India hay más de
5 millones de casos; los datos sobre Cttina
son poco sólidos, pero los casos de SIDA
se estiman en más de 1 millón y se encuen
tran en una fase de crecim iento rápido.

FIGURA 19.16 Distribución de la infecrión por HIV y del SIDA en las regiones del
mundo. C ad a cifra representa 1 0 0 0 0 0 personas que viven con infección por HIV o
SIDA. Fuente: UNAIDS; O rganización M undial de la Salud,
Según su opinión ¿en qué lugar estarían disponibles las cifras m ás precisas?
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infección por HIV. En u n estudio se estableció que los
negros de origen hispano y no hispano constituían el 2 1 %
de la población total pero representaban el 84% de los
casos de infección adquirida por ví^a heterosexual. Las
mujeres y los jóvenes afroestadounidenses representan
cerca de los dos tercios de los casos de SIDA.
• En la figura 19.17 se ilustran los modos de transm isión del
HIV en los Estados U nidos. En A frica subsahariana la
transm isión del H IV se h a debido casi en su totalidad al
contacto heterosexual y en la actualidad la enfermedad
afecta más a las mujeres que a los hom bres. En algunos países más del 25% de la población está infectada.
• En A sia la epidem ia está siendo disem inada por los drogadictos por vía intravenosa, las personas que ejercen la pros
titución y los hom bres jóvenes heterosexuales. Se espera
que al final la cantidad de personas infectadas sea enorme
debido a que en ese co n tin en te las poblaciones son inm en
sas pero no es esperable que el porcentaje de la población
infectada se aproxim e al de Africa subsahariana.

P R E V E N C IÓ N Y T R A T A M IE N T O D E L S ID A
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Otros,
1,3%

C ontacto heterosexual,
30,8%
- Contacto se xu a l
entre tiom bres.
C onta cto sexual w i
/
entre hom bres
y drogad ictos por vía IV,
4,4%
D rogadictos por vía IV,
21,9%

41,7%

Casos de SIDA estimados según el modo de transmisión en 2003
Otros,
2,3%

C ontacto sexual
entre hom bres
y drogadictos
por v ía IV,
6,8%

|— Contacto s exua l
' entre hom bres,
47,9%

/ OBJETIVO DE APRENDIZAJE

I

Mencionar los métodos actuales para prevenir y tratar la infec^
ción por HIV.

H asta el m om ento actual y para la mayor parte del m undo los
únicos medios prácticos de control consisten en dism inuir la
transm isión. Esto requiere programas de educación que pro
m uevan el uso de condones y que desalienten la prom iscuidad
sexual. En los países con ingresos elevados la disponibilidad
de m edicaciones h a determ inado que la infección por H IV ya
no representa una sentencia de m uerte. L am entablem ente,
las mejoras en el m anejo de la infección h a n provocado una
actitud de relajam iento respecto de las prácticas sexuales sin
riesgos. N o debe pasarse por alto que la disponibilidad de fár
macos sólo retrasa la progresión de la infección y que los fár
macos no curan la enfermedad. Tam bién son im portantes los
intentos destinados a prevenir el empleo de agujas contam i
nadas entre drogadictos por vía intravenosa. Para ser eficaces
los programas educativos a m enudo requieren cam bios socia
les fundam entales que no son fáciles de lograr, si bien en algu
nas regiones, com o Tailandia, han perm itido dism inuir las
tasas de infección.
VACUNAS CONTRA EL HIV
U n a consideración im portante para el desarrollo de una
vacuna es el hecho de que el sistema inm unitario no h a mos
trado gran capacidad de afrontar las infecciones naturales.
Los obstáculos surgidos para el desarrollo de una vacuna con
tra el H IV son formidables y la realidad actual m uestra incon
tables ensayos infructuosos co n vacunas. La tasa de m utación
rápida del H IV dificulta el desarrollo de una vacuna que sea
eficaz co n tra todas las variantes m utacionales del virus que
aparecen durante la evolución de una infección. Adem ás, el
virus h a desarrollado ciados que presenta diferencias sustan-
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D rogadictos por v ía IV,
26,8%

Casos totales de SIDA estimados según el modo de transmisión
en 2003

FIGURA 19.17 Modos de transmisión del HIV en los Estados
Unidos. En lo mayor parte del mundo la transmisión se d ebe
sobre todo al contacto heterosexual. En los Estados Unidos esta
forma de transmisión es mucho menos frecuente pero está cre
ciendo con rapidez. La transmisión en Europa occidental es simi
lar a lo observada en los Estados Unidos. Fuente de los datos:
CDC.
-

¿Cuál es el modo de transmisión del HIV m ás frecuente en los
E stad o s Unidos?

ciales de u n a región geográfica a otras y cada uno podría
requerir una vacuna adecuada.
Lo ideal sería que la vacuna produjera anticuerpos que p re 
vinieran la infección. S in embargo, como hem os visto el virus
es resistente a unirse con los anticuerpos hasta una exposi
ción de últim o m om ento justo antes de la unión y la en trad a
a la célula huésped. En las personas ya infectadas una v acu n a
satisfactoria que estim ulara la inm unidad m ediada por células
sería útil para controlar la progresión de la enfermedad. S in
embargo, para ser considerada satisfactoria la vacuna debería
estim ular la producción de LTC de un m odo más eficaz que lo
que sucede en respuesta a una infección natural. Sucede que
las células infectadas por el HIV no son muy susceptibles al
ataque de los LTC. T am bién existe tam bién el problem a de
una población viral persistente pero inm unológicam ente
invisible en forma de provirus y virus latentes. U na v acu n a
eficaz debería proteger contra la transm isión -por diferentes
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vías mucosas, un objetivo difícil de alcanzar en pruebas con
m onos y SIV. Por últim o, una vacuna tendría que ser accesible en regiones del m undo donde la subsistencia suele ser
marginal. Si se considera todo lo anterior, el desarrollo de una
vacuna co n tra el H IV es una tarea formidable. Algunos especialistas piensan que ninguna vacuna contra el H IV confería
una protección casi com pleta, com o sucede con las vacunas
antivariólica o antisaram pionosa. Se considera que un objetivo más práctico puede ser el desarrollo de una vacuna con
metas más modestas que una “inm unidad esterilizante”. Tal
vez una vacuna pueda estim ular la inm unidad m ediada por
células en personas ya infectadas y ayudar a que el sistema
inm unitario existente en el paciente elim ine el virus. De
m odo alternativo, una vacuna podría no prevenir la infección
pero sí m oderar en gran m edida los síntom as y la gravedad de
la infección.
FARMACOTERAPIA
Se h an logrado m uchos adelantos en la farm acoterapia utilizada para inhibir la infección por HIV. Los fármacos disponibles se describen en la página 598. El prim er objetivo de los
m edicam entos anti-H IV fue la enzim a transcriptasa inversa
(p. 261), una enzim a ausente en las células hum anas. Estos
inhibidores de la transcriptasa inversa nudeósidos son análogos
de los nudeósidos y causan la term inación de la síntesis del
D N A viral por inhibición com petitiva (p. 121). Hay otros
fármacos que inhib en la transcripción inversa pero no son
análogos de los ácidos nucleicos; estos fármacos se conocen
com o inhibidores de la transcriptasa inversa no nudeósidos.
Para reproducirse el virus em plea ciertas proteasas que
rom pen las proteínas en fragmentos, los que luego se vuelven
a ensam blar en la cubierta de nuevas partículas de H IV Los
fármacos denom inados inhibidores de la proteasa inhiben esta
enzima y se utilizan en la actualidad.
Para que la infección tenga lugar el virus debe cum plir una
serie de pasos. Debe adherirse a los receptores C D 4 de la célula, debe producirse una interacción entre la espícula con
g p l 2 0 ubicada sobre el virus y el correceptor (por ejemplo
C C R 5) y por últim o debe haber una fusión con la célula que
perm ita que el virus entre en ella. (Esta entrada en la célula
por fusión requiere que la m em brana de la célula huésped se
fusione con la envoltura del virus, lo que perm ite el ingreso
de la cápside que contiene el núcleo viral. E ntonces la envol
tura viral queda atrás.) A lgunos de los fármacos anti-H IV más
nuevos, agrupados com o inhibidores de la fusión, se dirigen a
uno de los pasos requeridos.
U n a vez com pletada la fusión la transcripción inversa pro
duce una versión del H IV con cD N A bicatenario que ingre
sa en el núcleo. En el in terior de este el com plejo que co n 
tien e el cD N A debe integrarse al crom osom a del huésped
para form ar el provirus del H IV Este paso requiere una enzi
ma, la H IV integrasa, sobre la cual actúan los fárm acos cono
cidos com o inhibidores de la integrasa. Existen varios otros
puntos de ataque para los fármacos anti-H IV , m uchos de los

cuales se en cu en tran en etapa experim ental o en ensayos clí
nicos.
Debido a la cantidad creciente de fármacos que controlan
la reproducción del virus, al m enos de forma transitoria, la
infección por H IV está casi en el estadio en el que puede con
siderarse una enferm edad crónica tratable, suponiendo que el
tratam iento sea accesible. La tasa de reproducción rápida y la
aparición frecuente de m utaciones resistentes a los fármacos
determ inan que deban emplearse fármacos múltiples, adm i
nistrados de forma sim ultánea. El tratam iento actual se deno
m ina terapia antirretroyiral altamente activa (TA R A A ).
Este tratam iento consiste en la adm inistración de com bina
ciones de fármacos; una de las com binaciones más comunes
consta de dos inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos más u n inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido o un inhibidor de la proteasa. Los pacientes a m enudo
deben tom ar hasta 40 com primidos por día con un calendario
complejo, que deben cum plir de m anera estricta porque el
virus es implacable. A u n así, es probable la aparición de cepas
virales resistentes. C om o escribió u n científico, en el caso del
H IV la resistencia a los fármacos está dirigida por una presión
selectiva que Darwin n u n ca imaginó. La experiencia tam bién
ha dem ostrado que es especialm ente difícil elim inar todos los
virus latentes en el tejido linfoide. La cantidad de H IV en la
circulación a m enudo se reduce a una m enor de la que se
puede detectar pero esto no es lo mismo que la erradicación.
El objetivo más práctico h a consistido en reducir la carga
vií'al a un nivel que pueda ser controlado por el sistema inm u
nitario. U n a advertencia es que el paciente con una carga
viral de u n nivel indetectable puede seguir siendo infeccioso.
Para controlar la eficacia del tratam iento se necesitan com 
probaciones frecuentes del virus (no de los anticuerpos; véase
la descripción de las pruebas diagnósticas en la página 571).
Es probable que una elevación de la cantidad indique el des
arrollo de una población resistente.
U n resultado claram ente satisfactorio de la farm acoterapia
ha sido la reducción de la posibilidad de transm isión del HIV
de la m adre infectada a su recién nacido. La adm inistración
de un solo fárm aco inhibidor de la transcriptasa inversa
nucleósido reduce la incidencia.
E P ID E M IA D E S ID A E IM P O R T A N C IA
D E L A IN V E S T IG A C IÓ N C IE N T ÍF IC A

La epidem ia de SID A ofrece claras evidencias del valor de la
investigación científica básica. S in los adelantos de la biolo
gía m olecular de las últim as décadas nunca hubiéram os podi
do identificar el agente causal del SIDA. Tam poco habríamos
podido desarrollar las pruebas para el cribado de la sangre de
donantes, para identificar los puntos en el ciclo vital del virus
contra los cuales se dirigen de m odo selectivo ciertos fárm a
cos ni siquiera para controlar la evolución de la infección. En
el transcurso de nuestra vida la mayoría de nosotros tendre
mos la oportunidad de presenciar en la historia m édica la
lucha continua contra este virus m ortal y esquivo.
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(RESEÑA DE ES'T'UDIC)
in t r o d u c c ió n

(p, 550)

1. La fiebre del heno, el rechazo de los trasplantes y la autoinmunidad son ejemplos de reacciones inmunitarias perjudiciales
2. La infección y la inmunosupresión son ejemplos del fracaso del
sistema inmunitario.
3. Los superantígenos activan muchos receptores de los linfocitos
T que dan como resultado la liberación de cantidades excesi
vas de citocinas que pueden causar respuestas adversas del
huésped.

HIPERSENSIBILIDAD (p. 551)
L Las reacciones de hipersensibilidad representan respuestas
inmunitarias contra un antígeno (alérgeno) que conduce al
daño tisular en lugar de la inmunidad.
2 . Las reacciones de hipersensibilidad suceden cuando una perso
na ha sido sensibilizada contra un antígeno.
3. Las reacciones de hipersensibilidad se dividen en cuatro clases;
los tipos 1, n y 111 son reacciones inmediatas basadas en la
inmunidad humoral y el tipo IV es una reacción retardada basa
da en la inmunidad mediada por células.

REACCIONES DE TIPO I (ANAFILÁCTICAS) (p. 551)
4. Las reacciones anafilácticas implican la producción de a n ti
cuerpos IgE que se unen a los mastocitos y a los basófilos para
sensibilizar al huésped.
5. La unión de dos anticuerpos IgE adyacentes a un antígeno
determ ina que la célula diana libere mediadores químicos,
como histamina, leucotrienos y prostaglandinas, que producen
las reacciones alérgicas observadas.
6. La anafilaxia sistémica puede manifestarse en m inutos tras la
inyección o la ingestión del antígeno; esto puede desembocar
en un cuadro de colapso circulatorio y muerte.
7. Entre los ejemplos de anafilaxia localizada figuran la urticaria,
la fiebre del heno y el asma.
8. Las pruebas cutáneas son titiles para determ inar la sensibilidad
a un antígeno.
9. La desensibilización a un antígeno puede lograrse mediante
inyecciones repetidas del antígeno, lo que conduce a la forma
ción de anticuerpos bloqueantes (IgG).

REACCIONES DE TIPO II (CITOTÓXICAS) (p. 554)
10. Las reacciones de tipo II están mediadas por anticuerpos IgG o
IgM y complemento.
11. Los anticuerpos están dirigidos contra células extrañas o contra
células del huésped. La fijación del complemento puede produ
cir lisis celular. Los macrófagos y otras células tam bién pueden
dañar las células recubiertas por anticuerpo.
Sistema de grupo sanguíneo ABO (p. 555)

12. La sangre hum ana puede clasificarse en cuatro grupos principa
les, designados A, B, AB y 0.
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13. La presencia o la ausencia de dos antígenos glucídicos designa
dos A y B en la superficie de los eritrocitos determina el grupo
sanguíneo de una persona.
14. En el suero hay anticuerpos que aparecen naturalm ente contra
el antígeno AB opuesto.
15. Las transfusiones de sangre incompatibles conducen a la lisis de
los eritrocitos del donante mediada por complemento.
Sisten:ia de grupo sanguíneo Rh (p. 555)

16. A lrededor del 85% de la población hum ana posee otro antíge
no de grupo sanguíneo, designado antígeno Rh; estos in d iv i
duos se conocen como Rh*.
17. La ausencia de este antígeno en ciertos individuos (Rh^) puede
conducir a la sensibilización cuando se exponen a él.
18. U na persona Rh+ puede recibir transfusiones de sangre Rh* o

Rh^.
19. C uando una persona Rh^ recibe sangre Rh% esa persona produ
cirá anticuerpos anti-R h.
20. La exposición ulterior a células Rh* producirá una reacción
hem olítica rápida y grave.
21. U na madre Rh^con un feto Rh* producirá anticuerpos anti-R h.
22. Los embarazos ulteriores que impliquen incompatibilidad Rh
pueden producir la enfermedad hem olítica del recién nacido.
23. La enfermedad puede prevenirse m ediante la inmunización
pasiva de la madre con anticuerpos anti-R h.
Reacciones citotóxicas inducidas por fármacos (p. 556)

24. En la enfermedad conocida como púrpura trom bocitopénica los
anticuerpos y el com plem ento destruyen las plaquetas.
25. La agranulocitosis y la anemia hem olítica son resultado de a n ti
cuerpos contra las células sanguíneas propias recubiertas por
moléculas de fármacos.

REACCIONES DE TIPO III
(POR INMUNOCOMPLEJOS) (p. 557)
26. Las enfermedades por inmunocomplejos se producen cuando
los anticuerpos IgG y los antígenos solubles forman pequeños
complejos que se alojan en las membranas basales de las célu
las.
27. La fijación posterior del complemento produce inflamación.
28. La glomerulonefritis es una enfermedad por inmunocomplejos.

REACCIONES DE TIPO IV (RETARDADAS
MEDIADAS POR CÉLULAS) (p. 557)
29. Las reacciones de hipersensibilidad retardada mediada por célu
las se deben sobre todo a la proliferación de los linfocitos T^.
30. Los linfocitos T sensibilizados secretan citocinas en respuesta al
antígeno adecuado.
31.' Las citocinas atraen y activan a los macrófagos e inician el daño
tisular.
32. La prueba cutánea de la tuberculina y la dermatitis alérgica por
contacto son ejemplos de hipersensibilidad retardada.
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ENFERMEDADES AyiOlNM UNITARiAS
(p. 559)
1. La autoinm unidad se produce por la pérdida de la autotolerancia.
2. La autotolerancia ocurre durante el desarrollo fetal; los linfocitos T que se dirigirán contra las células diana del huésped son
eliminados (deleción clonal) o inactivados.
3. La autoinm unidad puede deberse a la presencia de anticuerpos
contra agentes infecciosos.
4. La enfermedad de Graves y la miastenia grave son reacciones
autoinmunitarias citotóxicas en las cuales los anticuerpos reac
cionan con los antígenos de la superficie celular.
5. El lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide son reac
ciones autoinmunitarias por inmunocomplejos en las cuales el
depósito de los complejos produce daño tisular.
6. La esclerosis múltiple, la enfermedad de Hasliimoto y la diabe
tes mellitus insulinodependiente son reacciones autoinm unita
rias mediadas por células en las que participan los linfocitos T.

REACCIONES RELACIONADAS
CON EL COMPLEJO DE ANTÍGENOS
LEUCOCITARIOS HUMANOS (HLA) (p. 561)
1. Las moléculas de histocompatibilidad propias ubicadas sobre las
superficies celulares expresan diferencias genéticas entre los
individuos; estos antígenos son codificados por complejos genieos del CM H o el HLA.
2. Para prevenir el rechazo de los trasplantes el HLA y los antíge
nos del grupo sanguíneo ABO del donante y del receptor deben
ser lo más compatibles que sea posible.

4. Las células cancerosas pueden escapar de la detección y la des
trucción por el sistema inmunitario.
5. Las células cancerosas pueden crecer más rápido de lo que el sis
tema inm unitario puede responder.

INMUNOTERAPIA PARA EL CÁNCER (p. 564)
6. Se están probando vacunas que consisten en antígenos tumorales.
7. El Herceptin® está constituido por anticuerpos monoclonales
contra un factor de crecim iento (HER-2) del cáncer de mama.
8. Las inmunotoxinas son venenos químicos unidos a un anticuer
po monoclonal; el anticuerpo se ubica selectivamente sobre la
célula cancerosa para liberar el veneno.

INMUNODEFICIENCIAS

566)

1. Las inmunodeficiencias pueden ser congénitas o adquiridas.
2. Las inmunodeficiencias congénitas se deben a genes defectuo
sos o ausentes.
3. Varios fármacos, cánceres y enfermedades infecciosas pueden
causar inm unodeficiencias adquiridas.

SÍNDROME DE iNMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA (SIDA) (p. 566)
ORIGEN DEL SIDA (p. 566)
1. Se considera que el HIV se originó en Africa central y fue pro
pagado a otros países por los medios de transporte modernos y
las prácticas sexuales sin protección.

REACCIONES FRENTE AL TRASPLANTE (p. 562)
3. Los trasplantes reconocidos como antígenos extraños pueden
ser destruidos por los linfocitos T y atacados por los macrófagos
y los anticuerpos fijadores del complemento.
4. El trasplante a un sitio privilegiado (como la córnea) o de un
tejido privilegiado (como las válvulas cardíacas porcinas) no
causa una respuesta inmunitaria.
5. Las células madre pluripotenciales se diferencian en una diver
sidad de tejidos que pueden ser utilizados para trasplantes.
6. Sobre la base de las relaciones genéticas entre el donante y el
receptor se han definido cuatro tipos de trasplantes: autoinjertos, isoinjertos, aloinjertos y xenotrasplantes.
7. La médula ósea (con células inmunocom petentes) puede cau
sar la enfermedad de injerto-versus-huésped.
8. Para que la cirugía del trasplante resulte satisfactoria a menudo
se requieren fármacos inmunosupresores para prevenir una res
puesta inm unitaria contra el tejido trasplantado.

SISTEMA ¡NMUNITARIO Y CÁNCER (p. 564)
1. Las células cancerosas son células normales que han sufrido
transformación, se han dividido de m anera descontrolada y
poseen antígenos asociados con el tumor.
2. La respuesta del sistema inm unitario contra el cáncer se deno
mina vigilancia inmunitaria.
3. Los linfocitos
reconocen y Usan las células cancerosas.

INFECCIÓN POR HIV (p. 567)
2. El SIDA es el estadio final de la infección por HIV.
3. El HIV es un retrovirus con R N A monocatenario, transcriptasa inversa y una envoltura fosfolipídica con espículas gpl20.
4. Las espículas del HIV se adhieren al CD4 y a los correceptores
sobre las células del huésped; el receptor CD4 se encuentra en
los linfocitos T helper, los macrófagos y las células dendríticas.
5. El RN A viral es transcripto a D N A por la transcriptasa inver
sa. El D N A viral se integra al cromosoma de la célula huésped
para la síntesis directa de nuevos virus o para permanecer laten
te como provirus.
6. El HIV evade el sistema inm unitario en estado de latencia, én
las vacuolas, por la fusión entre células y por cambios antigénicos.
7. Los grupos de HIV separados genéticam ente se clasifican en
ciados.
8. La infección por HIV se clasifica por los síntomas: la categoría
A (asintom ática) y la categoría B (síntomas seleccionados) se
informan como SIDA si los linfocitos T C D 4 disminuyen a
menos de 200 células/mm-^; la categoría C (enfermedades indi
cadoras de SID A ) se informa como SIDA.
9. La infección por HIV tam bién se clasifica por la cantidad de
linfocitos T CD4: 200 linfocitos CD4/mm^ se informa como
SIDA.
10. La progresión de la infección por HIV a SIDA tarda alrededor
de 10 años.
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11. La vida del paciente con SIDA puede prolongarse m ediante el
tratam iento adecuado de las infecciones oportunistas.
12. Las personas que carecen de CCR5 son resistentes a la infección por HIV.
m étod os d ia g n ó stic o s (p. 5 7 1 )

13. Los anticuerpos contra el HIV se detectan por ELISA y
W estern blot.
14. Las pruebas de carga viral plasmática detectan el ácido nuclei
co viral y se emplean para cuantificar el HIV en sangre.
t r a n s m is ió n

d el

HIV (p.

572)

15. El HIV se transmite por contacto sexual, leche m aterna, agujas
contaminadas, infección transplacentaria, insem inación artificial y transfusión sanguínea.
16. En los países desarrollados las transfusiones de sangre no cons'
tituyen una fuente probable de infección porque la sangre se
somete a pruebas de detección de anticuerpos contra el HIV.

EL SIDA EN EL MUNDO

CAPÍTULO 19

5 79

(p. 5 7 4 )

17. En los Estados U nidos, Canadá, Europa occidental, A ustralia,
Africa del N orte y ciertas partes de A m érica del Sur la enfer
medad h a afectado a drogadictos por vía intravenosa y hom bres
homosexuales. La transmisión heterosexual es cada vez más fre
cuente.
18. En A frica subsahariana la transmisión ocurre por contacto
heterosexual.
19. En Europa oriental y Asia la enfermedad es transmitida por drogadictos por vía intravenosa y por contacto heterosexual.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SIDA ( p /5 7 5 )
20. El uso de condones y agujas estériles previene la transmisión del
H IV
21. El desarrollo de vacunas es difícil porque el virus perm anece
dentro de las células huésped.
22. Los agentes quimioterápicos se dirigen contra las enzimas del
virus, como la transcriptasa inversa y la proteasa.

CUESTIONARIO DE ESTUDIO
Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web ct)mplementario. A llí encon
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de
ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice E

V A

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. Defina kipersensibilidad.
2. M encione tres mediadores liberados en las reacciones de hipersensibilidad anafilácticas y explique sus efectos.
3. Describa la función de los anticuerpos y los antígenos en un
trasplante de tejido incompatible,
4- ¿Qué le sucede al receptor de sangre de un grupo incom pati
ble?
5. Explique cómo se produce la enfermedad hem olítica del recién
nacido y cómo se la puede evitar. ^
6. Explique qué sucede cuando una persona manifiesta hipersensibilidad por contacto con el roble venenoso.
a. íQué produce los síntomas observados?
b. ¿Cómo se desarrolló la hipersensibilidad?
c. ¿Cómo se podría desensibilizar a esta persona contra el roble
venenoso?
7. ¿Cuál es el tipo de injerto (autoinjerto, isoinjerto, aloinjerto o
xenotrasplante) más compatible? ¿Y el menos compatible?
¿Cómo podrían ayudar las células madre a evitar el rechazo de
los trasplantes?
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8. ¿Cuál de las siguientes transfusiones sanguíneas es compatible?
Fundam ente sus respuestas.
Donante
(a) AB, Rh(b) B, Rh+
(c) A, Rh+

AB, RhB, Rh^
O, Rh+

9. Defina autoinmunidad. Plantee una hipótesis que pueda explicar
las respuestas autoinmunitarias.
10. Diferencie entre los tres tipos de enfermedades autoinm unita
rias. M encione un ejemplo de cada tipo.
11. Resuma las causas de inmunodeficiencias. ¿Cuál es el efecto de
una inmunodeficiencia?
12. Desde el punto de vista antigénico, ¿en qué difieren las células
tumorales de las células normales? Explique la forma en que las
células tumorales pueden ser destruidas por el sistema in m u n i
tario.
13. Si las células tumorales pueden ser destruidas por el sistema
inm unitario, ¿cómo se desarrolla el cáncer? ¿Qué implica la
inmuno terapia?
14. Diferencie la infección por HIV del SIDA. ¿Cómo se transm i
te el HIV? ¿Cómo se previenen la infección por HIV?

PR|GUNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLES
1. La desensibilización para prevenir una respuesta alérgica puede
lograrse mediante la inyección de dosis pequeñas y repetidas de
a. A nticuerpos IgE.

580

PARTE TRES

Interacción entre el microorganismo y el huésped

b. A ntígeno (alérgeno).
c. Histatnina.
d. A nticuerpos IgG.
e. Antihistam ínicos.
2. In vitro, el receptor de suero de tipo B aglutina células de
donante de tipo A; en cambio, in vivo el receptor de suero de
tipo B Usará las células de tipo A del donante. La respuesta in
vivo se debe a
a. Los linfocitos T.
b. El complemento.
c. Los anticuerpos.
d. La autoinmunidad.
e. N inguna de las opciones anteriores.
3. La autoinm unidad citotóxica difiere de la autoinmunidad por
inmunocomplejos en que las reacciones citotóxicas
a. Implican a los anticuerpos.
b. N o tienen participación del complemento.
c. Son causadas por linfocitos T.
d. N o implican a ios anticuerpos IgE.
e. N inguna de las opciones anteriores.
4. En el mundo el método principal de transmisión de HIV es
a. El contacto homosexual.
b. El contacto heterosexual.
c. La drogadicción por vía intravenosa.
d. La transfusión de sangre.
e. El beso.
5. ¿Cuál de los siguientes factores no es la causa de una inmunodeficiencia natural?
a. U n gen recesivo que da como resultado la falta de timo
b. U n gen recesivo que da como resultado escasos linfocitos B
c. La infección por HIV
d. Los fármacos inmunosupresores.
e. N inguna de las opciones anteriores.
6. ¿Qué anticuerpos se encontrarán naturalm ente en el stiero de
una persona con sangre del grupo A, Rh"^?
a. A n ti A, anti B, anti Rh
b. A n ti A, anti R h
c. A n ti A
d. A n ti B, anti Rh
e. A n ti B
Entre las siguientes opciones establezca el tipo de hipersensibilidad
que corresponde a los ejemplos de las preguntas 7 a 10.
a. Hipersensibilidad de tipo 1
b. Hipersensibilidad de tipo II
c. Hipersensibilidad de tipo III
d. Hipersensibilidad de tipo IV
e. Todas las opciones anteriores
7. Anafilaxia localizada.
8. Dermatitis alérgica por contacto.

9. Debida a inmunocomplejos.
10. Reacción ante una transfusión de sangre incompatible.

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. ¿Cuándo y cómo nuestro sistema inm unitario discrimina entre
los antígenos propios y extraños?
2. Los primeros preparados utilizados para la inmunidad pasiva
adquirida artificialmente contenían anticuerpos producidos en
suero de caballo. U na complicación del uso terapéutico del
suero equino era la enfermedad por inmunocomplejos. ¿Por qué
se producía?
,
3. ¿Las personas con SID A forman anticuerpos? Si es a.sí, ¿por qué
se dice que tienen inmunodeficiencia?
4. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los fármacos contra el
SIDA?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. Las infecciones micóticas como el pie de atleta son crónicas.
Estos hongos degradan la queratina de la piel pero no son inva
sores y no producen toxinas. ¿Por qué supone que muchos de
los síntomas de una infección micótica se deben a hipersensibilidad al hongo que la produce?
2. Después de trabajar durante varios meses en una granja con cul
tivos de cham piñones un operario desarrolló estos síntomas:
urticaria, edema y aum ento de tam año de los ganglios linfáti
cos.
a. ¿Qué indican estos síntomas?
b. ¿Qué mediadores los causan?
c. ¿Cómo puede determinarse la hipersensibilidad a un antíge
no particular?
d. Otros empleados no parecieron tener ninguna reacción
inmunitaria. ¿Cómo podría explicar esto?
(Ayuda: el alérgeno consistía en las conidiosporas de los h on
gos que crecían en la granja.)
3. Se les dice a los médicos que aplican vacunas con virus vivos
atenuados contra la parotiditis y el sarampión preparadas en
embriones de pollo que deben tener adrenalina disponible. Este
fármaco no trata estas infecciones virales. ¿Cuál es el objetivo
de tenerlo a mano?
4. En una ocasión una mujer con sangre del grupo A+ recibió una
transfusión de sangre AB+. Cuando quedó embarazada, el feto
tenía sangre del grupo B+ y desarrolló la enfermedad hemolítica del recién nacido. Explique por qué este feto manifestó la
enfermedad cuando otro feto de grupo B+ de una madre dife
rente de grupo A+ fue normal.
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antimicrobianos

Cuando las defensas normales del cuerpo no pueden evitar o ven
cer una enfermedad, esta suele tratarse con quimioterapia antímicrobiana. En este capítulo nos concentraremos en los fármacos
antimicrobianos, la clase de agentes utilizados para tratar las
enfermedades infecciosas. Com o los desinfectanies descritos en el
capitulo 7, los fármacos a n tim icro b ia n os interfieren sobre el cre
cimiento de los microorganismos pero a diferencia de los desin
fectantes, deben actuar dentro del fiuésped. Por consiguiente, son
importantes sus efectos sobre los células y los tejidos del fiuésped.'
El antim icrobiano ideal destruye al microorganismo per¡udicial sin
dañar al fiuésped; éste es el principio de toxicidad selectiva.
Los antibióticos constituyeron uno de los descubrimientos más
importantes de lo medicina moderna. Muchas personas re cord a 
rán que una herida abdom inal o una perforación apendiculor
representaban una muerte casi segura por infección. Poco p od ía
hacer lo medicina para trotar enfermedades com o la fiebre tifo i
dea, la tuberculosis y el denom inado "envenenamiento de lo san
gre; cuadro en el que las bacterias proiiferaban de modo descon^^
trolado en el torrente sanguíneo. El empleo de ontjm icrobianos
como la penicilina y lo sulfonilamida en el tratamiento de ciertas
infecciones producía curaciones rápidas que parecían casi m ila
grosas en ese momento.
En la actualidad estos adelantos se consideran amenazados por
el desarrollo de resistencia de los microorganismos a esos fárm a
cos milagrosos.

jiá jm iL M a iD S íx iH a .
La lisis de esta b acteria se produjo porque el a n tib ió tico im pidió la síntesis de
la pared celular.
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H IS T O R iA
U N T i l V i lC R O B I A N A
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ilM I O T E R A P I A

S DE A P IE M D I

Identiírar los contribuciones de Paul Ehriich y Alexonder
Fleming o lo formacoteropia.
• Mencionar los microbios que producen la mayoría de los antibióticos.

El nacim iento de la quim ioterapia antim icrobiana m oderna
se atribuye a los esfuerzos realizados por Paul Ehriich en
A lem ania durante los primeros años del siglo XX. M ientras
in ten tab a teñ ir bacterias sin colorear el tejido que las rodea
ba E hriich especulaba acerca de alguna “bala mágica” que
fuera capaz de encontrar y destruir de forma selectiva a los pa
tógenos sin dañar al huésped. Esta idea proporcionó las bases
de la quimioterapia, térm ino cjue él acuñó.
En 1928 A lexander Fleming observó que el crecim iento de
la bacteria Staphylococcus aureus era inhibido en la zona que
rodeaba la colonia de un hongo filam entoso que había co n ta
m inado una placa de Petri (fig. 20.1). El hongo se identificó
com o Penicillium notatum y su com ponente activo, que fue ais
lado poco tiem po después, se denom inó penicilina. En m icro
biología se observan con frecuencia reacciones de inhibición
similares entre las colonias en medios sólidos y el m ecanism o
de inhibición se conoce com o anabiosis. De esta palabra deri
va el térm ino antibiótico, una sustancia producida por m icro
organismos que en pequeñas cantidades inhibe a otro m icro
organismo. Por consiguiente, las sulfamidas com pletam ente

sintéticas no son antibióticos desde el punto de vista técnico,
aunque en la práctica a m enudo se ignora esta distinción.
En 1940 u n grupo de científicos de la Universidad de
Oxford encabezado por bioward Elorey y Ernst C h ain tuvo
éxito en los primeros ensayos clínicos de la penicilina. En
época de guerra en el R eino U nido no era posible realizar
investigaciones sobre el desarrollo y la protiucción en gran
escala de la penicilina y este trabajo se transfirió a los Estados
Unidos. C o n el cultivo original de P. notatum (más tarde
denom inado Penicillium chrysogenum) no se logró una produc
ción muy eficiente del antibiótico y pronto se lo reemplazó
por una cepa más prolífica. Este m icroorganism o valioso se
aisló en un tipo de m elón (“cantalupo”) enm ohecido com pra
do en un m ercado de Peoria, Illinois.
Los antibióticos en realidad son bastante fáciles de descu
brir pero pcxos de ellos tien en valor m édico o comercial.
Algunos se utilizan con fines comerciales distintos del trata
m iento de enfermedades, por ejem plo com o un suplem ento
en alim entos para anim ales (véase él recuadro de la página
6 0 6 ). M uchos antibióticos son tóxicos para los seres hum anos
o carecen de alguna v entaja sobre los antibióticos que ya
están en uso.
Más de la m itad de nuestros antibióticos son producidos
por especies de Streptomyces, bacterias filamentosas que h ab i
tan en el suelo. Algunos antibióticos son producidos por bac
terias formadoras de esporas com o Bacillus y otros por hongos
filam entosos, sobre to d o de los géneros Penicillium y
Cephalosporium. En el cuadro 20.1 se m encionan las fuentes
de muchos de los antibióticos utilizados en la actualidad, un
grupo sorprendentem ente lim itado de m icroorganism os. En
un estudio se exam inaron 400 0 0 0 cultivos m icrobianos que
sólo produjeron tres fármacos útiles. Es particularm ente in te
resante destacar que casi todos los microorganismos produc
tores de antibióticos tiene alguna clase de proceso de esporulación.

-lü^DRC 20 ■'
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.Microorganismos

Descubrimiento de la penicilina. Alexander
Fleming tomó esta fotografía en 1 9 2 8 . Uno colonia del hongo
filamentoso Penicillium contaminó de forma accidental la placa
de cultivo y produjo lo inhibición del crecimiento bacteriano en
sus proximií
FIGURA 20.1

¿Hubiese sido posible que Fleming observara este fenómeno si la
bacteria de la placa hubiera sido gramnegativa?

Penicillium

chrysogenum

Antibiótico

Fármacos antimícrobianos

e s p e c t r o
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a m t ím ic r o b ia n a

OBJETiVOS DE APRENDIZAJE
Describir !os problemas de la quimioterapia contra itnfecciones
virales, micóticas, por protozoos y por helmintos.
s Definir los siguientes términos: espectro de actividad, antibióti^
\
co se amplio espectro y sobreinfección.

I
I

Es com parativam ente fácil encontrar o desarrollar fármacos
eficaces co n tra células procariontes y que no afecten las célu '
las eucariontes hum anas. Estos dos tipos celulares presentan
diferencias sustanciales en varios aspectos, com o por ejem plo
en la presencia o la ausencia de paredes celulares, en la
estructura precisa de sus ribosomas y en los detalles de su
m etabolism o. Por ende, la toxicidad selectiva tien e num ero
sas dianas. El problem a resulta más difícil cuando el patógeno es u n a célula eucarionte, como un hongo, un protozoo o
un h elm into. A nivel celular estos m icroorganism os se asem ejan m ucho más a las células hum anas que a las bacteriañas. A quí verem os que el arsenal disponible co n tra estos
tipos de patógenos es m ucho más lim itado que el arsenal de
fármacos antibacterianos. Las infecciones virales son p arti
cularm ente difíciles de tratar porque el patógeno se halla
er\el interior de las células del huésped y la inform ación
g enética del virus dirige a la m aquiriaria de la célula hum ana
para que form e virus en lugar de sintetizar los m ateriales
celulares norm ales.
Algunos fármacos tien en un espectro reducido de activi
dad microbiana o gama de m icroorganismos diferentes que
afectan. Por ejemplo, la penicilina G afecta a las bacterias

CAPÍTULO 2 0

grampositivas pero a muy escasa variedad de bacterias gramnegativas. En consecuencia los antibióticos que actúan sobre
una am plia variedad de bacterias grampositivas y gram negativas se d enom inan antibióticos de amplio espectro.
U n factor fundam ental que interviene en la toxicidad
selectiva de la acción antibacteriana consiste en la cubierta
externa de lipopolisacárido de las bacterias gram negativas y
las porinas que form an los canales repletos de agua que atra
viesan esa capa (véase fig. 4.13c). Los fármacos que atrav ie
san los canales de porinas deben ser relativam ente pequeños
y de preferencia hidrófilos. Los fármacos lipófilos (con afini
dad por los lípidos) o los que son muy grandes no ingresan
con facilidad en las bacterias gramnegativas.
En el cuadro 20.2 se resume el espectro de actividad de
varios agentes antim icrobianos. Dado que no siem pre se
conoce de inm ediato la identidad del patógeno, un fárm aco
de am plio espectro parece tener ventajas en el tratam iento de
una enferm edad para ahorrar un tiem po valioso. La desv en ta
ja es t]ue con estos fármacos se destruye gran parte de la
m icroflora norm al del huésped. La microflora norm al suele
com petir con los patógenos o con otros m icrobios y co ntrolar
su crecim iento. Si el antibiótico no destruye a ciertos m icro
organismos de la flora norm al pero sí a sus com petidores, los
sobrevivientes pueden prosperar y convertirse en patógenos
opcjrtunistas. U n ejem plo es el crecim iento excesivo de la
levadura Candida albicans, que no es sensible a los a n tib ió ti
cos antibacterianos. Esta proliferación se conoce com o
sobreinfección, térm ino que tam bién se aplica al crecim ien
to de u n patógeno diana que ha desarrollado resistencia al
antibiótico. En esta situación una cepa resistente al a n tib ió 
tico com o esta reemplaza a la cepa original sensible y la infec
ción continúa.

JADRO 20.2
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iVlECANISIVlOS DE ACCIÓN
DE LOS FÁRMACOS
ANTIM ICROBIANOS
/ O BJETIVO DE APR EN D IZAJE
Identificar cinco mecanismos de acción de ios fármacos antimi\

den la síntesis de peptidoglucano intacto de modo que la
pared celular queda muy debilitada y la célula se lisa (fig,
20.3). C om o la diana de la penicilina es el proceso de sínte
sis, sólo afecta a las células que se encuentran en crecim iento
activo. Adem ás, com o las células hum anas no poseen paredes
con peptidoglucano, la penicilina tiene muy poca toxicidad
para las células del huésped.

crobianos.

Los fármacos antim icrobianos son bactericidas (destruyen
directam ente a las bacterias) o bacteriostáticos (im piden su
crecim iento). En el caso de la bacteriostasis las propias defen
sas del huésped, com o la fagocitosis y la producción de an ti
cuerpos, suelen destruir a los microorganismos. Los principa
les mecanism os de acción se resum en en la figura 2 0 .2 .

INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS
DE LA PARED CELULAR
Recuérdese que en el capítulo 4 se explicó que la pared celu
lar de una bacteria consiste en una red m acrom olecular deno
m inada peptidoglucano, el que se encuentra sólo en las paredes
celulares bacterianas. La penicilina y otros antibióticos im pi

INHIBICIÓN DE LA S ÍN T E S IS
DE PROTEÍNAS
C om o la síntesis de proteínas es una característica com ún de
todas las células, tan to procariontes como eucariontes, podría
parecer una diana inadecuada para la toxicidad selectiva. Sin
embargo, una diferencia notable entre los procariontes y los
eucariontes es la estructura de sus ribosomas. C om o se expli
có en el capítulo 4 (p. 1 0 2 ), las células eucariontes tienen
ribosomas SOS m ientras que en las procariontes los ribosomas
son 70S (el ribosoma 70S presenta una subunidad SOS y otra
308). La S significa unidad Svedberg, que describe la veloci
dad de sedim entación relativa en una ultracentrífuga). La
diferencia en la estructura de los ribosomas explica la toxici
dad selectiva de los antibióticos que afectan la síntesis de pro-

Inhibición de la síntesis de la pared
celular: penicilinas, cefalosporiñas,
bacitracina, vancomicina

Inhibición de la síntesis de proteínas:
oloranfenicol, eritromicina, tetraciclinas,
estreptomicina

Traducción

Proteína

mRNA

Actividad
enzimática,
síntesis de
metabolitos
esenciales
rifampicina

Alteración de la membrana
citoplasmática: polimixina B

F IG U R A 20.2

Inhibición de la síntesis de
metabolitos esenciales:
sulfanilamida, trimetoprim

Esquema de los p r in c ip a le s mecanismos de acción de los fármacos antimicrobianos.

LO ilustración representa de qué manera estos mecanismos podrían afectar a una célula bacteriana.

¿Qué mecanismos de acción son eficaces contra las células procariontes? ¿Y contra las células eucariontes?

31 5j
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:1

(a) Bacteria con form a bacilar antes
de la penicilina.

FiG U R A 20.3

1

ítm

(b) La célula se lisa cuan do la penicilina
debilita la pared celular.

1

fim

Inhibición de la síntesis de la célula bacteriana por la penicilina.

¿P or qué las penicilinas no a fe c ta n a las células h u m an as?

teínas. Sin embargo, hay que recordar que las m itocondrias,
orgánulos im portantes de las células eucariontes, tam bién
contienen ribosomas 70S similares a los de las bacterias. Por
lo tanto, los antibióticos que se dirigen a los ribosomas 70S
pueden ten er efectos adversos sobre las células del huésped.
Entre los antibióticos que interfieren en la síntesis de proteíñas se en cu en tran el cloranfenicol, la eritrom icina, la estreptom icina y las tetraciclinas (fig. 2 0 .4 ).
El cloranfenicol reacciona con la porción SOS del ribosoma
procarionte 70S e inhibe la form ación de enlaces peptídicos .
en la cadena polipeptídica en crecim iento. La mayor parte de
los fármacos que inhib en la síntesis de proteínas tienen un
espectro de actividad amplio;^ la eritrom icina es una excepción. C om o no penetra en la pared de las bacterias gramnegativas afecta sobre todo a las grampositivas.
A lgunos otros antibióticos reaccionan con la porción 30S
del ribosom a procarionte 70S. Las tetraciclinas interfieren
en la u n ió n del tR N A que transportados am inoácidos al
ribosom a e im piden el agregado de am inoácidos a la cadena
polipeptídica en crecim iento. Las tetraciclinas no interfieren
en los ribosom as de m am ífero porque no p en etran con faci
lidad en las células de m am ífero intactas. S in embargo, al
m enos pequeñas cantidades pueden ingresar en la célula
huésped, com o se deduce del hecho de que los patógenos
intraceiulares Rickettsia y Chlamydia sean sensibles a las tetraciclinas. La toxicidad selectiva del fárm aco en estos casos se
debe a una m ayor sensibilidad de la bacteria a nivel ribosómico.
Los antibióticos aminoglucósidos, com o la estreptom icina
J la gentam icina, interfieren en los pasos iniciales de la síntesis proteica al alterar la morfología de la porción 308 del ribosoma procarionte 70S. Esta interferencia determ ina la lectu
ra incorrecta del código genético en el m R N A .

ALTERACIÓN DE LA MEMBRANA
CITOPLASMÁTICA
C iertos antib ió tico s, en especial los an tib ió tico s polipeptídicos, provocan cambios en la perm eabilidad de la
m em brana citoplasm ática; estos cambios conducen a la pérdi
da de m etabolitos im portantes por parte de la célula m icro 
biana. Por ejem plo, la polim ixina B produce una alteración
de la m em brana citoplasm ática al unirse a los fosfolípidos de
la m em brana.
Algunos fármacos antim icóticos, com o la anfotericina B, el
miconazol y el ketoconazol, son eficaces contra una diversi
dad considerable de enfermedades m icóticas. Estos fárm acos
se com binan con esteróles de la m em brana citoplasm ática del
hongo para alterarla (fig. 20.5). Dado que las m em branas
citoplasm áticas bacterianas suelen carecer de esteróles, estos
antibióticos no actúan sobre las bacterias. En cam bio, la s .
mem branas citoplasm áticas de las células animales co n tie n e n
esteróles y la anfotericina B y el ketoconazol pueden ser tó x i
cos para el huésped. A fortunadam ente las membranas de las
células anim ales poseen sobre todo colesterol y las de las célu
las m icóticas ergosterol, contra el cual el fárm aco es más eficaz,
por lo que el balance de la toxicidad se inclina c o n tra el
hongo.

INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS
DE ÁCIDOS NUCLEICOS
Varios antibióticos interfieren en los procesos de replicación
y transcripción del D N A en los microorganismos. A lgunos
fármacos con este m ecanism o de acción poseen una utilidad
extrem adam ente lim itada porque tam bién interfieren sobre el
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Polipéptido
en crecim iento
Sitio de
síntesis
de proteínas
\ / ...
5'

Túnel

\

Polipéptido en crecimiento

\

.

508
^

■f SOS

Z'
m RNA
(a) Detalle tridim ensional del sitio de síntesis
de proteínas que m uestra las subunidades
SOS y 503 del ribosoma procarionte 70S.
tR N A

RNA
m ensajero

Subunidad
308

Ribosom a
procarionte 70S

Estreptom icina

Tetraciclinas
Interfieren sobre la unión del tRNA
al com plejo m RN A-ribosom a

Traducción

Cam bia la form a de la subunidad SOS,
causa que ei código genético sobre
el m RNA se lea de form a incorrecta

Dirección del m ovim iento
ribosómico

(b) En el diagram a las flechas negras indican ios diferentes puntos en los que ejercen sus
actividades el cloranfenicol. las tetraciciinas y la estreptom icina.

FIG U R A 20,4 I n h ib ic ió n de la s ín te s is de p ro te ín a s p o r lo s a n tib ió tic o s , ¡a) El
recuadro muestra la formación del ribosoma 70S procarionte por dos subunidades,
30S y 50S. Nótese el modo en que la cadena peptídica en crecimiento atraviesa un
túnel de la subunidad 50S desde el sitio de síntesis de proteínas, (b) El diagram a
muestra los diferentes puntos en los cuales ejercen sus actividades el cloranfenicol, las
tetraciclinas y la estreptomicina.

?

¿Por qué los antibióticos que inhiben la síntesis de p roteín as a fe c ta n a las bacterias y no a
las células humanas?

D N A y el R N A de las células de los mamíferos. Otros, como
la rifam picina y las quinolonas, se utilizan más porque tienen
una toxicidad relativa mayor.

INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS DE METABOLITOS
ESENCIALES
En el capítulo 5 se m encionó que una actividad enzim ática
particular de un microorganism o puede ser inhibida de forma
competitiva por una sustancia (antim etabolito) que presenta
una semejanza notable con el sustrato norm al de la enzima
(véase fig,5.7). U n ejem plo de inhibición com petitiva es la

relación entre el antim etabolito sulfanilam ida (una sulfami'
da) y el ácido para-am inobenzoico (P A B A ). En muchos
microorganism os el PABA es el sustrato de una reacción enzi'
m ática que conduce a la síntesis de ácido fólico, una vitam i
n a que funciona com o coenzim a en la síntesis de las bases
púricas y pirim ídicas de los ácidos nucleicos. En presencia de
sulfanilamida la enzima que norm alm ente convierte el PABA
en ácido fólico se com bina con el fármaco en vez de hacerlo
con el PABA. Esta com binación impide la síntesis del ácido
fólico y detiene el crecim iento del m icroorganismo. Dado que
los seres hum anos no form an ácido fólico a partir del PABA
(lo obtienen com o vitam ina de los alim entos ingeridos), la
sulfanilamida presenta toxicidad selectiva, es decir, afecta a
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los micrporganismos que sintetizan su propio ácido fólico
pero no daña al huésped hum ano. O tros agentes ciuimioterápicos que actúan com o antim etaboiitos son las sulfonas y la
trimetoprim.

e s t u d io d e l o s f á r m a c o s
a n tí m ic io b ia n o s u t iliz a d o s
CON MÁS FRECUENCIA
0 i J E T i¥ 0 DE APEEND IZAJE
Explicar por qué los fármacos descritos en esta sección son
específicos paro los bacterias.

En los cuadros 20.3 y 20.4 se reseñan los fármacos antim icrobianos utilizados con más frecuencia.

ANTIBIOTICOS ANTIBACTERIANOS:
INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS
DE LA PARED CELULAR
'O B JE T I¥O S DE APRENDIZAJE
« Mencionar las ventajas de cada uno de los siguientes antibióti
cos con respecto a la penicilina: penicilinas semisintéticas,
cefalosporinas y vancomicina.
® Explicar por qué la isoniazida y el etombutol son agentes antimicobacterianos.

FIGURA 20.5 Alteración de la membrana citoplasmática de
una levadura causada por un fármaco antimicótico. La célula
libera su contenido citopiosm ático cuando la membrana es alte
rada por el antim icótico miconazol.
Varios fá rm aco s an tim icótico s se combinan con esteróles en la
m e m b ran a citoplasmática. ¿Por qué no se combinan con los esteró
les de las membranas de las células humanas?

PENICILINA
El térm ino pen icilin a se refiere a un grupo de más de .50 an ti
bióticos con estructura quím ica relacionada (fig. 20.6). Todas
las penicilinas tien en u n a estructura central com ún que con
tiene un anillo P-lactám ico denom inado núcleo. Las molécu-

jR O 20.3

"Jcres de la síntesis de ic pared ceiular
íilincs ncíuraies

'Xilinas semisiníéticcs

^iosporinas

las de penicilina se diferencian por las cadenas laterales u n i
das a sus núcleos. Las penicilinas, que pueden ser naturales o
sem isintéticas, im piden el entrecruzam ienfo de los peptidoglucanos, lo que interfiere en los estadios finales de la c o n 
strucción de la pared celular (véase fig. 4.13a).
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P enicilinas n a tu ra les. La penicilina extraída de los cultivos
del hongo Penicillium existe en formas estrecham ente relacio
nadas denom inadas penicilinas naturales. El com puesto prototípico de todas las penicilinas es la penicilina G, que posee
un espectro de actividad reducido pero útil y a m enudo es el
fármaco de elección contra la mayor parte de los estafiloco
cos, los estreptococos y varias espiroquetas. C uando se la
inyecta por vía intram uscular la penicilina G se excreta en 3 a

6 horas (fig. 20.7) y cuando se la adm inistra por vía oral la
acidez del jugo gástrico dism inuye su concentración. La peni
cilina procaínica, una com binación de los fárm acos procaína
y penicilina G , retien e concentraciones detectables hasta
24 horas; la concentración alcanza un m áxim o en alrededor
de 4 horas. Pueden lograrse tiem pos de retención aun más
prolongados con la penicilina benzatínica, una com binación de
benzatina y penicilina G . Si bien pueden obtenerse tiempos

(a) Penicilinas naturales
Núcleo com ún

/C H 5
C.,

C H g -C -^ N h -C H -C H

Penicilina G (inyectable)

I

.

o=:

i

Cr<3

N------C W -cbO H
) A n illo /}-la c tá m ic o

^
Penicilina V (puede adm inistrarse
por vía oral)

¿

I

g

r -u / - í f
'

CH.
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(b) Penicilinas semisintéticas
N úcleo com ún

I
O
O xacilina
Espectro reducido; sólo
bacterias gram positivas
pero resistentes a la
penicilinasa

A m picilina
Espectro am pliado, m uchas
bacterias gram negativas

-
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FIGURA 20.6 Estructura de los antibióti
cos antibacterianos penicilinas. Lo porción
común de todas las penicilinas, que contie
ne el anillo p-lactámico, se destaco con un
som breado violeta. Las porciones no sombreadas representan las cadenas laterales
que coracterizon a coda penicilina.

' QH

0 = C ----- N -------- C H - d b o H

¿Q u é significa

semisintética?
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de retención de 4 meses, la concentración del fárm aco es tan
baja que los m icroorganismos deben ser muy sensibles a él. La
penicilina V, que es estable en los ácidos del estómago y
puede adm inistrarse por vía oral, y la penicilina G son las
penicilinas naturales utilizadas con más frecuencia.
Las penicilinas naturales tien en ciertas desventajas. Entre
ellas figuran su espectro reducido de actividad y su sensibili
dad a las penicilinasas. Las penicilinasas son enzimas producidas por m uchas bacterias, en especial por especies de
Staphylococcus, que escinden el anillo |3-lactámico de la m olé
cula de penicilina (fig. 20.8). Por esta característica, las peni
cilinasas a veces se denom inan ¡i-lactamasas.
P enicilinas sem isintéticas. Para superar las desventajas de
las penicilinas naturales se desarrollaron varias penicilinas
semisintéticas (véase fig. 20.6b). Los científicos desarrollaron
estas penicilinas de dos maneras. En prim er lugar, pueden
interrum pir la síntesis de la m olécula por Penicillium y obte
ner sólo el núcleo com ún de la penicilina para su uso. En
segundo lugar, pueden elim inar las cadenas laterales de las
moléculas naturales com pletas y luego agregar otras cadenas
laterales que las conviertan en más resistentes a la penicilinasa o bien pueden otorgarles un espectro amplio. Eso significa
el térm ino sem isintética: parte de la penicilina es producida
por el hongo y parte se agrega de modo sintético.
P enicilinas resistentes a la p e n ic ilin a s a . La prim era penici
lina sem isintética destinada a evadir la acción de las penici
linasas fue la meticilina. Luego, aparecieron tantas cepas de
estafilococos con resistencia a la m eticilina que comenzó a
utilizarse la abreviatura S A R M (Staphylococcus aureus re 
sistente a la m e tic ilin a ). La resistencia se tornó ta n im por
tan te que en los Estados U nidos se dejó de adm inistrar m eti
cilina y se la sustituyó por antibióticos similares, com o la
oxacilina y la nafcilina.
P enic ilin a s de am plio espectro. Para superar el problem a del

espectro de actividad reducido de las penicilinas naturales se
desarrollaron penicilinas sem isintéticas de espectro más
amplio. Estas penicilinas nuevas son eficaces contra muchas
bacterias gram negativas y tam bién contra las bacterias grampositivas, aunque no son resistentes a las penicilinasas. Las
primeras penicilinas de este tipo fueron las am inopenicilinas,
por ejem plo la ampicilina y la amoxicilina. C uando la resisten
cia bacteriana a estas últim as se tornó más frecuente, apare
cieron las carboxipenicilinas. Los miembros de este grupo,
como la carbenicilina y la ticarcilina, tien en una actividad aun
mayor contra las bacterias gramnegativas y la ventaja especial
de la actividad contra Pseudomonas aeruginosa.
Entre los agregados más recientes a la familia de las penici
linas se en cu en tran las ureidopenicilinas, com o la mezlocilina
y la azlocilina. Estas penicilinas de espectro más am plio son
modificaciones de la estructura de la am picilina. Todavía
co n tinúan las investigaciones en busca de m odificaciones aun
más eficaces de la penicilina.
P e n ic ilin a s más inhibidores de la p -lac ta m a s a . U n enfoque

diferente de la proliferación de la penicilinasa es com binar
penicilinas con clavulanato de potasio (ácido clavulánico), un
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FIGURA 20.7 Retención de la penicilina G. Lo penicilina G
suele ser inyectada (línea sólida roja); cuando se lo administra
por esta vía el fármaco está presente en concentraciones elevo^
dos en la sangre pero desaparece con rapidez. Cuando la
penicilina G se administra por vía oral (línea punteada roja) los
ácidos del estómago la destruyen y no es muy eficaz. Es posible
mejorar la retención de la penicilina G mediante la com binación
con compuestos como procaína y benzatina (líneas azul y
negra). Sin em bargo, la concentración sanguínea alcanzada es
baja y b bacterio diana debe ser extremadamente sensible a f
antibiótico paro que resulte eficaz.
¿Cómo una concentración baja de penicilina S selecciona las bacte
rias resistentes a la penicilina?

producto de un estreptom iceto. El clavulanato de potasio es
un inhibidor no com petitivo de la penicilinasa sin actividad
antim icrobiana propia. Se la ha com binado con algunas p e n i
cilinas de espectro más amplio, como la amoxicilina (la c o m 
bin ació n se conoce m ejor por su nom bre com ercial
A ugm entin® ).
Carbapeném icos . Los carbapenémicos constituyen una clase
de antibióticos P-lactám icos en los que se sustituye un á to 
mo de azufre por uno de carbono y se agrega un doble en lace
al núcleo de penicilina. Estos antibióticos, que inhiben la sín 
tesis de la pared celular, tienen un espectro de actividad
extrem adam ente amplio. El Primaxin®, una com binación de
imipenem y cilastina es representativa de este grupo. La cilastin a no tiene actividad antim icrobiana pero evita la degrada
ción farmacológica en los riñones. Las pruebas realizadas h a n
dem ostrado que el P rim axin es activo contra el 98% de todos
los microorganismos aislados de pacientes internados.
M onobactám icos . O tro mecanismo para evitar los efectos de

la penicilinasa es el observado en el caso del aztreonam, que
es el prim er m iem bro de una clase nueva de antibióticos. Se
trata de un antibiótico sintético que tiene un único anillo en
lugar del anillo |3-lactámico doble convencional y por co n si
guiente se conoce com o un m onobactám ico. El espectro de
actividad del aztreonam es notable para un com puesto reía-
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esta enzima, que rompe el anillo
p-lactámico, es lo forma más frecuenle de resistencia a los penici
linas. R es una abreviatura para
los grupos químicos laterales que
diferencian compuestos similares
o idénticos en otros aspectos.
¿Qué es la peniciiinasa?

cionado con la penicilina; este antibiótico, que tiene una
toxicidad baja inusual, afecta sólo a ciertas bacterias gramnegativas, com o Pseudomonas y E. coli.

Los pacientes prefieren la adm inistración oral y varias de
las cefalosporinas nuevas lo perm iten. La cefpodoxima y la cefixima son dos cefalosporinas aprobadas para la adm inistración
oral.

CEFALOSPORINAS
ANTIBIÓTICOS POLIPEPTÍDICOS
En la estructura los núcleos de las cefalosporinas se asemejan
a los de la penicilina (fig. 20.9). Las cefalosporinas inhiben la
síntesis de la pared celular por el mismo m ecanism o que las
penicilinas. S in embargo, las cefalosporinas difieren de la
penicilina en que son resistentes a las penicilinasas y son efi
caces co n tra más microorganismos gramnegativos que las
penicilinas naturales. S in embargo, las cefalosporinas son susceptibles a un grupo diferente de p-lactamasas.
En los últim os años h a proliferado el núm ero de cefalosporiñas de segunda, tercera e incluso cuarta generación; en la
actualidad hay más de 70 versiones. C ada generación tiene
más eficacia contra gérmenes gramnegativos y un espectro de
actividad más am plio que la generación anterior. Algunas
cefalosporinas de prim era generación son la cefalotina, el cefamandol y la cefotaxima.
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FIGURA 20.9 Comparación entre los núcleos de la cefalosporiña y la penicilina.
¿Una p-lactamasa eficaz contra penicilina G, afectaría a las cefalos
porinas?

B acitracina. La bacitracina (el nom bre proviene de su fuente,
un m iem bro del género Bacillus aislado en una herida de una
joven llam ada Tracy) es un antibiótico poiipeptfdico eficaz
sobre todo contra bacterias grampositivas, com o estafilococos
y estreptococos. La bacitracina inhibe la síntesis de las pare
des celulares en una etapa más tem prana que las penicilinas y
las cefalosporinas. Interfiere en la síntesis de las cadenas line
ales de los peptidoglucanos (véase fig. 4.13a) Su uso se lim ita
a la aplicación tópica en infecciones superficiales.
V ancom icina. La vancomicina (denom inada de un m odo opti
m ista a partir de la palabra vanquish, que significa vencer)
forma parte de u n grupo reducido de antibióticos glucopeptídicos provenientes de u n a especie de Streptomyces encontra
da en las junglas de Borneo. En un comienzo la toxicidad de
la vancom icina fue un problem a serio pero las mejoras en los
procedim ientos de purificación durante su elaboración perm i
tieron corregir en gran m edida este problem a. A unque tiene
un espectro de actividad muy reducido, que se basa en la inhi
bición de la síntesis de la pared celular, la vancom icina ha
sido muy im portante para tratar el problem a de los SARM
(véase p. 591). La vancom icina se considera la últim a línea
de defensa antibiótica en el tratam iento de las infecciones
por Staphylococcus aureus resistentes a otros antibióticos. El
amplio uso de la vancom icina para tratar infecciones por
SA RM condujo a la selección de enterococos resistentes a la
vancomicina (ERV). Estos son patógenos oportunistas grampositivos particularm ente problem áticos en el ám bito hospi
talario (véanse p. 333 y el recuadro de la página 634). La apa
rición de estos patógenos resistentes a la vancom icina, que
conduce casi a la falta de una alternativa eficaz, se considera
una em ergencia médica.

ANTIBIÓTICOS ANTIMICOBACTERIANOS
La pared celular de los m iembros del género Mycobacterium
difiere de la pared de la m ayor parte de las otras bacterias.
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Incorpora ácidos micólicos que constituyen un factor importante en sus propiedades de tinción y que los convierten en
ácido-alcohol resistentes (p. 70). El género incluye patógenos
im portantes, como los que producen la lepra y la tuberculosis.
La isoniazida (INH) es u n antim icrobiano sintético muy
eficaz contra Mycobacterium tuberculosis. El efecto principal
de la IN H es inhibir la síntesis de los ácidos micólicos, com 
ponentes de las paredes celulares exclusivos de las m icobacterias. Ejerce poco efecto sobre los microorganismos que no per
tenecen a este grupo. C uando se la em plea para tratar la
tuberculosis la IN H suele adm inistrarse de m odo sim ultáneo
con otros fármacos, com o rifam picina o etam butol. Esto
minimiza el desarrollo de resistencia farmacológica. Dado que
el bacilo de la tuberculosis suele encontrarse sólo dentro de
los macrófagos o separado en el tejido, cualquiera de los fár
macos antituberculosos debe poder penetrar en estos sitios.
El etam butol sólo es eficaz contra m icobacterias. Se cree
que el fármaco inhibe la incorporación de ácido m icólico a la
célula. C uando se lo com para con otros fármacos antitubercu
losos, es relativam ente más débil; su uso principal es como
fármaco secundario para evitar los problemas de resistencia.

INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS
DE PROTEÍNAS
' OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Describir el mecanismo de inhibición de la síntesis de proteí
nas de cada uno de los siguientes antibióticos: aminoglucósidos, tetracidinas, cloranfenicol y macrólidos.
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FIGURA 20.10 Estructura del antibiótico antibacteriano d o ranfenicoL Nótese la estructura simple, que determina que la
síntesis de este fárm aco seo menos costoso que su aislamiento
del Strepfomyces.
¿Qué efecto tiene sobre la célula la unión del cloranfenicol con la
subunidad SOS del ribosoma?

1 9 4 4 . La estreptom icina aiín se utiliza com o fármaco a lte rn a 
tivo en el tratam iento de la tuberculosis, pero la adquisición
rápida de resistencia y los efectos tóxicos graves han reducido
su utilidad.
Los am inoglucósidos son bactericidas e inhiben la síntesis
de proteínas. Pueden afectar la audición al causar daño p er
m anente del nervio auditivo y tam bién se h an inform ado
casos de daño renal, razones por las cuales su uso es cada vez
menor. La neomicina está presente en m uchos preparados
tópicos de venta libre. La gentamicina, proveniente de la b ac
teria filam entosa Micromonospora, es especialm ente útil c o n 
tra infecciones por Pseudomonas. Estos m icroorganism os
representan un problem a im portante para las personas que
sufren fibrosis quística. El am inoglucósido tobramicina se
adm inistra en un aerosol para ayudar al control de las infec
ciones que afectan a los pacientes con fibrosis quística.

aORANFENICOL
TETRAO CU Ñ A S
El cloranfenicol es un antibiótico de am plio espectro con gra
ves problem as de toxicidad. Debido a su estructura relativa
m ente simple (fig. 20.10), para la industria farm acéutica es
menos costoso sintetizarlo por m étodos químicos que aislarlo
a partir de Streptomyces, C om o es relativam ente económ ico,
el cloranfenicol se em plea cuando es esencial el bajo costo.
Su tam año m olecular bastante pequeño favorece su difusión
en áreas del cuerpo que suelen ser inaccesibles para otros fár
macos. S in embargo, el cloranfenicol presenta efectos colate
rales graves; el más im portante es la supresión de la actividad
de la m édula ósea. Esta supresión afecta la* form ación de célu
las sanguíneas. En alrededor de 1 de cada 40 000 usuarios el
fármaco parece causar anem ia aplásica, un cuadro potencial
m ente m ortal; su incidencia es de sólo 1 de cada 500 000
individuos. Se aconseja que los médicos no em pleen este fár
maco para tratar enfermedades triviales o aquellas para las
que existan alternativas adecuadas.
AM IN0G LU C Ó 5ID 0S
Los am inoglucósidos constituyen un grupo de antibióticos en
los cuales los aminoazúcares están unidos por enlaces glucosídicos. Figuran entre los primeros antibióticos con actividad
im portante contra bacterias gram negativas. Tal vez el más
conocido de este grupo sea la estreptomicina, descubierta en

Las te tra c id in a s constituyen un grupo de antibióticos de
amplio espectro estrecham ente relacionados producidos por
especies de Streptomyces cuyo m ecanism o de acción consiste
en la inhibición de la síntesis proteica. N o sólo son eficaces
contra bacterias grampositivas y gram negativas sino que ta m 
bién p en etran en los tejidos corporales y tienen u n valor
especial contra las rickettsias y las clam idias intracelulares.
Las tres tetracid in as utilizadas con m ayor frecuencia son oxitetraciclina (Terram ycin® ), clortetraciclina (A ureom ycin® ) y
la tetraciclina propiam ente dicha (fig. 20.11). T am bién se
dispone de algunas tetracid in as sem isintéticas, como la doxiciclina y la minociclina, que tienen la v entaja de su re te n c ió n
prolongada en el cuerpo.
Las tetracid in as se utilizan para tratar muchas infecciones
urinarias, neum onía por Mycoplasma e infecciones por c la m i
dias y rickettsias. T am bién se utilizan con frecuencia com o
fármacos alternativos para enfermedades com o la sífilis y la
gonorrea. Las tetracid in as suelen suprim ir la microflora in te s
tinal norm al debido a su amplio espectro, lo que causa a lte ra 
ciones gastrointestinales y a m enudo conduce a sobreinfecciones, e n particular por el hongo Candida alhicans. N o se
aconseja su em pleo en los niños, que pueden desarrollar m a n 
chas de color castaño en los dientes, ni en las mujeres e m b a 
razadas, en quienes pueden causar daño hepático. Las tetraci-
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Tetraciclina

FIGURA 20.11

Estructura del antibiótico antibacteriano

te tra c ic lin a . Otros antibióticos del tipo de lo tetraciclina com par
ten lo estructura de cuatro anillos cíclicos de la tetraciclina y se
asemejan mucho a ello.

(/

¿Cómo afectan las tetraciclinas a las bacterias?

U na respuesta puede ser u n grupo de antibióticos singulares,
las estreptogram inas. La prim era estreptogram ina que se
conoció, Synercid®, es una com binación de dos péptidos
cíclicos, quinupristina y dalfopristina, que tien en una relación
distante con los macrólidos. Bloquean la síntesis de proteínas
al unirse a la subunidad 5 OS del ribosoma, como lo hace el
cloranfenicol. Sin embargo, Synercid actúa en puntos dife
rentes sobre el ribosoma. La dalfopristina bloquea un paso
tem prano de la síntesis de proteínas y la quinupristina blo
quea un paso posterior. La com binación produce la liberación
de cadenas incom pletas de proteínas y ambos com ponentes
ejercen una acción sinérgica (véase p. 605). El Synercid es
eficaz contra una amplia variedad de bacterias grampositivas
resistentes a otros antibióticos, lo que lo convierte en espe
cialm ente valioso, aun cuando es costoso y tiene una inciden
cia elevada de efectos adversos.

OXAZOLIDINONAS
d in a s son los antibióticos que se agregan con mayor frecuen
cia a los alim entos para animales, en los que su uso produce
un aum ento de peso m ucho más rápido; sin embargo, tam bién
produce algunos problemas de salud en los seres hum anos
(véase el recuadro de la página 606).
MACRÓLIDOS
Los m acrólidos constituyen un grupo de antibióticos denom i
nados así por la presencia de un anillo lactónico macrocíclico. El m acrólido m ejor conocido es la eritromicina (fig. 20.12).
Su m ecanism o de acción es la inhibición de la síntesis de pro
teínas, al parecer por bloqueo del túnel ilustrado en la figura
20.4a. En cam bio, la eritrom icina no puede penetrar en las
paredes celulares de la mayor parte de los bacilos gramnegativos. Por consiguiente, su espectro de actividad es similar al de
la penicilina G y es un fárm aco que se usa con frecuencia
com o alternativa de la penicilina. Dado que puede adm inis
trarse por vía oral, un preparado de eritrom icina con sabor a
naranja es un sustituto frecuente de la penicilina para el tra
tam iento de las infecciones estreptocócicas y estafilocócicas
en los niños. La eritrom icina es el fármaco de elección para el
tratam ien to de la legionelosis, la neum onía por micoplasmas
y varias otras infecciones.
O tros macrólidos disponibles en la actualidad incluyen la
azitromicina y la claritromicina. C uando se los com para con
la eritrom icina, tien en un espectro antim icrobiano más
am plio y p en etran m ejor en los tejidos. Esto es especialm en
te im portante en el tratam iento de enfermedades causadas
por bacterias intracelulares com o Chlamydia, una causa fre
cuente de infección transm itida por vía sexual.
Se está desarrollando una generación nueva de macrólidos
sem isintéticos, los cetólidos, para afrontar el problem a de la
resistencia cada vez mayor a otros macrólidos. El prototipo de
esta generación es la telitromicina (KetekCS)).
ESTREPTOGRAMINAS
A n tes m encionam os que la aparición de patógenos resisten
tes a la vancom icina constituye un problem a m édico serio.

Las oxazolidinonas constituyen otra clase de antibióticos
nuevos desarrollados en respuesta a la resistencia a la vaneomicina. La aprobación de la PDA de esta clase de antibiótico
en 2001 representó la prim era aprobación de una clase nueva
en 25 añcxs. C om o varios otros antibióticos que inhiben la
síntesis de proteínas, estos actúan sobre el ribosoma (véase
fig. 20.4). S in embargo, son exclusivos en lo que respecta a su
sitio de acción porque se u n en a la subunidad ribosóm ica SOS,
cerca del punto donde esta subunidad se enfrenta con la subu
nidad 30S. Estos fármacos son totalm ente sintéticos, lo que
determ ina que el desarrollo de la resistencia sea más lento.
Com o la vancom icina, no son útiles contra las bacterias
gramnegativas pero son activos contra ciertos enterococos
que no son sensibles al Synercid. U n m iem bro de este grupo

FIGURA 20.12 Estructura del antibiótico antibacteriano eri
tromicina, un macrólido representativo. Todos los macrólidos
tienen el anillo lactónico m ocroclclico que se muestra aquí.
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es el linezolid (Zyvox®), utilizado sobre todo para com batir
SARM .

ALTERACION DE LA M EM BRANA

CITOPLASMÁTICA
I OBJETIVO m

I

A P iE M D IZ A J E

Comparar el mecanismo de acción de lo polimixina B, la
bacitracina y la neornicína.

La polimixina B es un antibiótico bactericida eficaz contra
bacterias gramnegativas. D urante muchos atios fue uno de un
peciLieño grupo de fármacos utilizados contra infecciones causadas por los microorganismos grainnegativos Pseudomonas.
El m ecanism o de acción de la polim ixina B es alterar la m em 
brana citoplasm ática. En la actualidad sólo se la utiliza para el
tratam iento tópico de infecciones superficiales.
T anto la bacitracina com o la polimixina B están disponibles
como cremas antisépticas de venta libre, en las cuales suelen
com binarse con neomicina, un am inoglucósido de amplio
espectro. En una rara excepción a la regla, estos antibióticos
no rec]uieren receta.
Varios de los péptidos antim icrobianos descritos en la pági
na 605 se dirigen contra la síntesis de la m em brana citoplasmática.
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de las quinolonas, que ejercía un efecto bactericida singular
porque inhibía de m odo selectivo una enzima (D N A girasa)
necesaria para la replicación del D N A . A unque el ácido n ali
díxico sólo tuvo un uso lim itado (su única aplicación fue para
tratar las infecciones urinarias), condujo al desarrollo en la
década de 1980 de u n grupo prolífico de quinolonas sin té ti
cas, las fluoroquinolonas.
Las fluoroquinolonas más difundidas son la norfloxacina y la
ciprofloxacina. Esta últim a se conoce más por su nom bre
com ercial de C ipro® y obtuvo gran publicidad por su uso
contra el carbunco. A unque son relativam ente seguras para
los adultos, las fluoroquinolonas afectan de manera adversa el
desarrollo del cartílago y su uso es lim itado entre los niños, los
adolescentes y las mujeres embarazadas.
La tercera generación de fluoroquinolonas com prende la
moaxifloxacina y la gatifloxacina. Estas tien en un espectro
antim icrobiano más am plio, en especial contra m icroorganis
mos grampositivos, y pueden adm inistrarse por vía oral. La
gatifloxacina tam bién está disponible en forma de solución
líquida para el tratam iento de infecciones oculares.

INHIBIDO RES CO M PETITIVOS DE LA SÍNTESIS
DE M ETABO LITOS ESENCIALES

(

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
» Describir el mecanismo de inhibicióndel crecimiento microbia
no de las sullas.

INHIBIDO RES DE LA SÍNTESIS DE Á CIDO S
NUCLEICOS (DNA/RNA)
SULFONAMIDAS
O IJ E T IV O m

A P iE N O iZ A J E

Describir el mecanismo de destrucción de las bacterios de las
rifamicinos y las quinolonas.

RIFAMIONA5
El derivado m ejor conocido de la fam ilia de las rifam icinas es
la rifampicina. Estos fármacos están relacionados desde el
punto de vista estructural con los macrólidos e in h ib en la sín
tesis de m R N A . Sin duda, su uso más im portante es contra las
m icobacterias en el tratam iento de la tuberculosis y de la
lepra. U na propiedad útil de la rifam picina es su capacidad de
penetrar en los tej idos y alcanzar concentraciones terapéuti
cas en líquido cefalorraquídeo y abscesos. Es probable que esta
característica sea un factor im portante en su actividad a n titu 
berculosa porque el patógeno que causa la tuberculosis suele
localizarse en el interior de los tej idos o de los macrófagos. U n
efecto colateral poco habitual es el aspecto rojo-anaranjado
que confiere a la orina, las heces, la saliva, el sudor e incluso
las lágrimas.
QUINOLONAS Y FLUOROQUINOLONAS
A comienzos de la década de 1960 se descubrió el fármaco
sintético ácido nalidíxico, el prim er antim icrobiano del grupo

C^omo ya se m encionó, las sulfonam idas, o sulfas, se e n c u e n 
tran en tre los primeros antibióticos sintéticos utilizados para
tratar las enfermedades m icrobianas. Los antibióticos h a n dis
m inuido la im portancia de las sulfas en la farm acoterapia pero
estas co ntinúan usándose en el tratam iento de ciertas infec
ciones urinarias y para otros usos especializadas, com o en el
fármaco com binado sulfadiazina argéntica, utilizado p ara con
trolar las infecciones en pacientes quemados. Las sulfonam i
das son bacteriostáticas y como ya se m encionó su acció n se
debe a la sim ilitud estructural con el ácido para-am inobenzoico (PA BA ) (véanse la descripciór\ y las fórmulas de la
página 122).
Tal vez la sulfa más utilizada en la actualidad sea una
com binación de trimetoprim y sulfametoxazol (T M P-S M X ).
Esta com b in ació n es un ejem plo excelente de sinergia en tre
fárm acos. C uando se em plean en com binación sólo se
necesita el 10% de la concentración, en com paración con
cuando cada fárm aco se utiliza por separado. La c o m b in a 
ción tam b ién tiene u n espectro de acción más am p lio y
reduce en gran m edida la aparición de cepas resistentes. (La
sinergia se describe más adelante en este capítulo; v éase fig.
ip .2 2 .)
La figura 20.13 ilustra el modo en que dos fármacos in te r
fieren en diferentes pasos de una secuencia m etabólica que
conduce a la síntesis de precursores de proteínas, D N A y
R'NA.
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análogo estructural
de una porción del
ácido dihidrofólico,
inhibe com petitivam ente
la síntesis del ácido
tetrahidrofólico.
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FIGURA 20.13 Acciones de los antibacterianos sinté
ticos trimetoprim y sulfam etoxazol. La com binación de

Ácido tetrahidrofólico

P recursores de
proteínas, DNA y RNA

1

TMP-^SMX actúa por inhibición de diferentes etapas de
lo síntesis de precursores de D N A , RNA y proteínas.
Juntos, estos fármacos son sinérgicos.
DNA
RNA

FARMACOS ANTIMICOTICOS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE

\

/

Explicar los mecanismos de acción de los fármacos antimicótieos utilizados en lo actualidad.

Los eucariontes, com o los hongos, utilizan los mismos m eca
nismos para sintetizar las proteínas y los ácidos nucleicos que
los anim ales superiores. Por consiguiente, es más difícil
encontrar u n pun to de toxicidad selectiva en los eucariontes
que en los procariontes. Además, las infecciones micóticas
cada vez son más frecuentes com o infecciones oportunistas en
individuos inm unosuprim idos, en especial en los que padecen
SIDA.

Defina sinergia.

esterol principal es el ergosterol; en las m em branas animales
es el colesterol. C uando se interrum pe la biosíntesis de ergosterol en una m em brana del hongo ésta se torna excesivam en
te perm eable, lo que destruye a la célula. La inhibición de la
biosíntesis de ergosterol es la base de la toxicidad selectiva de
varios antim icóticos, que abarcan miembros de los grupos
de los polienos, los azoles y las alilaminas.

AGENTES QUE AFECTAN LOS ESTEROLES
DE LOS HONGOS

F olíenos. La anfotericina B es el m iem bro de los antibióticos
poliénicos con actividad antim icótica utilizado con mayor
frecuencia (fig, 20.14). D urante m uchos años la anfotericina
B, producida por especies de Streptomyces residentes en e
suelo ha sido el pilar del tratam iento clínico de micosis sisté
micas como la histoplasmosis, la coccidioidom icosis y la blas
tomicosis. La toxicidad del fármaco, en particular para los
riñones, es un factor lim itante muy im portante en estos usos
La adm inistración del fárm aco encapsulado en lípidos (Upo
somas) parece minimizar la toxicidad.

Varios fármacos antim icóticos actúan sobre los esteróles de la
m em brana citoplasm ática. En las m em branas de los hongos el

A zoles. A lgunos de los fárm acos antim icóticos más utilizados
pertenecen al grupo de los azoles. A ntes de su aparición, los

Fármacos antimicrobianos

únicos fármacos disponibles para el tratam iento de las micO'
sis sistémicas eran la anfotericina B y la flucitosina (c^ue se
describe más adelante). Los primeros azoles fueron imidazoles, com o el clotrirmzol y el miconazol (fig. 20.15), que en la
actualidad son de ven ta libre para su aplicación tópica para el
tratam iento de micosis cutáneas com o el pie de atleta y las
infecciones vaginales por levaduras. U n fármaco im portante
que se agregó a este grupo fue el ketoconazol, que tiene un
espectro de actividad excepcionalm ente am plio entre los
hongos. El ketoconazol, adm inistrado por vía oral, se utiliza
con frecuencia com o una alternativa m enos tóxica de la anfotericina B para m uchas micosis sistémicas, aunque se h an
com unicado casos ocasionales de daño hepático. Las cremas
de aplicación tópica con ketoconazol se utilizan para tratar
las derm atom icosis. Se espera que un antim icótico nuevo y
promisorio con am plio espectro, el voriconazol, sustituya a la
anfotericina B para el tratam iento de varias micosis sistémicas. El voriconazol tiene una ventaja especial en el tratam iento de la aspergilosis del sistema nervioso central porciue puede
atravesar la barrera hem atoencefálica (véase fig. 22.2).
El em pleo de ketoconazol disminuyó de forma abrupta con
la introducción de los antibióticos derivados de los triazoles.
Los fármacos de este grupo, como fluconazol e itraconazol, son
menos tóxicos y además presentan otras ventajas. A diferencia del ketoconazol, son muy hidrosolubles, lo que determ ina
que su adm inistración para el tratam iento de las infecciones
sistémicas sea más fácil y eficaz.
A U lam inas. Las aliiam inas representan una clase de antim icóticos nuevos que in hiben la biosíntesis de ergosteroles de
una m anera característica desde el punto de vista funcional.
La terbinafina y la naftifina, ejemplos de este grupo, se emplean con frecuencia cuando surge resistencia a los antim icótieos de tipo azol.
AGENTES QUE AFECTAN LAS PAREDES
CELULARES DE LOS HONGOS
La pared celular de los hongos contiene compuestos que son
exclusivos de estos organismos. U no de los elem entos princi
pales para la toxicidad selectiva entre estos com puestos es el
p-glucano. La inhibición de la biosíntesis de este glucano da
como resultado una pared celular incom pleta y la lisis poste
rior de la célula m icótica. Los primeros de una clase nueva de
fármacos antim icóticos (en 40 años) son las equinocandinas,
que in hiben la biosíntesis de los glucanos. U n m iem bro del
grupo de las equinocandina, la caspofungina (Cancidas®), ya
está disponible en el com ercio. Se espera que este antim icó
tico nuevo sea especialm ente valioso para com batir las infec
ciones sistémicas por Aspergillus en personas inm unocom prom etidas. Tam bién es eficaz co ntra hongos im portantes como
especies de Candida y Pneumocystis jiroveci, que causa una
neum onía frecuente en los pacientes con SIDA.
AGENTES QUE INHIBEN LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
La flucitosina, un análogo de la pirim idina citosina, interfiere
en la biosíntesis del R N A y por consiguiente en la síntesis de
proteínas. La toxicidad selectiva se basa en la capacidad de la
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A n fotericina B

FIGURA 20.14 Estructura del fármaco antimicótico anfoteridna B, representativo de los polienos.
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¿Por q u é los polienos alte ran las m em b ranas cito plasm áticas ele los
h o n g os y no las de las bacterias?

célula m icótica de convertir la flucitosina en 5-fluorouracilo,
que se incorpora al R N A y por últim o altera la síntesis de p ro 
teínas. Las células de m am ífero carecen de la enzima que p e r
m ita la conversión del fármaco. La flucitosina tiene un espec
tro de actividad reducido y la toxicidad para los riñones y l a ,
m édula ósea lim ita aun más su uso.
OTROS EÁRM ACOS ANTIMICÓTICOS
La griseofulvina, un antibiótico producido por una especie de
Penicillium, tiene la interesante propiedad de ser activa c o n tra
infecciones m icóticas derm atofíticas superficiales del pelo
(tiña del cuero cabelludo) y de las uñas, aun cuando su vía de
adm inistración es oral. En apariencia el fármaco se une de m o 
do selectivo a la queratina de la piel, los folículos pilosos y las
uñas. Su m ecanism o de acción principal es bloquear la u n ió n
de los m icrotúbulos, lo que interfiere en la mitosis y por c o n 
siguiente inhibe la reproducción del hongo.
El tolnaftato es una alternativa com ún del m iconazol
como agente tópico para el tratam ien to del pie de atleta. Se
desconoce su m ecanism o de acción. El ácido undecilénico es
u n ácido graso con actividad antim icótica co n tra el p ie de
atleta, aunque no es ta n eficaz com o el to ln aftato o los im idazoles.

J
Cl
M iconazol

FIGURA 20.15 Estructura del fármaco antimicótico micona
zol, representativo de los imidazoles.

¿cómoa fe c ta n los azo le s a los hongos?
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El isetionato de pentamidina se em plea en el tratam iento de
la neum onía por Pneumocystis. Se desconoce su mecanismo
de acción pero al parecer se une al D N A .

F A R M A C O S A N T IV IR A L E S
P g A iP I£ » IIA J E

m

• Explicar los mecanismos de acción de los fármacos antivirales
utilizados en la actualidad.

En ios países desarrollados se estim a que al m enos el 60% de
las enfermedades infecciosas se deben a virus y alrededor del
15% a bacterias. C ada año al m enos el 90% de la población
estadounidense sufre una enferm edad viral. Sin embargo, en
los Estados U nidos se h a n aprobado relativam ente pocos fár

macos antivirales y son eficaces contra un grupo muy limitado de enfermedades. M uchos de los fármacos antivirales de
desarrollo reciente están dirigidos contra el HIV, el patógeno
causal de la pandem ia de SID A . Por consiguiente, con fines
prácticos el análisis de los antivirales a m enudo se separa en
agentes dirigidos al tratam iento de la infección por HIV
(véanse p. 576 y cuadro 20.5) y agentes con aplicaciones más
generales (no anti-H ÍV ) (véase cuadro 20.4).
Debido a que los virus se replican dentro de las células y
con frecuencia utilizan los mecanism os genéticos y metabólieos de las propias células del huésped, es relativam ente difícil
ericontrar un fármaco que ataque al virus sin dañar la m aqui
naria celular del huésped. Varios de los antivirales utilizados
en la actualidad son análogos de com ponentes del D N A o de!
R N A viral. Sin embargo, cuanto más se sabe acerca de la
reproducción de los virus más dianas surgen para la acción
antiviral.
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a n á l o g o s d e l o s n u c l e ó s id o s y n u c l e ó t id o s

Varios fármacos antivirales im portantes son análogos de los
nucleósidos y los nucleótidos (p. 47). E ntre los análogos de
los nucleósidos el acicíovir es el más utilizado (fig. 20.16). Si
bien se lo conoce m ejor para tratar el herpes genital, suele ser
útil para la mayoría de las infecciones por herpesvirus, en
especial en los individuos inm unosuprim idos. Los fármacos
antivirales famciclovir, que puede adm inistrarse por vía oral, y
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(a) El acicíovir tiene una estructura que recuerda al nucleósido desoxiguanosina.
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(b) La enzima timidina cinasa combina tostatos con nucleósidos para formar nucleótidos, que luego son incorporados al DNA.

DNA polimerasa
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falso nucleótido.
Se detiene el
ensamble del DNA.

(se asemeja
al nucleósido)
(c) El acicíovir no tiene efecto alguno sobre una célula no infectada por un virus, es decir, con timidina cinasa normal. En una célula
infectada por un virus la timidina cinasa se altera y convierte el acicíovir (que se asem eja al nucleósido desoxiguanosina) en un falso
nucleótido: el que bloquea la síntesis de DNA por la DNA polimerasa.

FIGURA 20.16
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ganciclovir son derivados del acicíovir y tien en un m ecanism o
de acción similar. La rihavirina se asemeja al rtucleósido gua
nina y acelera la ya elevada tasa de m utación de los virus con
R N A hasta que la acum ulación de errores alcanza u n nivel
crítico y destruye al virus. El análogo de los nucleósidos, lamivudina, se utiliza para tratar la hepatitis B. En los últim os
tiempos se introdujo el análogo de los nucleótidos adefovir
dipivoxil (Hepsera®) para pacientes con resistencia a la lamivudina. U n análogo de los nucleósidos, cidofovir, se utiliza
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Estructura y fundón del fármaco antiviral acicíovir.

¿Por qué las infecciones virales suelen ser difíciles de t r a t a r con tos agentes a n tim ic r o b ia n o s ?
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actualm ente para el tratam iento de infecciones oculares por
citom egalovirus pero reviste un interés especial porque pare
ce ser promisorio com o posible tratam iento de la viruela.

producción de interferones. Este fármaco suele indicarse para
tratar las verrugas genitales producidas por herpesvirus.

Antirretrovirales. La necesidad de un tratam iento eficaz de la
infección por H IV condujo al desarrollo de u n grupo relativa
m ente num eroso de fármacos antivirales. El HIV en un virus
con R N A y su reproducción depende de la enzima transcriptasa inversa, que controla la síntesis de R N A a partir del
D N A . Los análogos de los nucleótidos o de los nucleósidos a
m enudo son la base de los fármacos que bloquean este paso
esencial. De hecho, el térm ino antirretroviral indica que se
trata de u n fármaco utilizado para el tratam iento de la infec
ción por HIV. U n ejem plo bien conocido de un análogo de
los nucleósidos es la zidovudina. A ctualm ente el único inhibi
dor nucleótido de la transcriptasa inversa es el tenofovir, un
fármaco recién aprobado que a m enudo se em plea cuando fra
casan otros regím enes terapéuticos. En el cuadro 20.5 se resu
m en varios de los fármacos disponibles para tratar la infec
ción por HIV.
N o todos los fármacos que inhiben la transcriptasa inversa
son análogos de los nucleósidos o los de nucleótidos. Por
ejem plo, diversos agentes no nucleósidos, com o la nevirapina
(véase cuadro 20.5), bloquean la síntesis del R N A por otros
mecanismos.

FÁRMACOS ANTIPROTOZOOS
Y
ANTIHELMÍNTICOS

OTROS INHIBIDORES DE ENZIMAS
O tro enfoque del control de la infección por H IV consiste en
inhibir las enzimas que co n tro lan la etapa final de la repro
ducción viral. C uando la célula huésped (bajo la dirección
del H IV infectante) form a u n virus nuevo, debe comenzar,
por escindir las proteínas grandes con enzimas proteasas. Los
fragm entos resultantes se utilizan para ensam blar nuevos
virus. Los análogos de las secuencias de am inoácidos en las
proteínas de gran tam año pueden actuar com o inhibidores
de estas proteasas al interferir de m odo com petitivo con su
actividad. Se h a com probado que los inhibidores de la proteasa atazanavir, indinavir y saquimvir (véase cuadro 20.5)
son muy útiles cuando se los com bina con inhibidores de la
transcriptasa inversa. O tras enzimas diana de la posible
acción co n tra el H IV son las integrasas, que integran el
D N A viral al D N A del huésped y form an un provirus
m ediante los inhib id o res de la integrasa. El ingreso del HIV
en la célula por fusión puede ser bloqueado por inhibidores
de la fu sió n com o la envuvirtida, aunque se trata de un fár
m aco dem asiado caro.
Se h an introducido dos inhibidores de la enzima neuram inidasa (p. 731) para el tratam iento de la gripe. Estos inhibi
dores son el zanamivir (Relenza® ) y el oseltamivir (Tamiflu®).
INTERFERONES
Las células infectadas por u n virus a m enudo producen interferón, que inhibe la disem inación ulterior de la infección. Los
interferones se clasifican com o citocinas, descritas en el capí
tulo 17. H oy el alfa-interferón (véase cap. 16, p. 494) se con
sidera un fárm aco de elección para la hepatitis viral. El imiquim od, u n fárm aco antiviral recién introducido, estim ula la
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OBJETIVO DE A PRENDIZAJE
Explicar los mecanismos de acción de los fármacos antiproio^
zoos y antihelmínticos utilizados en la actualidad.

D urante cientos de años la quinina proveniente del árbol
Peruvian cinchona fue el único fármaco de eficacia conocido
para el tratam iento de una infección parasitaria (el paludis
m o). Se introdujo en Europa a comienzos de la década de
1600 y se lo conoció com o “polvo de los jesuítas”. En la
actualidad hay m uchos fármacos antiprotózoos y an tih elm ín 
ticos, aunque varios todavía se consideran experim entales.
S in embargo, esto no im pide su uso por médicos calificados.
Si no están disponibles en el comercio, los C D C los proveen
bajo pedido.
FÁRMACOS ANTIPROTOZOOS
Si bien la quinina todavía se utiliza para controlar el paludismo,
h a sido reemplazada en gran m edida por derivados sintéticos
corsio la cloroquina. Para prevenir el paludismo en regiones
donde la enferm edad h a desarrollado resistencia a la cloroquin a se recom ienda un fárm aco nuevo, la mefloquina, aunque
existen informes de efectos colaterales psiquiátricos graves.
La quinacrina es el fármaco de elección para tratar la giardiasis. La diyodohidroxiquinoleína (yodoquinol) es un fármaco
im portante indicado para diversas enfermedades amebianas
intestinales pero su dosificación debe controlarse con sumo
cuidado para evitar el daño del nervio óptico. Se desconoce
su m ecanism o de acción.
El metronidazol (Flagyl®) es uno de los fármacos antiproto
zoos más difundidos. T iene la particularidad de que no sólo
actúa contra los protozoos sino tam bién contra bacterias
anaerobias estrictas. Por ejem plo, com o agente antiprotozoo,
es el fárm aco de elección para la vaginitis causada por
Trichomonas vaginalis; tam bién se lo em plea en el tratam iento
de la giardiasis y de la disentería am ebiana. Su m ecanism o de
acción consiste en interferir en el m etabolism o anaerobio,
que de forma casual estos protozoos com parten con ciertas
bacterias anaerobias estrictas, com o Clostridium.
El tinidazol, un fárm aco similar al m etronidazol, fue aproba
do recientem ente para su uso exclusivo en los - Estados
Unidos, aunque h a sido utilizado durante m ucho tiem po en
otras partes con el nom bre com ercial de Easigyn®. Es eficaz
para el tratam iento de la giardiasis, la amebiasis y la tricom oniasis. O tro agente antiprotozoo nuevo y el prim ero en ser
aprobado para el tratam iento de la diarrea causada por
Cryptosporidium hominis es la nitazoxanida, que además es acti
va en el tratam iento de la giardiasis y la amebiasis. Es intere
sante destacar que la nitazoxanida tam bién es eficaz para tra
tar diversas enfermedades helm ínticas y tiene actividad co n 
tra algunas bacterias anaerobias.

Fármacos antimicrobianos

f á r m a c o s a n t ih e l m ín t ic o s

Con la popularidad creciente del sushi, una especialidad japo'
nesa elaborada con pescado crudo, los C D C com enzaron a
detectar una incidencia m ayor de infecciones por tenias. Para
estimar esa incidencia los C D C docum entan las solicitudes
de niclosamida, que es la prim era elección para el tratam iento.
El fármaco es eficaz porque inhibe la producción de ATP en
condiciones aerobias. El prazicjuantel tiene una eficacia casi
igual para el tratam iento de las teniasis; m ata a los parásitos
porque altera la perm eabilidad de sus mem branas citoplasm áticas. El praziquantel tiene u n espectro de actividad am plio y
es muy recom endable para tratar diversas enfermedades cau
sadas por trem átodos, en especial la esquistosomiasis. Su
acción provoca espasmos musculares en los helm intos y al
parecer los torna susceptibles al ataque del sistema inm unitario. Es posible que por la acción del fárm aco el parásito
exponga antígenos de superficie que luego puedan ser aleanzados por los anticuerpos.
El mebendazol y el albendazol son antihelm ínticos de amplio
espectro con pocos efectos colaterales que se h a n convertido
en los fármacos de elección para el tratam iento de muchas
infecciones intestinales por helm intos. El m ecanism o de ac
ción de ambos fármacos consiste en inhibir la form ación de
microtúbulos en el citoplasm a, lo que interfiere en la absor
ción de nutrientes por el parásito. Estos fármacos tam bién se
utilizan en la industria de la cría de animales; en aplicaciones
veterinarias son relativam ente más eficaces en los rum iantes.
La ivermectina es un fármaco con varias aplicaciones. Se
sabe que sólo la produce una especie de microorganismo,
Streptomyces avermectinius, aislado del suelo cerca de un golfo
japonés. Es eficaz co n tra varios nem atodos (gusanos redon
dos) y diversos ácaros (com o los que causan la sarna), garra
patas e insectos (com o piojos de la cabeza). (A lgunos ácaros
e insectos com parten ciertos canales m etabólicos similares
con los helm intos afectados.) Se lo h a usado principalm ente
en la industria de la cría de anim ales como un an tih elm ín ti
co de am plio espectro. N o se conoce con exactitud su m eca
nismo de acción, pero el resultado final es la parálisis y la
m uerte del h elm into sin afectar al huésped m amífero.

CAPITULO 2 0
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el tratam iento sobre la base de su “mejor criterio” para la esti
m ación del patógeno que más probablem ente sea la causa de
la enfermedad.
Pueden utilizarse varias pruebas para indicar cuál es el
agente antim icrobiano con más probabilidades de com batir
un patógeno específico. S in embargo, si se h a identificado el
m icroorganism o - p o r ejem plo, Pseudomonas aeruginosa,
estreptococos beta-hem olíticos o gonococos- pueden selec
cionarse ciertos fárm acos sin realizar el antibiogram a. Las
pruebas sólo sdn necesarias cuando la sensibilidad no es p re
decible o cuando aparecen problemas de resistencia a los
antibióticos.

ANTIBIOGRAMA POR DIFUSIÓN
Tal vez la técnica más utilizada, aunque no necesariam ente la
mejor, sea el antibiogram a por difusión, tam bién conocido
como m étodo de Kirby-Bauer (fig. 20.17). Se inocula (“se
siembra”) la superficie de una placa de Petri con agar de
m anera uniform e con una cantidad estandarizada del m icro 
organismo de prueba. A continuación se colocan sobre la
superficie del agar solidificado discos de papel de filtro
impregnados con concentraciones conocidas de los agentes
antim icrobianos. D urante la incubación los antim icrobianos
se difunden por el agar desde los discos. C u an to más lejos,del
disco se difunde el agente m enor es su concentración. S i el
antim icrobiano es eficaz se forma un halo de inhibición alre
dedor del disco después de un período de incubación estan d a
rizado. Se m ide el diám etro de ese halo; en general, cu an to

PRUEBAS PARA GUIAR EL TRATAMIENTO
CON A NTIM ICROBIANOS
' OBJETIVO DE A P R E N D IZAJE
9
I

Describir dos pruebas poro determinar la sensibilidad de ios
microorganismos o los agentes antimicrobianos (antibiagramas).

Las distintas especies y cepas de microorganismos presentan
grados de sensibilidad distintos a los antim icrobianos. A de
más, la sensibilidad de un m icroorganism o puede cam biar con
el tjem po, incluso durante el tratam iento con un fármaco
específico. Por ende, u n m édico debe conocer la sensibilidad
del patógeno a los antim icrobianos antes de com enzar con el
tratam iento. S in embargo, los médicos a m enudo n o pueden
esperar los resultados de los antibiogram as y deben comenzar
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FIGURA 20.17 Antibiograma por difusión para determ inar la
actividad de los antimicrobianos. C ad a disco contiene un
agente antim icrobiano diferente, que se difunde en el m edio cir
cundante. Los halos claros indican inhibición del crecimiento d e
los microorganismos sembrados sobre la superficie del agar.
¿Qué agente es el más eficaz contra la bacteria probada?
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mayor es el diám etro más sensible es el m icroorganism o al
antibiótico. El diám etro del halo se com para con una tabla de
referencia para ese fárm aco y esa concentración y se informa
si el m icroorganism o es sensible, medianamente sensible o resis
tente al antim icrobiano. S in embargo, en el caso de un fárm a
co con poca solubilidad el halo de inhibición que indica que
el m icroorganism o es sensible será más pequeño que el del fár
maco que es más soluble y se ha difundido más am pliam ente.
Los resultados obtenidos con este m étodo a m enudo son
inadecuados para muchos propósitos clínicos. S in embargo, la
prueba es simple y económ ica y es la utilizada con más fre
cuencia cuando no se dispone de instalaciones de laboratorio
más sofisticadas.
U n m étodo de difusión más avanzado, la prueba E, perm i
te que el técnico de laboratorio estim e la concentración in h i
b ito ria m ínim a (C IM ), es decir la m enor concentración del
antibiótico que evita el crecim iento bacteriano visible. U na
tira de plástico recubierta contiene un gradiente de concen
traciones de antibiótico y la CIM puede leerse en una escala
impresa en la tira (fig. 20.18).

PRUEBAS DE DILUCIÓN EN CALDO
(ANTIBIOGRAMA P O R DILUCIÓN)
U n in conveniente del antibiogram a por difusión es que no
determ ina si un fármaco es bactericida y no sólo bacteriostático. La p ru eb a de dilución en caldo es útil para determ inar
la CIM y la co n cen tració n bactericida m ínim a (C B M ) de un
antim icrobiano. Para determ inar la CIM se prepara una serie
de concentraciones decrecientes del fárm aco en caldo, que
después se inocula con la bacteria en estudio (fig. 20.19). Los
pocilios que no m uestran crecim iento (concentraciones más

elevadas que la CIM ) pueden subcultivarse en caldo o en pla
cas de agar sin el fármaco. Si aparece crecim iento en este
medio, el fármaco no era bactericida y se puede determ inar la
CBM. La determ inación de la CIM y la CBM es im portante
porque evita el uso excesivo o erróneo de antibióticos costo
sos y m inim iza la posibilidad de que se produzcan las reaccio
nes tóxicas que podrían causar dosis más altas que las necesa
rias.
La realización de las pruebas de dilución suele ser suma
m ente autom atizada. Los fármacos se adquieren ya diluidos en
caldo, en pocilios formados en una placa de plástico. Se pre
para una suspensión del microorganism o en estudio y se la
inocula sim ultáneam ente en todos los pocilios m ediante un
dispositivo de inoculación adecuado. Tras la incubación se lee
de modo visual la turbidez, aunque los laboratorios clínicos
con gran volum en de iTiuestras suelen leer las placas con lec
tores especiales que ingresan los datos en un ordenador que
proporciona una im presión de la CIM .
O tras pruebas tam bién resultan”útiles para el médico; un
ejem plo es la determ inación de la capacidad del m icroorga
nism o de producir |3-lactamasa. U n m étodo rápido y popular
se basa en el em pleo de una cefalosporina que cam bia de color
cuando se abre el anillo p-lactám ico. Adem ás, la m edición de
la concentración sérica de u n antim icrobiano es especialm ente
im portante cuando se utilizan fármacos tóxicos. Estas pruebas
tienden a variar con el fármaco y no siempre son adecuadas
para los laboratorios más pequeños.

EFICACIA O I LOS AGENTES
A M IIM IC R O IIA IM O S
RESISTENCIA A LOS FÁRMACOS
/
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A P l ii O i Z A J E

» Describir los mecanismos de resistencia a los fármacos.

Las bacterias se convierten en resistentes a los agentes quim ioterápicos por cuatro m ecanism os principales:

F -G C í A ZÍ.'iS La prueba E (por epsilómetro), un método de
gradiente de difusión que determina la sensibilidad al antibió
tico y estim a la concentración inhibitoria mínima (C IM ). La
tira plástica, que se coloca sobre la superficie de un o gar inocu
lado con la bacterio que se va a probar, contiene un gradiente
creciente del antibiótico. Se observa con claridad lo C IM .
.¿Cuáí ¡es Is CtM de la praefea E central?

1. Destrucción o inactivación del fármaco (por la p-lactam asa, por ejem plo)
2. Evitación de la penetración del fárm aco en su sitio de
acción dentro del m icroorganism o (un m ecanism o fre
cuente para la resistencia a la tetraciclina)
3. A lteración de los sitios de acción del fárm aco (p. ej., el
cam bio de u n único am inoácido en el ribosoma puede ser
suficiente para convertir al m icroorganismo en resistente a
ciertos antibióticos macrólidos)
4. Salida rápida (eyección), que expulsa el fárm aco al exterior
de la célula antes de que se torne efectivo.
Tam bién se producen variaciones de estos mecanismos. Por
ejemplo, un m icroorganism o puede adquirir resistencia a la
trim etoprim al sintetizar grandes cantidades de la enzima que
es el punto de acción del fármaco. A la inversa, ios antibióti
cos poliénicos pueden tornarse menos eficaces cuando los
microorganismos resistentes producen cantidades m enores de

Fármacos antimicrobianos
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Doxiclclina
(crecim iento en todos ios pociilos, resistente)

Suifam etoxazoi
(determ inación del punto finai; sueie ieerse
donde liay una reducción estim ada del 80%
en el crecim iento)

■

m

m

Estreptom icina
(ausencia de crecim iento en todos los pocilios;
sensible en todas las concentraciones)

Etambutol
(C recim iento en cuatro pocilios;

y sensibilidad igual a la del
etam butol y a la de la kanam lclna)
Kanam lclna

C oncentración decreciente del fárm aco ■

FIGURA 20.19 Una placa de microdüudón, o m kro titu la d ó n , se utiliza para determinar la concentración inhibitoria m ínim a
(CIM) de los antibióticos. Estas placas poseen 9 6 pocilios poco profundos que contienen concentraciones definidas de antibióticos.
Suelen adquirirse congeladas o liofilizadas (p. 174), El microorganismo de prueba se siembra en formo simultánea, con un dispositivo
especial, en todos los pocilios de la fiilera de antibióticos de prueba. Aparece un botón de crecimiento si el antibiótico no tiene efecto
sobre el microorganismo, que se registra como resistente. Si no se observa crecimiento en un pocilio, el microorganismo es sensible al
antibiótico en eso concentración. Pora asegurar que el microorganismo es c a p a z de crecer en ausencia del antibiótico también se ino
culan los pocilios que no contienen antibiótico {control positivo). Pora asegurar la ausencia de contaminación por gérmenes no desea
dos también se incluyen los pocilios que contienen ca ld o nutritivo pero sin antibióticos ni inoculo (control negativo).
¿Qué es la CIMl

los esteróles contra los cuales el fármaco es eficaz. G enera una
particular preocupación la posibilidad de que estas cepas
mutantes resistentes reem placen cada vez más a las poblaciones
normales susceptibles (véase el recuadro de la página 606). En
la figura 2 0 . 2 0 se m uestra la rapidez con que aum entan las bacterias durante una infección cuando se desarrolla resistencia.
La resistencia hereditaria a los fármacos suele transm itirse
a través de plásmidos o segmentos pequeños de D N A denom inados transposones que pueden saltar de un fragm ento de
D N A a otro (cap. 8 , p. 245). Algunos plásmidos, como los
denom inados factores de resistencia (R), pueden transferirse
entre células bacterianas en una población y entre poblacio
nes diferentes pero estrecham ente relacionadas (véase fig.
8.28). Los factores R a m enudo co n tien en genes que codifi
can la resistencia a diversos antibióticos.
Los antibióticos h a n sido muy mal utilizados, en especial
en las regiones m enos desarrolladas del m undo. El personal
especializado es escaso, sobre todo en áreas rurales lo que
quizá explique en parte por qué los antibióticos pueden com 
prarse casi universalm ente en los países pobres. U n estudio de
la zona rural de Bangladesh, por ejeiiiplo, m ostró que sólo el
8 % de los antibióticos h ab ían sido indicados por u n médico.
En m uchas partes del m undo los antibióticos se venden para
tratar dolores de cabeza y para otros usos inadecuados (fig.
20.21). Incluso cuando el uso es el correcto, los regímenes de

dosis suelen ser más breves que los necesarios para erradicar la
infección. Esto favorece la supervivencia de cepas bacterianas
resistentes. Es frecuente que se utilicen antibióticos con
fechas vencidas, adulterados (impuros) e incluso falsificados.
Los países desarrollados tam bién coritribuyen al in crem en 
to de la resistencia a los antibióticos. Los C D C estim an que
en los Estados U nidos, el 30% de los antibióticos recetados
para otitis, el 1 0 0 % de los recetados para los resfríos com u
nes y el 50% de los recetados para faringitis son innecesarios
o inadecuados para tra ta r el patógeno probable. A l m enos la
m itad de las más de 1 0 0 0 0 0 toneladas de antibióticos co n 
sumidas en los Estados U nidos cada año n o se em plean para
tratar enferm edades sino que se incorpora a piensos para
anim ales a fin de favorecer su crecim iento, ,una p ráctica que
debería restringirse (véase el recuadro de la página 6 0 6 ). Los
pacientes tam bién contribuyen a la supervivencia de m icro 
organism os resistentes a los antibióticos cuando ab an d o n an
el rég im en co m p leto indicado o utilizan a n tib ió tic o s
sobrantes.
Las cepas de bacterias resistentes a los antibióticos son
{particularmente frecuentes entre el personal de los h o sp ita 
les, donde los antibióticos se usan en forma co n stan te.
M uchos hospitales poseen comisiones de control especiales
para revisar el uso de los antibióticos a fin de evaluar su efi
cacia y sus costes.
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FIG U RA 20.20 Desarrollo de una cepa mutante resistente al antibiótico durante el tratam iento. Se trató al paciente con estrepto
micina por uno infección renal crónica causada por una bacteria gram negativa. La linea roja registra la resistencia de la población
bacteriano ol antibiótico. Hasta el cuarto día casi toda la población bacteriana es sensible al antibiótico. En ese momento aparecen
mutantes que requieren 5 0 0 0 0 |ig /m L de antibiótico (una cantidad muy elevado) para su control y cuyas cantidades aumentan con
rapidez. La línea negra registra la población bacteriana en
hasta el cuarto día. En ese momento aparecen mutantes en
riana en el paciente se eleva a medida que estas mutantes
Fuente: de B ioiogy o f Microorganisms, 7th Ed. T D. Brock,
con autorización de Prentice-LHoll Inc., Upper Saddie River,

el paciente. Tras com enzar con el tratamiento la población disminuye
la población que son resistentes a la estreptomicina. La población bacte
resistentes reemplazan a lo población sensible.
M .T M a d ig a n , J. M . M artinko y J. Parker, p. 4 1 0 © 1 9 9 3 . A daptada
Newjersey.^

En e s ta p r u e b a se u t ilE a r o n e s tr e p to m ic in a y u n a b a c te ria g r a m n e g a tiv a . ¿ C ó m o s e ria n ¡as Ifn e a s si e l an

‘tico h u b ie ra s id o penicilina G?

SEG URIDAD DE LOS ANTIB IÓ TIC O S
En nuestros com entarios sobre los antibióticos sólo en ocasiones m encionam os los efectos colaterales. Estos pueden ser
potencialm ente graves, com o el daño hepático o renal o el
deterioro auditivo. La adm inistración de casi cualquier fármaco implica una evaluación de los riesgos en relación con los
beneficios, que se denom ina índice terapéutico. A veces el uso
de otro fármaco puede causar efectos tóxicos que no se pre
sentan cuando el fárm aco se adm inistra solo. U n fármaco
tam bién puede neutralizar los efectos deseados del otro. Por
ejem plo, algunos antibióticos neutralizan la eficacia de los
anticonceptivos orales. Asim ismo, algunos individuos pueden
presentar reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, a las
penicilinas.
U na m ujer embarazada sólo debe recibir aquellos antibióti
cos clasificados por la Food and Drug A dm inistration de los
Estados U nidos com o sin evidencias de riesgo para el feto.

FIGURA 20.21

Durante muchas décadas los antibióticos se

EFECTOS DE LAS CO M BINACIO NES
DE FÁRMACOS

vendieron sin receta en diversos lugares del mundo.

I'

¿Por qué esta p r á c tic a condujo a la a p a r ic ió n d e c e p a s re s is te n te s ?

OBJETIVO DE A PRENDIZAJE
\

• Comparar sinergia y antagonismo.
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En algunas oportunidades el efecto antim icrobiano de dos fár
macos adm inistrados de m odo sim ultáneo es m ayor que el
efecto de cada uno por separado (fig. 20.22). Este fenóm eno,
denom inado sinergia, se introdujo hace m ucho tiem po. Por
ejemplo, en el tratam ien to de la endocarditis bacteriana la
penicilina y la estreptom icina son m ucho más eficaces cuando se adm inistran juntas que cuando cualquiera de las dos se
adm inistra por separado. El daño que causa la penicilina en
las paredes celulares bacterianas facilita el ingreso de la
estreptom icina en la célula.
Otras com binaciones de fármacos pueden m ostrar antagonismo. Por ejemplo, el uso sim ultáneo de penicilina y tetraci'
d in a a m enudo es m enos efectivo que cada fárm aco adm inis
trado por separado. A l detener el crecim iento de las bacterias
(acción bacteriostática), la tetraciclina interfiere en la acción
de la penicilina, que requiere el crecim iento bacteriano.
FIG U RA 20.22 Un ejemplo de sinergia entre dos antibióticos
diferentes. La fotografía muestra lo superficie de una placa de

EL FUTURO DE LOS AGENTES
ANTIMICROBIANOS
OBJETIVO DE A PRENDIZAJE

\

Identificar tres áreos
bionos nuevos.

investigación sobre agentes antimicro-

Es indudable que los antibióticos representan uno de los
mayores triunfos de la ciencia médica, aunque se basen en un
espectro lim itado de mecanismos de acción a los cuales los
microorganismos están desarrollando resistencia. Lam entablem ente, el problem a de la resistencia a los antibióticos ha
alcanzado su pun to crítico. La superación de la crisis requiere
que se realicen cam pañas de educación más intensas para pro
mover el uso prudente de los antibióticos ya existentes y que
se redoblen los esfuerzos destinados a la creación de otros
nuevos.
U n prim er paso consistirá en continuar con la m odifica
ción de los fármacos existentes para am pliar su espectro y evi
tar su destrucción por las enzimas bacterianas productoras de
resistencia. Se están realizando investigaciones para evitar la
estrategia de la resistencia surgida de la salida rápida del a n ti
biótico de la célula. Los investigadores tam bién tratan de
identificar puntos de acción para la actividad antim icrobiana
distintos de los resumidos en la figura 20.2, Casi todos los
antibióticos actuales son productos de 'otros m icroorganis
mos. El interés actual se concentra en los antibióticos produ
cidos por plantas y animales.
PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS
Los organism os superiores, incluidos los seres hum anos, a
m enudo m uestran una resistencia extraordinaria a las infec
ciones m icrobianas. De especial im portancia son los cen te
nares de péptidos an tim icrobianos (a veces denom inados
pép/idos catiónicos) que actú an com o'agentes protectores. U n
ejem plo es la magainina (derivada del térm ino hebreo que
significa escudo) que se en cu entra en la piel de ciertas ranas.
Los seres hum anos tam bién producen péptidos antim icrobianos conocidos com o defensinas. Las más com unes son las

Petri sembrada con bacterios. El disco de papel de ia izquierda
contiene el antibiótico amoxicilina más ácido clavulánico. El
disco de la derecfia contiene el antibiótico aztreonam. Los clrcu^
los marcados con líneas entrecortadas sobre la foto muestran los
halos claros alrededor de cada disco donde fiubiese estado el
límite de inhibición del crecimiento bacteriano si no hubiera
habido sinergia. El área clara adicional entre estos dos halos y.
fuera de los círculos dibujados ilustra la inhibición del crecimien
to bacteriano por los efectos de lo sinergia.
¿ C ó m o sería la placa si los dos a n t ib ió tic o

hubieran sido

antagónicos?

alfa-defensinas encontradas en los neutrófilos y las células de
P aneth del intestino. Las defensas físicas de la piel y las
mucosas intactas de nuestro sistema defensivo in n ato están
reforzadas por las (3-defensinas. El m ecanism o de acció n de
los péptidos antim icrobianos se basa sobre todo en la fo rm a
ción de canales destructivos en la m em brana citoplasm ática
de los m icroorganism os, que es muy diferente dte las m em bra
nas de las células de los mamíferos. La nisina, que ya hem os
m encionado com o conservante de alim entos (p. 204), se ase
meja a la m againina en su m ecanism o de acción sobre las
m em branas.
Si se considera el tiem po de exposición sorprende la esca
sa resistencia natural que se ha producido, una buena razón
para el interés m édico en estos productos. Para evadir la
acción de estos com puestos sobre las m em branas m icrobianas
se tendría que producir u n cambio grande en la m em brana, lo
que representaría una m odificación difícil y costosa desde el
punto de vista m etabólico de una estructura vital. Los insec
tos carecen de un sistem a inm unitario com o el de los m am í
feros y producen una serie de péptidos antim icrobianos para
defenderse contra bacterias y hongos infectantes. U n o de
estos com puestos es la cecropina producida por ciertas polillas.
’ U n a clase nueva de antibióticos, los lipopéptidos cíclicos,
causa la m uerte de las bacterias porque ataca la m em brana de
la célula m icrobiana com o se acaba de describir. El prim er
antibiótico de este grupo nuevo, la daptomicina fue aprobado

606

PARTE TRES

Interacción entre el microorganismo y el huésped

LA MICROBIOLOGÍA EN
A N T IB IO T IC O S EN LOS P IEN SO S

H

Lace 4 0 años los criadores de gana
do comenzaron o agregar antibióticos a
los piensos para alimentación de anima
les criados en espacios reducidos pora el
engorde hasta su comercialización. Los
fármacos ayudaron o reducir ia cantidad
de 'nfecciones bacterianas / controlaron
sj diseminación en estas condiciones de
cria. Inesperadamente larribién acelera
ron el crecimiento de los animales, un
efecto que condu|o a un uso cada vez
más difundido. Se considera que la esti
mulación del crecimiento se debe a le
supresión de bacterios intestinales, como
por ejemplo especies de Cbstridium, que
producen gas y toxinas en cantidades
excesivas, lo que puede retrasar el creci
miento de los animales. En la actualidad
más de lO mitad de los antibióticos utili
zados en todo el mundo se administra a
ios animales para aumentar su peso ■/ tra
tar infecciones.
La carne y la leche que llegan a la
mesa de! consumidor no tienen una gran
concentración de antibióticos porque la
Food ano Drug Administration !FDA) de
bs Estados Unidos ha establecido límites
para los residuos antibióticos en ¡os teji
dos comestibles pero la presencia cons
tante de antibióticos en estos animales
determina una presión selectivo sobre su
microtiora normal, así como sobre sus
oatógeros pora ¡a ■'esistencio a ios i ár macos.

SsImonG ÍÍd

Salmonella es un microorganismo que
puede ser transmitido de los animales a
bs seres humanos en b carne o b
leche. El primer coso conocido de salmoneiosis ocurrió en AJenicnia en 1868,
cuando 5 0 personas enrernaron 'ros
comer carne de /acc p'cado. Ei uso de
antibióticos en los piensos de bs anima
les permite e‘ crecimiento preferencia! de
cepas de bacterias lesistentes a bs fáimacos utilizados con frecuencia pera tra
tar ¡nfecciones humanas En lo aécada
de 1980 bs investigadores comprobaron
b transmisión de bacterias resistentes a
bs antibióticos de animales a seres
humanos directamente en b carne o b
leche. En 1984 Scotf fHolmberg / col. en
bs CDC lastrearon una infección por
Salmonella newport resistente a bs anti
bióticos desde ganado bovino de Dakota
del Sur has*a 18 personas en cuatro esta
dos. S. t/phimuriom resistente a bs anti
bióticos que se originó en productos lác
teos en Illinois infectó a 16 0 0 0 personas
en siete estados en 1985.
En 1985 se 'nbrmaron casi 1 0 0 0
casos de infección oor S. n e v / p c f t resis
tente a múltiples antibióticos en el conda
do de Los Ángeles Coliformo. Se
empleó una sonao radiomarcoda ae
DNA pora iaent'ficar un plósmdo
Idéntico que portaoc ge^es oe resistenc¡a
a múltiples an*,bbfcos en el 99% de ios

para su uso en 2003 y resulta especialmenite interesante por su
actividad co n tra los SA RM y los ERV.
AGENTES ANTISENTIDO
O tro enfoque nuevo y prom isorio consiste en el em pleo de
cadenas sintéticas cortas de D N A , denom inadas agentes
antisentido. (C om o los agentes antisentido están constitui
dos por ácidos nucleicos, las personas que los investigan los
denom inan de m odo caprichoso “nubióticos”.) El principio es

aislamientos de S. newport. Se utilizó u"
anáfisis del perfil dei piásmido paro ras
trear ia bacteria desde bs personas
er.fe'mos a un matadero, o una planta
de deshuese y por ú'timo a *res chacras
E n tero co ccu s

Las especies de Enterococcus resistentes
a b /ancomicmo (E R V j se oisloron por
primero vez en Francia en 1986 y se
nolbron en los Estados Unidos en 1989.
La /oncomiicina y otro antibiótico glucopeptíaico. la avoparcina, son muy utiliza
dos en bs piensos en Europa. Los investi
gadores en veterinaria de Dinamarca ais
bron enterococos resistentes o b vancomicino en caballos, cerdos y aves de
corral en bs ocho países de Europa que
utilizan avoporcino er, bs piensos. Estos
investigadores no encontraron ER'/ en ei
ganado de Suecia ni en el de bs
Estados Unidos, que no utilizan avoporc^na. Su conciüsión fue que el empleo de
avopa.rcina ha creado un reservorio de
ERv' en bs animales destinados a b ali
mentación. Los ERV se encuentran con fre^
cuencia en bs alim.entos producidos en
pa'ses europeos / no son raros bs pc.rtadores humonos de ERV.
En 1996 se prohibió en Alemania e;
uso '/eterinaro de a/oparcinc. Tros la
prohibicbn 'as mues*ras positii-as para
ERV disminu/e.ron oel 100 ai 25% / b

identificar los sitios sobre el D N A o el R N A del m icroorga
nism o que determ inan los efectos patogénicos. Luego se sin
tetizan segmentos de D N A que de m odo selectivo reconocen
y se unen al sitio diana, un proceso que bloquea la biosíntesis
de la proteína específica. Este enfoque tiene una gran v en ta
ja: evita la producción de una proteína patogénica, en lugar
de tratar de neutralizarla de m odo selectivo una vez formada.
U n antiviral que se basa en los principios del antisentido, fornivirsen, fue aprobado para el tratam iento de la enfermedad
ocular retinitis por citomegalovirus.

Fármacos antimicrobianos
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m
_ ' ' d e poriadores humanos se reaujo
> .2 al 3%. En 1 9 9 7 iodos ios paisas
- 'a Unión Europeo prohibieron el
- "»eo de ovoporcina.
ip y io b a c te r
-.riD/lobactar ¡eiuní es jn comensal en
- "íestino de los oves de corral. En
95 se aprobó el uso de fluoroqu'nolo: en los alimentos / el agua de bs
■ ‘ 'OS paro prevenir h enfermedad En
seres humanos surgió una cepo de C.
' Lini resistente a los fiuoroquinolonas en
d écada de 1 9 9 0 (véase el gráfico),
vjrgim ientc de esta cepa es coinciden' con b detección de C, ¡ejuni resisten-

0 las fiuoroquinolonas en carne de
y io adquirida en b s tiendas de comesti-s. C. ¡ejuni resistente a b s fluoroquino_'■QS pudo aislarse de pacientes que
íbían recibido este antibiótico con antecridad, Sin em bargo, un estudio de a¡s’nientos de C om pylobacter en pacien; entre 1 9 9 7 y 2 0 0 1 reveló que los
locientes infectados por C. ¡ ej unj resis-
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principaies riguian óa/mone/iG,
C am pylobacter y Eschenchia co ii
0 1 5 7 :H 7 , microorganismos que coloni
zan el intestino d e animales d e cría y
con posterioridad contaminan ios produc
tos cárnicos durante el procesamiento, t .
coli 0 1 5 7 :H 7 colon'za la m a /o r porte
del g an a d o en un momerto u otro / e ‘
25% de b s pollos crudos porto
Saimonella.
Se están lte-/ando a cabo investigacio
nes soDre lo exclusión competitiva, es
decir ei uso de bocterias paro e^/itar b
colonización de microorganismos inde
seables, para eliminar los bacterias inde
seables de b s animales sin utilizar anti

incluirse en el olirriento ae los onim ales.
C uando estas bocter.os se ingieran colcr
nizarón el aparato digestivo, comipetirán
por b s nutrientes / los sitios de unión, y
producirán compuestos antibacterianos.
Las investigaciones demuestrori q^e una
rmezcb de tres cepas de bacterios p je d e
infiibir !o coionizoción por C am p /lo b o cter en b s a,-es de c o rra l
Para reducir b posibilidad de enfermed d d puede utilizarse una diversidad de
enfoques. 1j B'/itar b colonización en los
animales de granja, 2) reducir b co nta 
minación fecal de la carne durante el
procesamiento en b s mataderos
3)
em plear métodos adecuados para b con

bióticos. Las bacterias deseabli

servación y la cocción.

Uso de
fiuoroquinolonas
en seres humanos

Uso de
Suspensión
fiuoroquinolonas
del use
en aves de corral en aves de corral

-” *e a b s fiuoroquinolonas no hobíon
-■iC^bido el fárm aco antes de su enferm.e,od y no habían v'iajado fuero de
L;tados Unidos, C ab e esperar que
am pylobacter resistente a b s fluoroqui“Clonas disminu/O ahora que el fármaco
a no se utiliza más en b s piensos de
i /es de corral.
«iternativas de los antibióticos
Departamento de Agricultura de b s
estados Unidos ¡ÜSDA) estima que b s
jocterias explican de 3 ,6 a 7,1 milíones
:;e enfermedades transmitidas por aiimen:-s ca da año. Entre los causas

2000
Cam pylobacter ¡ejuni resistente o ios fiuoroquinolonas en los Estados
Unidos. 1 9 8 2 -2 0 0 1 ,
F'JEtJTE CE D-TCS; C D C , Emerging Infectious Diseases.

Las células de m am ífero tien en u n m ecanism o que, en
ocasiones, puede im pedir que el R N A dé origen a las proteí
nas que codifican. Esto tiene sus usos, por ejem plo, cuando
un virus infectan te trata de apoderarse del m etabolism o de la
célula para form ar las proteínas virales. El m ecanism o, conocido com o in terferen cia por R N A (R N A i), se propone
com o la base para la utilización farm acológica del denom inado R N A in te rfe re n te pequeño (siR N A ) que podría b lo
quear de m odo selectivo la síntesis de proteínas e n los p ató 
genos (véase p. 269). El principio es sim ilar al de los agentes

antisentido pero m ucho más eficaz, al menos en teoría.
A ctualm ente no existen m ecanismos de resistencia e n las
bacterias. E n lugar de bloquear un solo R N A m ensajero los
siR N A actú an com o catalizadores que podrían re p e tir su
actividad de modo indefinido. Las perspectivas teóricas de
este enfoque del control m icrobiano llevaron a que la revis
ta Science proclam ara al R N A i com o el “gran av ance del
año” en 2002. Sin embargo, hay m uchas dificultades que
resolver antes de que aparezcan com ercialm ente fárm acos
útiles.
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Para solucionar el problem a de la resistencia a los antibió
ticos se están considerando otros enfoques, algunos de ellos
más exóticos todavía. Incluso antes de la era de los antibiótieos el uso de los bacteriófagos se consideraba una posibilidad
para el tratam ien to de diversas enfermedades. Estos virus son
muy selectivos en lo que respecta a su actividad infecciosa
pero los experim entos realizados con ellos no resultaron muy
fructíferos. Los científicos rusos en particular continuaron
experim entando con la denom inada terapia fágica. Hoy se
piensa que en lugar de utilizar el fago intacto, contra el cual
se seleccionan con rapidez cepas bacterianas resistentes, el
em pleo de ciertos péptidos producidos por el fago que lisan
bacterias podría ser la base de su utilización com o antim icrobianos.
Tam bién resultaron fructíferos los estudios realizados en
otros vertebrados. En com paración con otros mamíferos, los
tiburones poseen un sistema inm unitario rudim entario. La
observación de que son resistentes a las infecciones incluso
en aguas muy contam inadas condujo al descubrim iento de un
esteroide interesante, la cual, que es casi tan poderosa como
la am picilina contra varios patógenos, al m enos en el labora
torio.
La mayor parte de estos enfoques nuevos están aún en eta
pas experim entales. Sus principales dianas potenciales son las
infecciones virales y el cáncer. Hay un interés especial en
estos fármacos antivirales, así como en los antim icóticos y los

antiparasitarios, porque nuestro arsenal en estas categorías es
especialm ente lim itado.
U n problem a con el desarrollo de los agentes antim icrobia
nos es que no son dem asiado rentables. C om o las vacunas, se
em plean sólo en ocasiones infrecuentes. Es com prensible que
las com pañías farm acéuticas estén más interesadas en el
desarrollo de fármacos que se utilizan en enfermedades cróni
cas, com o la hipertensión o la diabetes, para cuyo tratam ien
to se requieren años de m edicación continua.

En los capítulos anteriores se dem ostró con qué intensidad
modificó la ciencia los efectos de las enfermedades infeccio
sas sobre la m ortalidad y la duración de la vida de los seres
hum anos. A comienzos del siglo XX, las causas más frecuentes
de m uerte eran las enfermedades infecciosas y la mayor parte
de ellas, com o la tuberculosis, la fiebre tifoidea y la difteria,
eran causadas por bacterias. A comienzos del siglo XXI, la
gripe, las neum onías virales y el SID A son las únicas enferm e
dades infecciosas que figuran en tre las diez causas principales
de m uerte en los Estados U nidos. Estos hechos atestiguan la
eficacia de las medidas de higiene, las vacunas y, com o se des
cribió en este capítulo, el descubrim iento y el uso de antibió
ticos. En los capítulos 21 a 26 veremos que la lucha contra las
enfermedades infecciosas continúa.

RESENA DE ESTUDIO
IN T R O D ycaÓ N (p, 581)
1. U n antimicrobiano es una sustancia química que destruye los
microorganismos patógenos con daño mínimo de los tejidos del
huésped.
2. Los agentes antimicrobianos incluyen sustancias químicas que
combaten la enfermedad en el cuerpo.

HISTORIA DE LA QUIMIOTERAPIA
ANTIMICROBIANA (p. 582)
1. Paul Ehrlich desarrolló el concepto de la quimioterapia para
tratar las enfermedades microbianas; previo el desarrollo de los
agentes antimicrobianos, que causarían la muerte de los micro
organismos patógenos sin dañar al huésped.
2. Las sulfas adquirieron importancia a fines de la década de 1930.
3. Alexander Fleming descubrió el primer antibiótico, la penicili
na, en 1929; los primeros ensayos clínicos se realizaron en 1940.

ESPECTRO DE ACTIVIDAD
ANTiMICROBIANA (p. 583)
L Los fármacos antibacterianos afectan varios sitios en una célu
la procarionte.

2. Las infecciones por hongos, protozoos y helmintos son más difí
ciles de tratar porque estos organismos están formados por célu
las eucariontes.
3. Los fármacos de espectro reducido afectan sólo a un grupo
seleccionado de microbios, por ejemplo las células grampositivas; los fármacos de amplio espectro afectan a un espectro más
diverso de microbios.
4. Los fármacos hidrófilos pequeños pueden afectar a las células
gramnegativas.
5. Los agentes antimicrobianos no deben causar un perjuicio
excesivo a la microflora normal.
6. Las sobreinfecciones suceden cuando un patógeno desarrolla
resistencia al fármaco que se está utilizando o cuando la microflora normalmente resistente se multiplica de manera excesiva.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS ‘
FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS (p. 584)
1. El mecanismo general de acción consiste en destruir directa
mente a los microorganismos (bactericida) o en inhibir su cre
cimiento (bacteriostático).
2. Algunos agentes, como la penicilina, inhiben la síntesis de la
pared celular de las bacterias.
3. Otros agentes, como el cloranfenicol, las tetraciclinas y la
estreptomicina, inhiben la síntesis de proteínas porque actúan
sobre los ribosomas 70S.

Fármacos antimicrobianos

4 . Los agentes como la polimixina B causan la alteración de la
membrana citoplasmática.
5. La rifampicina y las quinolonas inhiben la síntesis de ácidos
nucleicos.
6. Los agentes como la sulfanilamida actúan como antimetabolitos porque inhiben competitivamente la actividad enzimática.
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INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE ACIDOS
NUCLEICOS (DNA/RNA) (p. 59 5)
16. La rifampicina inhibe la síntesis del rnRNA; se la utiliza para
tratar la tuberculosis.
17. Las quinolonas y las fluoroquinolonas inhiben la D N A girasa
para el tratamiento de las infecciones urinarias.

e s t u d io i
\RiViACOS
ANTIIVIICROBÍANOS U lll ¡ z a d o s
CON MÁS FRECUENCIA ( p . 5 8 7 )

INHIBIDORES COMPETITIVOS DE LA SÍNTESIS
DE METABOLITOS ESENCIALES (p. 5 9 5)

a n t ib ió t ic o s ANTIBACTERIANOS:

18. Las sulfonamidas inhiben competitivamente la síntesis del
ácido fólico.
19. La combinación de TMP-SMX inhibe competitivamente la
síntesis del ácido dihidrofólico.

INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS
DE LA PARED CELULAR (p. 587)
1. Todas las penicilinas contienen un anillo (3-lactámico.
2. Las penicilinas naturales producidas por Penidltium son eficaces
contra los cocos grampositivos y las espiroquetas.
3. Las penicilinasas (p-lactamasas) son enzimas bacterianas que
destruyen las penicilinas naturales.
4. Las penicilinas semisintéticas se producen en el laboratorio
mediante el agregado de diferentes cadenas laterales al anillo
p-lactámico formado por el hongo.
5. Las penicilinas semisintéticas son resistentes a las penicilinasas
y tienen un espectro de actividad más amplio que las penicili
nas naturales.
6. Los carbapenémicos son antibióticos de amplio espectro que
inhiben la síntesis de la pared celular.
7. El monobactámico aztreonam afecta sólo a las bacterias gramnegativas.
8. Las cefalosporinas inhiben la síntesis de la pared celular y se
utilizan contra cepas resistentes a la penicilina.
9. Los antibióticos polipeptídicos como la bacitracina inhiben la
síntesis de la pared celular sobre todo en las bacterias grampositivas.
10. La vancomicina inhibe la síntesis de la pared celular y puede
utilizarse para destruir a los estafilococos productores de penicilinasa. Las estreptograminas son agentes bactericidas que inhi
ben la síntesis de proteínas y pueden utilizarse para destruir a las
bacterias resistentes a la vancomicina.
IL La isoniazida (INH) inhibe la síntesis del ácido micólico en las
micobacterias. Este agente se administra con rifampicina o
etambutol para tratar la tuberculosis.
12. El antimetabolito etambutol se utiliza con otros fármacos para
tratar la tuberculosis.

INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS
DE PROTEÍNAS (p. 593)
13. El cloranfenicol, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, los
macrólidos y las estreptograminas inhiben la síntesis de proteí
nas en los ribosomas 70S.
1 4 . Las oxazolidinonas impiden la formación de los ribosomas 70S.

FÁRMACOS ANTIMICÓTICOS (p. 5 9 6)
20. Los polienos, como la nistatina y la anfotericina B, se combi
nan con los esteróles de la membrana citoplasmática y son fun
gicidas.
21. Los azoles y las alilaminas interfieren en la síntesis de los este
róles y se utilizan para tratar micosis cutáneas y sistémicas.
22. Las equinocandinas interfieren en la síntesis de la pared celular
de los hongos.
23. El agente antimicótico flucitosina es un antimetabolito de la
citosina.
24. La griseofulvina interfiere en la división de las células eucariontes y se utiliza sobre todo para tratar infecciones cutáneas cau
sadas por hongos.

FÁRMACOS ANTIVIRALES (p. 59 8)
2 5 . Los análogos de los nucleósidos y los nucleótidos, como el aci-

clovir y la zidovudina, inhiben la síntesis de DN A o R N A .
26. Los inhibidores de las enzimas virales se utilizan para tratar la
gripe y la infección por HIV.
27. Los alfa-interferones inhiben la diseminación del virus a nue
vas células.

FÁRMACOS ANTIPROTOZOOS
Y
ANTIHELMÍNTICOS (p, 600)
2 8 . La cloroquina, la quinacrina, la diyodohidroxiquinoleína, la

pentamidina y el metronidazol se utilizan para tratar las infec
ciones por protozoos.
29. Los fármacos antihelmínticos incluyen el mebendazol, el praziquantel y la ivermectina.

PRUEBAS PARA GUIAR EL TRATAMIENTO
CON ANTIMICROBIANGS (p. 6 0 1 )
1 . Estas pruebas se utilizan para determinar el agente antimicrobia
no con más probabilidades de combatir a un patógeno específico.
2. Estas pruebas se utilizan cuando no puede predecirse la sensibi
lidad al antimicrobiano o cuando surge resistencia al fármaco.

ALtERACIÓN DE LA MEMBRANA
CITOPLASMÁTICA (p. 595)
15. La polimixina B y la bacitracina causan alteración de las mem
branas citoplasmáticas.

ANTIBIOGRAMA POR DIFUSIÓN (p. 601)
3. En esta prueba, también conocida como prueba de Kirby-Bauer,
se inocula un cultivo bacteriano en medio de agar y sobre el
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cultivo se colocan discos de papel de filtro impregnados con
agentes antimicrobianos.
4. Tras la incubación, la ausencia de crecimiento microbiano alre
dedor del disco se denomina halo de inhibición. Lo compara
con una tabla de referencia estandarizada, se utiliza para deter
minar si el microorganismo es sensible, medianamente sensible
o resistente al fármaco.
6. La CIM, que es la menor concentración del fármaco capaz de
prevenir el crecimiento microbiano, puede estimarse mediante
la prueba E.

PRUEBA DE DILUCIÓN EN CALDO
(ANTIBIOGRAMA POR DILUCIÓN) (p. 602)

RESISTENCIA A LOS FÁRMACOS (p. 602)
1. La resistencia puede deberse a la destrucción enzimática de un
fármaco, a la evitación de la penetración del fármaco en su sitio
de acción dentro del microorganismo o a los cambios celulares
o metabólicos en los sitios donde actúan los fármacos.

materiales adicionales de revisión el lector
~y ¡ \~ puede consultar el sitio web complementario. Allí encontrará
*
actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de ayuda
pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice E

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. Complete el siguiente cuadro:

Isoniazida
Sulfonamidas
Etambutol
Trimetoprim
Fluoroquinolonas
Penicilina natural
Penicilina semisintética

de acción

4. Antes de utilizar un antibiótico debe evaluarse el riesgo (p. ej.,
de efectos colaterales) versus el beneficio (p. ej., la curación de
una infección).

5. Algunas combinaciones de fármacos son sinérgicas; los fárma
cos son más eficaces cuando se administran juntos.
6. Algunas combinaciones de fármacos son antagónicas; cuando
se los administra juntos ambos fármacos son menos eficaces que
cuando se los administra por separado.

EL FUTURO DE LOS AGENTES
ANTIMICROBIANOS (p. 605)

EFICACIA DE LOS AGENTES
ANTIMICROBIANOS ( p . 6 0 2 )

Mecanismo

SEGURIDAD DE LOS ANTIBIÓTICOS
(p. 604)

EFECTOS DE LAS COMBINACIONES
DE FÁRMACOS (p. 605)

7. En una prueba de dilución en caldo el microorganismo crece en
un medio líquido que contiene diferentes concentraciones de
un agente antimicrobiano.
8. La menor concentración de un agente antimictobiano que
causa la muerte de las bacterias se denomina concentración
bactericida mínima (CBM).

Agente antimicrobiano

2. Los factores de resistencia (R) hereditaria son transportados
por plásmidos y transposones.
3. La resistencia puede minimizarse mediante el uso estricto de
fármacos err las concentraciones y dosis adecuadas.

Uso
principal

7. Varias enfermedades bacterianas, antes tratables con antibióti
cos, se han vuelto resistentes a los antibióticos.
8. Las sustancias químicas producidas por las plantas y los anima
les están proporcionando agentes antimicrobianos nuevos
denominados péptidos antimicrobianos.
9. La síntesis de proteínas en los patógenos puede ser bloqueada
por los siRNA.
10. Los productos de los bacteriófagos pueden ser antimicrobianos,

Agente antimicrobiano

Mecanismo
de acción

Uso
principal

Cefalosporinas
Carbopeném icos
Aminoglucósidos
Tetraciclinas
M acrólidos
Polipeptídicos
Vancomicina
Rifamicinas
Folíenos
Griseofulvina
Am antadina
Zidovudina
Niclosom ida
Ketaconazol

2. Defina agente antimicrobiano. Diferencia entre un fármaco sin
tético y un antibiótico.
3. Describa las contribuciones de Ehrlich y Fleming a la quimio
terapia antimicrobiana.
4. Mencione y explique cinco criterios utilizados para identificar
un agente antimicrobiano eficaz.
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5. ¿Q'ié problemas similares se encuentran con los fármacos antivirales, antimicóticos, antiprotozoos y antihelmínticos?
6. Identifique cuatro mecanismos de acción de los fármacos antivirales. Cite un ejemplo de un fármaco antiviral utilizado en la
actualidad para cada mecanismo de acción.
7. Compare los antibiogramas por dilución en caldo y por difu'
sión. Identifique al menos una ventaja de cada uno.
8. Describa el antibiograma por difusión para determinar la sensi
bilidad microbiana. ¿Qué información puede obtener de esta
prueba?
9. Defina resistencia a los fármacos. ¿Cómo se produce? ¿Qué medi
das pueden tomarse para minimizar la resistencia a los fárma
cos ?
10. Mencione las ventajas de utilizar a los agentes antimicrobianos
de modo simultáneo para tratar una enfermedad. ¿Qué proble
ma puede encontrarse al utilizar dos fármacos?
11. ¿Por qué se muere una célula después de que ocurran los
siguientes mecanismos de acción de antimicrobianos?
a. El colistimetato se une a los fosfolípidos.
b. La kanamicina se une a los ribosomas 70S.
12. ¿Cómo se inhibe la traducción con cada uno de los siguientes
antimicrobianos ?
a. Cloranfenicol
e. Qxazolidinona
b. Eritromicina
f. Estreptogramina
c. Tetraciclina
d. Estreptomicina
13. La didesoxinosina (ddl) es un antimetabolito de la guanina. En
la ddl falta el -O H en el carbono 3. ¿Cómo inhibe la ddl la sín
tesis de DNA?
14. Compare el mecanismo de acción de los siguientes pares:
a. Penicilina y equinocandina
1?. Imidazol y polimixina B

5.

6.

7.

8.

9.

PREGUNTAS DE OPCIONES
MÚLTIPLES
10.
1. ¿Cuál de los siguientes pares no se corresponde?
a. Antihelmíntico-inhibición de la fosforilación oxidativa
b. Antihelmíntico-inhibición de la síntesis de la pared celular
c. Antimicótico-alteración de la membrana citoplasmática
d. Antimicótico-inhibición de la mitosis
e. Antiviral-inhibición de la síntesis de DN A
2. Todos los siguientes son mecanismos de acción de los fármacos
antivirales excepto
a. Inhibición de la síntesis de proteínas en los ribosomas 70S.
b. Inhibición de la síntesis de DNA.
c. Inhibición de la síntesis de RNA.
d. Inhibición de la descapsidación.
e. N inguna de las opciones anteriores
3. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de acción podría no ser fun
gicida.^
a. Inhibición de la síntesis de peptidoglucano
b. Inhibición de la mitosis
c. Alteración de la membrana citoplasmática
d. Inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos
e. Ninguna de las opciones anteriores
4. ÁJn agente antimicrobiano debe tener las siguientes caracterís
ticas excepto
a. Toxicidad selectiva.
b. Producción de hipersensibilidad.
c. U n espectro reducido de actividad.
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d. Falta de producción de resistencia al fármaco.
e. Ninguna de las opciones anteriores.
La actividad antimicrobiana más selectiva sería la de un fárma
co que
a. Inhibiera la síntesis de la pared celular.
b. Inhibiera la síntesis de proteínas.
c. Alterara la membrana citoplasmática.
d. Inhibiera la síntesis de ácidos nucleicos.
e. Todas las opciones anteriores.
Los antibióticos que inhiben la traducción tiene efectos colate
rales
a. Porque todas las células tienen proteínas.
b. Sólo en algunas células que forman proteínas.
c. Porque las células eucariontes tienen ribosomas 8ÓS.
d. En los ribosomas 70S de las células eucariontes.
e. Ninguna de las opciones anteriores.
¿Cuál de las siguientes acciones no afectará a las células euca
riontes ?
a. Inhibición del huso mitótico
b. Unión con los esteróles
c. U nión a los ribosomas SOS
d. U nión al DNA
e. Todas las opciones anteriores las afectarán.
La alteración de la membrana causa la muerte porque
a . La célula sufre lisis osmótica.
b. Se pierde el contenido celular.
c. La célula sufre plasmólisis.
d. La célula carece de pared.
e. Ninguna de las opciones anteriores.
U n fármaco que se intercala en el D NA tiene los siguientes
efectos. ¿Cuál conduce a los otros?
a . Altera la transcripción.
b. Altera la traducción.
c. Interfiere en la replicación del DNA.
d. Produce mutaciones.
e. Altera las proteínas.
El cloranfenicol se une a la porción 50S dé un ribosoma, que
interferirá sobre
a . La transcripción en las células procariontes.
h. La transcripción en las células eucariontes.
c. La traducción en las células procariontes.
d. La traducción en las células eucariontes.
“
e. La síntesis del DN A .

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos afecta las células huma
nas? Explique por qué o por qué no.
a. Penicilina
b. Indinavir
c. Eritromicina
d. Polimixina
2. ¿Por qué la idoxuridina es eficaz si las células del huésped tam
bién contienen DNA?
3. Algunas bacterias adquieren resistencia a la tetraciclina porque
no forman porinas. ¿Por qué una mutante con deficiencia de
porinas puede detectarse por su incapacidad para crecer en un
medio que contiene una fuente única de carbono como el ácido
succínico?
4. En un antibiograma por difusión se obtuvieron los siguientes
datos.

612

PARTE TRES

Antibiótico

Interacción entre el microorganismo y el huésped

Halo de inhibición
15 mm
O mm
7 mm
1 5 mm

a. ¿Qué antibiótico fue más eficaz contra la bacteria probada?
b. ¿Qué antibiótico recomendaría para el tratamiento de una
enfermedad causada por esta bacteria?
c. ¿El antibiótico A es bactericida o bacteriostático? ¿Cómo lo
explica?
5. ¿Por qué supone que Streptomyces griseus produce una enzima
que inactiva a la estreptomicina? ¿Por qué esta enzima se pro
duce en una'fase temprana del metabolismo?
6. En un antibiograma por dilución se obtuvieron los siguientes
resultados.

Concentración
antibiótico

de

Crecimiento

2 0 0 [tg /m L
1 0 0 [ig /m L
5 0 ¡ji.g/mL

Crecimiento
subcultivo

en

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. Dos pacientes recibieron trasplantes de córnea del ojo derecho
el mismo día, en el mismo centro y del mismo donante. Las cór
neas se mantuvieron en una solución de gentamicina y estrep
tomicina y el trasplante se realizó dentro de las 48 horas poste
riores a la obtención del tejido. Ambos receptores de córneas
desarrollaron infecciones oculares causadas por Clostridium per-fringens y fueron tratados con gentamicina. La inflamación ocu
lar persistió. Las infecciones se resolvieron después de modifi
car el tratamiento y utilizar penicilina G en lugar de gentamiciña. ¿Qué observaría usted en una tinción de Gram de una
muestra de los ojos infectados? ¿Por ciué el primer ciclo de tra
tamiento no curó la infección?
2. Una paciente con infección urinaria recibió ácido nalidíxico,
pero su cuadro no mejoró. Explique por qué su infección desapa
reció cuando se cambió el ácido nalidíxico por una sulfa.
3. U n paciente con angina estreptocócica tomó penicilina duran
te dos días de un régimen indicado de 10 días. Como se sintió
mejor, dejó los comprimidos de penicilina restantes para algu
na otra vez. Después de tres días más sufrió una recaída de su
angina. Explique la causa probable de esta recaída.

2 5 Hg/mL
a. La CIM de este antibiótico es b. La CBM de este antibiótico es
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La piel, que cubre y protege el cuerpo, es ia primera barrero de
defensa del organismo contra los agentes patógenos. C om o
barrera física es casi imposible que los agentes patógenos la otro^
viesen pero pueden ingresar a través de soluciones de continuidad
que no se advierten con facilidad y las formas larvarias d e olgu^
nos parásitos pueden penetrar en lo piel intacta. La piel es un sitio
inhóspito pora lo mayoría de los microorganismos porque sus
secreciones son dcidas y la mayor parte de su superficie contiene
poco humedad. Sin em bargo, en algunas partes del cuerpo,
como las axilas y las ingles, la humedad es suficiente poro favo
recer el desarrollo de poblaciones relativamente numerosas de
bacterias. Las regiones más secas, como el cuero cabelludo,
albergan cantidades bastante menores de microorganismos. M ás
allá de estos factores ecológicos la piel contiene péptidos a n tib ió 
ticos denom inados defensinas que tienen un espectro a m p lio de
actividad antim icrobiana (véase p. 6 0 5 ). También se los encuen
tra en las mucosas, sobre todo en las que recubren el tubo diges
tivo.
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C a n d id a a l b i c a n s . Esta levadura produce infecciones de la piel y de las

mucosas y es una causa frecuente de infecciones hemáticas intrahospitalarias.
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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA PIEL
O BJETIVO DE A P iE N D iZ A J E

I
\

» Describir b esíructura de la piel y los mucosas y las formas en
que los patógenos pueden invadir la piel.

La piel de u n adulto norm al ocupa una superficie de alrededor de 1,9
y su espesor varía entre 0,05 y 3,0 mm. Com o
se explicó en el capítulo 16, la piel tiene dos partes principales, la epidermis y la dermis (fig. 21.1). La epiderm is, que es
la porción más delgada y externa, está com puesta por varias
capas de células epiteliales. La capa más superficial de la epi
dermis, el estrato córneo, está formada por células muertas que
co n tien en u n a proteína im permeable denom inada queratina.
C uando la epidermis está intacta es una barrera física eficaz
contra los microorganismos.
La derm is, que es la capa interna y relativam ente gruesa de
la piel, está com puesta sobre todo por tejido conectivo. Los
folículos pilosos, los conductos de las glándulas sudoríparas y
los conductos de las glándulas sebáceas de la dermis son las
vías utilizadas por los microorganismos para ingresar en la piel
y p enetrar en los tejidos más profundos.

La transpiración provee hum edad y algunos nutrientes para el
crecim iento microbiano. Sin embargo contiene sal (que inhi
be a m uchos m icroorganism os), la enzima lisozima (que pue
de degradar las paredes celulares de ciertas bacterias) y, como
ya se m encionó, péptidos antim icrobianos.
El sebo, secretado por las glándulas sebáceas, es una mezcla
de lípidos (ácidos grasos insaturados), proteínas y sales que
evita que la piel y el pelo se resequen. A unque los ácidos gra
sos inhiben el crecim iento de algunos patógenos el sebo,
com o la transpiración, tam bién proporciona nutrientes para
muchos microorganismos.

MUCOSAS
En los revestim ientos de las cavidades corporales, com o los
asociados con los aparatos digestivo, respiratorio, urinario y
genital, la barrera protectora externa es diferente de la de la
piel. C onsta de u n grupo com pacto de células epiteliales dis
puestas en capas finas. Estas células se unen por su base a una
capa de m aterial extracelular denom inado membrana basal.
M uchas de ellas segregan m oco, de allí el nom bre de m em bra
na m ucosa o m ucosa. O tras células de la mucosa tien en cilios

Tallo del pelo

G lándula
sudorípara
(produce
transpiración)

Tejido adiposo
(grasa)

1 Capa
I

FIGURA 21.1 Estructura de la
piel humana. Nótese el espacio
que existe entre el folículo piloso y
el tallo del pelo; o través de ese
espacio los microbios pueden
penetrar fiasto los tejidos más pro
fundos. También pueden ingresar
en la piel a través de los poros.

subcutánea
S e g ú n e s ta ilu s tr a c ió n , ¿ cu á le s
s o n lo s puntos débiles que permi
ten la penetración en la p ie l
intacta hasta alcan*ar lo s tejidos
subyacentes?
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y, en el aparato respiratorio, la capa mucosa atrapa partículas,
entre ellas m icroorganismos, que por un efecto de barrido de
los cilios son transportados hacia arriba y afuera del cuerpo
(véase fig. 16.4). Las mucosas suelen ser ácidas, lo que tiende
a lim itar sus poblaciones m icrobianas. Asimismo, las lágrimas
lavan de m anera m ecánica las m em branas de los ojos y la lisozima que co n tien en destruye las paredes celulares de algunas
bacterias. Las mucosas suelen presentar pliegues para aum en
tar al m áxim o su superficie; la superficie total en un ser humano prom edio es de alrededor de 400 m^, m ucho m ayor que la
superficie de la piel.

illiCROFLORA NO R M AL DE LA PIEL
I O lJEH tO m A PM iW lA JE
Citar ejemplos de microflora normal de lo piel y establecer
la ubicación general y las funciones ecológicas de sus miem^
bros.

A unque la piel suele ser inhóspita para la m ayoría de los
microorganismos, perm ite el crecim iento de ciertos m icro
bios a los que se considera parte de la m icroflora norm al. En
las zonas superficiales de la piel algunas bacterias aerobias
producen ácidos grasos a p artir del sebo que in h ib en a varios
microbios y p erm iten la proliferación de las bacterias m ejor
adaptadas.
Los microorganism os que en cuentran en la piel u n am bien
te propicio resisten la desecación y las concentraciones rela
tivam ente elevadas de sal. La microflora norm al de la piel
contiene cantidades relativam ente grandes de bacterias grampositivas, com o estafilococos y m icrococos. A lgunas de ellas
pueden crecer en concentraciones de cloruro de sodio (sal de
mesa) del 7,5% y mayores. Las microfotografías electrónicas
de barrido m uestran que las bacterias de la piel tienden a
agruparse en racimos pequeños (véase fig. 14.1a). El lavado
vigoroso puede reducir su cantidad pero no las elim ina. Los
m icroorganismos que perm anecen después del lavado en los
folículos pilosos y en las glándulas sudoríparas restablecerán
muy p ronto las poblaciones normales. Las zonas del cuerpo
con más hum edad, com o las axilas y las ingles, tien en pobla
ciones más numerosas de microorganismos que m etabolizan
las secreciones de las glándulas sudoríparas y son los principa
les determ inantes del olor corporal.
Adem ás, parte de la microflora norm al de la piel está cons
tituida por bacilos grampositivos pleomorfos denom inados
difteroides. Algunos de ellos, com o Propionibacterium acnés,
son típicam ente anaerobios y habitan en los folículos pilosos.
Las secreciones de las glándulas sebáceas (sebo) favorecen su
crecim iento que, com o se verá, constituye un factor im por
tan te en el acné. Estas bacterias producen ácido propiónico,
que ayuda a m antener el p H bajo de la piel, en general de
entre 3 y 5. O tros difteroides, com o Coryacbacterium xerosis,
son aerobios y ocupan la superficie de la piel. U n a levadura,
Malassezia furfur, puede crecer en las secreciones grasas de la
piel y se considera que es la causa de la afección descam ativa
de la piel conocida com o caspa. Los cham púes para el tra ta 
m iento de la caspa co n tien en el antibiótico ketoconazol o
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cinc piritiona o sulfuro de selenio. Todos son activos co n tra
esta levadura.

ENFERMEDADES M ICRO BIANAS
DE LA PIEL
Las erupciones y las lesiones de la piel no indican necesaria
m ente una infección cutánea; de hecho, varias enfermedades
que se m anifiestan por lesiones en la piel en realidad son
enfermedades sistémicas que afectan órganos internos. Las
variaciones de estas lesiones suelen ser útiles para la descrip
ción de los síntom as de la enfermedad. Por ejemplo, las lesio
nes pequeñas y llenas de líquido son vesículas (fig. 2 1 . 2 a).
Las vesículas de más de 1 cm de diám etro se deno m in an
am pollas (fig. 21.2b). Las lesiones planas y enrojecidas cons
tituyen las m áculas (fig. 21.2c). Las lesiones sobreelevadas se
conocen com o pápulas o, cuando co n tien en pus, p ú stu las
(fig. 21.2d). A unque el foco de la infección suele estar en
alguna otra parte del organismo, es conveniente clasificar
estas enferm edades según el órgano afectado de m anera más
obvia: la piel. La erupción de la piel que se origina en p ro ce
sos patológicos se denom ina exantem a; en el caso de las
mucosas, com o la del interior de la boca, esta erupción se
denom ina enantem a.
En el cuadro 21.1 se resum en las enfermedades de mayor
im portancia asociadas con la piel.

ENFERM ED ADES B A C TE R IAN A S DE L A PIEL
O IJ E T IV O S D I APR E ND IZA JE
» Diferenciar estafilococos de estreptococos y mencionar varios
infecciones cutáneos causadas por cada uno de ellos.
* Mencionar el agente causal, el modo de transmisión y los sín
tomas clínicos de la dermatitis por Pseudomonas, lo otitis exter
na y el acné.

Dos géneros de bacterias, Staphylococcus y Streptococcus, son
causas frecuentes de enfermedades relacionadas con la p iel y
am eritan una descripción especial. Tam bién nos referirem os a
estas bacterias en capítulos posteriores en relación co n otros
órganos y afecciones. Las infecciones cutáneas superficiales
por estafilococos y estreptococos son muy comunes. C o n fre
cuencia las bacterias e n tran en contacto con la piel y se ad ap 
tan bastante bien a las condiciones fisiológicas que presenta
este órgano. Ambos géneros tam bién producen enzimas invasoras y toxinas nocivas que contribuyen al proceso de la
enfermedad.
INFECCIONES ESTAFILOCÓCICAS DE LA PIEL
Los estafilococos son cocos grampositivos esféricos que se dis
ponen en forma de racimos irregulares com o uvas (véase fig.
11.17). Esta característica se debe a que las células se dividen
en sitios aleatorios alrededor de su circunferencia y las células
hijas no se separan por com pleto (véase fig. 4 .Id). P ara casi
todos los propósitos clínicos estas bacterias pueden clasificar-
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1 cm
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(a) Vesícula

(b) Ampolla

I
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1

I
I

1 cm

1 cm

I
I

!
(

(c) Mácula

(d) P ú s tu la (p á p u la )

FIGURA 21.2 Lesiones de la piel, (a) Las vesículas son lesiones pequeñas que contienen líquido, jb)
Las am pollas son lesiones más grandes que contienen líquido, ¡c) Los máculas son lesiones planas y o
menudo rojizas, (d) Las pápulas son lesiones sobreelevadas; cuando contienen pus, como se muestra
aquí, se denominan pústulas.

f

¿Estas le s io n e s de la piel son exantemas o enantemas?

se en las que producen c o ag u lasa, una enzima que coagula
(forma coágulos) la fibrina en la sangre, y las que no lo hacen
(cepas coagulasa positivas y coagulasa negativas, respectiva'
m ente).
Las cepas coagulasa negativas, com o Staphylococcus epidermidis, son muy com unes en la piel, donde pueden consti'
tuir el 90% de la microflora norm al. En general son patóge
nas sólo cuando se rom pe la barrera de la piel o se la invade
en un procedim iento m édico, com o la inserción y la extraeción de catéteres intravenosos. En la superficie del catéter
(fig. 21.3) las bacterias están rodeadas por una capa mucilaginosa de m aterial capsular (véanse las descripciones de las biopelículas en las páginas 57 y 826) que las protege de la dese
cación y de los desinfectantes.
Staphylococcus aureus, el más patógeno de los estafilococos,
suele formar colonias de color amarillo dorado. Casi todas las
cepas patógenas de S . aureus son coagulasa positivas. Los coá
gulos de fibrina pueden proteger a los microorganismos de la
fagocitosis y aislarlos de otras defensas del huésped. Existe
una correlación firme entre la capacidad de la bacteria de for
m ar coagulasa y su producción de toxinas nocivas, muchas de

las cuales pueden lesionar los tejidos. Algunas toxinas estafilocócicas, las enterotoxinas, afectan el tracto gastrointestinal y
se describirán en el capítulo 25 junto con las enfermedades
del aparato digestivo.
S. aureus constituye u n problem a frecuente en el ám bito
hospitalario. Dado que los pacientes, el personal del hospital
y los visitantes suelen ser portadores de este microorganismo,
existe un riesgo im portante de infección de las heridas quirúr
gicas y otras heridas de la piel. Estas infecciones son difíciles
de tratar porque en el ám bito hospitalario las bacterias están
expuestas a tantos antibióticos que adquieren resistencia con
rapidez. T am bién se h a n inform ado casos recientes de S.
aureus resistentes a los antibióticos en los recintos universita
rios (véase el recuadro de la p, 633).
Las fosas nasales proveen un am biente especialm ente favo
rable para S. aureus, que suele estar presente en grandes can 
tidades en esa zona. De hecho, su presencia sobre la piel
intacta a m enudo es consecuencia del transporte desde las
fosas nasales. S. aureus puede ingresar en el organismo a tra
vés de un orificio natural en la barrera de la piel, el paso del
folículo piloso a través de la capa epidérmica. Las infecciones
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Infección endó
geno *
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Resección quirúrgica
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'é l Í |Í Í ® i l Í Í

Síreptccoccus p yo
genes

Abrasiones de la
piel

Destrucción am plia de: tejído biarsdo

Contacto directo

Sfreptococcus p yo
genes

Piel; mucosas

Placas rojizas sobre io piel;
o Tienudo fiebre elevado

¡nfecciói; endóg en o *

Pseudomonas aerug i nasa

Abrasiones de ía
piel

trupción superficial

(^iscinas: jocuzzis Por lo general
auto-limitado

Pseudomonas aeruginoso

O íd o

Infección superficial dei
conducto auditivo externo
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Fluoroouinoionas
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C onrac‘o directo

Peróxido de ben zo ilo
isofretino'na, ó c id o
Qzeloicc

Voyección coHoso de la
p'e: formada por prolife
ración ae células

Contocto directo

Puede exti'porse por
criorerapia con nitrc
geno líquido, elecirodisecoción, á c i
dos o láseres
N inguno
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Vías ■espiratorias
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Húsrulas similores c ios de
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Contacto directo N inquno
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Virus varicela-zoster
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CUADRO 21.1
Pafóaeno
Herpes-zoster

i 'cuieDrilio")

Virus varicela-zosier

Puerta de
entrada

Síntomas

Infección endóge- Vesícuios que típicamente
no de ios neraparecen en un iodo de
vios periféricos
la cintura, ia cara y el
cuero cabelludo o la
parre superior del tronco;
e; diagnóstico se confir
ma por cultivo del virus

M odo
de transmisión

Tratamiento

Recidivo de una A ciclovir paro los
infección por el pacientes inmui:.
virus de la vancompromelidos
cela latente

Herpes sirr’.ple

Virus fierpes simple PieL mucosas
de tipo I

Vesículas alrededor de la
boca: fambién puede
afectar orras zonas de ia
piel y los mucosas; el
diagnóstico se confirma
por cultivo del virus

infección inicial
por contacto
directo; infec
ción latente
recidivante

El aciclovir puede
m odificar los sin;

Sarampión

Virus del saram
pión

Vías respirotorias

Erupción cutánea con
móculas rojizas que a p a 
recen primero en la cora
y se diserninon a! tronco
y las extremidades: el
diagnóstico se confirma
por cultivo deí virus

Aerosoles

N o hoy tratamienrr
vacuno previa o
exposición

Vías respiratorios

Enfermedad macular leve
con una erupción que se
asemeja o la del saram
pión pero es menos
extensa y desaparece a
los 3 días o rnenos; eí
diagnóstico suele basarse
en una elevación de los
anticuerpos

Aerosoles

N o hay tratamientc:
vacuna previa a
exposición

Aerosoles

N inguno

Rubéob
rubéola

Quinta enferTiedad

Parvovirus
humano B19

Vías respiratorias

Enfermedad leve con una
erupción facial m acubr;
ei diagnóstico se confir
mo con sondas de D N A
o PCR

Roséola

Herpesvirus
humano Ó;
herpesvirus
humano 7

Vías 'espiratorias

Fiebre elevada seguida por Aerosoles
erupción macular en el
cuerpo; el diagnóstico se
confirma con PCR y serocon versión

Piel

Lesiones cutáneas con
aspecto muy variado; en
el cuero cabelludo puede
causar caída del cabello;
el diagnóstico se confir
ma por la observoción
microscópica de los ras
pados de piel
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rnucosas

Ijicera en el sitio de la
míección que se disemina
en las croxim idades de
los vasos linfáticos; el
diagnóstico se confirma
por el cultivo del fiongo

Solución de yo du ro
de potasio (orolj

La piel infectada presenta
un color roio brillante; el
diagnóstico se confirma
por la tinción de G'-om
de los raspados de piel

Contacto direc
to; ’nfección
endógena

M iconazoi, ciotrimnzol (tópico)

Pápulas

Contacto directo

nexocioruro de
gamma benceno,
permetrina ¡tópicai

prurito

Sobre todo por
Preparados insectici
contacto direc
das tópicos
to; tal vez tómites corno ropo
de coma y pei
nes

■iociones parasitcrias. :
Sarcoples scabiei (ócaroi

iculosis ¡pioios)

^iel

Pedicuius bumanus capitis

de los folículos pilosos, o foliculitis, suelen aparecer como
granitos. El folículo infectado de una pestaña se denom ina
orzuelo. U n a infección de folículo piloso más grave es el
forú n cu lo (grano), que es u n tipo de absceso, una zona localizada de pus rodeada por tejido inflamado. Los antibióticos
no p en etran bien en los abscesos y por consiguiente la infec
ción es difícil de tratar. C o n frecuencia el drenaje de pus del
absceso es el prim er paso de un tratam iento exitoso.

FIGURA 21.3 Estafilococos coagulasa
negativos. Estas bacterias, productoras
de una sustancia mucilaginoso se adhieren
a las superficies como se observa en el
catéter plástico de estas fotogrofías. Uno
vez adfieridos o lo superficie (a) comien
zan a dividirse. Por último (b), toda b
superficie está recubierta por una película
biológica ¡biofilm] que contiene los microor
ganismos.
es la fuente m á s probable de las
bacterias que crecen en el catéter?

¿ C uá l

C uando el cuerpo no logra circunscribir un forúnculo es
posible que invada el tejido circundante. Este daño e x te n d i
do se denom ina carbunclo, una inflam ación dura, red o n d ea
da y profunda del tejido subcutáneo. En esta etapa de la infec
ción el paciente suele m ostrar síntom as de enferm edad gene
ralizada con fiebre.
Los estafilococos constituyen la causa principal de u n pro
blem a muy com plicado en las salas de neonatología, el im pé-

(a) Superficie áel catéter con
bacterias adheridas. Com ienza
a aparecer la película biológica,
de color verde claro.

(b) La mayor parte
I— I
de las bacterias
1 Aím
productoras de la sustancia
m ucilaglnosa no se ven porque
están debajo de la película biológica.
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FIG U RA 21.4 Lesiones del síndrome de la piel escaldada.
Algunos estafilococos producen una toxina que determina el des
prendimiento de la piel en láminas, como en la mano de este
lactante. Este trastorno afecta sobre todo a niños menores de los
2 años.

■
r

íím

(b)

0,1 nm

FIGURA 21.5 Proteína M de los estreptococos betahemolíticos del grupo A. (a) Parte de uno célula que posee proteína M
sobre una capa cubierta de fibrillas de superficie, (b) Porte de
una célula que carece de protelna M .
proteína M tiene más probabilidades de ser antigénica que u n a
capsula p o lis a c á ríd a ?

¿La

¿ C uá i es e i n o m b r e d e ia t o x in a q u e p ro d u c e e s te s ín d ro m e ?

tigo del recién nacido. Esta enfermedad se m anifiesta con
vesículas de paredes delgadas en la piel que se rom pen y form an costras. Para evitar los brotes, que pueden alcanzar la
proporción de una epidem ia, se suelen indicar lociones para
la piel que co n tien en hexaclorofeno (véase cap. 7).
En las infecciones estafilocócicas siempre existe el riesgo
de que el tejido subyacente se infecte o de que las bacterias
ingresen en el to rren te sanguíneo, y allí produzcan toxinas
(véase la descripción de la sepsis en el cap. 23). U n a toxina
producida por cierto tipo de cepas de estafilococo, la toxi
na exfoliativa, provoca el síndrom e de la piel escaldada. Esta
afección, que al principio se m anifiesta como una lesión altededor de la nariz y la boca, se desarrolla con rapidez hasta
convertirse en un área enrojecida que se expande. D entro de
las 48 horas la piel de las zonas afectadas se descam a en forma
de lám inas con el tacto (fig. 21.4). El síndrom e de la piel
escaldada se observa con frecuencia en niños de menos de
2 años, sobre todo en recién nacidos, com o una com plicación
de las infecciones estafilocócicas. En estos pacientes la enferm edad es grave y requiere una antibioticoterapia enérgica.
El síndrom e de la piel escaldada tam bién es una característica de los estadios finales del síndrom e del shock tóxico
(S S T ). En esta afección p otencialm ente m ortal la fiebre, los
vóm itos y una erupción sem ejante a una quem adura por
exposición a la luz solar se acom pañan de shock y en algunas
ocasiones de la insuficiencia de algún órgano, sobre todo de
los riñones. Los primeros casos de S S T llegaron a conocerse
como consecuencia de la proliferación de estafilococos aso

ciada con la utilización de un tipo nuevo de tam pón vaginal
con gran capacidad de absorción; la correlación era especial
m ente im portante en los casos en los que los tam pones se
dejaban colocados durante períodos prolongados. En los
pacientes con este síndrom e se forma una toxina estafilocócica nueva denom inada toxina del síndrome del shock tóxico I
(T S S T —1) en el foco de crecim iento y circula por el torrente
sanguíneo. Se considera que los síntom as son consecuencia
de las propiedades de la toxina para com portarse como un
superantígeno (véase la descripción de los superantígenos en
la página 461).
En la actualidad los casos de SST que se asocian con la
m enstruación constituyen la m inoría. Los casos de SST no
m enstruales se observan en pacientes con infecciones estafi
locócicas posteriores a cirugía de la nariz en las que se utilizan
compresas absorbentes luego de las incisiones quirúrgicas y en
mujeres que acaban de dar a luz.
INFECCIONES ESTREPTOCÓCICAS DE LA PIEL
Los estreptococos son cocos grampositivos. A diferencia de
los estafilococos, los estreptococos suelen crecer en cadenas
(véase fig.11.19). A ntes de la división, cada coco se alarga en
el eje de la cadena y luego se dividen las células (véase fig.
4.1a). Los estreptococos causan una variedad de afecciones
que exceden las que se m encionan en este capítulo, como
m eningitis, neum onía, angina, otitis media, endocarditis, fie
bre puerperal e incluso caries.
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A m edida que crecen los estreptococos segregan toxinas y
enzimas, que son factores cuya virulencia varía según la espe-

cié de estreptococo. E ntre estas toxinas se encuentran las
hemolisinas, que Usan los eritrocitos. De acuerdo con la hem oUsina que producen, los estreptococos se clasifican com o alfahemolíticos, betahem olíticos y gam m ahem olíticos (en realidad no hem olíticos) (véase fig. 6 .8 ). Las hem olisinas pueden
Usar no sólo los eritrocitos sino tam bién casi cualquier tipo de
célula. Sin embargo, se desconoce su función en la patogenia
de la enfermedad.
En los seres hum anos los estreptococos betahem olíticos
suelen asociarse con enfermedades. Este grupo se subdivide en
grupos serológicos, designados con las letras A a T, de acuer
do con los hidratos de carbono antigénicos de sus paredes
celulares. Los estreptococos del grupo A , que son sinónimos
de la especie Streptococcus pyogenes, son los más im portantes
entre los estreptococos betahem olíticos. Se en cu en tran entre
los patógenos más com unes para el ser hum ano y producen
diversas enfermedades, algunas de ellas mortales. Este grupo
de patógenos se divide en más de 80 tipos inm unológicos de
acuerdo con las propiedades antigénicas de la p roteína M pre
sente en ciertas cepas (fig. 2 L 5 ). Esta proteína se encuentra
en el exterior de la pared celular sobre una capa cubierta de
fibrillas. La proteína M impide la activación del com plem en
to y perm ite que los microorganismos evadan la fagocitosis y
la acción destructiva de los neutrófilos (véase p. 485).
Asimismo aparentem ente ayuda a que las bacterias se adhie
ran a las mucosas y las colonicen. O tro factor de virulencia de
los estreptococos del grupo A es su cápsula de ácido hialurónico. Las cepas excepcionalm ente virulentas tien en u n aspec
to mucoso en las placas de agar-sangre debido a que presen
tan una cápsula muy im portante y poseen un alto contenido
de proteína M. El ácido hialurónico es poco inm unógeno (se
asemeja al tejido conectivo hum ano) y se producen pocos
anticuerpos contra la cápsula.
Los estreptococos del grupo A producen sustancias que
favorecen la disem inación rápida de la infección a través de
los tejidos y por m edio de la licuefacción del pus. E ntre ellas
se en cuentran las estreptocinasas (enzimas que disuelven los
coágulos sanguíneos), la hialuronidasa (una enzima que disuel
ve el ácido hialurónico en el tejido conectivo, donde actúa
como cem ento para m antener las células unidas) y las desoxirrihonucleasas (enzimas que degradan el D N A ). Estos estrep
tococos tam bién producen ciertas enzimas, llam adas estreptolisinas, que Usan los eritrocitos y son tóxicas para los neutrófi
los.
Las infecciones estreptocócicas de la piel suelen ser locali
zadas pero si las bacterias alcanzan tejidos más profundos pue
den ser muy destructivas.
Cuando S. pyogenes infecta la capa dérm ica de la piel causa
una enferm edad grave, la erisipela, en la que la piel presenta
erupciones en placas rojizas con bordes sobreelevados (fig.
21.6). El m icroorganism o puede proliferar y conducir a la des
trucción local del tejido e incluso puede ingresar en el torren
te sanguíneo y causar sepsis (p. 673).*La infección suele apa
recer prim ero en la cara y con frecuencia es precedida por una
angina estreptocócica. Es frecuente la fiebre elevada. Por for
tuna S. pyogenes sigue siendo sensible a los antibióticos de
tipo P-lactám ico.

FIGURA 21.6 Lesiones de erisipela causadas por las toxinas
de los estreptococos betahemolíticos del grupo A.
¿Cuál es e l nombre de la t o x in a que produce e l e n r o je c im ie n to d e
la p ie l?

S. pyogenes, como los estafilococos, puede causar una in fec
ción local conocida com o impétigo que es más frecuente eñ
los niños de uno a dos años y en los de edad escolar. El im p é
tigo estreptocócico se caracteriza por pústulas aisladas que
form an costras y se rom pen (fig. 21.7). La enfermedad se c o n 
tagia sobre todo por co n tacto directo y la bacteria p en etra en
la piel a través de alguna abrasión m ínim a c:>de la picadura de
un insecto. Los estafilococos suelen encontrarse en este tipo
de im pétigo y las opiniones médicas difieren con respecto a si
son la causa principal o sólo invasores secundarios.
En los Estados U nidos cada año se producen unos 15 000
casos de infección por estreptococos invasores del grupo A

FIGURA 21.7 Lesiones del impétigo. Esta enfermedad se
caracteriza por pústulas aisladas que luego forman uno costra.
El im pétigo de los niños mayores, como se muestra aquí, suele
ser causado por estreptococos.
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Fascitis necrosante debida a estreptococo del

¿Cuál es el nombre de la principal toxina que produce la invasión
tisular del patógeno?

causados por la denom inada bacteria destructora de tejidos
(fig. 21.8). La infección puede destruir los tejidos con la
misma rapidez con la que un cirujano puede extirparlos y es
posible que las tasas de m ortalidad superen el 40%. Los
estreptococos atacaii tejidos sólidos (celulitis), músculo {miósitis) o el revestim iento muscular (fascitis necrosante). U n fac
tor im portante parece ser una exotoxina (la exotoxina A ), que
actúa com o un superantígeno y determ ina que el sistema
inm unitario contribuya al daño. La miositis y la fascitis
iTecrosante suelen asociarse con el síndrom e del shock tóxi
co estreptocócico (S S T estreptocócico), que se asemeja al
SST estafilocócico descrito en la página 620. En los casos de
S S T estreptocócico es m enos probable que se desarrolle una
erupción pero existen más probabiliddes de bacteriem ia. Las
proteínas M de la superficie de estos estreptococos form an un
com plejo co n el fibrinógeno (véase p. 456) que se une a los
neutrófilos, lo que produce su activación y precipita la liberación de enzimas perjudiciales y, por consiguiente, shock y
daño de los órganos.

INFECCIONES POR PSEUDOMONAS
Las pseudom onas son bacilos aerobios gram negativos muy
com unes en el suelo y en el agua. Pueden sobrevivir en cualquier am biente húm edo y crecer sobre trazas de m ateria orgán ica ta n inusuales com o películas de jabón o el adhesivo del
revestim iento de las tapas y son resistentes a m uchos antibió
ticos y d esin fectan tes. La especie m ás im p o rtan te es
Pseudomonas aeruginosa, que se considera un m odelo de pató
geno oportunista (véase p. 321).
Las pseudom onas causan brotes frecuentes de una derm ati
tis consistente en una erupción autolim itada de unas dos
semanas de duración que suele asociarse con piscinas y saunas
de tipo piscina y jacuzzis. C uando m uchas personas utilizan

esas instalaciones la alcalinidad aum enta y el cloro pierde su
eficacia; al mismo tiem po se increm enta la concentración de
nutrientes que favorecen el crecim iento de las pseudomonas.
El agua caliente determ ina que los folículos pilosos se abran
aun más, lo que facilita el ingreso de las bacterias. Los nada
dores de com petición suelen sufrir otitis externa, u oído del
nadador, una infección dolorosa del conducto auditivo exter
no que conduce al tím pano habitualm ente causada por este
m icroorganismo.
P. aeruginosa produce varias exotoxinas que determ inan la
mayor parte de su patogenicidad y tam bién posee una endotoxina. Suele crecer en películas biológicas densas (véase fig.
C, p. 57) que contribuyen a su identificación frecuente como
causa de infecciones intrahospitalarias de catéteres perm a
nentes o de otros dispositivos médicos. Esta bacteria tam bién
es un patógeno oportunista de considerable im portancia para
los pacientes con fibrosis quística pulm onar congénita, enfer
medad en la que la form ación de una biopelícula desempeña
un papel fundam ental.
P. aeruginosa tam bién es un patógeno oportunista muy fre
cuente y de consecuencias muy graves en los pacientes que
mados, sobre todo en los que presentan quemaduras de segun
do y tercer grado. La infección puede producir un pus de color
azul verdoso com o consecuencia del pigm ento bacteriano
piocianina. En m uchos hospitales preocupa la facilidad con
que P. aeruginosa prolifera en los floreros, el agua para fregar
el piso e incluso los desinfectantes diluidos.
La resistencia relativa a los antibióticos que caracteriza a
Pseudomonas sigue siendo un problem a (véase cap. 20). Sin
embargo, en los últim os años se h a n desarrollado varios an ti
bióticos nuevos y la farm acoterapia para tratar estas infeccio
nes ya no es ta n restringida como lo fue alguna vez. Las quinolonas y los antibióticos p-lactám icos anti-Pseudomonas son
los fármacos de elección más usuales. La sulfadiazina argénti
ca es muy útil en el tratam iento de las infecciones de las que
maduras por P. aeruginosa.
ACNÉ
Es probable que el acné sea la enfermedad cutánea más
com ún en los seres hum anos y se calcula que en los Estados
U nidos afecta a unos 17 m illones de personas. Más del 85%
de los adolescentes padecen algún grado de este problema. El
acné puede ser clasificado en tres categorías según el tipo de
lesión: acné com edónico, acné inflam atorio y acné quístico
nodular. C ada categoría requiere un tratam iento diferente.
El acné aparece cuando se bloquean los canales por los que
pasa el sebo hacia la superficie cutánea. N orm alm ente las
células de la piel que se liberan dentro del folículo pueden
salir, pero el acné se desarrolla cuando las células se liberan en
cantidades superiores a las norm ales, se com binan con el sebo
y esa mezcla tapona el folículo. A m edida que se acum ula el
sebo se form an puntos blancos (com edones); si el tapona
m iento sobresale de la piel, se forma un punto negro (com e
dón o com edón abierto). El color de los puntos negros no se
debe a la suciedad sino a la oxidación de los lípidos y a otras
causas. Los agentes tópicos no afectan la form ación del sebo,
que es una de las causas principales del acné y depende de
horm onas com o los estrógenos o los andrógenos. La dieta no
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tiene efectos conocidos sobre la producción de sebo pero el
embarazo, algunos m étodos anticonceptivos basados en h o r
monas y los cambios horm onales relacionados con la edad
reducen la form ación de sebo.
El acné com edónico suele tratarse con agentes tópicos
como el ácido azelaico (Azelex®), preparados de ácido salicílico o retinoides (que son derivados de la vitam ina A como la
tretin o ín a, el tazaro ten o [Tazorac®] o el adapaleno
[Differin®]). Estos agentes tópicos no afectan la form ación
del sebo.
El acné inflam atorio surge de la acción bacteriana, en
especial de Propionibacterium acnés, un difteroide anaerobio
habitual de la piel. P. acnés tiene com o requerim iento nutricional el glicerol del sebo y cuando lo m etaboliza forma áci
dos grasos libres que causan una respuesta inflam atoria. Los
neutrófilos que segregan enzimas que dañan la pared del folí
culo piloso son atraídos hacia ese sitio. La inflam ación resul
tante conduce a la aparición de pústulas y pápulas. En este
estadio el tratam iento se concentra en evitar la form ación de
sebo, para lo que los agentes tópicos no son eficaces. U n fár
maco que reduce la producción de sebo es la isotretinoína
(A ccutane® ). L am entablem ente este fármaco es teratógeno,
lo que significa que puede ocasionar daños graves en el feto
en desarrollo. A lrededor de un tercio de los recién nacidos
expuestos presentarán niveles trágicos de daño. U n efecto
secundario inform ado con frecuencia es la depresión de los
pacientes, pero la relación no ha sido dem ostrada. Dada la
im portancia de estos efectos colaterales la isotretinoína suele
reservarse para el tratam ien to de las formas más graves de
acné.
El acné inflam atorio tam bién puede tratarse con antibióti
cos dirigidos contra P. acnés. Los tratam ientos familiares del
acné con preparados de ven ta libre que co n tien en peróxido
de benzoilo son eficaces contra algunas bacterias, sobre todo
P. acnés, y tam bién causan una sequedad que contribuye a
destapar los folículos. El peróxido de benzoilo tam bién está
disponible com o gel y en productos en los que se halla com 
binado con ntibióticos com o clindam icina (BenzaClin® ) y
eritrom icina (Benzamycin®). Si un paciente tam bién utiliza
tretin o ín a debe aplicarla en m om entos distintos del día por
que la tretin o ín a inactiva el peróxido de benzoilo. El desarro
llo más reciente en el tratam iento del acné es el sistema
‘‘Clear Light” para los casos de acné inflam atorio m oderado.
En una serie de tratam ientos médicos la piel afectada se expo
ne a una luz azul de intensidad alta (405-420 |am) que p en e
tra en la piel y genera oxígeno reactivo que daña a
Propionibacterium acnés. Esta es una alternativa para las perso
nas a las que les preocupan los efectos colaterales de la m edi
cación, en especial del A ccutane® .
A lgunos pacientes con acné evolucionan h acia el acné
quístico nodular, que se caracteriza por nódulos o quistes que
son lesiones inflamadas repletas de pus en la profundidad de
la piel. Estas lesiones dejan cicatrices prom inentes en la cara
y el tronco y tam bién suelen dejar cicatrices psicológicas. El
desarrollo más im portante en el tratam iento del acné quísti
co es la isotretinoína, que con frecuencia produce mejorías
espectaculares pero que, com o ya dijimos, debe utilizarse con
extrem a precaución para evitar su adm inistración en mujeres
embarazadas, incluso por pocos días.
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ENFERMEDADES VIRALES DE LA PIEL
I O BJETIVO DE APR E M DI2A JE
Mencionar el agente causal, el modo de transmisión y los sín
tomas clínicos de estas infecciones de la piel: verrugas, virue
la, viruela de los simios, varicela (viruela de las oves), herpes
zoster, herpes simple, sarampión, rubéola, eritema infeccioso y
roséola.

A unque sean de naturaleza sistémica y se transm itan p o r vía
respiratoria u otras vías, muchas enfermedades virales son más
evidentes por sus efectos sobre la piel,
VERRUGAS
Las verrugas, o papilom as, en general son crecim ientos be
nignos de la piel causados por virus. Se sabe desde hace
m ucho que las verrugas pueden transm itirse de una persona a
otra por contacto, incluso sexual, pero recién en 1949 se
identificaron virus en los tejidos verrugosos. Hoy se co n o cen
más de 50 tipos de papilom avirus que causan diferentes clases
de verrugas, a m enudo con aspectos muy variables.
Después de la infección existe un período de incubación de
varias sem anas antes de que aparezca la verruga. Los tra ta 
m ientos m édicos más com unes consisten en aplicar sobre las
verrugas nitrógeno líquido extrem adam ente frío (crioterapia), secarlas m ediante la aplicación de corriente eléctrica
(electrodesecación) y quemarlas con ácidos. Existen ev id e n 
cias de que los compuestos que contienen ácido salicílico son
muy eficaces. La aplicación tópica de fármacos recetados
como podofilox o im iquim od (A ldara® ) suele ser efectiva; el
segundo fárm aco estim ula la producción de interferones a n ti
virales. Las verrugas que no responden a ningún otro tra ta 
m iento pueden tratarse con láser o inyecciones de interferón.
El em pleo del láser produce un aerosol cargado de virus.
Algunos médicos que utilizan láser para elim inar verrugas
han desarrollado verrugas en sus fosas nasales.
A unque las verrugas no constituyen una forma de cáncer,
algunos cánceres de la piel y del cuello uterino se asocian con
papilom avirus. La incidencia de verrugas genitales, q u e se
com enta por separado en el capítulo 26, h a alcanzado p ro p o r
ciones epidémicas.
VIRUELA
Se estim a que durante la Edad M edia el 80% de la población
de Europa contrajo viruela* en algún m om ento de su vida.
Los que se recuperaron de la enferm edad quedaron co n cica-

* Se dice que el origen de la denominación inglesa de la viruela
(smallpox) surgió a fines del siglo X V en Francia, donde recién había
aparecido la sífilis. Los pacientes mostraban una erupción cutánea
intensa denominada la grosse vérole, o the great pox, literalmente, “la
gran sífilis”. La erupción se comparaba con la de la enfermedad
endémica de ese tiempo, a la que se llamaba la petite vérole, o the
small pox, es decir, “la pequeña sífilis”.
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FIG U RA 21.9 Lesiones de la viruela. En algunos cosos graves
las lesiones tienden a unirse (confluyentes).
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trices que los desfiguraron. La viruela, introducida en
A m érica por los colonizadores, fue aún más devastadora para
los aborígenes, que no habían sufrido posición previa y por lo
tan to ten ían poca resistencia.
La viruela es causada por un ortopoxvirus conocido como
virus de la viruela. Existen dos formas básicas de esta enfer
medad: viruela m ayor, con una tasa de m ortalidad del 2 0 % o
superior, y v iru ela m enor, con una tasa de m ortalidad inferior
al 1%. (La viruela m enor apareció por primera vez alrededor
de la década de 1900.)
Los virus, que se transm iten por vía respiratoria, infectan
varios órganos internos antes de que su ingreso en el torrente
sanguíneo conduzca a una infección de la piel y a la producción de síntom as más reconocibles. El crecim iento de los
virus en las capas epidérmicas causa lesiones que se convier
ten en pústulas después de unos 10 días (fig. 21.9).
La viruela fue la prim era enfermedad a la que se indujo para
la cual se indujo inm unidad de m anera artificial (véanse p . l l
y 528) y la primera que se erradicó de la población hum ana.
Se considera que la últim a víctim a de u n caso natural de
viruela fue una persona que se recuperó de la viruela m enor
en 1977 en Somalia. (Sin embargo, diez meses después de este
caso hubo una m uerte por viruela en Inglaterra a causa del
escape del virus del laboratorio de investigación de un hospi
tal.) La erradicacióri de la viruela fue posible porque se des
arrolló u n a vacuna efectiva y porque no existen reservorios
anim ales de la enfermedad. La Organización M undial de la
Salud coordinó los esfuerzos de vacunación en todo el
mundo.
Hoy sólo se conocen dos lugares en los que se m antiene el
virus de la viruela, uno en los Estados U nidos y el otro en
Rusia. Se fijaron las fechas para la destrucción de estas colec
ciones pero la destrucción se pospuso.
La viruela podría ser un agente especialm ente peligroso
para el bioterrorism o. En los Estados U nidos la vacunación
finalizó a comienzos de la década de 1970. Las personas vacu
nadas antes de ese m om ento poseen una inm unidad en dism i

nución; sin embargo, es probable que tengan una protección
residual que por lo m enos podría m oderar la enfermedad.
A ctualm ente se acum ulan reservas de vacuna contra la virue
la com o m edida de precaución. N o se contem pla ningún pro
grama general de vacunación de toda la población pero algu
nos, entre ellos los m ilitares y el personal sanitario, podrían
ser una excepción. En caso de que se la adm inistrara a la
población general la vacuna causaría una cantidad im portan
te de m uertes, en especial entre los individuos inmunosuprimidos.
Se está llevando a cabo un trabajo de investigación sobre
fármacos antivirales que podrían ser eficaces. U no de los can
didatos investigados es el cidofovir, que se adm inistra por vía
intravenosa. La ausencia de pacientes con síntom as de virue
la impide la realización de ensayos realm ente significativos; la
eficacia en tubos de ensayo no se transfiere necesariam ente a
los pacientes hum anos.
C on la desaparición de la viruela surgió la preocupación
por una enferm edad similar, la viruela de ios simios. Esta
enfermedad apareció por prim era vez entre monos de zoológi
co, tiene su origen en Á frica y el este de A sia y es endém ica
en anim ales pequeños. E n esas zonas hay brotes ocasionales
entre los seres hum anos y en los Estados U nidos un brote de
más de 50 casos ocurrido en 2003 se atribuyó al contacto con
perritos de la pradera domesticados. Según parece estos ani
males se infectaron cuando se los alojó en veterinarias junto
con ratas gigantes de C am bia im portadas del oeste del Afri
ca. Los síntom as de la viruela de los simios se asemejan
m ucho a los de la viruela y es probable que cuando la viruela
era endém ica se la haya confundido con ella. La tasa de m or
talidad típica es del 1 al 1 0 % en los adultos africanos y la
mayor se observa en los niños. N o se registraron m uertes en
el brote estadounidense. El virus de la viruela de los simios,
como el virus de la viruela, es un ortopoxvirus y la vacuna
ción contra la viruela tiene un efecto protector. Se sabe que
la viruela de los simios se transm ite de los anim ales a los seres
hum anos pero afortunadam ente la transm isión entre seres
hum anos h a sido muy lim itada. La Organización M undial de
la Salud está realizando un control de los brotes recientes,
sobre todo para ver si aum enta la transm isión entre seres
hum anos.
VARICELA Y HERPES ZOSTER (CULEBRILLA)
La varicela es una enferm edad relativam ente leve de la infan
cia. La tasa de m ortalidad por varicela es muy baja y la m uer
te suele deberse a com plicaciones como encefalitis (infección
del encéfalo) o neum onía. Casi la m itad de estas muertes
suceden en adultos.
La varicela (fig. 21.10a) es el resultado de una infección
inicial por el herpesvirus varicela-zoster. (Su nom bre oficial,
aunque m enos utilizado es herpesvirus hum ano 3 [véase cap.
13]). Encontrarem os otros casos en los que se consignen en
tan to el nom bre vulgar com o el nom bre oficial de los herpesvirus.) La enferm edad se contrae por el ingreso del virus en el
aparato respiratorio y la infección se localiza en las células de
la piel después de unas 2 semanas. La piel infectada forma
vesículas durante 3 o 4 días. En ese tiem po las vesículas se lle
n a n de pus, se rom pen y form an una costra antes de curar.
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(b) Recidiva de la infección- culebrilla (fierpes zosfer)

FIGURA 21.10 Varicela y herpes zoster (culebrilla), (a) La infección inicial por el virus, por lo general durante la niñez, causo vari
cela. Las lesiones consisten en vesículas que al final se convierten en pústulas que se rompen y forman costras. Luego el virus se trasla
do al g anglio de una raíz dorsal, cerca de la médula espinal, donde permanece latente indefinidamente, (b) M ás tarde, por lo g ene
ral en una fase avanzada de la vida adulta, el virus latente se reactiva y causa el herpes zoster (culebrilla). Lo reactivación puede pro
ducirse por estrés o debilitamiento del sistema inmunitario. Las lesiones de la piel son vesículas,

f
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Casi todas las lesiones se lim itan a la cara, el cuello y la parte
inferior de la espalda pero tam bién pueden aparecer en el
tórax y los hom bros. Si la infección por varicela sucede al
comienzo del embarazo es posible que haya daño fetal grave
en alrededor del 2 % de los casos.
El síndrom e de R eye es una com plicación ocasional grave
de la varicela, la gripe y otras enfermedades virales. U nos días
después de la rem isión de la infección inicial el paciente presenta vóm itos persistentes y signos de disfunción cerebral,
como som nolencia extrem a o com portam iento beligerante,
que pueden acom pañarse de coma y m uerte. En un m om ento
la tasa de m ortalidad de los casos informados se acercó al 90%
pero esa tasa com enzó a declinar con las mejoras en la a te n 
ción y ahora es del 30% o m enor cuando se reconoce y se
trata la enfermedad a tiem po. Los sobrevivientes pueden mos
trar daño neurológico, en especial si son muy pequeños. El
síndrome de Reye afecta a niños y adolescentes de m anera
casi exclusiva. La utilización de aspirina para dism inuir la fie
bre por varicela y gripe aum enta las probabilidades de adqui
rir el síndrom e de Reye.
Com o en todos los herpesvirus, una característica del virus
varicela-zoster es su capacidad de m antenerse laten te dentro
del cuerpo. Después de una infección prim aria el virus ingre
sa en los nervios periféricos y llega a un ganglio nervioso cen 

tral (un grupo de células nerviosas ubicadas fuera del sistem a
nervioso central), en donde persiste como D N A viral (véase
fig. 2L 1 0 a). Los anticuerpos hum orales n o pueden p en etrar
en la célula nerviosa y dado que en la superficie de la célula
nerviosa no se expresan antígenos virales, los linfocitos T
citotóxicos no se activan. Por lo tanto, ninguna de las armas
específicas del sistema inm unitario afecta al virus laten te.
El virus varicela-zoster latente se ubica en los ganglios de
las raíces dorsales, cerca de la m édula espinal. Es posible que
más adelante, quizá décadas después, el virus se reactive (fig.
21.10b). El factor desencadenante puede ser el estrés o sólo
una dism inución de la inm unocom petencia asociada c o n el
envejecim iento. Los viriones producidos por el D N A re a c ti
vado viajan por los nervios periféricos hacia los nervios sen
sitivos de la piel, donde causan un brote nuevo del virus en
forma de herpes zoster.
En el herpes zoster las vesículas son similares a las de la
varicela pero se localizan en áreas distintivas. Su distribución
típica es alrededor de la cintura, (el nom bre en inglés shingles
deriva del latín cingulum, que significa faja o cinturón), au n 
que tam bién hay casos de herpes zoster facial y de infecciones
de la parte superior del tronco (véase fig. 2L 10b). La infec
ción sigue la distribución de los nervios sensitivos cutáneos
afectados y suele lim itarse a un lado del cuerpo por vez debi-
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típica. En definitiva, podría ser necesaria una dosis de refuer
zo de la vacuna para el control com pleto de la varicela.
O tra preocupación es que la dism inución de la eficacia de
la vacuna conduzca a una población de adultos susceptibles
en los que la enferm edad tienda a ser más grave. Además, el
virus latente reaparece en los adultos mayores como herpes
zoster. A unque n o se sabe si la vacunación de los niños term i
nará por afectar la incidencia del herpes zoster, ahora se pro
pone la vacunación de los adultos mayores como m edida de
prevención del herpes zoster.
HERPES SIMPLE

FIG U R A 21.11 Herpes labial, o queilitis herpética, causado
por el virus herpes simple. Las lesiones se localizan sobre todo
en el borde bermellón de los labios.
¿Por qué puede reaparecer el herpes labial y por qué recidiva en el
mismo lugar?

do a que estos nervios son unilaterales. En ocasiones estas
infecciones nerviosas pueden provocar daños neurológicos
que afecten la visión o incluso pueden causar parálisis. U n
síntom a frecuente es la sensación intensa de quemazón o do
lor punzante, que en ocasiones persiste durante meses o años,
una afección denom inada neuralgia posherpética.
El herpes zoster es sólo una expresión diferente del virus
que causa la varicela; se expresa de m anera distinta porque el
p aciente que sufrió varicela ahora tiene una inm unidad par
cial al virus. La exposición de niños al herpes zoster h a con
ducido a que contrajeran varicela. El herpes zoster rara vez
aparece en personas m enores de 2 0 años y la incidencia m áxi
ma se da en los adultos mayores. Es inusual que u n paciente
desarrolle herpes zoster más de una vez.
Los pacientes inm unocom prom etidos están expuestos a un
alto riesgo de infección por virus varicela-zoster; en estos
pacientes pueden infectarse m últiples órganos y es com ún
una tasa de m ortalidad del 17%. En esos casos los fármacos
antivirales aciclovir y fam ciclovir son eficaces.
En 1995 se aprobó una vacuna contra la varicela con virus
vivos atenuados. Desde entonces los casos de enfermedad
declinaron de modo constante. Existen evidencias de que la
eficacia de la vacuna, que al comienzo es de alrededor del
97%, declina con el paso del tiem po. En un estudio basado en
un brote ocurrido en una guardería la eficacia se había reduci
do a tan sólo el 44%. Por lo tanto, la varicela en las personas
vacunadas previam ente, llam ada varicela por fallo de la vacu
n a (“breakthrough varicella”), se está convirtiendo en un
hallazgo bastante frecuente. Dado que la vacuna es al menos
parcialm ente eficaz, se trata de una enfermedad bastante leve
con una erupción que no se asemeja demasiado a la varicela

Los virus herpes simple (H SV ) pueden dividirse en dos grupos
característicos, HSV-1 y HSV-2. El nom bre virus herpes sim
ple que se utiliza aquí, es el nom bre com ún o vulgar. Los nom 
bres científicos son herpesvirus hum anos 1 y 2. El HSV-1 se
transm ite sobre todo por las vías oral o respiratoria y la infec
ción suele suceder en la infancia. Las investigaciones serológicas m uestran que alrededor del 90% de la población de los
Estados U nidos está infectada. C o n frecuencia esta infección
es de tipo subclínico pero en m uchos casos se desarrollan
lesiones conocidas com o herpes labial o queilitis herpética.
Estas son vesículas dolorosas de corta duración que aparecen
cerca del borde berm ellón de los labios (fig. 2 1 . 1 1 ).
El herpes labial, causado por infecciones por herpesvirus,
suele confundirse con aftas. Se desconoce la causa de las aftas
pero su aparición a m enudo se relaciona con el estrés o la
m enstruación. A unque su aspecto es similar al herpes labial,
las aftas suelen aparecer en áreas diferentes. A parecen como
lesiones dolorosas en mucosas móviles como las de la lengua,
las mejillas y la cara in tern a de los labios. Por lo com ún curan
en unos días pero suelen ser recidivantes.
El HSV-1 en general perm anece latente en los ganglios del
nervio trigém ino que com unican la cara con el sistema ner
vioso central (fig. 21.12). Las recidivas pueden ser desencade
nadas por sucesos com o la exposición excesiva a la radiación
ultravioleta del sol, alteraciones em ocionales o cambios h o r
m onales asociados con la m enstruación.
La infección por HSV-1 puede transm itirse por contacto
de la piel entre luchadores por lo que recibe el sugestivo nom 
bre de herpes gladiatorum . Se h a informado una incidencia
de hasta el 3% entre los luchadores de las escuelas secunda
rias. El personal de enfermería, los médicos y los odontólogos
son susceptibles, por su ocupación, al panadizo herpético,
una infección de los dedos causada por el contacto con lesio
nes por H SV -1, com o lo son los niños con úlceras herpéticas
orales.
U n virus muy similar, el HSV-2, se transm ite sobre todo
por contacto sexual. Es la causa habitual del herpes genital
(véase cap. 26). El H SV -2 se diferencia del HSV-1 por su
com posición antigénica y por su efecto sobre las células en los
cultivos de tejido. Perm anece latente en los ganglios del ner
vio sacro que se en cu en tran cerca de la base de la médula
espinal, una ubicación diferente de la del HSV-1.
En ocasiones muy raras alguno de los dos tipos de virus h er
pes simple puede propagarse al encéfalo y causar encefalitis
herpética. Las infecciones por HSV -2 son más graves, con
una tasa de m ortalidad que llega al 70% si no se las trata. Sólo
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alrededor del 1 0 % de los sobrevivientes pueden ten er la espe
ranza de llevar una vida saludable. C uando se lo adm inistra
con rapidez el aciclovir suele curar esta encefalitis. A u n así, la
tasa de m ortalidad en ciertos brotes se m antuvo en el 28% y
sólo el 38% de los sobrevivientes escapó del daño neurológico grave.
SARAMPIÓN
El saram pión es una enferm edad viral extrem adam ente con
tagiosa que se transm ite por vía respiratoria. Dado que la per
sona con saram pión contagia antes de la aparición de los sín
tomas, la cuarentena no es una m edida de prevención eficaz.
L.0 S seres hum anos constituyen el único reservorio del virus
del sarampión; por consiguiente, la enferm edad podría erradi
carse com o se erradicó la viruela. La vacuna contra el saram
pión, que ahora se adm inistra de m anera usual con la vacuna
MMR (antisaram pionosa, antiparotidítica y antirrubeólica),
casi elim inó el saram pión de los Estados U nidos. Los casos de
sarampión dism inuyeron de una cantidad estim ada de 5 m i
llones de casos por año (en realidad se inform aban 400 0 0 0 )
a casi su desaparición (fig. 21.13). Sin embargo, en todo el
m undo el saram pión aún afecta a unos 30 m illones de perso
nas por año y produce la m uerte de casi un m illón. Es la causa
principal de enferm edad evitable m ediante vacunas.
A unque la eficacia de la vacuna es del orden del 95%, los
casos co n tin ú an apareciendo entre los que no desarrollan o
no m an tien en una buena inm unidad. Algunas de estas infec
ciones son causdas por el contacto con personas infectadas
que provienen del exterior de los Estados Unidos.
U n a consecuencia inesperada de la vacuna contra el
saram pión es que en la actualidad m uchos casos de saram pión
aparecen en niños m enores de 1 año. El saram pión es muy
peligroso para los lactantes, que son más propensos a desarro
llar com plicaciones graves. En la época previa a la vacuna
ción el saram pión era inusual a esa edad porque los lactantes
estaban protegidos por los anticuerpos m aternos derivados de
la infección n atu ral y la recuperación de sus madres.
Lam entablem ente, los anticuerpos m aternos generados en
respuesta a la vacuna no son ta n eficaces para conferir protec
ción com o los anticuerpos generados en respuesta a la enfer
medad. Dado que la vacuna no es eficaz cuando se la adm inis
tra en una fase tem prana de la lactancia, la vacunación in i
cial no debe adm inistrarse antes de los 12 meses. Por lo tanto,
el n iño es vulnerable durante un tiem po significativo.
El desarrollo del saram pión es similar al de la viruela y al de
la varicela. La infección comienza en las vías respiratorias
altas. Después de u n período de incubación de 10 a 12 días los
síntomas que se desarrollan se asemejan a los del resfrío
com ún. P ronto aparece una erupción m acular que comienza
en la cara y se disem ina al tronco y las extrem idades (fig.
21.14). Las lesiones de la cavidad oral incluyen las manchas de
Koplik, pequeñas placas rojas con puntos blancos en su cen
tro, sobre la mucosa oral situada frente a los molares. La pre
sencia de las m anchas de Koplik es uft indicador diagnóstico
de la enfermedad.
El saram pión es una enfermedad extrem adam ente peligrosa,
sobre todo en lactantes y personas de edad muy avanzada. C on
frecuencia se com plica con infecciones del oído m edio o neu-

Sitio de la
lesión a c tiv a

FIGURA 21.12 Sitio de latencia del herpes simple de tip o 1
en el ganglio del nervio trigémino.

^

¿Por qué este sistema nervioso se d e n o m in a trigémina!?

m onía causada por el propio virus o por una infección b a c te 
riana secundaria. La encefalitis afecta a aproxim adam ente 1 de
cada 1 0 0 0 enfermos de sarampión; los que sobreviven suelen
presentar daño encefálico perm anente. Llega a ser mortal e n 1
de cada 3 000 casos, en su mayoría lactantes. U na com plica
ción inusual del sarampión (alrededor de 1 de cada 1 0 0 0 0 0 0
de casos) es la panencefalitis esclerosante subaguda. C o n una
frecuencia mayor en el sexo masculino, apárece 1 a 1 0 años
después de la convalecencia del sarampión. Com o consecuen
cia de los síntomas neurológicos graves este cuadro produce la
muerte en el transcurso de algunos años.
RUBÉOLA
La rubéola, o sarampión alemán (llamado así porque los p rim e 
ros en describirlo fueron los médicos alem anes del siglo XVlIl),
es una enferm edad viral m ucho más leve que el saram pión y
con frecuencia pasa inadvertida. Los síntom as habituales son
una erupción m acular con pequeños puntos rojos y una fiebre
de baja intensidad (fig. 21.15). Las com plicaciones son raras,
en especial en los niños, pero en 1 caso de cada 6 0 0 0 se p re 
senta encefalitis, sobre todo en adultos. La transm isióri se
produce por vía respiratoria y el tiem po de incubación n orm al
es de 2 a 3 semanas. La recuperación de los casos clínicos o
subclínicos parece brindar una inm unidad firme.
La gravedad de la rubéola no se apreció hasta 1941, c u a n 
do se efectuó la asociación entre determ inadas anom alías
im portantes al nacer y la infección m aterna durante el prim er
trim estre del embarazo, una afección llam ada síndrom e de
rubéola congénita. Si una embarazada contrae la enferm edad
durante ese período existe alrededor del 35% de incidencia de
daño fetal grave, com o sordera, cataratas, m alform aciones
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FIG U RA 21.13 Números de casos de sarampión informados en los Estados Unidos, 1 9 6 0 -2 0 0 5 . Nótese ia disminución abrupta de
los casos después de ía introducción de la vacuna contra el sarampión en 1 9 6 3 . Recuadro: los cosos de sarampión disminuyeron; sin
em bargo, los períodos anteriores de bajo actividad fueron seguidos por brotes.
N oto: *in d ica los datos de las primeras 2 6 semanas de 2 0 0 5 .
FUENTES: datos de los C DC , Summary o f N otifia b le Diseases 2 0 0 3 , M M W R 5 2 (54) 4 / 2 2 / 0 5 ; M M W R 5 3 (52), 2 0 0 5 .
f

¿Cuál es la causa u s u a l de los brotes de sarampión en los E s ta d o s Unidos?

cardíacas, retraso m ental y m uerte. A lrededor del 15% de los
recién nacidos con síndrom e de rubéola congénita m ueren
durante su prim er año de vida. La últim a epidem ia im portante de rubéola en los Estados U nidos sucedió durante 1964 y
1965. En el transcurso de esta epidem ia nacieron al menos
2 0 0 0 0 niños con afecciones graves.
Por lo expuesto es im portante identificar a las mujeres en
edad de concebir que no son inm unes a la rubéola. En algunos estados de los Estados U nidos el análisis de sangre que se
requiere para obtener el certificado de m atrim onio incluye
una prueba de detección de anticuerpos contra la rubéola.
Siem pre es posible evaluar los anticuerpos séricos por medio
de varias pruebas de laboratorio disponibles en el comercio.
El diagnóstico preciso del estado de inm unidad siempre
requiere estas pruebas; las anam nesis sola no es confiable.
A dem ás de esta vigilancia en 1969 se comenzó a utilizar
una vacuna contra la rubéola. Los estudios de seguim iento
indican que más del 90% de las personas vacunadas están
protegidas por u n m ínim o de 15 años. Gracias a estas m edi
das de p rev en ció n en la actualidad se inform an m enos de
1 0 casos anuales del síndrom e de rubéola congénita.
N o se recom ienda la vacunación de las mujeres embaraza
das. Sin embargo, en centenares de casos en los que se vacu
n ó a mujeres 3 meses antes o 3 meses después de su fecha pre
sunta de concepción no apareció ningún caso de anom alías
por síndrom e de rubéola congénita. Los pacientes inmunosu-

primidos no deben recibir vacunas con microorganismos
vivos contra ninguna enferm edad.
OTRAS ERUPCIONES VIRALES
Q u in ta enferm edad (eritem a infeccioso). Los padres de n i
ños pequeños suelen desconcertarse ante el diagnóstico de la
cjuinta enfermedad, de la que jamás habían oído hablar. El
nom bre deriva de una lista de enfermedades eruptivas de la
piel de 1905; saram pión, escarlatina, rubéola, enfermedad de
Filatov Dukes (una form a leve de escarlatina) y la quinta
enfermedad de la lista. La q u in ta enferm edad, o eritem a
infeccioso, no produce síntom a alguno en alrededor del 2 0 %
de los infectados por el virus (parvovirus hum ano B19, iden
tificado por prim era vez en 1989). Sus síntom as son similares
a los de los casos leves de gripe pero se presenta una erupción
facial característica “de m ejilla abofeteada” que pierde in te n 
sidad con lentitud. En los adultos que no sufrieron una infec
ción inm unizante en la niñez la enfermedad puede provocar
anem ia, un episodio de artritis o, en casos raros, aborto.
R oséola. La roséola es una enfermedad leve muy com ún en
la niñez. El n iño presenta fiebre elevada durante algunos días,
seguida por una erupción sobre la m ayor parte del cuerpo que
dura un día o dos. La recuperación conduce a la inm unidad.
Los patógenos son los herpesvirus hum anos 6 (H H V - 6 ) y
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FIGURA 21.15 Erupción de manchas rojas característica de la
rubéola. Las monchos no están sobreelevadas con respecto a la
piel circundante.

¿ Q u é es e l s ín d r o m e d e la ru b é o la c o n g é n ita ?

FIGURA 21.14 Erupción de pequeñas manchas sobreelevadas
típica del sarampión. La erupción en general comienza en la
cara y se disemina al tronco y las extremidades.

¿P or

qué es potencialmente posible erradicar el sarampión?

7 (H H V -7); el segundo es la causa del 5 al 10% de los casos
de roséola. A m bos virus están presentes en la saliva de la
mayoría de los adultos.

ENFERMEDADES MICÓTICAS DE LA PIEL
Y
LAS UÑAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
9 Diferenciar ios formas cutáneos de los formas subcutáneas de
las micosis y citar un ejemplo de codo una.
• Mencionar el agente causal y los factores que predisponen a
la candidiasis.

La piel es más susceptible a los microorganism os que pueden
resistir presiones osmóticas altas y hum edad baja. Por ende,
no resulta sorprendente que los hongos ocasionen varios de
los trastornos de la piel. Toda infección por hongos del cuer
po se denom ina micosis.
MICOSIS CUTÁNEAS
Los hongos que colonizan al pelo, las uñas y la capa exterior
(estrato córneo) de la epidermis (véase fig. 2 1 . 1 ) se denom i

8/508

nan derm atófitos y crecen en la queratina que se halla en esos
sitios. Las infecciones por hongos reciben el nom bre de derm atom icosis, las que se conocen de m anera más inform al
como tiñ a s. La tiña del cu ero cabelludo {tinea capitis) es b as
tante com ún entre los niños de la escuela primaria y puede
producir placas de alopecia. Esta característica condujo a que
los rom anos adoptaran el nom bre tinea, palabra latina que sig
nifica polilla de la ropa, porque la infección se asemeja a los
agujeros que dejan la larva parecidas a gusanos de la polilla en
las ropas de lana. Las infecciones tienden a expandirse en fo r
ma anular (fig. 21.16a). La infección suele transm itirse por el
contacto co n fómites. Los perros y los gatos tam bién suelen
ser infectados por hongos que causan tiña en los niños. La
tiña inguinal {tinea cruris) se conoce com o tiñ a genitocrural
y la tiña de ios pies (tinea pedís) como pie de atleta (fig.
21.16b). La hum edad de estas zonas favorece las infecciones
micóticas.
En la m icosis cutánea intervienen tres géneros de hongos.
Trichophyton puede infectar el pelo, la piel y las uñas, M icrosporum suele com prom eter sólo el pelo o la piel y Epidermophyton afecta sólo la piel y las uñas. Los fármacos tópicos
de venta libre disponibles para el tratam iento de las tiñas so n
el miconazol y el clotrimazol. Cuando el trastorno afecta el
pelo el tratam iento tópico no es muy eficaz. Los antibióticos
orales com o la griseofulvina muchas veces son útiles en estas
infecciones porque pueden localizarse en el tejido queratinizado, com o se describe en la página 597. C uando se infectan
las uñas, lo que se denom ina onicom icosis (tinea ungulum),
los fármacos orales de elección son el itraconazol y la terbinafina, pero es posible que el tratam iento requiera semanas y
ambos fárm acos deben utilizarse con precaución por sus
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(b) Pie de atleta

(a) Tiña

FIGURA 2 1 .1 6
#

Dermatom kosis.

¿ la t i ñ a es p r o d u c id a p o r u n h e lm in to ?

potenciales efectos colaterales graves. En la actualidad se dis
pone de tratam ientos tópicos recién aprobados, com o la butenafina.
El diagnóstico de las micosis cutáneas suele realizarse por
m edio de la observación m icroscópica con hidróxido de potasio (K O H ) del m aterial obtenido por raspado de las zonas
afectadas. El K O H disuelve el tejido epitelial, lo que perm ite
una visualización clara de las hifas de los hongos.
MICOSIS SUBCUTÁNEAS
Las micosis subcutáneas son más graves que las micosis cutáneas. A u n cuando la piel presenta soluciones de continuidad,
los hongos cutáneos no parecen capaces de penetrar más allá
del estrato córneo, quizá porque no pueden obtener hierro
suficiente para crecer en la epidermis y en la dermis. En general las micosis subcutáneas son causadas por hongos que h ab i
ta n en el suelo, sobre todo en la vegetación en descomposi
ción, y p en etran en la piel a través de alguna herida pequeña
que perm ite el ingreso en los tejidos subcutáneos.
En los Estados U nidos la enfermedad más com ún de este
tipo es la esporotricosis, causada por el hongo dimorfo
Sporothrix schenckii). La mayoría de ios casos se observan en
jardineros y otras personas que trabajan con la tierra. La infec
ción forma una úlcera pequeña en las manos. El hongo suele
ingresar en el sistema linfático de la zona y alU forma lesiones
similares. La afección rara vez es m ortal y un tratam iento efi
caz consiste en la ingestión de solución diluida de yoduro de
potasio, aun cuando in vitro el microorganismo no es afecta
do n i siquiera por una solución de yoduro de potasio al 1 0 %.
CANDIDIASIS
Por lo general, la microflora bacteriana de la mucosa genitou
rinaria y bucal inhibe el crecim iento de hongos como Candida

albkans (fig. 21.17a). A dem ás de esta especie, varias otras espe
cies de Candida, por ejemplo C . tropicalis o C. krusei, tam bién
pueden producir candidiasis. Dado que el hongo no resulta
afectado por los fármacos antibacterianos, a veces crece exce
sivamente en las mucosas cuando los antibióticos suprimen la
microflora bacteriana norm al. Los cambios del pH norm al de la
mucosa pueden tener un efecto similar. Este crecim iento exce
sivo de C. albicans se denom ina candidiasis. Los recién nacidos,
cuya microflora norm al aún no está establecida, suelen padecer
un sobrecrecim iento blanquecino en la cavidad oral, denom i
nado m uguet (fig. 2L 17b). C . albicans tam bién es una causa
muy frecuente de vaginitis (véase cap. 26).
Los individuos inmunosuprim idos, como los pacientes con
SIDA, son extraordinariam ente propensos a las infecciones
por Candida de la piel y las mucosas. En las personas obesas o
diabéticas las zonas más húm edas de la piel tienden a ser infec
tadas por este hongo. Las áreas infectadas adquieren u n color
rojo brillante, con lesiones en los bordes. Las infecciones de lapiel y las mucosas que causa C. albicans suelen tratarse con
aplicaciones tópicas de miconazol, clotrimazol o nistatina. Si
la candidiasis se torna sistémica, lo que es posible en las perso
nas inm unosuprimidas, el resultado puede ser una enfermedad
fulm inante (que aparece de m anera repentina y grave) y la
m uerte. El tratam iento usual para la candidiasis sistémica con
siste en la adm inistración oral de ketoconazol.

INFESTACIÓN PARASITARIA DE LA PIEL

(

OSJETIVO DE A P t E l D l I A J E
• M encionar el agente causal, el modo de transmisión, los sínto
mas clínicos y el tratamiento de la sarna y la pediculosis.

Los microorganism os parásitos como algunos protozoos, hel
mintos y artrópodos microscópicos pueden infestar la piel y
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(b) C a ndid iasis oral o m u g u et

FIG U RA 21.17 Candidiasis. (a) C andida albicans. Nótense los clam idioconidios esféricos (cuerpos en reposo formados o partir de
las células de las hifas) y los blastoconidios más pequeños (esporas asexuales producidas por brotación) (véase cap. 1 2|. Los seudohifas (células alargadas que se asemejan a hifas) son resistentes a la fagocitosis y en consecuencia pueden constituir un factor en la
patogenicidad. (b) Este caso de candidiasis oral, o muguet, produjo una capa espesa y cremosa sobre la lengua.
r

¿Cómo pueden conducir a la candidiasis los fármacos antibacterianos?

causar enfermedades. Describiremos dos ejemplos de infesta
ciones com unes por artrópodos, la sarna y la pediculosis.
SARNA
Es probable que la prim era relación docum entada entre un
organismo microscópico y una enfermedad hum an a haya
correspondido a la sam a, que fue descrita por un m édico italiano en 1687. La enferm edad incluye prijrito local intenso y
es causada por Sarcoptes scabiei, un ácaro dim inuto que exeava túneles debajo de la piel para depositar sus huevos (fig.
21.18). Las excavaciones o túneles suelen ser visibles como
líneas serpenteantes ligeram ente sobreelevadas de alrededor
de 1 m m de ancho. S in embargo, la sarna puede confundirse
con varias otras lesiones inflamatorias de la piel, m uchas de
ellas secundarias a infecciones causadas por el rascado. El
ácaro se transm ite por contacto íntim o, como el contacto
sexual, y se lo observa con mayor frecuencia en miembros de
una familia, en personas que residen en instituciones dedica
das al cuidado de enfermos crónicos y en adolescentes infec
tados por niños que tien en a su cuidado.
En los Estados U nidos alrededor de 500 000 personas por
año solicitan tratam iento para la sarna; en los países en vías
de desarrollo la prevalencia es aun mayor. El ácaro vive unos

25 días pero para ese m om ento los huevos ya h an eclosionado y la progenie resultante se aproxima a la docena. El tra ta 
m iento recom endado es la aplicación tópica de una solución
insecticida de perm etrina o gamma hexaclorobepceno (lindano). La adm inistración oral de iverm ectina, u n fármaco a n ti
helm íntico, tam bién es eficaz en los casos resistentes.

PEDICULOSIS (PIOJOS)
Las infestaciones por piojos, conocidas com o pediculosis, h a n
aquejado a los seres hum anos durante miles de años. A u n q u e
la opinión pública suele asociarlos con falta de higiene, e n los
Estados U nidos los brotes de infección por piojos del cuero
cabelludo son frecuentes entre los escolares de clase m edia y
alta. Los padres suelen horrorizarse pero los piojos del cuero
cabelludo se transm iten con bastante facilidad a través del
contacto en tre cabezas, com o sucede entre los niños que se
conocen b ien entre sí. El piojo del cuero cabelludo, Pediculus
humanus capitis, no es el mismo que el piojo del cuerpo,
Pediculus humanus corporis. Estas son subespecies de Pediculus
humanus que se adaptaron a zonas diferentes del cuerpo. Sólo
el piojo del cuerpo transm ite enfermedades, como el tifus ep i
démico.
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Ácaros de la sarna en la piel.

¿Se n e c e s ita u n m ic r o s c o p io p a ra id e n tific a r a e s te p a tó g e n o ?

Los piojos (véase fig. 12.33a) necesitan la sangre del hués
ped y se alim entan varias veces por día. La persona afectada
suele ignorar a sus pasajeros silenciosos hasta que siente una
picazón, que es consecuencia de la sensibilización a la saliva

del piojo, que se desarrolla varias semanas después. El rascado
puede ocasionar infecciones bacterianas secundarias. El piojo
del cuero cabelludo tiene patas adaptadas especialm ente para
sujetarse de los pelos de la cabeza (fig. 21.19a). D urante su
vida de poco más de u n mes el piojo hem bra produce varios
huevos (liendres) por día. Los huevos se adhieren a los tallos
pilosos cercanos al cuero cabelludo (fig. 21.19b) para aprove
char una tem peratura de incubación más cálida y hacen eclo
sión en alrededor de una semana: En sus estadios más tem pra
nos los piojos pequeños tam bién se llam an liendres. Las cás
caras vacías de los huevos son blanquecinas y se observan con
más facilidad. N o necesariam ente indican la presencia de pio
jos vivos. A medida que el cabello crece (a una velocidad de
alrededor de 1 cm por m es), las liendres adheridas se apartan
del cuero cabelludo.
U n detalle de interés es que la incidencia de pediculosis
eritre los negros estadounidenses es baja: allí los piojos se
adaptaron a los tallos pilosos cilindricos del pelo de los indi
viduos blancos. En A frica los piojos se adaptaron al tallo pilo
so no cilindrico de la población negra.
La abundancia de tratam ientos contra los piojos del cuero
cabelludo recuerda el adagio m édico según el cual si hay
muchos tratam ientos para una afección es probable que n in 
guno de ellos sea realm ente bueno. Los m edicam entos de
venta libre como Nix® (insecticida perm etrina) y Rid® (in 
secticida piretrina) suelen ser la primera elección, pero la
resistencia se h a convertido en un hecho frecuente. Tam bién
existen otros preparados tópicos que contienen insecticidas
como m alatión y el aun más tóxico lindano. En ocasiones se
utiliza un tratam iento consistente en una sola dosis de iverm ectina por vía oral. La utilización de peines finos para arras-

FIG U R A 21.19 Piojo y liendre, (a) Pa rásito adulto que se
adhiere o! pelo, (b) Este huevo (liendre) contiene el estadio
de ninfa del piojo, que se halia en el proceso de solida a
través del opérculo. Para poder salir trago aire y lo expele
por el ano hasta que el opérculo estalla, algo muy similar
a lo que sucede con un corcho de champán.
¿Cómo se tr a n s m ite la pediculosis?
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ENFERMEDADES EN LA MIRA
E iU P C IO iE S M A C Ü IA IE S

E

f i diagnóstico diterenciaí es e! proce
so de identificar b er.ferm'edad a partir
de una nóm'nc de enfermedades posi
bles que concuerdan con b información
obtenida del examen clínico de un
Dociente. El diaanósíico d'tere'’ ciol es

imporrcnre para proporcionar el rraíamiento inicia! y para ;a evaluación del
laboratorio. Por ejemplo, una niña oe 9
años con antecedentes de tos, conjuntivi
tis y fiebre (3 8 ,3 "'Ci desarrolla una erup
ción miocubr Que comienza en la caro y

ei cueiio y que se esró em pezando o
diseminar a; resto del cuerpo. Utilice el
cuadro que H gjra a continuación pora
identificar las infecciones que podrían
causar estos síntomas.

Patógeno

Puerta de entrada

Síntomas diagnósticos

Modo de transmisión Tratamiento

Sarampión

Vi'us del sarampión

Vías respiratorias

Erupción cuíónea de móculas rojizas que aparecen
en la cora y se diseminan
al t.ronco y a las extremi
dades; el diagnóstico se
confirma por cultivo

Aerosoles

N o hoy tratamiiento: vacu
na antes de
¡o exposición

Rubéola

Virus de la ru oé o h

Vías respirotorias

Enfermedad macaior leve
con una erupción que se
asemeia al sarampión
pero es menos extensa y
desaparece en 3 dias o
menos; el diagnóstico
suele basarse en b eleva
ción de los onricuerpos

Aerosoles

N o hoy Iratom.ienro: vacu
na antes de
b exposición

trar las liendres es otra opción terapéutica. Este es u n proce
dim iento difícil y prolongado que en algunas ciudades ha
conducido a la aparición de servicios profesionales de elim i
n ació n de piojos: son caros pero para las madres ocupadas sue
len valer el precio que pagan.

ENFERM EDADES M ICROBIA N A S
DE LOS O JO S

INFLAMACIÓN DE LAS MEMBRANAS
OCULARES: CONJUNTIVITIS
I 0 « IE f l¥ 0 S B'E A F iE ilD IZ A J E
Definir conjuntivitis.
Mencionar el agente causal, el modo de transmisión y los sín
tomas clínicos de las infecciones oculares conocidas como
oftalmía gonocócica neonatal, conjuntivitis de inclusión y
tracoma.

Las células epiteliales que recubren el ojo pueden considerar
se una co n tinuación de la piel o de la mucosa. Varios m icro
organismos pueden infectar los ojos, sobre todo a través de la
conjuntiva, la m ucosa que reviste los párpados y recubre la
esclerótica. Es una capa transparente de células vivas que sus
tituye a la piel.

La co njuntivitis es una inflam ación de la conjuntiva que
tam bién se conoce vulgarm ente con el nom bre de ojo rojo o
rosado.
Haemophilus influenzae es la causa bacteriana más frecuen
te; la conjuntivitis viral suele ser causada por adenovirus. Sin
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Patógeno
Q vinia enferParvovirus hunomedod Íeriíeno B 19
ma infeccio-

(Cont)

Puerta de entrada

Síntomas diagnósticos

Modo de transmisión Tratamiento

Vías respirarcíios

Enfermeaad le v e c o n u n a

Aerosoles

Ningu'^o

e r u p c ió n f a c i a l m o c u la r ;
e l d ia g n ó s T ic o se c o n n r m a

con sondas d e DNA y
í | lP Í Í l| | | | | | ^
Rcséoio

Hersesvirus
humano 6, herpesviíus hunono 7

Vías respiratorios

Fiebre elevada seguida por
una erupción macular cor
poral; el diagnóstico se
confirma con PCR y seroconveísión

Aerosoles

Ninguno

Candidiasis

C an d ida albicans

Piel; mucosas

Erupción macular; ei d ia g 
nóstico se confirm a con
raspados d e piel teñidos
con Gram

Contacto directo;
infección endógeno

M ic o n c z o l,
clotrim azol
( tó p ic o )

Erupción m acular

embargo, hay u n grupo am plio de patógenos bacterianos y
virales así como alergias que pueden causar esta afección.
La popularidad de las lentes de contacto se h a asociado con
un aum ento de la incidencia de infecciones oculares. Esto
sucede sobre todo con las variedades de lentes blandas, que
suelen utilizarse por períodos prolongados. Entre los patógenos bacterianos productores de conjuntivitis figura Psendomonas, que puede causar daños oculares graves. (Véase tam 
bién la descripción de la queratitis por Acanthavnoeba en la
página 637.) Para prevenir la infección los usuarios de lentes
de con tacto no deben utilizar soluciones salinas caseras, que
constituyen una fuente habitual dé infecciones, y deben
seguir de m anera m eticulosa las recom endaciones del fabricante acerca de la limpieza y la desinfección de las lentes de
contacto. Los m étodos más eficaces para la desinfección
incluyen la aplicación de calor; las lentes que no puedan

1/508

calentarse podrán desinfectarse con agua oxigenada, que
luego se neutraliza.

ENFERMEDADES BACTERIANAS DEL OJO
Las bacterias asociadas con mayor frecuencia con enferm eda
des oculares suelen provenir de la piel y de las vías aéreas
superiores.
O F T A L M ÍA G O N O C Ó C IC A N EO N ATAL

La oftalm ía gonocócica neonatal es una forma grave de c o n 
juntivitis causada por Neisseria gonorrhoeae (el agente causal
de la gonorrea). Se form an cantidades grandes de pus; si el
tratam iento se dem ora, la consecuencia usual es la ulceración
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CONJUNTIVITIS DE INCLUSION

(a) Inflam ación crónica del párpado

La conjuntivitis por clam idias o conjuntivitis de inclusión es
muy frecuente hoy en día. El m icroorganismo causal es Chíamydia trachomatis, una bacteria que crece sólo como parásito
intracelular estricto. Si bien en los recién nacidos, que la
adquieren en el canal de parto, la afección tiende a resolver
se de m anera espontánea en algunas semanas o meses, en
casos raros puede dejar cicatrices en la córnea, casi tantas
como el tracom a (que se describirá a continuación). La con
juntivitis por clam idias tam bién parece transm itirse a través
del agua no clorada de las piscinas; en este contexto se la
conoce com o conjuntivitis de las piscinas. U n tratam iento efi
caz es la aplicación de tetraciclina como pom ada oftálmica.
TRACOMA

(b)T riquia sis, los párpados se vuelven hacia adentro
y producen la abrasión de la córnea

FIG U RA 21.20 Tracoma, (a) Lo infección reiterado por
Chiam ydia trachomatis causo inflamación crónica. El párpado
fio sido retirado para que se vean los nódulos inflamatorios que
están en contacto con la córnea. Lo abrasión causada por estos
nódulos daña la córneo y la convierte en susceptible a los infec
ciones secundarias, (b) En los estadios posteriores del tracoma
las pestañas se doblan hacia odentro (triquiasis) com o se mues
tra aquí, lo que lesiona aun más la córnea.

I»

¿Cóm o

se t r a n s m ite e! tr a c o m a ?

de la córnea. El n iño adquiere la enfermedad cuando pasa a
través del canal de parto y la infección implica un riego elevado de ceguera. A comienzos del siglo XX la legislación exi
gía el tratam iento de los ojos de los recién nacidos con una
solución de n itrato de plata al 1 %, un tratam iento muy eficaz
para la prevención de esta infección ocular. Entre 1906 y
1959 el porcentaje de inscripción en escuelas para ciegos que
podría atribuirse a la oftalm ía gonocócica neonatal dism inu
yó del 24% a sólo el 0,3%- El n itrato de plata h a sido reem 
plazado casi por com pleto por antibióticos debido a las co in 
fecciones frecuentes por gonococos y clam idias transm itidas
por vía sexual y porque el n itrato de plata no es eficaz contra
las clamidias. En algunas partes del m undo en las que los cos
tos de los antibióticos son prohibitivos se h a dem ostrado la
eficacia de una solución diluida de yodo-povidona.

El tracom a es una infección ocular grave y quizá la causa
única más im portante de ceguera por enferm edad infecciosa;
el térm ino tracom a es antiguo y deriva de la palabra griega
que significa áspero. Es causado por ciertos serotipos de
Chlamydia trachomatis pero no por los mismos que causan las
infecciones genitales (véanse pp. 794 y 797). En las zonas
áridas de A frica y A sia casi todos los niños se infectan en sus
primeros años. Es probable que en el m undo existan 500 m i
llones de casos activos y 7 m illones de víctim as ciegas. El tra
com a tam bién aparece de rnanera ocasional en el sudoeste de
los Estados U nidos, sobre todo en tre los indios estadouni
denses.
La enferm edad es una conjuntivitis transm itida principal
m ente por contacto m anual o por com partir objetos persona
les com o toallas. Las moscas tam bién transportan las b acte
rias. Las infecciones reiteradas causan una inflam ación (fig
2 1 . 2 0 a) que conduce a la triquiasis, u n trastorno en el que los
párpados se vuelven hacia adentro (fig. 21.20b). La abrasión
de la córnea, sobre todo por las pestañas, term ina por causar
cicatrices corneanas y ceguera. La triquiasis puede corregirse
quirúrgicam ente con un procedim iento que figura en los an ti
guos papiros egipcios. Las infecciones secundarias por otros
patógenos bacterianos tam bién constituyen un factor en esta
enfermedad. En el tratam iento para elim inar las clamidias son
útiles los antibióticos, sobre todo la azitrom icina oral. La
enferm edad puede controlarse a través de las prácticas y la
educación sanitarias.

OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
DE LOS OJOS
0 .i,JETI¥e D£ AfiEMOIlAJE
Mencionar el agente causal, el modo de transmisión y los sín
tomas clínicos de las infecciones oculares conocidas como
queratitis herpética y queratitis por Acanthamoeba.

Los microorganismos com o los virus y los protozoos tam bién
pueden causar enfermedades oculares. Las enfermedades que
se describen aquí se caracterizan por la inflam ación de la cór
nea, que se denom ina queratitis.
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nffjrm tclüdes m icrobidnds de los oj

Patógeno

E

edades bacterianas

C

-..Tis

Puerta d e entrada

M odo de
transmisión

Síntomas

Tratamiento

i 0 ntqci0 :d:ffec*:

Hoemopr,:iú¿
infiusnzae
Neisserio gonorrhoeae

Conjunf^/a

C hlaTiydia na-

Conjuntiva

cno:'^arÍ5

r-recc o " o g ..a c
acun- ,Á;li:qvés;del
^ N ifrd te d e p la to ,' téff
oa'iTG ■orrrioc'ór: ce r:/js
',:o ':a i d e p a -'io
'^ c - '': '; o
p ;yo
::rev-n :;i—
' Hinchazón del parpac
' ^formación de 'secfec

' pus
C hiam ydia fra^
chomatis

Coniuntiva

'

'

'Coníuntivitis

p is e ií ia s ; '" T " '
C c f:‘;;c-::; oi'íi-c-

T

Az;^'G"'-c 'C

moscas

riedades virales
Adenov'irjs

Coniunriva

i:^;ro;0 c;:r^.en'c

Io r:n c :o direc'o

N jig ijn c

Virus herpes simpie de tipo 1

Conjuntiva; cornea

Querotiris

'c n to c ro directo: iriíección
!ate''?e rec'cii-

i-C ‘rif^uridi-'a oueoe
se-' ericaz

Abrasión de io
córneo; les 'en
tes de confactc
blandas pueden
impedir lo eiim,!nación de la
amebo por e;
p arpadeo

Guerari’is

Con'cc*o con
ag..a d j:c e

íseriona’o de oroocr^ '
dina o r'-::';cnazc:
rcoicos; DoSoe o,.e
se requ'e-a e- -csDlc.n*9 de ÍQ có:‘'':ec
o <a ex‘ -'p ació ''
rl'q ic a oe' o;c

rr.edades por protozoos
Especies de
Acanfham oeba

QUERATITIS HERPÉTICA

La qu eratitis herp ética es causada por el mismo virus herpes
simple de tipo 1 que causa el herpes labial y que está latente
en los ganglios nerviosos del trigém ino (véase fig. 21.12). La
enfermedad es una infección de la córnea que suele producir
úlceras profundas y que sería la causa más frecuente de cegue
ra infecciosa en los Estados Unidos, El fármaco trifluridina
suele ser un tratam ien to eficaz.
QUERATITIS POR A C A N T H A M O E B A

El prim er caso de q u eratitis por A ca n th a m o eb a se informó
en 1973 en u n ranchero de Texas. Desde entonces en los
Estados U nidos se h a diagnosticado una cantidad muy supe
rior a 100 casos. Esta am eba se h a hallado en agua dulce, en

agua corriente, en jacuzzis y en el suelo. Los casos más re c ie n 
tes se h a n vinculado con la utilización de lentes de co n tacto ,
aunque cualquier córnea dañada por un traum atism o o una
infección es susceptible. Los factores que contribuyen so n los
procedim ientos de desinfección inadecuados, antihigiénicos
o defectuosos (el calor es la única m anera confiable de elim i
nar los quistes), las soluciones salinas caseras y la utilización
de lentes de contacto durante la noche o en las piscinas.
En sus etapas iniciales la infección sólo consiste e n una
inflam ación leve pero en sus estadios finales suele ser acom 
pañada por un dolor intenso. El daño por lo general es tan
grave que requiere un trasplante de córnea e incluso la ex tir
pación del ojo. El diagnóstico es confirm ado por la presencia
de trofozoítos y quistes en los raspados teñidos de la córnea.
Estas enfermedades de los ojos se resum en en el cuadro
2 1 .2 .
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RESENA DE ESTUDIO
INTRODUCCIÓN (p. 613)
1. La piel es una barrera física contra los microorganismos.
2. En las zonas húmedas de la piel (como las axilas) habitan
poblaciones mayores de microbios que en las zonas secas (como
el cuero cabelludo).
3. La piel humana produce antibióticos denominados defensinas.

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
DE LA PIEL (p. 614)
1. La porción externa de la piel (epidermis) contiene queratina,
una cubierta impermeable.
2. La porción interna de la piel, la dermis, contiene los folículos
pilosos, los conductos sudoríparos y las glándulas sebáceas que
proporcionan las vías por las cuales pueden penetrar los microorganismos.
3. El sebo y la transpiración son secreciones de la piel que pueden
inhibir el crecimiento de microorganismos.
4. El sebo y la transpiración proporcionan nutrientes para algunos
microorganismos.
5. Las cavidades corporales están revestidas por células epiteliales.
Cuando estas células secretan moco, constituyen las mucosas.

MICROFLORA NORMAL
DE LA PIEL (p. 615)
1. Los microorganismos que viven sobre la piel son resistentes a la
desecación y a las concentraciones elevadas de sal.
2. En la piel predominan los cocos grampositivos.
3. La microflora normal de la piel no se elimina por completo con
el lavado.
4. Los miembros del género Propionibacterium metabolizan el sebo
de las glándulas sebáceas y colonizan los folículos pilosos.
5. La levadura Malassezia furfur crece en las secreciones sebáceas
y puede ser la causa de la caspa.

ENFERMEDADES MICROBIANAS
DE LA PIEL (p. 615)
1. Las vesículas son lesiones pequeñas repletas de líquido, las
ampollas son vesículas mayores de 1 cm, las máculas son lesio
nes planas y enrojecidas, las pápulas son lesiones sobreelevadas
y las pústulas son lesiones sobreelevadas que contienen pus.

3. La mayor parte de la microflora de la piel consiste en
Staphylococcus epidermidis que no producen coagulasa.
4. Casi todas las cepas patógenas de S. aureus producen coagulasa.
5. S. aureus patógeno puede producir enterotoxinas, leucocidinas
y toxina exfoliativa.
6 . Muchas cepas de S. aureus producen penicilinasa; se tratan con
vancomicina.
7. Las infecciones localizadas (orzuelos, granos y carbunclo) son
consecuencia de S. aureus que ingresa por soluciones de conti
nuidad de la piel.
8. El impétigo del recién nacido es una infección superficial de la
piel muy contagiosa causada por S. aureus.
9. La toxemia se produce cuando ingresan toxinas en el torrente
sanguíneo; las toxemias estafilocócicas incluyen el síndrome de
la piel escaldada y el síndrome del shock tóxico.

Infecciones estreptocócicas de la piel (p. 620)
10. Los estreptococos son cocos grampositivos que suelen crecer en
cadenas.
11. Los estreptococos se clasifican según sus enzimas hemolíticas y
los antígenos de sus paredes celulares.
12. Los estreptococos betahemolíticos del grupo A (incluido
Streptococcus pyogenes) son los patógenos más importantes para
los seres humanos.
13. Los estreptococos betahemolíticos del grupo A producen varios
factores de virulencia: proteína M, toxina eritrogénica, desoxirribonucleasa, hialuronidasa y estreptocinasas.
14. La erisipela (placas rojizas) y el impétigo (pústulas aisladas) son
infecciones de la piel causadas por S. pyogenes.
15. Los estreptococos betahemolíticos del grupo A invasores cau
san una destrucción rápida y profunda del tejido.

Infecciones por Pseudomonas (p. 622)
16. Las pseudomonas son bacilos gramnegativos aerobios que se
encuentran sobre todo en el suelo y en el agua y que presentan
resistencia a varios desinfectantes y a muchos antibióticos.
17. Pseudomonas aeruginosa produce una endotoxina y varias exotoxinas.
18. Las enfermedades causadas por P. aeruginosa incluyen otitis
externa, infecciones respiratorias, infecciones en quemaduras y
dermatitis.
19. Las infecciones presentan un pus de un color azul verdoso
característico causado por el pigmento piocianina.
20. Las quinolonas son útiles para tratar las infecciones por P. aeru-

ginosa.

Acné (p. 622)
ENFERMEDADES BACTERIANAS
DE LA PIEL (p. 615)
Infecciones estafilocócicas de ia piel (p. 615)
2. Los estafilococos son bacterias grampositivas que a menudo
crecen en racimos.

21. Propionibacterium acnés puede metabolizar el sebo atrapado en
los folículos pilosos.
22. Los productos finales del metabolismo (ácidos grasos) causan
acné inflamatorio.
23. La tretinoína, el peróxido de benzoilo, la eritromicina y el
Accutane® se utilizan para tratar el acné.
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DE LA PIEL (p. 623)
Verrugas (p. 623)
24. Los papilomavirus determinan la proliferación de las células de
la piel y producen un crecimiento benigno denominado verruga o papiloma.
25. Las verrugas se diseminan por contacto directo.
26. Las verrugas pueden desaparecer de modo espontáneo o ser eli
minadas por métodos químicos o físicos.

Viruela (p. 623)
27. El virus de la viruela causa dos tipos de infecciones en la piel;
viruela mayor y viruela menor.
28. La viruela se transmite por vía respiratoria y el virus llega a la
piel por el torrente sanguíneo.
29. El único huésped de la viruela es el ser humano.
30. La viruela fue erradicada como resultado de los esfuerzos que la
OMS dedicó a la vacunación.

Varicela y herpes zoster
(culebrilla) (p. 524)
31. El virus varicela-zoster se transmite por vía respiratoria y se
localiza en las células de la piel con la posterior erupción vesi
cular.
32. Las complicaciones de la varicela comprenden la encefalitis y
el síndrome de Reye.
33. Después de la varicela el virus puede permanecer latente en
células nerviosas y activarse con posterioridad como herpes zos
ter.
34. El herpes zoster se caracteriza por una erupción vesicular a lo
largo de los nervios sensitivos cutáneos afectados.
35. El virus puede combatirse con aciclovir. Se dispone de una
vacuna con virus vivos atenuados.
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Rubéola (pp. 627)
45. El virus de la rubéola se transmite por vía respiratoria.
46. En los individuos infectados aparecen una erupción roja y fie

bre de baja intensidad; la enfermedad puede ser asintomática.
47. El síndrome de la rubéola congénita puede afectar al feto cuan

do una mujer contrae rubéola durante el primer trimestre de su
embarazo.
48. Los daños causados por el síndrome de la rubéola congénita
incluyen aborto, sordera, cataratas, anomalías cardíacas y retra
so mental.
49. La vacunación con virus de la rubéola vivos atenuados propor
ciona una inmunidad de duración desconocida.

Otras erupciones vlrales(p. 628)
50. El parvovirus humano B19 causa la quinta enfermedad y el

HHV - 6 causa la roséola.

ENFERMEDADES MICÓTICAS DE LA PIEL
Y
LAS UÑAS (p. 629)
Micosis cutáneas (p. 629)
51. Los hongos que colonizan la capa externa de la epidermis cau
san dermatomicosis.
52. Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton causan dermato
micosis denominadas tiñas.
53. Estos hongos crecen en la epidermis que contiene queratina,
como el pelo, la piel y las uñas.
54. Las tiñas y el pie de atleta suelen tratarse con antimicóticos tó
picos.
55. El diagnóstico se basa en la observación microscópica de raspa
dos de piel o en el cultivo de los hongos.

Micosis subcutáneas (p. 630)
56. La esporotricosis es producida por un hongo del suelo que pene

Herpes simple (p. 626)
36. La infección por herpes simple de las células de la mucosa pro
duce el herpes labial y en ocasiones encefalitis.
37. El virus permanece latente en las células nerviosas y el herpes
labial puede recidivar cuando el virus se activa.
38. El HSV -1 se transmite sobre todo por la vías oral y respirato
ria.
39. La encefalitis herpética se produce cuando el virus herpes sim
ple infecta el encéfalo.
40. El aciclovir resulta exitoso en el tratamiento de la encefalitis
herpética.

tra en la piel a través de una herida.
57. Los hongos crecen y producen nódulos subcutáneos a lo largo

de los vasos linfáticos.

Candldlasis (p. 630)
58. Candida alhicans provoca infecciones de las mucosas y es una

causa frecuente de muguet (en la mucosa oral) y vaginitis.
59. C. alhicans es un patógeno oportunista que puede proliferar

cuando se suprime la microflora bacteriana normal.
60. Para tratar la candidiasis pueden utilizarse antimicóticos tópi-

Saramplón (p. 627)

INFESTACIÓN PARASITARIA DE LA PIEL (p. 630)

41. El sarampión es causado por el virus del sarampión y se trans
mite por vía respiratoria.
42. La vacunación proporciona inmunidad duradera.
43. Después de la incubación del virus en las vías aéreas superiores
aparecen lesiones maculares en la piel y las manchas de Koplik
en la mucosa oral.
44. Las complicaciones del sarampión incluyen infecciones en el
oído medio, neumonía, encefalitis e infecciones bacterianas
secundarias.

61. La sarna es causada por un ácaro que excava un túnel y deposi
ta los huevos en la piel.
62. La pediculosis es una infestación por Pediculus humanus.

ENFERMEDADES MICROBIANAS
DE LOS OJOS (p. 634)
1. La membrana mucosa que reviste el párpado y recubre el
ocular es la conjuntiva.

640

PARTE CUATRO

Microorganismos y enfermedades humanas

INFLAMACIÓN DE LAS MEMBRANAS
OCULARES: CONJUNTIVITIS (p. 634)
2. La conjuntivitis es causada por diversas bacterias y puede ser
transmitida por lentes de contacto desinfectadas de manera
inadecuada.

ENFERMEDADES BACTERIANAS
DEL OJO (p. 635)

6. La conjuntivitis de inclusión es una infección de la conjuntiva
causada por Chlamydia trachomatis. Se transmite durante el
parto y se adquiere en agua de piscinas no tratadas con cloro.
7. En el tracoma, causado por C. trachomatis, se forma tejido cica
trizal en la córnea.
8. El tracoma se contagia a través de las manos, los fómites y tal
, vez las moscas.

OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
DE LOS OJOS (p, 636)

3. La microflora bacteriana del ojo suele originarse en la piel y el
aparato respiratorio superior.
4. La oftalmía gonocócica neonatal es resultado de la transmisión
de híeisseria gonorrhoeae de una mujer infectada a su hijo duran
te el pasaje por el canal de parto.
5. Todos los recién nacidos se tratan con un antibiótico para evi
tar la infección por Neisseria y Chlamydia.

9. La inflamación de la cornea se denomina queratitis.

10 . La queratitis herpética causa úlceras de la córnea. La etiología
es el HSV-1 que invade el sistema nervioso central y puede
recidivar.
11. El protozoo Acanthamoeha, transmitido por el agua, puede cau
sar una forma grave de queratitis.

CUESTIONARIO DE ESTUDIO
acceder a materiales adicionales de revisión el lector se
puede consultar el sitio web complementario. A llí encon*
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de
ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice E

7. Describa los síntomas, el agente etiológico y el tratamiento de
la candidiasis. ¿Cómo se contrae esta enfermedad?
8. ¿Por qué los análisis de sangre prematrimoniales incluyen una
prueba para detectar anticuerpos contra la rubéola en las mujeres?
9. A continuación se presenta una lista de síntomas. Identifique
las enfermedades que causan esos síntomas.

Síntomas

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. Describa el modo de entrada usual de las bacterias en la piel
Compare el modo de entrada de las infecciones cutáneas bac
terianas con el de las infecciones causadas por hongos y virus.
2. ¿Qué bacterias se identifican con una prueba de coagulasa posi'
tiva? ¿Qué bacterias se caracterizan como microorganismos
betahemolíticos del grupo A?
3. Compare y establezca las diferencias entre impétigo y erisipela
4. Complete el cuadro de epidemiología que figura a continua

Enfermedad

Agente
etiológico

Síntomas
clínicos

Modo de
transmisión

Acné
Granos
Verrugas
Varicela
Queilitis herpética
Sarampión
Rubéola

5. ¿En qué difieren la esporotricosis y el pie de atleta? ¿En qué son
similares? ¿Cómo se trata cada enfermedad?
6. a. Establezca las diferencias entre conjuntivitis y queratitis.
b. Seleccione una infección ocular bacteriana y una viral y des
criba la epidemiología de cada una.

Enfermedad

M anchas de Koplik
Erupción macular
Erupción vesicular
Erupción de manchas pequeñas
"Am pollas" recidivantes en la mucosa oral
Ulcera corneana y tumefacción de los ganglios linfáticos

10. ¿Qué complicaciones pueden aparecer en las infecciones por
HSV-1?
11 . ¿Qué es la vacuna MMR?

12. Explique la relación entre herpes zoster y varicela.
13. ¿Por qué los ojos de todos los recién nacidos se lavan con un
antiséptico o con antibiótico?
14. ¿Cuál es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo?
15. U n paciente presenta lesiones inflamatorias en la piel con pru
rito intenso. La observación microscópica de los raspados de
piel revela un artrópodo con ocho patas. ¿Cuál es su diagnósti
co? ¿Cómo se trata la enfermedad? ¿Cuál sería su conclusión si
hubiera hallado un artrópodo de seis patas?

PREGUNTAS DE OPCIONES MÚLTIPLES
Utilice la información siguiente para responder las preguntas 1 y 2.
Una niña de 6 años fue llevada a la consulta médica por una lesión
de crecimiento lento en la parte posterior de la cabeza. La lesión
medía 4 cm de diámetro y era sobreelevada y descamativa. U n cul
tivo para hongos de material obtenido de la lesión fue positivo para
un hongo con numerosos conidios.
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1. La enfermedad de la niña era
Rubéola.
Candidiasis.
Dermatomicosis.
Herpes simple.
Ninguna de las opciones anteriores.
2. Además de en el cuero cabelludo esta enfermedad puede aparecer en las siguientes localizaciones excepto
Los pies.
Las uñas.
La ingle.
El tejido subcutáneo.
Ninguna de las opciones anteriores.
Utilice la información siguiente para responder las preguntas 3 y 4.
Un niño de 12 años desarrolló un cuadro de fiebre, erupción, dolor
de cabeza, angina y tos. También tenía una erupción macular en el
tronco, la cara y los brazos. El cultivo del hisopado de fauces fue
negativo para Streptococcus pyogenes.
3. Lo más probable es que la enfermedad del niño fuera
a. Angina estreptocócica.
d. Viruela.
b. Sarampión.
e. Ninguna de las opciones
c. Rubéola.
anteriores.
4. Las siguientes son complicaciones de esta enfermeclad excepto
a. Infecciones del oído medio, d. Ninguna de las opciones
b. Neumonía.
anteriores.
c. Malformaciones
e. Encefalitis,
congénitas.
5. Una paciente tiene conjuntivitis. Si se aislaran Pseudomonas
del rímel de la paciente se podría arribar a todas las conclusio
nes sigvLientes excepto que
a. El rímel fue la fuente de la infección.
b. Pseudomonas es la causa de la infección.
c. Pseudomonas se desarrolló en el rímel.
d. El rímel fue contaminado por el fabricante.
e. Ninguna de las opciones anteriores.
6 . Cuando examina con el microscopio un raspado de un caso de
queratitis por Acanthamoeba usted espera ver
a. Nada.
d. Células eucariontes.
b. Virus.
e. Cocos gramnegativos.
c. Cocos grampositivos.
Utilice las siguientes opciones para responder las preguntas 7 a 9.
a. Pseudomonas
d. Sporothrix
h .S .a u reu s
e. Virus
c. Sarna
7. N o se observa nada en el examen microscópico del raspado de
la erupción del paciente.
8. La observación microscópica de la úlcera del paciente revela
células con forma de cocos,
9. El examen microscópico de los raspados de la erupción del
paciente muestra bacilos gramnegativos.
10. La penicilina sería más eficaz contra
a. Chlamydia.
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b. Pseudomonas.
c. Candida.
d. Streptococcus.
e. Herpesvirus humano.

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. Una prueba de laboratorio utilizada para determinar la identi

dad de Staphylococcus aureus es su crecimiento sobre agar manitol salado. El medio contiene 7,5% de cloruro de sodio (NaCl).
¿Por qué se considera un medio selectivo para S. aureus!
2 . ¡Es necesario tratar a un paciente con verrugas? Explique bre
vemente su respuesta.
3. Los análisis de nueve casos de conjuntivitis proporcionaron los
datos que figuran en el cuadro siguiente. ¿Cómo se transmitie
ron estas infecciones? ¿Cómo podrían prevenirse?

Etiología
5
1
1
1
1

S. epiderm idis
A cantham oeba
C an d ida
R aeruginosa
S, aureus

Aislamiento en productos
de belleza para los ojos
o en lentes de contacto
+
+
+
+
+

4. ¿Qué factores posibilitaron la erradicación de la viruela? ¿Qué
otras enfermedades satisfacen estos criterios?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. U n paciente hospitalizado que se recupera de una cirugía des
arrolla una infección caracterizada por un pus de color azul ver
doso y olor a uvas. ¿Cuál es la etiología más probable? ¿Cómo
podría haber contraído el paciente esta infección?
2. Una niña diabética de 12 años que utilizaba una infusión subutánea continua de insulina para controlar su diabetes desarrolló
un cuadro de fiebre (39,4 °C), presión arterial baja, dolor abdo
minal y eritrodermia. Se suponía que la paciente debía cambiar
el sitio de inserción de la aguja cada 3 días después de limpiar
la piel con una solución yodada pero en general no realizaba ese
cambio con la frecuencia mencionada sino cada 10 días. El
hemocultivo fue negativo y no se realizó el cultivo de los abs
cesos. ¿Cuál es la causa más probable de los síntomas?
3. Se internó a un varón adolescente con gripe confirmada cuan
do presentó síntomas de dificultad respiratoria. Tenía fiebre,
una erupción y presión arterial baja. Se aisló S. aureus de las
secreciones respiratorias. Describa la relación entre los sínto
mas del paciente y el agente etiológico.

Enfermedades microbianas
del sistema nervioso central

Algunas de las enfermedades infecciosas más devastadoras son
las que ofectan el sistema nervioso, en especial el encéfalo y la
médula espinal. El daño de estas áreas puede provocar sordera,
ceguera, trastornos del aprendizaje, parálisis y muerte. Dada su
importancia crucial, el sistema nervioso está firmemente protegido
de accidentes e infecciones por huesos y otros estructuras. En
general ni los patógenos que circulan por el torrente sanguíneo
pueden ingresar en el cerebro y la médula espinal deb id o a la
presencia de lo barrera hematoencefálica (véase fig, 2 2 .2 ). En
ocasiones ciertos traumatismos alteran estas defensas con conse
cuencias graves. Lo que sucede es que el líquido (cefalorraquídeo)
del sistema nervioso central es especialmente vulnerable porque
carece de varias de las defensas encontradas en la sangre, como
las células fagocíticas. Los patógenos capaces de causar enferme
dades del sistema nervioso a menudo tienen características de
virulencia especiales que les permiten vencer estas defensas. Por
ejemplo, el patógeno puede comenzar a replicarse en un nervio
periférico y dirigirse de manera gradual al cerebro y la médula
espinal.

..E A J O E L J á lC R D S Í I Í^ ^
N a e g l e r ia f o i v l e r i. Las infecciones producidas por esta ameba de vida libre

suelen asociarse con las piscinas. La ameba atraviesa la mucosa nasal para
ingresar en el sistema nervioso central.
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e s t r u c t u r a y f u n c i ó n d e l s is t e m a

NER'VIOSO
C erebro

CllJETWOS IÍE: A P liiB IIA JE

(

S istem a nerv io s o
central (SNC)

» Definir sistema nervioso central y barrera hematoencefálica.
M édula
espinal

» Diferenciar meningitis de encefalitis.

El sistema nervioso hum ano está organizado en dos divisiones: el sistema nervioso central y el sistem a nervioso periférico (fig. 22.1). El sistem a nervioso cen tral (S N C ), formado
por el cerebro y la m édula espinal, es el centro de control de
todo el cuerpo y com o tal capta la inform ación procedente
del entorno, la in terpreta y envía impulsos que coordinan las
actividades del cuerpo. El sistem a nervioso periférico (SN P)
está com puesto por todos los nervios que se ram ifican desde
el cerebro y la m édula espinal. Estos nervios periféricos son
las vías de com unicación entre el sistem a nervioso central, las
diversas partes del cuerpo y el am biente externo.
T anto el cerebro com o la m édula espinal están cubiertos y
protegidos por tres m em branas co ntinuas denom inadas
meninges (fig. 22.2). La más externa de ellas es la duramadre,
la interm edia es la aracnoides y la más interna es la piamadre.
Entre la piam adre y la aracnoides se encuentra el espado subaracnoideo, por el que circula el líquido cefalorraquídeo (LCR),
que en el adulto es de 100 a 160 mL. Dado que el LC R tiene
concentraciones bajas de com plem ento o anticuerpos circu
lantes y escasa cantidad de células fagocíticas, allí las bacterias pueden m ultiplicarse con pocos controles.
A fines del siglo XIX los experim entos en los que se inyec
taban colorantes en el cuerpo daban com o resultado la tin 
ción de todos los órganos, con la im portante excepción del
cerebro. Por otra parte, cuando se inyectaban colorantes en el
LCR se teñ ía sólo el cerebro. Estos resultados sorprendentes
eran las primeras evidencias de una característica im portante
de la anatom ía: la b arre ra hem atoencefálica. C iertos capila
res perm iten el paso de algunas sustancias de la sangre al cere
bro pero lim itan el de otras. Estos capilares son m enos perm e
ables que otros dentro del cuerpo y por consiguiente son más
selectivos para el pasaje de materiales.
Los fármacos no pueden atravesar la barrera hem atoence
fálica a m enos que sean liposolubles. (La glucosa y varios am i
noácidos no son liposolubles pero pueden atravesar la barrera
debido a que existen sistemas de transporte especiales para
ellos.) El cloranfenicol, un antibiótico liposoluble, ingresa en
el cerebro con facilidad. La penicilina es sólo levem ente lipo
soluble pero si se la adm inistra en dosis grandes puede atrave
sar la barrera en cantidades suficientes com o para se eficaz. La
inflam ación del cerebro tiende a alterar la barrera hem ato en 
cefálica lo que perm ite que los antibióticos la atraviesen
como n o podrían hacerlo si no existiera una infección. Es
probable que las vías más frecuentes de invasión del S N C
sean la sanguínea y la linfática (véase cap. 23), cuando la
inflam ación altera la perm eabilidad de la barrera hem ato en 
cefálica.
La inflam ación de las meninges se denom ina m eningitis.
La inflam ación del encéfalo propiam ente dicho se denom ina
encefalitis. Si ambas estructuras están afectadas, la inflama
ción se conoce com o m eningoencefalitis.

FIG U R A 22.1 Sistema nervioso humano. Este dibujo muestra
el sistema nervioso central y el periférico.

¿La m e n in g itis es

una infeedén

d e l SNC o d e l SNP?

ENFERMEDADES BACTERIANAS
DEL SISTEM A NERWIOSO
Las infecciones m icrobianas del sistema nervioso cen tral son
poco frecuentes pero a m enudo tienen consecuencias graves.
En la era preantibiótica casi siempre eran mortales.

MENINGITIS BACTERIANA
■OIJETWOS BE A P lE lB ilá JE
• Describir la epidemiología de lo meningitis causada por
tiaemophilus influenzae, Neisseria meningifidis, Streptococcus
pneumoniae y Listeria monocytogenes.
Explicar cómo se diagnostican y cómo se tratan las meningitis
bacterianas.

Los síntom as iniciales de la m eningitis no son especialm ente
alarm antes: fiebre, cefalea y rigidez de nuca. A m enudo
siguen las náuseas y los vómitos. Por últim o la m eningitis
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FIG U RA 22.2 Meninges y líquido cefalorraquídeo. Los meninges, sean craneales o espi
nales, constan de tres capas: la duramadre, la aracnoides y la piamadre. Entre la arocnoides y lo piam adre se encuentra el espacio subaracnoideo, en el que circula ei líquido
cefalorraquídeo (LCR). Nótese que el LCR es vulnerable a la contaminación por m icroorga
nismos transportados por la sangre que pueden atravesar la barrero hemotoencefálica de
las paredes de los vasos sanguíneos

f

Si

un paciente tiene meningitis, ¿qué b a r re ra s se deben a tra v e s a r p a ra p r o d u c ir e n c e fa litis ?

puede progresar a convulsiones y coma. La tasa de m ortalidad
varía según el patógeno pero por lo general es elevada para
una enferm edad infecciosa en la actualidad. M uchas de las
personas que sobreviven a un ataque sufren algún grado de
daño neurológico.
La m eningitis puede ser causada por diferentes tipos de
patógenos, por ejem plo virus, hongos y protozoos. Es probable
que la m eningitis viral (que no debe confundirse con la ence'
falitis viral, p. 658), sea m ucho más frecuente que la m en in '
gitis bacteriana pero tiende a ser una enferm edad leve.
Sólo tres especies bacterianas causan más del 70% de los
casos de m eningitis y el 70% de las m uertes relacionadas.
Estas especies son los diplococos grampositivos Streptococcus
pneum oniae y las bacterias gram negativas Haemophilus influeri'
zae y Neisseria meningitidis. Las tres poseen una cápsula que las
protege de la fagocitosis cuando se m ultiplican rápidam ente
en el torrente sanguíneo, a partir del cual podrían ingresar en

el LCR. La m uerte por m eningitis bacteriana suele producirse con m ucha rapidez, tal vez com o consecuencia del shock y
la inflam ación causados por la liberación de endotoxinas de
los patógenos gram negativos o por los fragm entos de las pare
des celulares (peptidoglucanos y ácidos teicoicos) de las bac
terias grampositivas.
Se ha inform ado que alrededor de otras 50 especies de bac
terias oportunistas pueden causar cuadros ocasionales de
m eningitis; las más im portantes son histeria monocytogenes,
los estreptococos del grupo B, los estafilococos y ciertas bac
terias gramnegativas.
MENINGITIS POR HAEMOPHILUS
INFLUENZAE
Haemophilus influenzas es una bacteria gram negativa aerobia

y un m iem bro frecuente de la microflora norm al de las fauces.

34(

Enfermedades microbianas del sistema nervioso central

Sin embargo, en ocasiones ingresa en el torrente sanguíneo y
causa diversas enfermedades invasoras. Adem ás de causar
m eningitis suele provocar neum onía (p. 726), otitis m edia (p.
716) y epiglotitis. La cápsula polisacárida de la bacteria es
im portante para su patogenicidad, en especial en los microorganismos que poseen el antígeno capsular de tipo b. (Las
cepas que carecen de cápsula se conocen como no tipificables).
En m edicina es com ún que se aluda a esta bacteria por su
acrónimo Hib.
Haemophilus influenzae recibió ese nom bre porque se consi
deró erróneam ente que era el agente causal de las pandem ias
de influenza de 1889 y de la Prim era G uerra M undial. Es pro
bable que H . influenzae haya sido u n invasor secundario
durante esas pandem ias causadas por virus. Haemophilus se
refiere a la necesidad que tiene el m icroorganism o de factores
de la sangre para su crecim iento (hemo = sangre; philus = afi
nidad).
La m eningitis causada por H ib afecta sobre todo a niños
menores de 4 años, en especial alrededor de los 6 meses, cuan
do disminuye la protección conferida por los anticuerpos
maternos. C om o se m uestra en la figura 22.3, la incidencia
está dism inuyendo debido a la introducción de la vacuna
anti-H ib en 1988. H istóricam ente la m eningitis por H.
influenzae explicó la mayor parte de los casos de m eningitis
bacteriana informados (45% ), con una tasa de m ortalidad de
alrededor del 6 %.
MENINGITIS POR NEI5SERIA
(MENINGITIS MENINGOCÓCICA)
La m eningitis m eningocócica es causada por Neisseria meningitidis (el m eningococo), una bacteria gram negativa aerobia
con una cápsula polisacárida que es im portante para su viru
lencia. C om o en el caso de H ib y los neum ococos, esta bac
teria se encuentra con frecuencia en la nariz y las fauces de los
portadores sin causar síntom as de enfermedad (fig. 2 2 .4 ).
Estos portadores, alrededor del 10% de la población, repre
sentan el reservorio de la infección. Los síntom as de la
meningitis m eningocócica son causados sobre todo por una
endotoxina que se produce con m ucha rapidez y puede provo
car la m uerte en el térm ino de algunas horas. La característi
ca más distintiva es una erupción que no se desvanece cuan
do se la presiona. U n caso típico de m eningitis m eningocóci
ca comienza con una infección de las fauces que conduce a la
bacteriem ia y por últim o a la m eningitis. La enferm edad en
general afecta a niños m enores de 2 años, la inm unidad
m aterna se debilita a los 6 meses y los niños se tornan suscep
tibles. U n núm ero considerable de niños afectados presenta
daño residual, com o sordera.
En algunos pacientes las bacterias com ienzan a proliferar
en el to rrente sanguíneo y producen sepsis por gramnegativos, una enferm edad potencialm ente m ortal descrita en el
capítulo 23 (p. 674). La sepsis puede conducir a una destruc
ción am plia del tejido e incluso a la necesidad de am putar
alguno de los miembros afectados. La m uerte puede producir
se algunas horas después del comienzo de la fiebre; la antibioticoterapia h a ayudado a reducir la tasa de m ortalidad a cerca
del 9-12%. S in tratam ien to antibiótico las tasas de m ortali
dad se aproxim an al 80%.
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FIGURA 22.3 Cambios en la incidencia re la tiv a de m eningitis
bacteriana en los Estados Unidos: 1 9 8 5 -1 9 9 5 . Antes de la
introducción de la vacuno anti-Hib Haemophilus influenzae era
la causa de alrededor del 45% de los casos de meningitis b a c 
teriana. C erca del 70% de estos casos correspondían o niños
menores de 5 años. Con la introducción reciente de una vacuna
antineum ocócica conjugada pora la serie de vacunaciones d e la
niñez (véase cuadro 18.3) se espera que se produzca uno dis
minución de las enfermedades causadas por Streptococcus pneu- •
moniae. Los estreptococos del grupo B y Listeria monocytogenes
fueron la causa de la m ayor parte de los otros casos de rnenin'
gitis bacteriano.
Fuente ; Spach, D.
"N e w Issues in Bacterial M eningitis in
Adults." Posigraduate M e d ic in e 1 14 (5 ):4 4 ,2 0 0 3 .

El porcentaje de casos de meningitis bacteriana causada p o r

Streptococcus pneumoniae ha aumentado; ¿esto significa io mismo
que d e c ir que lia aumentado el número de casos de meningitis bac
teriana causada por este microorganismo?

Los m eningococos se dividen en cinco serotipos capsulares.
En los últim os años en los Estados U nidos la enferm edad
m eningocócica ha sido causada por los siguientes serotipos: B
(35%), C (24% ), Y (34% ) y W -135 (2% ). En Europa p red o 
m ina el tijío B, pero tam bién se observa el C. En las regiones
áridas de Africa, C h in a y O riente M edio el tipo A, y en o c a 
siones el C y el W -135, causan epidemias extensas que c o in 
ciden con las estaciones secas, cuando las mucosas nasales son
menos resistentes a la invasión bacteriana.
En los Estados U nidos se producen brotes m eningocócieos esporádicos entre estudiantes universitarios, causados
tal vez por la aglom eración de poblaciones susceptibles e n
los dorm itorios. A ntes de la introducción de la vacuna e n
1982 este era un problem a fundam ental en los cuarteles de
reclutas de las fuerzas m ilitares estadounidenses. Esta v a c u 
n a está dirigida contra las cápsulas polisacáridas de los se ro ti
pos A, C, Y y W -135; tam bién se la recom ienda para m uchos
de los estudiantes que ingresan en la universidad y ciertas in s
tituciones la exigen. N o se dispone de vacuna contra el serotipo B, que posee una cápsula que no es inm unogénica en los
seres hum anos.
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es muy elevada: de alrededor del 30% en los niños y del 80%
en los ancianos.
A hora se dispone de una vacuna conjugada, creada después
de la vacuna contra H ib. Se la recom ienda para lactantes
menores de 2 años (véase cuadro 18.3). U n efecto colateral
de esta vacuna es que produce una dism inución del 6 al 7 %
en los casos de otitis media. La gran cantidad de serotipos de
neum ococo dificulta el desarrollo de vacunas contra todos
ellos.
U n problem a serio co n la m eningitis y otras enferm eda
des causadas por neumc’)cocos es la aparición creciente de
cepas resistentes a los antibióticos. En la actualidad cerca
del 35% de las cepas presentan resistencia a todos los antibió
ticos p-lactám icos. Es difícil determ inar la causa bacteriana
exacta en los estadios tem pranos de la m eningitis, u n factor
que com plica la selección de los antibióticos adecuados para
el tratam iento.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS TIPOS
M Á S FRECUENTES DE MENINGITIS BACTERIANA

1

/jm^

FIG U R A 22.4 Meningitis por Neissería. Esta microfotografía
electrónica de barrido muestra a Neissería meningitidis en gru
pos adheridos a las células de la mucosa de la faringe.
‘
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¿ C uá l s e ría e l e fe c to si lo s c ilio s se in a c tiv a n p o r e s ta in fe c c ió n ?

La efectividad de las vacunas polisacáridas, que no son efi
caces para los niños muy pequeños, puede m ejorarse m ucho
m ediante la conjugación con proteínas transportadoras. En la
actualidad en algunas regiones del m undo se dispone de estas
vacunas conjugadas contra los serotipos A y C, Se están realizando trabajos de investigación con vacunas conjugadas
contra otros serotipos y se espera que logren el mismo grado
de éxito que el obtenido con la vacuna conjugada anti-H ib.
MENINGITIS POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
(MENINGITIS N E U M O C Ó aC A)
Streptococcus pneumoniae, com o H . influenzae, es un h ab itan 
te com ún de la región de la nasofaringe. C erca del 70% de los
integrantes de la población general son portadores sanos. El
neum ococo, denom inado así porque se lo conoce más como
causa de neum onía (cap, 24), es un diplococo grampositivo
encapsulado. Es la causa principal de m eningitis bacteriana
ahora que existe una vacuna eficaz contra Hib. A dem ás de los
cerca de 3 000 casos de m eningitis, cada año S. pneumoniae
causa 500 000 casos de neum onía y m illones de casos de o ti
tis m edia dolorosa (otalgia). La mayoría de los casos de
m eningitis neum ocócica se producen entre niños de 1 mes a
4 años. Para una enferm edad bacteriana la tasa de m ortalidad

La m eningitis bacteriana es potencialm ente m ortal y evolu
ciona con rapidez. Por consiguiente, es esencial el tratam ien
to rápido de cualquier tipo de m eningitis bacteriana y la antibioticoterapia de los casos sospechosos suele iniciarse antes
de com pletar la identificación del patógeno. Las cefalosporinas de tercera generación con amplio espectro suelen ser los
antibióticos de prim era opción; algunos especialistas reco
m iendan incluir la vancom icina. Inm ediatam ente después de
confirm ar la identificación, o tal vez cuando se determ ina la
sensibilidad antibiótica de los cultivos, puede cambiarse el
tratam iento antibiótico. Los antibióticos tam bién son valio
sos com o protección co n tra la disem inación de u n brote
cuando se los adm inistra a los contactos de los pacientes.
El diagnóstico de m eningitis bacteriana requiere una mues
tra de L<£R obtenida por punción medular. A m enudo es útil
una simple tinción de G ram , la que con frecuencia perm ite
determ inar la identidad del patógeno con una considerable
confiabilidad. Tam bién se realizan cultivos de este material.
Para ese fin se requiere una m anipulación rápida y cuidadosa
porque muchos de los patógenos probables son muy sensibles
y no sobrevivirán a un tiem po prolongado de conservación ni
a los cambios de la tem peratura. Las pruebas serológicas utili
zadas con mayor frecuencia en el LCR son las pruebas de
aglutinación con látex, cuyos resultados están disponibles en
20 m inutos. Sin embargo, un resultado negativo no elim ina la
posibilidad de patógenos bacterianos m enos comunes o de
causas no bacterianas.
LISTERIOSIS
histeria monocytogenes es u n bacilo grampositivo conocido por
producir abortos y enferm edad neurológica en los animales
m ucho antes de ser reconocido como causa de enfermedad
hum ana. Los anim ales lo excretan en las heces y tiene una
am plia distribución en el suelo y en el agua. El nom bre pro
viene de la/proliferación de los m onocitos (un tipo de leuco
cito) observada en algunos anim ales infectados. En los últi
mos años la listeriosis ha dejado de ser una enferm edad de
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im portancia muy lim itada para convertirse en una preocupa
ción fundam ental para las autoridades de la industria alim en
ticia y sanitarias.
La enfermedad aparece en dos formas básicas: en adultos
infectados y como una infección del feto y del recién nacido.
En los seres hum anos adultos suele ser una enferm edad leve y
a menudo asintom ática, pero a veces el m icroorganism o inva
de el S N C y causa m eningitis. Esto sucede con más frecuen
cia en personas inm unocom prom etidas, en especial en
pacientes con cáncer, diabetes, SID A o que reciben fármacos
inmunosupresores. Desde la introducción de la vacuna contra
Hib la listeriosis ocupa el cuarto lugar com o causa más fre
cuente de m eningitis bacteriana. La tasa de m ortalidad aso
ciada con las infecciones del S N C puede llegar a ser del 50%.
En ocasiones L. monocytogenes invade el torrente sanguíneo y
causa una am plia variedad de enfermedades, en especial sep
sis. Los individuos que se recuperan u otros aparentem ente
sanos suelen elim inar el patógeno de m odo indefinido en sus
heces. U n factor im portante en la virulencia de esta bacteria
es que cuando las células fagocíticas la ingieren no la destru
yen sino que incluso puede proliferar dentro de ellas, sobre
todo en el hígado. Este m icroorganism o tam bién tiene la
capacidad poco habitual de propagarse directam ente de una
célula fagocítica a la adyacente (fig. 22.5).
La infección por L. monocytogenes es especialm ente peli
grosa en las mujeres embarazadas, que por lo general n o sufren
más que síntom as leves, similares a los de un resfrío. Sin
embargo, el feto puede infectarse por vía transplacentaria, lo
que habitualm ente desem boca en un aborto o un m ortinato.
En algunos casos la enferm edad no se m anifiesta hasta algu
nas semanas después del parto, por lo general com o m eningi
tis, que puede causar daño encefálico im portante o la muerte.
Entre los lactantes la tasa de m ortalidad asociada con este
tipo de infección es de alrededor del 60%.
En los brotes hum anos el m icroorganism o se transm ite
sobre todo a través de los alim entos y se la aísla con frecuen
cia a partir de una am plia variedad de ellos; en varios brotes
se ha im plicado a los productos lácteos. L. monocytogenes es
uno de los pocos patógenos que pueden crecer a las tem pera
turas del refrigerador, lo que puede conducir a un aum ento de
su núm ero durante el período de conservación del alim ento.
Se están realizando esfuerzos para mejorar los m étodos de
detección de L. monocytogenes en los alimentos. Se h a n logra
do considerables adelantos con los medios de crecim iento
selectivos y las pruebas bioquímicas rápidas. Sin embargo, cabe
esperar que las sondas de D N A y las pruebas serológicas que
emplean anticuerpos monoclonales sean las más satisfactorias
(véase cap. 10). El diagnóstico en los seres hum anos depende
del aislamiento y el cultivo del microorganismo a partir de la
sangre o el LCR. La penicilina es el tratam iento de elección.

TÉTANOS
/ OBJETIVO 0E A P R iN D IZ A J E
Describir la epidemiología del tétanos, incluidos el modo de
transmisión, la etiologío, los síntomas de la enfermedad y las
medidas oreventivas.
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FIGURA 22.5 Propagación intercelular de Listeria monocyto
genes, la causa de la listeriosis. Nótese que lo bacterio ha pro 
vocado que el m ocrófago de la derecha, en el cual reside,
forme un seudópodo que entonces es rodeado por el m acrófago
de lo izquierda. El seudópodo queda aprisionado y el m icroor
ganismo posará al m acrófago de la izquierda.

^

¿Cómo se contrae la I

El agente causal del tétanos, Clostridium tetani, es un bacilo
grampositivo anaerobio estricto y form ador de endosporas
cuya presencia es especialm ente com ún en suelos co n tam in a
dos con heces de animales.'
Los síntom as del tétanos son causados por una neurotoxina extraordinariam ente potente (tetanoespasmina) que se
libera tras la m uerte y la lisis de las células bacterianas (véase
cap. 15) y que ingresa en el S N C por los nervios periféricos o
la sangre. U n a cantidad de tetanoespasmina^ equivalente
como m ucho a la tin ta de u n punto de esta página podría c a u 
sar la m uerte de 30 personas. Las bacterias no se disem inan
desde el sitio de infección y no hay inflamación.
En el funcionam iento norm al de un músculo un im pulso
nervioso inicia la contracción. Al mismo tiem po, un m úscu
lo antagonista recibe una señal para relajarse de modo que no
se opone a la contracción. La neurotoxina tetánica bloquea la
vía de relajación de m odo que los dos conjuntos de m úsculos
se contraen y eso da com o resultado los espasmos musculares
característicos. Los músculos de la m andíbula son los p rim e 
ros que afecta la enferm edad, lo que im pide la abertura d e la
boca, una situación conocida como trismus. En casos e x tre 
mos los espasmos de los músculos dorsales determ inan que el
cuerpo se doble y quede apoyado sobre la cabeza y los talones,
un trastorno conocido com o opistótonos (fig. 22.6). De m odo
gradual otros músculos esqueléticos vai~i siendo afectados,
incluidos los que intervienen en la deglución. La m uerte es la
consecuencia de los espasmos de los músculos respiratorios.
C om o el m icroorganism o es un anaerobio estricto, la h e r i
da por la que ingresa en el organismo debe proporcionar c o n 
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FIG U R A 22.6 Un caso avanzado de tétanos. Un dibujo que representa o un soldado británi
co afectado durante las guerras napoleónicas. Estos espasmos, conocidos como opistótonos,
pueden llegar a producir una fractura de la columna vertebral. (Dibujo de Cfiarles Bell del
Roya! C ollege of Surgeons, Edimburgo.]
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¿Cuál es e l n o m b r e d e la to x in a q u e c a u sa e l o p is tó to n o s ?

diciones anaerobias para el crecim iento, por ejem plo, las
heridas profundas lavadas de m anera inadecuada producidas
por u n clavo oxidado (y por consiguiente presum iblem ente
contam inadas con suciedad). Los drogadictos por vía intrave
nosa están expuestos a u n alto riesgo: la higiene durante la
inyección no es una prioridad y las drogas a m enudo están
contam inadas. Sin embargo, m uchos casos de tétanos se ori
ginan en lesiones triviales, com o sentarse sobre una tachuela,
que se consideran dem asiado pequeñas para solicitar atención
médica.
Desde la década de 1940 se dispone de vacunas eficaces
contra el tétanos. S in embargo, la vacunación no siempre fue
tan frecuente com o lo es hoy, cuando forma parte de la vacu
n a estándar DTaP (antidiftérica, an titetán ica y antipertussis
acelular) que se adm inistra en la niñez. A ctualm ente en los
Estados Unidos, cerca del 96% de los niños de 6 años presen
tan una buena inm unidad m ientras que sólo alrededor del
30% de las personas de 70 años son inm unes. La vacuna a n ti
tetán ica es un toxoide, una toxina inactivada que estim ula la
form ación de anticuerpos que neutralizan la toxina produci
da por la bacteria. Se requiere un refuerzo cada 10 años para
m an ten er una buena inm unidad, pero muchas personas no
recib en estas v acu n aciones. Las encuestas serológicas
dem uestran que al m enos el 50% de la población estadouni
dense no posee una protección suficiente. De hecho, el 70%
de los casos de tétanos en los Estados U nidos corresponden a
personas mayores de 50 años. Algunas de estas personas
nunca fueron inmunizadas y en otras las concentraciones efi
caces de anticuerpos h ab ían dism inuido con el tiem po.
A u n así, en los Estados U nidos la inm unización convirtió
al tétanos en una enferm edad rara (con m enos de 50 casos por
año). En 1903 406 personas fallecieron por tétanos relaciona
do con la pirotecnia (las explosiones de la pirotecnia dirigen
las partículas del suelo a la profundidad del tejido hum ano.)
A l nivel m undial se estim a que se produce 1 m illón de casos
por año, al m enos la m itad de los cuales afectan a recién naci

dos. En m uchas partes del m undo existe la costumbre de
cubrir el cordón um bilical cortado con m ateriales diversos
como tierra, arcilla e incluso estiércol de vaca. Se estim a que
la tasa de m ortalidad por tétanos es de alrededor del 50% en
las regiones en vías de desarrollo; en los Estados U nidos se
acerca al 25%.
CuaAdo una herida es lo bastante grave como para reque
rir atención m édica el profesional debe decidir si es necesario
proporcionar protección contra el tétanos. Por lo general no
hay tiem po suficiente para adm inistrar el toxoide con el fin
de que produzca anticuerpos y bloquee la progresión de la
infección, aun cuando se adm inistra como refuerzo a un
paciente que ya ha sido inm unizado. Sin embargo, puede con
ferirse inm unidad transitoria m ediante la adm inistración de
inmunoglobulina antitetánica, preparada a partir de suero de
seres h u m anos inm unizados que c o n tie n e anticuerpos.
(A ntes de la Prim era G uerra M undial, m ucho antes de que
existiera el toxoide tetánico, se utilizaban preparados simila
res de anticuerpos preformados conocidos com o antisueros.
O btenidos m ediante la inoculación de caballos, los antisueros
eran muy eficaces para dism inuir la incidencia del tétanos en
personas con heridas.)
La decisión de un m édico respecto del tratam iento depen
de en gran m edida de la m agnitud de las lesiones profundas y
de los antecedentes de inm unización del paciente, que puede
no estar consciente. Las personas con lesiones extensas que
h an recibido tres o más dosis de toxoide en los últim os 1 0
años se considerarán protegidas y sin necesidad de ninguna
m edida profiláctica. Los pacientes con heridas extensas e
inm unidad desconocida o baja deben recibir inm unoglobuli
na an titetán ica para o btener una protección transitoria.
Además, se adm inistrará la prim era dosis de una serie de
toxoide para proporcionar una inm unidad más perm anente.
C uando se adm inistran inm unoglobulina an titetán ica y
toxoide las inyecciones deben aplicarse en sitios diferentes a
fin de evitar la neutralización del toxoide por la inmunoglo-
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bulina anliitetánica. Los adultos reciben una vacuna T d (antitetánica y antidiftérica) que tam bién estim ula la inm unidad
contra la difteria. Para reducir al m ínim o la producción de
mayor cantidad de toxina debe extirparse el tejido dañado
que proporciona las condiciones óptim as para el crecim iento
del patógeno, un procedim iento conocido com o desbridam ie n to , y deben adm inistrarse antibióticos. Sin embargo, una
vez que la toxina se h a fijado a los nervios este tratam iento es
de escasa utilidad.

BOTULISMO

CAPITULO 22
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ción. En la actualidad las salchichas rara vez causan botulismo, en gran parte debido al agregado de nitritos, que ev itan
el crecim iento de C . botulinum después de la germ inación de
las endosporas.
La to x in a botulínica no se produce en los alim entos ácidos
(con un p H m enor de 4,7). Por consiguiente, los alim entos
como los tom ates pueden conservarse con seguridad sin u tili
zar una olla de presión. H a habido casos de botulism o a p ar
tir de alim entos ácidos que norm alm ente no hubieran p erm i
tido el crecim iento de C. botulinum; la mayoría de ellos se h a n
correlacionado con el crecim iento de hongos filam entosos
que m etabolizaron una cantidad de ácido suficiente com o
para perm itir que C . botulinum comenzara a desarróllarse.

/ C liJE T IV O DE APR EN D IZAJE
Describir el agente causal, los síntomas, los alimentos sospe
chosos y el tratamiento para el botulismo.

El b o tu lis m o , una forma de intoxicación por alim entos, es
causado por Clostridium botulinum, un bacilo gram positivo
anaerobio estricto form ador de endosporas encontrado en el
suelo y en m uchos sedim entos de agua dulce. C om o se explicará en seguida, la ingestión de esporas no suele causar daño.
En cambio, en am bientes anaerobios com o las latas de conserva el m icroorganism o produce una exotoxina que según los
ensayos realizados en anim ales es la más p otente de todas las
toxinas naturales. Esta neurotoxina es sum am ente específica
para la term inación sináptica del nervio, donde bloquea la
liberación de acetilcolina, una sustancia quím ica necesaria
para la transm isión de los impulsos nerviosos a través de las
sinapsis.
Las personas que padecen botulism o sufren una parálisis
fláccida progresiva que dura de 1 a 1 0 días y pueden m orir por
insuficiencia respiratoria y cardíaca. A ntes de que aparezcan
los síntom as neurológicos, que al principio son variables pero
que casi siempre incluyen visión doble o borrosa, puede haber
náuseas pero no fiebre. O tros síntom as consisten en dificultad
en la deglución y debilidad general. El período de incubación
varía pero es típico que en 1 o 2 días aparezcan los síntomas.
Com o sucede con el tétanos, la recuperación de la enferm e
dad no confiere inm unidad porque las cantidades presentes
de la toxina no suelen ser lo bastante grandes com o para
constituir u n inm unógeno eficaz.
El botulism o se describió por primera vez com o entidad clínica a principios del siglo XIX, cuando se lo conocía como la
enfermedad de las salchichas (botulus significa salchicha en
latín). Para preparar las salchichas se llenaba una tripa de
cerdo con carne triturada y sangre, se ataban los extrem os, se
la hervía durante u n tiem po breve y se la ahum aba sobre un
fuego de leña. U n a vez preparadas las salchichas se conservaban a tem peratura am biente. Este in ten to de conservación
incluía la mayoría de los requisitos necesarios para provocar
un brote de botulismo: se destruían las bacterias com petido
ras pero se perm itía que sobrevivieran las endosporas de C.
botulinum, más resistentes al calor, y Se facilitaban las condi
ciones anaerobias y el período de incubación necesarios para
la producción de la toxina.
La toxina b otulínica puede ser destruida por la m ayor parte
de los m étodos de cocción habituales que llegan a la ebulli

T/POS DE TOXINA BOTULÍNICA
Hay varios tipos serológicos de toxina botulínica producidos
por las diferentes cepas del patógeno. Estos tipos difieren c o n 
siderablem ente en su virulencia y otros factores.
Es probable que la toxina de tipo A sea la más virulenta. Esa
toxina h a ocasionado m uertes cuando el alim ento había sido
probado pero sin llegar a ser ingerido. Incluso es posible
absorber dosis letales a través de, soluciones de continuidad de
la piel cuando se m anejan muestras en el laboratorio. E n los
casos no tratados la tasa de m ortalidad es del 60 al 70% . De
todas las cepas de C . botulinum la endospora del tipo A es la
más resistente al calor. E n los Estados U nidos se la en cu en tra
sobre todo en C alifornia, W ashington, Colorado, O reg o n y
N uevo M éxico. El m icroorganism o de tipo A suele ser proteolítico (la degradación de las proteínas por clostridios libera
aminas co n olor desagradable), pero en los alim entos con
bajo co ntenido de proteínas, como el maíz o los frijoles, no
siempre es notorio el olor característico del deterioro (fig.
22.7).

FIGURA 22.7 Funeral de una fam ilia de Oregon exterminada
por el botulismo en 1 92 4 . Lo tragedia fue causada por conser
vas caseros de habichuelas. En total hubo 1 2 muertes, pero el
furieral de dos víctimas se realizó en otro iglesio.
¿Es p r o b a b le que hoy en día se p ro d u z c a este t ip o d e desenlace
dramático?
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Diagnóstico de b o tu lis m o mediante la id e n tifi
cación d e l tipo de toxina botulínica. Para determinar la presen
cia de toxina botulínica se inyecta en ratones la porción líquida
de extractos de alimentos o se inoculan cultivos libres de células.
La muerte de los ratones dentro de b s 7 2 horas es evidencia de
la presencia de toxina. Para determinar el tipo específico de
toxina se inmuniza de modo pasivo a grupos de ratones con
antisueros específicos contra C. botulinum tipo A, B o E. Por
F IG U R A 22,8

ejemplo, si un grupo de ratones que recibe una antitoxina espe
cífica sobrevive y los otros ratones mueren, se ha identificado el
tipo de toxina en el alimento o en el cultivo.

f

¿Cuáles son lo s síntomas del botulismo?

La toxina de tipo B es la causa de la mayoría de los brotes de
botulism o en Europa y es la más frecuente en el este de los
Estados U nidos. La tasa de m ortalidad en los casos no tratados es del 25%. Entre los microorganismos del tipo B se
en cu entran tan to cepas proteolíticas com o no proteolíticas.
La toxina de tipo E es producida por m icroorganismos que se
en cu entran a m enudo en sedimentos m arinos y de lagos. Por
consiguiente, los brotes suelen estar relacionados con el con
sumo de pescado y otros alim entos de origen m arino y son
especialm ente frecuentes en la región noroeste del Pacífico,
en A laska y en la región de los G randes Lagos. La endospora
de C . botulinum de tipo E es m enos resistente al calor que las
de otras cepas y puede ser destruida por la ebullición. Las
cepas del tipo E no son proteolíticas de m odo que existen
posibilidades m ínim as de detectar el deterioro por el olor de
los alim entos con alto contenido de proteínas com o el pesca
do. El patógeno tam bién puede producir la toxina a tem pera
turas de refrigeración y requieren condiciones de anaerobiosis
m enos estrictas para su crecim iento.
INCIDENCIA Y TRATAMIENTO DEL BOTULISMO
El botulism o no es una enferm edad frecuente. Sólo se regis
tran algunos casos anuales, aunque en ocasiones se presentan
brotes en restaurantes que afectan a 20 o 30 personas. Cerca
de la m itad de los casos corresponde al tipo A y los tipos B y
E se p resentan en proporciones más o m enos iguales. Las per
sonas nativas de Alaska tien en la tasa máxim a de incidencia

de botulismo del m undo, sobre todo por el tipo E. El problema
reside en los m étodos de preparación de los alim entos, que
reflejan la tradición cultural de evitar el uso del escaso com 
bustible disponible para calentarlos o cocinarlos. Por ejemplo,
un alim ento implicado en los brotes de botulism o en Alaska
es el muktuk, que se prepara con rebanadas de las aletas de
focas o ballenas que después de ser cortadas se secan durante
algunos días. Para ablandarlas se las conserva en anaerobiosis
en un recipiente con aceite de foca durante varias semanas
hasta que se encuentran próximas a la putrefacción. La tasa de
m ortalidad del 40% para el botulismo del tipo E refleja las difi
cultades que los grupos étnicos aislados, com o los nativos de
Alaska, tienen para acceder rápidam ente al tratam iento.
A l parecer C . botulinum es incapaz de com petir de manera
eficaz con la microflora norm al del intestino, por lo que la
producción de toxina por las bacterias ingeridas casi nunca es
causa de botulism o en los adultos. Sin ernbargo, la flora intes
tinal de los niños no está bien asentada y pueden sufrir botulism o iníantlL Se estim a que en los Estados U nidos se produ
cen unos 2.50 casos por año, m uchos más que los de cualquier
otra forma de botulism o. A unque los niños tienen muchas
oportunidades de ingerir tierra y otros m ateriales contam ina
dos con endosporas de C . botulinum, m uchos de los casos
recientes se h a n asociado con el consumo de miel. C o n cier
ta frecuencia se detectan endosporas de C. botulinum en este
alim ento y la dosis letal puede ser de ta n sólo 2 0 0 0 bacterias.
Se recom ienda que los niños de m enos de un año no consu
m an miel; no hay problem a con niños mayores o adultos que
poseen una microflora intestinal normal.
El botulism o se diagnostica m ediante la inoculación en
ratones de muestras del suero, las heces o los vóm itos del
paciente (fig. 22.8). Se inm unizan conjuntos diferentes de
ratones con a n tito x in a de los tipos A, B o E. Luego se inocu
la la toxina de prueba en todos los ratones, si, por ejemplo, los
únicos sobrevivientes son los ratones protegidos con la an ti
toxina de tipo A, la toxina es de tipo A. De m anera similar,
la toxina presente en el alim ento puede identificarse por ino
culación en ratones.
El patógeno responsable del botulism o tam bién puede cre
cer en las heridas de una m anera similar a la de los clostridios
que causan el tétanos o la gangrena gaseosa (véase cap. 23).
Estos episodios de botulism o de las heridas suceden de vez en
cuando.
El tratam iento del botulism o se basa en gran parte en
medidas de sostén. La recuperación requiere la regeneración
de las term inaciones nerviosas; por consiguiente, es muy len
ta. Puede necesitarse asistencia respiratoria m ecánica y parte
del deterioro neurológico puede persistir durante meses. Los
antibióticos son casi inútiles porque la toxina está preformada. Se dispone de antitoxinas neutralizantes de las toxinas A,
B y E y se suelen adm inistrar juntas. Esta antitoxina trivalen
te no afecta a la toxina que ya se encuentra unida a las term i
naciones nerviosas y tal vez sea más eficaz contra el tipo E que
contra los tipos A y B.
C abe destacar que la letal toxina botulínica tiene un uso
com ercial en tratam ientos estéticos. Las inyecciones locales
de toxina botulínica, Botox®, con intervalos de pocos meses
elim inan las arrugas de la frente. Tam bién se utiliza la toxina
en inyecciones costosas que se adm inistran dos veces por año,
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para evitar la transpiración de las axilas. Esto puede ser
im portante en modelos profesionales y otras que deben con
siderar el costo de la ropa de diseño exclusivo. El Botox® se
usa para tratar varias otras enfermedades más graves causadas
por contracciones musculares excesivas, por ejem plo el estrabismo (bizquera) y el blefaroespasmo (incapacidad de m ante
ner los párpados elevados).

LEPR A

OIJETIWO DE áP lE liliZ A JE
» Describir lo epidemiología de lo lepra con el modo de transmi
sión, la etiología, los síntomas de la enfermedad y las medi
das preventivas.

Es probable que Mycobacterium leprae sea la única bacteria
que crece en el sistema nervioso periférico, aunque tam bién
puede crecer en las células de la piel. Se trata de u n bacilo
ácido-alcohol resistente estrecham ente relacionado con
Mycobacterium tuberculosis, el agente etiológico de la tubercu
losis, que fue aislado e identificado por prim era vez alrededor
de 1870 por el noruego G erhard A. H ansen; su descubrim ien
to fue uno de los primeros que perm itió establecer una rela
ción entre una bacteria específica y una enferm edad. La
enferm edad de H an sen es el nom bre más formal de la lepra
y a veces se lo em plea para evitar el uso del tem ido nom bre
de la enfermedad.
Este m icroorganism o tien e una tem p eratu ra de cre
cim iento óptim o de 30 °C y m uestra preferencia por las regio

(a) Lepra tuberculoide (neural)
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nes externas y más frías del cuerpo hum ano. Sobrevive a la
ingestión por los macrófagos y por últim o invade lás células
de la vaina del m ielina del sistema nervioso periférico, dcmde
su presencia causa daño nervioso por la respuesta inm unitaria
mediada por células. Se estim a que el tiem po de generación
de M . leprae es muy prolongado, de alrededor de 1 2 días.
N unca se h a podido cultivar esta bacteria en medios artificia
les pero se h a descubierto que los armadillos que tien en una
tem peratura corporal de 30 a 35 °C y a m enudo se infectan
en la vida silvestre, constituyen un m edio útil para cultivar el
bacilo de la lepra. Varios residentes de Texas en realidad h a n
contraído la enferm edad por el contacto con los armadillos,
tan com unes en ese estado. Sin embargo, es probable que en
la actualidad la m anera más eficaz de cultivar M. leprae sea la
inoculación en la alm ohadilla plantar de ratones atím icos
(véase fig. 19.11, p. 566). La posibilidad de que las bacterias
crezcan en un anim al es de un valor inestim able para evaluar
la eficacia de los fármacos antim icrobianos.
La lepra se presenta en dos formas principales (aunque
tam bién se h a n reconocido algunas formas interm edias (o
borderline) que al parecer reflejan la eficacia del sistema inm unitario m ediado por células del huésped. La forma tuberculoi'
de (neural) se caracteriza por regiones de la piel que h a n p e r
dido la sensibilidad y están rodeadas por un borde de nódulos
(fig. 22.9a). (Esta form a de la enfermedad es casi igual a la
forma paucibacilar del sistem a de clasificación de la lepra de la
O rganización M undial de la Salud [OMS]. La lepra tuberculoide tiene lugar en personas con respuesta inm unitaria eficaz.
La recuperación se produce a veces de forma espontánea. La
enfermedad puede diagnosticarse m ediante la detección de b a 
cilos ácido-alcohol resistentes en líquidos procedentes de una

(b) Lepra leprom atosa (progresiva)

F I G Ü Í A 2 2 J L esio n e s de la le p ra , (a) El área despigm entada de pie! rodeada por un borde de
nódulos es típica de la lepra tuberculoide (neuralj. (b¡ Si el sistema inmunitario fracaso en el control
de la enfermedad el resultado es b lepra lepromatosa (progresiva). Esta_,mano ton deform ada mues
tra el daño progresivo del tejido en las partes más fríos del cuerpo típico de esto fase más tardía.

¿ C uá l es ia fo r m a d e le p r a m á s p r o b a b le e n lo s in d iv id u o s in in u n o s y p r im id o s ?
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incisión realizada en un sitio frío, com o el lóbulo de la oreja.
La pru eb a de la leprom ina consiste en inyectar en la piel un
extracto de tejido leprom atoso. U n a reacción cutánea visible
en el lugar de la inyección indica que el m icroorganism o ha
estim ulado una respuesta inm unitaria contra el bacilo de la
lepra. Esta prueba es negativa durante la fase leprom atosa
posterior de la enfermedad.
En la forma lepromatosa (progresiva) de la lepra, conocida
com o multibacilar en el sistema de la OM S, se infectan las
células de la piel y se form an nodulos desfigurantes sobre la
totalidad del cuerpo. Los pacientes con este tipo de lepra tie 
n en la respuesta inm unitaria celular m enos eficaz y la enferm edad h a evolucionado a partir de su estadio tuberculoide.
Las mucosas de la nariz suelen resultar afectadas y las facies
leonina se asocia a m enudo con este tipo de lepra. Tam bién
puede haber deform ación de las m anos en garra y una necro
sis considerable de los tejidos (fig. 22.9b). La progresión de la
enferm edad es im predecible y puede haber remisiones que
altern en con deterioros rápidos.
N o se conoce la forma exacta de contagio del bacilo de la
lepra pero los pacientes con lepra leprom atosa elim inan gran
des cantidades de microorganismos en sus secreciones nasales
y en los exudados (m aterial que rezuma) de sus lesiones. Es
probable que la mayoría de las personas adquieran la infec
ción cuando las secreciones que co n tien en el patógeno
en tran en con tacto co n su mucosa nasal. Sin embargo, la
lepra no es muy contagiosa y la transm isión suele producirse
únicam ente en tre personas en contacto bastante íntim o y
prolongado. El tiem po transcurrido entre la infección y la
aparición de los síntom as por lo general se mide en años, aun
que los niños pueden tener un período de incubación m ucho
más breve. La m uerte no suele ser el resultado de la lepra pro
piam ente dicha sino de com plicaciones com o la tuberculosis.
G ran parte del tem or del público a la lepra puede atribuir
se a las referencias bíblicas e históricas a la enfermedad. En la
Edad M edia las personas con lepra eran totalm ente excluidas
de la sociedad europea norm al y a veces hasta se las obligaba
a usar cam panillas para que la gente pudiera evitar el contac
to con ellas. Este aislam iento podría haber contribuido a la
casi desaparición de la enfermedad en Europa. A ctualm ente
los pacientes con lepra ya no se m an tien en en aislam iento
porque pueden dejar de ser contagiosos tras cuatro o cinco
días de tratam ie n to con sulfonas. El N atio n al Leprosy
Hospital de Carville, Louisiana, albergó alguna vez varios
centenares de pacientes pero fue cerrado en 1999. En este
m om ento la mayoría de los pacientes son tratados en centros
con un régim en am bulatorio.
El núm ero de casos de lepra está aum entado de m odo gra
dual en los Estados Unidos. En la actualidad se com unican de
100 a 150 casos cada año. Casi todos son casos importados
porque la enferm edad es más frecuente e n climas tropicales.
M illones de personas, la mayoría de las cuales viven en Asia,
África y Brasil, padecen lepra hoy en día y cada año se infor
ma más de m edio m illón de casos nuevos.
La dapsona (una sulfona), la rifam picina y la clofazimina,
u n colorante liposoluble, son los principales fármacos utiliza
dos para el tratam iento, por lo general en regímenes com bi
nados. A partir 1998 en la India se dispone de una vacuna
com ercial que se usa com o auxiliar de la farm acoterapia. Se

están probando otras vacunas que pueden ser útiles en la pre
vención. U n hallazgo alentador es que la vacuna BCG contra
la tuberculosis (ta m b ié n causada por una especie de
Mycobacterium) m uestra cierta protección contra la lepra.

ENFERiflEDADES ¥IRALES
DEL SISTEMA NERVIOSO
O BJETIVO 0 1 A P R E N D IZ A JE
Describir lo epidemiología de la poliomielitis, la rabia y la
encefalitis por arbovirus con el modo de transmisión, la etiolo
gía y los síntomas de la enfermedad.

Casi todos los virus que afectan el sistema nervioso ingresan
en él por la circulación sanguínea o linfática. Sin embargo,
algunos virus pueden ingresar por los axones de los nervios
periféricos y desplazarse a lo largo de ellos hacia el SN C.

POLIOMIELITIS
O BJETIVO DE AP R E N D IZ A JE
* Comparar las vacunas antipoliomielíticas Salk y Sabin.

La poliom ielitis (polio) se conoce sobre todo como causa de
parálisis. S in embargo, la forma paralítica de la enfermedad
afecta a menos del 1 % de las personas infectadas por el poliovirus. La gran mayoría de los casos son asintom áticos o sólo
exhiben síntom as leves, com o cefalea, dolor de garganta, fie
bre y náuseas.
La polio hizo su prim era aparición en los Estados Unidos
en un brote ocurrido en V erm ont en el verano de 1894Después de eso, durante décadas el país vivió aterrado por la
epidem ia del verano. Estos brotes anuales afectaban en forma
creciente a los adolescentes y a los adultos jóvenes y el núm e
ro de casos de parálisis aum entaba de m anera sostenida.
M uchas víctim as m orían a causa de la parálisis de los múscu
los respiratorios y miles de niños y jóvenes quedaban lisiados
de forma perm anente. Más tarde, en el siglo XX, el desarrollo
del respirador m ecánico (fig. 2 2 . 1 0 ) m antuvo vivas a miles de
personas con sistemas respiratorios paralizados.
¿Por qué esta enferm edad apareció tan súbitam ente? La res
puesta es paradójica: tal vez debido a las mejoras en las m edi
das sanitarias. Los poliovirus pueden continuar siendo infec
ciosos durante períodos relativam ente prolongados en el agua
y los alim entos. El m odo principal de transm isión es la inges
tión de agua contam inada con heces que co n tien en el virus.
Las mejoras sanitarias retrasaron la exposición al poliovirus
en las heces hasta después de la desaparición de la protección
brindada por los anticuerpos m aternos. En un tiem po (y
actualm ente en las regiones del m undo con medidas sanita
rias deficientes) la exposición al poliovirus era frecuente. Los
lactantes estaban expuestos m ientras aún se hallaban protegi
dos por los anticuerpos m aternos. El resultado solía ser un
caso asintom ático de la enferm edad y una inm unidad de por
vida. C uando la infección se retrasa hasta la adolescencia o la
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madurez tem prana, aparece con más frecuencia la forma para
lítica de la enfermedad.
Com o la infección com ienza con la ingestión del virus, los
sitios primarios de m ultiplicación son las fauces y el intestino
delgado; esto explica la angina y las náuseas iniciales. A continuación el virus invade las amígdalas y los ganglios linfátieos del cuello y del íleon (la porción term inal del intestino
delgado). Desde los ganglios linfáticos el virus ingresa en el
torrente sanguíneo, lo que produce la viremia. En la mayoría
de los casos la virem ia es sólo transitoria, la infección no pro
gresa más allá de la fase linfática y la enferm edad clínica no
se produce. S in embargo, si la virem ia persiste el virus atra
viesa las paredes de los capilares e ingresa en el S N C . U n a vez
allí m uestra gran afinidad por las células nerviosas, en espe
cial por las neuronas m otoras de la parte superior de la m édu
la espinal (células de las raíces anteriores). El virus no infec
ta los nervios periféricos n i los músculos. C om o se m ultiplica
en el citoplasm a de las neuronas motoras, estas m ueren y se
produce la parálisis. La insuficiencia respiratoria puede pro
vocar la muerte.
El diagnóstico de la poliom ielitis suele basarse en el aisla
m iento del virus de las heces y del exudado faríngeo. En los
cultivos celulares inoculados se observan los efectos citopáticos sobre las células (véase cuadro 15.4).
La incidencia de poliom ielitis en los Estados U nidos ha
descendido de m anera m arcada desde que se dispone de vacu
na (fig. 22.11). Los últim os casos atribuidos a virus silvestres
se registraron en 1979.

CAPITULO 22

FIG U RA 22.10 P a c ie n te con poliomielitis en un respirador
a rtifid a l. M uchos pacientes con poliomielitis sólo podían respi
rar con asistencia m ecánico. Algunos sobrevivientes de estas epi
demias de poliomielitis siguen utilizando estos respiradores, al
menos parte del tiempo. Otros pueden utilizar respiradores portá
tiles.
¿Qué porcentaje de casos de poliomielitis se a s o c ib a n con parálisis?

Año

FIG U RA 22.11 Casos informados de poliom ielitis en los Estados Unidos, 1 9 5 0 -2 0 0 4 . Nótese la disminución
después de la introducción de las vacunas Salk y Sabin, El detalle del recuadro muestra los casos anuales desde
1982 a 2 0 0 5 . En 2 0 0 5 se produjeron cuatro casos en niños no vacunados.
Fuentes: C DC , Summary o f N otifia b le Diseases 2 0 0 3 , /W viW R 5 2 ( 5 4 j¡ 2 2 / 4 / 0 5 ] /A /iM W R 5 3 i5 2 ¡ ¡ 7 / 1 / 0 5 ) .
¿Por

qué es posible erradicar la poliomielitis pero no e l tétanos?
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Hay tres serotipos diferentes del poliovirus y debe propor
cionarse inm unidad contra los tres. Se dispone de dos vacu
nas. La vacuna Salk, desarrollada en 1954, contiene virus
inactivados por tratam iento con formol. Las vacunas de este
tipo, denom inadas vacunas antipoliom ielíticas inactivadas
(en inglés inactivated polio vaccines, IPV), requieren una serie
de inyecciones. Su tasa de eficacia es alta (90% ) contra la
forma paralítica. Los niveles de anticuerpos dism inuyen con
el tiem po y es necesario adm inistrar refuerzos cada pocos años
para m an ten er un estado de inm unidad pleno. Sin embargo,
utilizando sólo la IPV, varios países europeos casi h a n logrado
elim inar la poliom ielitis de sus poblaciones. Se h a introduci
do una IVP más nueva que se produce en células diploides
hum anas. Esta vacuna, que se conoce com o vacuna antipoliomielítica inactivada reforzada (en inglés enhanced inactivated
polio vaccine, E-IPV), h a reemplazado a la IPV original en los
Estados U nidos.
La vacuna Sabin, introducida en 1963, contiene tres cepas
vivas atenuadas correspondientes a los tres serotipos dél
poliovirus. En los Estados U nidos es más popular que la vacu
na Salk. Su em pleo es más económ ico y la mayoría de las per
sonas prefieren tom ar un sorbo de una bebida con sabor a
naranja que contenga el virus en lugar de recibir una serie de
inyecciones. La vacuna Sabin tam bién se conoce com o vacu
n a antipoliom ielítica oral u OPV. La inm unidad lograda con
la O PV se asemeja a la adquirida con la infección natural y el
virus se elim ina en las heces.
U n a desventaja es que en raras ocasiones - u n a de cada
750 000 primeras dosis y una de cada 2,4 m illones de dosis
u lterio res- una de las cepas atenuadas del virus excretado (la
de tipo 3) puede revertir a la forma virulenta y producir la
enfermedad. Estos casos h a n afectado a contactos secunda
rios, no a la persona que recibió la vacuna. Este fenóm eno
dem uestra que los receptores de la vacuna pueden infectar a
sus contactos, lo que en la mayoría de los casos conduce a su
m m unizacion.
En 2000 los C D C decidieron que las ventajas de la O PV ya
no pesan más que los riesgos. Su recom endación actual es que
sólo se utilice la IPV para la inm unización habitual de los
niños. R ecom iendan que la O PV sólo se emplee para contro
lar los brotes amplios, para la protección de los niños que via
jan a zonas de alto riesgo o para niños que no reciben las cua
tro dosis de IPV según el calendario previsto.
Los pacientes inm unosuprim idos deben recibir E -IP V para
reducir el riesgo de poliom ielitis relacionada con la vacuna
por un virus vivo.
Después de la erradicación m undial de la viruela la poliomilitis se convirtió en otro de los objetivos. Su erradicación
prom etía ser más difícil porque la vía de transm isión fecaloral todvía es frecuente en las regiones m enos desarrolladas
del m undo y porque la enfermedad a m enudo es difícil de
diagnosticar. Por ejem plo, sólo un n iño de cada 200 desarro
lla una parálisis identificable después de contraer la infección.
S in embargo, la cam paña global iniciada en 1988 para elim i
nar la polio h a sido muy exitosa. Hoy el poliovirus de tipo sil
vestre sólo circula en algunos países de Africa y Asia. Esto ha
sido resultado de enorm es cam pañas de vacunación en las que
en C h in a y la India, por ejemplo, se inm unizó a m illones de
personas con O PV en u n solo día.

D ebido a la facilidad de su adm inistración, la O PV contra
las tres cepas de poliovirus (O PV trivalente) es la vacuna más
práctica en gran parte del m undo. Sin embargo, algunas per
sonas inmunizadas disem inan cepas m utantes virulentas deri
vadas de la vacuna durante períodos prolongados. En varias
regiones en las que la vacunación ha elim inado el virus de
tipo silvestre la enferm edad h a reaparecido a causa de virus
derivados de la vacuna. S in embargo, si se suspendieran las
cam pañas de vacunación muy pronto quedarían grandes
poblaciones sin inm unidad.
Por consiguiente, es probable que la interrupción exitosa
actual de la transm isión del poliovirus de tipo silvestre sea
sólo un prim er paso hacia la erradicación de la polio. H abrá
que m antener las reservas de O PV trivalentes y las instalacio
nes de elaboración y los niños deberán ser vacunados de
m anera sistem ática. Por varias razones la O PV trivalente no
es tan eficaz en los países tropicales con medidas sanitarias
deficientes. A u n así, se considera que de los tres tipos de
poliovirus, los tipos II y III están prácticam ente eliminados.
Se introdujo una vacuna m onovalente dirigida contra el
poliovirus de tipo I, que hoy se considera la am enaza más pro
bable, para com batir brotes específicos. Se trata de una vacu
n a relativam ente más p o ten te contra esta cepa de poliovirus.
D urante la década de 1980 muchos adultos de m ediana
edad que hab ían tenido poliom ielitis cuando niños com enza
ron a m ostrar una debilidad m uscular denom inada síndrome
pospoliomielitis. Puede ser que las células nerviosas que habían
sobrevivido originalm ente a la enferm edad estén com enzan
do a m orir ahora. A fortunadam ente, el progreso de la enfer
medad es muy lento. A m enudo resulta útil el tratam iento
con fisioterapia y se están realizando investigaciones con fár
macos que estim ulan la regeneración nerviosa. ,

RABIA
I 0B JE T I¥ 0 DE A P R E iB lZ A JE
• Comparar los tratamientos paro la rabia previos a la exposi*
ción y posteriores a la exposición.

La rabia (palabra proveniente del vocablo latino que signifi
ca rabia o locura) es una enfermedad que casi siempre condu
ce a una encefalitis fatal. El agente causal es el virus de la
rabia, un lisavirus que con una forma de bala característica
(véase fig. 13.18b y su descripción en la página 408). Se trata
de virus con R N A m onocatenario sin capacidad de correc
ción por lo que se form an con facilidad cepas m utantes. En
todo el m undo los seres hum anos suelen ser infectados por el
virus de la rabia a través de la m ordedura de un anim al infec
tado, en especial un perro. El virus prolifera en el SN P y se
desplaza, fatalm ente, hacia el S N C (fig. 22.12). En los
Estados U nidos la causa más com ún de rabia es una variante
del virus encontrada en los murciélagos de pelaje plateado.
(Los anim ales dom ésticos tien en una tasa alta de vacuna
ción.) Este virus ha desarrollado una adaptación singular y
puede reproducirse en las células epidérmicas y luego ingresar
en un nervio periférico. Por consiguiente, una dosis letal del
virus puede adm inistrarse por contacto con la piel intacta.
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Com o las m uertes por rabia con frecuencia son diagnosticadas de m anera errónea, varios casos de rabia se h a n rastreado
hasta tejidos trasplantados, en especial córneas.
La rabia es única en el sentido de que suele ten er un perío
do de incubación lo suficientem ente prolongado com o para
perm itir el desarrollo de inm unidad con la vacunación des
pués del con tacto (la cantidad de virus introducida en la h eri
da suele ser dem asiado pequeña para provocar a tiem po una
inm unidad natural adecuada). A l comienzo el virus se m ulti
plica en el músculo esquelético y el tejido conjuntivo, donde
se m an tien e localizado durante períodos que varían de días a
meses. A contiiiuación ingresa y se desplaza a razón de 15 a
1 0 0 m m por día, a lo largo de los nervios periféricos hasta el
SNC, donde produce encefalitis. En algunos casos extremos
se h a n inform ado períodos de incubación de hasta 6 años,
pero el prom edio es de 30 a 50 días. Las m ordeduras en zonas
con alto contenido de fibras nerviosas, com o las manos y la
cara, son especialm ente peligrosas y el período de incubación
resultante tiende a ser breve.
U n a vez que el virus h a ingresado en los nervios periféricos
no es accesible para el sistema inm unitario hasta que las célu
las del S N C com ienzan a ser destruidas, lo que desencadena
una respuesta inm unitaria tardía.
Los síntom as prelim inares son leves y variados y se aseme
jan a los de varias infecciones comunes. C uando el S N C está
afectado el paciente tiende a alternar entre períodos de agita
ción e intervalos de calma. En este m om ento uii síntom a fre
cuente consiste en espasmos de los músculos de la boca y la
faringe que se producen cuando el paciente percibe corrien
tes de aire o deglute u n líquido. De hecho, hasta la mera vista
o percepción del agua puede desencadenar los espasmos, de
allí el nom bre corriente de hidrofobia (aversión al agua). Las
fases finales de la enferm edad son consecuencia de las ex ten 
sas lesiones producidas en las células nerviosas del cerebro y
de la m édula espinal.
Los anim ales con rabia furiosa al principio están inquietos;
luego se to rn an muy excitables y tratan de m order cualquier
cosa que se encuentre a su alcance. El com portam iento mordedor es esencial para m antener el virus en la población an i
mal. Los seres hum anos tam bién exhiben síntom as similares
de rabia e incluso m uerden a otros. C uando se inicia la pará
lisis aum enta la producción de saliva a m edida que la deglu
ción se torna difícil y se pierde progresivam ente el control
nervioso. La enferm edad casi siempre produce la m uerte en
unos días.
A lgunos anim ales sufren rabia paralítica, una forma de
rabia en la que la excitabilidad es m ínim a. Esta form a es espe
cialm ente frecuente en los gatos. El anim al perm anece relati
vam ente tranquilo e incluso ajeno a lo que lo rodea, pero
puede tratar de morder, irritado, si se lo toca. E n los seres
hum anos se observa una m anifestación similar de la rabia y a
m enudo se la diagnostica de m anera errónea com o síndrome
de G uillain-B arré, una forma de parálisis que suele ser transi
toria pero a veces m ortal, u otras enfermedades neurológicas.
Se especula acerca de si las dos foriñas de la enferm edad pue
den ser causadas por formas ligeram ente diferentes del virus.
El diagnóstico de laboratorio de la rabia en los seres hum a
nos y los anim ales se basa en varios hallazgos. C uando el
p aciente o el anim al están vivos el diagnóstico a veces puede

El virus alcanza el
cerebro y causa
encefalitis mortal.

El virus asciende^
por la m édula í?
espinal.
1-5
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El virus asciende
por el sistem a
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nervio so periférico *1
hacia el SNC.

<j El virus se replica
en el m úsculo
cerca de la
m ordedura.

f

laif El v iru s ingresa en el tejido a partir
de la saliva del anim al cuando muerde.

FIG U R A 22.12

Patogenia de la infección por el virus de la

rabia.
¿Cuál es el tratamiento posexposición para la rabia?

confirm arse m ediante estudios de inm unofluorescencia direc
ta en los que se d etectan los antígenos vitales en la saliva, el
suero o el LCR. Después de la m uerte el diagnóstico se con
firma con una prueba de inm unofluorescencia indirecta reali
zada en tejido del cerebro.
PREVENCIÓN DE LA RABIA
La vacunación contra la rabia antes de una exposición cono
cida se lim ita a individuos de alto riesgo com o el personal de
laboratorio, los profesionales que controlan a los anim ales y
los veterinarios. Toda persona m ordida por u n anim al que sea
positivo para la rabia debe ser som etida a profilaxis posexposi'
ción (P P E ), lo que significa una serie de inyecciones de vacu
na antirrábica e inm unoglobulina. O tra indicación p ara el
tratam iento antirrábico es cualquier mordedura no provocada
por un perro, un gato, una mofeta, un murciélago, u n zorro,
un coyote, un gato m ontés o un m apache que no p u ed a ser
som etido a observación y examen. El tratam iento tras una
m ordedura de perro o gato, si no puede hallarse al anim al,
está determ inado por la prevalencia de la rabia, en la región.
La m ordedura de un murciélago puede no ser perceptible y
quizá incluso no sea necesaria para que la rabia se transm ita.
T am bién puede ser imposible excluir una m ordedura o con
tacto en casos en los que el murciélago haya tenido acceso a
personas dormidas o a niños pequeños. P orxonsiguiente, los
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En los Estados U nidos el tratam iento original de Pasteur,
en el que se usaba virus atenuado por desecación de médulas
espinales de conejos infectados por el virus de la rabia, ha sido
sustituido hace m ucho por la vacuna preparada en células
diploides hum anas o HDCV, (del inglés human diploid cell vaccine) o por la vacuna obtenida en em briones de pollos. Estas
vacunas se adm inistran en una serie de cinco a seis inyeccio'
nes a intervalos determ inados durante un período del 28 días.
De modo sim ultáneo se proporciona inm unización pasiva
m ediante la inyección de inmunoglobulina antirrábica humana
obtenida de personas que h a n sido inmunizadas contra la
rabia.

M apache
Coyote
Regiones de ios Estados U nidos en las que predom ina la rabia en ^
ciertas especies silvestres. Los m urciélagos infectados por ei virus
de la rabia se inform aron en 47 de los 48 estados contiguos. En los
estados del este en los cuales los m apaches son los anim ales infec
tados por el virus de la rabia predom inantes, tam bién se inform aron
m uclios casos en zorros y m ofetas.
G anado/
caballos/m ulas
R oedores/
conejos
G atos
1%
4%
C oyotes

\

TRATAMIENTO DE LA RABIA
U n a vez que aparecen los síntom as de la rabia la eficacia del
tratam iento es muy lim itada: sólo se h a inform ado un p uña
do de sobrevivientes. C in co de ellos h abían recibido PPE
antes de la aparición de los síntom as. Se ha com unicado un
solo caso de supervivencia de una paciente que no había
recibido PPE. Este caso muy reciente correspondió a una
joven de 15 años m ordida por un murciélago rabioso. El tra
tam iento se basó sobre todo en inducir un com a farmacológi
co prolongado para m inim izar la excitabilidad m ientras se
admir'iistraban los fármacos antivirales. Esta paciente sobrevi
vió con algunos síntom as neurológicos residuales.
DISTRIBUCIÓN DE LA RABIA

0 , 1%
/Z o rro s

fv'lurciélagos 17%

C asos de rabia en diversos anim ales silvestres y dom ésticos en los
Estados U nidos en 2003.

FIG U RA 22,13 Casos informados de rabia en animales. Las
rabia en los zorros incluye distintos especies en regiones geográ^
fleos diferentes.

Fuente: CDC 2 0 0 3 .
¿ C uá l es e l p r in c ip a l r e s e rv o r io d e l v iru s d e la ra b ia e n su regiór»?

C D C consideran que cualquier encuentro im portante con un
murciélago constituye una recom endación para PPE, a m enos
que pueda capturarse al murciélago y dem ostrarse que es
negativo para la rabia.

La rabia existe en todo el m undo, sobre todo com o resultado
de m ordeduras de perros. La vacunación de los animales
dom ésticos es prohibitiva por su costo en la mayor parte de
Africa, A m érica L atina y Asia. En estas regiones se producen
miles de m uertes anuales por rabia. En los Estados U nidos la
vacunación de los anim ales domésticos es casi universal pero
la rabia está muy difundida entre la fauna, sobre todo entre
murciélagos, mofetas, zorros y mapaches, aunque tam bién se
la encuentra en anim ales dom ésticos (fig. 22.13). Se calcula
que cada año alrededor de 40 000 personas reciben la vacuna
antirrábica posexposición, a m enudo com o una m edida de
precaución cuando no puede determ inarse el estado de rabia
del anim al que produjo la mordedura. Casi nunca se encuen
tra rabia en las ardillas, los conejos, las ratas o los ratones. La
enfermedad fue endém ica durante m ucho tiem po en los m ur
ciélagos vampiros de A m érica del Sur. En Europa y Am érica
del N orte se están llevando a cabo experim entos para inm u
nizar a los anim ales silvestres con la vacuna antirrábica de
virus vivos producida con virus genéticam ente modificados
que se agregan a los alim entos que se dispersan para que los
anim ales los ingieran. E n los Estados U nidos se h a observado
que los zorros grises prefieren los alim entos para perros utili
zados com o cebos saborizados con vainilla. Los coyotes no son
tan exigentes. En Europa estas cam pañas h an sido muy satis
factorias y como resultado varios países h a n sido declarados
libres de rabia.
En los Estados U nidos se diagnostican entre 7 000 y 8 000
casos anuales de rabia en los animales pero en los últimos
años sólo se h a n diagnosticado seis casos por año en los seres
hum anos (véase el recuadro de la página siguiente).
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ENCEFALITIS RELACIONADA CON LISAVIRUS
En los últim os años se h a n producido algunos casos fatales de
encefalitis clínicam ente indistinguible de la rabia clásica en
A ustralia y Escocia, países considerados libres de rabia. Se
determ inó que estos casos fueron causados por genotipos del
género Lyssavirus (véase p. 408) estrecham ente relacionados
con el virus de la rabia clásico: el lisavirus de los murciélagos
australianos (ABLV) y el lisavirus de los murciélagos europeos (EBLV). La rabia clásica es causada por uno de los siete
genotipos conocidos del género Lyssavirus, que presentan una
distribución m undial. O tros lisavirus que causan encefalitis
son autóctonos en Europa, Australia, Africa y Filipinas, con
más frecuencia en murciélagos.

ENCEFALITIS POR ARBOVIRUS

(

^

O BJETIVO DE A P R E N D IZAJE
• Explicar el modo en que puede prevenirse b encefalitis por
arbovirus.

La encefalitis producida por virus transm itidos por mosquitos
(denom inados arbovirus) es bastante frecuente en los Estados
Unidos. (Arbovirus es la abreviatura de arthropod-borne virus.
Esta term inología representa un agrupam iento funcional; no
es un térm ino taxonóm ico formal.) La figura 22 -1 4 muestra
su incidencia durante u n período de algunos años. El aumento durante los meses de verano se debe a la proliferación de
mosquitos adultos durante esos meses. Los animales centinela,
como conejos o pollos encerrados en jaulas, se evalúan perió
dicam ente en busca de anticuerpos contra arbovirus. Esto

Año

FIG U RA 2 2 .1 4 Infecciones del sistem a nervioso central por
arbovirus. Casos causados por mes por el virus de la encefalitis
de C alifornia en los Estados Unidos, 1 9 9 8 -2 0 0 3 . Nótese la
aparición estacional de casos.
F u e n t e : C DC , Summary o f N otifia b le Diseases, 2 0 0 3 , M V \W R
5 3 /5 4 ) ¡ 2 2 / 4 / 0 5 ) ,
¿ P o r qué las infecciones p o r arbovirus suceden durante los meses
de verano?

brinda inform ación sanitaria oficial sobre la incidencia y los
tipos de virus en el área.
Se h a n definido varias formas clínicas de encefalitis por
arbovirus; todas pueden causar síntom as que varían de subclínicos a grave e incluso pueden provocar la muerte en poco
tiempo. Los casos activos de estas enfermedades se caracteri
zan por escalofríos, cefalea y fiebre. Cuando la enfermedad
progresa se observa confusión m ental y coma. Los sobrevivien
tes pueden padecer problemas neurológicos perm anentes.
T anto los caballos com o los seres hum anos son afectados
con frecuencia por estos virus; hay cepas que causan la ence
falitis equina del este y cepas responsables de la encefalitis equi
na del oeste. Estos dos virus son las causas más probables de
enferm edad grave en los seres hum anos. La encefalitis equina
del este es la más grave; la tasa de m ortalidad es del 30% o
más y en los sobrevivientes existe una incidencia elevada de
daño cerebral, sordera y otro problemas neurológicos. Se trata
de una enfermedad rara (su principal m osquito vector prefie
re alim entarse de pájaros); sólo se inform an alrededor de
100 casos por año. La encefalitis equina del oeste sólo se ha
inform ado en raras oportunidades en los últim os años, con
una tasa de m ortalidad estim ada de cerca del 5%.
La encefalitis de St. Louis se llama así por la ubicación geo
gráfica de un brote inicial im portante de la enferm edad (en el
cual se determ inó por prim era vez que los mosquitos están
. , implicados en la transm isión de estas enfermedades). La
enfermedad se distribuye desde el sur de C anadá hasta la
A rgentina, pero sobre todo en las regiones central y este de
los Estados U nidos. M enos del 1% de las personas infectadas
presentan síntom as; sin embargo, puede ser una enfermedad
grave con una tasa de m ortalidad de alrededor del 2 0 % en los
pacientes sintom áticos.
La encefalitis de California se identificó por primera vez en
ese estado pero la m ayoría de los casos suceden en otras par
tes. La cepa La Crosse del virus de la encefalitis de California
(aislada originalm ente en La Crosse, W isconsin) es el arbovi
rus encontrado con más frecuencia. Produce una enfermedad
relativam ente leve que rara vez es m ortal.
En 1999 apareció en los Estados U nidos una enfermedad
por arbovirus que entonces era nueva pero que ahora se cono
ce muy bien. Se la com unicó por prim era vez en la región de
la ciudad de N ueva York y se la identificó rápidam ente como
causada por el virus del Nilo Occidental. El virus infecta a una
cantidad considerable de especies de aves y ahora se ha ex ten 
dido a lo largo del país. C iertas aves, com o los cuervos y los
arrendajos azules, son especialm ente susceptibles a la infec
ción por el virus y a m enudo se ven pájaros m uertos de estas
especies antes de que aparezcan los casos hum anos. Casi todo
los casos de infección por el virus del N ilo O ccidental son
subclínicos o leves pero la enfermedad puede causar una pará
lisis similar a la asociada con la poliom ielitis o una encefalitis
m ortal, sobre todo en los ancianos. En los pacientes lo bas
tante graves com o para requerir hospitalización la tasa de
m ortalidad del 4 al 18%. Se sospecha que el virus se introdu
jo desde el O riente M edio, aunque tam bién hubo brotes en
Europa del Este en 1996. En el recuadro titulado “Enfer
medades en la m ira” que figura en la página siguiente se pre
senta un resum en de las enfermedades causadas por arbovirus
en los Estados Unidos.
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(O encefalitis por arbovirus sueie caracterizarse por fiebre, cefalea y el estado mental alterado que va de lo copfjsión ol com o,
■’e¡or prevención es el control del vector para disminuir los contactos entre los seres humanos y los mosquitos. El ccn*ro: de los
^quitos incluye la eliminación de aguas estancadas y el em peo de repelentes de insectos cuando se está al aire lib^e,
'
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En el Lejano O rien te tam bién hay encefalitis endém ica por
arbovirus. La encefalitis B japonesa es la más conocida y
constituye u n grave problem a de salud pública, en especial en
Japón, C orea y C hina. En estos países se utilizan vacunas para
su control y a m enudo se las recom ienda para los visitantes.
El diagnóstico de las encefalitis por arbovirus se establece
m ediante pruebas serológicas, habitualm ente ELISA, para
identificar anticuerpos IgM. La m edida preventiva más eficaz
es el control local de los mosquitos.

E N F E R M E D A D E S IV IIC Ó T IC A S
D E L S IS T E M A N E R V IO S O
Los hongos rara vez invaden el SN C . S in embargo, un hongo
patógeno del género Cryptococcus se adapta bien al creci'
m iento en los líquidos del SN C.

M ENING ITIS POR CR YPTO COCCUS
NEOFORMANS (CRIPTO CO CO SIS)

suelo, sobre todo en los suelos enriquecidos con excrem entos
de palom a. Tam bién se lo encuentra en los palomares y en
nidos ubicados en los alféizares de las ventanas de los edificios
urbanos. La m ayor p atte de los casos de criptococosis se producen en áreas urbanas y se piensa que la enfermedad se
transm ite por la inhalación de excrem entos pulverizados de
palomas o pollos infectados.
La inhalación de C . neoform ans provoca inicialm ente la
infección de los pulm ones, con frecuencia subclínica, y
muchas veces la enferm edad no sobrepasa esta fase. Sin
embargo, puede diseminarse a través del torrente sanguíneo a
otras partes del cuerpo, como el cerebro y las meninges, en
especial en individuos inm unosuprim idos o que reciben tratam iento con esteroides para otros trastornos im portantes. La
enfermedad suele expresarse com o una m eningitis crónica
que por lo general es progresiva y m ortal si no se la trata.
La m ejor prueba diagnóstica serológica es la aglutinación
con látex para detectar los antígenos criptococócicos en suero
o LCR. Los fármacos de elección para el tratam iento son la
anfotericina B y la flucitosina combinadas. A u n así, la tasa de
m ortalidad puede acercarse al 30%.

QSIiTI¥0 Di APRfNDIlAJi
Identificar el agente causo!, el reservorio, ios síntomas y el tratemiente pora la criptococosis.

E N F E R M E D A D E S D E L S IS T E M A N E R ¥ IO S O
C A U S A D A S PO R P R O T O Z O O S
O IJIT I¥ 0 DI A P iliD II A J i

Los hongos del género C ryptococcus son células que se ásemejan a las levaduras esféricas; se reproducen por brotación y
producen cápsulas polisacáridas, algunas m ucho más gruesas
que la células propiam ente dichas (fig. 22.15). Sólo una especié, C ryptococcus neoform ans, es patógena para los seres
hum anos y produce la enfermedad denom inada criptococosis. El m icroorganism o está am pliam ente distribuido en el

*

Identificar el agente causal, el vector, ios síntomas y el trata^
miento de la tripanosomiasis africana y la meningoencefolitis
omebiano.

Los protozoos capaces de invadir el S N C son raros. S in embar
go, los que pueden alcanzarlo causan efectos devastadores.
TRIPANO SO M IASIS A FRICANA

FIGU RA 22.15 Cryptococcus neoformans. Este hongo levoduriforme tiene uno cápsula extraordinariamente gruesa. En esta
m icrofotografío la cápsula se hace visible al suspender las célu
las en tinta china diluida.

f

¿Qué enferm edad causa C

neoformans?

La tripanosom iasis africana, o enferm edad del sueño, es pro
ducida por un protozoo que afecta el sistem a nervioso. En
1907 W inston C hurchill describió a U ganda durante una epi
dem ia de enfermedad del sueño com o u n “bello jardín de
m uerte”. Incluso hoy, las estim aciones indican que medio
m illón de africanos están infectados y hay alrededor de
100 000 casos nuevos por año.
La enferm edad es producida por dos subespecies de
Trypanosom a brucei que in fectan a los seres hum anos:
Trypanosom a brucei gam biense y Trypanosom a brucei rhodesien^
se. Estos protozoos son indistinguibles desde el punto de vista
m orfológico pero presentan diferencias significativas en su
epidemiología, es decir en su capacidad de infectar a huéspe
des no hum anos. Los seres hum anos constituyen el único
reservorio im portante de T .b. gam biense, m ientras que T.b.
rhodesiense es un parásito del ganado dom éstico y de muchos
animales silvestres. Estos protozoos son flagelados (en la figu
ra 23.22, se ilustra el aspecto de un m icroorganism o similar)
que se propagan a través de moscas vectoras tsetsé. T, b. gambiense es transm itido por una especie de mosca tsetsé que
h abita en la vegetación cercana a las corrientes de agua,
donde tam bién se co n cen tran las poblaciones hum anas. Se
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distribuye a lo largo del oeste y el centro de Á frica y a veces
la enferm edad que causa se denom ina tripanosom iasis africana del oeste. Más del 97% de los casos inform ados en seres
hum anos son de este tipo. U n a vez contraída la infección se
producen pocos síntom as durante sem anas o meses. Más tarde
la persona infectada desarrolla fiebre, cefaleas y una variedad
de otros síntom as ciue indican el com promiso y el deterioro
del S N C . S in u n tratam ien to eficaz el com a y la m uerte son
inevitables.
Por el contrario, las infecciones por T. b. rhodesiense, o tripanosomiasis africana del este, son transm itidas por especies
de moscas tsetsé que h ab itan en las sabanas (prados con árbo
les esparcidos) del este y del sur de Africa. Los animales sil
vestres que viven en estas áreas se adaptan bien al parásito y
son poco afectados pero los seres hum anos y los animales
domésticos adquieren ui-ia enfermedad aguda. Esto h a tenido
un efecto profundo sobre el Africa subsahariana, una región
de un tam año casi igual al de los Estados Unidos. El desarro
llo de la agricultura h a sido prácticam ente prohibido debido
a que los alim entos dom ésticos y los anim ales de trabajo se
infectan. Las infecciones de los seres hum anos tien en una
evolución más aguda que las producidas por T. b. gambiense;
los síntom as de la enferm edad se to rn an evidentes en el trans
curso de algunos días de contraída la infección. La m uerte
sobreviene en semanas o meses y a veces se debe a problemas
cardíacos que aparecen antes de que la enferm edad com pro
m eta el SN C.
Existen algunos agentes quim ioterápicos de eficacia m ode
rada, com o la suram ina y la pentam idina, pero estos fármacos
no alteran el curso de la enfermedad una vez afectado el
SNC. En cambio, el fármaco que altera el curso de la enfer
medad, el m elarsoprol, es muy el tóxico. En 1992 se introdu
jo un nuevo fármaco, la eflornitina, que atraviesa la barrera
hem atoencefálica y bloquea una enzim a necesaria para la pro
liferación del parásito. Es preciso adm inistrar una serie ex ten 
sa de inyecciones pero el fármaco es ta n espectacularm ente
eficaz incluso contra las fases tardías de T.b. gamhiense que se
lo h a llam ado el fármaco de la resurrección. (Su eficacia co n 
tra T .b. rhodesiense es variable y todavía se recom ienda el
m elarsoprol). La historia de este fárm aco ilustra claram ente
los problem as relacionados con la provisión de servicios de
salud en regiones del m undo azotadas por la pobreza. C om o
las únicas poblaciones afectadas por la tripanosom iasis africa
na eran incapaces de afrontar los costos, la producción pron
to se suspendió. Por fortuna se descubrió que el fármaco tenía
un uso rentable en el m undo industrial: reduce el crecim ien
to de vello facial n o deseado en las mujeres. D ebido a ello, el
fabricante h a proporcionado eflornitina sin costo alguno, pero
sólo durante un tiem po lim itado, a m uchos pueblos africanos.
En la actualidad el m étodo primario para com batir la enfer
medad es in ten tar la elim inación del vector, la mosca tsetsé.
U na com binación de tram pas tratadas con insecticida que
im itan el color y el olor de los huéspedes anim ales del insec
to y la liberación de grandes cantidades de m achos estériles
ha elim inado las moscas tsetsé d e 'la s costas de la isla de
Zanzíbar. (La hem bra tsetsé se aparea sólo una vez; la libera
ción de machos criados artificialm ente y esterilizados por
radiación en cantidades inmensas evita que las hem bras con
las que se aparean produzcan crías). El insecto tiene escasa
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Semanas después de la infección
FIG U R A 22.16 Cómo evaden los trípanosomas el sistema
inmunitarío. La población de cada clon de triponosomo dism i
nuye casi a cero cuando el sistema inmunitario suprime o sus
miembros, pero un nuevo clon con una superficie ontigénico
diferente reemplaza al clon anterior. Lo línea negra representa lo
p oblación del clon D.
¿El lector puede pensar en una enferm edad viral que esté causando
un a pandemia m undial con una representación gráfica sim ilar?

capacidad de vuelo y se espera que se repita esta erradicación
en áreas seleccionadas del continente.
Se está desarrollando una vacuna pero es posible que no
resulte eficaz porque los tripanosomas pueden m odificar sus
proteínas externas al menos 100 veces y por ende pu ed en evi
tar los anticuerpos dirigidos sólo contra una o algunas de las
proteínas. C ada vez que el sistema inm unitario logra suprim ir
a los tripanosom as aparece un nuevo clon de parásitos con
una cubierta antigénica diferente (fig. 22.16).
M ENING O ENCEFALITIS AM EBIANA
Hay dos especies de protozoos que producen m eningoencefalitis am ebianas, enferm edades devastadoras del sistem a n er
vioso. Estos protozoos se encuentran en el agua dulce de los
sitios donde se realizan actividades recreativas. En apariencia
la exposición hum ana está muy extendida y m uchas personas
poseen anticuerpos; afortunadam ente, la enfermedad sin to 
m ática es rara. N aegleria fow leri es un protozoo (am eba) que
causa una enfermedad neurológica, la m eningoencefalitis
am ebiana prim aria (fig. 22.17). A unque se inform an casos
dispersos en muchas partes del m undo, en los Estados U nidos
sólo se com unican algunos casos por año. Las personas más
afectadas son los niños que nadan en estanques o arroyos. El
m icroorganism o infecta la mucosa nasal y más tarde ingresa
en el cerebro y prolifera. La tasa de m ortalidad es de casi el
100% y la m uerte se produce en el transcurso de algunos días
después de que aparecen los síntomas. Lo habitual es que el
diagnóstico se establezca en la autopsia. Los muy pocos sobre
vivientes conocidos habían sido tratados con el antim icótico
anfotericina B.
U n a enferm edad neurológica similar es la encefalitis ameb ian a g ra n u lo m ato sa, producida por una especie de
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FI GU RA 22.17

Naegleria fo w le rí. Esta

fotografía muestra dos estadios vegetativos
de N . fowlerí en la tarea recién iniciada
de devorar una ameba presumiblemente
muerta. Las estructuras similares a ventosas
Idenom inadas amebastomas) participan en
el proceso fagocítico, por lo general sobre
bacterias o detritos varios que pueden
incluir el tejido del huésped. Este protozoo
también tiene una fase quística esférica y
una fase flagelada ovoide (que es la forma
infectante más probable) que le permite
nadar rápidamente en su hábitat acuático.
¿Cóm o se tran sm ite la m eningoencefalitis
am eb ian a?

3iJ.m
A can tham oeba pero no por la misma que causa la queratitis por
A cantham oeba, una enferm edad grave que afecta los ojos. La

encefalitis am ebiana granulom atosa es crónica, lentam ente
progresiva y m ortal en el térm ino de semanas o meses. La
duración del período de incubación se desconoce y puede ser
necesario que transcurran meses antes de que aparezcan los
síntomas. Se form an granulomas (véase fig. 23.28) alrededor
del parásito en respuesta a una reacción inm unitaria. La puer
ta de entrada no se conoce pero es probable que sean las
mucosas. Se form an lesiones m últiples en el cerebro y otros
órganos, sobre todo los pulmones. Es probable que muchos
casos de encefalitis am ebiana granulom atosa atribuidos a
A cantham oeba en realidad hayan sido causados por otro protozoo similar, Balam uthia mandrillaris, que se informó por pri
m era vez en un babuino m andril en 1990.

E N F E R M E D A D E S D E L S IS T E M A
N E R V IO S O C A U S A D A S PO R P R IO N E S
O BJETIVO DE APR EN D IZAJE

^

Mencionar las características de los enfermedades causadas
por priones.

Varias enfermedades m ortales que afectan el S N C de los seres
hum anos son causadas por priones. (Los priones son proteínas
plegadas de m odo anorm al que pueden inducir un cam bio en
la forma de una proteína norm al, lo que causa la agrupación
de las proteínas. Véase la descripción de los priones en el
capítulo 13, p. 412.) Las enfermedades causadas por priones
tien en u n período de incubación prolongado (de años). El
daño del S N C es insidioso y lentam ente progresivo, sin la fie
bre y la inflam ación que se observan en la encefalitis. Las
autopsias m uestran una degeneración espongiforme caracte
rística (tejido poroso, com o una esponja) del cerebro (fig.
22.18a). El tejido cerebral tam bién presenta fibrillas caracte
rísticas (fig. 22.18b). En los últim os años el estudio de estas

enfermedades, denom inadas encefalopatías espongiform es
transm isibles (E E T ), h a sido una de las áreas más interesan
tes de la m icrobiología m édica.
U na de las enferm edades típicas producidas por priones en
los anim ales es el scrapie ovino, que en G ran B retaña se
conoce desde hace m ucho tiem po y en los Estados U nidos
apareció por prim era vez en 1947. Los anim ales infectados se
rascan contra los cercos y las paredes hasta que las áreas
expuestas quedan en carne viva. D urante un período que
puede durar varias sem anas o algunos meses el anim al va per
diendo gradualm ente el control m otor y muere. La infección
puede ser transm itida de m anera experim ental a otros anim a
les por medio de la inyección de tejido cerebral de un anim al
a otro. En el visón se observa un cuadro similar, tal vez como
resultado de cjue estos anim ales se alim entan de carne de car
nero. U na enferm edad por priones, la enferm edad consuntiva
crónica, afecta a los ciervos silvestres y a los alces del oeste de
los Estados U nidos y C anadá. Invariablem ente es m ortal y
preocupa que pueda llegar a infectar a seres hum anos que
com en venado y que en algún m om ento infecte al ganado
doméstico.
Los seres hum anos padecen EET similares al scrapie; la
enferm edad de C reu tzfeld t-Jak o b (EC J) es un ejemplo. Esta
es una enferm edad rara (alrededor de 200 casos por año en
Estados U nidos) que a m enudo afecta a familias, lo que indi
ca un com ponente genético. Esta forma de ECJ a veces se
denom ina EC] clásica para diferenciarla de variantes sim ila
res que h a n aparecido. N o hay ninguna duda acerca de la par
ticipación de u n agente infeccioso porque se h a n informado
casos de transm isión por trasplantes de córnea y lesiones pun
zantes accidentales con un bisturí durante la autopsia. En
varios casos la transmisicSn ha sido atribuida a la inyección de
una horm ona del crecim iento derivada de tejido hum ano. La
ebullición y la irradiación no tienen efecto alguno y ni siquie
ra es confiable el tratam iento habitual con esterilización por
autoclave. Esto ha conducido a la sugerencia de que los ciru
janos utilicen instrum ental descartable cuando hay riesgo de
exposición a la ECJ. Para esterilizar los instrum entos reutili-
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(a) Tejido cerebral que muestra
lesiones espongiformes

25

(b) Fibrillas características
de las enfermedades
causadas por priones

i------- i
0,5

¡Árí\

FIG U R A 22.18 Encefalopatías espongiformes. Estas enfermedades causadas por priones incluyen lo ence
falopatía espongiforme bovina, el scrapie ovino y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los seres humanos.
Todas presentan características anatom opotológicas similares, (a) Nótense los agujeros claros que dan un
aspecto esponjoso a este extendido de tejido cerebral. Esta característica es la que determina el término
espongiform e, (b) Tejido cerebral que muestra las fibrillas características producidas por las enfermedades
por priones. Estos agentes no pueden visualizarse con ninguna de las tecnologías conocidas,

f

¿Qué son los priones?

zables la Organización M undial de la Salud recom ienda el uso
com binado de una solución concentrada de hidróxido de
sodio y esterilización prolongada en autoclave a 134 °C. Sin
embargo, hay informes que indican que las aplicaciones de un
detergente de limpieza simple com binado con enzimas proteasa para destruir a los priones pueden resultar eficaces para
solucionar el problem a. U n enfoque similar de la elim inación
de cadáveres de anim ales infectados por priones, para lo cual
la incineración es el m étodo principal en la actualidad, se
basa en el uso de la digestión. En el W isconsin Veterinary
Diagnostic Laboratory se utiliza un tanque de digestión como
el que se m uestra en la figura 22.19 para elim inar los cadáve

FIG U R A 22.19 Cuba de digestión de tejidos, (a) La
fotografía intercalada muestra el tanque de acero inoxi
dable de la cuba de digestión que puede usarse paro
reducir los animales infectados por priones en un com^
puesto líquido no infeccioso, (b) La técnica está deja n 
do caer una oveja infectada por priones en lo cuba de
digestión de tejidos.

?

¿La cocción o la co n g elació n de la carne destruyen a los
prion es?

res de ciervos con presunta enferm edad consuntiva crónica
causada por priones (para lo cual antes se utilizaba la incineración). El tejido anim al se somete al calor y a sustancias quí
micas cáusticas com o hidróxido de sodio o hidróxido de pota
sio. El tejido anim al y cualquier microorganismo quedan
reducidos a un caldo inocuo que sólo contiene azúcares y
cadenas peptídicas cortas que pueden elim inarse en el sistema
sanitario m unicipal de aguas residuales. Este proceso es m enos
costoso que la incineración y resulta m enos nocivo para el
am biente.
A lgunas tribus de N ueva G uinea h a n sufrido u n a EET
denom inada k u ru (una palabra nativa que significa agitación
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o tem blores). A l parecer la transm isión del kuru se relaciona
con la práctica del ritual del canibalismo. C arleton G ajdusek
recibió el Prem io N obel de Fisiología y M edicina en 1976 por
sus investigaciones sobre el kuru. Esta enferm edad está des
apareciendo a m edida que disminuye la práctica del caniba
lismo.

ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA
Y VARIANTE DE LA ENFERMEDAD
DE CREUTZFELDT-JAKOB
U n a EET muy difundida en las noticias es la encefalopatía
espongiform e bovina (EEB), mas conocida com o enferm edad
de la vaca loca debido a la conducta de los animales. El brote
que com enzó en 1986 en G ran B retaña pudo ser controlado
m ediante el sacrificio drástico de ganado. El origen de la
enferm edad suele atribuirse a suplem entos de alim entos con
tam inados con priones de ovejas con scrapie, una enfermedad
neurológica endém ica. C uando el ganado se adaptó al scra
pie, mostró síntom as de la EEB. O tra hipótesis propone que
esta enferm edad es resultado de una m utación espontánea en
una vaca y que no hay conexión con el scrapie.
Existe una necesidad urgente de pruebas confiables que per
m itan diagnosticar casos de EEB en etapas tempranas y asintomáticas en animales vivos. En la actualidad las únicas pruebas
disponibles requieren tejido cerebral post m ortem y sólo perm i
ten detectar las fases tardías de la enfermedad. C on la in ten 
ción de prevenir la introducción de la EEB en los Estados
Unidos se h an dictado normas que prohíben el uso de carne
proveniente de animales “caídos” (postrados, incapaces de le
vantarse y cam inar) para cualquier propósito y el empleo de
proteínas de origen anim al como suplemento del alim ento. La
Food and Drug A dm inistration (PDA) h a prohibido el consu
mo hum ano de ciertas partes del ganado que más probablem en
te contengan un patógeno del sistema nervioso. Asimismo, en
los Estados U nidos un pequeño porcentaje de despojos de
ganado se evalúa en busca de EEB; en Europa y Japón se estu
dian prácticam ente todos los animales que se m atan.

CUADRO 22.1

ENFERMEDAD CAUSADA POR AGENTES
NO IDENTIFICADOS
SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA

(

OBJETIVO DE A PR E N D IZ A JE
• Mencionar algunos causas posibles del síndrome de fatigo
crónica.

La com unidad m édica h a estado intrigada durante mucho
tiem po por los pacientes que referían una fatiga persistente
que les im pedía trabajar y no presentaban ninguna causa evi
dente. A m enudo tam bién referían alergias múltiples. El
denom inado síndrom e de fatiga crónica es un cuadro debili
tan te que con tin ú a durante meses o años. N o hay ningún tra
tam iento eficaz y tam poco un acuerdo general sobre el diag-

Ciiracterístiois comparativos de las Formas clasica y variante de lo ECJ

Característica
^M gyiaflo'de la eidacj:dé\mijerte:.'^
(años)

ECJ clásica

ECJ variante

::é0 123^97}

28 (14-74)

13d\l4 ,

‘y'edicná d e a rlj'c

P'esenración c::". ca

Si esta enferm edad se instalara en el ganado dom éstico de
los Estados U nidos las pérdidas económ icas serían tremendas.
S in embargo, hay otro aspecto y es que la enferm edad podría
transm itirse a los seres hum anos. En G ran B retaña y algunas
otras regiones del m undo, algunos casos de EC] clásica evi
dente aparecieron en personas relativam ente jóvenes. La ECJ
rara vez aparece en este grupo etario y se tem e una conexión
con la EEB. La investigación tam bién dem ostró que esta
variante de la ECJ (vECJ) tam bién difería de maneras im por
tantes de la ECJ clásica (cuadro 22.1). H asta ahora se han
identificado m enos de 200 casos. En vista del período de
incubación prolongado de las enfermedades por priones y de
que según lo estim ado había 1 m illón de anim ales infectados
con EEB, existía la preocupante posibilidad de que en el futu
ro pudieran aparecer grandes cantidades de casos de vCJD,
Sin embargo, esta preocupación h a dism inuido, en especial
porque el núm ero de casos declinó después de un valor m áxi
mo relativam ente pequeño en el año 2000 y porque se demos
tró que los pacientes afectados com partían cierto perfil gené
tico lim itado.

ÍJeT,encía: s;qncs neuroiópiccs iernp'C"QS

Síntomas psiquiátrico^ y conducfuales prominentes; sig,oos neurotógicos'tafidíos V '
,
Otras combinacionesEde aminoácidos

.

■

: ■
■

> de cad a padre} Tienen m^ttonina,codificada en esra posición. Esto es característico
■ ■ lombsnaclones'de aminoácidos'dífefenteé en esto posición y ninguna'persona con es
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nóstico Eidecuado, aunque los C D C h a n estado trabajando en
una prueba diagnóstica que podría aceptarse algún día como
universal. El síndrom e de fatiga crónica es frecuente en los
Estados Unidos; la prevalencia es del 0,52% en las mujeres y
del 0,29% en los hom bres. Hay síntom as psiquiátricos y una
escuela de pensam iento sostiene que este síndrom e es una
enfermedad psiquiátrica. La mayoría de los especialistas des
cartan esta idea y consideran que se debe a algún agente infeccioso no identificado o a varios agentes. Por ejem plo, el
síndrome de fatiga crónica aparece a m enudo después de la
recuperación de infecciones virales com o la mononucleosis

\DRO 22,2

CAPITULO 22

infecciosa. El pensam iento actual es que la causa puede ser una
sobreestim ulación del sistema inm unitario en respuesta a algu
na infección, probablem ente viral. En una revisión reciente
de la enferm edad se arribó a la conclusión de que “... e n el
trastorno conocido com o síndrom e de fatiga crónica cada
etiología posible se asocia con varias hipótesis distintas”.

En el cuadro 22.2 se reseñan las enfermedades m icrobianas
principales asociadas con el sistema nervioso.

Enfermedades microbianos del sistema nervio
Puerta
'd e entrado

Patógeno

M o do
de transmisión

Tratamiento

y
^

'V

- "

T

"

'

í

^

i

o

n

e

s

^

^

contamí-

'

Prevención

;'a antitetánico;;" ' '
\antibióticos'' ^
^

\
^

: T
in fe rm e & d e s viralés ^
' ' '

• '''
, -Poliovírus

'

.

— :;Boca ^ .

: Inaestk
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tnf(;rmccli'i(jts m¡crul)í.m<'is del sistoiiid nervioso {C

Patógeno

Puerta
d e entrada

M odo
d e transmisión

Vías
respiratorias

-Mnalccióri d e
polvo contam ina
do con esporas

Ar¡;otericiriG B,
flucitosina

M osca tee‘sé

Sü'am ina: pen:aíTiidino

Control det vect--

Prevención

Tratamiento

Enrermedades micóticas
^r/ptococcus

C riC ÍG C G C C S ^ S

neoíormcns

.m guna

Enfermedades por protozoos
Tripanosomiasis africa^^a

i'rypanosoma brucei

rhodestense. T. b.
gombiense
M eningoencetcli'is
om ebiana primaria

Naegieria fowieri

M ucosas

N atación

Antotericinc B

Ninguno

tncefoiitis am ebiano
granuiom atosa

Especies d e

M . ü COSGS

N atación

Anfotericina B

Ninguno

inyecCiOn;

C ongénita, ingéstión; trasplantes

N inguno

Ninguna

boca
A/ucosas

Contocto o ingés-

N inguno

Ninguna

Acanthamoetxi;
Baiamufhia
mardriliaris

Enfermedades por priones
EnferiTiedad d e
Creuízfeidr-jokob
Kuru

Frión

tiór^

RESEÑA DE ESTUDIO
ESTRUCTURA Y F U N C IÓ N
D EL S IS T E M A N E iW IO S O

E N F E R M E D A D E S B A C T E R IA N A S
D E L S IS T E M A

N E R W IO S O

(p. 5 4 3 )

(p. 6 4 3 )
M ENING ITIS BACTERIANA (p. 643)
1. El sistema nervioso central (SNC ) está formado por el cerebro,
que está protegido por los huesos del cráneo, y la médula espi
nal, que está protegida por la columna vertebral.
2. El sistema nervioso periférico (SNP) está formado por todos los
nervios que se ramifican desde el SNC.
3. El SN C está cubierto por tres capas de membranas denom ina
das meninges: la duramadre, la aracnoides y la piamadre. El
líquido cefalorraquídeo (LCR) circula entre la aracnoides y la
piamadre en el espacio subaracnoideo.
4. La barrera hem atoencefálica suele impedir el ingreso de
muchas sustancias en el cerebro, incluidos los antibióticos.
5. Los microorganismos pueden ingresar en el SN C a través de
traumatismos, a lo largo de los nervios periféricos y a través del
torrente sanguíneo y el sistema linfático.
6. La infección de las meninges se conoce como meningitis. La
infección del encéfalo se denom ina encefalitis.

1. La meningitis puede ser causada por virus, hongos y protozoos.
2. Las tres causas principales de meningitis bacteriana son
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria
meningitidis.
3. Cerca de 50 especies de bacterias oportunistas pueden causar
meningitis.

M e n in g itis por Haemophilus influenzae (p. 544)
4. H. influenzae es parte de la microflora normal de las fauces.
5. H. influenzae requiere factores de la sangre para su crecimiento;
hay seis tipos de H . influenzae basados en diferencias de la cáp
sula.
6. H. influenzae de tipo b es la causa más frecuente de meningitis
en niños menores de 4 años.

35

Enfermedades microbianas de! sistema nervioso ceñiráI

7. Existe una vacuna conjugada dirigida contra el antígeno polisacárido capsular.
M ening itis por Neissería (m e ningitis m eningocócica) (p. 64 5)
8. N. meningitidis causa la meningitis meningocócica. Esta bacteria se encuentra en las fauces de portadores sanos.
9. Es probable que la bacteria acceda a las meninges a través del
torrente sanguíneo. Se la puede encontrar en los leucocitos en
el LCR.
10. Los síntomas se deben a la endotoxina. La enfermedad afecta
sobre todo a los niños pequeños.
11. Se dispone de una vacuna polisacárida capsular contra los serotipos A, C, Y y W -135.
M ening itis por Streptococcus pneumoniae (m e ningitis
neum ocócica) (p. 645)
12. S. pneumoniae se halla con frecuencia en la nasofaringe.
13. Los pacientes hospitalizados y los niños pequeños son más sus
ceptibles a la meningitis por S. pneumoniae. Se trata de una
enfermedad rara pero con una alta tasa de mortalidad.
14. Se dispone de una vacuna conjugada.
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BOTULISM O (p. 649)
27. El botulismo es causado por una exotoxina producida por C.
botulinum que se desarrolla en los alimentos.
28. Los tipos serológicos de la toxina botulínica varían en cuanto a
virulencia; el más virulento es el tipo A.
29. La toxina es una neurotoxina que inhibe la transmisión de los
impulsos nerviosos.
30. La visión borrosa aparece en 1 a 2 días; en 1 a 10 días aparece
la parálisis fláccida progresiva, que puede llevar a la muerte
como consecuencia de la insuficiencia respiratoria y cardíaca.
31. C. botulinum no se desarrollará en los alimentos ácidos o ni en
un ambiente aerobio.
32. Las endosporas son destruidas por el enlatado adecuado. El
agregado de nitritos a los alimentos inhibe el crecimiento des
pués de la germinación de las endosporas
33. La toxina es termolábil y la ebullición (a 100 °C) durante 5
minutos la destruye.
34. El botulismo infantil es resultado del crecimiento de C. botulinum en el intestino de los lactantes.
35. El botulismo de las heridas se produce cuando C. botulinum
crece en heridas anaerobias.
36. Para el diagnóstico se inocula en ratones protegidos con antito
xina la toxina proveniente del paciente o de los alimentos.

D iagnóstico y tra ta m ie n to de los tip o s más frecuentes
de m ening itis bacteriana (p. 64 6)

LEPRA (p. 6 5 1 )
15. Las cefalosporinas pueden administrarse antes de la identifica
ción del patógeno.
16. El diagnóstico se basa en la tinción de G ram y las pruebas serológicas de la bacteria en LCR.
17. Los cultivos suelen realizarse en agar-sangre e incubarse en una
atmósfera que contenga concentraciones reducidas de oxígeno.
Listehosis (p. 64 6)
18. Listeria monocytogenes causa meningitis en niños recién naci
dos, personas inm unosuprim idas, mujeres embarazadas y
pacientes con cáncer.
19. La enfermedad se adquiere por ingestión de alimentos contam i
nados y puede ser asintomática en los adultos sanos.
20. L. monocytogenes puede atravesar la placenta y causar aborto
espontáneo o nacim iento de un niño muerto.

TÉTANOS (p. 647)
21. El tétanos se produce por la infección locali'zada de una herida
por Clostridium tetani.
22. C. tetani produce la neurotoxina tetanoespasmina, que deter
mina los síntomas del tétanos: espasmos, contracción de los
músculos que controlan las mandíbulas y muerte como conse
cuencia de los espasmos de los músculos respiratorios.
23. C. tetani es un microorganismo anaerobio que puede desarro
llarse en la profundidad de las heridas sucias y en las heridas que
sangran poco.
24. La inmunidad adquirida es producida por la inmunización con
DPT, que incluye el toxoide tetánico.
25. Después de una lesión la persona inmunizada puede recibir un
refuerzo de toxoide tetánico. U na persona no inmunizada
puede recibir inmunoglobulina antitetánica (humana).
26. El desbridam iento (elim inación del tejido) y los antibióticos
son útiles para el control de la infección.
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37. Mycobacterium leprae causa la lepra o enfermedad de Hansen.
38. M. leprae nunca ha sido cultivada en medios artificiales. Puede
inocularse en almohadillas plantares de armadillos y ratones.
39. La forma tuberculoide de la enfermedad se caracteriza por la
pérdida de sensibilidad de la piel rodeada por nodulos. La prue
ba de la lepromina es positiva.
40. El diagnóstico de laboratorio se basa en la observación de baci
los ácido-alcohol resistentes en las lesiones o los líquidos y la
prueba de la lepromina.
41. En la forma lepromatosa se producen nódulos diseminados y
necrosis del tejido. La prueba de la lepromina es negativa.
42. La lepra no es muy contagiosa y se adquiere por contacto pro
longado con exudados.
43. Los individuos no tratados a menudo mueren por'complicaciones bacterianas secundarias, como tuberculosis.
44. Los pacientes con lepra dejan de ser contagiosos cuando reci
ben sulfonas durante 4 a 5 días y luego se los trata como pacien
tes ambulatorios.
45. La lepra aparece sobre todo en los trópicos.

ENFERMEDADES VIRALES DEL SISTEMA
NERVIOSO (p. 6 5 2 )
PO LIO M IELITIS (p. 6 5 2 )
1. Los síntomas de la poliomielitis suelen consistir en cefalea,
angina, fiebre, rigidez de la espalda y la nuca y en ocasiones
parálisis (menos del 1% de los casos).
2 . lil poliovirus se transmite por ingestión de agua contaminada
por heces.
3. El poliovirus invade primero los ganglios linfáticos del cuello y
el intestino delgado. A continuación pueden aparecer la viremia y el compromiso medular.
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4. El diagnóstico se basa en el aislamiento del virus de las heces y
las secreciones faríngeas.
5. La vacuna Salk (una vacuna antipoliom ielítica o IPV) implica
la inyección de virus inactivados con formol y refuerzos cada
pocos años. La vacuna Sabin (una vacuna antipoliomielítica
oral u OPV) contiene tres cepas atenuadas de poliovirus vivos
y se administra por vía oral.
6. La poliomielitis es una buena candidata para ser eliminada a
través de la vacunación.

RABIA (p. 654)
7. El virus de la rabia (rhabdovirus) causa una encefalitis aguda,
por lo general mortal, denominada rabia.
8. La rabia puede contraerse a través de la mordedura de un ani
mal rabioso, por inhalación de aerosoles o por invasión a través
de abrasiones diminutas de la piel. El virus se multiplica en el
músculo esquelético y en el tejido conectivo.
9. La encefalitis aparece cuando el virus que se desplaza a lo largo
de los nervios periféricos llega al SNC.
10. Los síntomas de la rabia incluyen espasmos de los músculos de
la boca y de las fauces seguidos por daño extenso del cerebro y
de la médula espinal y muerte.
11. El diagnóstico de laboratorio puede establecerse por medio de
pruebas de inmunofluorescencia directa de la saliva, el suero y
el LCR o de extendidos de cerebro.
12. Los reservorios de la rabia en los Estados Unidos incluyen
mofetas, murciélagos, zorros y mapaches. El ganado, los perros
y los gatos domésticos pueden contraer la rabia. Los roedores y
los conejos raras veces contraen rabia.
13. El tratam iento posexposición actual incluye la administration
de inmunoglobulina hum ana contra la rabia junto con inyec
ciones intramusculares múltiples de vacuna.
14. El tratam iento posexposición consiste en la vacunación.
15. Otros genotipos del género Lyssavirus causan enfermedades
similares a la rabia.

ENCEFALITIS POR ARBOVIRUS (p. 658)
16. Los síntomas de encefalitis son escalofríos, cefalea, fiebre y por
últim o coma.
17. Muchos tipos de virus (denominados arbovirus) transmitidos
por mosquitos causan encefalitis.
18. La incidencia de la encefalitis por arbovirus aum enta en los
meses de verano, cuando los mosquitos son más numerosos.
19. Las infecciones por arbovirus de notificación obligatoria son la
encefalitis equina del este, la encefalitis equina del oeste, la
encefalitis de St. Louis, la encefalitis de California y la infec
ción por el virus del N ilo O ccidental.
20. El diagnóstico se basa en pruebas serológicas.
21. El control del mosquito vector es la medida más eficaz para
controlar la encefalitis.

2. La enfermedad puede contraerse por la inhalación de polvo de
excrementos secos de paloma o de pollos.
3. La enfermedad comienza como una infección pulmonar y
puede diseminarse al cerebro y las meninges.
4. Los pacientes inmunosuprimidos son más susceptibles a la
meningitis por Cryptococcus neoformans.
5. El diagnóstico se basa en pruebas de aglutinación con látex para
antígenos de criptococo en suero o LCR.

ENFERMEDADES DEL SISTEMA
NERVIOSO CAUSADAS
POR PROTOZOOS (p. 660)
TRIPANO SO M IASIS AFR IC A N A (p. 660)
1. La tripanosomiasis africana es causada por los protozoos
Trypanosoma brucei gambiense y T. b. rhodesiense y transmitida
por la picadura de la mosca tsetsé.
2. La enfermedad afecta el sistema nervioso del huésped humano
y causa letargo y por últim o coma. H abitualm ente se la deno
mina enfermedad del sueño.
3. El desarrollo de la vacuna es obstaculizado por la capacidad del
protozoo de cambiar sus antígenos de superficie.

M ENING O ENCEFALITIS AM EBIANA
(p, 661)
4. La encefalitis causada por el protozoo Naegleria fowleri casi
siempre es mortal.
5. La encefalitis am ebiana granulomatosa, causada por especies de
Acanthamoeba y Bahmuthiamandrülaris, es una enfermedad cró-

ENFERMEDADES DEL SISTEMA
NERVIOSO CAUSADAS
POR PRIONES (p. 6 6 2 )
1. Las enfermedades del SN C que progresan con lentitud y provo
can degeneración espongiforme son causadas por priones.
2. El scrapie ovino y la encefalopatía espongiforme bovina son
ejemplos de enfermedades causadas por priones que se transmi
ten de un animal a otro.
3. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el kuru son enfermeda
des humanas similares al scrapie. Se transm iten entre seres
humanos.
4. Los priones son proteínas autorreplicantes sin un ácido nuclei
co detectable.

ENFERMEDAD CAUSADA POR AGENTES
NO IDENTIFICADOS (p. 664)
EM FER M ED AD ES
D E L S IS T E M A

N IC Ó T IC A S

N E R W iO S O

(p, 6 6 0 )

M EN ING ITIS POR CR YPTO COCC US
N EO FO R M A N S (CRIPTO CO CO SIS) (p. 660)

SÍNDR OM E DE FATIGA CRÓ NICA (p. 664)
1. El síndrome de fatiga crónica puede ser causado por un agente
infeccioso no identificado.

1. Cryptococcus neoformans es un hongo levaduriforme encapsulado que produce la criptococosis.
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CUESTIONARIO DE ESTUDIO
acceder a materiales adicionales de revisión el lector
piiejg consultar el sitio web complementario. A llí encon*
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas de
ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice F.

PREG UNTAS

DE

R E M IS IÓ N

1. Diferenciar meningitis de encefalitis.
2. C om pletar el siguiente cuadro:

Agente causal
de meningitis

Población
susceptible

Modo de
transmisión Tratamiento

N . meningitidis
H. influenzas
S. pneumoniae
L. monocyfogenes
C. neoformans

3. Explique brevem ente el origen del nombre Haemophilus influenzae.
4. Si Clostridium tetará es relativam ente sensible a la penicilina,
¿por qué la penicilina no cura el tétanos?
5. Compare las vacunas Salk y Sabin con respecto a su composi
ción, sus ventajas y sus desventajas.
6. ¿Qué tratam iento se utiliza contra el tétanos en las condiciones
siguientes?
a. A ntes de ¡que una persona sufra una herida por perforación
profunda
b. Después de que una persona ha sufrido una herida por perfo
ración profunda
7. ¿Por qué se utiliza la descripción siguiente para las heridas que
son susceptibles a la infección por C . tetará “. . . Heridas pun
zantes profundas desinfectadas de m anera inadecuada ... heridas
con poco sangrado o ninguno...”?
8. Proporcione la información siguiente sobre el botulismo; agen
te etiológico, alimentos sospechosos, síntomas, tratam iento,
condiciones necesarias para el crecimiento microbiano, bases
del diagnóstico, prevención.
9. Proporcione la información siguiente sobre la lepra: etiología,
modo de transmisión, síntomas, tratam iento, prevención y po
blación susceptible.
10. Proporcione la información siguiente sobre la poliomielitis:
etiología, modo de transmisión, síntomas, prevención. Por qué
las vacunas Salk y Sabin no se consideran tratam ientos para la
poliomielitis?
11. Describa la etiología, el modo de transmisión, los reservorios y
los síntomas de la rabia.
12. Describa los procedimientos para tratar la rabia después de la
exposición. Describa los procedimientos para prevenir la rabia
antes de la exposición. ¿Cuál es la razón de las diferencias en los
procedimientos?

13. Com plete el cuadro siguiente.

Enfermedad

Etiología Vector Síntomas Tratamiento

Encefalitis por
orbovirus
Tripanosomiasis
africano
14. ¿Por qué la meningitis y la encefalitis suelen ser difíciles de tra
tar?
15. Proporcione evidencias de que la enfermedad de CreutzfeldtJakob es causada por un agente transmisible.

PREGUNTAS DE OPCIONES
MÚLTIPLES
1. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes no es cierta?
a. Sólo las heridas punzantes con clavos oxidados producen
tétanos.
b. Raras veces se encuentra rabia en los roedores (p. ej., ratas,
ratones).
c. La poliomielitis se transmite por vía fecal-oral.
d. La encefalitis por arbovirus es bastante frecuente e n los
Estados Unidos.
e. Todas las opciones anteriores son ciertas.
2. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no tiene un resérvorio ani
mal n i un vector?
a. Listeriosis
b. Criptococosis
c. M eningoencefalitis amebiana
d. Rabia
e. Tripanosomiasis africana
3. U na niña de 12 años internada por el síndrome de G uillainBarré tenía antecedentes de 4 días, cefalea, vértigo, fiebre,
dolor de garganta y debilidad en las piernas. Dos semanas más
tarde comenzaron las convulsiones. Los cultivos bacterianos
fueron negativos. La niña murió 3 semanas después de la in ter
nación. La autopsia reveló inclusiones en las células del cerebro
que fueron positivas en la prueba de immunofluoresencia.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
a. Rabia.
b. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
c. Botulismo.
d. Tétanos.
e. Lepra.
4. Después de recibir un trasplante de córnea una mujer desarro
lló dem encia y pérdida de la función motora; luego e n tró en
coma y falleció. Los cultivos fueron negativos y las pruebas
serológicas también. La autopsia reveló degeneración espongi
forme del cerebro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
a. Rabia.
b. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
c. Botulismo.
d. Tétanos.
e. Lepra.
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5. ¿La endotoxina es responsable de los síntomas causados por
cuál de los siguientes microorganismos?
a. N . meningitidis
b. S . pyogenes
c. L. monocytogenes
d. C . tetani
e. C . botulinum
6. La incidencia mayor de encefalitis en los meses de verano se
debe a
a. La maduración de los virus.
b. El aum ento de la temperatura.
c. La presencia de mosquitos adultos.
d. U na población mayor de aves.
e. U na población mayor de caballos.
Compare las opciones siguientes con las afirmaciones de las preguntas 7 y 8:
a. Anticuerpos antirrábicos
b. Vacuna antirrábica HD V C
7. Produce el máximo título de anticuerpos.
8. Se utiliza para la inmunización pasiva.
Use las opciones siguientes para responder las preguntas 9 y 10:
a. Cryptococcus
b. Haemophilus
c. Listeria
d. Naegleria
e. Neisseria
9. El exam en microscópico del líquido cefalorraquídeo revela
bacilos grampositivos.
10. El examen microscópico del líquido cefalorraquídeo de una
persona que lava ventanas en un edificio de una gran ciudad
revela células ovoides.

PR EG UN TAS

DE

R A Z O N A M IE N T O

1. A la mayoría de nosotros nos han dicho que un clavo oxidado
causa tétanos. ¿ Cuál supone usted que es el origen de este
dicho popular?
2. U na vacunación con BCG producirá pruebas de lepromina y
tuberculina positivas. ¿Cuál es la relación entre la lepra y la
tuberculosis?
3. La OPV ya no se usa para la vacunación habitual. M encione los
fundamentos de esta política.

PR EG UN TAS

D E A P L iC A C iÓ N

C L ÍN IC A

1. U n lactante de 1 año presentaba letargo y fiebre. Cuando se lo
internó, tenía abscesos cerebrales múltiples con bacterias cocobacilares gramnegativas. Identifique la enfermedad, la etiología
y el tratam iento.
2. U n hombre de 40 años que manipulaba pájaros fue internado
con dolor en la parte superior de la mandíbula, pérdida de
visión progresiva y trastornos vesicales. Dos meses antes estaba
en buen estado de salud. En el transcurso de unas semanas per
dió los reflejos de las extremidades inferiores y posteriormente
murió. El exam en del LCR mostró linfocitos. ¿Qué etiología
sospecha? ¿Qué información adicional necesita?
3. U na semana después de un baño termal una niña de nueve años
fue internada tras un antecedente de tres días de cefaleas inten
sas, náuseas, letargo y estupor progresivos. El exam en del líqui
do cefalorraquídeo reveló microorganismos ameboides. Indique
la enfermedad, la etiología y el tratamiento.
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Enfermedades microbianas
de los sistemas circulatorio
y linfático
El sistem a

circulatorio

comprende el corazón, la sangre y los

vasos sanguíneos. El sistem a

linfático está

form ado por la linfa,

ios vasos linfáticos, los ganglios linfáticos y los órganos iinfoides,
es decir ios amígdalos, el apéndice, el bazo y el timo. Los líquidos
de ambos sistemas circulan por todo el cuerpo, en contacto íntimo
con muchos tejidos y órganos. La sangre y lo linfa distribuyen en
forma fisiológica los nutrientes y el oxígeno entre los tejidos corpo^
rales y eliminan los desechos. Sin em bargo, estas mismas cua
lidades convierten a los sistemas circulatorio y linfático en vehícu
los para lo diseminación de los patógenos que ingresan en su cir
culación, en especial cuando la picadura de un insecto, una
aguja o una herida atraviesan la piel. D ebido a ello, muchos de
los sistemas,defensivos innatos del cuerpo se encuentran en la san
gre y la linfa. Las células fagocíticas circulantes tienen una im por
tancia especial; estas células también se encuentran en lo ca liza 
ciones fijas como los ganglios linfáticos y el bazo. La sangre es
una parte importante de nuestro sistema inmunitorio adquirido; los
anticuerpos y las células especializadas circulan para interceptar a
los patógenos introducidos en la sangre. De vez en cuando los sis
temas defensivos presentes en la sangre son supetados y los pató
genos proliferon de manera explosiva con resultados desastrosos.

Virus Eboia. Éste es uno de los diversos virus productores de fiebres hemotrágicas. En primer lugar una persona contrae el virus a partir de un reservorio, probablemente un murciélago de la fruta; después el virus se disemina a
otras personas a través de la sangre y las secreciones de ,,la persona infectada.

672

PARTE CUATRO

E S TR U C TU R A Y
S IS T E M A S

(

M icroorganism os y enfermedades humanas

F U N C IÓ N

C IR C U L A T O R IO

D E
Y

LO S
L IN F Á T IC O

OBJETIVO DE APR EN D IZAJE
« Identificar e! popel de los sistemas circulatorio y linfático en la
diseminación y h eliminación de las infecciones.

El centro del sistema circulatorio es el corazón (fig. 23.1). La
función del sistema circulatorio es que la sangre circule a través de los tejidos del cuerpo para que pueda proporcionar ciertas sustancias a las células y elim inar otras sustancias de ellas.
La sangre es u n a mezcla de elem entos corpusculares y líqui
do denom inado plasma (véase el recuadro de la p. 490). El sis-

Vena cava superior
(vena superior
principal)

Aorta
(arteria principal)

Pulmón

Capilares
pulmonares
Vena cava ^
inferior (vena
inferior principal)
Hígado

tem a linfático es una parte esencial de la circulación sanguínea (fig. 23.2). C uando la sangre circula parte del plasma se
filtra desde los capilares sanguíneos hacia el interior de los
espacios existentes entre las células del tejido, los denom ina
dos espacios intersticiales. El líquido circulante se conoce como
líquido intersticial. Los vasos linfáticos microscópicos que rode
an las células del tejido se denom inan capilares linfáticos.
Cuando el líquido intersticial se desplaza alrededor de las
células tisulares es recogido por los capilares linfáticos y el
líquido entonces se denom ina linfa.
Com o los capilares linfáticos son muy permeables, captan
con facilidad los m icroorganismos o sus productos. Desde los
capilares linfáticos la linfa es transportada hacia los vasos lin
fáticos más grandes, denom inados linfáticos, que contienen
válvulas que m an tien en el m ovim iento de la linfa hacia el
corazón. Por últim o, toda la linfa regresa a la sangre justo
antes de que la sangre ingrese en el corazón. C om o resultado
de esta circulación las proteínas y el líquido que se h a n filtra
do del plasma vuelven a la sangre.
En varios puntos del sistem a linfático hay estructuras ova
les, llamadas ganglios linfáticos, a través de las cuales fluye la
linfa (véase tam bién fig. 16.5). D entro de los ganglios linfáti
cos se hallan los macrófagos fijos que ayudan a lim piar la linfa
de microorganism os infecciosos. A veces los ganglios linfáti
cos se infectan y se to rn an tum efactos y dolorosos; en esta
situación se los conoce com o bubones (véase fig. 23.10).
Los ganglios linfáticos tam bién son com ponentes im por
tantes del sistema inm unitario del cuerpo. Los m icroorganis
mos extraños que ingresan en los ganglios linfáticos encuen
tran dos tipos de células linfoides: los linfocitos B, que son
estimulados para que se conviertan en plasmocitos y produz
can anticuerpos hum orales, y los linfocitos T, que luego se
diferencian en linfocitos T efectores esenciales para el siste
ma inm unitario m ediado por células.

E N F E R M E D A D E S
D E

Intestino

Y

LO S

B A C T E R IA N A S

S IS T E M A S

C ilC U L A T O R IO

L IN F Á T IC O

U n a vez que las bacterias logran ingresar en el torrente san
guíneo se disem inan am pliam ente. En algunos casos tam bién
pueden reproducirse con rapidez.

SEPSIS Y SHOCK SEPTICO

OBJETIVOS DE APiiNDIZAlE
FIGURA 23.1 Sistema circulatorio humano y estructuras rela
cionadas. En este diagram a sim plificado no se muestran detalles
de la circulación de lo cabeza y las extremidades. La sangre cir
cula a través del sistema arterial Iro p l desde corazón hacia los
capilares (púrpura) de los pulmones y otras partes del cuerpo.
Desde estos capilares la sangre regresa al corazón a través del
sistema venoso (azul).

f

¿C óm o se co n v ie rte una infección local en sistém ica?

I

Mencionar los signos y los síntomas de la sepsis'y explicar la
importancia de las infecciones que evolucionan hacia el shock
séptico.
Nombrar las diferencias que existen entre lo sepsis por gramnegativos, la sepsis por grampositivos y la sepsis puerperal.

Si bien la sangre norm alm ente es estéril, en el torrente san
guíneo pueden ingresar cantidades moderadas de m icroorga
nismos sin causar daño. E n el ám bito hospitalario la sangre se
contam ina con frecuencia com o resultado de procedim ientos

Enfermedades microbianas de los sisterYias circulatorio y linfático

Capilares
linfáticos

Capilares
sanguíneos

CAPITULO 23
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Oésciéet
eórázttil

(a) Sistema capilar en el pulmón

FIGURA 23.2

Relación entre los sistemas circulatorio y linfático, (a) De los' capilares
sanguíneos parte del plasma se filtra en el tejido circundante e ingresa en los capilares lin
fáticos. Este líquido, ahora llam ado linfa, retorna al corazón a través del sistema circulato
rio linfático (verde), que lleva la linfa a una vena, (b) Toda la linfa que regresa a! corazón
debe atravesar al menos un ganglio linfático. (Véase también fig. 16.5.)
r

’

¿Cuál es la función del sistem a linfático en la defensa contra la infección?

invasivos com o la inserción de catéteres y sondas para la ali
m entación intravenosa. La sangre y la linfa co n tien en num e
rosas células fagocíticas defensivas. Adem ás, la sangre posee
bajo contenido de hierro, u n requisito para el crecim iento
bacteriano. S in embargo, si las defensas de los sistemas circu
latorio y linfático fracasan los microbios pueden sufrir una
proliferación desenfrenada en la sangre. La sepsis es un cua
dro inflam atorio y tóxico que se origina en la disem inación de
bacterias o toxinas bacterianas a partir de un foco de infec
ción. La septicem ia es la sepsis que se produce por la prolife
ración de patógenos bacterianos en él torrente sanguíneo. Si
estas bacterias provocan la lisis de los eritrocitos la liberación
de la hem oglobina que co n tiene hierro puede producir la ace
leración del crecim iento m icrobiano. La sepsis a m enudo se
acom paña de linfangitis, vasos linfáticos inflamados que se

ven com o líneas rojas debajo de la piel y que discurren a lo
largo del brazo o de la pierna desde el sitio de la infección (fig.
23.3). A veces la línea term ina en un ganglio linfático, donde
las células fagocíticas fijas in ten tan detener el paso de los
microorganismos invasores.
Si las defensas del cuerpo no controlan con rapidez la in v a
sión del torrente sanguíneo por las bacterias patógenas la pro
liferación de estas puede acelerarse rápidam ente con resu lta
dos que co n frecuencia son fatales. La prim era fase d e esta
progresión es la sepsis. Hay evidencias de infección y u n a res
puesta inflam atoria del cuerpo causada por la liberación y la
circulación de citocinas. Los signos y los síntomas más evi
dentes son fiebre, escalofríos y aceleración de la frecuencia
respiratoria y de la frecuencia cardíaca. C uando la sepsis pro
duce u n a dism inución de la presión arterial (shock) y disfun-
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ticam ente m odificada de la proteína C activada hum ana -u n
anticoagulante natural que se encuentra en concentraciones
reducidas en casos de sepsis grave y shock séptico-. El fárma
co reduce la coagulación, un factor im portante en el daño de
los órganos. Es difícil que el Xigris sea la bala mágica que se
está buscando para tratar la sepsis: es desalentadoram ente
costoso y eficaz en la m inoría de los casos. N o obstante, se
espera que sea muy recetado para el tratam iento de la sepsis
por gram negativos y de la m eningitis m eningocócica (véase
p. 645).
SEPSIS POR GRAMPOSITIVOS

FIGURA 23.3 Linfangitis, un signo de sepsis. Cuando lo
infección se disemina desde el sitio original a lo largo de los
vasos linfáticos las paredes inflamadas de los vasos se tornan
visibles como líneas rojas.

f

¿Por q u é la línea roja a v eces term in a en un pun to d e term in ad o?

ción de al m enos un órgano se la considera una sepsis grave.
U na vez que los órganos com ienzan a fallar, la tasa de mortalidad se to rn a muy alta. La fase final, cuando el descenso de
la presión arterial ya no puede ser controlado m ediante el
agregado de líquidos, se conoce com o shock séptico.
SEPSIS POR GRAMNEGATIVOS

El shock séptico es producido con más frecuencia por bacte
rias gram negativas. Recuérdese que las paredes celulares de
muchas bacterias gram negativas co n tien en endotoxinas que
se liberan con la lisis de la célula. Estas endotoxinas pueden
causar una dism inución intensa de la presión arterial con sus
signos y síntom as asociados. A m enudo el shock séptico reci
be nom bres alternativos com o sepsis por gramnegativos o shock
endotóxico. M enos de la m illonésim a parte de un miligramo de
endotoxina es suficiente para causar síntomas. En los Estados
U nidos se producen alrededor de 750 000 casos de shock sép
tico por año; y al m enos 225 000 de ellos son fatales.
D urante m uchos años el tratam iento eficaz de la sepsis
grave y del shock séptico h a sido una prioridad médica. C om o
los primeros síntom as de la sepsis son relativam ente inespecíficos y no plan tean una alarm a especial con frecuencia no se
adm inistran los tratam ientos antibióticos que podrían dete
nerlos. La progresión a las fases letales es rápida y en general
imposible de tratar de m anera eficaz. La adm inistración de
antibióticos en ese m om ento puede agravar el cuadro al cau
sar la lisis de grandes cantidades de bacterias y por ende la
liberación de más endotoxinas.
R ecientem ente la Food and Drug A dm inistration de los
Estados Uriidos aprobó un fármaco, la drotrecogina alfa
(Xigris®), que es el prim ero que reduce la tasa de m ortalidad
de los pacientes con sepsis. Este fármaco es una versión gené

Las bacterias grampositivas tam bién son una fuente frecuen
te de enferm edad relacionada con la sangre. Tanto los estafi
lococos com o los estreptococos producen exotoxinas podero
sas que causan el síndrom e del shock tóxico, una toxem ia
com entada en el capítulo 21 (p. 620). El uso frecuente de pro
cedim ientos invasivos en los hospitales perm ite que las bac
terias grampositivas ingresen en el torrente sanguíneo de los
pacientes. Estas infecciones intrahospitalarias representan un
riesgo particular para los pacientes sometidos a diálisis regular
por trastornos renales. Para proteger a estos pacientes se ha
probado una vacuna co n tra la sepsis por Staphylococcus aureus
que confiere una inm unidad parcial. N o se conocen con cer
teza los com ponentes bacterianos que conducen al shock sép
tico en la sepsis por grampositivos. Las posibles fuentes son
varios fragmentos de la pared celular de las bacterias grampo
sitivas o incluso el D N A bacteriano.
U n grupo especialm ente im portante de bacterias gramposi
tivas es el que incluye los enterococos responsables de
muchas infecciones intrahospitalarias. Los enterococos son
habitantes del colon hum ano y con frecuencia contam inan la
piel. A lguna vez considerados inocuos hay dos especies en
particular, Enterococcus faeciu m y Enterococcus faecalis, que en
la actualidad se reconocen como las principales causas de
infecciones nosocom iales urinarias y de heridas. Lc:>s enterococos tien en una resistencia natural a la penicilina y se han
vuelto rápidam ente resistentes a otros antibióticos. Lo que los
h a convertido en una urgencia m édica es la aparición de
cepas resistentes a la vancom icina. Este antibiótico (véase p.
592) solía ser el único al que estas bacterias, en especial E.
faecium , todavía eran sensibles. En la actualidad, el 90% de
los aislam ientos de E. faeciu m del torrente sanguíneo de los
pacientes con infecciones intrahospitalarias son resistentes.
H asta aquí nuestro com entario sobre los estreptococos se
ha centrado en el grupo serológico A. Sin embargo, cada vez
hay más conocim ientos acerca de los estreptococos del grupo
B y de los enterococos. S. agalactíae es el único estreptococo
del grupo B y es la causa más com ún de sepsis neonatal potencialm ente m ortal. Los C D C recom iendan que las mujeres
embarazadas sean evaluadas en busca de este microorganismo
en la vagina y que las que lo posean reciban antibióticos
durante el trabajo de parto.
SEPSIS PUERPERAL

La sepsis puerperal, tam bién llam ada fiebre puerperal y fie'
bre del parto, es una infección intrahospitalaria que com ien
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za como una infección del útero com o resultado de un parto
o de un aborto. Streptococcus pyogenes, un estreptococo betahem olítico del grupo A , es la causa más frecuente, aunque
otros microorganismos pueden causar infecciones de este
tipo.
La sepsis puerperal progresa de una infección del útero a
una infección de la cavidad abdom inal (peritonitis) y en
muchos casos a la sepsis. En un hospital de París en tre 1861 y
1864 de las 9 886 mujeres que dieron a luz 1 226 (12% ) falle
cieron por estas infecciones. Estas muertes fueron innecesarias. U nos 20 años antes O liver W endell H olm es en los
Estados U nidos e Ignaz Semmelweis en A ustria habían
demostrado con claridad que la enfermedad era transm itida
por las m anos y los instrum entos de las parteras y los médicos
que asistían a las pacientes y que la desinfección de las manos
y los instrum entos podía prevenir esta transm isión. Los antibióticos, sobre todo la penicilina, y las prácticas higiénicas
modernas h an convertido a la sepsis puerperal por S . pyogenes
en una com plicación rara del parto.

INFECCIONES BACTERIANAS DEL CO RAZÓN
OBJETIVO

DE APRENDIZAJE

Describir la apiidemiología de la endocarditis y de lo fiebre
reumática.

La pared del corazón está formada por tres capas. La capa
interna, el endocardio, reviste el músculo cardíaco propiam en
te dicho y las válvulas. La inflam ación del endocardio se
conoce com o endocarditis.
U n tipo de endocarditis bacteriana, la endocarditis bacteriana subaguda (denom inada así porque se desarrolla con
lentitud; fig. 23.4), se caracteriza por fiebre, debilidad general

FIGURA 23.4 Endocarditis bacteriana. Este es un
caso de endocarditis subaguda, lo que significa que
evolucionó en un período de semanas o meses. Se
disecó el corazón pora exponer lo válvula mitral. Las
estructuras similares a cordones conectan la válvula
cardíaco con los músculos que participan en su fun
cionamiento. La endocarditis se desarrolla cuando los
bacterias se adhieren o la superficie y se multiplican,
lo que causa el daño que promueve la formación de
vegetaciones de fibrina y plaquetas (mostrados en la
fotografía). Estos vegetaciones (una biopelícula) alo
jan bacterias adherentes y permiten que se multipli
quen, protegidas de las defensas del fiuésped; el
depósito adicional de bacterias determina que la
vegetación aumente de tamaño en capas. Los sínto
mas suelen incluir fiebre y un soplo cardíaco secundofio ai mial funcionamiento de la válvula mitral que se
t« 'c 'b e en el ecocardiogram o. El tratamiento con
'ióticos en concentraciones altos suele ser eficaz.
¿Cómo se contrae la endocarditis?
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y soplo cardíaco. Suele ser causada por estreptococos alfahem olíticos, habituales en la cavidad oral, aunque los enterocoeos y los estafilococos tam bién pueden producirla. Es p roba
ble que la enferm edad se origine en un foco infeccioso situ a
do en otra parte del cuerpo, como los dientes o las amígdalas.
Los m icroorganism os liberados durante las extracciones d e n 
tales o las am igdalectom ías ingresan en la sangre y e n c u e n 
tran su cam ino al corazón. U na fuente inás exótica de infec
ciones que h a conducido a casos de endocarditis h a sido la
aplicación de “piercing” en el cuerpo, sobre todo en la nariz,
la lengua e incluso los pezones. En condiciones norm ales estas
bacterias serían elim inadas rápidam ente de la sangre p o r los
m ecanism os defensivos del cuerpo pero en las personas cuyas
válvulas cardíacas son anorm ales debido a m alform aciones
cardíacas congénitas o a enfermedades com o la fiebre reu m á
tica y la sífilis las bacterias se alojan en lesiones preexistentes
y una vez dentro de las lesiones se m ultiplican y cjuedan atra
padas en coágulos sanguíneos que las protegen de los fagoci
tos y los anticuerpos. A m edida que progresa la m ultiplica
ción y el coágulo aum enta de tam año se desprenden fragm en
tos de coágulo que pueden obstruir los vasos sanguíneos o alo
jarse en los riñones. C o n el tiem po la función de las válvulas
cardíacas se deteriora. Si no se la trata con los antibióticos
adecuados la endocarditis bacteriana subaguda es m ortal e n el
transcurso de algunos meses.
U n tipo de endocarditis bacteriana con una evolución pro
gresiva más rápida es la endocarditis bacteriana aguda, que
habitualm ente es causada por Staphylococcus aureus. Los
microorganismos se dirigen desde el sitio inicial de infección
a las válvulas cardíacas norm ales o anorm ales y en ausencia
de tratam iento, la destrucción rápida de las válvulas suele
producir la m uerte en u n plazo de días o semanas. En ocasio
nes se utiliza la penicilina de modo profiláctico para prevenir
la endocarditis durante procedim ientos del tipo de las e x tra c 
ciones dentales y las amigdalectom ías pero con una eficacia
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m ínim a. Los estreptococos tam bién pueden causar pericardi
tis, la inflam ación de la capa que recubre el corazón (el peri
cardio).

FIEBRE REU M ATICA
Las infecciones estreptocócicas, com o las causadas por
Streptococcus pyogenes, a veces conducen a la fiebre reu m áti
ca, que en general se considera una com plicación autoinm unitaria. Esta com plicación suele afectar a personas de 4 a 18
años y a m enudo sigue a u n episodio de angina estreptocócica. La enferm edad se expresa al principio com o un período
breve de artritis y fiebre. Esta fase suele acom pañarse de
nódulos subcutáneos en las articulaciones (fig. 23.5). En alre
dedor de la m itad de las personas afectadas la inflam ación del
corazón, tal vez por u n a reacción inm unitaria dirigida de
m odo erróneo contra la proteína M estreptocócica, daña las
válvulas. La reinfección por estreptococos renueva el ataque
inm unitario. El daño de las válvulas cardíacas puede ser lo
suficientem ente grave como para conducir a la insuficiencia
valvular y a la m uerte.
A comienzos del siglo XX, la fiebre reum ática causaba más
m uertes de niños estadounidenses de edad escolar que todas
las otras enfermedades combinadas. Su incidencia disminuyó
de m odo constante en los países desarrollados hasta el punto
de que la enferm edad se convirtió en una entidad rara inclu
so antes de la introducción de antim icrobianos eficaces
durante las décadas de 1930 y 1940. M uchos médicos jóvenes
nunca h a n visto un caso de fiebre reum ática pero en gran
parte del m undo subdesarrollado esta enferm edad sigue sien
do la causa principal de cardiopatía en los jóvenes. Se piensa
que la dism inución de los casos de fiebre reum ática en los

FIGURA 23.5 Nodulo causado por fiebre reumática. La fiebre
reumática recibió este nombre, en porte, por los nodulos subcu
táneos característicos que aparecen en los articulaciones, como
se muestra en el codo de este paciente. A veces la infección por
estreptococos betahemolíticos del grupo A conduce a esto com
plicación autoinmunitaria.

f

¿La fie b re reumática e s una infección bacteriana?

Estados U nidos se debe a cierta pérdida de la virulencia de los
estreptococos en circulación. S in embargo, desde la década
de 1980 en ese país h a habido algunos brotes localizados que
se h a n relacionado con ciertos serotipos de proteína M. Estos
serotipos habían sido preponderantes durante epidemias muy
anteriores de fiebre reum ática pero casi habían desaparecido
de la circulación. Las personas que h an sufrido un episodio de
fiebre reum ática están expuestas al riesgo de un daño inm uni
tario renovado con las anginas estreptocócicas repetidas. Las
bacterias m an tien en su sensibilidad a la penicilina y los
pacientes con un riesgo particular com o los que se acaban de
m encionar suelen recibir una inyección preventiva mensual
de penicilina G benzatínica de acción prolongada.
H asta el 10% de las personas con fiebre reum ática desarro
llan corea de S ydenham , una com plicación rara conocida en
la Edad M edia como el baile de S an Vito. Varios meses des
pués de un episodio de fiebre reum ática el paciente (m ucho
más probablem ente una n iñ a que un niño) muestra m ovi
m ientos involuntarios y sin sentido durante las horas de vigi
lia. En ocasiones se requiere sedación para prevenir la lesión
producida por la agitación de los brazos y las piernas. Este
cuadro desaparece después de algunos meses.

TULA R E M IA

OIIITIVO

DE

APREiDIIAJi

« Describir la epidemiología de lo tuloremio.

La tularem ia es un ejem plo de zoonosis, es decir de una enfer
medad transm itida por el contacto con anim ales infectados,
con más frecuencia conejos y ardillas. El nom bre deriva del
C ondado de Tulare, C alifornia, donde la enferm edad se
observó por prim era ez en las ardillas en 1911. El patógeno es
Francisella tularensis, un bacilo gram negativo pequeño. Puede
ingresar en los seres hum anos por diversas vías, la más com ún
de las cuales es la penetración de la piel en el sitio de una
lesión menor, sitio en el que crea una úlcera. A lrededor de
una sem ana después de la infección los ganglios linfáticos
regionales aum entan de tam año y m uchos co ntendrán pus.
(véase el recuadro de la página siguiente). La bacteria puede
m ultiplicarse hasta mil veces en los macrófagos. La tasa de
m ortalidad suele ser m enor del 3%. Si no se la controla la
proliferación de F. tularensis puede conducir a la sepsis y la
infección de m últiples órganos.
En los Estados U nidos casi el 90% de los casos se relacio
n an con el contacto con conejos y la enferm edad se conoce a
nivel regional com o fiebre del conejo. En algunas regiones la
tularem ia tam bién es transm itida por garrapatas e insectos y
allí se la conoce com o fiebre de la m osca del ciervo. La infec
ción respiratoria, por lo general por polvo contam inado por la
orina o las heces de los anim ales infectados, puede causar
neum onía aguda con u n a tasa de m ortalidad que excede el
30%. La dosis infecciosa es muy pequeña y el m icroorganismo
es peligroso si se producen aerosoles.
En un tiem po se registraban tan pocos casos de tularem ia
en los Estados U nidos que la enferm edad fue elim inada de la
lista de enferm edades de notificación obligatoria a nivel
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>39
Casos de tutaremia en los Estados Unidos
(1 990-2000). En un condado se informaron 1 3 4 7 casos. Los

FIG U R A 23.6

tamaños de los circuios son proporcionales al número de casos
en un condado, que varían de 1 o 39.
Fuente: C DC , M M W R 5 11 9 )(8 /3 /0 2 ).

¿Q ué región en la qu e se inform a tularem ia e stá m ás cerca de la
suya?

nacional. Sin embargo, la preocupación de que pueda ser utilizada com o arm a biológica h a conducido a su reincorporación en la lista. En la figura 2.3.6 se ilustra la distribución geo
gráfica de la tularem ia en los Estados Unidos. Tam bién se
encuentra distribuida en varias regiones del hem isferio norte.
La localización intracelular de la bacteria es u n problem a
para la antibioticoterapia. La tetraciclina es el antibiótico de
elección. S in embargo, este fármaco sólo es bacteriostático y
es necesaria su adm inistración prolongada para prevenir las
recaídas.

BRUCELO SIS (FIEBRE O NDULANTE)
f

0 B J I T I ¥ 0 DE A P R E N D IlA j'E

\

* Describa la epidemiología de lo brucelosis.

C om o las bacterias que causan la tularem ia, las especies de
Brucella que causan la brucelosis se ven favorecidas por su
crecim iento intracelular y se dirigen a los órganos por el
torrente sanguíneo y el sistema linfático. Estos m icroorganis
mos son bacilos gram negativos aerobios muy pequeños. Hay
tres especies principales que causan enfermedad en animales
dom ésticos y seres hum anos. De acuerdo en gran m edida con
la especie bacteriana infectante, la brucelosis puede variar
entre u n trastorno leve y autolim itado y una enfermedad
p o tencialm ente m ortal.
La especie de Brucella más com ún en los Estados U nidos es
Brucella abortus, que infecta al ganado bovino en m uchas par
tes de los Estados U nidos y que tiene com o reservorio al alce
y al bisonte silvestres. La vacunación del ganado doméstico,

incluido el bisonte, casi h a elim inado la enferm edad en gran
parte del país. Sin embargo, un punto de discusión es la pre
sencia de la enferm edad en los animales salvajes, sobre todo
en los bisontes de las m anadas de los parques nacionales. A
los ganaderos les preocupa que este foco de infección lleve a
la reintroducción de la enferm edad en su ganado. En los
Estados U nidos tam bién hay Brucella suis, sobre todo en el
ganado porcino, aunque ahora está surgiendo com o una causa
de la enferm edad en los bovinos. La especie más com ún en el
resto del m untio es Brucella melitensis, que tiene un reservorio
en las cabras, las ovejas y los camellos.
Las bacterias del género Brucella tienden a m ultiplicarse en
el útero de u n anim al susceptible, donde su crecim iento es
favorecido por la presencia de un hidrato de carbono, el mesoeritritol, cjue se produce en el feto y en las mem branas que lo
rodean. E n los seres hum anos la brucelosis suele comenzar
con escalofríos, fiebre y m alestar general. En los casos graves
aparecen sudoración intensa y fiebre nocturna. En los Estados
Unidos se inform an alrededor de 100 casos o m enos de bru
celosis por año y casi ninguno produce la m uerte. La enferm e
dad causada por B. abortus suele ser leve y autolim itada, a
m enudo subclínica. Las infecciones por B. suis se distinguen
por la form ación ocasional de abscesos destructivos. La enfer
medad causada por B . melitensis tiende a ser grave y a m enu
do produce discapacidad o m uerte. La fiebre asociada con esta
bacteria alcanza valores m áxim os de 40 °C al anochecer y por
eso esta enfermedad se conoce como fiebre ondulante.
Los mamíferos excretan las bacterias en su leche e históri
cam ente la enferm edad casi siempre h a sido transm itida por
leche no pasteurizada de vaca o de cabra. C on la pasteuriza
ción en la actualidad los productos lácteos sólo son responsa
bles de una m inoría de casos de brucelosis; en los Estados
U nidos la mayoría de los casos son secundarios al contacto de
granjeros, veterinarios y em paquetadores de carne con tejido
de animales enfermos. A l parecer los microorganismos ingre
san en el cuerpo hum ano a través de lesiones dim inutas de la
piel o las mucosas de la boca, las fauces o el tubo digestivo.
U n a vez en el cuerpo son ingeridos por los macrófagos, en los
que se m ultiplican y se desplazan a través del sistema linfáti
co hasta los ganglios linfáticos. Desde allí pueden dirigirse al
hígado, al bazo o a la m édula ósea. La capacidad de los m icro
organismos de sobrevivir e incluso de reproducirse dentro de
los macrófagos es lo que determ ina su virulencia y la resisten
cia al tratam iento antibiótico.
C om o los síntom as son difíciles de interpretar y las bacte
rias requieren una atm ósfera con alto contenicTo de dióxido
de carbono para crecer, en el diagnóstico de la brucelosis es
im portante la com probación serológica. U na prueba de aglu
tinación simple utilizada en el suero o la leche para identifi
car el ganado positivo para brucelosis ha sido un factor im por
tante en la identificación de los rebaños infectados y en el
establecim iento de la ausencia de infección por brucelosis en
varios estados.
La vacunación no h a sido un factor im portante para con
trolar la brucelosis en los seres hum anos. El tratam iento con
antibióticos debe ser prolongado porque las bacterias crecen
dentro de las células fagocíticas. C on frecuencia se utilizan
com binaciones de tetraciclina más estreptom icina durante
períodos de varias semanas.
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CARBUNCO
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i» rescribir la epidemiología del carbunco.

En 1877 R obert Koch aisló Bacillus anthracis, la bacteria que
causa el carbunco en los animales. El bacilo form ador de
endosporas es un microorganism o gram positivo aerobio de
gran tam año que puede crecer con lentitud en suelos con
determ inadas condiciones de hum edad. Las pruebas realiza
das con endosporas del suelo dem ostraron una supervivencia
de hasta 60 años. La enferm edad afecta sobre todo a animales
de pastoreo, como el ganado bovino u ovino. Las endosporas
de B. anthracis se ingieren ju nto con los pastos y causan una
sepsis fulm inante y m ortal.
Los casos hum anos de carbunco son raros en los Estados
U nidos pero la aparición de casos en anim ales de pastoreo no
es infrecuente. Las personas en riesgo son las que m anipulan
animales, pieles, lana y otros productos de origen anim al pro
cedentes de ciertos países extranjeros. El pelo de cabra y las
artesanías que co n tien en pieles de anim ales del O riente
Medio h a n sido una fuente repetida de infección.
Las infecciones por B . anthracis son iniciadas por las endos
poras, que una vez introducidas en el cuerpo son captadas por
los macrófagos en los que germ inan hasta convertirse en célu
las vegetativas. Estas células no son destruidas sino que se
m ultiplican y por últim o producen la m uerte del macrófago.
Las bacterias liberadas ingresan en el torrente sanguíneo, se
reproducen con rapidez y segregan toxinas.
Los principales factores de virulencia de B. anthracis son
dos exotoxinas que com parten un tercer com ponente tóxico,
una proteína de unió n al receptor celular denom inada antígeno protector, que fija las toxinas a las células diana y perm ite
su entrada. U n a toxina, el factor de edem a, causa edem a local
(tum efacción) e interfiere en la fagocitosis por los macrófa
gos. La otra toxina, el factor letal, se dirige específicam ente a
los macrófagos y los destruye, lo que inutiliza una defensa
esencial del huésped. Adem ás, la cápsula de B. anthracis es
muy inusual. N o es un polisacárido sino que está com puesta
por residuos de am inoácidos, que por alguna razón n o estim u
lan una respuesta protectora del sistema inm unitario. Por
consiguiente, una vez que las bacterias del carbunco entran
en la circulación proliferan sin ninguna inhibición eficaz
hasta que alcanzan decenas de millones por m ililitro. Estas
poblaciones inmensas de bacterias secretoras de to x in a term i
nan por causar la m uerte del huésped al precipitar una forma
de shock séptico.
En los seres hum anos existen tres formas de carbunco:
cutáneo, carbunco gastrointestinal y carbunco por inhalación
(pulm onar).
El carbunco cutáneo es resultado del contacto con m ate
rial que contiene endosporas de B, asthracis. Más del 90% de
los casos de carbunco que aparecen de m anera natural en los
seres hum anos son cutáneos; la endoSpora entra en cualquier
lesión cu tán ea menor. A parece una pápula y luego se desarro
llan vesículas que se rom pen y form an un área deprim ida y
ulcerada que es recubierta por una escara negra (costra),
como se m uestra en la figura 23.7. (El nom bre carbunco deri-
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Lesión por carbunco, b :a _ ri’ j , le oí " jc ió r:
de uno costra negra alrededor del punto de infección son c a ra c 
terísticos del carbunco cutáneo.
f

¿Cuále.5 son ios otros tipos ds carbunco?

va de la palabra griega que significa carbón). En la m ayoría de
los casos el patógeno no ingresa en el torrente sanguíneo y los
síntom as se lim itan a fiebre de baja intensidad y m alestar
general. S in embargo, si las bacterias ingresan en la circu la
ción la tasa de m ortalidad sin tratam iento antibiótico puede
llegar al 20%; con tratam iento antibiótico la tasa de m o rta li
dad suele ser m enor del 1%.
U na form a relativam ente rara de carbunco es el carbunco
gastrointestinal causado por la ingestión de alim entos coci
dos de m anera deficiente que contienen endosporas de B.
anthracis. Los síntom as son náuseas, dolor abdom inal y diarrea
sanguinolenta. Las lesiones ulcerosas que aparecen en el tubo
digestivo afectan desde la boca y la faringe hasta el intestino.
La tasa de m ortalidad suele ser mayor del 50%.
La form a más peligrosa de carbunco en los seres hum anos
es el carbunco por inhalación (pulmonar). Existe u n a alta
probabilidad de que las endosporas inhaladas ingresen e n el
torrente sanguíneo. Los síntomas que aparecen al com ienzo
de la infección no son particularm ente alarmantes: fiebre
leve, tos y dolor torácico. La enferm edad puede ser detenida
en esta fase por los antibióticos pero a menos que la sospecha
de carbunco sea grande es poco probable que se los adm inis
tre. C uando las bacterias ingresan en el torrente sanguíneo y
proliferan la enferm edad evoluciona en 2 o 3 días al shock
séptico, que por lo general produce la m uerte del p acien te en
24 a 36 horas. La tasa de m ortalidad es excepcionalm ente alta
(se aproxim a al 100%).
Los antibióticos son eficaces para tratar el carbunco si se
adm inistran a tiem po. Los fármacos recom endados e n la
actualidad son la ciprofloxacina o la doxiciclina más u n o o
dos agentes adicionales con actividad conocida contra este
patógeno. Las personas expuestas a las endosporas de B . anthracis pueden recibir dosis preventivas de antibióticos d u ran te
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un tiem po com o precaución. Este período suele ser bastante
prolongado porque la experiencia ha dem ostrado que pueden
pasar hasta 60 días antes de que las endosporas inhaladas ger
m inen e inicien la enferm edad activa.
La vacunación del ganado contra el carbunco es un procedi
m iento estándar en las áreas endémicas. Se utiliza una sola
dosis de una vacuna con microorganismos vivos atenuados, que
es eficaz pero se considera insegura para su uso en seres hum a
nos. La única vacuna aprobada en la actualidad para los seres
hum anos contiene una forma inactiva de la toxina antigénica

protectora y está diseñada para prevenir la entrada de las otras
dos toxinas en las células del huésped. Esta vacuna requiere
una serie de seis inyecciones en un período de 18 meses, segui
das por refuerzos anuales. En vista del empleo reciente del car
bunco como arma del bioterrorism o (véase el recuadro acom
pañante), existe una necesidad imperiosa de contar con una
vacuna hum ana más práctica. El objetivo es una vacuna que no
requiera más de tres inyecciones y que actúe con la suficiente
rapidez como para poder ser administrada después de la exposi
ción a las endosporas de Bacillus anthracis.

365/508

El diagnóstico de carbunco que n orm alm ente consistía en
el aislam iento y la identificación de B. anthracis de una
m uestra clínica, es dem asiado lento para la d etecció n de ep i
sodios de bioterrorism o. N o obstante, la EDA h a aprobado
recientem ente un análisis de sangre que puede d etectar los
casos de carbunco por inhalación y cu tán eo s en u n a hora.
Además, se están equipando instalaciones para la clasifica
ción de la correspondencia con sensores electrónicos au to 
matizados que pueden detectar las esporas de B. anthracis de
forma inm ediata.

G A N G R EN A

/ OBJETIVO DE APiEiOiZAJE

^

> Describir la gangrena gaseosa.

C uando a consecuencia de una herida se interrum pe el a p o r
te sanguíneo, situación que se conoce com o isquemia, la h e ri
da se convierte en anaerobia. La isquemia conduce a la
necrosis o m uerte del tejido. La m uerte dej tejido b lan d o
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grena gaseosa. C uando esta enfermedad afecta regiones como
la cavidad abdom inal el paciente puede ser tratado en una
cám ara hiperbárica, que contiene una atmósfera presurizada
con alto contenido de oxígeno (fig. 23.9). El oxígeno satura
los tejidos infectados y por ende previene el crecim iento de
los clostridios estrictam ente anaerobios. Tam bién se dispone
de cámaras pequeñas en las que puede colocarse un miembro
gangrenoso. La limpieza rápida de las heridas graves y el tra
tam iento antibiótico preventivo constituyen los pasos más
eficaces en la prevención de la gangrena gaseosa. La penicili
na es eficaz contra C . perfringens.

ENFERM EDADES SIS TÉ M IC A S CAUSADAS
POR M O RDEDURA S Y ARAÑAZO S
FIGURA 23.8

Dedos del pie de un paciente con gangrena.

Esta enfermedad es producida por Clostridium perfringens y
otros clostridios. El tejido necrótico y negro como resultado de ¡a
circulación deficiente o de la lesión proporciona los condiciones
pora el crecimiento anaerobio de los bacterias que entonces
destruyen progresivamente el tejido contiguo.
¿Cómo puede prevenirse la g an g re n a?

com o consecuencia de la pérdida de la irrigación se denom i'
na gangrena (fig. 23.8). Esto tam bién puede suceder como
una com plicación de la diabetes.
Las sustancias liberadas por las células m uertas y m oribun
das proveen nutrientes para m uchas bacterias. En estas con
diciones crecen con facilidad varias especies del género
Clostridium que son microorganismos grampositivos anaero
bios formadores de endosporas encontrados en el suelo y en el
tubo digestivo de los seres hum anos y de los anim ales dom és
ticos. C . perfringens es la especie im plicada con mayor fre
cuencia en la gangrena pero otros clostridios y varias otras
bacterias tam bién pueden crecer en heridas de este tipo.
U n a vez establecida la isquemia y la necrosis posterior al
deterioro de la irrigación puede desarrollarse la gangrena
gaseosa, sobre todo en el tejido muscular. C uando los m icro
organismos C . perfringens crecen ferm entan los hidratos de
carbono en el tejido y se producen gases (dióxido de carbono
e hidrógeno) que provocan el edem a del tejido. Las bacterias
producen toxinas que se propagan a lo largo de los haces m us
culares, destruyen a las células y generan el tejido necrótico
que favorece aun más el crecim iento. Por últim o las toxinas y
las bacterias en tran en el torrente sanguíneo y causan la
enferm edad sistémica. Las enzimas producidas por las bacte
rias degradan el colágeno y el tejido proteináceo, lo que faci
lita la disem inación de la enfermedad. S in tratam iento la
gangrena gaseosa es m ortal.
U n a com plicación de los abortos realizados de m anera
inadecuada es la invasión de la pared uterina por C . perfrin
gens, que reside en el aparato genital en casi el 5% de todas
las mujeres. Esta infección puede conducir a la gangrena gase
osa y producir una invasión del torrente sanguíneo potencial
m ente mortal.
La extirpación quirúrgica del tejido necrótico y la am puta
ción son los tratam ientos médicos más frecuentes para la gan

i O BJETIVO DE A P iE iD iZ A J E

^

Mencionar tres patógenos que sean transmitidos por mordedu^
ros y arañazos de animales.

Las picaduras y las m ordeduras de animales pueden producir
infecciones graves. En los Estados U nidos la frecuencia de
estas infecciones puede inferirse del hecho de que anualm en
te se producen alrededor de 4,4 millones de mordeduras de
animales, lo que determ ina cerca del 1% de las visitas a las
salas de urgencia de los hospitales. La mayoría de las m orde
duras son de anim ales domésticos, com o perros y gatos, por
que viven en contacto estrecho con los seres hum anos.
Las m ordeduras de perro constituyen al m enos el 80% de
los casos de m ordeduras informados; las de gato sólo constitu
yen alrededor del 10%, aunque son más penetrantes, lo que
determ ina una tasa de infección más alta (3 0 -5 0 % ) que la

FIGURA 23,9 Cámaras hiperbáricas utilizadas para tratar la
gangrena gaseosa. Se muestra una cámaro hiperbárica con múl
tiples lugares en los que se puede tratar a varios pacientes. Estas
cámaras suelen estar disponibles en centros médicos importan
tes. También se utilizan pora tratar o las víctimas de una intoxica
ción por m onóxido de carbono.
M en cio ne o tra en fe rm e d ad bacteriaiiEi q u e pueda tra ta rse en una
cám ara hiperbárica.
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asociada pon las mordeduras de perro (15-20% ). Los anim a
les domésticos a m enudo son portadores de Pasteurella multocida, una bacteria gram negativa similar a la bacteria del géne
ro Yersinia que causa la peste (p. 683). P. m ultocida es sobre
todo un patógeno de los anim ales y causa sepsis (por eso lleva
el nom bre multocida, que significa m uchas m uertes).
Los seres hum anos infectados por P. multocida presentan
respuestas variadas. Por ejemplo, pueden desarrollarse infec
ciones locales con edem a intenso y dolor en el sitio de la heri
da. También puede haber formas de neum onía y sepsis p o ten 
cialm ente m ortales. Estas infecciones suelen responder a la
penicilina y las tetraciclinas.
Adem ás de P. multocida, en las mordeduras de animales
infectadas puede haber varias especies bacterianas anaerobias
así como especies de Staphylococcus, Streptococcus y C orynebacterium. Las mordeduras producidas por los seres humanos,
sobre todo como resultado de luchas, tam bién son propensas a
las infecciones graves. De hecho, en la era preantibiótica casi
el 20% de las víctim as de mordeduras hum anas en las extrem i
dades requerían am putación, un procedim iento que actual
m ente sólo se utiliza en alrededor del 5% de los casos.
ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO

La enfermedad por arañazo de gato, aunque recibe poca
atención, es sorprendentem ente frecuente; se estim a que en
los Estados U nidos hay 22 000 casos anuales o más, muchos
más que los de la bien conocida enfermedad de Lyme. Están
en riesgo las personas que poseen gatos o se exponen estre
cham ente a ellos. El patógeno es una bacteria gram negativa
aerobia, Bartonella henselae. La m icroscopía m uestra que la
bacteria puede h ab itar en el interior de algunos eritrocitos
felinos. Se conecta con el exterior de la célula y con el líqui
do extracelular circundante por un poro. C om o reside en los
eritrocitos causa una bacteriem ia persistente en los gatos y se
estima que hasta el 50% de los gatos domésticos y salvajes
portan estas bacterias en su sangre. Puede que no se requiera
una m ordedura o un arañazo para transm itir la enfermedad.
Se supone que las bacterias presentes en la saliva del gato
pueden depositarse en la piel y ser transferidas al dueño del
anim al cuando lo toca y luego se frota los ojos. En estos casos
a veces se producen conjuntivitis y otros síntom as de infec
ción ocular. Las pulgas pueden transm itir la enferm edad entre
los gatos y posiblem ente a los seres hum anos pero la transm i
sión a los seres hum anos se produce sobre todo por u n araña
zo o una m ordedura. El signo inicial es una pápula en el sitio
de la infección, que aparece 3 a 10 días después de la exposi
ción. Es habitual que a cabo de un par de semanas se obser
ven tum efacción de los ganglios linfáticos, m alestar general y
fiebre. La enferm edad por arañazo de gato suele ser autolim itada, co n una duración de algunas semanas, pero en los casos
graves el tratam iento antibiótico puede ser eficaz.
FIEBRE POR MORDEDURA DE RATA

En las grandes áreas urbanas (incluso en los Estados Unitlos)
la población de ratas n o está bien controlada y las m ordedu
ras de ratas son bastante frecuentes y pueden causar la enfer
medad conocida com o fiebre por m ordedura de rata. Hay dos

patógenos

b acterian o s
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im plicados.
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El más co m ú n

es

Streptobacillus moniliformis; en este caso la enferm edad se

denom ina fiebre por m ordedura de rata estreptobacilar. Tras
un período de incubación de unos días se presenta un cuadro
de fiebre, cefalea y dolores musculares. Los estreptobacilos se
m ultiplican en el sitio de la m ordedura y hay inflam ación
alrededor de una lesión local. La infección puede disem inar
se al to rren te sanguíneo y producir aum ento de tam año de los
ganglios linfáticos y una erupción. Las com plicaciones oca
sionales son endocarditis e incluso una tasa de m ortalidad
im portante si la infección no se trata.
El otro patógeno bacteriano que causa la fiebre por m orde
dura de rata es Spirillum minar; en este caso la enférmedad se
denom ina fiebre espirilar y es más frecuente en el caso de las
mordeduras de roedores silvestres. Los síntom as son similares a
los de la fiebre por m ordedura de rata estreptobacilar. Esta bac
teria gramnegativa con forma espiralada no puede cultivarse.
En el ám bito de la investigación las ratas de laboratorio
requieren ciertas m anipulaciones que a veces producen m orde
duras. A unque se sabe que alrededor de la m itad de las ratas sal
vajes y de laboratorio son portadoras de bacterias patógenas,
sólo una m inoría de las mordeduras de rata (alrededor del 10%)
producen la enfermedad. El tratam iento con penicilina suele
ser eficaz para ambas formas de la fiebre por mordedura de rata.

ENFERM ED ADES TRANSM ITIDAS
POR VECTO RES

OIJETIVOS DE APRENDIZAJE
t Comparar los agentes causales, los vectores, los reservorios,
los síntomas, los tratamientos y las medidas preventivas pora lo
peste, la enfermedad de Lyme y lo fiebre manchado de los
Montañas Rocosas y mencionar las diferencias.
® Identificar el vector, la etiología y los síntomas de cinco enfer
medades transmitidas por garrapatas.
s Describir la epidemiología del tifus epidémico, del tifus murino
endémico y de las fiebres manchadas.

PESTE

Pocas enferm edades h a n afectado la historia hum an a de
forma ta n dram ática com o la peste, conocida en la Edad
Media com o la M uerte Negra. Este térm ino proviene de una
de sus características, a saber, las áreas cutáneas de color azul
oscuro causadas por las hemorragias.
La enferm edad es producida por un bacilo gram negativo,
Yersinia pestis. C om o una enfermedad de las ratas la peste es
transm itida de una rata a otra por la pulga de la rata,
Xenopsylla cheopis (véase fig. 12.33b). En el Lejano O este y en
el Sudoeste la enferm edad es endém ica en los roedores salva
jes, en especial en las ardillas y los perritos de las praderas.
Si su huésped m uere la pulga busca un huésped sustituto,
que puede ser otro roedor o un ser hum ano. Tiene capacidad
para saltar alrededor de 9 cm. La pulga infectada por el baci
lo de la peste está ham brienta porque el crecim iento de las
bacterias bloquea su tubo digestivo y la sangre que ingiere se
regurgita co n rapidez. S in embargo, para la transm isión de la

684

PARTE CUATRO

Microorganism os y enfermedades humanas

FIG U R A 23.10 Un caso de peste bubónica. La peste bubónica
es resultado de la infección por Yersinia pestis. Esto fotografío
muestra un bubón (ganglio linfático hinchado) en el muslo de un
paciente. El aumento de tamaño de los ganglios linfáticos es una
indicación frecuente de infección sistémica.

f

D escriba las d os fo rm as de transm isión d e la p este.

peste no siempre es necesario un artrópodo vector; puede ser
causada por con tacto con la piel de anim ales infectados, ara
ñazos, mordeduras y lenguaradas de gatos domésticos y situa
ciones similares.
En los Estados U nidos la exposición a la peste aum enta a
m edida que las áreas residenciales invaden áreas con anim a
les infectados. En las regiones del m undo donde la proxim i
dad de los seres hum anos con las ratas es frecuente todavía
prevalece esa fuente de infección.
A partir de la picadura de la pulga las bacterias en tran en
la circulación hum ana y proliferan en la linfa y la sangre. U n
factor d eterm inante de la virulencia de la bacteria que causa
la peste es su capacidad de sobrevivir y proliferar dentro de las
células fagocíticas en lugar de ser destruida por ellas. Por ú lti
mo aparece un núm ero aum entado de microorganismos muy
virulentos y se produce una infeción abrum adora. A um entan
de tam año los ganglios linfáticos inguinales y axilares y apa
rece fiebre com o reacción de defensa del cuerpo ante la infec
ción. Estos ganglios linfáticos agrandados, denom inados
bubones, son los que determ inan que la enferm edad reciba el
nom bre de peste bubónica (fig. 23.10). La tasa de m ortalidad
de la peste bubónica no tratada es del 50 al 75%. La muerte,
si el paciente muere, suele hacerlo menos de una sem ana des
pués de la aparición de los síntomas.
Aparece una enferm edad particularm ente peligrosa d eno
m inada peste septicémica cuando las bacterias ingresan en la
sangre, proliferan y causan el shock séptico. E n algún
m om ento las bacterias transportadas por la sangre llegan a los
pulm ones y se produce una forma de la enferm edad denom i
nada peste neum ónica. La tasa de m ortalidad asociada con
este tipo de peste es de casi el 100%. A un hoy esta enferm e
dad rara vez puede controlarse si no se la reconoce dentro de
las 12 a 15 horas posteriores al comienzo de la fiebre. Las p er
sonas con peste neum ónica en general m ueren dentro de los
tres días.

La peste neum ónica se transm ite fácilm ente a través de las
gotitas transportadas por el aire a partir de los seres hum anos
o los animales. D eben tom arse grandes precauciones para evi
tar la infección por vía aérea de las personas que están en
contacto con los pacientes.
Europa fue asolada por pandem ias repetidas de peste; de los
años 542 a 767 los brotes aparecieron de forma repetida en
ciclos de unos pocos años. Después de u n lapso de siglos la
enfermedad reapareció de modo devastador en los siglos XIV y
XV. Se estim a que debe de haber causado la m uerte de más del
25% de la población, lo que determ inó efectos duraderos en
la estructura social y económ ica de Europa. La pandem ia del
siglo XIX afectó sobre todo a los países asiáticos; se estim a que
en la India fallecieron 12 m illones de personas. El último
brote urbano im portante asociado con ratas en los Estados
U nidos se produjo en Los Angeles en 1924 y 1925. Luego la
enferm edad se convirtió en una rareza hasta que reapareció
en 1965 en la reserva de N avajo en el sudoeste. U na vez esta
blecida en las com unidades de ardillas y perritos de las prade
ras de esa región, la peste se propagó a varios de los estados
occidentales (fig. 23.11). En 1983 se observó una incidencia
m áxim a de 40 casos. Tam bién se inform aron algunos casos
relacionados con gatos, un nuevo reservorio anim al, y uno
asociado con las ardillas arbóreas urbanas. El reconocim iento
de la enfermedad en las áreas endém icas y las medidas de con
trol haia vuelto a reducir el núm ero de casos: en 2004 sólo se
inform aron tres.
La forma más frecuente de diagnosticar la peste se ha basa
do en el aislarniento de la bacteria y su envío posterior a un
laboratorio de referencia para su identificación. N o obstante.

FIG U R A 23.11 Distribución geográfica de La peste humana
en los Estados Unidos, 1970-2003.
Fuente: C DC , 2 0 0 5 .
¿Qué reg ió n en la q u e se inform a p e ste es m ás cercana a la suya7
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entre los miembros de la familia y las descripciones de una
erupción cutánea poco habitual que aparecía varias semanas
antes de los primeros síntomas sugirieron una enferm edad
transm itida por garrapatas. El hecho de que la penicilina dis
m inuyera la progresión de los síntomas hizo pensar en un p ató 
geno bacteriano. En 1983 se estableció que la causa era una
espiroqueta, denom inada más tarde Borrelia burgdorferi. E n la
actualidad la enferm edad de Lyme puede ser la enferm edad
más frecuente transm itida por garrapatas en los Estados
Unidos. E n Europa y A sia la enfermedad suele conocerse
como borreliosis de Lyme. A m enudo en estas regiones la
garrapata y las especies de Borrelia difieren de las de los Estados
Unidos. Se inform an decenas de miles de casos por año (fig.
14.10a). E n los Estados U nidos la enfermedad de Lyme es más
prevalente en la costa A tlán tica (fig. 23.12).
Los ratones de cam po constituyen el reservorio anim al más
im portante. La ninfa de la garrapata se alim enta en ratones
infectados y es la que más probablem ente infecte a los seres
hum anos, aunque las garrapatas adultas tien en dos veces más
probabilidades de transportar el patógeno bacteriano. E sto se
debe a que las ninfas de las garrapatas son pequeñas y ta l vez
pasen inadvertidas antes de transm itir la infección. Los cier
vos son im portantes en el m antenim iento de la enferm edad
porque las garrapatas se alim entan y aparean en ellos. Sin
embargo, tien en m enos probabilidades que los ratones d'e
transportar ninfas o infectarse.
La garrapata (una de las dos especies de Ixodes) se a lim en 
ta tres veces durante su ciclo vital (fig. 23.13a). La prim era y
la segunda alimentacicSn, como larva y luego como ninfa, sue
len darse en un rató n de campo. La tercera alim entación,
como adulta, suele ocurrir en un ciervo. Estos períodos de ali
m entación están separados por varios meses y es crucial la
capacidad de la espiroqueta de perm anecer viable en los ra to 
nes de cam po tolerantes a la enferm edad para m an ten er la
enferm edad en el ám bito silvestre.
Las garrapatas se prenden a los seres hum anos desde los
arbustos o el césped en los que se asientan. N o se alim entan
durante alrededor de 24 horas y suelen requerir dos o tres días
de adherencia para que se produzcan la transferencia de la

en los últimos tiempos apareció una prueba diagnóstica rápida
que puede detectar la presencia del antígeno capsular de Y.
pesas de m anera confiable en la sangre y otros líquidos corporales en el transcurso de 15 m inutos incluso en condiciones de
campo remotas. La prueba se basa en el uso de anticuerpos
m onoclonales recubiertos sobre una tira reactiva que contiene
la muestra. Las personas expuestas a la infección pueden reci
bir protección antibiótica profiláctica. Varios antibióticos,
enl:re ellos la estreptom icina y la tetraciclina, son eficaces. La
recuperación de la enferm edad confiere inm unidad confiable.
Se dispone de una vacuna para las personas que en tran en
contacto con las pulgas infectadas durante las actividades de
campo o para el personal de laboratorio expuesto al patógeno.
FIEBRE RECURRENTE

Salvo las especies que causan la enfermedad de Lyme (véase
a continuación), todos los miembros del género Borrelia causan fiebre recu rren te. En los Estados U nidos la enferm edad
es transm itida por garrapatas que se alim entan de roedores. La
incidencia aum enta durante los meses de verano, cuando la
actividad de los roedores y de los artrópodos es mayor.
La enferm edad se caracteriza por fiebre, a veces de más de
40,5 °C, ictericia y m anchas rosadas en la piel. Después de 3
a 5 días la fiebre disminuye. Puede haber tres o cuatro recaídas, cada vez más breves y m enos intensas que la fiebre ini
cial. C ada recidiva es producida por u n tipo antigénico dife
rente de la espiroqueta que evade la inm unidad existente. El
diagnóstico se establece m ediante la observación de las bac
terias en la sangre del paciente, lo que es inusual en una
enfermedad por espiroquetas. La tetraciclina es eficaz para el
tratam iento.
ENFERMEDAD DE LYME (BORRELIOSIS DE LYME)

En 1975 cerca de la ciudad de Lyme, C onnecticut, se informó
un grupo de casos de la enfermedad en personas jóvenes en las
que en un comienzo se diagnosticó artritis reum atoide. La apa
rición estacional (meses de verano), la falta de contagiosidad

FIGURA 23.12
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Enfermedad de Lyme en

ios Estados Unidos, casos informados por
condado, 2 0 0 3 .
Fuente: CDC, MMWR 5 3 (17) 3 6 7
Í7 /5 /0 4 ).

Casos por 100 000 personas
Q

¿Qué fa c to re s son los que determinan la dis
tribución geográfica de la e n ferm ed ad de
Lyme?

0,01-0,99
: 1-9,99

I

] 10-99,99

m i >100

*EI número total de c a so s de esto s territorios representó el 90% de los ca so s comunicados en 2003.
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Las g a rrapatas adultas
s e alim entan y se
a parean en
los ciervos.

La g arrap ata hem bra
deposita los huevos.

La larva de se is p a ta s no infectada
sa le del huevo y m adura.

La larva se
alim enta del
animal pequeño
y s e infecta.
A ño 1, prim avera

O toño e invierno

V erano

La ninfa m adura y s e
convierte en una
g arrap ata adulta.
Verano

Otoño e invierno

A ño 2, prim avera

La ninfa s e alim enta
de anim ales o se re s
hum anos y transm ite
la infección.

La larva
e s tá inactiva.
.a larva m adura h a sta convertirse
3n una ninfa de 8 patas.

(a) La garrapata, Ixodes scapularís, tiene un
ciclo vital de dos a ñ o s durante los cuales
necesita alim entarse tres v e c es con sangre. Se
infecta al alim entarse por prim era vez y p uede
transmitir la infección a un s e r hum ano durante
su s e g u n d a alimentación.

C ab eza de alfiler ■

tOíim
(b) El p equeño tam año de la garrap ata
dificulta su detección en el cuerpo.

FIGURA 23.13

(c) Borrelia burgdorfeñ, la c a u sa de la
enferm edad de Lyme.

Ciclo vital de la garrapata vectora de La enfermedad de Lyme.

¿Q ué o tra s en fe rm e d ad e s tran sm iten las garrapatas?

bacteria y la infección. Es probable que sólo cerca del 1% de
las picaduras de garrapata produzca la enferm edad de Lyme.
En la costa del Pacífico la garrapata que transm ite la enfermedad de Lyme es la de patas negras del oeste, conocida como
Ixodes pacificus (véase tam bién fig. 12.32). En el resto del país
la causa más frecuente es Ixodes scapularís. Esta últim a garra
pata es ta n pequeña que casi siempre pasa inadvertida (fig.
23.1 Ib). En la costa A tlán tica casi todas las garrapatas Ixodes
transm iten la espiroqueta (fig. 23.13c); en la costa del
Pacífico pocas están infectadas porque se alim entan en lagar
tos que no transportan la espiroqueta de m anera eficaz.
El prim er síntom a de la enfermedad de Lyme suele ser una
erupción que aparece en el sitio de la picadura. Es una zona

roja que se va aclarando en el centro a m edida que se extien
de hasta el diám etro final de alrededor de 15 cm (fig. 23.14).
Esta erupción distintiva se observa en casi el 75% de los
casos. C uando la erupción se desvanece en un par de semanas
aparecen síntom as de tipo gripal. Los antibióticos adm inistra
dos durante este intervalo son muy eficaces para lim itar la
enfermedad.
D urante una segunda fase, en ausencia de tratam iento efi
caz, a m enudo aparecen evidencias de una afección cardíaca.
Los latidos cardíacos pueden ser ta n irregulares como para
requerir la colocación de un marcapasos. Tam bién pueden
observarse síntom as neurológicos crónicos discapacitantes,
com o parálisis facial, m eningitis y encefalitis. En una tercera
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Erupción frecuente en ojo de buey de la enferríüMlad de Lyme. La erupción no siempre es así de evidente.
írrtomas ap arecen una vez qu e la eru pción se d e sv an e ce ?

fase, meses o años después, algunos pacientes desarrollan una
artritis que puede afectarlos durante años. Es probable que
este daño de las articulaciones se deba a las respuestas inmunitarias a la presencia de las bacterias. M uchos de los síntomas de la enferm edad de Lyme que aparecen en el largo plazo
se asem ejan a los de las fases más tardías de la sífilis, tam bién
causada por una espiroqueta.
El diagnóstico de la enferm edad de Lyme depende en parte
de los síntom as y de un índice de sospecha basado en su prevalencia en la región geográfica de que se trate. Los médicos
deben interpretar las pruebas serológicas junto con los sínto
mas clínicos y la probabilidad de exposición a la infección.
Algunos especialistas sostienen que aunque hay pruebas para
detectar anticuerpos contra B. burgdorferi, no hay ninguna
prueba de laboratorio real para la enferm edad de Lyme.
Asimismo, después de que un tratam iento antibiótico eficaz
elim ina las bacterias -lo s anticuerpos, incluidos los anticuerpos Ig M - suelen persistir durante años y pueden conducir a
interpretaciones erróneas en la evaluación de estudios diag'
nósticos posteriores.
Varios antibióticos son eficaces en el tratam iento de la
enfermedad, aunque en las fases más tardías pueden necesitar
se grandes cantidades.
ERLIQUIOSIS

La erliquiosis es una enferm edad producida por Ehrlichia, una
bacteria gram negativa estrictam ente intracelular sim ilar a las
rickettsias que se m ultiplica en leucocitos com o los granulocitos y los m onocitos. Considerada en otros tiem pos una
enfermedad exclusiva de los perros, los bovinos y los ovinos,
hoy la erliquiosis es una enferm edad que está apareciendo en
gran parte de los Estados U nidos (fig*. 23,15). El prim er caso
hum ano se inform ó en 1987.
Hay dos formas distintas de la enfermedad: la erliquiosis
granulocítica humana (EGH) y la erliquiosis m onocítica
humana (EM H ). Estas son enfermedades transm itidas por

I ~] C aso s informados,
granulocíticos (G)
y m onocítioos (M)
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Ningún caso informado

FIGURA 23.15 Ehrlichiosis. Casos de efirlicfiiosis fiumano (granubcítica [G ] y monocitica [M )] en los Estados Unidos, 2 0 0 3 .
Fuente: C D C , M M m 5 2 (5 4 ], 2 2 / 4 / 0 5 .
¿Q u é fa c to re s pcidríéiri contribuir ai su rg im ien to de esta e n fe r m e 
dad?

garrapatas con un reservorio de infección en animales, sobre
todo ciervos. El vector de la EGH es Ixodes scapularis, que
tam bién transm ite la enfermedad de Lyme en los estados del
noreste y de oeste m edio. De vez en cuando ambas infeccio
nes coexisten con las dos enfermedades. El vector de la E M H ,
conocido fam iliarm ente como garrapata Lone Star, es com ún
en las regiones del sudeste y central sur de los Estados U nidos.
Ambas formas de erliquiosis suelen ser leves, similares a un
resfrío, pero tienen una tasa de m ortalidad im portante (p o r lo
general m enor del 5% ). Son muy peligrosas en las personas
inm unocom prom etidas. Hay pruebas serológicas y basadas en
la PCR que perm iten detectar y diferenciar estas enferm eda
des. El antibiótico recom endado para el tratam iento es la
doxiciclina.
TIFUS

Los diversos tipos de tifus son producidos por rickettsias, b ac
terias que son parásitos intracelulares obligados de los eucariontes. Las rickettsias son propagadas por artrópodos v e c to 
res que infectan sobre todo las células endoteliales del siste
ma vascular y se m ultiplican dentro de ellas. La inflam ación
resultante causa la obstrucción local y la ruptura de los vasos
sanguíneos de pequeño calibre.
T ifu s e p id é m ic o . El tifus epidémico (tifus transm itido por
piojos) es producido por Rickettsia prow azekü que es tran sp o r
tada por el piojo del cuerpo hum ano, Pediculus humanus corporis (véase fig. 12..3.3a). El patógeno crece en el tubo digesti
vo del piojo y es excretado por él. N o se transm ite d ire c ta 
m ente a través de la picadura de un piojo infectado sino c u a n 
do el huésped se rasca la picadura y así provoca que las heces
del piojo se introduzcan en la herida. La enferm edad sólo
puede prosperar en los ambientes hacinados y sucios, cuando
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epidém ica del tifus. Salvo por su m enor gravedad, el tifus
m urino endém ico es clínicam ente indistinguible del tifus epi
démico.
La tetraciclina y el cloranfenicol son tratam ientos eficaces
para el tifus m urino endém ico y el control de las ratas es la
m ejor m edida preventiva.
F ie b r e s m a n c h a d a s . Es probable que el tifus transm itido por
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FIGURA 23.16 Distribución geográfica (por estado) de la
fiebre manchada de las Montañas Rocosas (tifus transmitido
por garrapatas en los Estados Unidos), 2004.
F u e n te :

C DC , M M W R 5 3 [5 2 ] ( 7 / 1 / 0 5 )

¿Cuál es la región más próxim a a la suya en la que se ha inform ado
fiebre manchada de las M on tañ as R ocosas?

los piojos pueden ser transferidos con facilidad de un huésped
infectado a otro no infectado. A n n e Frank, la escritora adolescente del afamado diario de la Segunda G uerra M undial,
m urió a causa de un tifus contraído en los campos de concen
tración.
El tifus epidém ico produce una fiebre alta y prolongada que
dura al m enos 2 semanas. Son característicos el estupor y una
erupción con m anchas rojas pequeñas causada por hem orra
gias subcutáneas cuando los rickettsias invaden los revesti
m ientos de los vasos sanguíneos. Si la enfermedad no se trata
la tasa de m ortalidad es muy elevada.
La tetraciclina y el cloranfenicol suelen ser eficaces contra
el tifus epidém ico pero lo más im portante es elim inar las co n 
diciones en las que se propaga la enfermedad. El m icroorga
nism o se considera especialm ente riesgoso y los intentos de
cultivarlo requieren cuidados extremos. Se dispone de vacu
nas para poblaciones militares, que históricam ente h a n sido
muy susceptibles a la enfermedad.
T ifu s m u rin o e n d é m ic o . El tifus m urino endém ico se produ

garrapatas, o fiebre m anchada de las M ontañas Rocosas, sea
la enferm edad causada por rickettsias m ejor conocida en los
Estados U nidos. Es producida por Rickettsia rickettsü. A pesar
de su nom bre (fue reconocida por prim era vez en la región de
las M ontañas Rocosas), es muy com ún en los estados del sud
este y en la región de los A palaches (fig. 23.16). Esta rickett
sia es un parásito de las garrapatas y suele transm itirse de una
generación de garrapatas a otra a través de los huevos, un
mecanism o conocido c o m o pasaje transovárico (fig, 23.17). De
acuerdo con varios estudios realizados en áreas endémicas
quizás 1 de cada 1 000 garrapatas está infectada. E n diferen
tes partes de los Estados U nidos se encuentran distintos tipos
de garrapatas, por ejem plo, en el oeste la garrapata de la
m adera D erm acentor andersoni y en el este la garrapata del
perro D erm acentor variabilis.
A lrededor de una sem ana después de la picadura de la
garrapata aparece una erupción m acular que a veces se con
funde con el saram pión (fig. 23.18); sin embargo, a menudo
aparece en las palmas de las m anos y en las plantas de los pies,
lo que no suele suceder con las erupciones virales. Esta m ani
festación suele acom pañarse de fiebre y dolor de cabeza. La
m uerte se produce en alrededor del 3% de los casi 1 000 casos
informados por año y en general es causada por insuficiencia
renal y cardíaca. Los antibióticos com o la tetraciclina y el
cloranfenicol son muy eficaces si se los adm inistra lo suficien
tem ente tem prano en la evolución de la enfermedad. N o se
dispone de ninguna vacuna.
Las pruebas serológicas no se tornan positivas hasta una
fase tardía de la enferm edad. Es difícil establecer el diagnósti
co antes de la aparición de la erupción típica; los síntomas
presentan amplias variaciones. Asimismo, en los individuos
de piel oscura es difícil observar la erupción. Los errores diag
nósticos pueden ten er consecuencias terribles porque si el tra -.
tam iento no es rápido y adecuado la tasa de m ortalidad alcan
za el 20%.

ENFERMEDADES VIRALES DE L O S
SISTEMAS CIRCULATORIO Y LINFÁTICO

ce de m odo esporádico en lugar de epidémico. El térm ino
murino (derivado del vocablo latino que significa ratón) alude

al hecho de que los huéspedes habituales de este tipo de tifus
son roedores com o las ratas y las ardillas. El tifus m urino
endém ico es transm itido por la pulga de la rata Xenopsylla cheopis (véase fig. 12.33b) y el patógeno causal de la enfermedad
es Rickettsia, u n h ab itan te frecuente de las ratas. En Texas ha
habido varios brotes de tifus m urino en los últimos años, a
m enudo asociados con cam pañas para elim inar roedores que
determ inaron que las pulgas de las ratas buscaran nuevos
huéspedes. C o n una tasa de m ortalidad de menos del 5%, la
enferm edad es considerablem ente menos grave que la forma

I OBJETIVO DE APRENDIZAJE
' Describir ¡a epidemiología de la enfermedad de inclusión
citomegálica del linfomo de Burkitt y de ia mononucleosis
^

infecciosa.

Los virus causan varias enfermedades circulatorias y linfáti
cas, sobre todo en áreas tropicales. Sin embargo, una enfer
medad viral de este tipo, la mononucleosis infecciosa, es una
enfermedad infecciosa especialm ente fam iliar entre los esta
dounidenses de edad universitaria.
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I La garrapata adulta se
alim enta otra vez con
san g re y s e aparea.
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Una garrapata adulta
infectada pone tiuevos.

Los tiuevos
eclosionan y se
desarrollan las
larvas con
se is patas.

La ninfa s e alim enta con
la san g re de un s e r fiumano,'
lo infecta y luego m adura
tiasta alcanzar el estadio adulto.

U

La larva de seis p a ta s s e alimenta
con la san g re de un mamífero pequeño,
lo infecta y luego m adura
h a s ta convertirse en ninfa.

FIGURA 23.17 El ciclo vital de las garrapatas vectoras (especies de Dermacentor) de la fiebre manchada de las Montañas
Rocosas. Los mamíferos no son esenciales para la supervivencia del patógeno, Rickettsia ricketisii, en lo población de garrapatas; los
bacterias pueden transmitirse por pasaje transovórico, de modo que con la eclosión se infectan nuevas garrapatas. Para que las g arra 
patas pasen a la siguiente fase de su ciclo vital se requiere la alimentación con sangre,

f

¿Qué significa

pasaje transovéricol

Ü N F O M A DE BURKITT
En la década de 1950 Denis Burkitt, un m édico irlandés que
trabajaba en el este de Africa, n otó la aparición frecuente en
niños de un tum or m andibular de crecim iento rápido (fig.
23.19). C onocido com o linfoma de Burkitt, este es el cáncer
infantil más com ún en Africa. Tiene una distribución geográ
fica lim itada similar a la del paludismo en África central,
Burkitt sospechaba una causa viral del tum or y u n m osqui
to vector. En ese m om ento no se conocía ningún virus que
causara cáncer hum ano, aunque varios virus se asociaban cla
ram ente con cánceres en los animales. Intrigado por esta
posibilidad en 1964 el virólogo británico Tony Epstein y su
alum na, Yvonne Barr, realizaron biopsias de los tumores. En
este m aterial se cultivó un virus y la microscopía electrónica
reveló la presencia de un virus similar al herpes virus en los
cultivos celulares; se lo denom inó virus de Epstein-Barr (virus
de E B ). El nom bre oficial de este virus es herpesvirus hum a
no 4.
El virus de EB está claram ente asociado con el linfom a de
Burkitt pero aún no se com prende el mecanism o por el cual
causa el tumor. Sin embargo, las investigaciones posteriores
dem ostraron que los m osquitos no transm iten el virus ni la
enfermedad. En cambio, las infecciones palúdicas transm iti
das por mosquitos en apariencia fom entan el desarrollo del
linfom a de Burkitt porque alteran la respuesta inm unitaria

FIGURA 23.18 La erupción causada por la fiebre manchada
de las Montañas Rocosas. Esta erupción se confunde con fre
cuencia con la del sarampión. En las personas de piel oscura la
taso de m ortalidad es más alta porque la erupción no se recono
ce lo bastante temprano como para implementar un tratamiento
eficaz.
¿C óm o puede p reven irse la fieb re manchada de las M on tañ as
Rocosas?
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FIC3URA 23.19 Niño con linfoma de Burkitt. Los tumores con^
cerosos de la mandíbula que causados el virus de Epstein-Barr
(virus de EB] se ven sobre todo en niños. Este niño fue tratado
con éxito.

¿Cuál e s la reiación csritre las áreas con paludism o y las á reaas con
linfom a de Burkitt?

contra el virus de EB que está presente casi de m odo univer
sal en los seres hum anos adultos de todo el m undo. De hecho,
el virus está tan adaptado a los seres hum anos que es uno de
nuestros parásitos más eficaces. Establece una infección de
por vida en la mayoría de las personas (fig. 23.20) que es ino
cua y rara vez causa enfermedad.
En regiones sin paludism o endém ico, como los Estados
Unidos, el linfom a de Burkitt es raro y por lo general abdom i
nal. La aparición del linfom a en pacientes con SID A es una
indicación de la im portancia de la vigilancia inm unitaria
para prevenir la expresión de la enfermedad.

niños mayores de 4 años presentan anticuerpos adquiridos.
Casi el 20% de los adultos de los Estados U nidos portan el
virus de EB en las secreciones orales. Las infecciones infanti
les por virus de EB suelen ser asintom áticas pero si la infec
ción se retrasa hasta la adultez joven, com o sucede casi siem
pre en los Estados U nidos, el resultado es más sintom ático, lo
que tal vez se deba a una respuesta inm unitaria intensa. En
ese país la incidencia de la enfermedad es m áxim a entre los
15 y los 25 años (fig. 23.20). E n las poblaciones universita
rias, en particular en las de niveles socioeconóm icos más
altos, la incidencia de la enfermedad es alta. La mayoría de los
estudiantes universitarios no tienen inm unidad y cabe espe
rar que alrededor del 15% contraiga la enfermedad, t]ue suele
ser autolim itada y rara vez m ortal. U na causa principal de los
casos raros de m uerte es la ruptura del bazo agrandado (una
respuesta com ún a una infección sistémica) durante una acti
vidad enérgica. La recuperación suele ser com pleta en unas
semanas y la inm unidad es perm anente.
La infección habitualm ente se transm ite a través de la sali
va al besar o, pt-ir ejem plo, al com partir los vasos. N o se dise
m ina entre contactos casuales del hogar, por lo que es poco
probable que se transm ita por aerosoles. El período de incu
bación que precede a la aparición de los síntomas es de 4 a 7
semanas.
El virus de EB m antiene una infección persistente en la orofaringe (boca y fauces), lo que explica su presencia en la sali
va. Es probable que las células B con m em oria (véase fig. 17.5)
localizadas en el tejido linfoide sean el sitio primario de replicación y persistencia. La mayoría de los síntom as se atribuyen
a las respuestas de los linfocitos T a la infección.
El nom bre mononucleosis se refiere a los linfocitos con
núcleos de lobulaciones inusuales que proliferan en la sangre
durante la infección aguda. Las células B infectadas producen
anticuerpos inespecíficos denom inados anticuerpos heterófilos. Si esta prueba es negativa, los síntom as pueden ser produ-

M O NO NU CLEO SIS INFECCIO SA
La identificación del virus de EB como la causa de la mononucleosis infecciosa fue el resultado de uno de los descubri
m ientos accidentales que a m enudo determ inan los adelantos
de la ciencia. U n a técnica de un laboratorio en el que se
investigaba el virus de EB actuaba como control negativo
para el virus. D urante unas vacaciones contrajo una infección
caracterizada por fiebre, dolor de garganta, aum ento de tam a
ño de los ganglios linfáticos del cuello y debilidad general. El
aspecto más interesante de la enferm edad de la técnica era
que en ese m om ento m ostraba una serología positiva para el
virus de EB. Muy pronto se confirm ó que el mismo virus que
se asocia con el linfom a de Burkitt causa casi todos casos de
m ononucleosis infecciosa.
En los países subdesarrollados del m undo la infección por
el virus de EB sucede en la niñez tem prana y el 90% de los

FIC5URA 23.20 Prevalencia estadounidense típica de anti
cuerpos contra el virus de Epstein-Barr (virus de EB), el citomegalovirus (CMV) y Toxoplasma gondii (TOXO) según la edad.

Fuente: Laboratory M anagem ent, junio de 1 9 8 7 , pp. 23 y sigs.
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ciclos por citom egalovirus (véase p, 691) o corresponde a
otras enfermedades. U n a prueba de inm unofluorescencia que
detecta anticuerpos IgM contra el virus de EB es el m étodo
diagnóstico más específico. N o hay ningún tratam iento espe
cífico recom endado para la mayoría de los pacientes.

OTRAS EN FERM EDADES Y VIRUS
DE EPSTEIN-BARR
Hemos com entado sólo dos enfermedades, el linfom a de
Burkitt y la m ononucleosis infecciosa, en las que existe una
asociación clara con el virus de EB. Hay una larga lista de
enfermedades asociadas con una relación sospechosa, pero no
probada, con ese virus. Algunas de las más familiares de ellas
son la esclerosis en placas (atat^ue autoinm unitario del siste
ma nervioso), la enferm edad de H o d g k in (tum ores del bazo,
los ganglios linfáticos o el hígado) y el cáncer nasofaríngeo
(nariz y faringe) en tre ciertos grupos étnicos en el sudeste de
Asia y los esquimales.

INFECCIONES POR CITOM EGALOVIRUS
D urante la vida casi todas las personas contraerán una infec
ción por citom egalovirus (CM V ). El C M V es un herpesvirus
muy grande que, com o el virus de Epstein-Barr, perm anece
latente en leucocitos com o los m onocitos, los neutrófilos y los
linfocitos T. N o es muy afectado por el sistema inm unitario,
se replica con m ucha len titu d y escapa de la acción de los
anticuerpos porque se desplaza entre células que están en
contacto. Los portadores del virus pueden elim inarlo en
secreciones corporales com o la saliva, el sem en y la leche
m aterna. C uando el C M V infecta una célula causa la forma
ción de cuerpos de inclusión distintivos que son visibles con
el m icroscopio. C uando aparecen de a pares se los conoce
como “ojos de búho” y son útiles para el diagnóstico. Estos
cuerpos de inclusión se inform aron por prim era vez en 1905
en ciertas células de recién nacidos afectados con anom alías
congénitas. Las células tam bién presentaban un aum ento de
tam año (citom egalia) que determ inó que el virus recibiera
ese nom bre. Esta enferm edad de los recién nacidos se deno
m inó enferm edad de inclusión citomegálica. En un com ienzo se
pensó que los cuerpos de inclusión eran fases del ciclo vital de
un protozoo y la causa viral de la enferm edad recién se propu
so en 1925. El citom egalovirus no se aisló hasta unos treinta
años después. El nom bre oficial es herpesvirus hum ano 5.
En los Estados U nidos nacen alrededor de 8 000 niños por
año con daño sintom ático por enfermedad de inclusión citomegálica, en los casos más graves con retraso m ental grave o
pérdida de la audición. La enferm edad puede ser consecuen
cia de una madre no inm une que adquiere la prim oinfección
por C M V (es decir una infección nueva y no una recidiva)
durante e! embarazo. Se dispone de pruebas para determ inar
el estado inm unitario de la madre y se recom ienda que los
médicos determ inen el estado inm unitario de todas las
pacientes en edad de concebir. Todas las mujeres n o inm unes
deben ser informadas acerca de los riesgos de infección duran
te el embarazo.
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En los adultos sanos la adquisición de la infección por
CM V no causa síntom as o, si los causa, se asemejan a los de
los casos leves de m ononucleosis infecciosa. Se ha dichcT que
si el C M V se acom pañara de erupción cutánea sería u n a de
las enferm edades de la niñez mejor conocidas. Se estim a que
el 80% de la población de los Estados U nidos porta el virus;
por consiguiente, no es sorprendente que el CM V sea un
patógeno oportunista frecuente en personas inm unocom prometidas. E n la figura 23.20 se muestra la prevalencia de a n ti
cuerpos co n tra el CMV, contra el virus de E pstein-B arr y
contra Toxoplasm a gondii (p. 695). En las regiones subdesarrolladas del m undo las tasas de infección por CM V se aproxi
m an al 100%. En las personas inm unocom prom etidas el
CM V es una causa frecuente de neum onía potencialm ente
mortal pero puede afectar casi cualquier órgano. A lrededor
del 85% de los pacientes con SID A m uestran una infección
ocular causada por CMV, la retinitis por citomegalovirus, que
sin tratam ien to produce la pérdida final de la visión. Varios
agentes antivirales, com o el ganciclovir, y el fármaco a n tise n 
tido form ivirsen son eficaces, pero el tratam iento debe ser de
por vida. Estos fármacos antivirales se utilizan tam bién e n el
tratam iento de otras enfermedades causadas por C M V
El C M V se transm ite sobre todo durante la realización de
actividades que producen contacto con líquidos corporales
que co n tien en el virus, com o besar, y es muy com ún e n tre los
niños que asisten a guarderías. Tam bién puede transm itirse
por co n tacto sexual, por transfusiones de sangre y por tras
plantes de tejido. La transm isión por transfusiones de sangre
puede evitarse m ediante la elim inación por filtración de los
leucocitos o por la evaluación serológica del d o n an te en
busca del virus. T am bién se evalúa el tejido trasplantado en
busca del virus y se dispone de productos que contienen a n ti
cuerpos para neutralizar el CM V presente en el tejido d o n a
do. Se están realizando experim entos con vacunas, pero aún
no están disponibles.

FIEBRES HEM O RRAG ICAS VIRALES C LASICAS
I

OBJiTIVO Di APRENDIIAJE

I • Comparar los agentes causales, los vectores, los reservorios y
I
los síntomas de la fiebre amarilla, del dengue y de la fiebre
1
hemorrágica del dengue y mencionar las diferencias que exis- ■
\
ten entre ellos.

Casi todas las fiebres hemorrágicas son enfermedades zoonóticas que aparecen en los seres hum anos sólo a partir del c o n ta c 
to infeccioso con los huéspedes animales normales. A lgunas
de ellas resultan tan familiares desde el punto de vista m édico
que se consideran “fiebres hemorrágicas clásicas”. La prim era
de ellas es la fiebre amarilla. El virus de la fiebre am arilla es
inyectado en la piel por un mosquito, A edes aegypti.
En las fases tem pranas de los casos graves de la enferm edad
la persona afectada experim enta fiebre, escalofríos y d o lo r de
cabeza seguidos por náuseas y vóm itos. Después de esta fase
aparece la ictericia, una pigm entación am arilla de la p iel que
dio nom bre a la enfermedad. Esta coloración refleja la lesión
hepática, que da com o resultado el depósito de pigm entos
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biliares en la piel y las mucosas. La tasa de m ortalidad de la
fiebre am arilla es elevada (de alrededor del 20% ).
La fiebre am arilla todavía es endém ica en m uchas zonas
tropicales, com o A m érica C entral, la parte tropical de
A m érica del Sur y A frica C entral. En otros tiempos la enfermechad era endém ica en los Estados U nidos y aparecía tan al
norte com o en Filadelfia. El últim o caso estadounidense de
fiebre am arilla sucedió en Louisiana en 1905 durante un
brote que produjo alrededor de 1 000 muertes. Las cam pañas
de erradicación del m osquito iniciadas por el cirujano del
Ejército estadounidense W alter Reed fueron eficaces para elim inar la fiebre am arilla de ese país.
Los m onos son el reservorio natural del virus, si bien el
con tacto interhum ano puede m antener la enfermedad. El
control local del m osquito y la inm unización de la población
expuesta son medidas eficaces en las áreas urbanas.
El diagnóstico suele basarse en los signos clínicos, pero
puede ser confirm ado por la elevación del título de an ticu et'
pos o el aislam iento del virus de la sangre. N o hay ningún tratam ien to específico para la fiebre amarilla. La vacuna es una
cepa viral viva atenuada que proporciona una inm unidad
muy eficaz pero recientem ente ha habido preocupación por
casos m ortales de la enfermedad posiblem ente relacionados
con la vacunación.
El dengue es una enferm edad viral similar pero más leve
que tam bién es transm itida por el m osquito A edes aegypti.
Esta enferm edad es endém ica en el Caribe y otras zonas tro
picales, donde se estim a que aparecen 100 millones de casos
por año, se caracteriza por fiebre, dolores musculares y articu
lares intensos y erupciones cutáneas. Salvo por los síntom as
dolorosos, que le h an dado el nom bre de fiebre q u eb ran ta
huesos, el dengue clásico es una enfermedad relativam ente
leve y rara vez m ortal.
Los países situados alrededor del Caribe están inform ando
un núm ero creciente de casos de dengue. Casi todos los años
en los Estados U nidos se producen más de 100 casos im porta
dos sobre todo por viajeros procedentes del Caribe y de

FIG U R A 23.21 Virus de la fiebre hemorrágica de EboLa. Aquí
se muestran ios virus causantes de la fiebre hemorrágica de
Eboia, que aiteran el sistema de ia coagulación de la sangre.

¿P ued e decir por q u é el ¥¡rus Ebola se den o m in a filovirus?

A m érica del Sur. La enferm edad no parece tener un reservo
rio anim al. El mosquito vector del dengue es com ún en los
estados norteam ericanos de la costa del Golfo y existe cierta
inquietud acerca de que más tem prano o más tarde el virus sea
introducido en esa región y se torne endém ico. U n a preocu
pación particular de las autoridades sanitarias es la introduc
ción en los Estados U nidos de u n m osquito asiático, Aedes
albopictus, u n vector eficaz del virus y un insecto agresivo en
lo que se refiere a las picaduras. Transm ite el virus por vía
transovárica y de persona a persona. Este m osquito puede
habitar en gran parte del país. Las medidas de control están
dirigidas a la elim inación de los mosquitos A edes, que son
urbanos y proliferan en sitios del tipo de los huecos de los
árboles y los desechos plásticos.
Es probable que una forma grave de dengue, la fiebre
hem orrágica por dengue (EHD), se produzca cuando los an ti
cuerpos de una infección anterior se com binan con el virus.
La EHD puede inducir shock en la víctim a (por lo general un
niño) y produce la m uerte en el curso de algunas horas; es una
causa im portante de m uerte entre los niños del sudeste asiáti
co. Tam bién h a habido brotes en M éxico, A m érica del Sur y
el Caribe.

FIEBRES H EM O RRÁG ICAS VIRALES
EM ERGENTES
OBJETIVO DE A PR E N D IZ A JE
Comparar los agentes cousoles, los reservorios y los síntomas
de lo fiebre hemorrágica de Ebola y del síndrome pulmonar
por Hanfavirus y mencionar las diferencias.

Otras enfermedades hemorrágicas se consideran fiebres hemorrágicas nuevas o “em ergentes”. En 1967 31 personas enferm a
ron y 7 fallecieron después del contacto con algunos monos
africanos importados a Europa. El virus presentaba una forma
extraña (sem ejante a un filam ento [filovirus]) y por la región
de A lem ania en la que surgió el brote se lo denom inó virus
M arburg. Los síntomas de la infección causada por los virus de
las fiebres hemorrágicas al principio son leves (cefalea y dolo
res musculares) pero después de unos días la víctim a desarrolla
fiebre alta y com ienzan los vóm itos de sangre y las hem orra
gias profusas, tan to internas como nasales y oculares. La muer
te se produce en algunos días por fallas de órganos y shock.
U n a fiebre hem orrágica similar, la fiebre de Lassa, apare
ció en A frica en 1969 y fue rastreada hasta un reservorio roe
dor, El virus, un arenavirus, está presente en la orina del roe
dor y es la fuente de las infecciones hum anas. Los brotes de
fiebre de Lassa causaron miles de m uertes. Siete años después,
en Africa se produjeron brotes de otra fiebre hem orrágica
sum am ente letal causada por un filovirus sim ilar al virus de
M arburg que causó una enferm edad con una m ortalidad de
aproxim adam ente 90%. Este virus, denom inado virus Ebola
por un río regional, es la causa de una enferm edad muy publicitada actualm ente que constituyó el tem a de películas y
libros (fig. 23.21).
Es probable que el reservorio natural del virus Ebola sea un
murciélago que frecuenta frutas que se usan como alim entos
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y que n q sufre la enferm edad aguda transm itida por el virus
que porta. U n a vez que un ser hum ano se infecta y sangra la
infección se propaga por con tacto con la sangre y los líquidos
corporales y en m uchos casos por el uso repetido de las agujas
utilizadas en los pacientes. La costumbre local de lavar el
cuerpo antes de enterrarlo a m enudo desencadena nuevas
infecciones.
En A m érica del Sur hay varias fiebres hem orrágicas causadas por virus similares al Lassa (arenavirus) que se m antienen
en la población de roedores. La fiebre hemorrágica argentina
y la fiebre hemorrágica boliviana se transm iten en áreas rurales por el con tacto con excreciones de roedores. Algunas
muertes recientes en C alifornia se h a n atribuido al virus
W hitewater Arroyo (arroyo aguablanca) un arenavirus que
tiene com o reservorio a las ratas de la madera. Estos son los
primeros informes de enferm edad hem orrágica causada por
arenavirus en el hem isferio norte.
El síndrome pulmonar por Hantavirus, causado por el
virus S in N om bre*, u n bunyavirus, llegó a conocerse bien en
los Estados U nidos debido a que se produjeron varios brotes,
sobre todo en los estados occidentales. Se m anifiesta como
una infección pulm onar con frecuencia m ortal en la que los
pulm ones se llenan de líquido. En realidad la enferm edad con
estas características tiene una larga historia, en especial en
Asia y Europa. A llí se la conoce m ejor como fiebre hemorrá
gica con síndrome renal y afecta sobre todo la función renal.
Todas estas enfermedades relacionadas se transm iten por la
inhalación del virus en la orina y las heces desecadas de los
pequeños roedores infectados.
En el recuadro Enfermedades en la mira de la página 694 se
describen diversas fiebres hem orrágicas virales.

E N F E R M E D A D E S
DE

LOS

POR PROTOZOOS
CIRCULATORIO

CAPÍTULO 23

6 93

ENFERM ED AD DE CHAGAS
(TRIPANO SO M IA SIS AM ERICANA )
La enfermedad de Chagas, tam bién conocida como tripano
somiasis americana, es una enfermedad del sistema circu lato 
rio p ro d u cid a por u n protozoo. El agente cau sal es
T rypanosom a cruzi, un protozoo flagelado (fig. 2 3 2 2 ) . Este
protozoo fue descubierto en 1910 en su insecto vector p o r el
m icrobiólogo brasileño Carlos Chagas, que lo llamó así en
h onor al epidem iólogo brasileño Oswaldo Cruz. La enferm e
dad aparece en el sur de Texas, M éxico, C entroam érica y par
tes de A m érica del Sur. En algunas regiones de A m érica del
Sur T rypanosom a cruzi infecta al 40-50% de la población. Se
estima que en los Estados Unidos hay cerca de 100 000 in m i
grantes infectados que portan la enfermedad.
El reservorio de T. cruzi consiste en una amplia variedad de
anim ales silvestres, com o roedores, zarigüeyas y armadillos. El
artrópodo vector es la vinchuca reduvídea, denom inada
“chinche besadora” (chinche gaucha) porque suele picar
cerca de los labios (véase fig. 12.33d). Los insectos v iv e n en
las grietas y las hendiduras de barro o en chozas de piedra con
techos de paja. Los tripanosomas, que se m ultiplican e n el
intestino de la vinchuca, se transm iten cuando esta defeca
mientras se alim enta. El hom bre o los animales picados con
frecuencia frotan las heces de la chinche sobre la misma pica
dura u otras abrasiones de la piel al rascarse o se las inoculan
en los ojos al frotárselos. U na m anera inusual de transm isión
se produce de vez en cuando en áreas rem otas de M éxico,
donde las vinchucas se com en como afrodisíaco. En Brasil los
esfuerzos para controlar la población de insectos resultaron
satisfactorios y en la actualidad las transfusiones sanguíneas se
h an convertido en la vía principal de infección.
La enferm edad es más peligrosa en los niños en los que la
tasa de m ortalidad puede ascender al 10%, sobre todo debido

S IS T E M A S

IF Á T IC O

I OBJiTi¥OS DE APRENDIZAJE

I

• Comparar los agentes causales, los modos de transmisión, los
reservorios, los síntomas y los tratamientos de la enfermedad
de Chagas, de la toxoplasmosis, del paludismo, de la leis^
hmaniasis y de la babesiosis y menciona las diferencias.
> Describir los efectos mundiales de estas enfermedades supere
la salud humana.

V

Los protozoos que causan enfermedades de los sistemas circu
latorio y linfático a m enudo tienen ciclos vitales complejos y
su presencia puede afectar a huéspedes hum anos y provocar
les enfermedades graves.
FIGURA 23.22 Trypanosoma cruzi, la causa de la enferm edad
de Chagas (tripanosomiasis americana). El tripanosomo posee
* El virus que causó el brote de síndrome pulmonar por hantavirus en 1993
en la región de Four Corners (Cuatro Esquinas’) del sudoeste de los Estados
Unidos (Atizona, Utah, Colorado y Nuevo México) originalmente se deno

una membrana ondulante; el flagelo sigue el borde externo d e la
membrana y luego se proyecta más allá del cuerpo del tripanosomd como flagelo libre. Nótense los eritrocitos en lo fotografía. .

minó virus de las cuatro esquinas. Las autoridades locales estaban preocupa
das por el efecto de este nombre sobre el turismo de la región y se quejaron.
Entonces se adoptó la denominación Sin Nombre.

Nom bre una trip an osom iasis fre cu e n te en otra región del m undo.
(A yuda; se la describió en el capítulo 22)

694

PARTE CUATRO

Microorganism os y enfermedades humanas

ENFERÍVÍEDADES EN l

I

FIEBRES HEMORRAGICAS VIRALES

i - - e s fiebres hemoririógicas '/iroíes co rr
"OKT.an un grupo de enfermedades
enferrr.er
cousc^
dos por var¡os tornil'as distin'cs de virus.
En general eí término fiebre hervorrágica
viro/describe un síndrome grave que
ofecia múiíipies sistemas del cue'po.
T'p¡camen*e se doria e! s o te ro /ascuior
g 'oboi , se deteiicra le caoG cidad cor
poral de auiorreguiadór, Estos síntomcó
sje'er, se; ocom pañados por

Patógeno

"¡eb'e amcjiiila

hernorragiü que loro </ez es porenc-airiienfe micrfol Si b-en algunos tipos de
vi!us responsobies de fiebre hemorrógica
pueden causar enferm-edcdes reiativO'
mente leves, m-uchos oe efos causan
enfermedades gra »es y potenc'aim erte
fQiaies. Esígs enferm.c-drides son erioém:ccs en cofses tiopicoles aonde, soi/o e ‘
dengue, se encuenrron en ios mafT¡i‘e;os
pequeños. Sin em boigo, e! aumento

Puerto de entrada

A ;o o /rjS
de
:c¡ fiebre arro.'.ilo;

Reservorio

Modo de

i7'C-r.os

Aedes aeg/p:¡

de ;os dO(es interncc,-/nales ha deíe'm.nado ¡o ifr.poríación ae estos -.'¡rus o lo;
Esiodos Unidos, La lornc de Patógenos
EspeC'oies de los C D C t'ene instalocior'^
de contención especializadas poiQ conf,
mor O' diognós*ico de estas en^er^ieocr
des por ssroogici cnodos ■"ucic-cos / cu
ti .'O del 'ir.,s.

ns

Tratamiento

'r'ebre, esc?lstrtus
dO’Or ce cocezo;
■c'er'cia

'..no'.rc,

P^even.dcn
sac
ae'
mcsouiío

Aioov'ir.js l'/irjs de'

Fieí

?ieb-'es rem,onó’'

a íb o p id v s

r'.ov’'üS, cre-'Ov'i'jS -'/'ucoios

g'-03 /raie^

r-osicteTe-ite m^rcebgos de 3 i" J o ,

Conífoco con

smrg'-i

‘-^ero'rog c¡

''i'ngjno
Fre-e^dcn

S'S'itrD' ae'
r'Oiidíu

rroF^sc;

otros mamireros
peaueños

!,'/arou rg,

Ebola, bs;C!¡

Sí'-drorre nu-fro- B,.n/o,'ice [‘-o.nfQ',''

''cr DO’

Fies.'e, do ere;
cub'ei / ari'cu Q•es, eiuGc'one;
cj'6ns-o;

o eg /pr.^

denquei

vhs'espro-c:los

Pc’O'-.es de scníco

'r"OOC'ó"'

í''Jeu",o''ta

í -¡¡'gunc

rus Sin fdombrej

372/508

Enfermedades microbianas de los sistemas circulatorio y linfático

al daño .cardíaco. Si los parásitos d añ an los nervios que co n 
trolan la acción peristáltica del esófago o del colon estos órga
nos no pueden transportar más los alim entos y aum entan
n o tab lem en te de tam añ o , situ aciones conocidas com o
megaesófago y m egacolon, respectivam ente.
En las áreas endém icas el diagnóstico suele basarse en los
síntomas. Sin embargo, las pruebas serológicas h a n mejorado
recientem ente y en la actualidad se las solicita para los
donantes potenciales de sangre en Brasil. U na form a extraor
dinaria de diagnóstico que aún se realiza con cierta frecuen
cia es el xenodiagnóstico. Para llevarlo a cabo se perm ite que
vinchucas criadas en condiciones libres de parásitos se ali
m enten en el brazo de un presunto paciente. A los 10 a 20
días se identifican los tripanosom as en el tracto intestinal del
insecto.

CAPÍTULO 2 3

El tratam iento de la enfermedad de Chagas es m uy difícil
cuando se h a n alcanzado las fases crónicas progresivas. El tripanosom a se m ultiplica de modo intracelular y es difícil que
los fárm acos lo alcancen. Los fármacos disponibles en la
actualidad com o el nifurtim ox, tien en efectos colaterales
tóxicos y poca eficacia.
TO XO PLASM O SIS
La toxoplasm osis, una enfermedad de la sangre y k)s vasos
linfáticos, es producida por T oxoplasm a gondii, un parásito
productor de esporas (esporozoo) como el del paludismo.
Los gatos representan una parte esencial del ciclo v ita l de
T. gondii (fig. 23.23). E n pruebas realizadas al azar en gatos de
zonas urbanas se dem ostró que m uchos de ellos están infecta-

El gato ingiere bradizoítos
presentes en los quistes
tisulares de otros animales,^
por lo general ratones^
Bradizoítos en el
quiste tisuiar
(normalmente de

Taquizoítos

10-100íJm

( 2 x 7 ítm )

de diámetro)
Huésped definitivo
Si una persona
come carne
semicocida que
contenga quistes
tisulares puede
infectarse.

Los esporozoítos de los ooquistes
ingeridos invaden ei tejido dei
animal y se convierten en
bradizoítos dentro de los
quistes tisulares o en los
taquizoítos que invaden el tejido.

Los ooquistes
inmaduros se
eliminan con las
heces del gato.

Esporogonla

Ooquiste maduro
(1 0 -1 2 /im )

Huésped
intermediario

Esporoquiste

Si una mujer embarazada ingiere ooquistes
de forma accidental (por ejemplo cuando
cambia el contenido del recipiente sanitario
del gato) puede producirse la infección del feto.

La ingestión de los ooquistes puede infectar
a muctios huéspedes, como ratones,
animales domésticos y seres humanos.

FIGURA 23.23 Ciclo vital de Toxoplasma gondii, la causa de la toxoplasmosis. El gato domésti
co es el huésped definitivo en el cual los protozoos se reproducen de forma sexual.
¿C óm o co n trae n la to x o p iasm o sis los se re s hu m anos?
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Esporozoíto

La esporogonla da origen al
ooquiste maduro que
contiene dos esporoquistes,
cada uno con cuatro
esporozoítos infecciosos.
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dos por el microorganism o, que no causa ninguna enferm edad
evidente en el gato. (U n a curiosidad de la infección en los
roedores es que les hace perder su com portam iento norm al de
evitar a los gatos, lo que determ ina que sean capturados con
más facilidad y así infecten al gato.) El parásito atraviesa su
única fase sexual en el tracto intestinal del gato y durante 7 a
21 días elim ina en las heces del gato m illones de ooquistes
que co n tam in an alim entos o agua que pueden ser ingeridos
por otros anim ales. Los ooquistes co n tien en esporozoítos que
invaden las células huésped y form an los trofozoítos denom inados taquizoítos (del tam año de bacterias grandes, 2 x 7 |lm ).
El parásito intracelular se reproduce con rapidez {toqui pro
viene de un vocablo griego que significa rápido). La gran cantidad de parásitos causa la ruptura de la célula huésped y la
liberación de más taquizoítos, lo que produce una respuesta
inflam atoria intensa.
A m edida que aum enta la eficacia del sistema inm unitario
la enferm edad en tra en una fase crónica en los animales y los
seres hum anos; la célula huésped infectada crea una pared
para form ar un quiste tisular. Los numerosos parásitos co n ten i
dos dentro de este quiste (en esta fase se denom inan bradizo'

I
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I Áreas con paludismo
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(b) Gráfico que muestra los casos de paludismo informados en ios
Estados Unidos desde 1967 hasta (*) las primeras 26 semanas de 2005.

FIGURA 23.24

(tos; bradi proviene de u n vocablo griego que para significa
lento) se reproducen con m ucha lentitud y persisten durante
años, sobre todo en el cerebro. Estos quistes son infecciosos
cuando son ingeridos por los huéspedes interm ediarios o defi
nitivos.
En las personas con un sistema inm unitario com petente, la
toxoplasmosis produce sólo síntom as muy leves o ningún sín
tom a. A lgunos estudios h a n dem ostrado que alrededor del 22
al 40% de la población, incluso sin ser consciente de ello, en
algún m om ento desarrolla anticuerpos contra T. gondii (véase
fig. 23.20). Los seres hum anos suelen adquirir la infección al
ingerir carnes poco cocidas que co n tien en taquizoítos o quis
tes tisulares, aunque hay una posibilidad de contraer la enfer
m edad por contacto directo con heces de gato. El peligro
principal es la infección congénita de un feto, lo que produce
parto con feto m uerto o u n niñ o con daño cerebral im portan
te o problemas de la visión. Este daño fetal sólo ocurre cuan
do la infección inicial se adquiere durante el embarazo. En los
Estados U nidos se estim an alrededor de 4 000 casos anuales.
El problem a tam bién afecta a la fauna. Fuera de la costa de
C alifornia h a aparecido una encefalitis fatal causada por T.
gondii en nutrias de mar, aparentem ente infectadas por
ooquistes presentes en aguas residuales contam inadas por el
contenido de los recipientes usados com o sanitarios por los
gatos. La pérdida de la función inm unitaria, como por ejem 
plo en el SID A , perm ite que se reactive la infección subclínica de los quistes tisulares. Esto suele producir un deterioro
neurológico intenso y en el casó de la reactivación de los
quistes tisulares en el ojo puede dañar la visión.
La toxoplasmosis puede detectarse con pruebas serológicas
pero la interpretación de estas pruebas es incierta. Esta incertidum bre es especialm ente im portante en algunos países
europeos porque en las mujeres con seroconversión para la
toxoplasmosis durante el embarazo se alienta el aborto del
feto. En los últim os tiem pos se introdujeron pruebas de PCR,
que si no se co n tam in an alcanzan una exactitud del 100% y
por lo tan to h a n revolucionado el diagnóstico prenatal. La
toxoplasmosis puede tratarse con pirim etam ina com binada
con sulfadiazina y ácido folínico. Sin embargo, este trata
m iento n o afecta el estadio crónico de bradizoíto y es muy
tóxica.

1977

1982

Paludismo en Los Estados Unidos.

C D Q M M W R 5 2 {5 4 ], 2 2 / 4 / 0 5 ; / m W R 53152],
7 /1 /0 5 .
F u e n te :

¿Q ué factores podrían contribuir al aum ento de los casos de palu
dismo d esd e 1990?

El paludism o se caracteriza por escalofríos y fiebre y a m enu
do por vóm itos y cefalea intensa. En los casos típicos, estos
síntomas aparecen con intervalos de dos a tres días, que se
alternan con períodos asintom áticos. El paludismo se produ
ce en todos los lugares donde se encuentra el m osquito vector
A nopheles (véase fig. 12.31b) y hay huéspedes hum anos para
el parásito protozoo Plasmodium.
En algún m om ento la enferm edad tuvo m ucho alcance en
los Estados U nidos (fig. 23.24a) pero el control eficaz del
m osquito y la reducción del núm ero de portadores hum anos
determ inaron que los casos informados dism inuyeran a menos
de 100 en 1960. S in embargo, en los últim os años h a habido
una tendencia creciente en el núm ero de casos estadouniden
ses, lo que refleja un resurgim iento m undial del paludismo, un
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increm ento de los viajes a zonas endémicas, y u n aum ento de
la inm igración procedente de esas regiones. O casionalm ente
el paludismo h a sido transm itido por jeringas sin esterilizar utilizadas por drogadictos. Las transfusiones de sangre de perso'
ñas que h an estado en una zona endém ica tam bién constitU'
yen un riesgo potencial. En las regiones tropicales de Asia,
Africa y A m érica C en tral y del Sur el paludismo todavía es un
problem a serio. Se estim a que afecta a 300-500 millones de
personas en todo el m undo y causa de 2 a 4 m illones de muertes por año. En realidad es probable que en la actualidad haya
más personas con paludismo que hace 30 años. La enfermedad
está volviendo a regiones de las que casi habfa sido erradicada,
como Europa oriental y Asia central. En Africa, donde existe
una tasa de m ortalidad del 90%, se observa la mayor cantidad
de casos de paludismo. Se estima que esta enferm edad causa la
m uerte de un n iño africano cada 30 segundos.
Hay cuatro formas principales de paludism o. La causada
por Plasmodium vivax está am pliam ente distribuida y es la
forma más prevalente de paludismo. A veces denom inado
“paludism o benigno”, el ciclo de paroxismos sucede cada dos
días y los pacientes suelen sobrevivir m uchos años incluso sin
tratam iento. Las formas causadas por P. ovale y P. malariae
tam bién representan un paludismo relativam ente benigno,
pero aun así las víctim as carecen de energía. Estos últimos dos
tipos de paludism o presentan una incidencia m enor y están
más restringidos geográficamente.
El paludism o más peligroso es el causado por P. falciparum .
Quizás una razón de la virulencia de este tipo de paludismo
consista en que los seres hum anos y el parásito h a n tenido
m enos tiem po de adaptarse uno al otro. Se considera que los
seres hum anos h an estado expuestos a este parásito (a través
del con tacto con pájaros) sólo en la historia relativam ente
reciente. Llamado “paludism o m aligno”, si el causado por P.
falciparum no se trata produce la m uerte de la m itad de las
personas infectadas. Las tasas de m ortalidad más elevadas se
observan en los niños pequeños. En este tipo de paludismo se
infectan y destruyen más eritrocitos que en las otras formas.
La anem ia resultante debilita intensam ente a la víctim a.
Adem ás, los eritrocitos desarrollan protuberancias en la
superficie que determ inan su mayor adherencia a las paredes
de los vasos capilares, a los que obstruyen. Esta obstrucción
impide que los eritrocitos infectados alcancen el bazo, donde
las células fagocíticas los elim inarían. Los capilares bloqueados y la pérdida ulterior de la irrigación, conducen a la m uer
te de los tejidos, en especial renal y hepático. C o n frecuencia,
hay compromiso del cerebro y P. falciparum es la causa usual
de paludism o cerebral.
La enferm edad y sus síntom as se relacionan estrecham ente
con el ciclo reproductivo complejo del parásito (véase fig.
12.19). La infección com ienza con la picadura de u n m osqui
to que lleva en su saliva el estadio de esporozoíto del protozoo
Plasmodium. El esporozoíto ingresa en el torrente sanguíneo
del ser hum ano picado y dentro de los 30 m inutos en tra en las
células hepáticas. A llí los esporozoítos sufren u n proceso
reproductivo de esquizogonia por una serie de pasos que por
últim o producen la liberación de alrededor de 30 000 merozoítos en el to rren te sanguíneo.
Los merozoítos infectan los eritrocitos. En el interior de
estas células producen nuevas esquizogonias y después de 48
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horas los eritrocitos se rom pen y cada uno libera alrededor de
20 merozoítos nuevos (fig. 23.25a). El diagnóstico de labora
torio del paludismo se realiza a través del exam en de frotis de
sangre (fig. 23.25a) para determ inar la presencia de eritro ci
tos infectados. C o n la liberación de los merozoítos se produ
ce la liberación sim ultánea de sustancias tóxicas, lo que deter
m ina la aparición de los paroxismos (intensificaciones recu
rrentes de los síntom as) de escalofríos y fiebre que son ca
racterísticos del paludism o. La fiebre alcanza los 40 °C y la
fase de sudoración se inicia cuando desciende la fiebre.

(a) Merozoítos que se están liberando
del eritrocito Usado.

Eritrocitos

Formas anulares

(b) Extendido de sangre
con paludismo; nótense
las formas anulares.

5
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FIGURA 23.25

Paludismo, (a) Algunos de los eritrocitos se
lisan y liberan merozoítos que infectarán nuevos eritrocitos. (b)
Los extendidos de sangre teñidos se utilizan en el diagnóstico
del paludismo; pueden detectarse los protozoos que crecen en
los eritrocitos. En las fases tempranas el protozoo se asem eja a
un anillo dentro del eritrocito. El área central clara dentro del
anillo redondo es lo vacuola alimenticia del protozoo y b mon^
cha oscura en el anillo es el núcleo.
Observe el ciclo v ital del plasmodio; en la fig u ra 12.19, ¿cu ál de
estas fa s e s, (a} o (b ), su ced e realm en te primero.?
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D urante los intervalos entre los paroxismos el paciente se
siente bien.
M uchos de los merozoítos liberados al romperse los eritrocitos infectan a otros eritrocitos para proseguir el ciclo en la san
gre. Si sólo el 1% de los eritrocitos contuviera parásitos ¡se
podría estim ar que en un m om ento dado un paciente con
paludismo típico tendría en 100 000 000 000 de parásitos cir
culantes! Algunos de los merozoítos se diferencian en gam etO '
citos machos o hem bras y cuando estas formas llegan al tracto
digestivo de un mosquito que se está alim entando atraviesan
un ciclo sexual que conduce a la form ación de nuevos esporozoítos infectantes. El descubrim iento de este ciclo vital com 
plejo del parásito causante del paludismo h a sido el resultado
de la labor com binada de varias generaciones de científicos.
Las personas que sobreviven al paludismo adquieren una
inm unidad lim itada. A unque pueden reinfectarse, tienden a
sufrir una form a m enos grave de la enfermedad. Esta inm uni
dad relativa casi desaparece si la persona abandona un área
endém ica con sus reinfecciones periódicas. El paludism o es
especialm ente peligroso durante el embarazo porque está
suprim ida la inm unidad adquirida.
Se están dedicando esfuerzos considerables a la búsqueda
de una vacuna eficaz; en algunos casos se están realizando
evaluaciones de campo. La fase de esporozoíto es la de mayor
interés com o blanco para una vacuna porque su neutraliza
ción prevendría el establecim iento de la infección inicial.
U n a vacuna antipalúdica verdaderam ente global tendría que
controlar n o sólo a P. falciparum sino tam bién la disem ina
ción, aunque más leve, de P. vivax. Existen problemas espe
ciales en el desarrollo de u na vacuna contra el paludismo. Por
ejem plo, al contrario de lo que sucede con la m ayor parte de
los patógenos virales o bacterianos, que son relativam ente
simples desde el punto de vista genético y perm anecen casi
sin cam bios durante el curso de una infección, el parásito del
paludism o tiene cuatro fases distintivas. En estas fases hay
cerca de 7 000 genes que pueden sufrir m utaciones. El resul
tado es que el parásito es muy eficaz para evadir la respuesta
inm unitaria hum ana.
Com o ya se m encionó, la prueba diagnóstica más com ún
para el paludism o es el frotis de sangre. Esto requiere un
m icroscopio y pericia para la interpretación. Adem ás, se reco
m ienda la observación de más de 300 campos m icroscópicos
en u n portaobjetos, lo cual insum e m ucho tiem po. La
Organización M undial de la Salud alienta el desarrollo de
pruebas diagnósticas para el paludism o que sean rápidas y
económ icas y requieran pericia m ínim a.
Los fármacos antipalúdicos sirven para dos fines, a saber,
para el tratam ien to y para la profilaxis (prevención). El fár
m aco original para el tratam iento de paludism o era la quini
na y m uchos de los fármacos utilizados en la actualidad, como
la cloroquina, la prim aquina y la m efloquina, derivan de la
quinina. La cloroquina es económ ica pero en m uchas regio
nes con paludism o se h a desarrollado resistencia. La m eflo
quina y la quinina a m enudo se usan como alternativas en
regiones con resistencia a la cloroquina. A las personas que
viajan a regiones palúdicas se les suelen indicar dosis profilác
ticas de m efloquina (Lariam®) pero se les advierte acerca de
los posibles efectos colaterales psicológicos, que incluyen alu
cinaciones. Hay u n u s o creciente de derivados de la artemisi-

nina, el com puesto activo de una hierba utilizada tradicional
m ente por los chinos para tratar la fiebre. Su acción es contra
los gam etocitos, la fase sexual del parásito que infecta los
mosquitos. Incluso el antim icrobiano com ún para uso dom és
tico triclosán h a resultado prom isorio com o fármaco antipa
lúdico. Esta es sólo una lista m ínim a de los agentes disponi
bles para la profilaxis y la farm acoterapia del paludismo. El
costo y la resistencia a los fármacos seguirán representando
un problem a. En realidad, les probable que la aplicación más
beneficiosa de los antipaiúdicos siga siendo la profilaxis de las
personas que viajan a las áreas palúdicas.
El control eficaz del paludism o todavía no está a la vista. Es
probable que requiera u n a com binación del control del vec
tor y los enfoques de la farm acoterapia e inm unológico. En la
actualidad el m étodo de control más prom etedor es el uso de
mosquiteros para camas tratados con insecticidas, porque el
m osquito Anopheles se alim enta de noche. En las áreas con
paludismo un dorm itorio contendrá centenares de mosquitos,
el 1 al 5% de los cuales son infecciosos. El gasto y la necesi
dad de una organización política eficaz en las áreas palúdicas
tal vez sean ta n im portantes para el control de la enfermedad
com o los adelantos en la investigación médica.

LEISHM ANIASIS
La leishmaniasis es una enferm edad extendida y com pleja
que incluye varias formas clínicas. Los protozoos patógenos
son de alrededor de 20 especies diferentes, a m enudo clasifi
cadas en tres grupos por razones de simplicidad. U n grupo es
Leishm ania donovani que causa una leishm aniasis visceral en
la que los parásitos invaden los órganos internos. Los grupos
L. trópica y L. braziliensis crecen de m odo preferencial a tem 
peraturas más frías y causan lesiones de la piel o las mucosas.
La leishm aniasis es transm itida por la picadura de moscas de
la arena hem bras, alrededor de 30 especies de las que se
encuentran en gran parte del m undo tropical y alrededor del
M editerráneo. Estos insectos son más pequeños que los mos
quitos y a m enudo p en etran en la malla de red norm al. Los
mamíferos pequeños constituyen un reservorio no afectado de
los protozoos. La forma infectante, el promastigoto, está en la
saliva del insecto. Pierde su flagelo cuando penetra en la piel
del mam ífero al que afecta y se convierte en u n amastigoto que
prolifera en las células fagocíticas, sobre todo en localizacio
nes fijas en el tejido. C uando el m osquito hem atófago pica
para alim entarse ingiere estos amastigotos y renueva el ciclo.
Varios casos de leishm aniasis, sobre todo cutánea, sucedie
ron entre las tropas que luchaban en la G uerra del Golfo
Pérsico. A lguna vez la enferm edad fue endém ica en países del
sur de Europa com o España, Italia, Portugal y la Península
balcánica. E n esas regiones están empezando a reaparecer los
casos ocasionales de leishm aniasis como enfermedad oportu
nista de personas infectadas por el HIV.
INFECCIÓN POR LEISHMANIA DONOVANI
(LEISHMANIASIS VISCERAL)

La infección por Leishm an ia donovani se produce en varios
países tropicales, aunque el 90% de los casos sucede en la
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India, Bangladesh, S udán y Brasil. Se estim a que allí se producen unos quin ien to s m il casos por año (véase el recuadro
del cap. 12, p. 367). C o n o cid a com o hala azar en la India, la
leislim aniasis visceral a m enudo es m ortal. Los prim eros sín 
tomas, que siguen a la infección aparecida cerca de un año
antes, se asem ejan a los escalofríos y la sudoración del paludismo. C uando los protozoos proliferan en el hígado y el
bazo estos órganos au m en tan de tam año. Por últim o, cu an 
do se produce la invasión de estos órganos tam b ién se pier
de la función renal. La leishm aniasis es una enferm edad
deb ilitan te que, si no se trata, produce la m uerte en un año
o dos.
Se h a n desarrollado varias pruebas serológicas económ icas
que son fáciles usar para diagnosticar la leishmaniasis visce
ral. Estas pruebas h a n reemplazado la observación m icroscó
pica de la sangre y los tejidos para dem ostrar la presencia del
parásito. Las pruebas de PC R son muy buenas para la confir
m ación de un diagnóstico pero por lo general requieren un
laboratorio central.
D urante m ucho tiem po el tratam iento principal h a consis
tido en inyectar fármacos que co n tien en el m etal tóxico a n ti
m onio com o el estibogluconato sódico. El desarrollo de resis
tencia h a convertido a estos fármacos en casi inútiles en los
lugares donde la incidencia de la enfermedad es m áxim a pero
todavía se utilizan am pliam ente en otras partes. Se ha com 
probado que un fárm aco adm inistrado por vía oral introduci
do en la India en 2002, m iltefosina, es muy eficaz. S in em bar
go, es p o tencialm ente teratógeno y debe usarse con precau
ción si es posible el embarazo.
INFECCIÓN POR LEISHMANIA TROPICA
(LEISHMANIASIS CUTÁNEA)

La infección por Leishm ania trópica es una forma cután ea de
leishmaniasis que a veces se denom ina úlcera de oriente. En el
sitio de la picadura aparece una pápula después de unas sema
nas de incubación (fig. 23.26). La pápula se ulcera y después
de curar deja u n a cicatriz im portante. Esta form a de la enfer
medad se encuentra en gran parte de Asia, Africa y la región
m editerránea. Se h an inform ado casos en M éxico, A m érica
C en tral y la parte n orte de A m érica del Sur.
INFECCIÓN POR LEISHMANIA BRAZILIENSIS
(LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA)
.

La infección por Leishm ania braziliensis se conoce com o leis
hmaniasis m ucocutánea porque afecta las mucosas y la piel.
Causa destrucción con desfiguración de la nariz, la boca y la
parte superior de la garganta. Este forma de leishmaniasis se
encuentra con más frecuencia en la Península de Yucatán de
México y en las zonas boscosas tropicales de A m érica C entral
y del Sur; a m enudo afecta a trabajadores que cosechan la
savia del chicle usada para elaborar la goma de mascar. Esta
enfermedad a m enudo se conoce como leishmaniasis americana.
El diagnóstico de las leishmaniasis" cutánea y m ucocutánea
en las regiones donde son endém icas depende de su aspecto
clínico y de la observación m icroscópica de los raspados de la
lesión. Los casos leves de enfermedad cutánea y m ucocutánea
a m enudo curan co n tratam iento local, pero los com puestos
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FIG U R A 23.26 Leishm aniasis cutánea. Lesión en el dorso de
la mano de un paciente.

¿Es p ro b ab le que S5te caso progrese a leish m aniasis visceral?

de antim onio suelen ser eficaces cuando se los requiere.
R ecientem ente se dem ostró que el tratam iento alternativo
con el antim icótico oral fluconazol es eficaz pero requiere seis
semanas de adm inistración.

BABESIO SIS
Se ha observado un aum ento de los informes de babesiosis,
una enferm edad transm itida por garrapatas que alguna vez se
consideró lim itada a los animales. Los roedores son el reservorio en la vida silvestre; las especies del género Ixodes son los
vectores más frecuentes. El campo de la entom ología m édica
se originó en las investigaciones que el microbiólogo n o rte a 
m ericano T heobald S m ith llevó a cabo en el siglo X IX sobre
la babesiosis bovina, o fiebre por garrapatas, en el ganado de
Texas. E n los Estados U nidos la enferm edad hum ana es cau
sada por u n protozoo, por lo general de la especie B abesia
microti. La enferm edad se asemeja al paludism o en algunos
aspectos y h a sido confundida con él; los parásitos se reprodu
cen en los eritrocitos y causan una enfermedad prolongada
con fiebre, escalofríos y sudores nocturnos. En los pacientes
inm unocom prom etidos puede ser m ucho más grave y a veces
m ortal. Por ejemplo, los primeros casos hum anos se observa
ron en personas que h abían sufrido una esplenectom ía (e x tir
pación del bazo). El tratam iento sim ultáneo con atovaquona
y azitrom icina resultó eficaz.

E N F E R i¥ I E D A D E S
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H E L M IN T O S

C IR C U L A T O R IO

/ OBJETIVO DE APiENDiZAJE
Diagramar el ciclo vital de Schisfosoma explicar dónde
interrumpirse para prevenir lo enfermedad humana.
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Huésped
intermediario
El miracidio se reproduce
en el caracol y forma
varias cercarlas.

(b) Ciclo vital de Schistosoma, la causa de la esquistosomiasis.

FIGURA 23.27

Esquistosomiasis.

¿Cuál e s el papel de ias m edidas higiénicas y de ios caraco les en el m antenim iento
de la e squ istosom iasis en una p o blación ?
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Muchos .helmintos utilizan el sistema circulatorio para cum 
plir parte de su ciclo vital. Los esquistosomas encuentran un
albergue en el que depositan los huevos que se distribuyen por
el torrente sanguíneo.
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ESQUISTOSO MIASIS
La esquistosom iasis es u n a enferm edad debilitante causada
por u n trem atodo pequeño. Los síntom as son consecuencia
del desove de los esquistosomas adultos en el huésped hum a
no. Estos h elm intos adultos m iden de 15 a 20 m m de largo y
la hem bra delgada vive perm anentem ente en un surco del
cuerpo clel m acho del cual proviene su nom bre: esquistosom a
(cuerpo dividido) (fig. 23.27a). La u n ió n entre el m acho y la
hem bra produce un aporte continuo de huevos nuevos.
Algunos de estos huevos se alojan en los tejidos. Las reaccio
nes defensivas del huésped hum ano frente a estos cuerpos
extraños causan u n daño tisular local denom inado granulomas (fig. 23.28). O tros huevos son excretados y pasan al agua
para co n tin u ar el ciclo.
En la figura 23.27b se representa el ciclo vital de Schistosoma. La enferm edad se disem ina eii las heces o la orina
hum anas que co n tien en huevos del esquistosoma que entran
en suministros de agua con la que los seres hum anos entran
en contacto. En el m undo desarrollado el tratam iento de las
aguas residuales y del agua de consum o minimiza la contam i
nación de los sum inistros de agua. Adem ás, los caracoles de
ciertas especies son esenciales para una fase del ciclo vital de
los esquistosomas. De ellos salen cercarlas que atraviesan la
piel de una persona cuando entra en contacto con agua co n 
tam inada. En la mayoría de las regiones de los Estados
Unidos, no existe un caracol huésped adecuado. Por consi
guiente, aunque se estim a que m uchos inm igrantes elim inan
huevos de esquistosoma, la enferm edad no se propaga.
Hay tres tipos principales de esquistosomiasis. La enferm e
dad causada por Schistosom a haem atobium , a veces d enom ina
da esquistosomiasis urinaria, produce inflam ación de la pared
de la vejiga. De m anera similar, S. japonicum y S. mansoni
causan inflam ación intestinal. De acuerdo con la especie, la
esquistosomiasis puede dañar m uchos órganos diferentes
cuando los huevos m igran por el torrente sanguíneo a d istin 
tas zonas; por ejem plo, puede causar daño en el hígado o los
pulm ones, cáncer de vejiga o, cuando los huevos se alojan en
el cerebro, síntom as neurológicos. G eográficam ente S, jap onicum se en cu en tra en el este de Asia. S . haem atobium infec
ta a m uchas personas a lo largo de A frica y O rien te Medio,
muy particularm ente en Egipto. S . m ansoni tiene una distri
bución sim ilar pero tam bién es endém ico en A m érica del
Sur y el Caribe, incluido Puerto Rico. Se estim a que más de
250 m illones de personas de la población m undial están afec
tadas.
A l parecer el sistema inm unitario del huésped no afecta a
los gusanos adultos, que aparentem ente se cubren co n rapidez
con u n a capa que im ita los tejidos d'el huésped.

FIGURA 23.28

Granuloma de un paciente con esquistosomas.

Algunos d e los fiuevos depositados por los esquistosomas aduh
tos se a lojan en el tejido y el cuerpo responde al irritante redeándolo con tejido de tipo cicatrizal; así se forma un granulom a.

¿Por qué el sistema inm unitario es ineficaz co n tra el e sq u isto so m a
a d u lto ?

El diagnóstico de laboratorio consiste en la identificación
m icroscópica de los trem átodos o sus huevos en m uestras de
heces o de orina, pruebas intradérm icas y pruebas serológicas
como fijación del com plem ento y precipitación.
El praziquantel y la oxam niquina son fármacos aprobados
para ser utilizados co n tra los esquistosomas en los Estados
U nidos. Las m edidas higiénicas y la elim inación del h u és
ped caracol tam bién son útiles para el co n tro l de la en ferm e
dad.

PRURITO DEL NADADOR
Las personas que n ad an en los lagos del n orte de los Estados
U nidos a veces padecen u n trastorno conocido como prurito
del nadador, una reacción cutánea alérgica contra las cerca
rías que se parece a la provocada por la esquistosomiasis. Sin
embargo, estos parásitos sólo m aduran en aves de caza y n o en
los seres hum anos de m odo que la infección no progresa más
allá de la penetración de la piel y una respuesta inflam atoria
local.

En el cuadro 23.1 se resum en las enfermedades, com entadas
en el capítulo de acuerdo con su orden taxonóm ico.
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Probablemente una enfermedad cutoinmonitoria; les
infecciones estreptocócicas repetidas producen aniicuerpos que dañan el tejido cardíaco

Tüian

Francisella
fularensis

Piel: vías
respiratorias

Brucebsis

Especies de
Bruceila

Boco; piel;
mucosas
Boca; piel
vías respiratorias

B qcíH us

anfhrads

Artritis; fiebre;
N inguno.
daño de las válPrevención:
vulas cardíacas
penicilina paro
tratar las a n g i
nas estreptoc^
cicos

C ontacto directo Infección local;
con animóles
aumento de
infectados; pica tamioño de los
ganglios linfáti
dura de los pul
gas de los cier
cos; neumionía
vos; inhalación

Tetraciclino

Mamíferos que
pastorean ¡alce)

C om ocro directo

Absceso locci;
-iebre ondulante

Tetrociclina,
es'reptomicinc

Sueb; mamíferos
grondes que
pQstoreon

C ontacto directo;
ingestión: inhab c ió n

Pópulo ¡forma
C iprcf.bxacinc,
cubnea): diadoxiciclina
rreo songuinolenta ídigesfva);
shock séptico
(por ioholacicni

ardillas

Necrosis tisuíar

Extirpación aui^’ rgica del *e -o
necróüco

(■/.odeduros de
perros / gatos

infección local;
sepsis

Peniciiina

Ra^ds

/'Aordeduros de
ratos

Sepsis

Penici’ina

pie!

G ato doméstico

/'Aordedura o ara- Fiebre p robngañazo de gato;
da pulgas

Piel; vías
''espifdtorias

Roedo.res

Pulgas; inhalación

asuelo

cangrene

Clostridium perfringens

/'/'.ordeduras
de on imales

Pasfeurella muhocida

Piel

Bocas de an'mía
les

Fiebre por
mordedura
de rota

SfrepfobadHus
moniliformis,
Spirillum mino''

Piel

Enfernriedaa
por ara.ñazo
de gato

Bartonella henselae

Yersinia pestis

-lerida punzante

Ant'bióticos

Aumento de tama- Estreptomiicinc
ño de los gantetrcc'chna
glios linbí'cos;
shock séptico
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^a‘óg-?no
-ore

Puerta
de enfroda

Peservori,-;

A/sodo
d ^ nansmisión

'omentorios

Ti',;ta'" e rtc

Especies c
Borralia

Piel

Roedores

G arrapatas

■i/'^urreíite

Serie de picos de fie
bre; diagnósíico por
observación miaos"
cópica de los espiro
quetos en lo sangre

•ermedad de
,yme

Borrelia burgdor^
feri

Piel

Ratón de cam po;
cieivos

G a rra pa ta ¡xodes

Erupción en o jo de
buey; síntomas neurológicos; diagr.óstico
basado en ia presen
cio de ctnticjerpos
¡'/Western blot)

'■quiosis

Especies de
' Ehriichia ^ ^

Piel

Ciervos

G orro patas

Síntomas gripales;
diagnóstico por serologío o PCR

Doxiciclina

‘us epidém ico
' ' ^

Ricketisia pro-.va^
zekii

Piel

Ardillas

Piojo Pediculus
humanus
corporis

Estupor y erupción

Tetrociclina;
cioranfe.nicol

i^'js murino
endém ico

Rickettsia lyphi

Piel

Roedores

Pulqa Xenopsylla
cheopsis

Fiebre; dolor de
cabeza

Tetrociclina; '
cloro nfen ico!

Piel

G a rrapatas;
momíferos
pequeños

G arrapatas
Dermacentor

Erupción macular, fie
bre, dolor de cabe
za ; diagnóstico: seroiogía

Tet.racidina,
cbronferticoi
Prevención;
evitar los
picaduras de
garropatos

'Sbre manchado Rickettsia rícketfsii
cié los Montañas
Rocosas
^,

Tetrociclina

enferm edades virale s (estos enfermedodes se diagnostican por Jo presencia d e anticuerpos)
nfoma de Burkitt Virus de EosteinBarr ívirus de
EB)

Desconocida

D esconocido

Desconocido

Tumor endémico en
África centro!

Cirugíc

/'ononucleosis
‘nfeccioso

M ucosa de lo
boca

Seres humanos

So'iiva

Enfermedad leve
común personas
jóvenes

i"-íinguno

Mucosas

Seres tiumonos

jq u id o s
corporales

G ancicio.'ir;
En la mayorío de los
cosos osintomática; s'
fomivirsen
b infección inicial se
adquiere durtante el
em barazo puede cau
sar dono fetal

Virus de EB

"fección por
C iiom egab'/irus
citomegaicvirus

-e bre s hetriorrágicas virales (Véase recuadro de Enfermedades en io miro)

flfermedades por protozoos
Enfermedad de
Trypanosoma
Chagos
cruzi
‘tripanosomiasis
americano)

Piel

Roedores, zari
güeyas

V'nchuca
redüvídeo

Da.ño e! rnúsculo
cordiaco o el
movimiento peristó'tico en ei esófago / el
colon; d io g ró stico
por seroíogío

fíifuríim.ox,
Prevención;
insecticidas

(Continúa!
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fetmeclades microbianas de los sisterriiis ciriuiatoiio y linfático (Cont

Patógeno

Puerta
de entrada

Reservorio

M odo
de transmisión

Comentarios

Tratamiento

Afovaquona y
azifrom icina

Praziquantei;
oxam niquina.
Prevención; higienización;:
e lirn in a a or
caracoles
N inguno
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)'^: ks'T'l;íi j i o
10. La infección se origina en un foco infeccioso, como una extrac

(p . 6 7 1 )

ción dental.
1. El corazón, la sangre y los vasos sanguíneos constituyen el sis
tema circulatorio.
2. La linfa, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos y los órganos
linfoides constituyen el sistetna linfático.

ESTRUCTURA Y
C I íM : i J L A T O R I O

i- lJ N C I Ó N
y

DE

l in f á t ic o

L O S S iS T H V IA S

B A C T E R IA N A S

D E L O S S IS T E Ü A S
Y L IN F Á T IC O

nentes.

12. Los signos incluyen fiebre, anemia y soplo cardíaco.
13. La endocarditis bacteriana aguda suele ser producida por
Sta|)fi')ilococcus awTeits.
14. Las bacterias causan la destrucción rápida de las válvulas car
díacas.

(p . 6 7 2 )

1. El corazón hace circular sustancias que provienen de las células
tisulares o se dirigen a ellas.
2. .í..a sangre es una mezcla de plasma y células.
3. El plasma transporta sustancias disueltas. Los eritrocitos trans
portan oxígeno. Los leucocitos participan en las defensas del
cuerpo contra la infección.
4. El líquido que se filtra fuera de los capilares en los espacios existentes entre las células del tejido se llama líquido intersticial.
5. El líquido intersticial ingresa en los capilares linfáticos y se deno
mina linfa; los vasos linfáticos devuelven la linfa a la sangre.
6. Los ganglios linfáticos contienen macrófagos fijos, linfocitos B
y linfocitos T.

EN FER M E D A D ES

11. Las anomalías cardíacas preexistentes son factores predispo

C IR C U L A T O R IO

(p . 6 7 2 )

S E P S I S Y S H O C K S É P T I C O (p. 6 7 2 )
1. La sepsis es una respuesta inflamatoria causada por la disemina
ción de bacterias o de sus toxinas desde un foco de infección; la
septicemia es la sepsis que implica la proliferación de los pató
genos en la sangre.
2. La sepsis por gramnegativos puede conducir al sfiock séptico,
caracterizado por una disminución de la presión arterial. La
endotoxina es la que determina los síntomas.
3. Los enterococos resistentes a los antibióticos y los estreptoco
cos del grupo B causan sepsis por grampositivos.
4. La sepsis puerperal comienza como una infección uterina tras el
parto o un aborto; puede progresar a peritonitis o a septicemia.
5. Streptococcus pyogenes es la causa más frecuente de sepsis puer
peral.
6. Oliver W endell Holmes e Ignaz. Semmelweiss demostraron que
la sepsis puerperal se transm itía a través de las manos y los ins
trum entos de las parteras y los médicos.
7. idoy la sepsis puerperal es rara debido a las técnicas higiénicas
modernas y a los antibióticos.

F IE B R E R E U M Á T IC A (p. 6 7 6 )
15. La fiebre reumática es una complicación autoinm unitaria de las
infecciones estreptocócicas.
16. La fiebre reumática se expresa como artritis o inflamación del
corazón. Puede producir daño cardíaco permanente.
17. Los anticuerpos contra los estreptococos betahem olíticos del
grupo A reaccionan con antígenos estreptocócicos depositados
en las articulaciones o las válvulas cardíacas o reaccionan de
modo cruzado con el miocardio.
18. La fiebre reumática puede seguir a una infección causada por
estreptococos, como una angina estreptocócica. Los estreptoco
cos pueden no estar presentes en el m om ento de la fiebre reu
mática.
19. El tratam iento oportuno de las infecciones estreptocócicas
puede reducir la incidencia de la fiebre reumática.
20. La penicilina se administra como medida preventiva co n tra las
infecciones estreptocócicas ulteriores.
T U L A R E M IA (p. 6 7 6 )
21. I,a causa de la tularemia es Francisella tularensis. El reservorio
está constituido por mamíferos silvestres pequeños, sobre todo
conejos.
22. Los signos incluyen ulceración en el sitio de entrada, seguida
por septicemia y neumonía.
'

BRUCELO SIS (FIEB RE ONDULANTE) (p. 678)
23. La brucelosis puede ser producida por Bruceila abortus, B. meli^
tensis y B. suis.
24. En los Estados Unidos el alce y el bisonte constituyen el reser
vorio de B. abortus.
25. Las bacterias ingresan a través de soluciones de continuidad
diminutas de las mucosas o de la piel, se reproducen e n los
macrófagos y se disem inan por vía linfática al hígado, el bazo o
la médula ósea.
26. Los signos incluyen malestar general y fiebre que aum enta al
anochecer (fiebre ondulante).
27. El diagnóstico se basa en pruebas serológicas.

INFECCIO NES BACTERIANAS
D E L CO RAZÓ N (p. 67 5)
C A RBU NCO (p. 6 7 9 )
8. La capa interna del corazón es el endocardio.
9. La endocarditis bacteriana subaguda suele ser causada por
estreptococos alfahemolíticos, estafilococos o enterococos.

28. Bacillus anthracis causa el carbunco. Los endosporas pueden
sobrevivir hasta 60 años en la tierra.
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29. Los animales adquieren la infección cuando ingieren las endosporas durante el pastoreo.
30. Los seres humanos contraen el carbunco cuando manipulan
pieles de animales infectados. Las endosporas ingresan a través
de cortes de la piel, por las vías respiratorias o por la boca.
31. La entrada a través de la piel produce una pústula que puede
progresar a la sepsis. La entrada a través de la vía respiratoria
puede producir shock séptico.
32. El diagnóstico se basa en el aislamiento y la identificación de
las bacterias.

G A N G REN A (p. 681)
33. La hiuerte del tejido blando por isquemia (pérdida de la irriga
ción) se denom ina gangrena.
34. Los microorganismos crecen sobre los nutrientes liberados por
las células gangrenosas.
35. El tejido gangrenoso es especialmente susceptible al crecimien
to de bacterias anaerobias como Clostridium perfringens, el agen
te causal de la gangrena gaseosa.
36. C. perfringens puede invadir la pared del útero durante los abor
tos realizados de modo inadecuado.
37. Para tratar la gangrena gaseosa se emplean la extirpación qui
rúrgica del tejido necrótico, las cámaras hiperbáricas y la ampu
tación.

ENFERM ED ADES SISTÉM ICAS CAUSADAS
POR M O RDEDURA S Y A R AÑA ZO S (p. 682)
38. Pasteurella multocida introducida por la mordedura de un perro
o un gato puede causar septicemia.
39. Las mordeduras profundas de animales pueden ser infectadas
por bacterias anaerobias.
40. La fiebre por mordedura de rata es producida por Streptobacülus
moniliformis.
41. La enfermedad por arañazo de gato es causada por Bartonella
henselae.

ENFERM ED ADES TRANSM ITIDAS
POR VEC TO R ES (p. 683)

49. Los roedores son el reservorio de la enfermedad.
50. Los signos incluyen fiebre, ictericia y manchas rosadas y se repi
ten tres o cuatro veces después de la recuperación evidente.
51. El diagnóstico de laboratorio se basa en la presencia de espiro
quetas en la sangre del paciente.
E nferm edad de Lyme (b orreliosis de Lyme) (p. 68 5)
52. La enfermedad de Lyme es producida por Borrelia burgdorferi y
transm itida por uira garrapata (Ixodes).
53. Los ratones de campo constituyen el reservorio animal.
54. El diagnóstico se basa ei^i pruebas serológicas y síntomas clíni-

Erliquiosis (p. 68 7)
55. La erliquiosis hum ana (EGH y EMH) es producida por especies
de Ehriichia y transm itida por garrapatas del género Ixodes.
Tifus (p. 68 7)
56. El tifus es causado por rickettsias, parásitos intracelulares estric
tos de las células eucariontes.
Tifus epid ém ico (p. 68 7)
57. El piojo del cuerpo hum ano Pediculus humanus corporis transmi
te Rickettsia prowazekii en sus heces, que se depositan mientras
el piojo se alimenta.
58. El tifus epidémico predomina en condiciones de vida insalubres
y de hacinam iento que perm iten la proliferación de los piojos.
59. Los signos del tifus son erupción, fiebre elevada prolongada y
estupor.
60. En el tratam iento se utilizan tetraciclinas y cloranfenicol.
Tifus m urin o endém ico (p. 68 8)
61. El tifus murino endém ico es una enfermedad menos grave cau
sada por Rickettsia typhi y transmitida de los roedores a los seres
humanos por la pulga de la rata.
Fiebres m anchadas (p. 68 8 )

Peste (p. 68 3)
42. La peste es producida por Yersinia pestis. El vector suele ser la
pulga de la rata (Xenopsylla cheopis).
43. Los reservorios de la peste bubónica incluyen ratas europeas y
roedores estadounidenses.
44. Los signos de la peste bubónica incluyen contusiones en la piel
y aum ento de tamaño de los ganglios linfáticos (bubones).
45. Las bacterias pueden afectar los pulmones y producir peste neu
mónica.
46. El diagnóstico de laboratorio se basa en el aislamiento y la iden
tificación de las bacterias.
47. Los antibióticos son eficaces para tratar la peste pero deben
administrarse rápidamente después de la exposición a la enfer
medad.
Fiebre recurrente (p. 68 5)
48. La fiebre recurrente es producida por especies de Borrelia y
transmitida por garrapatas.

62. Rickettsia rickettsii es un parásito de las garrapatas (especies de
Dermacentor) en el sudeste de los Estados Unidos, la región de
los Apalaches y los estados de las M ontañas Rocosas.
63. Las rickettsias pueden transmitirse a los seres humanos, en
quienes causan la fiebre transmitida por garrapatas.
64. El cloranfenicol y las tetraciclinas son eficaces para el trata
m iento de la fiebre de las M ontañas Rocosas o del tifus trans
mitido por garrapatas.
65. Para el diagnóstico de laboratorio se usan pruebas serológicas.

E N F E lM iD A D E S

¥ I1 A L ÍS
IS

¥

L IN F Á T IC O

C IR C U L A T O R IO

(p .

LINFO M A DE B URKITT (p. 689)
1. El virus de Epstein-Barr (virus de EB, H H V -4) causa el linfoma de Burkitt.
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2. El linfoma de Burkitt tiende a afectar a pacientes cuyo sistema
inmunitario está debilitado, por ejemplo, por paludismo o
SIDA.

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA (p. 690)
3. La mononucleosis infecciosa es producida por el virus de EB.
4. El virus se multiplica en las glándulas parótidas y está presente
en la saliva. Causa proliferación de linfocitos atípicos.
5. La enfermedad es transmitida por la saliva de los individuos
infectados.
6. El diagnóstico se establece mediante una técnica de inmunofluorescencia indirecta.
7. El virus de EB puede causar otras enfermedades, como cánceres
y esclerosis en placas.

INFECCIONES POR CITOM EGALOVIRUS
(p. 691)
8. El CM V (H H V -5) produce cuerpos de inclusión intranucleares y citomegalia de las células huésped.
9. El CM V se transmite a través de la saliva y. otros líquidos corporales.
10. La enfermedad de inclusión citomegálica puede ser asintomática, una enfermedad leve o progresiva y mortal. Los pacientes
inmunosuprimidos pueden padecer neumonía.
I L Si el virus atraviesa la placenta puede causar infección congénita del feto, que produce deterioro del desarrollo mental, daño
neurológico y parto con feto muerto.

E N I- E R iiE D A D E S
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(p . 6 9 3 )

ENFERM EDAD DE CHAGAS (TRIPANO SO M IA SIS
AM ER IC A N A ) (p. 693)
1. Trypanosoma cruzi causa la enfermedad de Chagas. El reservorio
incluye varios animales silvestres. El vector es un reduvídeo, la
vinchuca o “chinche besadora” (chinche gaucha).
2. La PC R confirma el diagnóstico.

TOXO PLASM O SIS (p. 695)
3. La toxoplasmosis es producida por Toxoplasma gondii.
4. T. gondii lleva a cabo la reproducción sexual en el tracto intes
tinal de gatos domésticos y los ooquistes se eliminan en las
heces del gato.
5. En la célula huésped los esporozoítos se reproducen para formar
taquizoítos o bradizoítos que invaden los tejidos.
6. Los seres humanos contraen la infección al ingerir los taquizo
ítos o los quistes tisulares en carne cocida de manera deficiente
proveniente de un animal infectado o por el contacto con
heces de gato.
7. Puede haber infecciones congénitas. Los signos y los síntomas
incluyen daño cerebral grave o problemas de visión.
8. La toxoplasmosis puede identificarse con pruebas serológicas
pero la interpretación de los resultados es incierta.

PALUDISM O (p. 696)
FIEBRES HEM O RR ÁG IC AS VIRALES
CLÁSICAS (p. 691)
12. La fiebre amarilla es producida por el virus de la fiebre amarilia. El vector es el mosquito Aedes aegypti.
13. Los signos y los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de
cabeza, náuseas e ictericia.
14. El diagnóstico se basa en la presencia de anticuerpos neutrali
zantes del virus en el huésped.
15. N o se dispone de ningún tratam iento pero hay una vacuna con
virus vivos atenuadas.
16. El dengue es producido por el virus del dengue y transmitido
por el mosquito Aedes aegypti.
17. Los signos son fiebre, dolores musculares y articulares y erup
ción.
18. Para controlar la enfermedad es necesario eliminar al mosqui
to.
19. La fiebre hemorrágica por dengue (EHD) puede causar shock.

FIEBRES HEM O RR ÁG IC AS VIRALES
EMERGENTES (p, 692)
20. Las en.fermedades humanos causadas por los virus Marburg,
Ebola y Lassa se observaron por primera vez a fines de la déca
da de 1960.
21. El virus Ebola se encuentra en los murciélagos de la fruta; los
virus de la fiebre de Lassa se encuentran en los roedores.
22. Los roedores son los reservorios de los virus causantes de las fie
bres hemorrágicas argentina y boliviana.
23. El síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica
con síndrome renal son causados por hantavirus. El virus se
contrae con la inhalación de orina y heces secas de roedores.

9. Los signos y los síntomas de paludismo consisten en escalofríos,
fiebre, vómitos y dolor de cabeza que ocurren con intervalos de
2 a 3 días.
10. El paludismo es transm itido por el mosquito Anopheles. El agen
te causal es alguna de las cuatro especies de Plasmodium.
11. Los esporozoítos se reproducen en el hígado y liberan merozoítos en el torrente sanguíneo, donde infectan los eritrocitos y
producen más merozoítos.
12. A medida que los protozoos crean resistencia a fármacos como
la cloroquina se desarrollan fármacos nuevos.^

LEISHM ANIASIS (p. 698)
13. Las especies de Leishmania, transmitidas por mosquitos de la
arena, son la causa de la leishmaniasis.
14. Los protozoos se reproducen en el hígado, el bazo y los riñones.
15. Para el tratam iento se usan compuestos de antimonio.

BABESIO SIS (p. 699)
16. La babesiosis es producida por el protozoo Babesia microti y
transm itida a los seres humanos por las garrapatas.
E N FER M E D A D ES

P O R H E L M IN T O S

DE L O S S IS T E M A S
f ¡ i « l l - T i i f r , (p

C IR C U L A T O R IO

599)

ESQ UISTO SO M IASIS (p. 701)
1. Las especies del trem atodo de la sangre Schistosoma causan la
esquistosomiasis.
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2. Los huevos eliminados con las heces eclosionan en larvas que
infectan al huésped intermediario, un caracol. A partir de éste
se liberan las cercarlas que nadan libremente y penetran en la
piel de un ser humano.
,3. Los tremátodos adultos viven en las venas del hígado o de la
vejiga de los seres humanos.
4. Se forman granulomas como defensa del huésped contra los
huevos que perm anecen en el cuerpo.
5. Para el diagnóstico pueden utilizarse la observación de los hue
vos o tremátodos en las heces, las pruebas cutáneas o las prue
bas serológicas indirectas.

6. La enfermedad se trata con farmacoterapia; para prevenirla se
utilizan medidas higiénicas y la erradicación del caracol.

PRURITO DEL NADADOR (p. 701)
7. El prurito del nadador es tura reacción cutánea alérgica contra
las cercarlas que penetran en la piel. Los huéspedes definitivos
de este trematodo son las aves de caza.

CUESTIONARIQ..DE ESTUDIO
®

acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el .sitio web complementario. A llí encon
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas
de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice E

PREG UNTAS

DE

7. Com plete el cuadro siguiente.
Modo
Enfermedad

1. ¿Cuáles son los signos de sepsis? ¿Qué es el shock séptico? '
2. ¿Cómo puede ser que la sepsis sea el resultado de un único foco
infeccioso, como un absceso?
3. Complete el cuadro siguiente.

Enfermedad

frecuente

Enfermedades
predisponentes

Sepsis puerperal
Endocarditis bacteriana

10.

Endocarditis bacteriana

11.
4. Describa la causa probable de la fiebre reumática. ¿Cómo se
trata la fiebre reumática? ¿Cómo se previene?
5. Compare el tifus epidémico, el tifus murino endémico y el tifus
transmitido por garrapatas y m encione las diferencias.
6. Complete el cuadro siguiente.

Enfermedad
Paludismo
Fiebre amarilla
Dengue
Fiebre recurrente
Leishmaniasis

Agente
causal Vector

Signos
Tratay síntomas miento

de transmisión

Signos
Reservorio

y síntomas

Prevención

Tularemia
Bruceiosis
Carbunco
Enfermedad
de Lyme
Elirlichiosis
Enfermedad
de inclusión
citomegálica

R E W iS iÓ N

Agente
causa!

Agente
causal

12.
13.

Describa la información siguiente sobre la peste: agente causal,
vector, reservorio en los Estados Unidos, control, tratamiento,
pronóstico (resultado probable).
M encione el agente causal, el modo de transmisión y el reser
vorio de la esquistosomiasis, la toxoplasmosis y la enfermedad
de Chagas. ¿Qué enfermedad le parece más probable en los
Estados Unidos? ¿Dónde son endémicas las otras enfermedades?
Compare e indique las diferencias entre la enfermedad por ara
ñazo de gato y la toxoplasmosis.
¿Por qué es probable que Clostridium perfringens crezca en. las
heridas gangrenosas?
M encione los agentes causales y los modos de transmisión de la
mononucleosis infecciosa.
Diferencie entre la transmisión y los síntomas de la peste bubó
nica y la peste neumónica.

PREGUNTAS DE

O P C IO N E S

MÚLTIPLES

Use las opciones siguientes para responder las preguntas 1 a 4:
a. Erliquiosis.
b. Enfermedad de Lyme.
c. Shock séptico.
d. Toxoplasmosis.
e. Fiebre hemorrágica viral.
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1. U n paciente presenta vómitos, diarrea y antecedentes de fiebre
y dolor de cabeza. Los cultivos de sangre, líquido cefalorraquí
deo y heces son negativos. ¿Cuál es su diagnóstico?
2. U n paciente fue internado debido a fiebre continua y progresión de síntomas que incluían dolor de cabeza, fatiga y dolor de
espalda. Las pruebas para anticuerpos contra Borrelia burgdorferi fueron negativas. ¿Cuál es su diagnóstico?
3. U n paciente refirió dolor de cabeza. La T C (tomografía computarizada) reveló quistes de tamaño variable en su cerebro. ¿Cuál
es su diagnóstico?
4. U n paciente se presenta con confusión m ental, aum ento de la
frecuencia respiratoria y cardíaca e hipotensión arterial. ¿Cuál
es su diagnóstico?
5. U n paciente se presenta con una erupción circular roja en el
brazo y fiebre, malestar general y dolor articular. El tratam ien
to más adecuado es:
a. Penicilina.
b. Cloroquina.
c. Antiinflamatorios.
d. Rifampicina.
e. N ingún tratam iento.
6. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no es transm itida por
garrapatas?
a. Babesiosis.
b. Erliquiosis.
c. Enfermedad de Lyme.
d. Fiebre recurrente.
e. Tularemia.
Utilice las opciones siguientes para responder las preguntas 7 y 8:
a. Brucelosis.
b. Paludismo.
c. Fiebre recurrente.
d. Fiebre manchada de las M ontañas Rocosas.
e. Fiebre hemorrágica de Ebola.
7. La fiebre del paciente se eleva todas las tardes. De una lesión en
su brazo se aislaron cocos gramnegativos productores de oxidasa. ¿Cuál es su diagnóstico?
8. La paciente fue internada con fiebre y dolor de cabeza. Se
observaron espiroquetas en su sangre. ¿Cuál es su diagnóstico?
9. ¿Cuál de las enfermedades siguientes tiene la incidencia más
elevada en los Estados Unidos?
a. Brucelosis.
b. Fiebre hemorrágica de Ebola.
c. Paludismo.
d. Peste.
e. Fiebre manchada de las M ontañas Rocosas.
10. Diecinueve obreros de un matadero desarrollaron fiebre y esca
lofríos; la fiebre llegaba a un máximo de 40 °C cada tarde. El
modo de transmisión más probable de esta enfermedad es:
a. U n vector.
b. La vía respiratoria.
c. U na herida punzante.
d. U na mordedura o picadura de animal.
e. El agua.

P iE G P N m S

PE

R A Z O N A Ü IÜ IT O

1. Las pruebas de inmunofluorescencia indirecta efectuadas en el
suero de tres mujeres de 25 arlos, que consideraban la posibili
dad de un embarazo dieron los siguientes resultados. ¿Cuál de

CAPÍTULO 23
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estas mujeres podría tener toxoplasmosis? ¿Qué consejo le daría
a cada mujer con respecto a la toxoplasmosis?

Título de anticuerpos
Paciente

Día 1

Día 5

Día 12

Paciente A
Paciente B
Paciente C

1 024
1 024

1 024
2 048

1 024
3 072

O

2. ¿Cuál es la manera más eficaz de controlar el paludismo y el
dengue ?
3. En los adultos la segunda infección por el virus del dengue
produce la fiebre hemorrágica por dengue (FHD), que se
caracteriza por hem orragia de la piel y la mucosa y puede ser
m ortal. En los lactantes menores de 1 año, la prim era infec
ción por el virus del dengue produce FHD. Trate de explicar
este hecho.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
CLÍNICA
1. U n hom bre de 19 años fue a cazar ciervos. En el trayecto

encontró un conejo muerto parcialmente descuartizado. El
cazador recogió las patas delanteras como amuleto de la buena
suerte y se las regaló a otro cazador. Había tocado al conejo con
las manos desnudas que tenían contusiones y rasguños por su
actividad como cazador y como mecánico automovilístico. Dos
días más tarde observó llagas purulentas en sus manos, sus pier
nas y sus rodillas. ¿Qué enfermedad infecciosa piensa usted que
tiene el cazador? ¿Cómo procedería para demostrarlo?
2. El 30 de marzo un veterinario de 35 años experimentó fiebre,
escalofríos y vómitos. El 31 de marzo fue internado con diarrea,
un bubón en la axila izquierda y neum onía bilateral secundaria.
El 27 de marzo había tratado a un gato que presentaba respira
ción jadeante; la radiografía reveló un infiltrado pulmonar. El
gato murió el 28 de marzo y ya se había desecho de él. Se le
administró cloranfenicol al veterinario. El 10 de abril su tem 
peratura volvió a los valores normales y el 20 de abril fue dado
de alta del hospital. Se administró tetraciclina a sesenta c on
tactos humanos. Identifique los períodos de incubación y prodrómicos de este caso. Explique por qué se trató a los 60 con
tactos. ¿Cuál fue el agente etiológico? ¿Cómo podría identifi
carlo?
3. Tres de cinco pacientes a los que se les había realizado una
cirugía de reemplazo valvular desarrollaron bacteriemia. El
agente causal era Enterobacter cloacae. ¿Cuáles eran los signos
y los síntomas de los pacientes? ¿Cómo identificaría esta bac
teria? U n m anóm etro utilizado en estas operaciones reveló un
cultivo positivo para E. cloacae. ¿Cuál es la fuente más proba
ble de este contam inante? Sugiera una manera de prevenir
estos casos.
4. En agosto y septiembre seis personas que en momentos diferen
tes pasaron una noche en la misma cabaña desarrollaron los
síntomas que se muestran en el gráfico de la derecha. Tres se
recuperaron después del tratam iento con tetraciclina (T ET ),
dos se recuperaron sin tratam iento y uno fue internado por
' shock séptico. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es el período de
incubación de esta enfermedad? ¿Cómo explica usted los cam 
bios de temperatura periódicos? ¿Qué causó el shock séptico en
el sexto paciente?

710

PARTE CUATRO

M icroorganismos y enfermedades humanos

5. U n hombre de 67 años que trabajaba en una fábrica de tejidos
que procesaba pelo de cabra importado en tejidos notó un
grano indoloro y ligeramente hinchado en su barbilla. Dos días
después desarrolló una úlcera del 1 cm en el sitio del grano y
una tem peratura de 37,6 °C y se lo trató con tetraciclina. ¿Cuál
es la etiología de esta enfermedad? Sugiera maneras de preve
nirla.

4

5

6

7

Semanas
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Enfermedades microbianas
del aparato respiratorio

Con cada respiración inhalamos numerosos microorganismos; por
consiguiente, las vías respiratorias altas constituyen uno puerta de
entrada importante para los patógenos. De hecho, las infecciones
del apa ra to respiratorio son las más frecuentes y figuran entre las
que causan más daño. Algunos patógenos que ingresan p o r vía
respiratoria pueden infectar otras partes del cuerpo, como los que
causan el sarampión, ia parotiditis epidém ica y lo rubéola.
Las vías respiratorias altas tienen varias defensas anatómicas con
tra los patógenos transmitidos por el aire. Las vellosidades gruesas
de la nariz filtran las grandes partículas de polvo del aire, lo nariz
está revestida por una mucosa que contiene numerosas células
que segregan moco y poseen cilios. La porción superior d e las
fauces también contiene una membrana mucosa ciliada. El moco
humedece el aire inhalado y atrapa polvo y microorganismos. Los
cilios ayudan a eliminar estas partículas acercándolas o la boca
para su eliminación.
En la unión de la nariz y la faringe hay masas de tejido linfoide,
las am ígdalas, que contribuyen a la inmunidad contra ciertas
infecciones. Com o la nariz y la faringe se conectcfn con los senos,
el aparato nasolagrimal y el oído medio, las infecciones con fre
cuencia se diseminan de una región a otra.

BATO EL MICROSCOPIO
Se observan células de B ordetella pertussis (anaranjado), la causa de la tos feri
na, o pertussis, que crecen en las células ciliadas del aparato respiratorio.
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Microorganism os y enfermedades humanas

F U N C IÓ N

D E L A P A R A T O

R E S P IR A T O R IO

(

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Describir cómo se impide que los microorganismos ingresen en
el aparato respiratorio.

Es co nveniente considerar el aparato respiratorio com o corrí'
puesto por dos partes: las vías respiratorias altas y las vías reS'
piratorias bajas. Las vías respiratorias altas consisten en la
nariz, la faringe (las fauces) y las estructuras asociadas con
ellas, com o el oído m edio y las trompas de Eustaquio (fig.
24.1). Los conductos provenientes de los senos y los conduc
tos nasolagrim ales provenientes del aparato lagrimal (formador de las lágrimas) desem bocan en la cavidad nasal (véase
fig. 16.3). Las trompas de Eustaquio del oído m edio desem bo
can en la porción superior de la faringe.
Las vías respiratorias inferiores están compuestas por la
laringe (órgano fonador), la tráquea, los bronquios, los bronquíolos y los alvéolos (fig. 24.2). Estos últim os son sacos de
aire que constituyen el tejido pulm onar; dentro de ellos se
intercam bian el oxígeno y el dióxido de carbono entre los
pulm ones y la sangre. N uestros pulm ones co n tien en más de
300 m illones de alvéolos, con una superficie de intercam bio
de gas de 70 o más m etros cuadrados en la persona adulta pro

medio. La m em brana de doble capa que encierra los pulm o
nes es la pleura, o m em brana pleural. U n a m em brana mucosa
ciliada recubre las vías respiratorias inferiores por debajo de
los bronquíolos y ayuda a evitar que los microorganismos
alcancen los pulmones.
C om o se describió en el capítulo 16, las partículas atrapa
das en la laringe, la tráquea y los bronquios se movilizan hacia
la faringe por una acción ciliar conocida com o escalador
m ucociliar (véase fig. 16.4). Si los microorganism os realm ente
alcanzan los pulm ones las células fagocíticas denom inadas
m acrófagos alveolares los localizan, los ingiereii y destruyen a
la mayoría de ellos. Los anticuerpos de la clase IgA presentes
en secreciones com o el m oco respiratorio, la saliva y las lágri
mas tam bién ayudan a proteger las superficies de la mucosa
del aparato respiratorio de m uchos patógenos. Así, el cuerpo
cuenta con varios m ecanism os para elim inar los patógenos
que causan las infecciones transm itidas por el aire.

MiCROFLORA NORMAL
RESPIRATORIO

D E L

APARATO

I OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Caracterizar la microflora normal de las vías respiratorias altas
y bajas.

Paranasal

Cavidad nasal

--------Seno paranasal
--------Oído medio
■Trompa de Eustaquio

Cavidad oral

' Desembocadura de la
trompa de Eustaquio

Lengua -------

■Amígdalas

Epiglotis -----

- Faringe (garganta)

Laringe

-Colum na vertebral

Tráquea

FIGURA 24.1

- Esófago

Estructuras de las vías respiratorias altas.

M en cio n e las d e fe n sa s de las vías respiratorias alta s co n tra la enferm ed ad .
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Faringe —
(garganta)
Laringe —
Tráquea------------

Pulmón derecho
Bronquio -___ _

Bronquíolo
Pleura -----

Diafragma -----------------------(músculo de
la respiración)

FIGURA 24.2

Corazón

Estructuras de las vías respíratorías bajas.

M en cio ne las d e fe n sas de las vías resp irato rias b ajas co n tra la en ferm ed ad .

Varios m icroorganism os que form an parte de la microflora
norm al de las vías respiratorias altas son potencialm ente
patógenos pero por lo general no causan enferm edad porque
los microorganismos predom inantes de la m icroflora norm al
suprim en su crecim iento al com petir con ellos por los
nutrientes y al producir sustancias inhibidoras.

Por el contrario, las vías respiratorias bajas son casi estériles, si bien la tráquea puede contener algunás bacterias, d eb i
do al funcionam iento norm alm ente eficaz del escalador
m ucociliar de los bronquios.

ENFERMEDADES M IC R O B ÍA N A S

.D E .L A S M A S M S H .aA m R IA S A L IA S
O BJETIVO DE APR END IZAJE
* Diferenciar entre faringitis, laringitis, amigdalitis, sinusitis y epiglotitis.

/508

Com o la mayoría de la gente sabe por experiencia personal,
el aparato respiratorio es el sitio de m uchas infecciones com u'
nes. E n seguida describiremos la faringitis, inflam ación de las
mucosas de la garganta o angina. C uando la laringe es el sitio
de infección se habla de una laringitis, trastorno que afecta la
capacidad de hablar. Los microorganismos que causan faringi

tis tam bién pueden causar inflam ación de las amígdalas, o
amigdalitis.
Los senos paranasales son cavidades en ciertos huesos c ra 
neales que se abren en la cavidad nasal. Poseen mucosas que
las recubren y que se con tin ú an con las de la cavidad nasal.
C uando se infecta un seno y hay una secreción nasal densa de
moco se hab la de sinusitis. Si se bloquea el paso del m oco que
abandona el seno la presión interior puede causar do lo r o
cefalea. Estas enfermedades casi siempre son autolimitadas, lo
que significa que suele haber recuperación incluso sin in te r 
vención m édica.
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Es probable que la enfermedad infecciosa más peligrosa de
las vías respiratorias altas sea la epiglotitis, es decir la inflama
ción de la epiglotis, una estructura similar a un colgajo de car
tílago que impide que el m aterial ingerido ingrese en la laringe
(véase fig. 24-1). La epiglotitis es una enfermedad de evolución
rápida que puede producir la m uerte en unas horas. Es produci
da por patógenos oportunistas, por lo general Haemophilus
influenzae de tipo b. La vacuna anti-H ib introducida reciente
m ente, aunque se dirige sobre todo contra la meningitis (véase
fig. 22.3), h a reducido de m anera significativa la incidencia de
epiglotitis en la población vacunada.

E N F E R M E D A D E S
D E

LA S

¥ ÍA S

B A C T E R IA N A S

R E S P IR A T O R IA S

A LTA S

I OBJETIVO DE APRENDIZAJE

\

Mencionar el agente causal, los sínl-omos, las medidas de pre
vención, el tratamiento preferido y las pruebas de laboratorio
de identificación de la faringitis estreptocócico, la escarlatino,
la difteria, la difteria cutánea y la otitis media.

Los patógenos transportados por el aire hacen su prim er con
tacto con las mucosas del cuerpo cuando ingresan en las vías
respiratorias altas. Varias enfermedades respiratorias o sistémicas inician las infecciones aquí.

FARINGITIS ESTREPTO CÓ CICA
(ANG INA ESTREPTO CÓ CICA)
La faringitis estreptocócica (angina estreptocócica) es una
infección respiratoria alta causada por estreptococos del
grupo A . Este grupo de bacterias grampositivas está formado
solam ente por Streptococcus pyogenes, la misma bacteria que
produce m uchas de las infecciones de la piel y los tejidos

blandos, com o el im pétigo, la erisipela y la endocarditis bac
teriana aguda.
La patogenicidad de los estreptococos del grupo A aum en
ta debido a su resistencia a la fagocitosis. Tam bién pueden
producir enzimas especiales conocidas como estreptocinasas,
que Usan los coágulos de fibrina, y estreptolisinas, que son citotóxicas paratlas células del tejido, los eritrocitos y los leucoci
tos protectores.
A ntes el diagnóstico de la faringitis se basaba en el cultivo
de las bacterias a partir de un hisopado de fauces. Los resulta
dos se obtenían después de una noche o m ucho más tiempo
pero, a comienzos de la década de 1980, aparecieron las prue
bas de detección rápida de antígenos capaces de detectar los
estreptococos del grupo A directam ente en los hisopados de
fauces. Las primeras pruebas rápidas se basaban en el empleo
de métodos de aglutinación indirecta con látex (véase fig.
18.7). Estas pruebas fueron reemplazadas por pruebas de enzimoinmunoanálisis (E lA ) que son más sensibles y más fáciles
de interpretar. En la actualidad hay una gama amplia de prue
bas rápidas disponibles en el m ercado para evaluar casos de
faringitis, lo que refleja el hecho de que anualm ente millones
de pacientes solicitan atención por esta enfermedad. En rea
lidad la mayoría de los pacientes que consultan por anginas
no tien en una infección estreptocócica. Algunos casos son
producidos por otras bacterias pero m uchos lo son por virus
contra los cuales la antibioticoterapia resulta ineficaz. Ni
siquiera la presencia de estreptococos del grupo A es una indi
cación concluyente de que son la causa de la angina. En
regiones en las que se producen casos de fiebre reum ática
aguda la recom endación es utilizar cultivos bacterianos y
pruebas rápidas. Por fortuna, los estreptococos del grupo A
siguen siendo sensibles a la penicilina, aunque ha aparecido
cierta resistencia a la eritrom icina.
La faringitis se caracteriza por inflam ación local y fiebre
(fig. 24-3). C o n frecuencia se producen amigdalitis y un
aum ento de tam año de los ganglios linfáticos con dolor. Otra
com plicación frecuente es la otitis media (la infección del
oído m edio).
En la actualidad la faringitis es transm itida con más fre
cuencia por las secreciones respiratorias, pero en otros tiem 
pos se producían epidemias de faringitis estreptocócica trans
mitidas por la leche no pasteurizada.
ESCARLATINA

RA 24.3

f

Faringitis estreptocócica.

¿Cómo se d iag n o stica la an g in a estreptocócica?

C uando la cepa de Streptococcus pyogenes que causa faringitis
estreptocócica produce una toxina eritrogénica (enrojecim ien
to), la infección resultante se conoce como escarlatina.
C uando la cepa produce esta toxina está en estado de lisogenia, es decir parasitada por un bacteriófago (véase fig. 13.12).
Recuérdese que esto significa que la inform ación genética del
bacteriófago (virus bacteriano) ha sido incorporada al crom o
soma de la bacteria, de m odo que se h an alterado las caracte
rísticas bacterianas. La toxina causa fiebre elevada y una
erupción cutánea de color rosado o rojo que probablem ente
se deba a una reacción de hipersensibilidad de la piel frente a
su presencia en la circulación. La lengua tiene un aspecto
m anchado sim ilar a una fresa y luego, cuando pierde su mem
brana superior, se torna muy roja y engrosada (fig. 24.4)-
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r
Células eri' maza

Disposición
en empalizada

V
__ ■■■■Uijclón de la escarlatina. Uno de los signos
característicos de la escarlatina, ¡unto con la erupción cutánea,
es la "lengua en fresa" mostrado en este paciente.
C om pare la ang ina estrep to có cica y la escarlatin a.

A m edida que la enferm edad evoluciona la piel afectada se
desprende como si estuviera quemada por el sol, una situación
muy similar al síndrom e de la piel escaldada causado por
Staphylococcus aureus (véase fig. 21.4). C lásicam ente se ha
considerado que la escarlatina se asocia con la faringitis
estreptocócica, pero podría acom pañar a una infección estreptocócica cutánea.
La incidencia de la escarlatina ha variado con el tiem po en
cuanto a la gravedad y la frecuencia. E ntre 1830 y 1880 la
escarlatina era una pandem ia que probablem ente constituyera la causa más frecuente de m uerte en los niños y que producía más casos fatales que el saram pión, la difteria o la tos ferina. Después de 1880 la incidencia y la gravedad de la escarla
tina dism inuyeron de m odo continuo m ucho antes de que se
contara con los antibióticos. Hoy se trata de una enfermedad
relativam ente leve e infrecuente. La explicación más proba
ble de la pandem ia de 1800 y de su declinación reside en las
variaciones espontáneas de la virulencia de los estreptococos.
Además, el m om ento de m áxim a incidencia se relacionó con
el desarrollo de redes de ferrocarril que producían u n a mezcla
inusitada de poblaciones.

-

5 ;um

FIGURA 24.5 Corynebacterium diphtheriae, la causa de la
difteria. Esta tinción de Gram muestra la morfología en form o
de maza; las células en división a menudo se pliegan paro for^
mar figuras con forma de V e Y. Nótese también lo^disposición
en em palizada.

¿Las co rin e b a cte ria s so n bacterias gram p ositiv as o g ra m n e g a tiv a s?'

C. diphtheriae se ha adaptado a una población generalm en
te inm unizada y en las fauces de muchos portadores asintom áticos se en cu en tran cepas no virulentas. La bacteria se tra n s
m ite bien por vía aérea y es muy resistente a la desecación.
La característica de la difteria (de la palabra griega que sig
nifica cuero) es una m em brana grisácea y dura que se form a
en las fauces en respuesta a la infección (fig. 24.6). C o n tien e

DIFTERIA

^508

O tra infección bacteriana de las vías respiratorias altas es la
difteria, que hasta 1935 era la causa infecciosa principal de
m uerte de los niños en los Estados U nidos. La enferm edad
comienza con angina y fiebre, seguidas por m alestar general y
tum efacción del cuello. El m icroorganism o causal es
C orynebacterium diphtheriae, un bacilo grampositivo que no
forma endosporas y que es pleomorfo, suele ten er forma de
maza y se tiñ e de m anera irregular (fig. 24.5).
Parte del program a de inm unización estándar para los
niños de los Estados U nidos es la vacuna D T aP. La D signi
fica toxoide diftérico, una toxina inactivada que determ ina la
producción de anticuerpos co n tra la toxina diftérica.

FIGURA 24.6

Membrana diftérica. En los niños pequeños esta
me.mbrana similar al cuero y el edema acom pañante de las vías
respiratorias pueden bloquear el suministro de aire.

?f

¿Qué es la difteria cu tá n e a ?
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fibrina, tejido m uerto y células bacterianas y puede bloquear
por com pleto el paso del aire a los pulm ones.
Esta bacteria no invade los tej idos pero cuando se encuen
tra en estado de lisogenia por un fago puede producir una
exotoxina poderosa. H istóricam ente fue la prim era enferm e
dad en la que se identificó una causa tóxica. La toxina, que
circula por el torrente sanguíneo, interfiere en la síntesis de
proteínas. Basta con 0,01 mg de esta toxina atam ente viru
lenta para causar la m uerte de una persona de 91 kg. Por lo
tanto, para que la terapéutica antitóxica sea eficaz debe ser
adm inistrada antes de que la toxina penetre en las células de
los tejidos. C uando la toxina afecta a órganos com o el cora
zón o los riñones la enfermedad puede resultar rápidam ente
m ortal. En otros casos puede com prom eter los nervios y pro
vocar una parálisis parcial.
Establecer el diagnóstico de laboratorio sobre la base de la
identificación bacteriana es difícil y requiere varios medios
selectivos y diferenciales. La identificación es com plicada por
la necesidad de diferenciar entre las cepas formadoras de toxi
n a y las no toxigénicas; ambas pueden encontrarse en el
mismo paciente.
Si bien los antibióticos com o la penicilina y la eritromicin a contro lan el crecim iento de la bacteria no neutralizan la
toxina diftérica. Por lo tanto, sólo deben utilizarse en com bi
nació n con la antitoxina.
En la actualidad el núm ero de casos de difteria informados
en los Estados U nidos cada año es de cinco o m enos. Entre
los niños pequeños la enferm edad aparece sobre todo en gru
pos que n o h a n sido inm unizados por razones religiosas o de
otra índole. C uando la difteria era más frecuente los co n tac
tos repetidos con cepas toxigénicas reforzaban la inm unidad,
que de otro m odo se d ebilita con el tiem po. En la actualidad
m uchos adultos carecen de inm unidad debido a que la inm u
nización hab itu al fue m enor durante su niñez. A lgunos estu-

FIGURA 24.7
tímpano.

Otitis media aguda, con abombamiento del

¿Cuál e s la bacteria q u e con m ás frecu encia cau sa in fe ccio n e s del
o íd o m ed io ?

dios indican niveles de inm unidad eficaces en sólo el 20% de
la población adulta. U n ejem plo de lo que podría suceder si
no se m antuvieran los programas de inm unización es lo que
sucedió en casi todos los países de la ex U n ió n Soviética, en
los que una dism inución alarm ante de los niveles de inm uni
dad condujo a una epidem ia reciente. E n los Estados U nidos
cuando algún traum atism o de los adultos requiere toxoide
tetánico este suele com binarse con toxoide diftérico (vacu
na T d).
La enferm edad tam bién se expresa com o difteria cutánea.
En esta form a C . diphtheriae infecta la piel, por lo general de
una herida o lesión cu tán ea similar, y hay una m ínim a can 
tidad de to x in a en la circulación sistémica. En las infeccio
nes cutáneas las bacterias causan ulceraciones de len ta cura
ción cubiertas por una m em brana gris. La difteria cutánea es
b astante com ún en los países tropicales. En los Estados
U nidos afecta sobre todo a los nativos estadounidenses y a
adultos de condición socioeconóm ica baja y es la causa de la
mayoría de los casos inform ados de difteria en las personas
mayores de 30 años.
En el pasado la difteria se contagiaba sobre todo a los por
tadores sanos m ediante gotitas infectadas. Se conocen casos
respiratorios originados en el contacto con difteria cutánea.

OTITIS M EDIA
U n a de las com plicaciones más m olestas del resfriado com ún
o de cualquier infección de la nariz o las fauces es la infección
del oído medio, otitis m edia u otalgia. Los microorganismos
provocan la form ación de pus, lo que aum enta la presión con
tra el tím pano y causa inflam ación y dolor (fig. 24.7). Este
cuadro clínico es más frecuente en la prim era infancia, por
que la trom pa de Eustaquio que conecta el oído m edio con la
faringe es más pequeña y horizontal que en los adultos por lo
que se obstruye con más facilidad a causa de la infección
(véase fig. 24.1).
Varias bacterias pueden causar otitis media. El patógeno
aislado con más frecuencia es Streptococcus pneum oniae (alre
dedor del 35% de los casos). O tras bacterias implicadas son
H aem ophilus influenzae no encapsulado (20-30% ), M oraxella
catarrhalis (1 0 -1 5 % ), S. pyogenes (8 -1 0 % ) y S. aureus
(1-2% ). En el 3 al 5% de los casos no puede detectarse n in 
guna bacteria. Las infecciones virales pueden ser laS; causas de
estos casos; el aislam iento más frecuente corresponde al virus
sincitial respiratorio (véase p. 730).
La otitis m edia afecta al 85% de los niños m enores de 3
años y determ ina cerca de la m itad de las consultas a los
pediatras, que en los Estados U nidos se estim a que suman
unos 8 m illones de casos por año. El tratam iento siempre
supone que las bacterias son la causa y se piensa que las infec
ciones óticas determ inan cerca de la cuarta parte de las indi
caciones de antibióticos. Las penicilinas de amplio espectro,
como la am oxicilina, suelen ser la prim era opción para los
niños. En la actualidad m uchos médicos cuestionan el valor
de los antibióticos porque no están seguros de que estos fár
macos acorten la evolución de la enfermedad. Existe una
vacuna conjugada cuyo objetivo es prevenir la neum onía cau
sada por S. pneum oniae.

3841

Enfermedades m¡crobianas''de! aparato respiratorio

Dado que este m icroorganism o tam bién es una causa usual
de otitis media, aun cuando intervengan diferentes serotipos,
hubo interés en averiguar si esta vacuna tiene algún efecto
sobre la incidencia de la otitis media. H asta ahora la experiencia h a dem ostrado que la vacuna tien e el efecto colateral b ienvenido de reducir la in cidencia de otitis m edia en un
6-7%. Esta reducción puede no parecer im portante pero significa más de u n m illón de casos menos todos los años. Por
consiguiente, la vacuna conjugada contra S. pneum oniae ha
sido agregada al calendario de vacunación recom endado para
los niños.
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Mencionar los agentes causales y los tratamientos paro el res
friado común.

Tal vez la enferm edad más frecuente de los seres hum anos, al
menos de los que viven en zonas templadas, sea una enferm e
dad viral que afecta las vías respiratorias altas; el resfriado
común.

RESFRIADO COMUN

'508

Varios virus diferentes están implicados en la etiología del
resfriado com ún. A lrededor del 50% de los resfriados se
deben a los rinovirus y es probable que los coronavirus causen
otro 15-20%. C erca del 10% de todos los resfriados son atribuibles a otros virus. En alrededor del 40% de los resfriados
no puede identificarse n ingún agente causal.
Las personas tien d en a acumular inm unidad contra los
virus causantes de resfriados a lo largo de toda la vida, lo que
podría explicar por qué las personas mayores suelen contraer
m enos resfriados. La inm unidad se basa en la concentración
de anticuerpos de la clase IgA dirigidos contra cada serotipo
y presenta una eficacia razonablem ente alta durante un corto
tiempo. Las poblaciones aisladas pueden desarrollar inm unidad de grupo y sus resfriados desaparecen hasta que se intro
ducen nuevos virus. En suma, es probable que haya más de
200 agentes causantes de resfriados. E x ik en al m enos 1L3
serotipos de rinovirus solos, por lo que una vacuna eficaz con
tra tantos agentes distintos no parece factible.
Los síntom as del resfriado com ún, que son familiares para
todo el m undo, incluyen estornudos, secreción nasal excesiva
y congestión. (En tiem pos antiguos una escuela de pensa
m iento m édico sostenía que las secreciones nasales eran pro
ductos de desecho del cerebro.) La infección puede disemi
narse co n facilidad de las fauces a los senos, las vías respirato
rias bajas y el oído medio, lo que conduce a complicaciones
como laringitis y otitis media. El resfriado no com plicado no
suele acom pañarse de fiebre.
Los rinovirus crecen a una tem peratura algo m enor que la
tem peratura corporal norm al, como la que se encuentra en las
vías respiratorias altas que com unican con el m edio externo.
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N adie sabe con exactitud por qué el núm ero de resfriados
parece increm entarse con el tiem po frío en las zonas te m p la
das. N o se sabe si el contacto más íntim o en interiores p ro 
mueve u n a transm isión de tipo epidém ico o si los cam bios
fisiológicos aum entan la susceptibilidad.
U n solo rinovirus depositado en la mucosa nasal suele ser
suficiente para causar u n resfriado. S in embargo hay, so rp ren 
dentem ente, muy poco acuerdo sobre el modo en que los
virus del resfriado com ún se transm iten a un sitio de la nariz.
U na línea de experim entación tiende a m ostrar que las perso 
nas afectadas por un resfriado depositan los virus en los tira 
dores de las puertas, los teléfonos y otras superficies, donde
perm anecen viables durante horas. Por alguna -razón no
sobreviven tan to tiem po en tejidos o pañuelos de algodón.
Las personas sanas pueden transferir estos virus a sus m anos y
luego a sus fosas nasales o a sus ojos, desde los cuales se a lc a n 
zan con facilidad las fosas nasales. Esta teoría se apoyó e n un
experim ento en el que las personas sanas que usaban solucio
nes de yodo viricidas en sus m anos ten ían una incidencia
m ucho m enor de resfriados.
En otra serie de expeririientos en los que intervino un
grupo de jugadores de naipes, el 50% de ellos resfriados y el
50% no, arribó a una conclusión diferente. A la m itad d e los
jugadores sanos se les im pidió que tocaran su nariz c o n las
m anos para evitar la transm isión a la nariz de los virus ad q u i
ridos por los naipes m ientras que a la otra m itad no se le im pi
dió. Los jugadores que no podían tocar su nariz tuvieron ta n 
tos resfriados como los que podían hacerlo, un argum ento a
favor de la transm isión por el aire. A u n cuando las personas
sanas que participan en el juego de naipes fueron ubicadas en
un cuarto separado de todos los que padecían un resfriado y
aisladas de sus secreciones transportadas por el aire pero
m anipularon naipes literalm ente empapados en secreciones
nasales ninguna desarrolló un resfriado. En una serie de ex p e
rim entos tal vez m enos desagradables los investigadores les
pidieron a voluntarios sanos que besaran a personas afectadas
por un resfriado durante 60 a 90 segundos; sólo el 8% d e los
voluntarios contrajo u n resfriado.
Com o los resfriados son producidos por virus, los a n tib ió ti
cos no resultan útiles para su tratam iento. El tiem po de recu 
peración n o se ve afectado por los m edicam entos de v e n ta
libre disponibles, como pastillas de cinc o de vitam ina C . Los
síntom as pueden aliviarse con antitusígenos y antihistam ínicos, pero estas m edicaciones no aceleran la recuperación.
A ún sigue siendo considerablem ente cierto el adagio m édico
que dice que u n resfriado no tratado seguirá su evolución n o r 
mal hasta la recuperación en una sem ana m ientras que con
tratam iento la recuperación tom ará 7 días.
Sin embargo, se están evaluando nuevos enfoques prom etedores para acortar la duración del resfriado común. Casi
todos los rinovirus, que se encuentran entre los virus que con
más frecuencia producen resfriado, utilizan la misma p ro teín a
receptora en las células del huésped para adherirse e infectar
las células que recubren las fosas nasales. Se considera que es
probable que el m ejor conocim iento de los m ecanism os de
adherencia huésped-virus sea la clave para lograr un tr a ta 
m iento satisfactorio de los resfriados.
En el cuadro 24.1 se resum en las enfermedades que afectan
las vías respiratorias altas.
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CUADRO 24.1

tníermedades bacierianci
de ios vios aéitíos oe-''necbies
Prevención; j o a r a onfiHib
r/u c o ío s ir:flaTiadas de o faringe;
dicgnósticc por b!A

Pen'cilira

C ep o s de S'rapfococcjs p/ogenes producrcrcs c e toxina
erirrogénico

La exoroxino esireptocóc^co c a js a
snroiecir^ienio de io pie; y d e o
ienguo: desprendim iento d e ia p'ei
aiecrooo

P e n 'r;i:in a v a n ^ ito x -n o

Difteria

Corvnehacterium diphthenae

La exo ío x in a b o c íe ria ^ o in iertiere en
Ig síntesis d e proteínas; d a ñ a ei
c o ra z ó n , !os riñones ■/ oíros ó rgonos; se 'o rm a n mernbranas en las
fauces; 'a rn b ié n se p ro a u c e la form a
c u táneo; el d ia g n ó s tic o se re a liz a
pO! el cultivo d e ios ba cte ria s

Krevenc

O tiis medio

Varios oger^.tes, sobre todo

Les acumulaciones de pus en
oído
m edio causan un aum.ento'de lo
presión doioroso en ia fromaa de

Antibióticos d e ampii-:
espectro

Fo r

g ¡ r: 5 eSTe p to c ó c :c c

ianginG e srre o 'o có c'co !

Eiírsp'ococoí, s o b 'e redo
Sírsp'occccbs pyogenss

Staphyipcpccus aureus,
S ‘reptococcus pneurripniae j
Haemophiius intiuenzae

vocuna DTaP

Eustoauio

Enfermedades v!raies
Sín-omas f-amiiia'es d e Sos, esto^'nudos
y secreción nasa:

Resfriado c cn ú n

ENFERMEDADES M IC R O B IA N A S
DE LAS V ÍA S RESPIRA TO RIA S BAIAS
Las vías respiratorias bajas pueden ser infectadas por varias de
las bacterias y virus que infectan las vías respiratorias altas.
C uando están afectador los bronquios se produce una bron
quitis o bron q u io litis (véase fig. 24.2). U n a com plicación
grave de la bronquitis es la neumonía, en la cual se comprom eten los alvéolos.
E N F E R M E D A D E S
D E

LA S

¥ ÍA S

B A C T E R IA N A S

R E S P iR A T O R iA S
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B A JA S

OBJETIVO DE APR END IZAJE

I

Mencionar el agente causal, los síntomas, los medidas de pre
vención, el tratamiento preferido y ¡as pruebas para lo identificación de laboratorio de la tos ferina y la tuberculosis.

Las enfermedades bacterianas de las vías respiratorias bajas
incluyen la tuberculosis y varios tipos de neum onía causadas

por bacterias. A esta categoría tam bién pertenecen enfermedades menos conocidas com o la psitacosis y la fiebre Q.

TO S FERINA
La infección por la bacteria Bordetella pertussis produce tos
ferina, tam bién llam ada tos convulsa o pertussis. B. pertussis
es un cocobacilo gram negativo pequeño y aerobio estricto
cuyas cepas virulentas poseen cápsula. Las bacterias se adhie
ren específicam ente a las células ciliadas de la tráquea y des
pués de im pedir su acción ciliar las destruyen de m odo progre
sivo (fig. 24.8). Esto im pide el m ovim iento del moco por el
sistema escalador mucociliar. B. pertussis produce varias toxi
nas. La citotoxina traqueal, un fragm ento de la pared celular
fija de la bacteria, determ ina el daño de las células ciliadas
m ientras que la toxina pertussis ingresa en el torrente sanguí
neo y se asocia con los síntom as sistémicos de la enfermedad.
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La tos, ferina, que es sobre todo una enfermedad de la niñez,
puede ser muy grave. En su fase inicial, denom inada fase catU'
nal, se asemeja a un resfriado com ún. La segunda fase, o /ase
paroxística, se caracteriza por ataques prolongados de tos. (El
nombre pertussis proviene de los vocablos latinos per, que sig
nifica com pletam ente, y tussis, que significa tos.) C o n el com 
promiso de la actividad ciliar se acum ula moco y la persona
afectada in ten ta desesperadam ente elim inar estas acum ula
ciones de moco m ediante la tos. La violencia de la tos en los
niños pequeños realm ente puede producir la rotura de costi
llas. Las boqueadas inspiratorias entre los episodios de tos pro
ducen un gemido característico que determ ina el nom bre
usual de la enfermedad. Los episodios de tos tien en lugar
varias veces al día durante u n período de 1 a 6 semanas. La
tercera fase, de convalecencia, puede durar meses. Com o los
lactantes no pueden hacer frente al esfuerzo de toser para
m antener la vía aérea perm eable, en ocasiones se produce un
daño irreversible del cerebro.
La inm unidad posterior a la recuperación es buena; al
menos los ataques ulteriores tien den a ser muy leves. Las tasas
de vacunación antipertussis entre los niños de los Estados
U nidos son mayores del 80%. El núm ero anual de casos dis
minuyó de cerca de 270 000 a alrededor de 1 000 en 1976.
Casi todas las m uertes que suceden ahora se producen en los
lactantes demasiado pequeños para recibir el esquema de
vacunación actual (véase cuadro 18.3). Estos resultados se
obtuvieron sobre todo con la vacuna de bacterias enteras
muertas por calor introducida en la década de 1940 (D TP), la
cual fue reemplazada en 1990 por una vacuna acelular
(DTaP) que con tien e varios factores de virulencia bacteria
nos. N o obstante, en los últim os años h a habido u n aum ento
constante de los casos informados y en 2004 se registraron
más de 18 000. Incluso esta cifra puede ser una subestim a
ción porque la m ayoría de estos casos ocurrieron en adoles
centes y adultos en los que la enferm edad se m anifiesta como
una tos persistente que a m enudo se diagnostica de m anera
errónea. Es probable que la razón de este aum ento de los
casos sea que la eficacia de la vacunación tiende a dism inuir
después de los 1 2 años, aunque el m ayor conocim iento y las
técnicas diagnósticas más precisas podrían ser la causa de
algunos casos. C om o consecuencia, la Food and Drug
A d m in istratio n (PD A ) estad ounidense h a aprobado la
extensión del uso de vacunas antipertussis, con frecuencia en
com binación con la antidiftérica y la an titetán ica, que se
com ercializarán para los adolescentes de 10 a 18 años. Se ha
propuesto que otra causa del repentino aum ento de los casos
de pertussis en los adolescentes consistiría en los cambios
m utacionales de las bacterias circulantes; co n tin ú a la inves
tigación en este sentido.
El diagnóstico de pertussis se basa sobre todo e n los signos
y los síntom as clínicos. El patógeno puede cultivarse a p ar
tir de u n hisopado de fauces; para ello se inserta u n alam bre
delgado a través de la nariz y se lo m an tien e en las fauces
m ientras el p acien te tose. El cultivo del m icroorganism o
con requerim ientos especiales reqliiere particular cuidado
para o b ten er resultados exitosos. C om o alternativas del cul
tivo p ueden em plearse m étodos de PC R a partir de los hiso
pados para d eterm in ar la p resencia del pató g en o . Se
encu en tra en la etapa experim ental el desarrollo de pruebas
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FIG U R A 24.8 Células ciliadas del aparato respiratorio in fec
tadas por B ordetella pertussis. Se observan células de 6. pertus
sis (anaranjadas) que crecen en los cilios y que al final causarán
la pérdida de las células ciliados.

^
¿

¿Cuál es el nomi
nombre de la toxina producida por
causai la pérdida de los cilios?

B. pertussis que

serológicas para d etectar anticuerpos co n tra las toxinas de la
bacteria.
El tratam iento de esta enfermedad con antibióticos como
la eritrom icina u otros macrólidos no es eficaz después del
comienzo de la fase de tos paroxística.

T U B E R C U L O S IS
La tub ercu losis (T B C ) es una enferm edad infecciosa
producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, u n baci
lo delgado y aerobio estricto. Este microorganismo crece con
lentitud (con un tiem po de generación de 2 0 horas o m ás), a
veces form a filam entos y tiende a desarrollarse en grupos (fig.
24.9). Sobre la superficie de un medio líquido su crecim iento
se asem eja al de u n hongo, como lo sugiere el nom bre del
género Mycobacterium (del griego mykes, que significa
hongo).
Estas bacterias son relativam ente resistentes a los p rocedi
m ientos convencionales de tinción. Después de la tin ció n
con carbolfucsina (fucsina fenicada) no pueden ser decolora
das con una mezcla de ácido y alcohol y por consiguiente se
las clasifica como ácido-alcohol resistentes (véase p. 70). Esta
característica refleja la composición inusual de su pared celu
lar, que contiene gran cantidad de lípidos. Estos lípidos tam 
bién podrían determ inar la resistencia de las m icobacterias a
los efectos estresantes del am biente, com o la desecación. De
hecho, estas bacterias pueden sobrevivir semanas en el espu
to desecado y son muy resistentes a los com puestos
antim icrobianos utilizados como antisépticos y desinfectantes
(véase cuadro 7.7).
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PATOGENIA DE LA TUBERCULOSIS
En la figura 24.10 se m uestra la patogenia de la T B C en la
situación en la cual las defensas del cuerpo fallan y la enfer
m edad progresa a un desenlace m ortal. S in embargo, la mayo
ría de las personas sanas derrotarán una infección potencial
con los macrófagos activados, sobre todo si la dosis infectan
te es baja.
Crecimiento
en fortr.a ese

cnerda

#

•

-g»..

' **
5

FIG U R A 24.9 Mycobacteríum tuberculosis. Se muestra el creci
miento filamentoso similar o un hongo (de allí el nombre del
microorganismo) teñido de rojo en el tejido pulmonar. En otros
condiciones crece como bacilos delgados e individuales. Un
componente céreo de la célula, el factor cordón, determina esta
disposición similar a una cuerda. La inyección del factor cordón
causo efectos patógenos exactamente iguales o los causados
por el b acilo de la tuberculosis.
¿Qué característica de esta bacteria sugiere el uso del prefijo
m yco-1

Si la infección progresa el huésped aísla los patógenos
en una lesión separada por una pared conocida como
tubérculo (que significa bulto o nudo), una característica
que da su nom bre a la enfermedad.
C uando la enfermedad se detiene en este punto las lesio
nes curan lentam ente y se calcifican. Se ven con claridad
en las placas radiográficas y se denom inan complejos de
Ghon. (La tomografía computarizada [TC] es más sensible
que las radiografías para detectar las lesiones por TBC.)
© Si las defensas del cuerpo fallan en esta fase el tubérculo se
rom pe y libera bacilos virulentos hacia las vías aéreas del
pulm ón y luego haia el aparato cardiovascular y el sistema
linfático.
La infección disem inada se conoce com o tuberculosis miliar
(nom bre que proviene de los numerosos tubérculos del tam a
ño de un grano de m ijo formados en los tejidos infectados).
Las defensas restantes del cuerpo son superadas y el paciente
sufre pérdida de peso, tos (a m enudo con sangre) y debilidad
general. Tiempo atrás la T B C tam bién se conocía com o con-

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS
La tuberculosis es u n buen ejem plo del equilibrio ecológi
co entre el huésped y el parásito en la enfermedad infecciosa.
El huésped no suele ser consciente del patógeno que invade
su organism o y es derrotado. S in embargo, si las defensas
inm unitarias fallan el huésped percibe la enfermedad resul
tante. C om o podría esperarse, hay una gran sinergia entre la
infección por H IV y la T BC, que en muchos casos son coin
fecciones. En la actualidad, la infección por H IV y la T B C
son las dos causas más frecuentes de m uerte por enfermedades
infecciosas.
Varios factores pueden afectar la capacidad de resistencia
del huésped: la existencia de otra enferm edad y factores fisio
lógicos y am bientales como la desnutrición, el hacinam iento
y el estrés. U n a dem ostración trágica de la variación indivi
dual de la resistencia fue el desastre de Lübeck en A lem ania
en 1926. Por error en 249 bebés se inocularon cepas de
Mycobacterium tuberculosis virulentas en lugar de la cepa ate
nuada de la vacuna. A u n cuando todos los niños recibieron el
mismo inóculo, hubo sólo 76 m uertes y el resto no desarrolló
una enferm edad grave.
La tuberculosis h ab itu alm ente se adquiere por inhalación
del bacilo causante. Sólo las partículas muy pequeñas que
co n tien en de uno a tres bacilos alcanzan los pulm ones,
donde suelen ser fagocitadas por un m acrófago en los alvéo
los (véase fig. 24.2). Los macrófagos de u n individuo sano se
activ an an te la presencia de los bacilos y norm alm ente los
destruyen.

El prim er antibiótico eficaz para el tratam iento de la tubercu
losis fue la estreptom icina, que se introdujo en 1944 y que
aún se utiliza, pero com o un fármaco de segunda línea. El tra
tam iento para la T B C recom endado actualm ente por la
O rganización M undial de la Salud exige que el paciente cum
pla un m ínim o de seis meses de antibioticoterapia con tres o
cuatro fármacos. M uchos pacientes no cum plen fielmente
con este régim en prolongado, lo que aum enta la probabilidad
de resistencia (véase el recuadro del cap. 15, p. 453). Los dos
fármacos antituberculosos más poderosos son la isoniazida y la
rifampicina. O tros fármacos de prim era línea aprobados por la
EDA son la pirazinam ida, la rifapentina y el etam butol; en
total hay cerca de 1 0 fármacos aprobados para el tratam iento
de la T BC, muchos de los cuales se consideran opciones
secundarias. Se necesita un tratam iento prolongado porque el
bacilo de la tuberculosis crece con m ucha lentitud o está
latente (el único fármaco eficaz contra el bacilo latente es la
pirazinam ida) y m uchos antibióticos sólo son eficaces contra
células que m uestran u n crecim iento activo. Asimismo, el
bacilo puede ocultarse durante períodos prolongados en los
macrófagos o en otras localizaciones difíciles de alcanzar con
los antibióticos. Para m inim izar la aparición de cepas resis
tentes es preciso adm inistrar una terapia con m últiples fárma
cos. A u n así, h a n aparecido cepas del bacilo de la tuberculo
sis con resistencia a cada uno de los fármacos antituberculo
sos disponibles.

386/

Enfermedades m icrobianas dei apa ra to respiratorio

CAPITULO 2 4

721

Los bacilos de la tuberculosis que
alcanzan los alvéolos pulmonares
(fig. 24.2) son ingeridos por los
macrófagos, pero algunos sobreviven.
Hay infección pero sin síntomas
de enfermedad.

interior del
alvéolo
Capilar sa n g u ín e o ■
P a re d e s alveolares
Interior del alvéolo
Bacilo d e la
tuberculosis ingerido
M acrófago alveolar
Bronquíolo —

Los bacilos de la tuberculosis que se
multiplican en los macrófagos causan
una respuesta quimiotáctlca que atrae
más macrófagos y otras células
defensivas a la zona. Estas células
forman una capa circundante y, a su
vez, un tubérculo temprano. La
mayoría de los macrófagos
circundantes no pueden destruir a las
bacterias pero liberan enzimas y
citoclnas que causan inflamación y
dañan el pulmón.

Después de algunas semanas
aparecen los síntomas de la enferme
dad cuando muchos de los macrófagos
mueren, liberan bacilos y forman un
centro caseoso en el tubérculo. Los
bacilos de la tuberculosis aerobios no
crecen bien en esta ubicación. Sin
embargo, muchos permanecen latentes
(TBC latente) y sirven como base para
la reactivación ulterior de la
enfermedad. La enfermedad puede
detenerse en esta fase y las lesiones
se calcifican.
En algunos pacientes los síntomas de
la enfermedad apareqen cuando se
forma el tubérculo maduro. La enfer
medad progresa cuando el centro
caseoso aumenta de tamaño en el
proceso conocido como licuefacción.
Entonces el centro caseoso se
agfanda y forma una cavidad tubercu
losa llena de aire en la que los bacilos
aerobios se multiplican fuera de
los macrófagos.

La licuefacción continúa hasta que el
tubérculo se rompe y permite que los
bacilos se viertan en un bronquíolo
(véase fig. 24.2) y así se diseminen a
lo largo de los pulmones y luego a los
sistemas circulatorio y linfático.

Rotura de la
I del bronquíolo

FIG U R A 24.10 Patogenia de la tuberculosis. Esta figura representa ia progresión de la enfermedad cuando folian las defensas del
cuerpo. En la mayoría de los individuos sanos en otros aspectos la infécción se detiene y no se desarrolla la tuberculosis mortal.

Mycobacteríumtuberculosis; ¿ m uestra el estudio de esta figura por qué esto no

Casi una tercera parte de la población m undial está infectada por
es igual que la tercera parte de la población mundial que
tuberculosis?

padece
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H an surgido pocos fármacos antituberculosos nuevos: el últi
mo im portante fue la rifampicina, introducida hace décadas. Es
necesario contar con uno o más fármacos que reduzcan el tiem 
po de tratam iento a menos de tres meses, destruyan a los baci
los persistentes que puedan reactivarse después y sean activos
contra las cepas resistentes a m últiples fármacos. El interés
experim ental actual se centra en un fármaco nuevo, la diarilquinolina. En pruebas realizadas en animales se demostró una
especificidad singular porque impide la síntesis de ATP en las
micobacterias y es eficaz para destruir tanto a los bacilos laten
tes como a los que presentan crecim iento activo.
DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS
Las personas infectadas por el bacilo de la tuberculosis de
sarrollan inm unidad celular contra la bacteria. Esta forma de
respuesta inm unitaria, a diferencia de la inm unidad hum oral,
se debe a que el patógeno se ubica sobre todo dentro de los
macrófagos. Esta inm unidad, que im plica la participación de
linfocitos T sensibilizados, es la base de la prueba cutánea de
la tu b ercu lin a (fig. 24.11), una prueba de detección sistemá
tica de la infección. U n resultado positivo no necesariam en
te indica enferm edad activa. En esta prueba se inyecta por vía
intradérm ica un derivado proteico purificado del bacilo de la
tuberculosis obtenido por precipitación a partir de cultivos en
caldo. Si la persona som etida a la prueba h a sido infectada
alguna vez por el bacilo de la tuberculosis sus linfocitos T sen
sibilizados reaccionan con estas proteínas y se produce una
reacción de hipersensibilidad retardada en 48 horas. Esta
reacción se m anifiesta como la induración (endurecim iento)
y el enrojecim iento de la zona que rodea el sitio de inyección.
Es probable que la prueba de M antoux sea la prueba de tuber
culina más precisa; en ella se inyecta 0,1 mL de una dilución
del antígeno y se mide el área de piel que h a reaccionado.
U n a reacción positiva a la tuberculina en un niño muy
pequeño constituye una indicación probable de un caso acti
vo de tuberculosis. En las personas de más edad probablem en
te sólo indique hipersensibilidad com o resultado de una
infección previa o de la vacunación y no un caso activo
actual. N o obstante, es indicativa de la necesidad de realizar
un exam en posterior, por ejem plo una radiografía de tórax o

una T C para detectar lesiones pulm onares, y de in ten tar el
aislam iento de la bacteria.
El paso inicial en el diagnóstico de laboratorio de los casos
activos es el exam en m icroscópico de extendidos teñidos, por
ejem plo de esputo. Se puede usar una tin ció n para ácido-alco
hol resistencia convencional o la m icroscopía con anticuer
pos fluorescentes más específica. La confirm ación de la TBC
por aislam iento de la bacteria es com plicada por el crecim ien
to muy lento del patógeno. La form ación de una colonia
podría insum ir 3 a 6 semanas, con 3 a 6 semanas más para
com pletar una identificación confiable. H a habido progresos
considerables en el desarrollo de pruebas diagnósticas rápidas.
Por ejemplo, se dispone de sondas de D N A para identificar
aislamientos de cultivos (véase fig. 10.16). Tam bién existen
varias pruebas nuevas basadas en el em pleo de métodos de
PCR que perm iten d etectar directam ente M . tuberculosis en
el esputo u otras muestras (véanse pp. 301--302). La prueba
diagnóstica más m oderna es E LISPD T (Enzim e-Linked
Im m unoSpot). En una noche, con una muestra de sangre que
contiene leucocitos, esta prueba mide el m ensajero inm unitario conocido com o interferón y (lEN-y), que se produce en
gran cantidad en respuesta a la infección por el bacilo de la
TBC. En los ensayos clínicos realizados esta prueba detectó
m uchos casos que hubieran pasado inadvertidos con la prue
ba cutánea tradicional.
O tra especie de micobacteria, Mycobacterium bovis, un pató
geno im portante sobre todo en el ganado vacuno, es el agente
causal de la tuberculosis bovina, que se transm ite a los seres
hum anos a través de la leche los alim entos contam inados y
explica m enos del 1% de los casos de T B C en los Estados
Unidos. El contagio interpersonal es raro pero antes de la
im plem entación de métodos de pasteurización de la leche y del
desarrollo de métodos de control como la prueba de la tuberculina para el ganado vacuno esta enfermedad era una forma fre
cuente de tuberculosis en los seres hum anos. Las infecciones
por M. bovis causan una forma de tuberculosis que afecta sobre
todo los huesos y el sistema linfático. En otros tiempos era una
manifestación frecuente de este tipo de tuberculosis la defor
m ación de la colum na vertebral en forma de joroba.
O tras enfermedades causadas por m icobacterias tam bién
afectan a las personas que atraviesan las fases tardías de la
infección por HIV. La m ayor parte de los aislamientos perte
necen a un grupo relacionado de m icroorganismos conocido
como com plejo M . avium-intracellulare. En la población gene
ral las infecciones por estos patógenos son raras.
VACUNAS CONTRA LA TUBERCULOSIS

FIG U RA 24.11
brazo.
f

Prueba cutánea de la tuberculina en el ante

¿Qué indica una prueba cutánea de la tuberculina positiva?

La vacuna B C G es un cultivo vivo de una cepa de M . bovis
que se ha convertido en avirulenta tras cultivos sucesivos en
medios artificiales (B C G significa bacilo de C alm ette y
G uérin, estos dos últim os los microbiólogos que aislaron la
cepa original). La vacuna BC G está disponible desde la déca
da de 1920 y es una de las vacunas más utilizadas en el
mundo. En 1990 se estim ó que el 70% de los niños de edad
escolar del m undo la habían recibido. S in embargo hoy, en los
Estados U nidos la vacuna sólo se recom ienda para ciertos
niños de alto riesgo y con pruebas cutáneas negativas. Las
personas que h a n recibido la vacuna m uestran una reacción
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positiva,a la prueba cutánea de la tuberculina. Este siempre
ha sido u n argum ento en co n tra de su uso indiscrim inado en
los Estados U nidos. O tro argum ento contra la adm inistración
universal de la vacuna BCG es su eficacia muy irregular. La
experiencia h a dem ostrado que es bastante eficaz cuando se la
adm inistra a niños de corta edad pero que en los adolescentes
y los adultos a veces tiene una eficacia que se aproxim a a
cero. U n trabajo reciente indica que la exposición a miembros del com plejo M . avium-intracellulare que suelen encontrarse en el am biente interfiere en la eficacia de la vacuna
BCG, lo que podría explicar por qué la vacuna es más eficaz
en una fase tem prana de la vida, antes de que se produzca una
gran exposición a las m icobacterias del am biente. Varios
vacunas nuevas se en cu en tran en una etapa experim ental.
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Comparar los siete neumonías bacterianas descritas en este
copítuio y mencionar ias diferencias.

El térm ino neumonía se aplica a muchas infecciones pulm ona
res, la mayoría de las cuales son ca'usadas por bacterias. La
neum onía más frecuente es la causada por Streptococcus pneumoniae, que representa alrededor de las dos terceras partes de
los casos y por consiguiente se denom ina neumonía típica. Las
neum onías causadas por otros m icroorganismos, que pueden

3,6-5,1

5,2-9,9
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(a) Incidencia de la tuberculosis en los Estados Unidos, por cada
100 000 habitantes
Fuente: CDC, 2003

INCIDENCIA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS
Después de la introducción de antibióticos eficaces en la
década de 1950 la incidencia de la T B C disminuyó de m anera constante. En la actualidad en los Estados U nidos se inform an alrededor de 2 0 0 0 0 casos nuevos por año (véase fig.
14.10c). La tasa de m ortalidad, casi 2 000 m uertes anuales,
continúa dism inuyendo. La m itad de los casos anuales nuevos
suceden entre los inm igrantes, en especial los procedentes de
México, Filipinas y V ietnam . En los Estados U nidos ciertos
grupos étnicos tien d en a presentar tasas m ucho más altas de
TBC. Por ejemplo, las dos terceras partes de los casos corresponden a estadounidenses de origen africano, indígenas esta
dounidenses, asiáticos e hispanos (fig. 24-12). En la población
blanca la mayoría de los casos se producen entre las personas
muy ancianas.
Se estim a que en los Estados Unidos hay de 10 a 12 m illo
nes de personas infectadas por el bacilo de la tuberculosis, por
lo general sólo con infecciones latentes. A nivel m undial se
calcula que un tercio de la población total está infectada;
cada año m ueren al m enos 3 m illones de personas debido a
esta enfermedad.
En térm inos globales el núm ero de casos de T B C aum enta
casi un 2 % por año y el núm ero de casos resistentes a m últi
ples fármacos se increm enta con m ayor rapidez todavía. En
los Estados U nidos el tratam iento de los pacientes infectados
por cepas resistentes a m últiples fármacos puede costar dece
nas de miles de dólares por año y resulta económ icam ente
im práctico en la mayor parte del m undo. La tuberculosis sigue
siendo u n problem a sanitario m undial im portante.

Q
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(b) Tasas de tuberculosis entre grupos étnicos estadounidenses en 2003

FIG U RA 2 4 .1 2 Distribudón de la tuberculosis en los Estados
Unidos.
Fuente : C D C , Summary of N otifiobie Diseases-United States,

2003, /Vi/VIWR 52(54), 2 2 / 0 4 / 0 5 .
ir

¿Cómo puede eliminarse la tuberculosis?

incluir hongos, protozoos, virus y otras bacterias, se conocen
como neumonías atípicas. En la práctica esta diferenciación es
cada vez m enos clara.
Las neum onías tam bién se denom inan de acuerdo c o n las
porciones de las vías respiratorias bajas que afectan. Por ejem 
plo, si se infectan los lóbulos pulm onares la n eum onía se
denom ina neumonía lobular; las neum onías causadas p o r S,
pneumoniae suelen ser de este tipo. La denom inación broncO'
neumonía indica la infección de los alvéolos pulm onares adya
centes a los bronquios. La pleuritis es una com plicación fre
cuente de diversas neum onías en las que las m em branas pleu
rales se inflam an y causan dolor. (Véase el recuadro que figu
ra a continuación.)
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NEUMONÍA NEUMOCÓCICA
La neum onía causada por S . pneumoniae se conoce com o n e u 
m onía neum ocócica. S. pneumoniae, un microorganism o
gram positivo ovoide (fig. 24-13), tam bién es una causa fre
cuente de otitis media, m eningitis y sepsis. C om o suele form ar pares de células, antes se lo denom inaba Diplococcus
pneumoniae. Estos pares de células están rodeados por una
cápsula densa que determ ina su resistencia a la fagocitosis.
Estas cápsulas tam bién son la base de la diferenciación serológica de los neum ococos en al m enos 90 serotipos. A ntes de
la antibioticoterapia se utilizaban antisueros dirigidos contra
estos antígenos capsulares para tratar la enfermedad.
La neum onía neum ocócica afecta los bronquios y los alvé
olos (véase fig. 24.2). Los síntom as incluyen fiebre elevada,
dificultad respiratoria y dolor torácico. (Las neum onías atípicas tien en u n com ienzo más lento y fiebre y dolor torácico de

m enor intensidad.) Los pulm ones presentan un aspecto roji
zo debido a la dilatación de los vasos sanguíneos. C om o res
puesta a la infección los alvéolos se llenan de eritrocitos, neutrófilos (véase cuadro 16.1) y líquido proveniente de los teji
dos circundantes. El esputo a m enudo está coloreado de óxido
por la sangre proveniente de los pulm ones que se elim ina con
la tos. Los neum ococos pueden invadir el torrente sanguíneo,
la cavidad pleural que rodea el pulm ón y, de vez’en cuando,
las meninges. N o hay ninguna toxina bacteriana relacionada
claram ente con la patogenicidad.
El diagnóstico puede establecerse m ediante el aislam iento
de los neum ococos a p artir de las fauces, el esputo y otros
líquidos corporales. Los neum ococos pueden distinguirse de
otros estreptococos alfahem olíticos si se observa la inhibición
de su crecirniento alrededor de un disco de optoquina (clor
hidrato de etilhidrocupreína) o se realiza la prueba de solubi
lidad en bilis. T am bién se los puede tipificar serológicam ente.
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Hay m uchos portadores de neum ococos sanos. La virulencia de las bacterias parece basarse sobre todo en la resistencia
del portador, que puede dism inuir a causa del estrés. M uchas
de las enfermedades de los adultos mayores term inan en una
neum onía neum ocócica.
La recurrencia de la neum onía neum ocócica no es infrecuente pero suelen producirla serotipos distintos. La tasa de
m ortalidad del 25% de la era preantibiótica en la actualidad
disminuyó a m enos del 1 % en los pacientes más jóvenes tratados en una fase tem prana de la evolución de su enfermedad.
Entre los pacientes ancianos internados la tasa de m ortalidad
se aproxim a al 20%. Los fármacos de elección son la penicilina y las fluoroquinolonas. La resistenciá a los antibióticos es
un problem a creciente que en algunas regiones representa el
25% o más de los aislamientos. Se h a elaborado una vacuna a
partir del m aterial capsular purificado de los 23 tipos de neumococos que causan por lo m enos el 90% de las neum onías
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neum ocócicas en los Estados Unidos. Esta vacuna se usa para
los grupos más susceptibles a la infección: los ancianos y los
pacientes debilitados. R ecientem ente se introdujo una v a c u '
na antineum ocócica conjugada que tam bién es útil contra la
m eningitis y la otitis media.
NEUMONÍA POR HAEMOPHILUS
INFLUENZAS
Haemophilus influenzae es u n cocobacilo gram negativo y la
tinción de G ram del esputo diferenciará este tipo de neum on ía de la producida por los neum ococos. Los pacientes que
sufren alcoholism o, desnutrición, cáncer o diabetes presentan
una susceptibilidad especial. Las cefalosporinas de segunda
generación son resistentes a las p-lactamasas producidas p o r
m uchas cepas de H . influenzae y por consiguiente suelen ser
los fármacos de elección.
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Streptococcus pneumoniae,

la causa de La neu

m onía neum ocócica. Nótese la disposición de a pares de las

células. La cápsula se torna más evidente por la reacción con un
suero antineumocócico especifico.

0,5 mm
F IG U R A 2 4 .1 4

de

Colonias de

Mycoplasma pneumoniae,

la causa

la neu m o nía por m icoplasm as.

¡ Estas colonias podrían verse sin aumento?

¿Qué com ponente de la céiuia es ef antfgeno prim ario?

NEUMONÍA POR M ICOPLASMAS

Los micoplasmas, que carecen de paredes celulares, en gene
ral no crecen en las condiciones que se utilizan habitualm énte para recuperar la mayoría de los patógenos bacterianos.
Debido a esta característica las neum onías causadas por micoplasmas suelen confundirse con las neum onías virales.
La bacteria Mycoplasma pneumoniae es el agente causal de
la neumonía por micoplasmas. Este tipo de neum onía fue
descubierto cuando estas infecciones atípicas respondieron a
las tetraciclinas, lo que indicó que el patógeno no era un
virus. La neum onía por m icoplasmas es un tipo frecuente de
neum onía en los adultos jóvenes y los niños (puede explicar
hasta el 2 0 % de las neum onías), aunque no es una enferm e
dad de notificación obligatoria. Los síntom as, que persisten
durante tres semanas o más, consisten en fiebre de baja in te n 
sidad, tos y dolor de cabeza y a veces son lo bastante graves
com o para requerir la internación del paciente. O tros térm i
nos para denom inar a esta enfermedad son neumonía primaria
atípica (es decir la neum onía más com ún no causada por n eu 
m ococos) y neumonía del paseante (walking pneumoniae).
C uando los aislam ientos provenientes de hisopados de fau
ces y esputo crecen en un medio de cultivo que contiene
suero de caballo y extracto de levadura form an colonias
características con aspecto de “huevo frito” (fig. 24.14). Las
colonias son tan pequeñas que deben observarse con aum en
to. Los m icoplasmas tien en aspectos muy variados porque
carecen de paredes celulares (véase fig. 1 1 .2 0 ).
El diagnóstico basado en la recuperación de los patógenos
podría no ser útil para el tratam iento porque se precisan tres
o más semanas para que se desarrollen estos microorganismos

de crecim iento lento. S in embargo, en los últimos años hubo
una m ejora im portante e n las pruebas diagnósticas, que inclu
yen la PC R y las pruebas serológicas para detectar anticuer
pos de la clase IgM co n tra M . pneumoniae.
El tratam iento con antibióticos com o la tetraciclina por lo
general acelera la desaparición de los síntom as pero no elim i
na la bacteria, de m odo que el paciente continúa portándola
durante varias semanas.
LEGIONELOSIS
La legionelosis o enfermedad de los legionarios recibió aten
ción pública por prim era vez en 1976, cuando se produjeron
varias m uertes entre m iem bros de la Legión A m ericana que
habían asistido a una reunión en Filadelfia. A l parecer en esta
reunión contrajeron enferm edad pulm onar 182 personas, 29
de las cuales fallecieron. C om o no pudo encontrarse una
causa bacteriana evidente las muertes se atribuyeron a una
neum onía viral. Las investigaciones, realizadas sobre todo
con técnicas dirigidas a localizar un agente perteneciente al
género Rickettsia, al final perm itieron identificar una bacteria
desconocida hasta ese m om ento, como Legionella pneumophi'
la, un bacilo gram negativo aerobio capaz de multiplicarse
dentro de los macrófagos. Ya se han identificado más de 44
especies de Legionella, no todas las cuales causan enfermedad.
La enferm edad se caracteriza por fiebre elevada (de
40,5 °C ), tos y síntom as generales de neum onía. N o parece
haber transm isión de persona a persona. Varios estudios
recientes h an dem ostrado que la bacteria puede aislarse con
facilidad de las aguas naturales. Adem ás, los microorganismos
pueden crecer en el agua de las torres de enfriam iento de los
sistemas de aire acondicionado, lo que podría significar que
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algunas epidemias desarrolladas en hoteles, zonas comerciales
urbanas y hospitales fueron causadas por transm isión aérea.
R ecientem ente se h a n rastreado brotes hasta en piscinas de
hidromasaje, hum idificadores, duchas, fuentes decorativas e
incluso tierra para jardinería.
El m icroorganism o tam bién ha sido encontrado en los sis
temas de agua de m uchos hospitales. La mayoría de los noso
comios m an tien en la tem peratura del agua caliente relativa
m ente baja (43-55 °C) com o m edida de seguridad y en las
partes m enos calientes del sistema se produce una tem peratu
ra adecuada para el crecim iento de Legionella. Este microorga
nismo es considerablem ente más resistente al cloro que la
mayor parte de las otras bacterias y puede sobrevivir durante
períodos prolongados en el agua con una concentración baja
de cloro. Las evidencias disponibles indican que Legionella
existe sobre todo en las películas biológicas o biofilms que son
altam ente preservadoras. Las bacterias a m enudo son ingeri
das por las amebas que se transm iten por el agua cuando estas
están presentes pero co n tin ú an su proliferación e incluso pue
den sobrevivir dentro de las amebas enquistadas. El m étodo
más satisfactorio para la desinfección del agua en los hospita
les que necesitan controlar la contam inación por Legionella
ha sido la instalación de sistemas de ionización de cobre y
plata.
Según parece, la enferm edad siempre ha sido bastante fre
cuente, aun cuando no se la reconocía. C ada año se notifican
más de 1 0 0 0 casos, pero se estima que la incidencia real supe
ra los 25 000 casos anuales. Las personas con más probabili
dades de contraer la legionelosis son los hombres mayores de
50 años, fumadores en especial los que fum an gran cantidad
de cigarrillos, los que abusan del alcohol y los ciue padecen
enferm edades crónicas (véase el recuadro de la página
siguiente).
L. pneumophila tam bién causa la fiebre de P ontiac, otra
forma de legionelosis. Sus síntomas son fiebre, dolores muscu
lares y tos. La enferm edad es leve y autolim itada. D urante los
brotes de legionelosis pueden aparecer ambas formas de la
enfermedad.
El m ejor m étodo diagnóstico es el cultivo en un medio
selectivo con carbón y extracto de levadura. El exam en de las
muestras respiratorias puede efecturse con m étodos de inmunofluorescencia directa y tam bién se cuenta con u n a prueba
basada en el em pleo de sondas de D N A . Los fármacos de elec
ción para el tratam iento son la eritrom icina y otros an tib ió ti
cos macrcílidos, com o por ejem plo la azitrom icina.

análisis de la neum onía por clamidias). Nosotros co n tin u are
mos utilizando el térm ino genérico clamidias. U na de las
características diferenciales de las clamidias respecto de las
rickettsias (tam bién bacterias intracelulares estrictas) es que
las prim eras form an cuerpos elementales dim inutos com o
parte de su ciclo vital (véase fig. 1L23). A diferencia de la
mayoría de las rickettsias, los cuerpos elem entales son resis
tentes al estrés am biental; por consiguiente, pueden tran sm i
tirse a través del aire y n o requieren la picadura de un vector
para transferir el agente infeccioso directam ente de un h u és
ped a otro.
La psitacosis es una form a de neum onía que suele provocar
fiebre, dolor de cabeza y escalofríos. Las infecciones subclínicas son m uy com unes y el estrés parece aum entar la suscepti
bilidad a la enferm edad. La desorientación (y el delirio que se
observa en algunos casos), indica que el sistema nervioso
puede verse afectado.
La enferm edad rara vez se transm ite por contacto in te rh u 
m ano pero suele contagiarse por el contacto con los excre
m entos y otros exudados de las aves. U n o de los m odos más
frecuentes de transm isión es la inhalación de partículas secas
de excrem ento. Por su parte los pájaros suelen tener síntom as
como diarrea, alteración del plumaje, enfermedad respiratoria
y un aspecto general de decaim iento. Los periquitos y los
loros que se venden en el comercio en general, aunque no
siempre, están libres de la enfermedad. M uchas aves p o rta n el
m icroorganismo en su bazo sin síntom as y se enferm an sólo
cuando sufren un episodio de estrés. A pesar de ello los
em pleados de veterinarias de animales dom ésticos y las perso
nas relacionadas con la cría de pavos corren el mayor riesgo
de contraer la enfermedad.
El diagnóstico se efectúa m ediante el aislamiento de la b ac
teria en huevos em brionados o en cultivos celulares. La id en 
tificación del m icroorganism o aislado se realiza con pruebas
serológicas. N o se dispone de vacuna pero las tetraciclinas
son eficaces para el tratam iento de personas y anim ales. La
recuperación de la enfermedad no confiere una inm unidad
eficaz, au n cuando el suero de convaleciente presente un títu 
lo elevado de anticuerpos.
En los Estados U nidos casi todos los años se registran
menos de 100 casos y muy pocas m uertes. El peligro principal
es el retraso en el diagnóstico. A ntes de que existiera la antibioticoterapia la tasa de m ortalidad era de un 15 a un 20% .

PSITAC0SI5 (ORNITOSIS)

Se descubrió que los brotes de una enfermedad respiratoria
producidos en poblaciones de estudiantes universitarios eran
causados por m icroorganism os perten ecien tes al género
Chlamydia. O riginalm ente se consideró que el patógeno era
una cepa de C . psittaci, pero se le ha asignado el nom bre de
Chlamydophila pneumoniae y la enfermedad se conoce com o
neumonía por clamidias. Desde el punto de vista clínico esta
n eum onía se asem eja a la neum onía por m icoplasm as.
(Tam bién existen datos firmes acerca de la asociación en tre
C . pneumoniae y la aterosclerosis, el depósito de grasas que
bloquea las arterias.)
A l parecer la enferm edad se transm ite de persona a perso
na, probablem ente por la vía respiratoria, pero no con ta n ta

El térm ino psitacosis proviene de la asociación original de la
enferm edad con pájaros psitácidos com o los periquitos y los
loros. C o n el tiem po se observó que podía ser transm itida por
muchas otras aves, com o palomas, pollos, patos y pavos. Por
consiguiente, ahora se prefiere el térm ino más general o rn i
tosis.
El agente causal es Chlamydophih psittaci, una bacteria
gram negativa intracelular estricta. La taxonom ía de este
microorganism o fue revisada recientem ente. El nom bre del
género se m odificó de Chlamydia a Chlamydophila. Este cam 
bio taxonóm ico tam bién se hizo con C . pneumoniae (véase el

NEUMONÍA POR CLAMIDIAS
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• uordo lea este recuadro el bctor
encontrará una serie de preguntes sobre
este problemo. Los preguntas son las que
se formulan los epidemiólogos cuando
tratan de resolver un problema clínico. Se
le solicita que intente resporder coda
pregunta corno si fsjero un epidemiólogo;
1. Un hombre de 64 años consultó o su
médico de atención primaria porque
tenía fiebre, malestar general y tos.
Sus vacunas estaban actualizados,
incluida lo DToP, Su cuadro empeoró
durante varios días; tenía dificultad
respiratoria y su temperatura se elevó
a 4 0 ,4 °C. Se lo internó y sus pulmo^
nes revelaron signos de inflamación
leve con secreción poco espesa y
acuosa. En la figura se muestra ia tin
ción de Grom de las bacterias aisla
dos del paciente.
¿Qué enfermedades son posibles?
2. El mismio día, un hombre de 37 años
fue al departamento de urgencias por
que tenía disnea, fatiga y tos. El día
anterior había tenido fiebre y escobfríos, con una temperatura corporal
máxima de 38 ,6 ®C.
gQué pruebas adicionales indicaría
en ambos 'pacientes?
3. Los dos pacientes tenían un título de
anticuerpos > 1 0 2 4 contrc Legionella
pneumophila del serogrupo 1. Se
avisó al departamento de salud local

Huéspedes de! hotel con legionefosis
Edad.
Sexo

Número de noches en el hotel
Diabetes mellitus
Inmunodeprifflidos
Fumadores
Uso de hidromasaje en el hotel
Uso de piscina en el hotel

4.

5.

m

10

/im

5

Uso de ducha en el hotel

ó.

Tinción de Gram que muestra bacterias
dentro de una muestra de tejido.

37-70 oños (promedio: 60)
6 hombres; 2 mujeres
1-4 (en promedio: 3}

7.

que se había internado a dos pacien
tes con legionelosis.
gQué necesita saber ahora?
Uno semana antes de la internación
ambos hombres habían estado en el
mismo hotel y habían comiportido un
día de sus estadios. El departamento
de salud local identificó seis casos
más de legionelosis en otros hospitales
y entregó un cuestionario de segui
miento a los ocho pacientes para
determinar el desplazamiento que pre
cedió a lo enfermedad, con inclusión
de los lugares, los alojamientos, las
fechas y lo información sobre las
exposiciones a fuentes comunes de
infección (véase el cuadro).
¿Cuáles son las fuentes probables de
infección?
La legionebs's epidémica suele ser
consecuencia de lo exposición de per
sonas susceptibles a un aerosol gene
rado por uno fuente ambiental de
agua contaminado con Legionella.
¿Por qué es importante identificar la
fuente?
La identificación retrospectiva de
casos permite realizar investigaciones
adicionóles y determinar los medidas
de control y correctivas adecuados.
En los tanques de almacenamiento de
aguo caliente, h torre de refrigeroción
y ios duchas y ios grifos de las hobitociones ocupadas por los pacientes y
por los huéspedes sanos se aisló el
mismo tipo de i pneumophila, según
se estableció por anticuerpos monocbndes,
¿Por qué los otros huéspedes del hotel
no se enfermaron?
Durante los brotes las tasas de ataque
tienden a ser máximos en grupos de
alto riesgo específicos, como ancia

nos, fumadores y personas inmunocomprometidas.
¿Cuáles son sus recomendaciones
para corregirlas?
Los soportes de b ducho y los grifos
fueron desinfectados con lejía doméstico
(hipocbrito de sodio). Se limpió el filtro
del hidromasaje y el sistema de agua
potable se trató con cloro en altas con
centraciones.
Los hoteles hon sido sitios frecuentes
de brotes de legionelosis desde que lo
enfermedad se reconoció por primera
vez entre bs huéspedes del hotel de
Filadelfio en 1976. La vigilancia activa
llevó o b identificación más rápida de
otros casos.
Los datos de vigilancia remitidos a bs
CDC indican que alrededor del 21 % de
bs casos anuales de legionelosis se aso
cian con viojes. Sin embargo, la identifi
cación de grupos asociados con viajes
resulto difícil porque el período de incu
bación es b suficientemente prolongado
como poro que cuando b enfermedad se
manifieste las personas se hallen lejos de
b fuente de infección. El reconocimiento
rápido y b investigación de bs grupos
pueden conducir a una fuente puntual de
infección y orientar bs medidas que
resuelvan y controlen el problema.
Después de reconocer los beneficios que
implica mejorar la vigilancia los CDC
ptonean trabajar con los departamentos
de salud estatales en nuevas estrotegias
pora mejorar b vigilancia de lo legionebsis asociada con viajes a nivel nacio
nal, estatal y local.
Fuei^JTE: adaptado de informes publicado;
en A4AAWP 53(52): 1202, 7 /1 / 0 5 v
/Wv4WR 54(7): 170, 2 5 / 2 / 0 5 .
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(a) Coxiella b u m e tiiq u e crece en una
célula placentaria.

F IG U R A 24.1 5

f

Coxiella burnetii,

2iim

(b) Esta célula se acaba de dividir; nótese
el cuerpo (E) similar a una endospora,
que tal vez sea el que determina la
resistencia relativa del microorganismo.
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la causa de la fie b re Q.

¿Por qué la fiebre Q se transmite de dos modos?

facilidad como la gripe. C erca de la m itad de la población
estadounidense tiene anticuerpos contra el m icroorganism o,
una indicación de que se trata de una enferm edad común.
Varias pruebas serológicas son útiles para el diagnóstico, pero
los resultados se com plican por la variación antigénica. El
antibiótico más eficaz es la tetraciclina.
FIEBRE Q
Hacia m ediados de la década de 1930 se detectó eii A ustralia
una neum onía similar a la producida por la gripe n o inform a
da con anterioridad. En ausencia de una causa evidente el
trastorno se denom inó fiebre Q (del inglés query, que signifi
ca interrogante), com o bien podría habérselo denom inado
“fiebre X ”. El agente causal se identificó más tarde como la
bacteria intracelular estricta Coxiella burnetii (fig. 24.15a). En
la actualidad se la clasifica com o un m iem bro de las gammaproteobacterias. Junto con otras bacterias de este grupo
(como los géneros Franciscella y Legionella), tiene la capacidad
de m ultiplicarse de m odo intracelular. La mayoría de las bac
terias intracelulares, com o las rickettsias, no son lo suficien
tem ente resistentes com o para sobrevivir a la transm isión
aérea, pero este m icroorganism o es una excepción.
La fiebre Q tiene una am plia variedad de síntom as clínicos
y la evaluación sistem ática revela que alrededor del 60% de
los casos ni siquiera p resentan síntomas. En los casos de fiebre
Q aguda los síntom as consisten en fiebre elevada, dolores de
cabeza, dolores musculares y tos. La sensación de malestar
general puede persistir durante meses. En Francia y algunas
otras regiones los casos agudos de fiebre Q a m enudo se m ani
fiestan com o hepatitis. El compromiso cardíaco se produce en
cerca del 2 % de los pacientes con enferm edad aguda y es la
causa de los raros casos m ortales. En los casos de fiebre Q cró
nica la m anifestación m ejor conocida es la endocarditis
(véase p. 675). Pueden transcurrir de 5 a 10 años entre la
infección inicial y la aparición de la endocarditis y como
estos pacientes m uestran pocos signos de enferm edad aguda a

m enudo n o se puede establecer la asociación con la fiebre Q.
La antibioticoterapia y el diagnóstico más tem prano h a n dis
m inuido la tasa de m ortalidad de la fiebre Q crónica a m enos
del 5%.
C . burnetii es un parásito de varios artrópodos, en especial
de las garrapatas del ganado, y es transm itida entre los a n i
males por las picaduras de esas garrapatas. Los anim ales que
se in fectan incluyen vacas, cabras y ovejas, así co m o la
mayor p arte de los m am íferos dom ésticos, y en ellos la in fec
ción suele ser subclínica. Las garrapatas de los vacunos dise
m in an la enferm edad en tre el ganado y los m icroorganism os
se elim in an en las heces, la leche y la o rina de los anim ales
infectados. U n a vez establecida la enferm edad en u n rebaño
se m an tien e por transm isión por aerosoles. Los seres h u m a 
nos la co n tra e n por la ingestión de leche no pasteurizada y
por la in h alació n de aerosoles de m icroorganism os g en era
dos cuando se quem an los desechos, sobre toflo en la época
de p arición de las vacas a partir de los m ateriales p lacen tarios, que c o n tien en más de m il m illones de bacterias por
gramo.
La inhalación de u n solo patógeno es suficiente p ara cau 
sar la infección y m uchas personas que trabajan con el g an a
do h an adquirido por lo menos infecciones subclínicas. Los
obreros que trabajan en las plantas de procesam iento de car
nes y cueros tam bién están en riesgo. La tem peratura de pas
teurización de la leche, que en un com ienzo estaba destinada
a elim inar el bacilo de la tuberculosis, se elevó levem ente en
1956 para asegurar la destrucción de C . burnetii. En 1981 se
descubrió u n elem ento similar a una endospora que podría
explicar esta resistencia al calor (fig. 24.15b). Este elem ento
resistente se asemeja más al cuerpo elem ental de las clam idias
que a las típicas endosporas bacterianas.
,El patógeno puede identificarse m ediante su aislam iento y
cultivo en huevos em brionados de pollo o en cultivos celu la
res. La determ inación de anticuerpos específicos c o n tra
Coxiella en el suero de un paciente puede realizarse con p ru e
bas serológicas.
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Si bien se trata de una enferm edad de distribución m undial, en los Estados U nidos la mayoría de los casos de fiebre
de Q se producen en ios estados del oeste. La enfermedad es
endém ica en California, Atizona, O regon y W ashington. Se
cuenta con una vacuna para el personal de laboratorio y otras
personas de alto riesgo. La doxiciclina es el antibiótico recom endado para el tratam iento. C uando el crecim iento dentro
de los macrófagos en las infecciones crónicas determ ina que
C . burnetii sea resistente, la actividad m icrobicida puede res
tablecerse por medio de la com binación de doxiciclina con
cloroquina, u n antipalúdico.

M E LIO iD O S IS

(

OBJETIVO DE APR E ND IZ A JE

» Poder mencionar lo etiología, el modo de transmisión y los sintomas de la melioidosis.

En 1911 se inform ó una enferm edad nueva entre los drogadictos en Rangoon, Birm ania (ahora M yanm ar). El patógeno
bacteriano, BurkhoMeria pseudomallei, es un bacilo gramnegativo previam ente ubicado en el género Pseudomonas. C om o se
asemejaba m ucho a la bacteria que causa el m uerm o, una
enferm edad que afecta a los caballos, esta enferm edad se
denom inó m elioidosis (del griego melis [moquillo de los
asnos] y eidos [semejante]). A hora se la reconoce como una
enferm edad infecciosa im portante en el sudeste asiático y en
el norte de A ustralia, donde el patógeno presenta una amplia
distribución en los suelos húm edos. Se inform an casos espo
rádicos en A frica, el Caribe, A m érica C entral y del S ur'y
O rien te M edio. Tam bién hay m uchas especies de animales
susceptibles.
Desde el pu n to de vista clínico la melioidosis suele presen
tarse com o una neum onía. En el sudeste asiático, la tasa de
m ortalidad es de alrededor del 50% y en A ustralia se aproxi
m a al 20%. Sin embargo, tam bién puede aparecer como abs
cesos en varios tejidos del cuerpo que se asem ejan a la fascitis
necrosante (véase fig. 2 1 .8 ), com o una sepsis grave e incluso
com o una encefalitis. El m odo de transm isión más frecuente
es la inhalación, pero existen vías de infección alternativas
com o la inoculación a través de heridas punzantes y la inges
tión. A lrededor del 7% de los soldados estadounidenses que
regresaron de V ietnam m ostraban evidencias serológicas de
exposición, la que fue m áxim a entre la tripulación de h eli
cópteros, tal vez por inhalación. Los períodos de incubación
pueden ser muy prolongados y todavía existen casos ocasiona
les de com ienzo tardío que aparecen en esta población. Más
recien tem en te se inform aron varios casos en europeos
expuestos durante el desastre del tsunam i del O céano Indico
de 2004.
El diagnóstico suele establecerse m ediante el aislam iento
del p atógeno de líquidos corporales. E n áreas endém icas las
pruebas serológicas son problem áticas debido a la am plia
exposición a u n a bacteria no patógena similar. El tratam ie n 
to con an tibióticos tien e una eficacia incierta; el fármaco
utilizado co n más frecuencia es la ceftazidim a, u n (i-lactá-
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Mencionar e| agente causal, las síntomas, las medidas de pre
vención y el tratamiento preferido de la neumonía viral, la
infección por RSV y la gripe.

Para llegar a las vías respiratorias bajas e iniciar la enferm e
dad un virus debe vencer las numerosas defensas del huésped
que tratan de atraparlo y destruirlo. En 2003 apareció en
C h in a una enferm edad nueva, el SA RS (del inglés severe
acute respiratory syndrome, síndrom e respiratorio agudo grave;
véanse pp. 19-20), que se diseminó rápidam ente a muchos
países del m undo. Se sabe que infectó a más de 8 000 perso
nas y que produjo la m uerte de al menos 774, incluso en
Canadá, antes de desaparecer. A parentem ente los reservorios
del virus fueron pequeños anim ales exóticos com estibles de
los mercados chinos y recientem ente se lo h a encontrado en
estado de latencia en el m urciélago de herradura de C hina.
Este caso ilustra el peligro de los virus respiratorios, com o el
virus influenza, que pueden originarse a partir de los reservo
rios anim ales y disem inarse con rapidez m ediante los sistemas
de transporte m odernos.

NEUMONÍA VIRAL
La neum onía viral puede ser una com plicación de la gripe,
del saram pión o incluso de la varicela. Varios virus entéricos
y otros virus pueden causar neum onía, pero los virus se aíslan
y se identifican en m enos del 1 % de las infecciones de tipo
neum onía porque pocos laboratorios están equipados de
m anera adecuada para estudiar la muestras clínicas en busca
de virus. E n los casos de neum onía en los que no se puede
determ inar la causa a m enudo se da por sentada la etiología
viral si se h a descartado la neum onía por micoplasmas.

VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO (RSV)
Es probable que el v iru s sincitiai respiratorio (R S V ) sea la
causa más frecuente de enfermedad respiratoria viral en los
lactantes. En los Estados U nidos hay alrededor de 4 500
m uertes anuales por RSV, sobre todo en lactantes de 2 a 6
meses. T am bién puede causar una neum onía potencialm ente
m ortal en los ancianos, en los que con frecuencia la neum o
nía viral se diagnostica erróneam ente como una gripe. Las
epidemias suceden durante el invierno y a comienzos de la
prim avera. Casi todos los niños se infectan alrededor de los 2
años y alrededor del 1% de ellos requiere internación. Ya
hem os m encionado que el RSV a veces se considera la causa
de casos de otitis media. El nom bre del virus deriva de su
característica de causar fusión celular (form ación de sincitios,
fig. 15.7b) cuando crece en cultivos celulares. Los síntomas
consisten en tos y sibilancias de más de una sem ana de dura
ción. La fiebre sólo aparece cuando hay com plicaciones bac
terianas. E n la actualidad se utilizan diversas pruebas seroló-
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gicas rápidas en las que se usan muestras de secreciones respi
ratorias para d etectar tan to el virus com o sus anticuerpos.
La inm unidad adquirida natural es escasa. Se h a aprobado
un producto con inm unoglobulina para proteger a los lactan
tes con problemas pulm onares que presenten riesgo alto.
Tam bién se están realizando ensayos clínicos con vacunas
protectoras. En situaciones p o tencialm ente m ortales, en las
que el costo de la farm acoterapia puede justificarse, la grave
dad de los síntom as a veces puede reducirse m ediante la adm i
nistración del fárm aco antiviral ribavirina en aerosol. El tra
tam iento más recientem ente aprobado, reservado para los
pacientes de alto riesgo, es el anticuerpo m onoclonal hum a
nizado palivizumab (Synag
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Es probable que los países desarrollados estén más al tanto
de la gripe que de cualquier otra enfermedad, salvo el resfria
do com ún. La gripe se caracteriza por escalofríos, fiebre, cefa
lea y dolores musculares generalizados. La recuperación suele
producirse en unos días y los síntom as similares a u n resfriado
aparecen cuando la fiebre disminuye. N o obstante, se estima
que anualm ente m ueren de 50 000 a 70 000 estadounidenses
a causa de la enfermedad, incluso en años sin epidemias. La
diarrea no es un síntom a habitual de la gripe y el malestar
intestinal atribuido a la “gripe estom acal” tal vez se deba a
alguna otra causa.

25 nm
F IG U R A 2 4 .1 6 Estructura detallad a del virus in flu e n z a . Ei
virus está compuesto por una cubierta proteica (cápside) que
está recubierta por una bicapa llpidica (envoltura) y dos tipos de
espículos. El genoma está compuesto por o cfio segmentos d e
RNA. En ciertas condiciones ambientales el virus influenza
asume uno forma filamentosa.

¿Cuál es la estructura antigénica principal del virus influenza?

VIRUS INFLUENZA
Los virus del género Influenzavirus está formados por ocho
segmentos de R N A separados y de diferente longitud recu
biertos por una capa in tern a de proteínas y una doble capa
externa de lípidos (fig. 13.3b, y fig. 24.16). E n esta últim a
capa hay num erosas proyecciones incluidas que caracterizan
al virus y que son de dos tipos: espíenlas de hemaglutinina (H )
y espíenlas de neuraminidasa (N ).
Las espículas H, de las que sobre cada partícula viral se
encuentran unas 500, perm iten que el virus reconozca las
células del organismo y se adhiera a ellas antes de infectarlas.
Los anticuerpos co n tra el virus influenza están dirigidos sobre
todo contra estas espículas. El térm ino hemaglutinina se refie
re a la aglutinación de los eritrocitos que tiene lugar cuando
se los mezclan con estos virus. Esta reacción es im portante en
pruebas serológicas com o la de la inhibición de la hem aglutin ación que se utiliza con frecuencia para identificar el virus
influenza y otros virus.
Las espículas N , de las ques existen cerca de 100 por partí
cula viral, difieren de las H en su aspecto y función. A l pare
cer ayudan al virus a separarse de la célula infectada cuando
sale de ella después de su reproducción intracelular. Las espí
culas N tam bién estim ulan la form ación de anticuerpos pero
estos son m enos im portantes en la resistencia del organismo
frente a la enferm edad que los producidos en respuesta a las
espículas H.
Las cepas virales se identifican por la variación de los a n tí
genos H y N . Las diferentes formas de los antígenos se desig
nan con números, por ejem plo, H l, H2, H3 y N 2. Hay 15

subtipos de H y 9 de N . C ada cambio de núm ero representa
una alteración sustancial en la com posición de la p ro teín a de
la espícula. Estas variaciones se denom inan cambios antigénicos (antigenic shifts) y son lo bastante im portantes com o
para que el virus evada la mayoría de los efectos de la inm u
nidad desarrollada por la población hum ana (véase el recua
dro del capítulo 13, p. 406). Esta capacidacj determ ina los
brotes, incluidas las pandem ias de 1918, 1957 y 1968, que se
resumen en el cuadro 24.2. Por cierto los virus influenza n o se
aislaron antes de 1933 y la com posición antigénica de los
virus que causaron los brotes anteriores a ese m om ento
dependía del análisis de anticuerpos tom ados de las personas
que h ab ían sido infectadas.
Es probable que los cambios antigénicos sean causados por
una recom binación genética mayor. C om o el R N A del virus
influenza posee ocho segmentos, la recom binación es p roba
ble en infecciones causadas por más de una cepa. La recom bi
nación (denom inada reordenamiento) podría tener lugar en tre
el R N A de cepas virales de animales (encontradas en cerdos,
caballos y aves, por ejem plo) y el R N A de cepas hum anas.
R ecientem ente se h a comenzado a sospechar que los cerdos,
los patos y los pollos (en especial los cerdos, que pu ed en ser
infectados tan to por cepas del virus influenza hum ano com o
por cepas del virus de las aves) de las com unidades agrícolas
del sur de C h in a serían los animales con más probabilidades
de estar implicados e n los cambios genéticos (y por eso se los
denom ina “recipientes de mezcla”). Los patos silvestres y
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m ultiplicaciones del virus. Las tasas de m utación elevadas
constituyen una característica de los virus de R N A , que care
cen de la capacidad de “corrección” que poseen los virus de
DNA.
El resultado habitual de la deriva antigénica es que una
vacuna eficaz, por ejem plo contra H3, será m enos eficaz contra los virus de este tipo que circulen diez años después. En ese
tiem po se habrá producido una deriva suficiente com o para
que el virus pueda eludir con facilidad los anticuerpos induci
dos originalm ente por la cepa primitiva.
Los virus de la gripe se clasifican tam bién en grupos mayo
res de acuerdo con los antígenos de sus cubiertas proteicas.
Estos grupos son A , B y (rara vez) C. Los virus del tipo A
determ inan las pandem ias más im portantes. El virus del tipo
B tam bién circula y m uta, pero suele determ inar infecciones
geográficam ente más lim itadas y más leves.
Casi todos los años las epidem ias de gripe se extienden con
rapidez a través de grandes poblaciones. La enfermedad se
transm ite con tan ta facilidad que las epidemias se propagan
rápidam ente en las poblaciones susceptibles a la cepa recien
tem ente cam biada del virus. La tasa de m ortalidad de la
enferm edad no es alta, por lo general m enor del 1 %, y estas
m uertes suceden sobre todo entre los niños muy pequeños y
las personas muy ancianas. Sin embargo, en una epidem ia
mayor se infectan tantas personas que el núm ero total de
m uertes a m enudo es grande.
VACUNAS CONTRA LA GRIPE

otras aves m igratorias serían los portadores asintom áticos que
disem inarían los virus a lo largo de grandes regiones geográfi
cas.
El sudeste asiático, donde la cría actual de aves de corral és
tan enorm e, se está convirtiendo en un terreno de cría de bro
tes de gripe aviar com o al causado por la cepa H 5N 1 (que en
1997 en H ong Kong provocó u n brote grave en el que m urie
ron seis personas). H a habido algunos casos de transm isión
del virus de las aves infectadas en estas granjas a los seres
hum anos. La preocupación es que las m utaciones puedan
modificar los virus de la gripe aviar y convertirlos en cepas
que perm itan la transm isión interhum ana eficaz, y lo que pro
vocaría una pandem ia de gripe m ortal.
EPIDEMIOLOGIA DE LA GRIPE
E ntre los episodios de cambios antigénicos mayores existen
pequeñas variaciones anuales de la com posición antigénica
conocidas com o deriva antigénica (antigenic drift). El virus
podría seguir designándose H 3N 2, por ejemplo, pero aparece
rían cepas virales que reflejarían variaciones antigénicas
m enores den tro del grupo antigénico. Estas cepas a veces reci
b en nom bres relacionados con la región en la que fueron
identificadas por prim era vez y por lo general sólo reflejan
una alteración de un único am inoácido en la com posición de
la proteína de la espícula H o de la espíula N . Es probable que
esta m utación p u ntual m enor sea una respuesta a la presión
selectiva ejercida por los anticuerpos (norm alm ente IgA en
las mucosas) que neutralizan todos los virus salvo aquellos
que p resentan nuevas m utaciones. Puede esperarse que estas
m utaciones sucedan alrededor de una vez por cada m illón de

H asta la fecha no h a sido posible obtener una vacuna antigri
pal que proporcione inm unidad de largo plazo a la población
general. A unque no es difícil elaborar una vacuna contra una
cepa antigénica determ inada del virus, es preciso que cada
nueva cepa del virus en circulación sea identificada a tiem po,
por lo general alrededor de febrero, para desarrollar y distri
buir de form a satisfactoria la nueva vacuna en meses posterio
res de ese año. Las cepas del virus de la gripe se recolectan en
cerca de 1 0 0 centros de todo el m undo y luego se analizan en
los laboratorios centrales. Esta inform ación se usa para deci
dir la com posición de las vacunas que se utilizarán contra la
gripe en la siguiente estación. Las vacunas suelen ser poliva
lentes, es decir dirigidas co n tra las tres cepas más im portantes
en circulación en ese m om ento. En la actualidad los virus de
la gripe se usan para la elaboración de vacunas se cultivan en
huevos em brionados. La eficacia de estas vacunas suele ser del
70 al 90% pero es probable que la duración de la protección
no sea mayor de tres años para esa cepa.
R ecientem ente se introdujo una vacuna que puede adm i
nistrarse com o aerosol nasal y que se puede usar en niños de
1 a 5 años; esta vacuna puede extenderse a otros grupos era
rios. Tiene mayor prioridad la investigación sobre vacunas
antigripales que sean más eficaces y, sobre todo, que puedan
producirse con mayor rapidez y facilidad. U n problem a
im portante es que los m étodos de producción que requieren
el crecim iento en em briones de pollo son burdos y laboriosos.
Tam bién requieren un tiem po inaceptablem ente largo para
responder a la aparición de nuevas cepas virales. Además, los
virus suelen crecer de m anera deficiente en huevos em briona
dos y los virus que causan enferm edad en las aves suelen cau
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sar la m uerte de los em briones de pollo. U n a técnica teórica
m ente prom isoria para hacer frente a estos problem as se basa
en el em pleo de la genética inversa. El genom a de u n virus de
R N A se convierte en D N A y luego se m anipula para eliminar los genes que causan la patogenicidad. El D N A se convierte de nuevo en R N A para la producción de la vacuna.
Este procedim iento genera con bastante rapidez u n a versión
no patógena del virus que puede desarrollarse en huevos
em brionados o en cultivos celulares. Tam bién m inimiza las
posibilidades de contam inantes perjudiciales.
En cualquier análisis de la gripe debe m encionarse la gran
pandem ia de 1918-1919,* en la que m urieron más de 20
m illones de personas en todo el m undo. N adie sabe con cer
teza por qué fue ta n inusualm ente letal. Hoy en día las prin 
cipales víctim as son los niños muy pequeños y las personas
muy ancianas pero en 1918-1919 la tasa de m ortalidad más
elevada correspondía a los adultos jóvenes, que co n frecuen
cia m orían en el transcurso de algunas horas. La infección
norm alm ente se restringía a las vías respiratorias altas, pero
algún cam bio en la virulencia perm itió que el virus invadiera
los pulm ones y causara la neum onía viral.
Las evidencias tam bién sugieren que el virus pudo infectar
células de m uchos órganos del cuerpo. En 2005 el análisis de
m aterial conservado de pulm ones de soldados estadouniden
ses que m urieron por gripe y del cuerpo exhum ado de una víc
tim a enterrada en el suelo p erm anentem ente congelado de
Alaska condujo a la secuenciación genética com pleta del
virus de 1918. Se em pleó el proceso de genética inversa para
recrear el virus y cultivarlo en huevos em brionados y ratones.
La conclusión es que la pandem ia fue causada por u n virus
aviar con diez cam bios en los am inoácidos. Estos cambios
produjeron la form ación de un gen letal que perm itió que el
virus se adhiriera por sí mismo las células pulm onares hum a
nas y se m ultiplicara. Sin el gen el virus perdió su virulencia
excepcional.
Las infecciones bacterianas tam bién eran com plicaciones
frecuentes de la gripe y en aquellos días de la era preantibiótica a m enudo resultaban mortales. A l parecer la cepa viral de
1918 se tornó endém ica en la población de cerdos de los
Estados U nidos y puede haberse originado allí (véase el
recuadro del capítulo. 13, p. 406). En la actualidad la gripe en
ocasiones se extiende a los seres hum anos a partir de este
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reservorio pero nu n ca se h a propagado com o lo hizo la enfer
medad virulenta de 1918.
DIAGNÓSTICO DE LA GRIPE
La gripe es difícil de diagnosticar de m odo confiable p o r los
síntom as clínicos, que son com partidos con numerosas enfer
m edades respiratorias. S in embargo, ahora existen varias téc
nicas com erciales que pueden diagnosticar los casos causados
por los virus de tipo A y B dentro de los 20 m inutos posterio
res a la o b tención de una m uestra en el consultorio de un
médico. Estas pruebas rápidas suelen ten er una sensibilidad
mayor del 70% y una especificidad del 90% . Para identificar
las cepas virales se requiere un laboratorio central con equipo
sofisticado.
TRATAMIENTO DE LA GRIPE
Los fárm acos antivirales am antadina y rim antadina redu
cen significativam ente los síntomas de la gripe causada por el
virus de tipo A si se adm inistran de inm ediato. R e cien te
m ente se h a n introducido dos fármacos para el tratam ien to de
la enferm edad. A m bos son inhibidores de la neuram inidasa
que utiliza el virus para separarse de la célula huésped después
de reproducirse. Estos fármacos son el zanam ivir (Relenza® )
que se in h ala y el fosfato de oseltam ivir (Tamiflu®) que se
adm inistra por vía oral. Si se los tom a dentro de las 30 horas
posteriores al com ienzo de la enferm edad estos fármacos pue
den acortar la duración de síntomas. N in g ú n fárm aco debe
considerarse u n sustituto de la vacunación. Las com plicacio
nes bacterianas de la gripe suelen resolverse con el tra ta m ie n 
to antibiótico.

E N F E R M E D A D E S M IC Ó T iC A S -DE L A S ¥ Í A S
R E S P IR A T O R IA S B A J A S
I OBJET IVO DE A PR EN D iZ AJ E
Mencionar el agente causal, el modo de trarísmisión, el trato-^
miento preferido y los pruebas de laboratorio pora la identifi
cación de cuatro enfermedades micóticos del aparato respira
torio.

* Siempre tiabrá incertidumbre acerca del origen de esta pandemia tan famo
sa. Los informes más fiables ubican los primeros casos bien documentados
entre los reclutas del ejército estadounidense de Camp Funston, Kansas, en
marzo de 1918. La gripe de la ola inicial fue una enfermedad relativamente
leve que se extendió con rapidez entre las tropas hacinadas y llegó a Francia
cuando fueron enviadas al exterior. A llí el virus sufrió una m utación letal que

Los hongos a m enudo producen esporas que se disem inan a
través del aire. Por consiguiente, no es sorprendente que
diversas enferm edades m icóticas graves afecten las vías respi
ratorias bajas. En los últim os años se h a observado un au m en 
to de la tasa de infecciones m icóticas. Los hongos op o rtu n is
tas pueden crecer e n los pacientes inm unosuprim idos y el
SIDA, los fármacos utilizados para evitar el rechazo de los
trasplantes y los antineoplásicos h a n creado más personas
inmunosuprim idas que nunca antes.

generó un grave incapacidad en las tropas de ambos frentes. La censura m ili
tar ocultó esta situación y las primeras descripciones de los periódicos se
publicaron cuando el brote alcanzó la población neutral de España, de allí el

M iSTOPLASM O SIS

nombre asignado a la pandemia: la gripe española. Esta segunda ola de gripe,
con su alta mortalidad, en seguida se extendió por todo el mundo y reingre
só en los Estados Unidos en el otoño y el invierno de 1918.

La histoplasm osis se asemeja superficialm ente a la tuberculo
sis. De hecho, fue reconocida por prim era vez com o una
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(a) Forma levaduriforme típica que crece en
el tejido a 37 °C. Nótese ia brotación de una
célula que se encuentra cerca del centro.

F IG U R A 24.17

Histoplasma capsulatum,
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(b) Fase filamentosa formadora de esporas
encontrada en el suelo o a temperaturas
menores de 35 °C; las esporas suelen ser
el elemento infectante.

l
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un hongo d im orfo que causa

la histoplasm osis.

^

¿Qué significa el térm ino dimorfo?

enferm edad generalizada en los Estados U nidos cuando en las
revisiones radiográficas se detectaron lesiones pulm onares en
m uchas personas con pruebas de la tuberculina negativas.
A unque es más probable que la infección inicial afecte los
pulm ones, el m icroorganism o se disem ina por la sangre y la
linfa y produce lesiones en casi todos los órganos del cuerpo.

F IG U R A 24.18 D istribución de la histoplasm osis. El color
dorado indica la distribución geográfica en los Estados Unidos.
Fuente: C DC .
En una comparación con la distribución de la enfermedad que se
muestra en el mapa de la figura 24.20, ¿qué se puede determ inar
acerca de los requerimientos de humedad del suelo de los dos hon
gos involucrados?

Los síntom as suelen ser poco claros y en su mayoría subclínicos y la enfermedad pasa por una infección respiratoria
leve. En algunos casos, quizás en menos del 0,1%, la histo
plasmosis se vuelve progresiva y da omo resultado una enfer
m edad generalizada y grave. Esto sucede con un inóculo
dem asiado denso o en la reactivación, cuando el sistema
inm unitario del paciente está afectado.
El m icroorganism o causal, Histoplasma capsulatum, es un
hongo dimorfo, es decir, que presenta una morfología levadu
riforme cuando crece en los tejidos (fig. 24.17a) y form a un
m icelio filam entoso con conidios reproductivos en medios
artificiales o en el suelo (fig. 24.17b). En el cuerpo hum ano
las formas levaduriformes se encuentran en el interior de las
células fagocíticas, donde sobreviven y se m ultiplican.
A unque la histoplasmosis está bastante extendida en todo
el m undo, en los Estados U nidos su distribución geográfica es
lim itada (fig. 24-18). En general la enfermedad se encuentra
en los estados que unen los ríos Mississippi y O hio. En algunos
de esos estados más del 75% de la población tiene anticuerpos
contra la infección. En otros estados (M aine, por ejem plo), las
pruebas positivas son raras. En los Estados U nidos se inform an
alrededor de 50 muertes por año debidas a la histoplasmosis.
El hom bre contrae la enfermedad a través dé los conidios
transportados por el aire que se h an formado en condiciones
adecuadas de hum edad y pH . Estas condiciones se producen
sobre todo cuando se acum ulan excrem entos de aves y m ur
ciélagos. Debido a su tem peratura corporal elevada las aves en
sí mismas no son portadoras de la enfermedad pero sus excre
m entos proporcionan nutrientes al hongo, en particular una
fuente de nitrógeno. Los murciélagos, con una tem peratura
más baja que las aves, portan el hongo, lo elim inan en las
heces e infectan sitios nuevos del suelo.
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El artroconidio transportado
por el aire es
_— —
inhalado..
Algunos artroconldlos
son transportados
por el aire.
Los artroconldlos
se separan de
la hlfa tubular.

/

artroconidios
regresan
al suelo

La hlfa tubular
comienza a
segmentarse
en artroconldlos.

1
Su elo

Hlfa tubular
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í El artroconidio inhalado
aumenta de tamaño y
comienza a formar la esférula.

N
Algunos
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Las endosporas
liberadas se
diseminan enn
los tejidos;
cada una
forma una
nueva
esférula

1

n

Esférula en el tejido
(cerca de 30 fim de diámetro)

Dentro de la esférula
se forman
las endosporas.

S er hum ano

/
i La esférula libera
las endosporas.

} El artroconidio (de alrededor de 5 ^m de largo)
germina en una hlfa tubular.

F IG U R A 24.19

Ciclo v ita l de

Coccidioides immitis,

la causa de la

coccidioidotnicosis.

/'

¿Cuál es el hábitat natural de Coccidioides!

Para arribar al diagnóstico correcto es necesario evaluar la
anam nesis y los signos y los síntom as clínicos, realizan prue
bas serológicas, utilizan sondas de D N A y, lo que es más
im portante, aíslan el m icroorganism o o identificarlo en
muestras de tejidos. En la actualidad los fármacos más efica
ces para el tratam iento de la histoplasmosis son la anfotericin a B y el itraconazol.

C O C C ID IO ID O M IC O S IS
O tra enferm edad pulm onar m icótica, tam bién bastante lim i
tada con respecto a su distribución geográfica, es la coccidioi'
dom icosis. El agente causal es el hongo dimorfo Coccidioides
immitis. Los artroconidios se en cu en tran en suelos secos y muy
alcalinos del sudoeste de los Estados U nidos y en suelos sim i
lares de A m érica del Sur y el norte de México. Debido a su
aparición frecuente en el valle de San Joaquín de California,
a veces se la m enciona com o fiebre del Valle o fiebre de San
Joaquín. En los tejidos el hongo form a un cuerpo de pared
gruesa denom inado esférula (o esporangio) repleto de endosporas (fig. 24-19). En el suelo forma filam entos que se repro
ducen m ediante la form ación de artroconidios. El viento
transporta los artroconidios para transm itir la infección y a
m enudo estos son tan abundantes que el sim ple hecho de
conducir por u n área endém ica puede producir infección,
sobre todo durante una to rm en ta de polvo. Se estim a que se
producen alrededor de 1 0 0 0 0 0 infecciones por año.
La mayoría de las infecciones son subclínicas y casi todos
los pacientes se recuperan en unas semanas, incluso sin tra ta 

m iento. Los síntom as de la coccidioidomicosis com prenden
dolor torácico y a veces fiebre, tos y pérdida de peso. En
m enos de 1 % de los casos se produce la disem inación por
todo el cuerpo de una enfermedad progresiva que se asem eja
a la tuberculosis. U n a proporción sustancial de adultos que
son residentes antiguos de regiones donde la enferm edad es
endém ica m uestran evidencias de infección previa p o r C.
immitis en la prueba cutánea.
El parecido con la tuberculosis es tan grande t^ue es necesa
rio el aislam iento del microorganismo para diagnosticar correc
tam ente la coccidioidomicosis. El diagnóstico es más confiable
y se lo se realiza m ediante la identificación de las esférulas en
tejido o líquidos corporales. El microorganismo puede cultivar
se en líquidos o lesiones pero el personal de laboratorio debe
tener m ucho cuidado debido a la posibilidad de form ación de
aerosoles infecciosos. Para la identificación de los aislamientos
se cuenta con diversas pruebas serológicas y sondas de D N A .
Para la detección sistemática de la infección se utiliza una
prueba cutánea similar a la de la tuberculina.
R ecientem ente se observó una incidencia creciente de
coccidioidomicosis en California y A tizona (fig. 24.20). Los
factores que contribuyen com prenden u n mayor n úm ero de
residentes más antiguos, una mayor prevalencia de infección
por H IV /S ID A y una sequía intensa en California que facili
tó la transm isión aérea del polvo. En los Estados U n id o s se
producen alrededor de 50 a 100 muertes por año a causa de
ésta enfermedad.
Se h a utilizado anfotericina B para tratar los casos graves.
Sin em bargo, los fárm acos imidazólicos m enos tóxicos, como
el ketoconazol y el itraconazol, son alternativas útiles.
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Pneumocystis era una enferm edad infrecuente; quizás apare
cieran 100 casos por año. E n 1993 se había convertido en un
indicador prim ario de SID A , con más de 20 000 cásos informados por año. Es probable que la pérdida de una defensa
inm unitaria eficaz perm ita la activación de una infección
latente. O tros grupos muy susceptibles a esta enferm edad son
los compuestos por las personas cuya inm unidad está deprim i
da a causa de u n cáncer o por las que reciben inmunosupresores para m inim izar el rechazo del tejido trasplantado.
En el pulm ón hum ano los microorganismos se encuentran
sobre todo en el revestim iento de los alvéolos. El diagnóstico
suele establecerse en m uestras de esputo en las que se d etec
tan los quistes. A llí los microorganism os form an un quiste de
paredes gruesas en el cual los cuerpos intraquísticos esféricos
se dividen de m odo sucesivo com o parte del ciclo sexual. El
quiste m aduro contiene ocho de estos cuerpos (véase fig.
24-21), que se liberan cuando el quiste se rompe; cada cuerpo
forma un trofozoíto que puede reproducirse de forma asexual
por fisión, pero tam bién puede entrar en la fase sexual enquistada (fig. 24.22).
El fármaco de elección para el tratam iento es la com bina
ción trimetoprim -sulfametoxazol, pero hay varias alternativas.
F IG U R A 24.2 0

Área endém ica de la c o c d d io íd o m k o s is en los

Estados Unidos. El área m arcada en C alifornia es el valle de

Son Joaquín. C om o allí la incidencia de lo enfermedad es muy
elevada, también se la conoce com o fiebre del Valle. El área
pequeña del mapa en el noreste de Utafi indica un brote en
2 001 en el que se infectaron d ie z arqueólogos que trabajaban
en las excavaciones en el M onumento N a cio n al al Dinosaurio.
Fuente: C DC , 2 0 0 4 .
¿Por qué la incidencia de la coccidioidomicosis aumenta después de
alteraciones ecológicas como terremotos y construcción?

N EUM O NIA P O R PNEUMOCYSTIS
La neum onía por Pneumocystis es producida por Pneumocystis
jiroveci, antes denom inado P. carinii (fig. 24.21). La ubicación
taxonóm ica de este m icroorganism o h a sido incierta desde su
descubrim iento en 1909, cuando se pensaba que era una fase
del desarrollo de u n tripanosom a. Desde entonces no h a habi
do acuerdo universal sobre si se trata de un protozoo o un
hongo. Tiene algunas características de ambos grupos. El análisis del R N A y ciertas otras características estructurales indican que se relaciona estrecham ente con ciertas levaduras y se
lo suele inform ar com o u n hongo.
El patógeno a veces se encuentra en los pulm ones de las
personas sanas. Los adultos inm unocom petentes presentan
pocos síntom as o ninguno, pero los lactantes recién infectados a veces m uestran síntom as de infección pulmonar. Las
personas con alteración de la inm unidad son las más susceptibies a la neum onía por Pneumocystis sintom ática. Esta
población tam bién puede ser el reservorio del microorganismo, que no se encuentra en el am biente, en anim ales ni (por
lo general) en seres hum anos sanos. Esta porción de la población tam bién h a crecido m ucho en las últim as décadas. Por
ejemplo, antes de la epidem ia de S ID A la neum onía por

B L A S T O M IC O S IS (B L A S T O M IC O S IS
N O R T E A M E R IC A N A )
La blastom icosis suele denom inarse blastom icosis norteam e
ricana para diferenciarla de la blastomicosis sudam ericana. Es
producida por el hongo Blastomyces dermatitidis, u n hongo
dimorfo que se encuentra con frecuencia en el valle del
Mississippi, donde crece en la tierra. Se inform an cerca de 30
a 60 m uertes por año, aunque casi todas las infecciones son
asintom áticas.
La infección comienza en los pulm ones y puede disem inar
se con rapidez. Suelen aparecer úlceras cutáneas y hay form a
ción de abscesos con destrucción de tejido. El patógeno puede
aislarse de pus y muestras de biopsia. La anfotericina B suele
ser un tratam iento eficaz.

O T R O S H O N G O S Q U E C A U S A N E N FE R M E D A D
R E S P IR A T O R IA
Existen m uchos otros hongos oportunistas que pueden produ
cir enfermedades respiratorias, en especial en huéspedes
inm unosuprim idos o tras la exposición a cantidades masivas
de esporas. U n ejem plo im portante es la aspergilosis, trans
m itida por el aire por los conidios de Aspergillus fumigatus y
otras especies de Aspergillus que se encuentran dikribuidas en
los vegetales en descom posición. Los cúmulos de compost o
abono son sitios ideales para el crecim iento y los granjeros y
los jardineros son las personas expuestas con más frecuencia a
cantidades infecciosas de estas esporas.
A veces se producen infecciones pulm onares similares en
personas expuestas a las esporas de otros géneros de hongos
filamentosos, com o Rhizopus y Mucor. Estas enfermedades
pueden ser muy peligrosas, en particular las infecciones invasoras por aspergilosis pulm onar. Los factores predisponentes
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) El quiste maduro contiene
8 cuerpos intraquís
-Quiste

El quiste se rompe
y libera los cuerpos.

Cuerpos ^
intraquísticos

Cada trofozoíto
forma un quiste
maduro.

\
P Los trofozoítos
se dividen.

Los cuerpos dan
origen a los trofozoítos.

-Trofozoíto

F IG U R A 24.21 Ciclo v ita l de Pneumocystis jiro v e d , la causa de la neum onía por Pneumocystis. Durante mucho tiempo clasificado
como un protozoo, ahora se io considera un hongo pero tiene características de ambos grupos.

¡f

¿Qué valor tiene la dasificacióti adecuada de este microorganismo?

com prenden un sistema inm unitario dañado, cáncer y diabetes. C om o sucede con el tratam iento de la mayoría de las
infecciones m icótias sistémicas, sólo se dispone de una can ti
dad lim itada de fármacos antim icóticos, el más útil de los cua
les es la anfotericina B.

En el cuadro 24.3 se resum en las enfermedades respiratorias
m icrobianas que afectan las vías respiratorias bajas descritas
en este capítulo.

Quistes

(a)

Ziim

1

jim

FIG U RA 24.22 Pneumocystis jiro ve cí. (a) Quistes de P. jiro ve d de un extendido proveniente del tejido alveolar de un pulmón, (b)
Estadio de trofozoíto de P. jiro ve d que se adhiere a la superficie de una célula epitelial del pulmón de un embrión de pollo. Los exten^
siones tubulares se usan para extraer los nutrientes del huésped.

/508*

¿La persona con estos quistes necesariamente tiene neumonía por Pneumocystis?
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: r - i S : i X A J -:
¡NTIIODUCCIÓN (p. 711)
1. Las infecciones de las vías respiratorias altas constituyen el tipo
de infección más frecuente.
2. Los microorganismos que ingresan en el aparato respiratorio
pueden infectar otras partes del cuerpo.

ESTRUCTURA Y FU N C ¡Ó N D EL A P A R A T O

2. Los síntomas de esta infección son inflamación de la mucosa
y fiebre; también pueden presentarse amigdalitis y otitis
media.
3. El diagnóstico rápido puede establecerse por enzimoinmunoanálisis.
4. Para tratar la faringitis estreptocócica se utiliza penicilina.
5. La inmunidad a las infecciones estreptocócicas es específica de
tipo.
6. La angina estreptocócica suele ser transmitida por gotitas.

RESPIRATORiO (p. 712)
1. Las vías respiratorias altas están formadas por la nariz, la faringe y estructuras asociadas, como el oído medio y las trompas de
Eustaquio.
2. Las vellosidades gruesas de la nariz filtran las partículas grandes
proedentes del aire que ingresan en la vía respiratoria.
3. Las mucosas ciliadas de la nariz y de las fauces atrapan las par
tículas transportadas por el aire y las eliminan del cuerpo.
4. El tejido linfoide, las amígdalas y las adenoides proporcionan
inmunidad a ciertas infecciones.
5. Las vías respiratorias bajas consisten en la laringe, la tráquea,
los bronquios, los bronquíolos y los alvéolos.
6. El escalador mucociliar de las vías respiratorias bajas ayuda a
impedir que los microorganismos alcancen los pulmones.
7. Los microorganismos que llegan a los pulmones pueden ser
fagocitados por los macrófagos alveolares.
8. El moco respiratorio contiene anticuerpos de la clase IgA.

M iC R O F L O R A N O R M A L D EL A P A iA I O

lESPIRATORIO (p. 712)
1. La microflora normal de la cavidad nasal y de las fauces pueden
incluir microorganismos patógenos.
2. Las vías respiratorias bajas son estériles debido a la acción del
escalador mucociliar.

E N F E IM E D A D E S M IC R O B IA N A S DE LA S
¥ ÍA S RESPIRATO RIAS ALTAS (p. 7 1 3 )
^
1. La infección de zonas específicas del tracto respiratorio puede
producir faringitis, laringitis, amigdalitis, sinusitis y epiglotitis.
2. Estas infecciones pueden ser causadas por diversas bacterias y
virus, a menudo en combinación.
3. Casi todas las infecciones respiratorias son autolimitadas.
4. H. inftuenzae de tipo b puede causar epiglotitis.

E N F E R M E D A D E S B A C T E R IA N A S DE LA S
¥ ÍA S R ESPIRATO RIAS ALTAS (p. 714)
FA R IN G IT IS E S T R E P T O C Ó C IC A '
(A N G IN A E S T R E P T O C Ó C IC A ) (p. 7 1 4)
1. Esta infección es producida por estreptococos ¡5-hemolíticos del
grupo A, el grupo formado por Streptococcus pyogenes.

E S C A R L A T IN A (p. 7 1 4 )
7. La escarlatina es resultado de una faringitis estreptocócica causada por una cepa de S . pyogenes productora de toxina eritrogénica.
8. S. pyogenes produce toxina eritrogénica cuando está en estado
de lisogenia por un fago.
9. Los síntomas incluyen erupción roja, fiebre elevada y lengua
roja y agrandada.

D IF T E R IA (p. 715)
10. La difteria es producida por Corynebacterium diphtheriae produc
tor de exotoxina.
11. La exotoxina se produce cuando las bacterias están en estado de
lisogenia por un fago.
12. En las fauces se forma una membrana que contiene fibrina y
células humanas y bacterianas muertas y que puede bloquear el
paso del aire.
13. La exotoxina inhibe la síntesis de proteínas y puede causar
daño cardíaco, renal y nervioso.
14. El diagnóstico de laboratorio se basa en el aislamiento de las
bacterias y en las características de los cultivós en los medios
diferenciales.
15. Debe administrarse antitoxina para neutralizar la toxina y los
antibióticos pueden detener el crecimiento de las bacterias.
16. En los Estados Unidos la inmunización habitual incluye el
toxoide diftérico en la vacuna DTaP.
17. Las úlceras cutáneas de lenta curación son características de la
difteria cutánea.
18. Hay diseminación mínima de la exotoxina en el torrente sanguí
neo.

O TITIS M EDIA (p .7 1 6 )
20. La otalgia u otitis media puede ser una complicación de las
infecciones de la nariz y la garganta.
21. La acumulación de pus causa presión en el tímpano.
22. Las causas bacterianas incluyen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae no encapsulado, Moraxella catarrhalis, Strep'
toccus pyogenes y Staphylococcus aureus.
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ENFERIVIEDADES VIRALES
DE LAS ¥ÍAS RESPIRATORIAS
ALTAS (p. 7 1 7 )
R E S F R IA D O CO M Ú N (p. 717)
1. Hasta 200 virus distintos pueden causar el resfriado común; los
rinovirus determinan el 50% de los casos.
2. Los síntomas comprenden estornudos, secreción nasal y con
gestión.
3. Como complicaciones del resfriado pueden aparecer infeccio
nes de los senos, infecciones de las vías respiratorias bajas,
laringitis y otitis media.
4. Los resfriados se transmiten con más frecuencia por contacto
indirecto.
5. Los rinovirus crecen mejor a una temperatura ligeramente infe
rior a la corporal.
6. La incidencia de los resfriados aumenta durante el tiempo frío,
tal vez debido al aumento del contacto interpersonal en lugares
cerrados o a cambios fisiológicos.
7. Se producen anticuerpos contra los virus específicos.

ENFERMEDADES MICROBIANAS
DE LAS ¥ÍAS RESPIRATORIAS
BAJAS (p. 7 1 8 )
1. Muchos de los microorganismos que infectan las vías respirato
rias altas pueden infectar también las vías respiratorias bajas.
2. Entre las enfermedades de las vías respiratorias bajas se encuen
tran la bronquitis y la neumonía.

9. M. tuberculosis puede ser ingerida por los macrófagos alveolares
y si no es destruida se multiplica en su interior.
10 . Las lesiones producidas por M . tuberculosis se denominan tubér
culos; su necrosis, con muerte de macrófagos y bacterias, con
duce a una lesión caseosa que puede calcificarse y aparecer en
las radiografías como el complejo de Ghon.
11 . La licuefacción de la lesión caseosa produce una cavidad tuber
culosa en la que puede crecer M. tuberculosis.
12. Cuando una lesión caseosa se rompe y libera bacterias en los
vasos sanguíneos o linfáticos pueden aparecer nuevos focos de
infección; esto se conoce como tuberculosis miliar.
13. La tuberculosis miliar se caracteriza por pérdida de peso, tos y
debilitamiento.
14. La farmacoterapia suele incluir 3 o. 4 fármacos administrados
durante al menos 6 meses; cada vez hay mayor prevalencia de
M. tuberculosis resistente a múltiples fármacos.
15. Una prueba de la tuberculina positiva indica un caso activo de
tuberculosis, una infección previa o bien vacunación e inmuni
dad a la enfermedad.
16. El diagnóstico de laboratorio sé basa en la presencia y el aisla
miento del bacilo ácido-alcohol resistente, que requiere una
incubación de hasta 8 semanas.
17. Mycobacterium bovis causa la tuberculosis bovina y puede trans
mitirse a los seres humanos a través de la leche sin pasteurizar.
18. Las infecciones por M . bovis suelen afectar los huesos o el siste
ma linfático.
19. La vacuna BCG contra la tuberculosis consiste en un cultivo de
M. bovis vivos avirulentos.
20. El complejo M. avium-intracellulare infecta a los pacientes que
atraviesan las fases tardías de la infección por HIV.

N EU M O N ÍA S B A C T E R IA N A S (p. 7 2 3)

ENFERMEDADES BACTERIANAS
DE LAS ¥ÍAS RESPIRATORIAS
BAJAS (p. 7 1 8 )

21. La neumonía típica es producida por S. pneumoniae.
22. Las neumonías atípicas son causadas por otros microorganis
mos.

T O S F E R IN A (p. 718)

N eum onía neum ocócica (p. 7 2 4 )

1. La tos ferina, tos convulsa o pertussis es producida por
Bordetella pertussis.
2. La fase inicial la tos ferina se asemeja a un resfriado y se deno
mina fase catarral.
3. La acumulación de moco en la tráquea y los bronquios provoca
la tos profunda característica de la fase paroxística (secunda
ria).
4. La fase de convalecencia (terciaria) puede durar meses.
5. El diagnóstico de laboratorio se basa en el aislamiento de la
bacteria en medios de enriquecimiento y selectivo, seguido por
pruebas serológicas.
6. La inmunización sistemática de los niños ha disminuido la inci
dencia de pertussis.

T U B E R C U L O S IS (p. 719)
7. La tuberculosis es producida por Mycobacterium tuberculosis.
8. La gran cantidad de lípidos presentes en la pared celular deter
mina la característica de ácido-alcohol resistencia de la bacte
ria así como su resistencia a la desecación y a los desinfectan
tes.

23. La neumonía neumocócica es producida por Streptococcus pneumoniae encapsulado.
24. Los síntomas son fiebre, dificultad respiratoria, dolor torácico y
esputo herrumbroso.
25. Las bacterias pueden identificarse por la producción de hemolisinas alfa, inhibición por la optoquina, solubilidad de la bilis
y a través de pruebas serológicas.
26. La vacuna está formada por material capsular purificado de 23
serotipos de S. pneumoniae.

N eum onía por H aem ophilus influenzas (p. 7 2 5 )
27. El alcoholismo, la desnutrición, el cáncer y la diabetes son fac
tores que predisponen a la neumonía por H . influenzae.
28. H. influenzae es un cocobacilo gramnegativo.
N eum onía por micoplasmas (p. 7 2 6 )
29. Mycoplasma pneumoniae es la causas de la neumonía por micoplasmas, una enfermedad endémica.
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30. M. pneumoniae produce pequeñas colonias, con aspecto de
“huévo frito” después de dos semanas de incubación en medios
enriquecidos con suero equino y extracto de levadura.
31. El diagnóstico se realiza por PCR o pruebas serológicas.
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2. Las etiologías no suelen identificarse en los laboratorios clíni
cos debido a las dificultades asociadas con el aislamiento y la
identificación de los virus.

V IR U S S IN C IT IA L R E S P IR A T O R IO (R S V ) (p. 7 3 0 )
Legionelosis (p. 7 2 6 )
3. El RSV es la causa más común de neumonía en los lactantes.
32. La enfermedad es producida por un bacilo gramnegativo aerobio, Legionella pneumophila.
33. Esta bacteria puede crecer en el agua de las torres de enfria
miento de los sistemas de aire acondicionado y luego disemi
narse a través del aire.
34. En el caso de esta neumonía no parece haber transmisión Ínterpersonal.
35. Para el diagnóstico de laboratorio se utilizan el cultivo bacteria
no, la prueba de inmunofluorescencía directa y las sondas de
DNA.
Psitacosis (ornitosis) (p. 7 2 7 )
36. Chlamydophüa psittaci se transmite por el contacto con excre
mentos y exudados de aves contaminados.
37. Los cuerpos elementales permiten que la bacteria sobreviva
fuera del huésped.
38. Los empleados de veterinarias que trabajan con aves son muy
susceptibles a esta enfermedad.
39. Las bacterias se aíslan en huevos embrionados, ratones o culti
vos celulares; la identificación se basa en la tinción con inmunofluorescencia directa.

G R IP E (p. 731)
4. La gripe es producida por el virus influenza y se caracteriza por

escalofríos, fiebre, cefalea y dolores musculares generalizados.
5. Las espículas de hemaglutinina (H) y de neuraminidasa (N ) se
proyectan desde la bicapa lipídica externa del virus.
6. Las cepas virales se identifican por las diferencias antigénicas
de sus espículas H y N; también se dividen por las diferencias
antigénicas de su cubierta proteica (A, B y C).
7. El aislamiento viral se identifica con pruebas de inhibición de
la hemaglutinación y de inmunofluorescencía con anticuerpos
monoclonales.
8. Los cambios antigénicos que alteran la naturaleza antigénica de
las espículas H y N cuestionan el valor de la inmunidad natu
ral y de la vacunación. Los cambios antigénicos menores son
causados por deriva antigénica.
9. Las muertes que se producen durante una epidemia de gripe en
general son secundarias a infecciones bacterianas.
10. Se cuenta con vacunas polivalentes para los ancianos y otros
grupos de alto riesgo.
11. La amantadina y la rimantadina son fármacos profilácticos y
curativos eficaces contra el virus influenza A.

N eum onía por clam idias (p. 7 2 7 )
40. Chlamydiophila pneumoniae causa neumonía; hay transmisión
interpersonal.
41. Para el tratamiento se utiliza tetraciclina.
Fiebre Q (p. 7 2 9 )
42. La fiebre Q es causada por el parásito intracelular estricto
Coxiella burnetii.
43. La enfermedad suele transmitirse a los seres humanos a través
de la leche no pasteurizada o la inhalación de aerosoles de
microorganismos generados cuando se queman los desechos del
ganado.
44. El diagnóstico de laboratorio se realiza por cultivo de bacterias
en huevos embrionados o cultivo celular.

M E LIO ID O SIS (p. 730)
45. La melioidosis, causada por Burkholderia pseudomallei, se trans
mite por inhalación, por ingestión o a través de heridas punzan
tes. Los síntomas incluyen neumonía, sepsis y encefalitis.

ENFERMEDADES VIRALES DE LAS VÍAS
RESPIRATORIAS BAJAS (p. 730)
n e u m o n í a v i r a l (p. 730)

1. Varios virus pueden producir neumonía como complicación de
otras infecciones, como por ejemplo la gripe.

ENFERMEDADES MICÓTICAS
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
BAJAS (p . 7 3 3 )
1. Las esporas de los hongos se inhalan con facilidad y pueden ger
minar en las vías respiratorias bajas.
2. La incidencia de las enfermedades micóticas ha aumentando en
los últimos años.
^
3. Las micosis que se mencionan en las secciones posteriores pue
den tratarse con anfotericina B.

H IS T O P L A S M O S IS (p. 733)
4. Histoplasma capsulatum causa una infección respiratoria subclí-

nica que sólo de vez en cuando progresa a una enfermedad
generalizada y grave.
5. La enfermedad se adquiere por inhalación de conidios transpor
tados por el aire.
6. Para el diagnóstico es necesario el aislamiento o la identifica
ción del hongo en muestras de tejido.

C O C C ID IO ID O M IC O S IS (p. 735)
7. La inhalación de artroconidios de Coccidioides immitis transpor
tados por el aire puede producir la coccidioidomicosis.
8. Casi todos los casos son subclínicos pero cuando existen facto
res predisponentes como la fatiga y la desnutrición el resultado
puede ser una enfermedad progresiva similar-a la tuberculosis.
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N EUM O NÍA P O R PNEUMOCYSTIS (p. 736)
9. Pneumocysds jiroveci se encuentra en pulmones humanos sanos.
10. P. jiroveci causa enfermedad en pacientes inmunosuprimidos.

B L A S T O M IC O S IS (B L A S T O M IC O S IS
N O R T E A M E R IC A N A ) (p. 736)

O T R O S H O N G O S Q U E C A U S A N E N FE R M E D A D
R E S P IR A T O R IA (p. 736)
13. Los hongos oportunistas pueden causar enfermedad respiratoria
en huéspedes inmunosuprimidos, sobre todo cuando se inhalan
grandes cantidades de esporas.
14. Entre estos hon gos se encuentran Aspergillus, Rhizopus y

Mucor.
11. Blastomyces dermatitidis es el agente causal de la blastomicosis.
12. La infección comienza en los pulmones y puede extenderse para
causar abscesos extensos.

C IIE SII.QNARÍO DE_ESTUDIQ
, • ,
~yj\'

Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web complementario. A llí encontrará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas
de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice K

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. Las enfermedades respiratorias normalmente son transmitidas
por-----------2. Describa cómo se evita que los microorganismos ingresen en las
vías respiratorias altas y cómo se impide que causen infecciones
de las vías respiratorias bajas.
3. ¿Cómo ilustra la microflora normal del aparato respiratorio el
antagonismo microbiano?
4. Compare la neumonía por micoplasmas y la neumonía viral y
mencione las diferencias.
5. ¿Cómo se contrae la otitis media? ¿Qué causa la otitis media?
¿Por qué se incluye la otitis media en un capítulo sobre enfer
medades del aparato respiratorio?
6. Mencione el agente causal, los síntomas y el tratamiento de
cuatro enfermedades virales del aparato respiratorio. Divida las
enfermedades de acuerdo con si infectan las vías respiratorias
altas o bajas.
7. Complete el cuadro siguiente.

Enfermedad
Faringitis
estreptocócico
Escarlatina
Difteria
Pertussis
Tuberculosis

Agente
causal

Síntomas

Tratamiento

Enfermedad

Agente
causal

Síntomas

Tratamiento

Neumonía neumocócico
Neumonía por H. influenzae
Neumonía por clamidios
Legionelosis
Psitacosis
Fiebre Q
Epiglotitis
Melioidosis
8. ¿En qué condiciones causan las infecciones los saprófitos Asper^
gillus y Rhizopus ?
9. A un paciente se le ha diagnosticado neumonía. ¿Esta información es suficiente para comenzar el tratamiento con antimicrobianos? Explique brevemente por qué sí o por qué no.
10. Mencione el agente causal, el modo de transmisión y el área
endémica de las enfermedades histoplasmosis, coccidioidomicosis, blastomicosis y neumonía por Pneumocystis.
11. Describa brevemente los procedimientos y los resultados positi
vos de la prueba de la tuberculina y lo que indica una prueba
positiva.
12. Explique las razones del aumento de la incidencia de resfriados
y neumonías durante las épocas frías del año.
13. Establezca la correspondencia entre las bacterias implicadas en
las infecciones respiratorias y los resultados de las siguientes
pruebas de laboratorio:
Cocos grampositivos
Catalasa positivos-------------------------------------- :---------------Catalasa negativos
Betahemolíticos, inhibición por la bacitracina----------Alfahemolíticos, inhibición por la optoquina--------------Bacilos grampositivos
N o ácido-^alcohol resistentes---------------------------------------A cido-alcohol resistentes--------------------------------------------Cocos gramnegativos-----------------------------------------------------------Bacilos gramnegativos
Aerobios
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C ocobacilos-----------------------Bacilos
Crecen en agar nutritivo----Requieren medios especiales Anaerobios facultativos
C ocobacilos-----------------------Parásitos intracelulares
Forman cuerpos elem entales---N o forman cuerpos elementales Carentes de pared celular-----------

P iE G yN m S DE OPCIONES
¡ViíILTiPLES
1. U n paciente presenta fiebre, dificultad para respirar, dolor torá
cico, líquido en los alvéolos y una prueba cutánea de la tuberculina positiva. Del esputo se aíslan cocos grampositivos. El tratamiento recomendado es
a. Penicilina.
d. Tetraciclinas.
b. Antitoxina.
e. Ninguno de los anteriores.
c . Isoniazida.
2. Del esputo de un paciente con neumonía no pudo aislarse nin
guna bacteria patógena. El tratamiento antibiótico no resultó
exitoso. El próximo paso debe ser
a. Cultivo para Mycobacterium tuberculosis.
b. Cultivo para Mycoplasma pneumoniae.
c. Cultivo para hongos.
d. U n cambio de los antibióticos.
e. Ninguno; no se puede hacer nada más.
Establezca la correspondencia entre las siguientes opciones y las des
cripciones de los cultivos de las preguntas 3 a 6:
a. Chlamydophila
b. Coccidioid.es
c . Histoplasma
d. Mycobacterium
e. Mycoplasma
3. En apariencia el cultivo de un paciente con neumonía no pre
senta crecimiento. Sin embargo, cuando se observa la placa con
un aumento de 100 x se ven colonias.
4. Esta etiología de neumonía requiere cultivo de células.
5. El examen microscópico de una biopsia de pulmón muestra
células ovoides en el interior de los macrófagos. Se sospecha
que son la causa de los síntomas del paciénte pero en el cultivo
crece un microorganismo filamentoso.
6. El examen microscópico de una biopsia pulmonar muestra esfé
rulas.
7. En San Francisco diez técnicos veterinarios desarrollaron neu
monía dos semanas después de que 130 cabras fueron traslada
das al lugar donde ellos trabajaban. ¿Cuál de las siguientes
opciones no es cierta?
a. El diagnóstico se realiza por un cultivo en agar-sangre del
esputo.
b. La causa es Coxiella burnetii.
c. La causa es una rickettsia.
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d. La enfermedad se transmitió por aerosoles.
e. El diagnóstico se realiza por pruebas de fijación del comple
mento para detectar anticuerpos.
8. Establezca la secuencia de acontecimientos
a. Fase catarral
b. Tos
c. Pérdida de cilios
d. Acumulación de moco
e. Citotoxina traqueal
Establezca la correspondencias entre las opciones siguientes y las
afirmaciones de las preguntas 9 y 10:
a. Bordetelía pertussis
b. Corynebacterium diphtheriae
c. Legionella pneumophila
d. Mycobacterium tuberculosis
e. Ninguna de las anteriores
9. Causa la formación de una membrana en las fauces.
10. Resistente a la destrucción por los fagocitos.

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. Mencione las diferencias entre S. pyogenes que causa angina
estreptocócica y S. pyogenes que causa escarlatina.
2. ¿Por qué la vacuna antigripal podría ser menos eficaz que otras
vacunas?
3. Explique por qué sería poco práctico incluir las vacunas contra
el resfriado y la gripe entre las vacunas requeridas en la niñez.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
CLÍNICA
1. En agosto un hombre de 24 años de Virginia desarrolló dificul
tad respiratoria y un infiltrado lobular bilateral tras dos meses
de conducir su vehículo por California. Durante la evaluación
inicial se sospechó una neumonía típica y se lo trató con anti
bióticos. Los intentos de diagnosticar la neumonía resultaron
infructuosos. En octubre se detectó una masa laríngea y se sos
pechó un cáncer de laringe; el tratamiento con esteroides y
broncodilatadores no produjo ninguna mejoría. La biopsia pul
monar y la laringoscopia revelaron tejido granular difuso. Se
trató al paciente con anfotericina B y se le dio de alta después
de cinco días. ¿Cuál fue la enfermedad? ¿Qué otr cosa podría
haber hecho para disminuir el tiempo de recuperación del
paciente de tres meses a una semana?
2. Durante un período de 6 meses 72 miembros del personal médi
co se convirtieron en positivos para la tuberculina. Se empren
dió un estudio de casos y controles para determinar la fuente de
infección por M. tuberculosis más probable entre el personal. Se
compararon 16 casos y 34 controles negativos para la tubercu
lina. El isetionato de pentamidina no se utiliza para el trata
miento de la tuberculosis. ¿Cuál es la enfermedad que probable
mente se estuviera tratando con este fármaco? ¿Cuál es la fuen
te más probable de infección?
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Trabajos > 4 0 h/semana
En e! ambiente se administraban
aerosoles de isetionato de
pentamidina a los pacientes
con TBC
Contacto con el paciente
Almuerzo en e salón de descanso
del personal
Residente de a región oeste
de Palm Beach
Mujer
Fumador de cigarrillos
Contacto con enfermero con
diagnóstico de TBC
En ambiente no ventilado durante
la reco ección de muestras de
esputo positivas para TBC

Cosos

Controles

100%

31

62%
3

94
38

94
35

75

65

81
6
15

77
15
12

13

8

3. En marzo seis miembros de una familia presentaron fiebre, anorexia, angina, tos, cefalea, vómitos y dolores musculares; dos

fueron internados. Los seis mejoraron después de recibir trata
miento con doxiciclina. Las muestras de suero de la convale
cencia revelaron títulos de 64 y 32. A mediados de febrero la
familia había comprado un loro que había mostrado signos de
irritación. En abril se lo sacrificó y se realizó una prueba de
inmunofluorescencia directa que fue diagnóstica. ¿Cuál es la
enfermedad? ¿Cómo se transmitió?
4. U n hombre de 27 años con antecedentes de asma fue interna
do después de cuatro días de tos progresiva y dos días con picos
febriles. De una muestra de sangre se aislaron diplococos grampositivos. ¿Cuál es el diagnóstico?
5. Tres semanas después de trabajar en la demolición de un edifi
cio abandonado de Kentucky un obrero fue hospitalizado con
una enfermedad respiratoria aguda. En el edificio en cuya
demolición había trabajado el paciente habitaba una colonia
de murciélagos. La radiografía de tórax reveló una masa pulmo
nar. La prueba con derivado proteico purificado resultó negati
va, lo mismo cjue un examen citológico para cáncer. La masa se
extirpó por medio de una cirugía y su examen microscópico
reveló levaduras ovoides. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cómo la
contrajo?
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Enfermedades microbianas
del aparato digestivo

Las enfermedades microbianas de! aparato digestivo son lo segun
da causa de m orbilidad en los Estados Unidos; lo primera son las
enfermedades respiratorias. La mayoría de estos enfermedades
son consecuencia de la ingestión de alimentos o aguo contam ina
dos por microorgonismos patógenos o sus toxinas. Estos pató ge 
nos se diseminan en los heces de los personas o los animales
infectados e ingresan en los alimentos o el agua. Por lo tanto, la
forma de transmisión típica de las enfermedades m icrobianas del
aparato digestivo es un

ciclo feca l-o ra l.

Este ciclo se puede inte

rrumpir con lo adopción de prácticas de higiene en la producción
y la m anipulación de los alimentos. Son esenciales los métodos
modernos dé tratamiento de las aguas residuales y de desinfec
ción del agua. Además, existe mayor conciencia de que serán
necesarios nuevos estudios para detectar en forma rápido y con
fiable la presencia de patógenos en los alimentos (productos pere
cederos).
Según lo estimado por los Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) en los Estados Unidos se producen alrededor de
7 6 millones de cosos de enfermedades alimentarias por a ñ o que
dejan un saldo aproxim ado de 5 0 0 0 muertes. Como lo mayoría
de los productos alimenticios que se consumen en los Estados
Unidos -e n especial los frutas y las verduras- provienen de países
con malas condiciones sanitarias, es probable que aumenten los
brotes de enfermedades alimentarias causadas por patógenos
importados de esos países.

BAIQ EL M ICROSCOPIO
Trichinella spiralis, gusano adulto. Estos pequeños gusanos, de cerca de 1 mm

de longitud, producen larvas que se enquistan en el músculo. La triquinosis
es una enfermedad causada por la presencia de gran cantidad de estas larvas
en el músculo.
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ESTiyCTORA Y FUNCIÓN DEL APARATO
D iG E STl¥0
/ O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

y

Nombrar los estructuras del aparato digestivo que están en
contacto con los alimentos.

El aparato digestivo es una estructura básicam ente tubular
form ada por el tubo digestivo o conducto alimentario, que inclu
ye la boca, la faringe (garganta), el esófago (tubo que conec
ta con el estóm ago), el estómago, el intestino delgado y el
intestino grueso. Posee estructuras accesorias com o la lengua y
los dientes, además de las glándulas salivales, el hígado, la
vesícula biliar y el páncreas, que están fuera del tubo digesti
vo y producen secreciones que se vuelcan en él m ediante
conductos (fig. 25.1).

La función del aparato digestivo es digerir los alim entos, es
decir descom ponerlos en pequeñas m oléculas que puedan ser
incorporadas y utilizadas por las células del cuerpo. M ediante
un proceso denom inado absorción, estos productos finales de
la digestión pasan del intestino delgado a la sangre o a la linfa
para ser distribuidos en todas las células del cuerpo. Luego el
alim ento se desplaza a través del intestino grueso, que absor
be agua, vitam inas y nutrientes. D urante el curso de una vida
prom edio pasan a través del tubo digestivo unas 25 toneladas
de alim ento. Los sólidos no digeridos, llamados heces, se eli
m inan del cuerpo a través del ano. Los gases intestinales, o
flatos, son una mezcla de nitrógeno del aire ingerido y de dió
xido de carbono, hidrógeno y m etano producidos por los
microbios. En prom edio se generan entre 0,5 y 2,0 litros de
flatos por día.

ÜICROFLORA N O R Ü A L
DEL APARATO DIGESTIWO
OBJETIVO DE A PR EN D IZ AJ E

Enumerar ejemplos de la microflora de coda porción del tubo
digestivo.
__ — Glándula
salival
(parótida)
— — Faringe

- Esófago
Hígado

Vesícula biliar
— Estómago
Duodeno ■
Páncreas -

— Intestino
delgado
— Intestino
grueso
Recto
Ano
F IG U R A 25.1

Aparato digestivo hum ano.

¿Dénde se encuentran normalmente los microorganismos en el apa
rato digestivo?

La mayor parte del aparato digestivo está poblada por bacte
rias. En la boca cada m ililitro de saliva puede contener m illo
nes de bacterias. En el estómago y en el intestino delgado la
cantidad de m icroorganism os es relativam ente pequeña debi
do a la producción de ácido clorhídrico en el estómago y al
m ovim iento rápido de los alim entos en el intestino delgado.
El intestino grueso, en cam bio, tiene una población m icrobia
n a que excede los 1 0 0 mil m illones de bacterias por gramo de
heces. (H asta el 40% de la masa fecal está form ada por célu
las m icrobianas.) La población del intestino grueso está com 
puesta sobre todo por anaerobios y anaerobios facultativos. La
mayoría de estas bacterias ayudan a la descom posición enzim ática de los alim entos, en especial de muchos polisacáridos
que de otro m odo serían indigeribles. Algunas de ellas sinte
tizan vitam inas útiles.
Es im portante entender que aunque el alim ento que atra
viesa el tubo digestivo, está en contacto con el cuerpo es
externo a él. A diferencia de lo que ocurre en el exterior del
cuerpo, com o en la piel, el tubo digestivo está adaptado para
absorber los nutrientes que lo atraviesan. Sin embargo, al
mismo tiem po que absorbe nutrientes, debe evitar que ingre
sen en el cuerpo los m icrobios nocivos que se ingieren con los
alim entos y el agua. U n factor im portante en esta defensa es
el alto contenido de ácido del estómago, que elim ina gran
parte de los m icrobios potencialm ente nocivds que ingeri
mos. M uchas bacterias (com o E. Coli y Salmonella) son capa
ces de sobrevivir durante horas en el ácido del estómago pero
cuando este ácido se com bina con el óxido nítrico (N O ) pro
ducido en ese órgano por oxidación de los nitratos ingeridos
las destruye en menos de una hora. Esto h a sugerido la posi
bilidad de utilizar antibióticos basados en la quím ica de los
nitratos (véase el recuadro del capítulo 16, pág. 486).
El intestino delgado tam bién contiene im portantes defen
sas antim icrobianas. U na parte im portante de estas defensas
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está dada por las células de Paneth, m illones de células especia
lizadas que con tien en gránulos en su interior. Estas células
son capaces de fagocitar bacterias y tam bién producen p ro te
ínas antibióticas llamadas defensinas (véase péptidos antibió
ticos, pág. 605) y la enzima antibiótica Usozima.

ENFERMEDADES BACTERIANAS
DE LA BOCA
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Describir los eventos que llevan al desarrollo de la caries den
tal y de la enfermedad periodontoi.

Raíz <

La boca, que es la vía de entrada del aparato digestivo, con
tiene un a población m icrobiana extensa y variada.

C A R IE S D E N T A L E S
Los dientes se diferencian del resto de las estructuras externas
del cuerpo. Su consistencia es dura y n o tien en recam bio de
células de superficie (fig. 25.2). Esto perm ite que se acumule
gran cantidad de microorganismos y sus productos. Estas acu
m ulaciones, conocidas com o placa dental, constituyen una
especie de película biológica (véase cap. 27, pág. 820) y están
muy relacionadas co n la form ación de caries dentales.
Las bacterias bucales co n v ierten la sacarosa y otros carbo
hidratos en ácido láctico, que ataca el esm alte dental. La
población m icrobiana que se encu en tra sobre el diente y a su
alrededor es muy com pleja. Se h a n aislado más de 700 espe
cies de bacterias de la cavidad oral, sobre la base de m étodos
de identificación ribosóm ica (véase la explicación del m éto 
do de FISH en el capítulo 10, pág. 304). La m ayoría de estas
bacterias no se pueden cultivar con m étodos con v en cio n a
les. Es probable que la bacteria cariogénica (causante de
caries) más im portante sea Streptococcus mutans, un coco
gram m positivo capaz de m etabolizar un rango de carbohidra
tos mayor que cualquier otro m icroorganism o gram positivo.
Algunas otras especies de estreptococos tam bién son cariogénicas, pero su papel es m enos im portante en el inicio de la
caries.
La iniciación de una caries depende de la adhesión de S.
mutans u otros estreptococos al diente (fig. 25.3). Estas b acte
rias no se adhieren a los dientes limpios pero en pocos m inu
tos un diente recién cepillado se cubre con una película de
proteínas de la saliva. E n pocas horas las bacterias cariogénicas se establecen en esta película y com ienzan a producir un
polisacárido gomoso de moléculas de glucosa llam ado ¿extra
ño (fig. 25.3b). Para producir dextrano la bacteria en primer
lugar hidroliza la sacarosa en sus monosacáridos, fructosa y
glucosa. La enzima glucosiltransferasa une las m oléculas de
glucosa y forma dextrano. La fructosa residual es el azúcar pri
mario ferm entado en ácido láctico. La placa dental está for
m ada por la acum ulación de bacterias y dextrano adheridos a
los dientes.
La población bacteriana de la placa puede albergar más de
400 especies de bacterias pero predom inan los estreptococos
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D iente hum ano sano.

¿Por qué se acumula una película

biológica sobre los dientes?

y m iem bros filamentosos del género Actinomyces. (Los depó
sitos antiguos de placa calcificada se denom inan cálculos den
tales o tártaro.) S. mutans prefiere las grietas u otros sitios d en 
tarios protegidos de la acción erosiva de pulido de la m astica
ción o de la acción lim piadora del litro de saliva producido a
diario en la boca. En zonas protegidas del diente la acum ula
ción de placa alcanza un grosor de varios cientos de células.
Com o la placa no es muy permeable a la saliva, el ácido lác
tico producido por las bacterias no es diluido ni neutralizado
y destruye el esmalte de los dientes a la que se adhiere la
placa.
^
Si bien la saliva contiene nutrientes que estim ulan el cre
cim iento de las bacterias, tam bién contiene sustancias a n ti
m icrobianas, como la lisozima, que ayudan a proteger las
superficies expuestas de los dientes. El líquido crevicular es un
exudado tisular que se encuentra en el surco gingival (véase
fig. 25.2) y cuya com posición se asemeja más al suero que a la
saliva. Este líquido protege a los dientes por su acción de lim 
pieza y por su contenido de células fagocíticas e inm unoglobulina.
La producción localizada de ácido dentro de los depósitos
de la placa dental produce un ablandam iento gradual del
esmalte externo. El esm alte con bajo contenido de flúor es
más susceptible a los efectos del ácido. Por este m o tiv o se
agrega flúor al agua y al dentífrico, lo que h a dism inuido en
forma notable la caries dental en los Estados Unidos.
, En la figura 25.4 se m uestran los estadios de la caries d e n 
tal. Si n o se trata la p en etració n inicial del esm alte d e n ta l
la b acteria puede p en etrar en el interior del diente. La co m 
posición de la población bacteriana que participa en la dise
m inación de la caries dentro de la dentina es to ta lm e n te
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(a) Cultivo de S. mutans en caldo de glucosa

F IG U R A 25.3

Papel de

Streptococcus mutans

4/im

(b) Cultivo de S. mutans en caldo de sacarosa;
nótese la acunnulación de dextrano. Las flechas
indican las células de S. mutans.

4 nm

y de la sacarosa en la caries d en tal.

¿Qué es la placa dental?

diferente de la que inicia la caries. Los m icroorganism os
d om inantes son bacilos gram positivos y bacterias filam entosas; S. mutans se en cu en tra sólo en pequeñas cantidades. Las
especies de Lactobadllus, productoras de ácido láctico, algu
n a vez se consideraron causantes de la caries dental; sin
em bargo, hoy se sabe que en realidad no participan en el
com ienzo del proceso, sino en su avance una vez estableci
da la caries.
La zona cariada finalm ente llega a la pulpa (véase fig. 25.4),
que conecta con los tejidos de la m andíbula y contiene los
vasos sanguíneos y las células nerviosas. De la pulpa y las raí
ces infectadas se puede aislar casi cualquier núm ero de los

m icroorganismos que integran la microflora norm al de la
boca. E n esta etapa es necesario un tratam iento de conducto
para elim inar los tejidos infectados y m uertos y perm itir el
acceso de antibióticos que suprim an la infección. Si no se la
trata la infección puede avanzar desde el diente a los tejidos
blandos y producir abscesos dentales con poblaciones bacte
rianas m ixtas entre las que se incluyen muchas bacterias
anaerobias.
Si bien la caries dental es una de las enfermedades infec
ciosas más com unes en el ser hum ano de hoy, era poco fre
cuente en el m undo occidental antes del siglo XVII. En restos
hum anos antiguos sólo se encontraron caries en el 1 0 % de los

Caries
Esmalte
Dentina
Pulpa — —— f
Hueso —
R aíz-------

'

Diente sano
con placa

Caries en el esmalte

Canes avanzada

Caries en la dentina

Caries en
la pulpa

FIG U R A 2 5.4 Estadios de la caries d e n ta l. II Diente con acumulación de placa en zonas de
difícil limpieza. €> Lo caries comienza cuando los ácidos formados por las bacterias atacan al
esmalte. ® La caries avanzo a través del esmalte. © La caries avanza en la dentina. í# La caries
penetra en la pulpa y puede formar abscesos en los tejidos que rodean a ¡a raíz.

f

¿Porqué la formación de placa desempeña un papel im portante en la producción de la caries dental?
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dientes. La introducción del azúcar de mesa o sacarosa en la
dieta se correlaciona con el alto nivel actual de caries dental
en el m undo occidental. Los estudios dem ostraron que la
sacarosa, un disacárido com puesto por glucosa y fructosa, es
m ucho más cariogénica que la glucosa o la fructosa separadas
(véase fig. 25.3). Las personas cuya dieta es rica en alm idón
(un polisacárido de la glucosa) tienen baja incidencia de
caries dental, a m enos que su d ieta incluya tam bién grandes
cantidades de sacarosa. Se h a com probado en forma experi
m ental que los anim ales que no poseen gérm enes no desarrolian caries aunque reciban una dieta rica en sacarosa. Estos
experim entos dem ostraron la co n tribución de las bacterias a
la form ación de caries.
La sacarosa predom ina en la dieta occidental m oderna. Sin
embargo, si se la ingiere sólo con las com idas habituales, no
supera los mecanism os de protección y reparación del cuerpo.
La sacarosa que se ingiere entre las comidas es la más dañina
para los dientes. Los alcoholes de azúcar, com o el m anitol, el
sorbitol y el xilitol, no son cariogénicos; el xilitol inhibe el
m etabolism o de los carbohidratos en S. mutans. Estos alcoho
les de azúcar se utilizan para endulzar caram elos y gomas de
m ascar “sin azúcar”.
Las mejores estrategias para prevenir la caries dental son la
dism inución del consum o de sacarosa, el cepillado, el uso de
hilo dental, la limpieza profesional para elim inar la placa y el
uso de flúor. La elim inación profesional de la placa y del tár
taro a intervalos regulares disminuye la progresión a la enfer
medad periodontal. Entre los enjuagues bucales que im piden
la form ación de placa la clorhexidina es el más eficaz. Sin
embargo, son más im portantes el cepillado adecuado y el uso
de hilo dental. Los antiguos chinos realizaban enjuagues
bucales con orina hum ana para m ejorar la salud bucal. La
orina tiende a dism inuir la acidez pero no se recom ienda el
uso de esta m edida preventiva.

CAPÍTULO 2 5

E N F E R M E D A D P E R IO D O N T A L
Incluso las personas que no desarrollan caries, co n el trans
curso de los años pueden sufrir enferm edad p eriodontal y per
der sus dientes. Esta enfermedad incluye diversas afecciones
que se caracterizan por la inflam ación y degeneración de las
estructuras que sostienen los dientes (fig. 25.5). Las raíces de
los dientes están protegidas por una cubierta de tejido con
ju n tiv o especializado llamado cemento. C o n la edad o con el
cepillado agresivo repetido las encías retroceden y es más fre
cuente la form ación de caries en el cem ento.
GINGIVITIS
En m uchos casos de enfermedad periodontal la infección se
lim ita a la encía o gingiva. Esta inflamación, llam ada gingivi
tis, se caracteriza por el sangrado de las encías d urante el cepi
llado (véase fig. 25.5). Por lo menos la m itad de la población
adulta sufre esta afección. Se ha dem ostrado experim ental
m ente la aparición de gingivitis en pocas semanas si se inte
rrum pe el cepillado y se deja acum ular la placa. E n estas
infecciones predom ina una com binación de estreptococos,
actinom icetos y bacterias anaerobias gramnegativas.
PERIODONTITIS
La gingivitis puede progresar a una afección crónica llamada
periodon titis, un trastorno insidioso que produce pocas
molestias. Cerca del 35% de los adultos sufren periodontitis y
su incidencia aum enta dado que mayor núm ero de personas
conservan sus dientes a edad avanzada. Las encías se inflaman
y sangran con facilidad. En algunos casos se form a pus en
sacos alrededor de los dientes {sacos periodontales; véase fig.
25.5). A m edida que la infección avanza progresa h acia los

Placa

Diente —

A,

Encía —
(gingiva)
Hueso Cemento
Ligamento ^
periodontal

/í"/^
Gingivitis
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/ >
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1

Sacos periodontales

FiGtJRA 25.5 Estadios de la enferm edad p erio d o n tal. t i Dientes firmes sostenidos por fiueso y
encías sanos, # Las toxinas de la placo irritan las encías y producen gingivitis. ® Los dientes se
separan de la encía y se forman sacbs periodontales. €1 Lo gingivitis, progresa o periodontitis. Las
toxinas destruyen la encía, el fiueso que sostiene el diente y el cemento que protege a b raíz.
¿Cuál es la causa del "cepillo de dientes rosado"?
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extrem os de la raíz. El hueso y el tej ido que sostiene el diente se destruyen y se producen un reblandecim iento y la pérdi
da de los dientes. En estas infecciones se encuentran muchas
b acterias de distin to s tipos, sobre todo especies de
Porphyromonas; el daño de los tejidos se debe a la respuesta
inflam.atoria ante la presencia de estas bacterias. La periodontitis se puede tratar con una cirugía que elim ine los sacos
periodontales. Existe u n nuevo tratam iento que consiste en la
inyección de un gel directam ente entre la encía y el diente
que libera en forma len ta el antibiótico doxiciclina. Este
nuevo tratam ien to evita la cirugía.
La gingivitis u lcerativa necrosante aguda, llam ada tam 
bién enferm edad de V in cent o boca de trin c h era, es una de
las infeccioiies bucales graves más frecuentes. Esta enferm e
dad produce u n dolor que dificulta la m asticación. A dem ás se
acom paña de m al aliento (halitosis). U n a de las bacterias que
se asocian con este trastorno es Prevotella intermedia, que se
encuentra en un 24% de los cultivos. C om o estos patógenos
casi siempre son anaerobios, el tratam iento con oxidantes,
desbridam iento y m etronidazol puede ser efectivo en forma
tem poraria. En el cuadro 25.1 se resum en las enfermedades
bacterianas de la boca.

ENFERMEDADES BACTERIANAS
DEL TUBO DIGESTIVO •
/ OBJETIVO DE APR EN D IZAJE

>

\

Enumerar los agentes causales, los alimentos sospechosos, los
signos y los síntomas y los tratamientos de la intoxicación ali^
mentaria por estafilococos, la shigelosis, la salmonelosis, la fie*
bre tifoidea, el cólera, la gastroenteritis y lo úlcera péptica.

Existen dos tipos de enfermedades del aparato digestivo;
infecciones e intoxicaciones.
La infección se produce cuando un patógeno penetra en el
tubo digestivo y se m ultiplica. U n m icroorganism o puede
penetrar en la m ucosa intestinal y reproducirse en ella o
puede atravesarla y llegar a otros órganos sistémicos. Las célu
las M (micropliegues) traslocan los antígenos y los m icroor

ganismos hacia el otro lado del epitelio en donde en tran en
contacto con los tejidos linfoides (placas de Peyer) para ini
ciar la respuesta inm unitaria (véase pág. 513). Los patógenos,
como se m uestra en las figuras 25.8 y 25.9, pueden aprovechar
este sistema de transporte si poseen armas eficaces para con
trarrestar la respuesta inm unitaria del huésped. La infección
se caracteriza por una dem ora en la aparición de los síntomas
gastrointestinales m ientras el patógeno aum enta de núm ero o
afecta otros tejidos. Por lo general se acom paña de fiebre, una
de las respuestas generales del cuerpo a u n microorganismo
infeccioso.
Algunos patógenos producen enferm edad m ediante toxi
nas que afectan el tubo digestivo. La intoxicación se debe a la
ingestión de estas toxinas preformadas. La mayoría de las
intoxicaciones, com o la causada por Staphylococcus aureus, se
caracterizan por la aparición brusca (generalm ente en pocas
horas) de síntom as de alteración digestiva. La fiebre no es un
síntom a frecuente.
T anto las infecciones com o las intoxicaciones producen
diarrea, un síntom a que la mayoría de las personas conocen.
La diarrea grave acom pañada de sangre o moco se denom ina
disentería. En ambos tipos de enfermedad digestiva el pacien
te sufre cólicos abdominales, náuseas y vómitos. La diarrea y los
vóm itos son mecanismos de defensa que perm iten eliminar
del cuerpo sustancias nocivas.
El térm ino gastroenteritis se aplica a las enfermedades que
producen inflam ación del estómago y de la mucosa intestinal.
El botulism o es un caso especial de intoxicación porque la
ingestión de la toxina preform ada afecta el sistema nervioso y
no el tubo digestivo (véase cap. 22, pág. 649).
En los países en desarrollo la diarrea es una causa im portan
te de m ortalidad infantil. U n o de cada cuatro niños muere de
diarrea antes de los 5 años. Se estim a que la m ortalidad por
diarrea infantil se podría reducir a la m itad m ediante la tera
pia de rehidratación oral (reposición de líquidos y electrólitos).
Se utiliza una solución de cloruro de sodio, cloruro de pota
sio, glucosa y bicarbonato de sodio para reponer los líquidos y
los electrólitos perdidos. Estas soluciones se venden en la sec
ción de productos infantiles de m uchas tiendas. Los departa
m entos de salud pública m uchas veces pueden determ inar la
incidencia de diarrea en la población sobre la base de los
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informes «emanales de v en ta de preparados de rehidratación
oral.
Las enfermedades del aparato digestivo a m enudo se rela
cionan con la ingestión de alim entos.
Se cocina un alimento proteico
(las bacterias son destruidas).

IN TO XICA CIÓ N A LIM EN T A R IA
POR ESTAFILO CO CO S (ENTEROTOXICOSIS

E S T A F IL O C Ó C IC A )
U na de las principales causas de gastroenteritis es la intoxica
ción alim entaria estafilocócica debida a la iirgestión de una
enterotoxina producida por S. aureus. Los estafilococos son
resistentes a las condiciones adversas del am biente, como se
explica en la página 332. S on muy resistentes al calor; las
células en estado vegetativo pueden tolerar una tem peratura
de 60° C durante m edia hora. Su resistencia a la sequedad y
a la radiación les perm ite sobrevivir sobre la superficie de la
piel. La resistencia a altas presiones osmóticas les perm ite
m ultiplicarse en alim entos com o el jam ón crudo, en el cual la
elevada presión osm ótica de la sal inhibe el crecim iento de
los com petidores.
S. aureus se encuentra en las vías nasales, desde donde contam ina las manos. Tam bién es una causa frecuente de lesiones
cutáneas en las manos. Desde estas fuentes puede contam inar
los alim entos con facilidad. Si se perm ite la incubación de
estos gérmenes en el alim ento, situación denom inada m ane
jo inadecuado (abuso) de tem p eratu ra, se reproducen y liberan enterotoxina. Estos eventos, que provocan brotes de intoxicación estafilocócica, se ilustran en la figura 25.6.
S. aureus produce diversas toxinas que dañan los tejidos o
aum entan la virulencia de este microorganism o. La producción de la toxina del tipo serológico A (responsable de la
mayoría de los casos) a m enudo se correlaciona con la pro
ducción de una enzim a que coagula el plasma sanguíneo.
Estas bacterias se conocen com o coagulasa positivas. N o se
puede atribuir u n efecto patógeno directo a la enzima, pero es
útil pata la identificación ten tativ a de los tipos que pueden
ser virulentos.
Por lo general una población de cerca de 1 m illón de bac
terias por gramo de alim ento produce enterotoxina suficiente
como para causar enfermedad. El crecim iento del m icrobio se
facilita si se elim inan del alim ento los microorganismos que
com piten con él (por ejemplo, m ediante la cocción). O tro
factor que ayuda al crecim iento de la bacteria es la inhibición
de las bacterias com petidoras por una presión osm ótica mayor
que la norm al o por u n m enor nivel de hum edad. En estas
condiciones S . aureus supera el crecim iento de la mayoría de
las bacterias com petidoras.
Las natillas, los pasteles de crem a y el jam ón son ejemplos
de alim entos de alto riesgo. En las natillas, los m icrobios com 
petidores se m inim izan debido a la alta presión osm ótica del
azúcar y a la cocción; en el jam ón son inhibidos por el uso de
agentes curadores com o las sales y los conservantes. Los pro
ductos derivados de las aves de corral" tam bién p ueden alber
gar estafilococos si se m anipulan y se dejan a tem peratura
am biente. C om o los estafilococos n o com piten b ien con el
gran núm ero de microorganismos contenidos en las ham bur
guesas, rara vez participan en este tipo de intoxicación ali-

Luego el alimento se contamina con
estafilococos presentes en las
manos del cocinero (las bacterias
competitivas fueron eliminadas).
i"'

Se conserva a temperatura ambiente
Los microorganismos se incuban en
el alimento (manejo inadecuado o
“abuso” de temperatura)
el tiempo suficiente como para
formar y liberar toxinas. (Al recalentar
el alimento se eliminan los
estreptococos pero no sus toxinas.)
Una persona ingiere alimentos
con toxinas.

Intoxicación
estafilococíca
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Luego de 1 a 6 horas se produce
la intoxicación.

Secuencia de acontecim ientos en un brote t í p i 

co de into xica ció n a lim e n ta ría estafilocócica.

¿En qué se diferencia esta enfermedad de la enfermedad a lim e n ta 
ria causada por virus?

m pntaria. C ualquier alim ento preparado con anticipación
que no se m antenga en el refrigerador es una fuente po ten cial
de intoxicación estafilocócica. C om o es imposible evitar
com pletam ente la contam inación de los alim entos por m a n i
pulación hum ana el m ejor método para prevenir la intoxica-
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los medios de cultivo para su aislam iento selectivo. Los esta
filococos patógenos ferm entan el m anitol, producen hemolisina y coagulasa y form an colonias de color dorado. En los ali
m entos no producen un deterioro evidente. La detección de
la toxina en las muestras de alim entos siempre h a sido difícil;
puede haber sólo 1 a 2 nanogram os en 1 0 0 g de alim ento.
R ecientem ente se h a n com enzado a comercializar nuevos
m étodos serológicos confiables.

Célula M sobre
la pared epitelial

1

F IG U R A 25.7

iim

Invasión de La pared in te s tin a l por Shigella.

Nótese cómo las rugosidades de la membrana de la célula M
del epitelio intestinal rodean a la célula bacteriana. Lo invasión
por Salmonella es muy similar.
Si una bacteria logra abandonar el interior del intestino, ¿qué ele
mentos del sistema inm unitario tratarán de combatirla?

ción alim entaria estafilocócica es m antenerlos refrigerados
para evitar la form ación de toxinas.
La toxina propiam ente dicha es resistente al calor y puede
sobrevivir hasta .30 m inutos de hervor. Por lo tanto, una vez
que se forma la toxina, no se destruye al recalentar la comida,
aunque se destruya la bacteria.
La toxina activa rápidam ente el centro reflejo del vómito;
luego produce cólicos abdom inales y diarrea. Esta es una reac
ción inm unológica; la entero toxina estafilocócia es un ejempío de superantígeno (véase pág. 461). La recuperación es
com pleta en 24 horas.
La tasa de m ortalidad por intoxicación alim entaria estafilocócica es casi nula entre las personas sanas pero puede ser
im portante en personas debilitadas como las internadas en
instituciones para enfermos crónicos. La infección no deja
inm unidad luego de la curación. Sin embargo, existe gran
variabilidad individual en la susceptibilidad a la toxina y se
cree que se debe, en parte, a la inm unidad adquirida en una
exposición previa.
El diagnóstico de intoxicación alim entaria estafilocócica
por lo general se basa en los síntom as, en especial en el breve
período de incubación que caracteriza a la intoxicación. Si el
alim ento no h a sido recalentado y la bacteria no fue destruí'
da, el patógeno se puede recuperar y reproducir. Se puede ais
lar S . aureus en cultivo e identificarlo por tipificación por fagos,
u n m étodo que se utiliza para rastrear la fuente de contam i
nació n (véase fig. 10.13). Estas bacterias se reproducen bien
en cloruro de sodio al 7,5%, la concentración que se utiliza en

S H IG E L O S IS (D IS E N T E R ÍA B A C IL A R )
El período de incubación de las infecciones bacterianas,
com o la salmonelosis y la shigelosis, es más prolongado (de 1 2
horas a 2 sem anas) que el de las intoxicaciones. Esto refleja el
tiem po que necesitan los microorganismos para crecer en el
huésped. Las infecciones bacterianas se caracterizan por la
presencia de fiebre, que indica la respuesta del huésped a la
infección.
La shigelosis, conocida tam bién como disentería bacilar
para diferenciarla de la disentería am ebiana (p. 773), es una
forma grave de diarrea causada por un grupo de bacilos gramnegativos anaerobios facultativos del género Shigella. El n om 
bre del género se debe al m icrobiólogo japonés Kiyoshi Shiga.
Las bacterias no poseen reservorio natural en animales y sólo
se disem inan de persona a persona. Es frecuente observar bro
tes en familias, en guarderías infantiles y en am bientes simi
lares.
Hay cuatro especies de Shigella patógenas: S. sonnei, S.
dysenteriae, S. flexneri y S. boydii. Estas bacterias sólo son resi
dentes del tubo digestivo de los seres hum anos, los grandes
simios y los monos. Están estrecham ente relacionadas con E.
cali patógena.
La especie más com ún en los Estados U nidos es S. sonnei,
que produce una disentería relativam ente leve. M uchos casos
de diarrea del viajero pueden ser una forma leve de shigelosis.
En el otro extrem o, la infección por S . dysenteriae a menudo
produce disentería grave y postración. La toxina responsable
es la toxina de Shiga, muy virulenta (véase E. coli enterohemorrágica, p. 759). S. dysenteriae es la especie m enos com ún
en los Estados Unidos.
La dosis infectante requerida para producir enferm edad es
pequeña; la bacteria no es muy afectada por la acidez gástrica.
Prolifera en inm ensas cantidades en el intestino delgado pero
el sitio prim ario de enferm edad es el intestino grueso, donde
ataca a ciertas células epiteliales. Las células M, rugosidades
celulares m em branosas que rodean a la célula, introducen la
bacteria en su interior (fig. 25.7). La bacteria se m ultiplica en
la célula y muy pronto se disemina a las células vecinas,
donde produce la toxina de Shiga que destruye los tejidos (fig.
25.8). La disentería es consecuencia del daño de la pared
intestinal.
La disentería por shigelosis puede producir hasta 20 depo
siciones diarias. O tros síntom as de infección son cólicos
abdom inales y fiebre. La bacteria Shigella rara vez invade el
torrente sanguíneo. Los macrófagos no sólo no son capaces de
destruir a la bacteria que fagocitan sino que además son des
truidos por ella. El diagnóstico se basa en el aislam iento del
m icroorganismo en un hisopado rectal.

Enfermedades m icrobianas del aparato digestivo

En los úkim os años el núm ero de casos informados en los
Estados U nidos h a sido de 20 000 a 30 000 con 5 a 15 m uer
tes. Sin embargo, la tasa de m ortalidad por S. dysenteriae es
elevada y en zonas tropicales, donde la enferm edad es prevalente, puede llegar hasta el 20%. La curación de la enferm e
dad deja algún tipo de inm unidad pero aún no se h a desarro
llado u n a vacuna satisfactoria.
En casos graves de shigelosis están indicados el tratam ien
to antibiótico y la rehidratación oral. E n la actualidad los
antibióticos de elección son las fluoroquinolonas.
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Shigella

^Célula M
.. .“ I ! ; '.
Células epiteliales que
tapizan el tubo digestivo

-La membrana se frunce
S h igella penetra en la célula epitelial.

S A L M O N E L O S IS (G A S T R O E N T E R IT IS
P O R SALMONELLA)
La bacteria Salmonella (llam ada así por su descubridor, Daniel
Salm ón) es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo no
form ador de endosporas. Su h áb itat norm al es el intestino del
ser hum ano y de otros animales. Todos los tipos de salmonela se consideran patógenos en cierto grado y producen salmonelosis (o gastroenteritis por Salmonella). Desde el p u nto de
vista de su patogenicidad las salmonelas se pueden dividir en
salm onela tifoidea (véase fiebre tifoidea, p. 754) y salmonela
n o tifoidea, que produce salmonelosis, u n a enferm edad más
leve.
La no m en clatu ra de las bacterias del género Salm onella
difiere de la norm a. N o existen especies reconocidas sino
más de 2 000 serotipos (o serovariedades), sólo el 50% de los
cuales se aíslan en los Estados U nidos. (Véase la explicación
de la n o m en clatu ra de Salmonellae en la página 323.) En
resum en, m uchos consideran que p erten ecen sólo a dos
especies, sobre todo Salm onella enterica. Por lo tan to , se
puede en co n trar u n a no m enclatura com o S . enterica serotipo Typhim urium en lugar del nom bre conv en cio n al S. ty p h i'
m u riu m .

i
:
i
i
i

I

Las salmonelas invaden en primer lugar la mucosa intesti
nal y se m ultiplican allí. En ocasiones logran atravesar la
mucosa del intestino en las células M para penetrar en los sis
temas linfático y cardiovascular y de allí se pueden disem inar
y afectar otros órganos (fig. 25.9). Se m ultiplican co n facili
dad en los macrófagos. La salmonelosis tiene un período de
incubación de 12 a 36 horas. Suele haber fiebre m oderada
asociada con náuseas, dolor y cólicos intestinales y diarrea.
En las heces de una persona infectada se pueden encontrar
hasta mil millones de salmonelas por gramo durante la fase
aguda de la enfermedad.
La tasa de m ortalidad general es muy baja, probablem ente
inferior al 1%. Sin embargo, es mayor en los lactantes y en los
ancianos; la m uerte se produce por shock séptico. La gravedad y el período de incubación de la enfermedad dependen de
la cantidad de Salmonella ingerida. N orm alm ente la persona
se recupera en pocos días, pero muchos pacientes co ntinúan
esparciendo el m icroorganismo en las heces durante hasta 6
meses. El tratam ien to consiste en rehidratación oral. Los
antibióticos no son útiles para el tratarftiento de la salm one
losis n i para el de m uchas otras enfermedades diarreicas.
Es probable que exista un subregistro de la salmonelosis.
C ada año se inform an entre 4 0 0 0 0 y 50 0 0 0 casos pero se
estim a que se producen de 2 a 4 millones, con 500 a 2 000
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S higella se multiplica dentro de la célula.

S higella invade células epiteliales vecinas
y así evade la inmunidad del tiuésped.

La Infección destruye las células epiteliales
y se forma un absceso. La bacteria rara
vez se disemina por vía sanguínea.
'A bsceso mucoso

F IG U R A 25.8

Shigelosis. Esta figura muestra la secuencia d e
infección de lo pared intestinal. Lo bacteria se adhiere o uno
célula M del epitelio (véase fig. 2 5 .7 ) ubicada sobre una pla co
de Peyer (véase p. 51 3). Esta región estó ada p ta d a pora facili^
tar lo transferencia de antígenos a través de la mucosa intestinal.

^

¿Qué especie de

Shigella es

la m ás peligrosa?

muertes (fig. 25.10). Los productos cárneos son más suscepti
bles a la contam inación por Salmonella. Esta bacteria se
encuentra en el tubo digestivo de m uchos animales. Los re p 
tiles utilizados como m ascotas, como las tortugas y las igua
nas, tam bién pueden ser fuentes de infección; la tasa de p o r 
tadores en tre los reptiles es de hasta el 90%. S. enteritidis y S.
typhim urium están bien adaptadas a la producción com ercial
de pollo. Las gallinas son muy susceptibles a la infección. La
bacteria puede contam inar los huevos y sobrevivir en la a lb ú 
mina, que coritiene conservantes naturales com o la üsozima
(véase p. 478) y la lactoferrina (que liga el hierro que la b a c 
teria necesita). Se estim a que en este país 1 de cada 20 000
huevos está contam inado por Salmonella. Las autoridades de
salud pública recom iendan a la población que consum a sólo
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-Célula M

_Células epiteliales que
tapizan el tubo digestivo

- La membrana se frunce
Salm onella penetra en la
célula epitelial.
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S alm onella se multiplica en la
vesícula Intracelular.

FiíSUiA 25.10 Incidencia de salmonelosis y de fiebre tifo i
dea. Un factor importante en lo comparación entre ambas enfer
medades es que la transmisión de la fiebre tifoidea se produce
casi siempre sólo entre los seres humanos, mientras que la salmo
nelosis se transmite al ser humano a través de productos animales.
Fuente;

S alm onella se multiplica en las
células mucosas; la repuesta
inflamatoria produce diarrea. En
ocasiones la bacteria puede
atravesar la membrana de la célula
epitelial y penetrar en el torrente
sanguíneo y el sistema linfático.

F IG U R A 2 5 .9 Salm onelosis. Esta figura muestra lo secuencia
de infección de lo pared intestinal. Compárese con lo figura 258 que muestra la infección por Shigella. Nótese que la invasión
del torrente sanguíneo, que es infrecuente, puede producir shock
séptico.

¿Por qyé el período de incubación de la salmonelosis es más pro
longado que el de una intoxicación bacteriana?

huevos bien cocidos. O tro factor insospechado es la presencia
de huevos m al cocidos o crudos en alim entos com o salsas y
ensaladas. O tras fuentes de infección alim en taria por
Salmonella y E. coli 0 1 5 7 :H 7 son los brotes de alfalfa cruda y
los tom ates (véase el recuadro de la página 756).
La prevención tam bién depende de las buenas condiciones
de higiene para evitar la contam inación y de la adecuada
refrigeración para evitar el aum ento del núm ero de bacterias.
Existe un nuevo procedim iento de pasteurización de los h u e
vos en agua caliente sin cocción que destruye a la Salmonella,
pero estos huevos son más costosos. La cocción norm al des
truye a los microbios. El pollo, por ejemplo, se debe cocinar a
una tem peratura de 76 a 82 °C y la carne a 71 °C. S in embar-

CDC. /V1/V1WR 52(54), 4 /22/05; A4A/1\A//? 53(52) (1/7/05).

¿Podria sugerir tes m otivos dt»i «ambio d# prevaleneia 'd# estas dos
enfermedades?

go, los alim entos contam inados pueden contam inar superfi
cies com o la tabla de picar. La carne preparada sobre la tabla
se cocina y eso destruye a las bacterias pero estas quedan sobre
la tabla y pueden contam inar otros alim entos crudos que se
preparen sobre ella.
El diagnóstico se basa en la detección del patógeno en las
heces del paciente o en los restos de alim entos consumidos.
Para el aislam iento se requiere un m edio selectivo especiali
zado y diferencial; este es u n m étodo lento. A dem ás es difícil
detectar la pequeña cantidad de Salmonella c|ue se encuentra
en los alim entos. La dosis infectante puede ser de sólo 1 000
bacterias. En la actualidad se realizan pruebas de PC R para
detectar pequeñas cantidades de Salmonella en los alim entos.

FIEBRE TIFOIDEA
El serotipo más virulento de Salmonella, S. typhi, produce la
fiebre tifoidea. A diferencia de las salmonelas que causan sal
monelosis, este patógeno no se encuentra en los animales; se
disemina sólo en las heces de otros seres hum anos. C uando
todavía no existía el tratam iento de las aguas residuales, no
había agua potable y no se adoptaban medidas de higiene con
los alim entos, la fiebre tifoidea era una enferm edad muy fre
cuente. Su incidencia dism inuyó en los Estados U nidos m ien
tras que la incidencia de salmonelosis está aum entando
(véase fig. 25.10). E n países con malas condiciones sanitarias
la fiebre tifoidea sigue siendo una causa frecuente de muerte.
En lugar de ser destruida por los fagocitos S. typhi se m ulti
plica dentro de ellos y se disem ina a otros órganos, en parti
cular al bazo y al hígado. Las células fagocíticas se destruyen
y liberan S. typhi en el torrente sanguíneo. Este proceso lleva
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un tiem po, el período de incubación de la fiebre tifoidea
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3 semanas), que es m ucho más largo que el de la salmonelo-

sis (12 a 36 horas). Los síntom as de la fiebre tifoidea son fie
bre elevada (cercana a los 40 °C) y cefalea constante. La dia
rrea comienza recién en la segunda o la tercera sem ana, cuan
do la fiebre empieza a bajar. En casos graves, que pueden ser
fatales, son posibles la ulceración y la perforación de la pared
intestinal. A ntes de que existieran los antibióticos la tasa de
m ortalidad era del 2 0 %; hoy, gracias a ese tratam iento, es
inferior al 1 %.
Del 1 al 3% de los pacientes curados se vuelven portadores
crónicos. A lbergan al patógeno en la vesícula biliar y co n tin ú 
an elim inando bacterias con las heces durante meses y, en
algunos casos, en forma perm anente. El ejem plo clásico de un
portador de fiebre tifoidea fue Mary Typhoid, una cocinera de
N ueva York llam ada Mary M allon que a comienzos del siglo
XX fue responsable de varios brotes de fiebre tifoidea y tres
muertes. Esta m ujer llegó a ser muy conocida por los intentos
del estado de im pedir que siguiera trabajando en esa activi
dad.
En los últim os años se presentaron unos 350 a 500 casos
anuales de fiebre tifoidea en los Estados U nidos y 70% de
ellos fueron adquiridos en viajes al extranjero. N orm alm ente
hay m enos de tres casos de m uerte anuales. En todo el m undo
la fiebre tifoidea causa al m enos 16 m illones de casos anuales
y 600 0 0 0 muertes.
En 1948 se introdujo el cloranfenicol para el tratam iento
de la fiebre tifoidea. Este antibiótico fue reem plazado luego
por otros más seguros (pero más costosos), aunque en las
zonas endém icas se lo sigue utilizando; se requieren 250 cáp
sulas durante un curso de tratam iento. Los fármacos antitifoi
deos más efectivos son las quinolonas o las cefalosporinas de
tercera generación. Los portadores deben recibir tratam iento
antibiótico durante varias semanas. U n problem a frecuente
es la resistencia a los antibióticos.
La curación de la fiebre tifoidea confiere inm unidad de por
vida. En los países desarrollados rara vez se utilizan vacunas,
salvo en el caso del personal de laboratorios de alto riesgo o
militares. La vacuna que se utiliza consiste en la inyección de
m icroorganismos muertos. Existen vacunas conjugadas con
m icroorganismos vivos que se adm inistran por vía oral. N o
son m ucho más efectivas que la vacuna elaborada con m icro
organismos muertos (confieren inm unidad sólo por algunos
años en el 65% de los receptores) pero tien en m enos efectos
adversos.

CÓ LERA
El agente causante del cólera, una de las enfermedades más
graves del tubo digestivo, es V ib rio cholerae, un bacilo gramnegativo de forma ligeram ente curva que posee un único flage
lo polar (fig. 25.11). El bacilo del cólera se reproduce en el
intestino delgado y produce exotoxina, la toxina del cólera
(véase cap. 15, p. 461), que determ iría la secreción de agua y
electrólitos, en especial potasio, en las células huésped. Com o
consecuencia de esto se producen heces acuosas con masas de
moco intestinal y células epiteliales, llamadas “heces en agua
de arroz” por su apariencia. La pérdida brusca de líquidos y

F IG U R A 25.11

V ib rio cholerae, m icroorganism o causante del

cólera. Nótese la forma curva.

¿Qué efectos produce la pérdida súbita de líquidos y electrólitos
durante la infección por V.

cholerae?

,

electrólitos (hasta 1 2 a 2 0 litros de líquido por día) puede pro
vocar shock, colapso y m uerte. La sangre se vuelve viscosa por
la falta de líquido y esto afecta el funcionam iento n o rm al de
órganos vitales. S on frecuentes los vóm itos violentos. Los
microbios no son invasores y no suele haber fiebre. El cólera
puede ten er distinta gravedad y el núm ero' de casos subclínicos puede ser varias veces mayor que los casos registrados. La
tasa de m ortalidad del cólera sin tratam iento es del 50% y con
un tratam iento de apoyo adecuado es m enor del 1%. El diag
nóstico se basa en los síntom as y en el cultivo de V. cholerae
en las heces.
La b acteria que causa el cólera y otros miembros del g én e
ro V ib rio se asocian con las aguas saladas típicas de los estu a
rios, aunque tam bién se pueden disem inar fácilm ente en
agua dulce contam inada. Form an una película biológica y
colonizan a los copépodos (pequeños crustáceos), las algas y
otras p lantas acuáticas y plancton, lo que les perm ite sobre
vivir. S egún algunos informes, debido a esta forma de creci
m iento el filtrado del agua contam inada a través de capas
plegadas de telas de tejido fino (com o las que fabrican las
mujeres en la India) perm ite elim inar las bacterias del agua y
potabilizarla. En condiciones desfavorables V. cholerae queda
en estado latente; la célula se encoge y adquiere un estado
esférico imposible de cultivar. C uando se produce u n cam bio
favorable en el am biente la bacteria sale rápidam ente d e su
estado la te n te y se to rn a cultivable. A m bas formas son infec
tantes.
La bacteria es capaz de sobrevivir en u n medio acu ático
pero en casos excepcionales es sensible a los ácidos del estó 
mago. Las personas co n alteración de la secreción ácid a del
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nofermentadoras'
iPodría identificar esas

(O.

A'

de salud de nueve
“ V de
una ,proviflcia:de Canadá se notifica'
‘ salmonelosis, No^
rfes pero el 30% de
^n infernados. En los
os internados se
'
' '
' Typfiimurium, Anatum, Thompson y
Muericheri de Sa/mone//o entenca.

.

sentaba una temperatura de .39,5 °C
y estaba deshidrolada..
paciente para determinar la causa de
los signos y h s síntomas?

de estos pacientes? - ^
,V .

^

C

(c) Afectados

(b) No afectados

32

20

21 .

'

33

30

^19 '

23

.4 0
.

34

Ensalada de patatas '

42 ' '

Ensotada de tomates

47

,
'

39'
24

estóm ago o que to m an antiácidos corren mayor riesgo de
infección. En un individuo norm al la dosis necesaria para
provocar infección grave es del orden de los 1 0 0 m illones de
bacterias. La enferm edad deja inm unidad efectiva sólo a las
cepas bacterianas de las mismas características antigénicas.
La cepa clásica es el serogrupo 0 :1 (véase n o ta al pie en el
capítulo 11, p. 323), que produjo una pandem ia en la década de 1880. Más adelante hubo otra pandem ia causada por
u n biotipo de 0 :1 llam ado El Tor o eltor (el nom bre del
cam po de cu aren ten a de peregrinos a La M eca, en donde se
aisló por prim era vez). E ntre 1991 y 1994 se produjo una
epidem ia en Sudam érica con más de 1 m illón de casos y

;

y
'

' '

'

=

Riesgo relativo (RR:

(a) Afectados

Ensalada'de col . ^

; ' '

No expuestos

,Ensalada de pollo
Ensalada de. frotas

^
\ \

Expuestos

Exposición

consumido productos de la cadena de
"delicatessen" A entre el 25 de junio
y et 1 3 de julio.
'
¿Cómo determinaría usted la fuente
de infección?
5. Los epidemiólogos realizaron un estu, dio de ,casos y eonfroles paro compa'
' , ror 53 casos,de pacientes con 53
controles. Las j 0 6 personas completa
ron un cuestionario acerca de los alímenitós consumidos. A continuación se i
------ ios
datos obtenidos.
muestran
ios datos obtenid

(d) No afectados
' T3

n

14

6

29

9 600 m uertes (fig. 25.12). Este brote se debió a la contam in ación de alim entos m arinos por desperdicios acuáticos de
A sia que se volcaron en puertos de Perú. H asta 1990 se creía
que sólo V. cholerae del tipo 0 :1 podía producir epidem ias,
pero se com probó que esta idea era errónea al descubrir un
nuevo serogrupo, 0 :1 3 9 , que produjo una epidem ia en la
India y Bangladesh. T am bién existen cepas de V'. cholerae no
epidém icas, que no son .0 :1 /0 :1 3 9 , que se asocian con
m enor frecuencia con brotes de cólera de gran escala.
Pueden causar infecciones ocasionales de heridas o sepsis,
en especial en personas c o n enferm edad h ep ática o inm unosuprimidas.
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SOl.UC 'JO N DLi PROBI RMAS ( :r,lNÍCX)S
INFECCIÓN ALIMENTARIA {Cont.)

= número de veces que se incrémentd h
dad de enfermar por viajar a 'ese Jügar ^

Riesgo relativo =

El riesgo rebfivo ¡RRj mide lo probobi^
tidad [riesgoi dé que un evento pro
duzca enfermedad.
El'RR se calcula en un cuadro de '
2 x 2 ¡que se muestro más arriba). .
Se debe calcular paro cada fuente
de exposición. Aquí se muestra el RR
de la .ensalada de pollo.
Complete los cálculos restantes y.
determine la fuente probable de infec
ción.
Existe uno fuerte asociación erttre h
enfermedad y el consumo de tomates
(Roma}. La cadena A de "delicatessen" había comprado tomates Roma
precortados para sus 302 tiendas a
un único proveedor.
gCuól sería el próximo paso?
Se retiraron ios tomates Roma de
todas los tiendas el 14 de julio y no
se registraron más casos de enferme-'
dad. 'No se identificó ninguna fuente
■■■de' contam¡-nación en lo cortadora'.........
Además, S. javiana es típi^ca de ta-
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costo del sudeste y la cortadora esta'en todo el mundo. El tomate Romo.se
bo ubicada e a e l noreste.
desarrolló a mediados de la década de
¿Cuál sería el próximo paso?
19 5 0 como una variedad mós fírme y
■8. Se rastreó el origen de los tomates y
más resistente a las enfermedades.
■ se .identificaron posibles fuen-tes en tres
En' el este de los Estados Unidos los ■
casas de empaque en tres estados;
tomates se cultivan en Sitios conocidos
Es posible que fiaya fiabido contami
como hábítots naturales 'de muchos rese'rnación' cruzada en una caso de
vorios de Salmonella (p. ej., aves, anfi
empaque en.la que se lavaba gran
bios y reptíles|. Salmonella puede' penenúrnero de tomates en uri tanque
'trar en la plorita del to-mate a través d.e '
común. Durante el período comprendí-' las raíces'o de las flores e ingresar 'en el
do entre tos años 1990 y 2 0 0 4 se
fruto a través de pequeñas grietas en su
produjo un aumento de la frecuencia
cáscara, en el tronco o en la planta
y la magnitud de ¡os brotes de
misma, la contaminación podría producir
Salmonella asociados con los tomates,
se en varios momentos desde la piontaque causaron unas ÓOOOO enferme
.ción de la semilla hasta que el tomate
dades,
entra en la cocina. Lo cocción es la
¿Qué factores pueden contribuir a que
única forma de erradicación de
los tomates sean un vehículo de trans
Salmonella del interior del tomate. El tra
misión?
tamiento con solució'n de cloro de alta
'concentración no síempre^es efectivo.
Los to-mates, originarios de SudoméFuente: adoptado de un 'informe publicaTÍca',"S6 "introdujeron en"Eú'ropa"en"él sigb' ^do en "^m W R '5 4 ¡] 31 :325 -32 8.. '
XVI y hoy constituyen un alimento poputor
1 8 /4 /0 5 }.

En los Estados U nidos se h an encontrado casos ocasionales
de cólera causados por el serogrupo 0 : 1 , todos ellos en la
costa del golfo, en donde es posible que el patógeno sea en d é
mico. En este país los brotes de cólera son lim itados gracias a
las adecuadas condiciones sanitarias. Este es el m edio prim a
rio de control y el más im portante porque las heces pueden
co n ten er 100 m illones de V. cholerae p o r gramo. Las vacunas
orales confieren inm unidad de corta duración y su efectividad
es m oderada.
El tratam ien to a m enudo tam bién incluye el uso de a n ti
bióticos com o la doxiciclina, aunque lo más efectivo es la
reposición de líquidos y electrólitos por vía intravenosa.

Puede ser necesario adm inistrar hasta u n 10% del peso c o rp o 
ral del paciente en pocas horas.

VIBRIOS NO C H O L E R A E
Existen por lo m enos 11 especies de Vibrio, además de V. cholerüe, que pueden causar enfermedad en el ser hum ano. La
mayoría de ellas viven en aguas saladas costeras. Vibrio parahaemolyticus se encuentra en estuarios de agua salada en
muchos lugares del m undo. Su morfología es similar a la de V.
cholerae y es la causa más frecuente de gastroenteritis por
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la am putación de un miem bro; en caso de sepsis la tasa de
m ortalidad es del 25%. En estas infecciones potencialm ente
fatales el tratam iento antibiótico debe iniciarse en forma
inm ediata.
U n ejem plo de la disem inación endógena de estas bacterias
patógenas es lo ocurrido luego del huracán K atrina en 2005
en la costa del golfo, en donde se produjeron más de 2 0 casos
de enfermedad por V ib rio por contacto con agua contam ina
da. La mayoría de estos casos se asociaron con heridas y fue
ron causados por V. vu ln ificu s, aunque algunos fueron provo
cados por V. parahaem olyticus. En estas infecciones la tasa de
m ortalidad fue del 28% (cinco m uertes). La mayoría de las
víctim as padecían otras afecciones que dism inuían sus defen
sas naturales. Tam bién se inform aron algunos casos de gastro
enteritis por ingestión de vibrios no cholerae (n o -O l, no0 1 3 9 ). (véase el recuadro del capítulo 27, p. 835).

G A S T R O E N T E R IT IS P O R ESCHERICHIA COU
E . coli es uno de los m icroorganism os más prolíficos en el tubo

F IG U R A 25.1 2

Grado y progresión de una ep id em ia de cólera

en Am érica L atin a, 1 9 9 1 -1 9 9 4 .

Fuente: M M W R 44(1 1) ( 2 4 / 3 / 9 5 ) .

Nótese la vía de diseminación del cólera en febrero de 1992; ¿cuál
es la principal vía de transporte (río) de la enfermedad?

digestivo hum ano. Es ta n frecuente y ta n fácil de cultivar que
algunos microbiólogos lo consideran una m ascota de labora
torio. Según algunos taxonom istas Shigella y E . coli están tan
relacionados que son casi indistinguibles y la nom enclatura se
m antiene sólo por su significado clínico. E . coli casi siempre
es inocua, pero existen ciertas cepas patógenas. Todas las
cepas patógenas de E. coli tien en fimbrias especializadas que
les perm iten unirse a ciertas células epiteliales del intestino.
Tam bién producen toxinas que causan trastornos gastrointes
tinales conocidos con el nom bre colectivo de gastroenteritis
por E . coli.

V ib rio en el ser hum ano. La bacteria se encuentra presente en

DIARREA DEL VIAJERO

aguas costeras co ntinentales de los Estados U nidos y de
Hawai. En los últim os años algunos brotes de gastroenteritis se
asociaron con el consum o de ostras y crustáceos crudos, como
calamares y cangrejos.
Los signos y los síntom as, similares a los del cólera, incluyen dolor abdom inal, vóm itos, sensación de quemazón en el
estómago y heces acuosas. El tratam iento con antibióticos y
rehidratación es efectivo. El período de incubación es m enor
de 24 horas. El paciente se recupera en pocos días.
Para el diagnóstico de la enferm edad V. parahaemolyticus
debe ser cultivado en un m edio que contenga 2 a 4 % de clo
ruro de sodio y alta presión osmótica.
O tra especie patógena im portante de V ibrio es V ib rio vu ln ificus, que tam bién se en cu entra en estuarios. Esta bacteria que
es halófila y se puede cultivar en un medio con cloruro de
sodio al 1 %, sólo produce gastroenteritis en la m inoría de los
casos de infección pero luego de su ingestión puede invadir el
torrente sanguíneo y poner en peligro la vida. Las personas
con m ayor riesgo son las que presentan com promiso del sistema inm unitario; los pacientes con enfermedad hepática
corren riesgo de sepsis, que en el 50% de los casos puede ser
fatal. V. vulnificus suele causar infecciones muy peligrosas en
lesiones cutáneas m enores producidas en aguas m arinas cos
teras. A partir de estas lesiones puede diseminarse con rapidez
y producir una destrucción de los tejidos que puede requerir

Se dice que los viajeros abren su m ente y aflojan su intestino,
lo que se conoce com únm ente com o d ia rre a d e l viajero. En
la mayoría de los casos la enfermedad es causada por una de
dos cepas de E . coli. U n a de ellas es E , coli e n te ro to x ig é n ic a
(E T E C ) que no es invasora pero produce una enterotoxina
que causa una diarrea acuosa parecida a una forma leve de
cólera. La otra es E . coli e n te ro in v a s o ra ( E IE C ) , que invade
la pared intestinal y produce inflamación, fiebre y a veces una
disentería similar a la causada por Shigella.
E xisten otros p atógenos g astrointestinales, como
Salmonella y C am pylobacter -y diversas bacterias patógenas,
virus y protozoos parásitos no identificados- que tam bién
pueden causar diarrea del viajero. En la mayoría de los casos
no se identifica el agente causal. La diarrea del viajero casi
siempre es autolim itada y no requiere tratam iento antibióti
co. U n a vez detectada, el m ejor tratam iento es la rehidrata
ción oral recom endada para todos los tipos de diarrea. En los
casos graves puede ser necesario recurrir a los antibióticos.
Según algunos informes e l uso de antibióticos puede tener un
efecto protector y prevenir la diarrea del viajero. O tra opciór^i
es adm inistrar preparados con bism uto com o Pepto-Bism ol
(dos tabletas cuatro veces al día), que tiene el in co nvenien te
de que tiñ e la lengua y las heces de color negro en forma tem 
poraria. S in embargo, el m ejor consejo para prevenir la infec
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ción en zonas de riesgo es el expresado por el dicho “hervirlo,
pelarlo o no com erlo”.
ESCHERICHIA COLI PRODUCTORA
DE TOXINA DE SHIGA

En los últim os años en los Estados U nidos se h a n producido
varios brotes de enferm edad grave causados por cepas de
E. coli enterohemorrágica (E H E C ). El principal factor de
virulencia de estas bacterias es que elaboran to x in a de Shiga
(véase p. 752), por lo que en algunos casos se las denom ina
E . coli poductoras de toxina de Shiga (ST EC ). (Com o ya
hemos m encionado, E. coli y Shigella están muy relacionadas.)
O tro factor de virulencia es su capacidad de adherirse a la
mucosa intestinal. La bacteria destruye las microvellosidades
y forma proyecciones similares a pedestales en las que se ins
tala (fig. 25.13). En los Estados U nidos el serotipo que se aísla
con mayor frecuencia es 0 1 5 7 :H 7 (véase la explicación de
esta nom enclatura en la n o ta al pie del capítulo 1 1 , página
323), pero en otros lugares del m undo pueden hallarse otros
serotipos. EHEC se en cu en tra en el tubo digestivo de muchos
animales, por ejemplo, en por lo m enos el 50% del ganado de
corral, pero los anim ales no presentan síntomas.
El D epartam ento de A gricultura de los Estados Unidos
encontró que casi el 90% de la carne picada está co n tam in a
da, aunque en u n nivel muy bajo. Si esta carne no se cocina
bien, es una fuente potencial de infección. La carne de pollo
y otras carnes tam bién pueden estar contam inadas, pero la
mayoría de los casos informados hasta el m om ento se produ
jeron por contam inación de tom ates y brotes de alfalfa cru
dos. Los alim entos ingeridos no son la linica fuente de infec
ción; algunos casos en los niños se asocian con visitas a gran
jas o zoológicos de mascotas. Se estim a que la dosis infectan
te es muy pequeña, probablem ente m ucho m enor de 1 0 0 bac
terias.
Si bien en los seres hum anos las toxinas de Shiga a m enu
do producen sólo una diarrea autolim itada, en cerca del 6 %
de las personas infectadas producen una inflam ación del
colon (el intestino grueso situado por encim a del recto) con
sangrado profuso llam ada colitis hemorrágica. A diferencia de
Shigella (véase fig. 25.8) estas cepas de E. coli no invaden la
pared intestinal sino que liberan la toxina en la luz (espacio)
del intestino.
O tra com plicación peligrosa es el síndrome urémico hemolítico (presencia de sangre en la orina que lleva a la insuficien
cia renal) que se produce cuando la to xina afecta los riñones.
Del 5 al 10% de los niños pequeños infectados progresan a
este estadio, que tiene una tasa de m ortalidad cercana al 5%.
Estos pacientes se tratan con reposición de líquidos por vía
intravenosa y control de los electrólitos en suero. Entre los
pacientes que sobrevivan al síndrom e urémico hem olítico
habrá algunos que requerirán diálisis o trasplante renal. Se
estima que unos 200 a 500 pacientes m ueren por año.
Este patógeno h a atraído la aten ció n de m uchos investi
gadores, que desarrollaron m étodos táp id o s para d etectar su
presencia en los alim entos sin necesidad de realizar cultivos,
que son más lentos. Se puede aislar e identificar E. coli
O l5 7 :H 7 en el laboratorio por su incapacidad de ferm entar
el sorbitol.

1

/im

£ coli enterohem orrágica (EHEC) 0 1 5 7 ;H 7 . Al
adherirse a la pared epitelial las bacterias EHEC (en violeta)
destruyen las microvellosidades de la superficie y forman una
proyección similar a un pedestal (en amarillo) sobre la que se
instalan.

F IG U R A 2 5 .1 3

¿La adhesión es uti factor que influye en la patogenicidad de un
microbio?

G A S T R O E N T E R IT IS P O R CAMPYLOBACTER
Las bacterias del género Campylobacter son bacterias gram negativas microaerófilas de forma espiralada que representan la
causa principal de enfermedad alim entaria en los Estados
Unidos. Se adaptan b ien al intestino del anim al huésped, en
especial del pollo. Campylobacter se cultiva en m edios con
baja co n centración de oxígeno y alta concentración de d ióxi
do de carbono desarrollados en aparatos especiales (véase fig.
6.7b). La tem peratura óptim a para su crecim iento es de unos
42 °C, cercana a la tem peratura del anim al huésped, p ero la
bacteria n o se replica en el alim ento. Casi todo el pollo de
consum o está contam inado por Campylobacter. C e rca del
60% del ganado vacuno excreta el microorganismo e n las
heces y en la leche, pero la contam inación de la carne ro ja de
consum o es menor.
Se estim a que en los Estados U nidos hay más de 2 m illones
de casos de gastroenteritis por Cam pylobacter por año, casi
todos causados por C . jejuni. La dosis infectante es m en o r de
mil bacterias. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, cóli
cos abdom inales y diarrea o disentería. Lo habitual es que el
paciente se recupere en una semana.
” U na com plicación inusual se observa en alrededor de 1 de
cada 1 000 casos de la infección por Campylobacter es su v in 
culación con el síndrom e de Guillain-B arré, una enferm edad
neurológica que produce parálisis tem poraria. Se cree que se
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trata de una reacción au toinm unitaria contra un com ponen
te lipídico del sistema nervioso que se asemeja a una m olécu
la de superficie de la bacteria.

es el estudio no irivasivo de elección, en especial en los
niños. Las pruebas serológicas para d etectar anticuerpos son
baratas, pero no perm iten determ inar la erradicación de la
bacteria.

E N FE R M ED A D U L C E R O S A P E P T IC A

P R O V O C A D A P O R HELICOBACTER

G A S T R O E N T E R IT IS P O R YERSINIA

En 1982 un m édico australiano cultivó una bacteria microaerófila de form a espiralada obtenida de m uestras de biopsia
de pacientes co n úlcera gástrica. Esta bacteria, que hoy se
llam a Helicobacter pylori, se considera responsable de la
m ayor parte de los casos de enferm edad ulcerosa péptica, un
síndrom e que incluye úlceras gástricas y duodenales. (El duo
d eno es la prim era porción del in testin o delgado y mide algu
nos centím etros de longitud.) En los países desarrollados del
30 al 50% de la población está infectada; en otros países la
tasa de infección es más elevada. Sólo un 15% de las perso
nas infectadas desarrollan úlceras, lo que indica que tam bién
in terv ien en factores del huésped. Por ejem plo, las personas
con sangre del tipo O son más susceptibles, al igual que en el
cólera. H . pylori se considera tam bién una bacteria carcinó
gena. C erca del 3% de las personas infectadas desarrollan
cáncer gástrico, una patología que no se presenta en las p er
sonas no infectadas.
La m ucosa del estómago co n tien e células secretoras de
jugo gástrico con enzimas proteolíticas y ácido clorhídrico
que activa a estas enzimas. A dem ás existen células especiali
zadas que producen una capa de m oco que protege al estóm a
go de la autodigestión. Si esta defensa se interrum pe se pro
duce inflam ación del estómago (gastritis). Esta inflam ación
puede progresar y form ar una zona ulcerada (fig. 25.14).
Gracias a u n a interesarite adaptación H . pylori es capaz de
m ultiplicarse en el m edio altam ente ácido del estómago, que
es letal para la mayoría de los m icroorganism os. H . pylori
produce grandes cantidades de una ureasa muy eficaz. Esta
enzima convierte la urea en am oníaco, un com puesto alcali
no, y así produce u n p H elevado en la zona en la que se
reproduce la bacteria.
La erradicación de H . pylori con antibióticos por lo general
elim ina la úlcera péptica. Existen varios antibióticos eficaces,
que se adm inistran com binados. En m uchos casos se utiliza el
subsalicilato de bism uto (Pepto-Bismol®), que tam bién es efi
caz. U n a vez elim inada la bacteria la tasa de recurrencia de la
úlcera es del 2 al 4% anual. Puede producirse una reinfección
originada en diversas fuentes del am biente pero en zonas con
buenas condiciones de higiene esto es m enos probable; hay
datos que indican que la infección por H . pylori está desapa
reciendo len tam en te en los países desarrollados.
Las pruebas diagnósticas más confiables son la biopsia y el
cultivo del m icroorganism o. La prueba de urea en el aliento
es un enfoque diagnóstico interesante. El paciente ingiere
urea radiactiva y si luego de 30 m inutos se detecta CO^
radiactivo e n el aliento el resultado es positivo. Esta prueba
es útil para determ inar la efectividad del tratam iento a n ti
biótico porque un resultado positivo indica la presencia de
H . pylori vivos. Los estudios de las heces que perm iten d etec
tar la presencia de antígenos (no de anticuerpos) de H . pylori son útiles para el seguim iento luego del tratam iento. Este

O tros patógenos intestinales que se identifican cada vez con
m ayor frecuencia son Yersinia enterocolitica y Y. pseudotuberculosis. Estas bacterias gram negativas h ab itan en el intestino de
m uchos anim ales dom ésticos y se transm iten en la carne y la
leche. A m bas especies se distinguen por su capacidad de cre
cer a tem peraturas de refrigeración de 4 °C. Esta capacidad les
perm ite m ultiplicarse en sangre de donantes refrigerada hasta
que sus endotoxinas puedan producir shock en el receptor. En
ocasiones Yersinia fue la causa de reacciones graves por conta
m inación de sangre transfundida.
Estos patógenos producen gastroenteritis por Y ersinia o
yersiniosis. Los síntom as son diarrea, fiebre, cefalea y dolor
abdom inal. El dolor puede ser tan intenso como para condu
cir al diagnóstico erróneo de apendicitis. El diagnóstico se
realiza m ediante el cultivo del microorganism o, que luego se
puede evaluar con estudios serológicos. En el adulto la yersi
niosis se cura en 1 a 2 semanas; en los niños la enfermedad
puede ser más prolongada. El tratam iento antibiótico y la
rehidratacLÓn oral son eficaces.

G A S T R O E N T E R IT IS P O R C L O ST R SD IU M
P E R F R IN G E N S
Clostridium perfringens, que en los Estados U nidos produce
una de las formas más frecuentes de intoxicación alim entaria
a veces no reconocida, es un bacilo gram positivo anaerobio
estricto de gran tám año y form ador de endosporas. Esta bac
teria tam bién es responsable de la gangrena gaseosa hum ana
(véase cap. 23, p. 682).
La mayoría de los brotes de gastroenteritis por Clostrid iu m perfringens se asocian con carne o con estofados de car
ne contam inados con contenido intestinal del anim al duran
te la matanza. En estos alim entos el patógeno satisface sus
requerim ientos nutricionales de am inoácidos y con la coc
ción de la carne el nivel de oxígeno desciende y perm ite el
crecim iento de los clostridios. Las endosporas sobreviven a
casi todos los tipos de cocción clásicos, y el tiem po de gene
ración de la bacteria vegetativa es m enor de 2 0 m inutos en
condiciones ideales. En consecuencia, en alim entos que se
m antienen sin refrigerar antes de servirse o que no están refri
gerados en forma suficiente pueden m ultiplicarse grandes
poblaciones con rapidez.
El m icrobio crece en el tubo digestivo y produce una exotoxina que causa los síntom as típicos de dolor abdom inal y
diarrea. La m ayoría de los casos son leves y autolim itados y
no se diagnostican. El tratam ie n to indicado es la rehidratación oral. Los síntom as suelen aparecer de 8 a 12 horas des
pués de la ingestión. El diagnóstico se basa en el aislam ien
to y la identificación del patógeno en muestras de m ateria
fecal.
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que produce ulceración de la pared d el estóm ago.

{Pista: busque la fórm ula química de la urea.)

D IA R R E A A S O C IA D A C O N CLOSTRIDIUM

DIFfíCILE
En los Estados Unidos hay millones de casos anuales de diarrea
asociada con la infección causada por Cbstridium difficile, una
bacteria grampositiva formadora de endosporas. C . difficile
produce exotoxinas que causan inflam ación y aum ento de la
secreción de líquidos y de la permeabilidad de la mucosa intes
tinal. Esta afección, llamada diarrea asociada con C lostridium
difficile, es más frecuente en hospitales y en instituciones des
tinadas al cuidado de pacientes con enfermedades crónicas,
sitios en la que el am biente está contam inado por la bacteria
o sus endosporas. El uso extendido de antibióticos de amplio
espectro puede precipitar la infección. La elim inación de la
mayor parte de las bacterias intestinales com petidoras aumenta rápidam ente la proliferación de C . difficile productor de
toxinas. En guarderías infantiles tam bién se producen brotes,
que no se relacionan con el uso de antibióticos. Los trabajado

res de la salud adquieren la infección a partir de los pacientes.
La enferm edad puede ser grave; la tasa de m ortalidad oscila
entre el 1 y el 2,5% y es máxim a en pacientes ancianos.
La enferm edad se m anifiesta con síntom as que v arían des
de u n a diarrea leve h asta una colitis (inflam ación del colon)
potencialm ente fatal. La colitis puede producir ulceración de
la pared intestinal.
El antecedente del uso de antibióticos sugiere el diagnósti
co de diarrea asociada con C . difficile, que a m enudo es con
firm ado por la detección de las exotoxinas en un im num oensayo. Existe otra prueba más confiable, el estudio de citotoxina, pero es difícil de realizar y los resultados se o b tien en en
más de 48 horas. Es preciso suspender el antibiótico que pre
cipitó la enferm edad y adm inistrar tratam iento de rehidratación oral. Tam bién se utiliza m etronidazol, un m edicam ento
que afecta el m etabolism o de los anaerobios. En casos excep
cionales se utilizan enem as con m ateria fecal hum an a para
restaurar la flora norm al.
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G A S T R O E N T E R IT IS P O R BACILLUS CEREUS
Bacillus cereus es una bacteria gram positiva de gran tam año
form adora de endosporas que abunda en el suelo y en los
vegetales y que por lo general se considera inocua. S in embargo, se la h a identificado com o la causa de brotes de enferm e
dades alim entarias. Las esporas no siempre son destruidas por
la cocción de los alim entos y pueden germ inar cuando estos
se enfrían. La cocción elim ina los microorganism os com petidores y esto perm ite que B. cereus se m ultiplique con mayor
rapidez y produzca toxinas. Los platos de arroz que se sirven
en los restaurantes asiáticos son sitios particularm ente suscep
tibles.
Algunos casos de gastroenteritis por B acillus cereus son
similares a la intoxicación por C . perfringens y el síntom a
principal es la diarrea (que comienza de 8 a 16 horas después

toxina de Sfiigo, exotoxina!

bacteria en medio

llis ib iliii........

antibiót:C'.5

de la ingestión). O tros episodios incluyen náuseas y vómitos
(2 a 5 horas después de la ingestión). Se cree que participan
distintas toxinas en la producción de estos síntom as diferen
ciados. A m bas formas de la enferm edad son autolim itadas. Se
las puede diferenciar m ediante el aislam iento de por lo menos
10^ B. cereus por gramo de alim ento sospechoso.
En el cuadro 25.2 se resum en las enfermedades bacterianas
del tubo digestivo.

ENFERMEDADES MIRALES
DEL APARATO D iG E S Ti¥0
Si bien los virus no se reproducen dentro del aparato digesti
vo como lo hacen las bacterias, invaden m uchos órganos aso
ciados con él.
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P A RO TID ITIS EP ID É M IC A (P A P E R A S )
/ O BJETIVO DE A P R E N D IZAJE
E num erar los a g e n te s ca u sa le s, los m o d o s d e tra n sm isió n , los
\

d e in fe c c ió n y los síntom as d e lo p a ro tid itis e p id é m ic a .

El virus de la protiditis epidém ica o paperas ataca las glándu
las parótidas, que se ubican frente a las orejas y justo por
debajo de ellas (véase fig. 25.1). Las parótidas constituyen
uno de los tres pares de glándulas salivales del aparato diges
tivo y por eso las paperas se incluyen'en este capítulo.
La enferm edad comienza con la tum efacción dolorosa de
una o de ambas glándulas parótidas 16 a 18 días después de la
exposición al virus (fig. 25.15). Este virus se transm ite en la
saliva y las secreciones respiratorias y su vía de entrada es el

$08

tracto respiratorio. D urante las 48 horas previas a la aparición
de los síntom as clínicos el contagio es mayor. U na vez que el
virus com ienza a m ultiplicarse en el tracto respiratorio y en
los ganglios linfáticos del cuello llega a las glándulas salivales
a través de la sangre. La virem ia (presencia de virus en la san
gre) com ienza varios días antes de la aparición de los sín to 
mas y antes de la aparición del virus en la saliva. El virus se
encuentra presente e n la sangre y en la saliva durante 3 a 5
días después del com ienzo de la enfermedad y en la orina
luego de 1 0 días.
La parotiditis epidém ica se caracteriza por inflam ación e
hinchazón de las glándulas parótidas, fiebre y dolor c o n la
deglución. De 4 a 7 días después de la aparición de los sín to 
mas puede haber inflam ación de los testículos, lo que se d e n o 
m ina orquitis. La orquitis se observa en el 20 al 35% de los
hom bres luego de la pubertad y puede producir esterilidad.
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HEPATITIS A

F IG U R A 25.15 Un caso de paperas. En este paciente se obser
va la hinchazón típica de las paperas.

¿Cómo se transmite el virus de las paperas?

aunque esta es rara. O tras com plicaciones posibles son
m eningitis, inflam ación de los ovarios y pancreatitis.
Existe una vacuna con virus vivos atenuados que es efectiva y se adm inistra com o parte de la vacuna trivalente contra
las paperas, el saram pión y la rubéola (M M R). Desde la introducción de la vacuna en 1968 el núm ero de casos de parotiditis epidém ica h a dism inuido notablem ente. Rara vez se produce un segundo ataque; los casos que afectan una sola glán
dula parótida o los casos subclínicos (cerca del 30% de los
pacientes infectados) dejan una inm unidad ta n eficaz com o la
asociada con los casos bilaterales.
Por lo general el diagnóstico se basa en los síntom as pero
se puede confirm ar m ediante el aislam iento del virus en huevos em brionados o en cultivos de células y su identificación
con la prueba de ELISA.

H EPA TITIS

I

O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

Diferenciar entre hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis
D y hepatitis E.

La hepatitis es una inflam ación del hígado. Se conocen por lo
m enos cinco virus diferentes que causan hepatitis y es proba
ble que en el futuro se descubran más. En ocasiones la h ep a
titis tam bién es causada por otros virus, com o por ejem plo el
virus de Epstein-Barr (EBV) o el citom egalovirus (CM V ).
Algunos fármacos o sustancias químicas pueden causar h ep a
titis tóxica aguda que tiene las mismas características clínicas
que la hepatitis viral. En el recuadro Enferm edades en la m ira
de la página 766 se resum en las características de las diversas
formas de hepatitis viral.

El agente causal de la hepatitis A es el virus de la hepatitis A
(HAV), que posee una cadena simple de R N A y carece de
cubierta. Se puede cultivar en células.
El H AV ingresa en el organism o por vía oral y se m ultipli
ca en las células epiteliales del intestino. Luego se produce
virem ia y el virus se disem ina al hígado, a los riñones y al
bazo. Es excretado en las heces y puede detectarse en la san
gre y en la orina. La cantidad de virus excretado es máxima
antes de la aparición de los síntom as y luego disminuye rápi
dam ente. Por ende, una persona que m anipula alim entos
puede transm itir el virus sin saberlo. El virus puede sobrevivir
varios días en superficies en las que se preparan alimentos,
com o tablas de picar. Es resistente al cloro en las concentra
ciones que se usan norm alm ente para desinfectar el agua, lo
que facilita la contam inación de los alim entos o las bebidas
por las heces. Los moluscos, como las ostras, que viven en
aguas contam inadas, representan otra fuente de infección.
Por lo m enos el 50% de las infecciones por HAV son subclínicas, en especial en los niños. La enferm edad clínica
com ienza con anorexia (pérdida del apetito), m alestar gene
ral, náuseas, diarrea, m olestias abdom inales, fiebre y escalofrí
os. Estos síntom as son más frecuentes en los adultos; duran de
2 a 21 días y la tasa de m ortalidad es baja. C ada 10 años se
producen epidemias en todo el país, en especial en menores
de 14 años. En algunos casos la enfermedad se acom paña de
ictericia (coloración am arilla de la piel y de la parte blanca de
los ojos) y de la orina oscura típica de las infecciones hepáti
cas; el hígado está aum entado de tam año y sensible.
N o hay una forma crónica de hepatitis A; el virus se dise
m ina sólo durante el estadio agudo de la enfermedad. El perí
odo de incubación dura entre 2 y 6 semanas, con un promedio
de 4 semanas, por lo que es difícil el estudio epidemiológico de
la fuente de infección. N o existen reservorios animales.
En los Estados U nidos e l porcentaje de casos de infección
por HA V es m ucho m ayor entre la población de nivel socioe
conóm ico bajo (72-88% ) que en los grupos de nivel m edio y
elevado (18-30% ). Los 30 000 o más casos registrados anual
m ente en los Estados U nidos representan sólo una fracción
del núm ero real.
La enferm edad aguda se diagnostica m ediante la detección
de anticuerpos IgM anti-HAV, que aparecen 4 semanas des
pués de la infección y desaparecen de 3 a 4 meses más tarde.
La enferm edad deja inm unidad de por vida.
N o existe un tratam iento específico para la hepatitis A pero
las personas en riesgo de exposición al virus pueden recibir inmunoglobulina, que confiere protección durante varios meses. Se
dispone de vacunas inactivadas que se recom iendan para las per
sonas que viajan a zonas endémicas y para grupos de alto riesgo
como los hombres homosexuales y las personas que consumen
drogas inyectables. En el año 2000 el centro de control de enfer
medades sugirió la vacunación de los niños en algunos estados
occidentales con altas tasas históricas de la enfermedad.
HEPATITIS B
La hepatitis B es causada por el virus de la hepatitis B (HBV),
un virus com pletam ente distinto del virus de la hepatitis A:
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su tam año es mayor, su genom a está com puesto por una doble
cadena de D N A y posee cubierta. El HBV es u n virus de
D N A único; en lugar de replicar su D N A directam ente pasa
a un estadio interm edio de R N A sim ilar a un retrovirus. Este
virus h a sido muy estudiado porque se transm ite con la sangre
y es necesario identificarlo para evitar transfusiones de sangre
contam inada.
El suero de los pacientes con hepatitis B co n tien e tres tipos
de partículas. La mayor, la partícula de Dañe, es el virión completo; es infectante y capaz de replicarse. T am bién posee par
tículas esféricas más pequeñas, de más o menos la m itad del
tam año de la partícula de Dañe, y partículas filamentosas de
forma tubular con el diám etro similar al de las partículas esfé
ricas pero una longitud diez veces mayor (fig. 25.16). Las par
tículas esféricas y filamentosas son com ponentes separados de
las partículas de D añe que no poseen ácidos nucleicos. Estas
partículas sueltas, que se acum ulan en grandes cantidades,
co n tien en el antígeno de superficie de la hepatitis B (HB^Ag),
que se puede d etectar con anticuerpos. Esta prueba de an ti
cuerpos en sangre perm ite la detección del virus de la hepatits B en la población.
La incidencia de h epatitis B es mayor entre los médicos, las
enfermeras, los odontólogos, los técnicos en m edicina y otros
profesionales que están en contacto diario con sangre que en
los miembros de la población general. Se estim a que unos
1 0 0 0 0 trabajadores de la salud se infectan por año en los
Estados U nidos. Las norm as federales exigen que el em plea
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dor ofrezca la vacunación gratuita a los em pleados expuestos
al co n tacto con sangre. Tam bién hay casos de transm isión de
la enferm edad al p aciente por parte de cirujanos u o d o n tó lo 
gos. Las personas que consum en drogas intravenosas a m en u 
do com parten agujas n o esterilizadas y por lo tanto tam bién
presentan una mayor incidencia de hepatitis B. En la sangre
puede h ab er hasta m il m illones de virus por mililitro. El virus
tam bién se encuentra en otros líquidos corporales, com o la
saliva, la leche y el sem en, pero no en las heces sin sangre ni
en la orina. Se h a docum entado la transm isión del virus en el
semen de donantes para insem inación artificial y tam b ién en
heterosexuales con m últiples parejas y en hom bres hom ose
xuales. La prevención de la transm isión del HIV tam bién
influyó en la incidencia de infección por HBV. U n a m adre
con HBjAg positivo, en especial si es portadora crónica,
puede transm itir la enfermedad a su hijo, por lo general
durante el parto. En la mayoría de los casos este tipo de tran s
misión se puede evitar adm inistrando al recién n acid o la
inm unoglobulina co n tra la hepatitis B. Estos niños tam bién
deben ser vacunados.
U n tercio de la población m undial presenta evidencias
serológicas de infección anterior y se estim a que el HBV
causa de un m illón de m uertes por año. Se calcula que
an u alm en te co n traen la infección por H B V unos 130 000
n orteam ericanos, en su m ayoría adultos jóvenes, a u n q u e en
realidad se inform an sólo unos 10 000 casos. C ada añ o alre
dedor de 5 000 personas m ueren por enfermedades hepáticas

Envoltura (HB.Ag)

— Espículas

> Partícula
> de Dañe
(HB V com p leto )

Partícula filamentosa
(partícula de envoltura tubular)

’

Virus de la h e p a titis 6 (H B V ). La microfotografía y la ilustración muestran los
distintos tipos de partículas de HBV descritos en el texto.
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¿Cuáles son las otras causas de hepatitis viral?

Partícula esférica
(partícula de
envoltura)
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relacionadas con el HBV, estas enfermedades varían desde
cirrosis (endurecim iento y degeneración) hasta cáncer. El
daño hepático se debe a la respuesta inm unitaria del huésped
al virus.
Es im portante ser capaz de distinguir entre la infección por
HBV aguda y crónica. El período de incubación de la hepati
tis por H B V aguda es de en tre 4 y 26 semanas, con un prom e
dio de 12 semanas. Los signos y los síntom as son muy varia
bles y no es posible distinguir la infección por HBV de otras
hepatitis virales sólo por la apariencia clínica. En algunos
casos los síntom as son muy leves, com o pérdida del apetito,
fiebre baja y dolor articular. En muy pocos casos los lactantes
y los niños pequeños infectados presentan síntomas. Sin

Oiaqnóshco

•jnídüs

embargo, en casos de hepatitis por HBV fulm inante (que se
agrava con rapidez) el paciente puede tener fiebre, náuseas y
los síntom as típicos de la ictericia. Más del 90% de las infec
ciones agudas por HBV se curan por com pleto; la tasa de mor
talidad general por HBV es m enor del 1%. La hepatitis fulmi
n an te se presenta en m enos del 2 % de las infecciones, pero su
tasa de m ortalidad es muy elevada.
Si
el antígeno HB^ persiste durante más de 6 meses es una
indicación de hepatitis por H B V crónica; en ese m om ento los
anticuerpos IgM ya h ab rán desaparecido. El riesgo de enfer
m edad crónica es mayor en individuos infectados 1 a 5 años
antes. En los lactantes el riesgo es del 90% y en los niños de
1 a 5 años del 25 al 50% . En los adolescentes y los adultos
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ENFERMEDADES EN LA MIRA
CARACTERÍSTICAS DE LA HEPATITIS VIRAL {Cont.)
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jóvenes el riesgo de hepatitis crónica por HBV es m ucho
menor: del 6 al 1 0 %.
Hasta un 10% de los pacientes se vuelven portadores cróniC O S . Estos portadores son reservorios que transm iten el virus y
además tien en un alto porcentaje de enfermedad hepática. Se
estima que hay 1,25 millones de portadores de H B V en los
Estados Unido.s. Es preocupante la correlación entre el cáncer
hepático y la incidencia de hepatitis B. El riesgo de cáncer de
hígado es 2 0 0 veces mayor en portadores crónicos que en la
población general. El cáncer de hígado es el cáncer más prevalente en África subsahariana y el lejano oriente, en donde la
hepatitis B es muy frecuente. Se estima que el núm ero de por
tadores de HBV en todo el m undo es de 400 millones.

Existen varias estrategias de prevención de la infección por
HBV, en tre ellas el uso de jeringas y agujas descartables y de
m étodos anticonceptivos de tipo barrera. Los estudios de
detección en sangre de transfusiones tam bién han dism inui
do el riesgo. La vacunación contra el H BV se realiza ho y en
todo el m undo y es parte del program a de inm unización
infantil e n los Estados U nidos. En las zonas en las que se u ti
liza la vacuna la incidencia de infección por HBV h a dism i
nuido en form a notable y se cree que será posible elim inar la
enfermedad.
N o h a sido posible cultivar el HBV en células para desarro
llar la vacuna, como se hizo con los virus de la poliom ielitis,
las paperas, el saram pión y la rubéola. La vacuna c o n tra el
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HBV disponible utiliza antígeno
producido por una leva
dura con m étodos de ingeniería genética. Se recom ienda la
vacunación de las personas con alto riesgo de contagio, como
trabajadores de la salud expuestos al contacto con sangre o sus
productos, personas sometidas a hemodiálisis, pacientes y per
sonal de instituciones de salud m ental, personas que consu
m en drogas intravenosas y hom bres hom osexuales activos.
El tratam ien to de la infección crónica por HBV es lim ita
do y no es curativo. La lam ivudina (un nucleótido sintético
análogo de la citosina) com binada con alfa-interferón (IFNa ) es costosa pero produce una m ejoría en un gran núm ero de
pacientes. R ecientem ente se aprobó otro análogo de los
nucleósidos, adefovir dipivoxilo. Se cree que reemplazará al
IF N -a. Se están realizando estudios clínicos con varias drogas
similares. El trasplante hepático suele ser una opción final de
tratam iento.
HEPATITIS C
En la década de 1960 apareció una nueva forma de hepatitis
transm itida por transfusiones, la hepatitis C. Esta nueva
forma de hepatitis se convirtió en la única transm isible por
transfusiones puesto que los estudios de detección perm iten
elim inar el HBV en la sangre que se va a transfundir. El des
arrollo posterior de pruebas serológicas para detectar an ti
cuerpos co n tra el virus de la hepatitis C (H C V ) perm itió
reducir tam bién la transm isión del HCV. Sin embargo, existe
un período de 70 a 80 días entre la infección y la aparición de
anticuerpos co n tra H C V en sangre. D urante este período no
se puede detectar la presencia.de H C V en la sangre contam i
nada y 1 de cada 1 0 0 0 0 0 transfusiones puede transm itir la
infección. En la actualidad en los Estados U nidos es posible
d etectar la presencia de H C V en sangre 25 días después de la
infección (véase el recuadro sobre la seguridad de las transfu
siones sanguíneas en la página siguiente). La prueba de PCR
perm ite detectar el R N A viral 1 a 2 semanas después de la
infección.
El H C V posee una cadena simple de R N A y una cubierta.
Es capaz de evadir el sistema inm unitario gracias a su rápida
variación genética. Esta característica, sum ada a la im posibi
lidad de cultivarlo in vitro, determ ina que sea difícil desarro
llar una vacuna eficaz.
La hepatitis C h a sido descrita como una epidem ia silen
ciosa que en los Estados U nidos causa la m uerte de más per
sonas que el SID A . La enferm edad m uchas veces pasa inad
vertida y son pocas las personas que presentan síntom as en los
primeros 20 años. Es probable que sólo se diagnostique la
m inoría de las infecciones. La hepatitis C por lo general se
detecta en estudios de rutina, com o los que se realizan para
otorgar un seguro o para autorizar la donación de sangre. La
mayoría de los casos, tal vez hasta el 85% de ellos, progresan
a hepatitis crónica, u n porcentaje m ucho mayor que el aso
ciado con la hepatitis por HBV. Según las encuestas la infec
ción afecta al 1,8% de la población de los Estados U nidos, es
decir a alrededor de 4 m illones de personas. C ada año se
infectan más de 100 000 personas y m ueren más de 8 000. U n
25% de los pacientes co n infección crónica desarrollan cirro
sis o cáncer hepático. Se cree que la hepatitis C es la princi
pal causa de trasplante hepático. Las personas infectadas por

el H C V deben ser vacunadas contra el HAV y el HBV (exis
te una vacuna com binada) porque no pueden correr el riesgo
de sufrir más daño hepático.
La prevención de la infección por H C V se lim ita a m ini
mizar la exposición; por ejem plo, se debe evitar com partir
objetos com o rasuradoras, cepillos de dientes, alicates para
uñas, etc. U n a fuente com ún de infección es el uso com parti
do de agujas por personas que consum en drogas intravenosas
(más del 80% de estas personas están infectadas por el H C V ).
En un caso excepcional la enferm edad fue transm itida por un
recipiente de inhalación de cocaína com partido. En más de
un tercio de los casos no se puede determ inar si la transm isión
se produjo a través de sangre contam inada, contacto sexual o
algún otro medio.
El tratam iento de elección es una nueva com binación de
fármacos, peginterferón alfa- 2 A (interferón conjugado con
polietilenglicol, que tiene una concentración en sangre más
prolongada) y ribavirina. Las desventajas consisten en que es
un tratam iento muy costoso y se debe utilizar durante meses.
Adem ás tiene m uchos efectos adversos que pueden ser graves.
Sin embargo, en m uchos casos se logra la erradicación com 
pleta del HCV.
HEPATITIS D (DELTA)
En 1977 se descubrió un nuevo virus causante de hepatitis en
portadores de HBV; el descubrim iento tuvo lugar en Italia y
el virus hoy se conoce com o virus de la hepatitis D (HDV).
Entre los pacientes infectados por HBV que además eran por
tadores de este antígeno delta existía una mayor incidencia de
daño hepático grave y una tasa de m ortalidad m ucho mayor
que en los pacientes infectados por el HBV solam ente. Con
el tiem po se supo que la h ep atitis D puede presentarse como
hepatitis aguda (sobreinfección) o crónica (superinfección). En
casos de hepatitis B aguda autolim itada la coinfección por
H D V desaparece al elim inarse el HBV y la enfermedad es
similar a una hepatitis B aguda típica. S in embargo, si la
infección por HBV se vuelve crónica la sobreinfección por
H D V se acom paña de daño hepático progresivo y la tasa de
m ortalidad es varias veces mayor que en la infección por
HBV solo.
La epidem iología de la hepatitis D se vincula con la de la
hepatitis B. En los Estados U nidos y en el norte de Europa la
enfermedad predom ina en grupos de alto riesgo, como los
consum idores de drogas intravenosas.
El H D V está formado por una cadena simple de R N A que
es más corta que en cualquiera de los otros virus que infectan
a los anim ales. La partícula por sí misma no es capaz de cau
sar infección. Se vuelve infecciosa cuando la cubierta exter
n a del antígeno HB^Ag, cuya form ación es controlada por el
genom a del HBV, cubre el núcleo proteico del H D V (el antí
geno delta) (véase fig. 25.16).
HEPATITIS E
La hepatitis E se transm ite por vía fecal-oral, igual que la hepa
titis A, y ambas son similares desde el punto de vista clínico. El
patógeno, conocido como virus de la hepatitis E (H E V ), es endé
mico en zonas con malas condiciones sanitarias, en especial en
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TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA SEGURA

ntes de que existieron los bancos
de sangre el médico tip ifica b a ¡a sangre
de los am igos del paciente hasta encon■rar el grupo sanguíneo adecuado. En lo
década de 1 9 4 0 el descubrimiento de
nuevos antígenos en la sangre llevó al
desarrollo de técnicas de com patibilidad
cruzada. Surgieron especialistas en ban
cos de sangre y esto dejó de ser respon
sabilidad del m édico de atención prima
ria. En b actualidad 2 5 millones de per
sonas donan sangre o plasmo y 5 millo
nes de pacientes reciben sangre entera o
obsm a cada año, sólo en los Estados
Unidos. Lo seguridad de b s productos
sanguíneos es impórtente para toda la
población pero en especial para los
pacientes con hemofilia, que reciben
transfusiones de factores de b coagula
ción en forma regular.
Desde un com ienzo se reconoció el
riesgo de transmitir b hepatitis en b s pro
ductos sanguíneos. En 1 9 7 9 se introdujo
un cam bio importante en el sistema de
donación de sangre y a partir de enton
ces se aceptan sólo donantes voluntarios.
Este cam bio constituyó un adelanto impor
tante en b protección de los fuentes de
sangre de agentes infecciosos, como por
e¡emplo los virus de b hepatitis. (En b s
donantes voluntarios b toso de infección
es menor que los donantes pegos.)
Sin em bargo, el gran número de per
sonas con hemofilia infectadas por el
/irus de la inmunodeficiencia humana
ÍHIV) a comienzos de la década de
1 9 8 0 planteó nuevos interrogantes acer
ca de b seguridad de b s transfusiones
sanguíneas. Se introdujeron pruebas de

detección más sensibles paro los donan
tes con el propósito de evitar contam ina
ciones futuras. En b actualidad la sangre
donada es sometido o pruebas serológicas de rutina para detectar b presencia
de seis virus, o saber, los virus de lo leu
cemia de células T (HTLV-1 y HTLV-2), bs
virus del SIDA (HlV-1 y HIV-2), los virus
de b hepatitis (HBV y HCV) y b bacteria
Treponema pallidum ¡causante d e lo
sífilis).
Desafortunadamente los pruebas serológicas no siempre permiten la contam i
nación de b sangre de b s donantes con
infecciones recientes porque existe un
período de "ventano" entre el momento
de ta Infección y la aparición de los anti
cuerpos. En b actualidad cosi todos tas
donaciones de sangre entera y d e plas
ma son sometidas en forma sistemática a
b prueba de ácidos nucleicos (NAT), en
busco de HCV, HIV y virus del N ilo occi
dental. Esto prueba detecta los ácidos
nucleicos del virus en lugar de detectar
b s anticuerpos y permite reducir el perío
d o de ventana durante el cual uno infec
ción a dquirida recientemente no puede
detectarse hasta alrededor de 2 5 dios en
el caso del HCV y de 12 días en el del
HIV, Sin em bargo, actualmente la prueba
de NAT lleva varios días y las plaquetas
deben utilizarse antes de obtener el resul
tado, porque sólo duran 5 días.
O tra preocupación es b posibilidad
de contaminación de b sangre p or nue
vos virus. Una respuesta al brote de SARS
del año 2 0 0 3 consistió en no recibir
donaciones de sangre de personas que
hayan via ja d o a óreos afectadas por el

la India y en el sudeste de Asia. Su estructura es similar a la del
HAV puesto que está formado por una cadena simple de R N A
y no posee cubierta, pero la serología es diferente. A l igual que
el virus de la hepatitis A , el HEV no produce enfermedad
hepática crónica pero es responsable de una tasa de mortalidad
mayor del 2 0 % en mujeres embarazadas.
OTROS TIPOS DE HEPATITIS
Las nuevas técnicas de biología molecular y de serología h an
perm itido com probar que existen virus de la hepatitis de
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SARS hasta 14 días después del viaje.
Se están introduciendo nuevas tecnologí
as para limpiar b sangre y eliminar el
9 9 ,9 % de b s glóbulos blancos, que
albergan muchos virus, com o el HIV y el
citomiegolovirus. Existen otras técnicas
destinadas a inactivar bacterias o virus
en la sangre. Todos estos tratamientos tie
nen ciertas limitaciones; por ejemplo,
algunos son efectivos sólo contra ciertos
microorganismos y otros se pueden utili
z a r sólo para plaquetas o plasmo y no
p aro glóbulos rojos. Lo Cruz Roja
Estadounidense yo requiere el tratamiento
de inactivación d e virus del plasmo san
guíneo.
Desafortunadamente no existen estu
dios de laboratorio efectivos para detec
tar protozoos causantes de enfermedades
transmitidas por b sangre (p. ej., b enfer
m edad de Chagas, el paludismo y b
bobesiosis) y Rickettsia y Ehrlichia intracelulores. La prevención de lo transmisión
se baso en no recibir sangre de donantes
que hoyan viaja d o a zonas endémicos.
Para prevenir b transmisión de priones
b s personas con antecedentes fom iliores
de enfermedad de Creutzfeldt-Jokob, tras
plante de células nerviosas o viajes o
Europa deben esperar se¡s meses p aro
d on a r sangre.
:
Tal vez sea imposible llegar a un ries
g o nulo en tas donaciones de sangre
pero el objetivo es tratar de'fograr que
sean ton seguras como se pueda. Se
están desarrollando sustitutos sintéticos de
la sangre y es posible que algún día
reemplacen a los donantes.

transm isión sanguínea conocidos com o virus de la hepatitis F
(HFV) y virus de la hepatitis G (H G V ). El HGV, que se
encuentra distribuido en todo el m undo y en los Estados
U nidos es más prevalente que el HCV, está muy relacionado
con este últim o y se denom ina tam bién virus GB C (G B V C ). Sin em bargo, parece estar tan bien adaptado ai huésped
hur^ano que n o produce enfermedad. A lrededor del 5% de
los casos de hepatopatía crónica no pueden ser atribuidos a
ninguno de los virus de la hepatitis de la serie cjue com pren
de de A a E. N o se sabe si finalm ente se atribuirán al HFV, al
H G V o a algún nuevo m iem bro que se agregue' a esta lista.
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Rotavirus. Esto microfotogrofío electrónica con

tinción negativo muestra lo morfología del rotavirus [rota =
ruedo, de donde proviene el nombre del virus],

?
f

¿Qué enfermedad produce el rotawirus?

G A S T R O E N T E R IT IS V IR A L
O l J E T l 'V O OE A P i E i D I Z A J E
■ Enumerar los agentes causales, el modo de transmisión y los
síntomas de lo gastroenteritis viral.

La gastroenteritis aguda es una de las enfermedades más fre
cuentes en el ser hum ano y alrededor del 90% de los casos de
gastroenteritis viral aguda son causados por el rotavirus o por
los calcivirus hum anos, más conocidos como la fam ilia de
virus N orwalk, en forma colectiva, los norovirus.
Es probable que el rotavirus (fig. 25.17) sea la causa más fre
cuente de gastroenteritis viral. Se estim a que en los Estados
Unidos produce cerca de 3 millones de casos anuales, pero
menos de 100 muertes. La m ortalidad es m ucho más elevada en
países subdesarrollados en los que no se tiene acceso al trata
m iento de rehidratación. A la edad de 3 años más del 90% de
los niños que viven en los Estados Unidos h an sido infectados,
y en algunos casos tam bién los padres. La inm unidad adquirida
determ ina que la infección por rotavirus sea m ucho menos fre
cuente en el adulto, con la excepción de la causada por ciertas
cepas. En la mayoría de los casos luego de un período de incu
bación de 2 a 3 días el paciente presenta fiebre baja, diarrea y
vómitos, que persisten durante alrededor de una semana.
Se introdujo una vacuna para prevenir la enfermedad pero
su uso se suspendió después de algunos años porque se observó
su relación con algunos casos de obstrucción intestinal en lac
tantes. Según algunos trabajadores de la salud internacionales
en los países co n una tasa de m ortalidad muy elevada se justi
fica el uso de esta vacuna. En la actualidad se están realizando
pruebas clínicas con dos nuevas vacunas contra rotavirus.
Los norovirus se identificaron por primera vez en 1968
luego de un brote de gastroenteritis ocurrido en Norwalk,

O hio. En 1972 se identificó el agente causal, que se denom i
nó virus Norwalk. Más tarde se identificaron varios virus simi
lares y este grupo recibió el nom bre colectivo de virus de tipo
Norvualk. Se determ inó que todos eran miembros del grupo de
los calcivirus (nom bre derivado del vocablo latino calyx, que
significa copa, por las depresiones en forma de copa que se
observan en el virus) y hoy se los denom ina norovirus. N o se
pueden cultivar ni infectan a los animales de laboratorio. La
infección hum ana se transm ite por vía fecal-oral a través de
los alim entos y del agua y tam bién por aerosoles de vóm ito. La
dosis infectante puede ser de sólo 10 virus. El virus continúa
diseminándose durante varios días aunque ei paciente ya se
encuentre asintom ático. E n los Estados U nidos se producen
más de 2 0 millones de casos anuales de gastroenteritis por ñorovirus pero sólo unas 300 muertes. Las pruebas serológicas
indican que cerca de la m itad de la población adulta de ese
país h a tenido contacto con el virus en algún m om ento. Es
difícil controlar los brotes (son bien conocidos los que se pro
ducen en barcos o cruceros) pues el virus es muy persistente en
las superficies del am biente y puede sobrevivir hasta tres sema
nas. Tam bién es resistente a soluciones con 10 ppm de cloro.
Luego de un período de incubación de 18 a 48 horas el
paciente presenta vómitos, diarrea o ambos síntomas durante
dos o tres días. El brote inicial de 1968 se denom inó “enferme
dad del vóm ito invernal”. El síntom a más prevalente en los
niños es el vómito; la mayoría de los adultos sufren diarrea,
aunque en muchos casos se presentan sólo con vómitos. La gra
vedad de los síntomas depende de la m agnitud de la dosis infec
tante. La inm unidad a estos virus es baja y dura pocos años. El
m étodo diagnóstico recom endado actualm ente consiste en la
evaluación de muestras de heces o en vómitos con PCR.
El único tratam iento de la gastroenteritis viral es la rehidratación oral o, en casos excepcionales, la rehidratación
intravenosa.
En el cuadro 25.3 se resum en las enfermedades virales del
aparato digestivo.

ENFERMEDADES DEL APARATO
DIGESTIVO CAUSADAS POR HONGOS
i OBJETIVO OE h m m m i M í
I
\

• Identificar las causas de intoxicación por alcaloides dei cornezuelo del centeno y por aflatoxina.

Algunos hongos producen toxinas llamadas micotoxinas. Si
estas toxinas se ingieren pueden producir enfermedades de la
sangre, afecciones del sistem a nervioso, daño renal, daño
hepático e incluso cáncer. Se considera una intoxicación por
m icotoxinas cuando se observan signos y síntom as similares
en m últiples pacientes. El diagnóstico se basa en la detección
del hongo o las m icotoxinas en el alim ento sospechoso (cua
dro 25.4).

IN TO X IC A C IÓ N PO R ALCALOIDES
D EL CO R N EZU ELO D EL CENTENO
Algunas m icotoxinas son producidas por Claviceps purpurea,
un hongo causante de infecciones en los cultivos de cereales.
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Las m icotoxinas producidas por C . purpurea causan una in to 
xicación p or alcaloides del cornezuelo del centeno, o ergotismo, que es consecuencia de la ingestión de cen ten o u otros
cereales contam inados por el hongo. En la Edad M edia esta
intoxicación era muy frecuente. La toxina restringe el flujo
sanguíneo de las extrem idades y produce gangrena. Tam bién
puede producir alucinaciones y conductas extrañas similares
a las que provoca el LSD.

IN TO X IC A C IÓ N P O R A FLA TO X IN A
La aflatoxina, una m icotoxina producida por el hongo
Aspergillus flavus, u n m oho com ún, h a sido en co n trad a en
m uchos alim entos pero sobre todo en el m aní. La in to x ica
ción p o r aflato x in a produce daños graves en el ganado que
consum e alim entos contam inados por A . flavus. El riesgo
para el ser h u m an o n o se conoce pero hay indicios im por
tan tes de que la aflatoxina contribuye a la cirrosis y al c án 
cer h ep ático en algunos lugares del m undo, com o la India y
Asia, en donde los alim entos están contam inados con afla
toxina.

■JADRO 2 5 .4

ENFERMEDADES DEL APARATO
DIGESTIVO CAUSADAS POR PROTOZOOS
/

O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

Enumerar los agentes causales, los modos de transmisión, los
síntomas y el tratamiento de la giardiasis, la criptosporidiosis, lo
infección diorreica por Cyclospora y la disentería amebiana.

Algunos protozoos patógenos com pletan su ciclo vital e n el
aparato digestivo hum ano (cuadro 25.5). Se ingieren com o
quistes infectantes resistentes, se m ultiplican y producen
quistes nuevos que se diseminan.

G IA R D IA S IS
Giardia lamblia (conocida tam bién com o G . intestinalis según
los C D C y en ocasiones com o G . duodenalis) es un protozoo
flagelado que se adhiere firm em ente a la parecí intestinal del
ser hunáano (fig. 25.18). En 1681 van Leeuwenhoek lo descri
bió com o “un cuerpo....m ás largo que ancho con un vien tre
plano que posee pequeñas patas”.

nfermedades del aparato digestí
Intoxicación/infección

Pruebas diagnósticas

Trotomienfo
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lUADRO 25.5

b absorciór. de
prcdLce diarrea
C'ipro5poiidio5Í3

;:V;f í

yS S /S

CryptGsporidiíjm
horninis

Diser’^iinado por i-eces de cnirnales, e: protozoo enira er- el
ag^jO corrier'ie; produce aiar'ea outeiirritadc, pero en
rjocienres inmuno5upr¡rn:ao5
puede pene'- er- pe^gro :a

G a n a d o vacuno:
aguo

Ser nurr¡ano
o DÓ;arcs

Roniai;;'oro;

ó'

II

iníección diarreico
por cidcsporos

Cyciosporo cayetanensis

Se ingiere en rruras ■/ ve rd j'a s :
produce diarrea ocuosa

Disen'ería arr.ebiO'
na (amebíasis)

Entamoeba hisioiytica

Lo arnebo desTuye ios céiuias
epife^iabs dei 'ntestino, produ
ce aoscesos; aita rosa ae
n'-ortclidad

G . lamblia produce giardiasis, una enfermedad diarreica
prolongada. A veces la giardiasis dura varias semanas y se
caracteriza por m alestar general, náuseas, flatulencia (gas
intestinal), debilidad, pérdida de peso y cólicos abdom inales.
Se puede d etectar el olor típico del sulfuro de hidrógeno en el
aliento o en las heces. El protozoo, que se reproduce por fisión
binaria, ocupa gran parte de la pared intestinal e interfiere en
el proceso de absorción de los alim entos.

5 iim

FIGURA 2 5 .1 8 Trofozoíto de Giardia la m b lia , protozoo flage
lado causante de la giardiasis. Nótese lo marca circub r que
dejo sobre b pared intestina! b ventosa ventral que utiliza el
parásito para adherirse. El lado dorsal es aerodinám ico y permi
te que el contenido intestinal se deslice alrededor del microorga
nismo adherido.
f

'inción paro ócidooicohoi resistencía; FA: ElíSA

¿En qué consiste la prueba de la cuerda para giardiasis?

humar-

M icrosccpia

irirr-ierop

sJ-a'-

M icroscopio;
seroiogíc

.‘■v'et''0 !'ir. -zo!

En los Estados U nidos los brotes de giardiasis son frecuentes, en especial en las tem poradas de cam ping y natación.
Cerca del 7% de los m iem bros de la población son portadores
sanos y disem inan los quistes en las heces. Algunos mamífe
ros salvajes tam bién disem inan el patógeno, en particular los
castores, y la enferm edad es típica en m ochileros que beben
agua no tratada.
La mayoría de los brotes se transm iten a partir del abaste
cim iento de agua contam inada. En un estudio nacional de
fuentes de abastecim iento de agua superficiales en los m uni
cipios de los Estados U nidos se detectó el protozoo en el 18%
de las muestras. C om o el estadio de quiste es bastante resis
ten te al cloro, en gerieral es necesario filtrar o hervir el agua
para elim inarlo.
C om o G . lamblia no es visible en las heces durante el exa
m en m icroscópico en algunos casos se utiliza la prueba de la
cuerda, que consiste en la ingestión de una cápsula de gelati
na que posee una cuerda fina de unos 140 cm. U n extrem o de
la cuerda se adhiere a la m ejilla. La cápsula de gelatina se
disuelve en el estómago y libera una pequeña bolsa de goma
que queda adherida al otro extrem o de la cuerda y penetra en
el intestino grueso. Luego de unas horas se retira la cuerda por
la boca y se la observa en busca de formas de trofozoíto de G.
lamblia. Existen pruebas de ELISA que detectan los huevos y
el parásito en las heces. Los C D C recom iendan una prueba de
anticuerpos por fluorescencia directa (véase fig. 18.11a) para
d etectar los quistes. Estas pruebas se com binan con frecuen
cia con pruebas para el protozoo Cryptosporidium, al que nos
referiremos en la sección siguiente.
El tratam iento con m etronidazol o clorhidrato de quinacrina es efectivo luego de una semana. La EDA aprobó reciente
m ente u n nuevo fármaco oral, la nitazoxanida (Alinia® )
para criptosporidiosis (véase más adelante) y la giardiasis. Al
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igual que el m etronidazol, la nitazoxanida afecta las vías
metabólicas anaerobias, pero el tratam iento es más breve.

CRIPTOSPORIDIOSIS
La criptosporidiosis es causada por el protozoo Cryptosporidium. R ecientem ente se modificó la taxonom ía y hoy la
principal especie que afecta al ser hum ano se denom ina C .
hominis (antes se llam aba C , parvum genotipo 1). Esta especie
rara vez infecta a los animales. C . parvum (que antes se deno
m inaba C . parvum genotipo 2 ) ixafecta al ser hum ano y al
ganado. El térm ino criptosporidiosis alude a infecciones causadas por cualquiera de estos dos m icroorganismos. La infección
se produce por ingestión de ooquistes del criptosporidio (fig.
25.19). Los ooquistes liberan esporozoítos en el intestino del
gado, Los esporozoítos móviles invaden las células epiteliales
del in testino y com ienzan u n ciclo que term ina con la libera
ción de ooquistes en las heces (compárese con el ciclo vital
similar de Toxoplasma gondii en la figura 23.23). La enferm e
dad se presenta com o una diarrea coleriforme de 10 a 14 días
de duración. En los pacientes con inm unodeficiencia, como
los pacientes con SID A , la diarrea em peora en forma progre
siva y pone en peligro la vida. El fármaco recom endado para
el tratam iento es la nitazoxanida, una droga nueva que tam 
bién es efectiva para el tratam iento de la giardiasis.
La infección se transm ite al ser hum ano a través del agua
contam inada con ooquistes de Cryptosporidium, sobre todo en
lugares de recreación. La contam inación proviene de des
echos de animales, en especial del ganado. Según los estudios,
realizados en los Estados U nidos la mayoría de los lagos, arro
yos y pozos están contam inados. Los ooquistes, al igual que
los quistes de G. lamblia, son resistentes al cloro y se debe fil
trar el agua para elim inarlos. Sin embargo, la filtración algu
nas veces falla, en especial en natatorios, donde el agregado
de cloro y la filtración tto elim inan los ooquistes en forma efi
caz, La dosis infectante puede ser de sólo diez ooquistes. En
zonas con malas condiciones de higiene tam bién puede haber
transm isión fecal-oral; se h an producido m uchos brotes en
guarderías.
Dada la baja densidad del parásito en la m ayoría de las
muestras, se requiere un m étodo para concentrarlo. Se utiliza
un procedim iento de tin ció n para ácido alcohol resistencia
modificado o algún m étodo serológico com o las pruebas de
anticuerpos fluorescentes o de ELISA. Estas pruebas diagnós
ticas tien en baja sensibilidad.
Es im portante el estudio del agua, pero los m étodos actua
les son complicados, prolongados e ineficaces. La técnica más
utilizada es la prueba de FA que perm ite detectar en forma
sim ultánea quistes de G . lamblia y ooquistes de Cryptospori
dium. Es probable que el estudio regular del agua se torne obli
gatorio y la btisqueda de m étodos más simples y confiables es
prioritario para la salud pública.

DIARREA INFECCIOSA POR CYCLOSPORA
En los últim os años se produjeron varios brotes de diarrea
causada por un protozoo descubierto en 1993. Este patógeno
se denom inó C^iclospora ca;yetanensis.

5 /.im

FIGURA 25.19 Criptosporidiosis. Se muestran los ooquistes de
Cryptosporidium hominis alojados en lo mucosa intestinal,
¿Cómo se transmite ia criptosporidiosis?

La infección por Cyclospora produce una diarrea acuosa
que se prolonga durante varios días, y en algunos casos hasta
semanas. La enfermedad es particularm ente debilitante en
personas con com prom iso del sistema inm unitario, com o los
pacientes con SID A. N o se sabe si el ser hum ano es el único
huésped del protozoo. La mayoría de los brotes se asocian con
la ingestión de ooquistes presentes en el agua, en bayas co n 
tam inadas o en alim entos crudos similares. Se cree c|ue la
contam inación de los alim entos proviene de ooquistes pre
sentes en la m ateria fecal hum ana o de las aves silvestres.
En el exam en microscópico se pueden identificar los
ooquistes, cuyo diám etro es alrededor de dos veces m ayor que
el de los ooquistes de Cryptosporidium. N o existe un estudio
que perm ita detectar en forma segura la contam inación de los
alim entos. Para el tratam iento se utiliza la com binación de
trim etoprim a y sulfametoxazol

DISENTERÍA AMEBIANA (AMEBIASIS)
La disentería por am ebas o amebiasis se disemina sobre todo
a través del agua o los alim entos contam inados con quistes
del protozoo Emamoeba histolytica (véase fig. 12.18b). El ácido
del estómago puede destruir a los trofozoítos pero no afecta a
los quistes. En el intestino la pared del quiste se digiere y se
liberan los trofozoítos. Estos se m ultiplican en las células epi
teliales de la pared del intestino grueso y producen una d isen 
tería grave que se caracteriza por la presencia de moco y san
gre en las heces. Los trofozoítos se alim entan del tejido del
tubo digestivo (fig. 25.20).
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FIGURA 25.20 Corte de la pared intestinal que muestra una
úlcera típica con forma de frasco producida por Entamoeba histo f y t k a .

FIGURA 25.21

Prevalenda mundial de infecciones humanas

por algunos helmintos intestinales.
Fuente: O rg a n iz a c ió n Mundial de lo Salud.

I»'

¿Cómo se transmite cada una de estas enfermedades?

¿La progresión de esta lesión podría poner en peligro la vida del
paciente?

Puede haber perforación de la pared inte.stinal e infeccio'
nes bacterianas graves. Es posible que haya abscesos que
requieran tratam iento quirúrgico y es frecuente la invasión de
otros órganos, en particular del hígado. Tai vez el 5% de los
h abitantes de los Estados U nidos sean portadores asintom átieos de E. histolytica. Se estima que en el m undo 1 de cada 10
personas está infectada, la mayoría sin síntomas, y un 1 0 % de
estas infecciones progresan a estadios más graves.
El diagnóstico se basa en la detección e identificaciórt del
patógeno en las heces. (E. histolytica se identifica m ediante la
observación de glóbulos rojos ingeridos por el parásito en el
estadio de trofozoíto de la am eba.) Se pueden utilizar diversas
pruebas serológicas, entre ellas la prueba de aglutinación con
látex V la prueba de anticuerpos fluorescentes. Estas pruebas
son útiles cuando las zonas afectadas están fuera del tubo
digestivo y el paciente no elim ina amebas.
El tratam ien to se realiza con m etronidazol más yodoquinol.

ENFERMEDADES DEL APARATO
D iG E STi¥0 CAUSADAS POR HELMINTOS
/ OBJETIVO DE APRENDIZAJE
I
tnumeror ¡os agentes causales, los modos de Ironsmisión, ios
síntomas y los tratamienios de la teníasis, la hidatidosis, la
oxiuriosis, la uncinariasis, la ascariasis y triquinosis

Los helm intos son parásito,s muy frecuentes del cubo digestivo hum ano, en especial en zonas de malas condiciones de
higiene. En la figura 25.21 se m uestra la incidencia de infección por helm intos intestinales en todo el m undo. A pesar de

su tam año y su apariencia im presionante, estos parásitos pro
ducen pocos síntomas. Por lo general su descubrim iento sorprende pues tan to el huésped hum ano com o el parásito están
muy adaptados el uno al otro.
En el cuadro 25.6 se resum en las enfermedades del aparato
digestivo causadas por helm intos.

TENIAS
El ciclo vital de las tenias o cestodos consta de tres estadios.
El gusano adulto vive en el intestino de un huésped hum ano
y produce huevos que se excretan en las heces (véase fig.
12.27). El ganado vacuno que se alim enta en campos de pas
toreo ingiere ios huevos, que pasan ai estado de larva, llam a
do cisticerco. Este últim o se aloja en los músculos del animal.
Al ingerir carne de vaca o de cerdo mal cocida o plescado
criido infectados por cisticercos el hom bre adquiere la infec
ción. En el irttestino hum ano los cisticercos pasan ai estado
adulto y se adhieren a la pared intestinal m ediante ventosas
ubicadas en el escólex o cabeza (véase la fotografía de la figu
ra 12.27).
La tenia de la carne de vaca, o Taenia saginata, puede vivir
en el intestino hum ano durante 25 años en el estado adulto y
alcanzar una longitud de 6 m etros o mayor. S in embargo, a
pesar de su gran tam año rara vez produce síntom as im portan
tes,más allá de una vaga m olestia abdom inal. En ocasiones se
pueden desprender segm entos (proglótides) de más de un
m etro de longitud que se elim inan por el ano, lo que causa
gran angustia psicológica.
La tenia del cerdo, o Taenia solium, tiene un ciclo vital
similar pero puede producir el estadio de larva en el huésped
hum ano. La teníasis se desarrolla cuando el gusano adulto
infecta el intestino hum ano. Esta afección por lo general es
benigna y asintom ática pero el huésped elim ina en forma
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constante huevos de T. solium que en condiciones de higiene
inadecuadas co n tam in an las m anos y los alim entos. Cuando
el ser hum ano o el cerdo ingieren los huevos de T. solium se
produce la infección por la larva, o cisticercosis. Estos h u e
vos pueden atravesar el tubo digestivo y convertirse en larvas
que se alojan en los tejidos (por lo general cerebro y múscu
los). En el tejido m uscular las larvas son relativam ente benig
nas y producen pocos síntom as graves, pero en ocasiones la
larva se puede alojar en el ojo y causar cisticercosis oftálm i
ca, que afecta la visión (fig. 25.22). La enfermedad más seria
y más frecuente es la neurocisticercosis, que se produce cuan
do las larvas se desarrollan en el sistema nervioso central, por
ejemplo en el cerebro. La neurocisticercosis es endém ica en
México y A m érica C en tral y es frecuente en zonas de los
Estados U nidos con gran población de inm igrantes m exica
nos y centroam ericanos.

Los síntom as son similares a los de la epilepsia o a los de un
tum or cerebral. El núm ero de casos registrados refleja en parte
el uso de la T C (tom ografía ccm putarizada) para el diagnós
tico. Estas costosas m áquinas de rayos X tom an im ágenes del
cuerpo en forma de “capas”. En las áreas endémicas los p a
cientes con síntomas neurológicos pueden ser som etidos a
pruebas serológicas de detección de anticuerpos c o n tra T.
solium.
La ten ia de los peces Diphyllobothrium latum se en cu en tra
en el lucio, la trucha, la perca y el salmón. Los CLX^ ad v ier
ten sobre el riesgo de infección por tenias cuando se co n su 
m en sashim i y sushi (platos japoneses preparados con pesca
do crudo), que son muy populares. Veamos un ejem plo real;
1 0 días después de la ingestión un paciente desarrolló s ín to 
mas de distensión abdom inal, flatulencia, eructos, cólicos
abdom inales interm itentes y diarrea. O cho -días después el
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es recurrir a estudios por imágenes con rayos X, tomografía
com putarizada y resonancia m agnética.
El tratam iento consiste en la extirpación quirúrgica del
cjuiste pero con cuidado para evitar la dispersión del co n ten i
do líquido y la posible disem inación de la infección o la pro
ducción de u n shock anafiláctico. Si no es factible la extirpa
ción del quiste se puede destruir con albendazol.

NEMATODOS
OXIUROS
FIGURA 25.22 Cistkercosis oftálmica. Algunos casos de cisticercosis afectan el ojo.
f'

¿Qué órgi^no afecta con mayor frecuencia !a neuroeistkercosis?

paciente elim inó una ten ia de 1 , 2 m de longitud ciue se iden
tificó como una especie de Diphyllobothrium.
El diagnóstico de laboratorio de teniasis consiste en la
identificación de los huevos o de segmentos de la tenia en las
heces. Las tenias adultas en el estadio intestinal pueden ser
elim inadas con antiparasitarios com o el prazicuantel y el
albendazol. Algunos casos de neurocisticercosis se pueden
tratar con fármacos, pero a veces esto em peora la situación y
se requiere una cirugía para elim inar a los cisticercos.

HIDATIDOSIS
N o todos los cestodos son largos. U no de los más peligrosos es
Echinococcus granulosus, que mide sólo unos pocos milímetros
de longitud (véase fig. 12.28a). El ser hum ano no es el huésped definitivo. La forma adulta vive en el tubo digestivo de
aniniales carnívoros com o el perro y el lobo. El hom bre
adquiere la infección por contacto con las heces de un perro
infectado por ingerir carne de oveja o ciervo infectados y con
quistes. El ser hum ano puede ser un huésped interm edio y los
quistes pueden desarrollarse en su cuerpo. La enfermedad es
más frecuente entre personas que crían ovejas o cazan anim a
les salvajes.
U n a vez ingeridos los huevos de E . granulosus migran a los
diversos tejidos del cuerpo. Los sitios más frecuentes son el
hígado y los pulm ones pero tam bién puede haber infección
del cerebro y otros sitios. A llí el huevo se transform a en un
quiste hidatídico que puede alcanzar un diám etro de 1 cm en
pocos meses (fig. 25.23). En algunos sitios los quistes pueden
pasar inadvertidos durante años. A lgunos de ellos, ubicados
en zonas en las que se pueden expandir, alcanzan gran tam a
ño y pueden co n ten er hasta 15 litros de líquido.
U n quiste de gran tam año puede afectar zt>nas como el
cerebro o el ixaterior de los huesos y si se rompe dentro del
huésped puede generar m uchos Cjuistes hijos. El líquido del
quiste con tien e sustancias proteicas que generan sensibilidad
en el huésped. La ruptura brusca del quiste puede producir
shock anafiláctico con peligro de m uerte.
Existen diversas pruebas serológicas que detectan anticuer
pos circulantes y son útiles para detectar el parásito. Lo mejor

La mayoría de las personas h an oído hablar de los oxiuros o
Enterobius vermicularis (véase fig. 12.29). Este gusano dim inu
to (las hem bras m iden de 8 a 13 m m de longitud y los machos
de 2 a 5 mm) migra fuera del ano del huésped hum ano para
depositar sus huevos, lo que produce picazón local. Puede
infectar a familias enteras. El diagnóstico se basa en la detec
ción de los huevos alrededor del ano. Para ello se utiliza una
cinta de celukwa transparente que se adhiere a la piel del ano,
y luego se transfiere a un portaobjetos y se observa con el
m icroscopio. El tratam iento se realiza con fármacos com o el
pam oato de pirantelo (que se consigue sin receta m édica) o el
mebendazol.
UNCINARIAS
En el pasado la uncinariasis era muy frecuente en los estados
del sudeste de los Estados Unidos. La especie más frecuente

FIGURA 25.23 Quiste hidatídico formado por Echinococcus
granulosus. En esta radiografía deí cerebro de un individuo afec^
fado se puede observar un quiste de gran tamaño.
¿Cómo afectan al cuerpo los quistes hidatídkos?
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en ese país es Necator americanus (véase fig. 12.30). A n cy'
lostoma duodenale es otra especie muy difundida en todo el
mundo.
El gusano se adhiere a la pared intestinal y se alim enta de
sangre y de t;ejidos, no de alim entos parcialm ente digeridos
(fig. 25.24) de m odo c|ue la presencia de gran cantidad de
est;os parásitos puede provocar anem ia y letargo. Las infeccio
nes graves tam bién pueden producir un síntom a extraño lla
mado pica (los pacientes con este síntom a desean alim entos
peculiares como alm idón o tierra con arcilla). La pica es un
síntom a de anem ia por deficiencia de hierro.
Las uncinarias son elim inadas en las heces hum anas y co n 
tam inan eí suelo, desde donde penetran en la piel del nuevo
liuésped por con tacto directo. La incidencia de la enfermedad
ha dism inuido m ucho gracias a las medidas sanitarias y al uso
de calzado. La infección por uncinaria se diagnostica m edian
te la deteccitSn de los huevos del parásito en las heces y se
puede tratar en forma eficaz con mebendazol.
ASCARIASIS

CAPITULO 25

j j j

FI GUR A 25.25 Ascaris lumbrkoides, microorganismo causan
te de la ascariasis. Esta fotografía muestra un parásito mocfio

(más pequeño y con el extremo enrollado) y un parásito hembra.
Estos parásitos miden fiasta 30 cm de longitud.
¿Cuáles .son las características principales del ciclo vital de A. lu m 
brkoides?

La ascariasis, causada por Ascaris lumbricoides, es una de las
infecciones por helm intos más difundidas. Se trata de una
afección conocida por muchos médicos norteam ericanos.
Com o se explicó en el capítulo 12 (p. 376), el diagnóstico se
establece cuando se observa c|ue un gusano adulto sale del ano,
la boca o la nariz. Estos gusanos pueden medir hasta 30 cm de
longitud (fig. 25.25). En el tubo digestivo se alim entan de ali
m ento parcialm ente digerido y producen pocos síntomas.

El ciclo vital del gusano comienza cuando los huevos se
disem inan en las heces de una persona infectada y luego, en
malas condiciones de higiene, son ingeridos por otra persona.
En el tubo digestivo superior los huevos liberan pequeñas lar
vas en form a de gusanos que pasan a la sangre y luego a los
pulm ones. De allí m igran hacia la garganta y son deglutidas.
Las larvas crecen y se convierten en individuos adultos que
depositan sus huevos en el intestino. (¡Y luego de to d a esta
m igración regresan al lugar de origen!)
En los pulm ones las pequeñas larvas pueden causar sín to 
mas. U n núm ero extrem adam ente grande puede obstruir el
intestino, el colédoco o el conducto pancreático. Los gusanos
no causan síntom as graves pero su presencia se puede m a n i
festar de distintas m aneras. Las consecuencias más dram áticas
de la infección por A. lumbricoides se deben a ¡a m igración de
los gusanos adultos. En algunos casos los gusanos salen del
cuerpo de un niño pequeño a través del ombligo o por ia nariz
de una persona que duerm e. El diagnóstico se basa e n la
detección de los huevos en las heces con el microscopio. El
tratam iento con m ebendazol es eficaz.
TRIQUINELOSIS

50 /jm

FI GU RA 25.24

Anquiiostoma adherido a la mucosa intesti

nal. Nótese que la boca del gusano está adaptado poro ali^
mentarse de los tejidos.
¿Por qué ia anquilostomiasis puede producir anemia?

La triquinelosis, antes llam ada triquinosis, es una infección
producida por un gusano pequeño llamado Trichinella spiralis.
En la mayoría de los casos se trata de una infección insignifi
cante. Las larvas, en su forma enquistada, se localizan en los
músculos del huésped. En 1970 se encontró este parásito en
cerca del 4 % de los cadáveres estudiados en autopsias de ru ti
na de los músculos del diafragma.
, La gravedad de la enfermedad por lo general es proporcio
nal al núm ero de larvas ingeridas. Es probable que la form a
más frecuente de infección se deba a la ingestión de carn e de
cerdo poco cocida (fig. 25.26), pero tam bién se observan bro
tes causados por la ingestión de carne de anim ales que se ali-
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Basura, que incluye
cerdo crudo
o poco cocido

Tríchinella spiralis alcanza el estado
adulto, invade la pared inestinal del
cerdo y produce larvas que invaden
los músculos.

Cápsula

Corte que muestra las larvas
de T. spiralis enquistadas en
ei tejido muscular del cerdo.

Mientras tanto,
\
otros animales
ingieren restos
de carne infectada
y adquieren
la infección.
■

0 ,5 m m

Cerdo poco c

o

El ser humano
ingiere cerdo poco
cocido que contieni

quistes.

En el intestino humano se
elimina la pared del quiste
y T. spiralis alcanza el estado
adulto. Los gusanos
adultos producen larvas
que se enquistan en
los músculos.
(a)

Ciclo vital de Tríchinella spiralis, agente causal de la triquinelosis

(b) 7.’ sp/ra//s adulta

ifS
W

FIG U R A 25.26
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0 ,1 m rri

Cido vital de Tríchinella spiralis.

¿Cuál es ei vehículo más frecuente de infección por T. spiralis?

m en tan de desperdicios, com o los osos. En Francia se h an
producido algunos casos de triquinelosis hum ana por inges
tió n de carne de caballo infectada proveniente de los Estados
Unidos. Alguno,s casos pueden ser fatales en pocos días.
Las m áquinas picadoras de carne pueden contam inarse
con carne infectada y transm itir la infección a otros trozos de
carne picada. El consum o de salsas o ham burguesas crudas es
riesgoso. U n a persona adquirió triquinelosis por com erse las
uñas luego de m anipular carne de cerdo infectada. El conge
lam iento de la carne de cerdo por períodos prolongados [por
ejem plo, a -2 3 °C durante 10 días] destruye a T. spiralis. Sin
embargo, algunas especies encontradas en anim ales de caza,
com o Trichinella nativa, no son destruidas por el congela
m iento.
Las larvas de T. spiralis se enquistan en forma de gusanos de
1 mm de longitud en los músculos de huéspedes intermedios,
com o el cerdo. C uando el ser hum ano ingiere la carne de un
anim al infectado la acción digestiva de las enzimas elim ina la

pared del quiste. E ntonces el organismo m adura hasta conver
tirse en la forma adulta. El gusano adulto pasa sólo una sema
n a en la mucosa intestinal y produce larvas que invaden los
tejidos. Las larvas enquistadas se localizan en el músculo (los
sitios frecuentes son el diafragma y los músculos oculares), en
donde se pueden observar en muestras de biopsia.
Los síntom as de la triquinelosis son fiebre, hinchazón alre
dedor de los ojos y m olestias gastrointestinales. C on frecuen
cia se observan pequeñas hem orragias debajo de las uñas. El
diagnóstico se realiza m ediante la observación de muestras de
biopsia o con pruebas serológicas. R ecientem ente se desarro
lló una prueba serológica de ELISA para la detección del
parásito en la carne. El tratam iento consiste en la adm inistra
ción de mebendazol para elim inar los parásitos intestinales y
corticoides para reducir la inflamación.
En los últim os 10 ataos el núm ero de casos informados en
los Estados U nidos varió de 16 a 129. Las m uertes son raras y
en m uchos años no se h a registrado ninguna.
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INTRODUCCIÓN

(p. 7 4 5 )

1. Las enfermedades del aparato digestivo son la segunda causa de
morbilidad en ios Estados U n idos.
2. Las enfermedades del aparato digestivo son secundarias a la
ingestión de microorganismos o sus toxinas junto con los ali
mentos y el agua.
3. El ciclo de transmisión fecal-oral se puede interrumpir median
te un sistema adecuado de tratam iento de las aguas residuales,
la desinfección del agua para bebes y la preparación y el almacenam iento correctos de los alimentos.

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL APARATO
SIGESTi¥0 ( p . 7 4 6 )
1. El tubo digestivo o canal alimentario está formado por la boca,
la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el
intestino grueso.
2. En el tubo digestivo, con la ayuda de la acción mecánica y c]uí'
mica de las estructuras accesorias, las grandes moléculas de ali
m ento se descomponen en moléculas más pequeñas que pueden
ser transportadas por la sangre o la linfa a las células del cuer
po.
3. Las heces, los restos sólidos de la digestión, se elim inan por el
ano.

ftiiCROFLORA NORMAL DEL APARATO
DiGESTI¥0 ( p . 7 4 6 )
1. G ran número de bacterias colonizan la boca.
2. El estómago y el intestino delgado tierien pocos microorganis
mos residentes.
3. Las bacterias del intestino grueso ayLidan a degradar los alimetítos y a sintetizar vitaminas.
4. Hasta un 40% de la masa fecal está formada por células micro
bianas.

ENFERMEDADES BACTERIANAS
d ? : l a i i o c a ( p

747)

C A R IE S D E N T A L E S (p. 747)

1. La caries dental comienza con la erosión del esmalte dental y la
dentina que deja la pulpa expuesta a la infección bacteriana.
2 . Streptococcus mutans, que se encuentra en la boca, utiliza saca
rosa para formar dextrano a partir de la glucosa y ácido láctico
a partir de la fructosa.
3. Las bacterias se adhieren a los dientes y producen dextrano, que
se adhiere y forma la placa dental.
4 . El ácido producido durante la fermentación de los carbohidra
tos destruye el esmalte dental en el sitio de la placa.
5. Los bacilos grampositivos y las bacterias filamentosas pueden
penetrar en la dentina y la pulpa.

6. Los carbohidratos como el almidón, el manitol, el sorbitol y el
xilitol no son utilizados por las bacterias cariogénicas para pro
ducir dextrano y no promueven las caries dentales.
7. Las caries se pueden prevenir restringiendo la ingestión de saca
rosa y eliminando la placa.
E N F E R M E D A D P E R IO D O N T A L (p. 749)

8. La caries del cem ento y la gingivitis son causadas por estrepto
cocos, actinomicetos y bacterias gramnegativas anaerobias.
9. La enfermedad crónica de las encías (periodontitis) puede des
truir el hueso y provocar la pérdida de los dientes; la periodon
titis es una respuesta inflamatoria a una variedad de bacterias
que crecen en las encías.
10. La gingivitis ulcerosa necrosante aguda a menudo es causada
por Prevutella intermedia.

ENFERMEDADES BACTERIANAS
DEL TUBO DIGESTi¥0 ( p . 7 5 0 )
1. El crecim iento de un patógeno en el tubo digestivo produce
infección gastrointestinal.
2. El período de incubación varía de 12 horas a 2 semanas. Los
síntomas de infección casi siempre incluyen fiebre.
3. La intoxicación bacteriana es causada por la ingestit3n de toxi
nas bacterianas preformadas.
4. Los síntomas aparecen de 1 a 48 horas después de la ingestión
de la toxina. La intoxicación por lo general no se acom paña de
fiebre.
5. La infección y la intoxicación producen'diarrea, disentería o
gastroenteritis.
6. Estas afecciones se tratan con reposición de líquidos y electró
litos.

IN T O X IC A C IÓ N A L IM E N T A R IA PO R E S T A F IL O C O C O S
(E N T E R O T O X IC O S IS E S T A F IL O C Ó C IC A )

(P.

751)

7. La intoxicación alimentaria por estafilococos es causada por la
ingestión de una enterotoxina producida en alim entos mal
conservados.
8. vS. aureus se inocula en los alimentos durante su preparación. La
bacteria se multiplica y produce enterotoxina en los alim entos
altnacenados a temperatura ambiente.
9. La cocción de los alimentos durante 30 minutos no es suficien
te para desnaturalizar la exotoxina.
10. Las fuentes más frecuentes de enterotoxicosis estafilocócica son
los alimentos con presión ostnótica elevada y los que no se con
sumen inm ediatam ente después de la cocción.
11. El diagnóstico se basa en los síntomas clínicos. De 1 a 6 horas
después de la ingestión aparecen náuseas, vómitos y diarrea,
, que duran alrededor de 24 horas.
12. Las pruebas de laboratorio para identificar la presencia de S,
aureus en los alimentos permiten rastrear la fuente de infección,
13. Existen estudios setológicos que perm iten detectar la presencia
de toxuaas en los alimentos.
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S H IG E L O S IS (D IS E N T E R IA B A C IL A R ) (p. 752)

14. La shigelosis es causada por una de las cuatro especies de
Shigella.
15. Los síntomas incluyen la presencia de sangre y moco en las
heces, cólicos abdominales y fiebre. Las infecciones por S.
dysenteriae producen ulceración de la mucosa intestinal,
16. La shigelosis se diagnostica mediante el aislamiento e identifi
cación de la bacteria en un isopado rectal.
S A L M O N E L O S IS (G A S T R O E N T E R IT IS
PO R S A L M O N E L L A ) (p. 753)

17. La salmonelosis, o gastroenteritis por Salmonella, es causada por
diversos serovariedades de Salmonella enterica.
18. Los síntomas incluyen náuseas, dolor abdominal y diarrea y
comienzan tfe 12 a 36 horas después de la ingestión de gran
cantidad de Salmonella. En lactantes y ancianos la salmonelosis
puede producir shock séptico.
19. La endotoxina puede producir fiebre.
20. La tasa de mortalidad es menor del 1% y luego de la curación
el paciente puede convertirse en portador.
2 1 . La cocción de los alimentos destruye a las salmonelas.
22 . El diagnóstico de laboratorio se basa en el aislameinto y la iden
tificación de Salmonella en las heces y en los alimentos.
FIE B R E T IF O ID E A (p. 754)

23. Salmonella typhi provoca la fiebre tifopidea; la bacteria se trans
mite por contacto con heces humanas.
24. Luego de un período de incubación de dos semanas se producen
fiebre y malestar general. Los síntomas duran de 2 a 3 semanas.
25. En los portadores S. typhi se aloja en la vesícula biliar.
26. La fiebre tifoidea se trata con quinolonas y cefalosporinas; exis
ten vacunas que se administran a personas de alto rie.sgo,
C Ó L E R A (p. 755)

27. Vibrio cholerae 0:1 y 0 :1 3 9 producen una exotoxina que altera
la permeabilidad de la mucosa intestinal; esto produce vómitos
y diarrea, cjue a su vez causan pérdida de líquidos.
28. Los síntomas duran varios días. Sin tratam iento el cólera tiene
una tasa de mortalidad del 50%.
29. El tratam iento con reposición de líquidos y electrólitos es eficaz.
V IB R IO N E S N O CHOLERAE (p. 757)

30. La ingestión de otros serotipos de V. cholerae puede producir
diarrea leve.
31. La gastroenteritis por vibriones puede deberse a V. parahaemolyticus y a V. vulnificus.
32. Estas enfermedades se adquieren por ingestión de crustáceos o
moluscos contaminados.
G A S T R O E N T E R IT IS P O R ESCHERICHIA COL! (p. 758)

33. La diarrea del viajero puede ser causada por cepas de E. cali
enterotoxigénicas o enteroinvasoras.
34. La enfermedad por lo general es autoiimitada y no requiere tra
tam iento antibiótico.
35. E. coli enterohemorrágica, como E. coli 0 1 5 7 :Ii7 , produce
toxinas de Shiga que causan inflamación y hemorragia en el

colon, lo que incluye colitis hemtítrágica y síndrome urémico
hemolítico.
36. Las toxinas de Shiga pueden afectar los riñones y producir sín
drome urémico hemolítico.
G A S T R O E N T E R IT IS P O R C A M P Y L O B A C T E R (p. 759)

37. Campylobacter es la segunda causa más frecuente de diarrea en
los Estados Unidos.
38. Campylobacter se transm ite con la leche de vaca.
E N F E R M E D A D U L C E R O S A P É P TIC A
P O R H EUCOBACTER (p. 760)

39. Helicobacter pylori produce amoníaco, que neutraliza la acidez
del estómago; esta bacteria coloniza la mucosa del estómago y
produce úlcera péptica.
40. La úlcera péptica se puede tratar con bismuto y con algunos
antibióticos.
G A S T R O E N T E R IT IS P O R YERStNlA (p. 760)
41. Y. enterocolitica y Y. pseudotuberculosis se transm iten en la carne

y la leche.
42. Yersinia puede multiplicarse a temperaturas de refrigeración.
G A S T R O E N T E R IT IS P O R C L O S T R ID IU M
PERFRINGENS (p. 760)

43. C . perfringens produce ima gastroenteritis autoiimitada.
4 4. Las endosporas sobreviven a la cocción y germinan en alimen
tos (por lo general carnes) conservados a temperatura ambien
te.
45. Los síntomas son causados por la exotoxina que produce la bac
teria en el intestino.
46. El diagnóstico se basa era el aislamiento y la identificación de la
bacteria en muestras de materia fecal.
D IA R R E A A S O C IA D A C O N CLOSTRIDIUM
D IFFICILE (p. 761)
4 7. La multiplicación de C. difficile luego de un tratam iento anti

biótico puede producir diarrea leve o colitis.
48. Esta afección se asocia con pacientes internados en hospitales
y con personas que residen en instituciones para pacientes con
enfermedades crónicas.
G A S T R O E N T E R IT IS P O R BACILLUS CEREUS (p. 762)
49. La ingestión de alimentos contaminados por Bacillus cereus, un

saprófito del suelo, puede producir diarrea, náuseas y vómitos.

E N F E R M E D A D E S V IR A L E S D E L APARATO
D IG E S T IV O (p. 762)
P A P E R A S (p. 763)

1. El virus de las paperas se transmite por vía respiratoria.
2. De 6 a 18 días después de la exposición el virus produce infla
mación de las glándulas parótidas, fiebre y dolor al tragar. Luego
de 4 a 7 días puede producir orquitis.
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3. Después de la aparición de los síntomas el virus se encuentra en
la sangre, la saliva y la orina.
4. Eixiste una vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéo
la (MMR).
5. El diagnóstico se basa en los síntomas o en la prueba de ELISA
con cultivo del virus en huevos embrionados o cultivo celular.
H E PATITIS (p. 764)

6 . La hepatitis es la inflamación del hígado. Los síntomas son pér
dida del apetito, malestar general, fiebre e ictericia.
7. La hepatitis viral puede ser causada por los virus de la hepati
tis, el virus de Epstein-Barr (EBV) y el citomegalovirus
(CM V).

CAPITULO 25
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Otros tipos de hepatitis (p, 7 6 9 ]

24. Existen pruebas cié la existencia de hepatitis de tipos F y G.

G A S T R O E N T E R IT IS V IR A L (p. 770)

25. La gastroenteritis viral casi siempre es causada por ríjtavirus o
norovirus.
26. El período de incubación es de 2 a 3 días; la diarrea dura hasta
una semana.

ENFEIIMEIIIIDES DEL APARATO DH
CAUSADAS POR HONGOS ( p . 7 7 0 )

1/0

Hepatitis A (p. 7 64 )

8. El virus de la hepatitis A (HAV) produce hepatitis A; más del
50% de los casos son subclínicos.
9. El HAV se adquiere por la iirgestión de alimentos o agua con
taminados, se multiplica en las células de la inucosa intestinal
y se disemina por vía sanguínea al hígado, los riñones y el bazo.
] 0. El virus se elimina en las heces.
11. El período de incubación es de 2 a 6 semanas; la enfermedad
dura de 2 a 21 días y luego de 4 a 6 semanas la curación es com
pleta.
12. El diagnóstico se basa en las pruebas de anticuerpos IgM.
13. Existe una vacuna; la inmunización pasiva brinda protección
temporaria.

1. A lgunos hongos producen toxinas llamadas rnicotoxinas.
2. Las rnicotoxinas afectan la sangre, el sistema nervioso, los tiflo
nes o el hígado.

IN TO X IC A C IÓ N P O R A L C A L O ID E S
DEL C O R N E Z U E L O D E L C E N T E N O (p. 770)

3. La intoxiación por alcaloides del cornezuelo del c e n te n o .o
ergotismo es causada por la m icotoxina producida por Claviceps

purpurea.
4. Los cultivos contam inados con mayor frecuencia por la mico-

toxina de Claviceps son los granos de cereales.

Hepatitis B (p. 7 64 )
IN T O X IC A C IÓ N P O R A F LA TO X IN A (p. 771)

14. El virus de la hepatitis B (HBV) produce hepatitis B, tjue con
frecuencia es una enfermedad grave.
15. El HBV se transmite por transfusión sanguínea, jeringas conta
minadas y secreciones como la saliva, la transpiración, la leche
materna y el semen.
16. En la sangre que se va a transfundir se debe descartar la presen
cia del antígeno HBs.
17. El período promedio de incubación es de 3 rneses; por lo gene
ral la recuperación es completa, pero algunos pacientes desarro
llan infección crónica o se convierten en portadores.
18. Existe una vacuna contra el HBsAg.

5. La aflatoxina es una m icotoxina producida por Aspergillus /ía-

vus.
6. El m aní es el cultivo t^ue con mayor frecuencia se containina
con aflatoxina.

ENFERMEDADES DEL APARATO
DIGESTI!
SADAS
POR PROTOZOOS ( p . 7 7 1 )
G IA R D IA S IS (p. 771)

Hepatitis C (p. 7 68 )

19. El virus de la hepatitis C (H CV ) se transmite por vía sanguí
nea.
20. El período de incubación es de 2 a 22 semanas; la enfermedad
por lo general es leve, pero algunos pacientes desarrollan hepa
titis crónica.
21. Se debe descartar la presencia de anticuerpos contra el HCV en
la sangre que se va a transfundir.
Hepatitis D (hepatitis delta) (p. 7 68 )

22. El virus de la hepatitis D (HDV) posee una cadena de RN A cir
cular V utiliza el antígeno HBs como cubierta.
Hepatitis E (pp. 7 6 8 - / 6 9 )
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23. El virus de la hepatitis E (HEV) se disemina por vía fecal-oral.

1. Giardia lamblia se multiplica en el intestino de seres hum anos y
animales salvajes y se transmite a través del agua contam inada.
2. Los síntomas de la giardiasis son malestar general, náuseas, flatulencia, debilidad y cólicos abdominales que persisten durante
semanas.
3. El diagnóstico se basa en la identificación del protozoo en el
intestino delgado.

C R IP T O S P O R ID IO S IS (p. 773)

. Cryptosporidium hominis produce diarrea; en los pacientes inmunosuprimidos la enfermedad puede durar meses.
5. El patógeno se transm ite a través del agua contaminada.
6. El cliagnóstico se basa en la identificación de ooquistes e n las
heces.
4
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D IA R R E A IN F E C C IO S A PO R CYCLOSPORA (p. 773)

7. C. cayetanensis produce diarrea; el protozoo se identificó por
primera vez en 1993.
8. Se transm ite a través de productos contaminados.
9. El diagnóstico se basa en la identificación de ooquistes en las
heces.
D IS E N T E R ÍA A M E B IA N A (A M E B IA S IS ) (p. 773)

8. Los huéspedes definitivos de E, granulosus son el perro o el lobo
y los huéspedes intermedios son la oveja o el ciervo.

NEM ATODOS (p. 776)
Oxiuros (p. 7 7 6 )

9. El ser hum ano es el huésped definitivo del oxiuro Enterobius

vermicularis.
10. Entamoeba histolytica es una ameba que se reproduce en el intes
tino grueso y produce disentería.
11. La ameba se alim enta de glóbulos rojos y de tejidos del tubo
digestivo. La infección grave produce abscesos.
12. El diagnóstico se confirma mediante la observación de trofozoítos en las heces y pruebas serológicas.

ENFERiVlEDADES DEL APARATO DiGEST!¥0
CAUSADAS POR HELÜINTOS ( p . 7 7 4 )
- TEN IAS (p. 7 7 4 )
1. Las tenias se transm iten a través del consumo de carne vacuna,
porcina o de pescado con cocción insuficiente e infectada por
larvas enciuistadas (cisticercos).
2. El escólex se adhiere a la mucosa intestinal del ser humano (hués
ped definitivo) y madura hasta convertirse en la forma adulta.
3. Los huevos se diseminan en las heces y deben ser ingeridos por
un huésped intermedio.
4. En el ser hum ano la tenia adulta puede pasar inadvertida.
5. El diagnóstico se basa en la observación de proglótidos y hue
vos en las heces.
6. La neurocisticercosis se produce cuando las larvas de la tenia
del cerdo se enquistan en el ser humano. ,
H ID A T ID O S IS (p. 776)

7. El ser hum ano infectado por Echinococcus granulosus puede
tener quistes hidatídicos en los pulmones o en otros órganos.

Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web complementario. A llí el lector
encontrará actividades, exámenes de práctica, preguntas,
fichas de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice F.

PREGUNTAS DE REMISIÓN
1. ¿Qué propiedades de S, mutans determ inan que esta bacteria
cause caries dentales? ¿Por qué la sacarosa es más responsable
que cualquier otro carbohidrato de la formación de caries den
tales?

10. La enfermedad se adquiere por la ingestión de huevos de

Enterobius
Uncinarias (p, 7 7 6 )

11. Las larvas de uncinaria penetran por la piel y migran hacia el
intestino, en donde maduran y pasan al estado adulto.
12. L,os huevos eliminados en las heces eclosionan en el suelo y allí
se originan las larvas.
Ascariasis (p. 7 7 7 )

13. Ascariis lumbricoides vive en el intestino hum ano en el estado
adulto.
14. La ascariasis se adquiere por ingestión de huevos de Ascaris.
Triquinelosis (p. 7 7 7 )

15. Las larvas de Tríchine-lla spiralis se enquistan en los músculos del
ser hum ano y de otros mamíferos y producen triquinelosis.
16. El parásito se adquiere por ingestión de carne poco cocida
infectada por larvas.
17. La hembra adulta madura en el intestino y deposita sus huevos;
las nuevas larvas migran e invaden los músculos.
18. Los síntomas incluyen fiebre, hinchazón alrededor de los ojos y
molestias gastrointestinales.
19. El diagnóstico se establece sobre la base de muestras de biopsia
y pruebas serológicas.

2. C om plete el siguiente cuadro:

Enfermedad

Agente
causal

Alimentos
sospechosos

TrataSíntomas

miento

Intoxicación alimentaria
estofibcócica
Shigeiosis
Saímonelosis
Cólera
Diarrea del viajero

3. Enumere los síntomas generales de la gastroenteritis. Dado que
hay muchas etiologías, ¿en qué se basa el diagnóstico de labora-
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4. Com plete el siguiente cuadro:
Alimentos
sospechosos

Agente causal

Tratamiento

Prevención

Vibrio parahaemolyticus
V. vulnificMS
E. coli enteroloxigénica
E. coli enteroinvasora
E. coli enterohemorrágica
Campylobacter ¡ejuni
Yersinia enierocolitica
Closiridium perfringens
Bacillus cereus

5. M encione las diferencias existentes entre la salmonelosis y la
fiebre tifoidea.
6. E. coli es parte de la microflora normal del intestino y además
puede causar gastroenteritis. Explique por qué esta especie bacteriana es a la vez beneficiosa y dañina.
7. ¿Cuáles son las medidas que se utilizan en la actualidad para
prevenir la hepatitis A? ¿Y la hepatitis B? ¿Y la hepatitis C?
8. ¿Qué prueba se realiza para detectar HBV en la sangre que se va
a transfundir? ¿Y para detectar HCV?
9. Defina micotoxina. M encione un ejemplo.
10. Explique las diferencias y las semejanzas entre las siguientes
enfermedades: giardiasis, disentería amebiana, diarrea por
Cyclospora y criptosporidiosis.
11. M encione las diferencias que hay entre la disentería amebiana
y la disentería bacilar (shigelosis).
12. Enumere las diferencias entre los siguientes factores de in to 
xicación bacteriana e infección bacteriana: situación previa,
agente causal, comienzo, duración de los síntom as y tratam iento.
13. Com plete el siguiente cuadro:

Enfermedad

Agente
causai

Modo de
transmisión

Sitio de
infección

Síntomas

Prevención

Paperas
Hepatitis A
Hepatitis B
Gastroenteritis

14. Realice un diagrama representativo del ciclo vital de la tenia

humana.
15. Realice un diagrama que refleje el ciclo vital de Trichinella e
incluya al ser hum ano en el ciclo.
16. ¿Cómo se puede prevenir la infección del tubo digestivo por
bacterias y protozoos?
17. En los diagramas de las preguntas 14 y 15 indique qué secuen
cias del ciclo vital se podrían interrumpir con facilidad para
prevenir estas enfermedades.

CAPITULO 2 5
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2. U n paciente presenta náuseas, vómitos y diarrea 5 horas des
pués de haber comido. El diagnóstico más probable es
a. Shigelosis.
b. Cólera.
c. G astroenteritis por £ . coli.
d. Salmonelosis.
e. Intoxicación alim entaria por estafilococos
3. El aislamiento de E . coli en las heces es diagnóstico de
a. Cólera.
b. G astroenteritis por E. coli,
c. Salmonelosis.
d. Fiebre tifoidea.
e. N inguna de las opciones anteriores.
4. La úlcera gástrica es causada por
a. El ácido del estómago
b. Helicobacter pylori.
c. Comidas picantes.
d. Comidas ácidas.
e. Estrés.
5. En el exam en microscópico del cultivo de materia fecal de un
paciente se observan bacterias con forma de coma y que crecen
en un medio con 2-4% de N aCl. Las bacterias pertenecen al
género
a. Campylobacter.
d. Shigella.
b. Escherichia,
e. Vibrio.
c. Salmonella.
6. En una epidemia de cólera reciente en Perú se observaron las
siguientes características. ¿Cuál de ellas í>roc¡ttjo las demás?
a. Ingestión de pescado crudo.
b. C ontam inación del agua con residuos cloacales.
c. Pesca en aguas contaminadas.
d. Vibrio en el intestino de los peces.
e. Inclusión de intestinos de peces en los alimentos.
Utilice las siguientes opciones para responder a las preguntas 7-10:
a. Campylobacter
d. Salmonella
b. Cryptosporidium
e. Trichinella

c. Escherichia
7. La identificación se basa en la observación de ooquistes e n las
heces.
8. U n síntom a característico de enfermedad causada por este
microorganismo es la hinchazón alrededor de |os ojos.
9. La observación microscópica de una muestra de heces revela
células helicoidales gramnegativas.
10. El ser hum ano adquiere el microbio por consumir huevos cru
dos.

PREGUNTAS DE R A Z O N A M IE N T O
1. ¿Por qué la triquinelosis en el ser hum ano se considera la fase
final del parásito?
2. Com plete el siguiente cuadro:
Condiciones

PREGUNTAS DE O PCIONES MÚLTIPLES
1. Las siguientes enfermedades se pueden adquirir en fuentes de
agua de sitios recreativos (p. ej., natatorios) excepto
a. Disentería amebiana.
d. Hepatitis B.
b. Cólera.
e. Salmonelosis.
c. Giardiasis.

Enfermedad
intoxicación alimentaria
por estafilococos
Salmonelosis
Diarrea por C. difficile

necesarias para
el cultivo
del microbio

Bases del
diagnóstico

Prevención
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3. U no de los siguientes alimentos con el género de microorganis
mo contam inante más probable:
Carne de v a c a ---------Delicatessen de carne P o llo ---------L e c h e ______
O stra s---------C e rd o ----------

a. Vibrio
b. Campylobacter
c. E. coU 0157.-H7
d. histeria
e. SalmoneUa
f. Trichinella

¿Qué enfermedad causa cada microorganismo? ¿Cómo se pueden prevenir estas enfermedades?
4. ¿Qué enfermedades digestivas se pueden adquirir por nadar en
un natatorio o en un lagc5? ¿Por qué esas enfermedades no se
adquieren mientras se nada en el océano?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1. El 26 de abril el paciente A fue internado en Nueva York con
diarrea de 2 días de evolución. En una investigación se tiescubrió que en el paciente B se había iniciado una diarrea acuosa
el 22 de abril. El 24 de abril otras tres personas (pacierites C, D
y E) se habían presentado con diarrea y títulos de anticuerpos
antivibrio > 640. El 20 de abril el paciente B había comprado
cangrejos en Ecuador, hervidos y pelados. Había compartido
parte de la carne de cangrejo con dos personas (F y G ) y luego
había congelado la parte sobrante en una bolsa. El paciente A
había retornado a Nueva York el 21 de abril con la bolsa de
carne de cangrejo en su maleta. La bolsa había sido colocada en
el freezer durante toda la noche y descongelada a baño de María
el 22 de abril. El cangrejo había sido preparado dos horas más
tarde en una ensalada y lo habían consumido los pacientes A,
C, L) y E en un período de seis horas. Los individuos F y G no
se enfermaron. ¿Cuál es la etiología de la enfermeclad? ¿Cómo
se transmitió y cómo se hubiera podido prevenir?
2. El 2 de abril los 2 130 alumnos y empileados de una escuela
pública desarrollaron enfermedad diarreica. Ese día se había
servido pollo en la cafetería. El 1'” de abril, una parte del pollo
había sido colocada en recipientes llenos de agua y cocinada en
el horno durante 2 horas a 177 °C. Luego se había apagado el
horno y el pollo había quedado en su interior tibio durante toda
la noche. El resto del pollo había sido cocinado al vapor durante 2 horas y luego había sido dejado en el recipiente durante
toda la noche a temperatura mínima (43 °C). En 32 pacientes
se aislaron dos serotipos de bacilos gramnegativos, citocromooxidasa negativos y lactosa negativos. ¿Cuál es el patógeno?
¿Cómo se hubiera podido prevenir este brote?
3. El personal de un hospital notó un aum ento en el número de
casos de infección por HBV. Se observaron 50 casos durante un
período de seis meses, comparados cori cuatro casos durante los
seis meses anteriores. En todos los pacientes afectados se habí
an realizado múltiples procedimientos invasivos entre el l ” y el
15 de enero, que detallamos a continuación:

a. Transfusión, punción en la yema de un dedo, catéter intrave
noso, inyección de heparina: 78%
b. Transfusión, inyección de insulina, cirugía, punción en la
yema de un dedo: 64%
c. Punción en la yema de un dedo, catéter intravenoso, inyec
ción de insulina, inyección de heparina: 80%
d. Transfusión, inyección de heparina, cirugía, catéter intrave
noso: 2%
e. Inyección de heparina, catéter intravenoso, inyección de
insulina, cirugía: 0%
¿Cómo adquirieron los pacientes la infección por HBV?
Explique el 2% y el 0%.
4. U n hombre de 31 años presentó fiebre 4 días después de llegar
, a un centro turístico en Idaho. D urante su estadía comió en dos
restaurarates que no pertenecían al centro. En el centro consu
mió bebidas sin alcohol con hielo, usó el jaccuzzi y fue a pescar.
El centro recibe agua de un pozo realizado hace 3 años. El
paciente fue hospitalizado con vómitos y diarrea sanguinolen
ta. Se cultivaron bacterias gramnegativas y lactosa-negativas en
muestras de sus heces. El paciente recibió líquidos por vía intra
venosa y se recuperó. ¿Qué microorganismo es el causante más
probable de estos síntomas? ¿Cómo se transmite esta enferme
dad? ¿Cuál es la fuente más probable de esta infección y cómo
la verificaría?
5. Tres a 5 días después de haber cenado en un restaurante el día
de acción de gracias, 112 personas presentaron fiebre y gastro
enteritis. H abían consumido tocios los alimentos servidos
excepto cinco bolsas de “sobras”. Se analizó el contenido de
bacterias de las cinco bolsas con la mezcla de los alimentos que
sobraron (c^ue contenían pavo asado, salsa de carne de menudi
llos y puré de patatas) y se encontró la misma bacteria aislada
en los pacientes. La salsa había sido preparada con menudillos
de 43 pavos refrigerados durante tres días antes de la prepara
ción. Los menudillos crudos habían sido picados en la licuadora y agregados a un caldo espeso. La salsa no se había vuelto a
cocinar y había sido guardada a temperatura ambiente durante
todo el día de acción de gracias. ¿Cuál fue la fuente de la infec
ción? ¿Cuál fue el agente etiológico más probable? ¿Se trató de
una infección o de una intoxicación/
6. Luego de una reunión familiar a la que asistieron 293 personas
se produjo un brote de fiebre tifoidea. Se aisló Salinonella typhi
de los cultivos del material obtenido de 17 de estas personas. En
el evento se sirvieron nueve platos preparados por tres personas.
Alim entos

consumidos

Ensalada de verduras y carne asado
Fideos y judías en salsa de tomate con tocino
Fideos y ensalada de huevo
Ensalada de huevo y carne asada
Judias en salsa de tomate con tocino y fruta

Porcentaje

deenferm os
60
42
12
O
O

¿Cuál es la fuente más probable de SalmoneUa? ¿Qué prueba se
debe realizar para verificarlo?
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E n fe rm e d a d e s m ic ro b ia n as
de los a p a ra to s urinario
y genital

El aparato urinario está compuesto por órganos que regulan la
composición química y el volumen de lo sangre y como resultado
excretan la mayoría de los productos residuales nitrogenados y
del agua. D ebido a que proporciona una salido ol ambiente exte
rior, el apa ra to urinario es propenso a las infecciones por los con
tactos externos. La mucosa que recubre el aparato urinario es
húmeda y cuando se la com para con lo piel se comprueba que
favorece más el crecimiento bacteriano.
El aparato genital o reproductor comparte varios de los órganos
del aparato urinario. Su función es producir gametos paro p ro p a 
gar lo especie y, en la mujer, mantener y nutrir o! embrión en
desarrollo y al feto. De igual modo que el aparato urinario, pro
porciona una com unicación con el medio externo y por consi
guiente es propenso a las infecciones. Esto es especialmente cier
to porque a menudo hoy contacto sexual íntimo que facilita el inter
cambio de patógenos microbianos entre individuos. Por consi
guiente, no es sorprendente que cierl'os patógenos se hayan a d o p 
tado a este ambiente y ol modo de transmisión sexual, lo que en
muchos casos ha determinado que sean incapaces de sobrevivir
en ambientes más inhóspitos.

i

i

Leptospira interrogans. Estos patógenos bacterianos firmemente enrollados
causan la enfermedad conocida como leptospirosis, cjue suele transmitirse a
los seres humanos por contacto con agua contammada por orina de anim ales
infectados.
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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL APARATO
URINARIO

\

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL APARATO
GENITAL
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« Mencionar las características antimicrobianas del aparato
urinario.

» Identificar las puertas de entrada de los microorganismos en el
aparato genital femenino y masculino.

E l aparato u rin a rio consta de dos riñones, dos uréteres, una
vejiga y u n a uretra (fig . 2 6 .1 ). C ie rto s desechos, e n c o n ju n to
d e n o m in a d o s orina, se e lim in a n de la sangre cu a n d o esta c ir 

E l a p a ra to g e n ita l fe m e n in o está fo rm a d o p o r dos ovarios, dos

trompas uterinas {de Falopio), el útero, que in c lu y e el cérvix, la
vagina y los genitales externos (fig . 2 6 .2 ). Los ovario s p ro d u ce n

c u la a través de los riñ o n e s. L a o rin a desciende p o r los u ré te 

h o rm o n a s sexuales fe m e n in a s y óvulo s. C u a n d o se lib e ra u n

res hasta !a ve jig a , d o n d e se alm a ce n a antes de ser e lim in a d a

ó v u lo en e l proceso d e n o m in a d o o v u la c ió n p e n e tra en la

d e l cuerpo, lo que se p rod u ce a través de la u retra. E n la m u je r
la u re tra co nd u ce so la m e n te o rin a a l e xte rio r. E n el h o m b re

tro m p a de F a lo p io y si h a y esperm atozoides viab le s presentes
tie n e lu g a r la fe c u n d a c ió n . E l ó v u lo fe cu n da d o (c ig o to ) des

la u re tra es u n c o n d u c to c o m ú n para la o rin a y e l líq u id o

c ien d e p o r la tro m p a de F a lo p io y p e n e tra en el ú te ro . A l l í se
im p la n ta en la pared in te rn a , d on d e perm anece m ie n tra s se

sem inal.
E n e l s itio de ingreso de los uréteres e n la v e jig a e xisten

desa rro lla hasta c o n v e rtirs e p rim e ro en e m b rió n y después en

v á lv u la s fisio ló g ica s que e v ita n el re flu jo de la o rin a h a cia los

fe to . Los órganos g en ita les e xte rn os (vulva) c o m p re n d e n el

riñ o n e s. Este m e can ism o ayuda a p ro te g e r a esos órganos de

c líto ris , los labios m ayores y m enores y las g lándulas que p ro 

las in fe ccio n e s u rin a ria s bajas. A d e m á s, la acidez de la o rin a

d ucen u n a secreció n lu b ric a n te d u ra n te la c o p u la c ió n .

n o rm a l posee ciertas propiedades a n tim ic ro b ia n a s y la a cció n

E l a p a ra to g e n ita l m a s c u lin o consta de dos testículos, u n

de lava d o de la o rin a d u ra n te la m ic c ió n ta m b ié n tie n d e a e li

sistem a de conductos, glándulas accesorias y e l pene (fig . 26.3).

m in a r los m ic ro b io s p o te n c ia lm e n te infecciosos.

Los te stículo s p ro d u c e n h o rm o n a s sexuales m asculinas y
esperm atozoides. Para s a lir d el cuerpo los esperm atozoides
a tra vie sa n u n a serie de c o n d u c to s : el e p id íd im o , los c o n d u c 
tos deferentes, el c o n d u c to e yacu la do r y la u retra.

Aorta

iVilCROFLORA NORMAL DE LOS
APARATOS URINARIO Y GENITAL
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» Describir la microflora norma! del tracto urinario superior, la

|

uretra masculina y la uretra femenina y la vagina.

U réteres

s

La o rin a n o rm a l es e s té ril p ero puede c o n ta m in a rs e c o n la

i

m ic ro flo ra de la p ie l cerca d e l fin a l de su pasaje a través de la

í

u retra. P o r c o n s ig u ie n te , la o rin a re co le cta d a d ire c ta m e n te de
la v e jig a tie n e m enos c o n ta m in a n te s m ic ro b ia n o s que la
o rin a evacuada e n la m ic c ió n .
E n e l apa ra to g e n ita l fe m e n in o la m ic ro flo ra n o rm a l de la

:

v a g in a se ve n o ta b le m e n te in flu id a p o r las h o rm o n a s sexua
les. P o r e je m p lo , e n las p rim e ra s semanas que siguen al n a c i-

;

m ie n to la v a gin a de la n iñ a está p ob la da p o r lactob a cilo s.

V ejig a

-U retra

FIG U RA 26.1 Órganos del aparato urinario humano; aquí se
muestran en la mujer.
¿Qué características anatómicas del aparato urinario ayudan a pre
venir la colonización por microorganismos?

Esta p o b la c ió n crece p o rq u e los estrógenos, que fu e ro n trans-

:

fe rido s de la sangre m a te rn a a la fe ta l, p ro v o c a n la a cum ula-

¡
¡

c ió n de g lu có g en o en las células que re v ís te n la v a gin a . Los
la c to b a c ilo s c o n v ie rte n e l g lu có g e n o en á cid o lá c tic o y el p H

s

de la v a g in a se a c id ific a . Esta secuencia g lu c ó g e n o -á c id o lác-

:

tic o p ro p o rc io n a las c o n d ic io n e s e n que las cuales se m u ltip lica la m ic ro flo ra n o rm a l de la v a g in a to le ra n te a los ácidos.

¡

Los efectos fis io ló g ic o s de los estrógenos d is m in u y e n varias

;

semanas después d e l n a c im ie n to y otras bacterias, co m o las

;

i

c o rin e b a c te ria s y u n a v a rie d a d de cocos y bacilo s, c o lo n iz a n y

¡

d o m in a n la m ic ro flo ra . C o m o resultado, e l p H de la v a gin a se

,

to rn a más n e u tro hasta la p u b e rta d , c u an d o a u m e n ta n las

;

c o n c e n tra c io n e s de e strógeno, v u e lv e n a d o m in a r los lacto-
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T ro m p a d e
F a lo p io

Trompa de Falopio

Ovario

i

O v a r io

Ovario

Recto
Pubis
Cuello
uterino
V ejiga —

— U te ro

Fim brias
Vagina

Uretra —

Cu e llo uterino —
V a g in a --------------------

Ciítoris —

Ano
- Labio

Labio —
mayor

(a) V ista de un corte lateral de la pelvis fem enina que muestra
los órganos reproductores.

(b) V ista de frente de los órganos reproductores femeninos,
con la trompa de Falopio y el ovario a la izquierda en el corte
del dibujo. L a s fim brias se mueven para crear movimiento del
líquido que permite que el óvulo se d esplace hasta
la trompa de Falopio.

FiG U R A 26.2 Órganos genitales fem eninos.

¿ D ó n d e se e r ic u e n tr a m ic r o f lo r a r io r m a l e n e l a p a r a to g e rs ita l fe m e n in o ?

-Uréter
“Recto
Vejiga
— V esícu la
sem inal

Pubis
Conducto
deferente

—

— Conducto
eyaculador
— Próstata

Uretra
-A n o
Pen e -E p id íd im o
Meato
uretral
Escroto V ista lateral de un corte de la pelvis m asculina

FÍC3URA 26.3 Órganos genitales y urinarios masculinos. Vista la ie ra fd e una pelvis masculina.
¿Qué fa c to r e s p r o te g e n los órganos genitales y u r in a r io s masculinos de la in fe c c ió n ?

- Testículo
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b acilo s y la v a g in a se to m a o tra vez ácida. E n la m u je r a dulta

de la n iñ e z y el p H se to rn a n e u tro . E l em barazo y la m e n o 

u na a lte ra c ió n de este ecosistem a p ro vo ca d a p o r u n a u m e n to

pausia son factores que a u m e n ta n e l riesgo de infe c c io n e s u r i

d e l g lu có g en o (p. ej., causado p o r a n tic o n c e p tiv o s orales o u n
em barazo) o la e lim in a c ió n de la m ic ro flo ra n o rm a l p o r a n t i'

narias, que p ro b a b le m e n te se re la c io n e n c o n la d is m in u c ió n
de la acidez. E l uso de esperm icidas, que pue d e n in h ib ir los

b ió tic o s pue d e n c o n d u c ir a una vaginicis o in fe c c ió n de la

la cto b a c ilo s , ta m b ié n se asocia c o n in fe c c io n e s u rin a ria s.

v a gin a . C u a n d o la m u je r alcanza la m enopausia los n ive le s de

La u re tra m a scu lin a suele ser e s té ril salvo p o r algunos
m ic ro b io s c o n ta m in a n te s cerca d el m e ato e x te rn o .

estrógerios v u e lv e n a descender, la m ic ro flo ra se asemeja a la

NFERMEDADES
E l aparato u rin a rio suele c o n te n e r pocos m icroo rg an ism o s

su re s is te n c ia n a tu ra l a los a n tib ió tic o s , so n e spe cia lm e n te

pero está su je to a in fe ccio n e s o p o rtu n ista s que pue d e n ser

p ro b le m á tic a s .

bastante m olestas. C asi todas las in fe ccio n e s son bacterianas,

E l d ia g n ó s tic o de las in fe c c io n e s u rin a ria s suele basarse en

aunc|ue puede h ab e r in fe ccio n e s ocasionales p o r patógenos

síntom as co m o m ic c ió n dolo ro sa o sensación de v e jig a lle n a

co m o los esquistosomas, los protozoos y los hongos. A dem ás,

in clu s o después de la m ic c ió n . La o rin a puede ser tu rb ia o

co m o verem os en este c a p ítu lo , las enferm edades de tra n s m i

lig e ra m e n te s a n g u in o le n ta . Se ha m o d ific a d o la pauta tra d i

sió n sexual a m e nu d o a fe cta n el aparato u rin a rio así co m o el

c io n a l según la cu a l la o rin a que c o n tie n e más de

g e n ita l.

bacterias p o r m ililit r o es u n a in d ic a c ió n de in fe c c ió n u rin a 

100

000

ria. E n la a c tu a lid a d re cue n to s ta n bajos c o m o de 1 0 0 0 /m L
de c u a lq u ie r tip o b a c te ria n o ú n ic o o in c lu s o 1 0 0 /m L de ente-

ENFERMEDADES BACTERIANAS
DEL APARATO IJWNARIO

rc‘) bacterias (b acte ria s in te s tin a le s co m o E. coli) se eonsicferan
u n a in c lic a c itín de in fe c c ió n s ig n ific a tiv a , sobre to d o si apare
cen le u c o c ito s en la o rin a (piuria). A n te s de com enzar e l tra 

■■;t iv o s

d e a p r e n d iz a j e

ta m ie n to deben c u ltiv a rs e las bacterias en o rin a para d e te rm i
n a r la s e n s ib ilid a d a los a n tib ió tic o s .

I

Drscribir ios modos de Iransmisión de las infecciones de los
aparatos urinario y genital.
[ numerar los microorganismos que causan cistitis, pielonefritis
íptospirosis y mencionar los factores que predisponen a
estas enfermedades.

CISTITIS
L a cistitis es u n a in fla m a c ió n fre c u e n te de la v e jig a en las
m ujeres. Los síntom as a m e n u d o in c lu y e n disuria (m ic c ió n

Las in fe c c io n e s d e l apa ra to u rin a rio c o n más fre c u e n c ia se

u rge n te , d if íc il y ciolorosa) y p iu ria .

in ic ia n co m o re su lta d o de una in fla m a c ió n de la u re tra , o

La. u re tra fe m e n in a tie n e m enos de 5 c m de lo n g itu d y los

uretritis. L a in fe c c ió n de la v e jig a se d e n o m in a cistitis y la
in fe c c itín de los uréteres, ureteritis. E l riesgo más im p o rta n te

m icro o rg a n ism o s la a tra vie sa n c o n fa c ilid a d . T a m b ié n está
más p ró x im a al ano que la u re tra m a s c u lin a y esto fa c ilita su

de las in fe c c io n e s u rin a ria s bajas es c]ue p ue d e n ascender p o r

c o n ta m in a c ió n c o n bacte ria s in te s tin a le s . Estas co n s id e ra c io 

los uréteres, c o m p ro m e te r los riiio n e s y causar pielonefritis.

nes se re fle ja n e n el h e c h o de que la fre c u e n c ia de in fe c c io 

D e vez en cu a rid o los riñ o n e s son afectados p o r e n fe rm e d a 

nes u rin a ria s en las m ujeres es o c h o veces m a y o r que en los

des b a c te ria n as sistém icas, co m o la leptospirosis. Los p a tó g e 

hom bres. E n am bos géneros casi todos los casos se deben a

nos que causan estas enferm edades se e n c u e n tra n en la o rin a

infe c c io n e s p o r E. coli. L a segunda causa b a c te ria n a más fre 
cu en te es Staphylococcus saprophyticus n o p ro d u c to r de coagu-

excreta da .
das p o r m ic ro o rg a n is m o s que in g re sa n en el a p a ra to desde

lasa.
La

fu e n te s e xte rn as. E n los Estados U n icio s h a y a lre d e d o r de 7

re solve r c o n rapidez los cascís de c is titis . Los a n tib ió tic o s flu o -

m illo n e s de in fe c c io n e s u rin a ria s p o r año. C e rca de 900 000

ro q u in o lo n a o a m p ic ilin a tie n e n resultados satisfactorios si se

casos son de o rig e n in tra h o s p ita la rio y ta l vez e l 9 0% de

e n c u e n tra re sisten cia a los fárm acos.

Las in fe c c io n e s u rin a ria s b a cte ria n a s su ele n ser p r o d u c i

c o m b in a c ió n

de

trim e to p rim ^ s u lfa m e to x a z o l

suele

ello s se a socien c o n sondas u rin a ria s . D e b id o a la p r o x im i
dad que e xiste e n tre el a n o y e l m e a to u rin a rio las bacte ria s
in te s tin a le s son las que p re d o m in a n en las in fe c c io n e s u r i

PIELONEFRITIS

n aria s, la m a yo ría de las cuales son causadas p o r Escherichia

coli, sobre to d o p o r cepas que se h a n a d a p ta d o para c o lo n i
zar estos órganos. Las in fe c c io n e s p o r Pseudomonas, d e b id o a

U n 25% de los casos de c is titis n o tratados pue d e n progresar
a pielonefritis, la in fla m a c ió n de u n o o am bos riñ o n e s. Los

Enfermedades microbianas de los aparatos urinario y genital
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síntom as, son fie b re y d o lo r lu m b a r o e n los fla n co s. E n las
m ujeres a m e nu d o es u n a c o m p lic a c ió n de las in fe c c io n e s u r i
narias bajas. E l agente causal de casi e l 75% de los casos es E.
coli. La p ie lo ne fritL s suele p ro d u c ir b a cte rie m ia ; los h e m o c u b
tiv o s y la tin c ió n de ü r a m e n general son ú tile s p ara el diagn ó s tic o . S i la p ie lo n e fritis se to rn a c ró n ic a se fo rm a te jid o
c ic a triz a l en los riñ o n e s y su fu n c ió n se a lte ra de m o d o im p o rta n te . C o m o la p ie lo n e fritis es u n a enfe rm e d a d p o te n c ia lm e n te m o rta l, el tra ta m ie n to , cjue es p ro lo n g a d o , suele i n i 
ciarse c o n la a d m in is tra c ió n in tra v e n o s a de u n a n tib ió tic o de
a m p lio espectro, co m o u n a ce fa lo sp o rin a de segunda o te rce 
ra gen e ra ció n .

LEPTOSPIROSIS
La le p to s p iro s is es u n a e n fe rm e d a d que afe cta sobre to d o a
los a n im a le s d om é stico s o silvestres p e ro que puede ser
tr a n s m itid a a los seres h u m a n o s y a veces pue d e causar
e nfe rm e d a d re n a l o h e p á tic a grave. E l agente causal es la
e s p iro q u e ta Leptospira interrogans, que se m u estra e n la fig u 
ra 26.4. Las le p to sp ira s tie n e n el aspecto c a ra c te rís tic o de
u na e s p ira l e x tra o rd in a ria m e n te delgada (de apenas

0 ,1

j_im

FIG U R A 26.4 Leptospira interrogans, la causa de la le p to s p i
rosis. Esto fotografía muestro algunas de estas espiroquetas
estrechamente enrolladas.

de d iá m e tro ) y e stre ch a m e n te e n ro lla d a que re s u lta apenas
v is ib le c o n el m ic ro s c o p io de ca m po oscuro. C o m o otras
e spiroquetas, L .

¿ P or

qué se denom inó así L interrogans?

interrogans (d e n o m in a d a así p o rc p e los

e x tre m o s cu rvad o s re c u e rd a n u n sign o de irite rro g a c ió n ) es
d if íc il de obse rva r c o n e l m ic ro s c o p io ó p tic o n o rm a l. Es u n
m ic ro o rg a n is m o a e ro b io e s tric to que puede c re ce r c o n fa c i
lid a d e n v a rio s m edio s a rtific ia le s e n riq u e c id o s c o n suero de
co n e jo .

1/508

re c u p e ra c ió n p rod u ce u n a in m u n id a d firm e p ero sólo c o n tra

Los a nim ales in fe cta d o s p o r la e spiroqueta e lim in a n la b ac

la se rovariedad p a rtic u la r im p lic a d a . E n los Estados U n id o s

te ria e n su o rin a d u ra n te períodos prolo n ga d o s. Los seres

suelen in fo rm a rs e a lre d e d o r de 50 casos p o r año, pero c o m o

hvim anos se infectara p o r el c o n ta c to c o n agua o tie rra c o n ta 

los sín to m a s c lín ic o s n o son d is t in tiv o s ,, es p ro b a b le que

m in a d a c o n o rin a o a veces c o n te jid o d el a n im a l. Las perso

m uchos casos n o se d ia g n o s tiq u e n n u n ca . E n im e stu d io re a 

nas que p o r sus a ctivid a d e s están expuestas a a nim a le s o a sus

lizado re c ie n te m e n te e n u n a c lín ic a para personas de bajos

p ro d u cto s son las que c o rre n m a yor riesgo cíe e nferm edad.

recursos de u n a en u n a gran c iud a d d el este de los Estados

N o rm a lm e n te e l p a tó ge n o ingresa a través de abrasiones

U n id o s se e n c o n tró c[ue hasta el 16% de los pacientes e v a lu a 

m enores de la p ie l o las mucosas. C u a n d o se lo in g ie re in g re 
sa a través de la m ucosa d e l aparato d ig e s tiv o a lto . En los

dos e ran p o s itiv o s para la in fe c c ió n .
«
La m a y o ría de los casos de lep to sp irosis se d ia g n o s tic a n

Estados U n id o s los perros y las ratas son las fuentes más fre -

co n u n a p ru e b a s e roló g ica que es c o m p lic a d a y que n o r m a l

cuerites. Los perros dom ésticos tie n e n u n a tasa consid e rab le

m e nte se re aliza en la b o ra to rio s de re fe re n c ia . S in e m ba rg o ,

de in fe c c ió n ; in c lu s o cu an d o están in m u n iza d o s p u e d e n c o n 

se disp o n e de varias pruebas serológicas rápidas para e l d ia g 

tin u a r e lim in a n d o Leptospira.

n ó s tic o p r e lim in a r. A s im is m o , el d ia g n ó s tic o puede re a liz a r

Tras u n p e río d o de in c u b a c ió n de 1 a 2 semanas aparecen
de m o d o sú b ito cefaleas, dolores musculares, escalofríos y fie 

se a p a r t ir de m uestras de sangre, o rin a u o tro s líq u id o s c o r 

bre. V a rio s días después desaparecen los síntom as agudos y la

D N A . L a d o x ic ic lin a

te m p e ra tu ra re to rn a a los valores norm a le s. S in em bargo,

re co m e n d a d o para e l tra ta m ie n to ; s in em bargo, los re s u lta 

unos días más tarde puede aparecer u n segundo epi.sodio de

dos log ra d os co n la a d m in is tra c ió n de a n tib ió tic o s e n las

porales p ara d e te rm in a r la presencia d e l m ic ro o rg a n is m o o su
(u n a te tra c ic lin a ) es el a n tib ió tic o

fie bre . E n u n n ú m e ro p eq ueño de casos se p rod u ce u n a in fe c 

fases más tardías a m e n u d o son p oco satisfa cto rios. E n esta

c ió n grave de los riñ o n e s y el hígado (enfermedad de Weil); la

etapa es p o s ib le que la p a to g e n ia se deba a reacciones in m u -

in s u fic ie n c ia re n a l es la causa más fre cu e n te de m u e rte . La

n ita ria s .
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ENFERMEDADES,,,
Los m ic ro o rg a n ism o s que causan in fe ccio n e s d e l aparato

medades p ue d e n tratarse c o n é x ito c o n a n tib ió tic o s y pueden

g e n ita l suelen ser m u y sensibles a las c o n d ic io n e s a m b ie n ta 

p reve n irse m e d ia n te el e m p le o de condones. S in em bargo,
más de 60 m illo n e s de estadounidenses padecen E T S , sobre

les y su tra n s m is ió n re qu ie re u n c o n ta c to ín tim o .

to d o v irale s, para las cuales n o existe tra ta m ie n to eficaz.

ENFERWIEDADES 'BACTERIANAS
DEL APARATO GENITAL

GONORREA

O B J E T iV O S D I A P iI N O iZ A J E

E n los Estados U n id o s u n a de las enferm edades de n o tific a 

• Mencionar los agentes causales, los síntomas, los métodos
diagnósticos y los tratamientos de la gonorrea, la uretritis no
gonocócica (UNG), la enfermedad inflamatoria pelviana (EIP),
la sífilis, el linfogranuloma venéreo (LGV), el chancroide y la
vaginosis bacteriana.
® Mencionar las enfermedades del aparato genital que pueden
causar infecciones congénitas y neonatales y explicar el modo

sada p o r u n d ip lo c o c o g ra m n e g a tiv o , Neisseria gonorrhoeae.

c ió n o b lig a to ria más fre cu e ntes es la gonorrea, una E T S cau

I

de prevención de estas infecciones.

Esta enfe rm e d a d a n tig u a fu e d escrita en el año 150 a.C . p o r el
m é d ic o griego G a le n o , que además le d io su n o m b re (gon =
sem en + rhea = flu jo ; u n flu jo de sem en [a p a ren te m e n te
G a le n o c o n fu n d ió pus con sem en]. La in c id e n c ia de la g o n o 
rrea h a te n d id o a d is m in u ir en los ú ltim o s años p ero en los
Estados U n id o s a ú n se in fo rm a n más de 3 00 000 casos a nua
les (fig . 2 6 .5 ). Es p ro b a b le que e l ve rda d e ro n ú m e ro de casos
sea m u c h o m ayor, ta l vez d e l d o b le o d el tr ip le de los c o m u 

L a m a yoría de las enferm edades d el aparato g e n ita l se tra n s 

n icados (fig . 2 6 .5 b ). M ás d e l 6 0% de los p acientes c o n g o n o 

m ite n p o r c o n ta c to sexual y se d e n o m in a n enfe rm e d a de s de

rrea tie n e n de 15 a 24 años.

transmisión sexual (ETS), de las cuales se h a n id e n tific a d o

Para causar la in fe c c ió n el g o n o c o c o debe adh e rirse a las

más de 30 d is tin ta s de o rig e n b a c te ria n o , v ir a l o parasitarios.

cé lu la s e p ite lia le s de la m u cosa p o r m e d io de sus fim b ria s . El

E n los Estados U n id o s se estim a que p o r año aparecen más de

p a tó g e n o in v a d e los espacios que separan las cé lu la s e p ite 

15 m illo n e s de nuevos casos de E T S . M u ch a s de estas e n fe r

lia le s c ilin d r ic a s que se e n c u e n tra n en la re g ió n o ro fa rín ge a .
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(a) Incidencia de gonorrea en ios Estado s Unidos d esde 19 4 2 tiasta
ias prim eras 26 se m an as de 2005

(b) Distribución geográfica de los ca so s en 2004

FIG U RA 26.5 Incidencia y distribución de La gonorrea en los Estados Unidos.
Fuente: C DC , AAMVVR 5 2 (5 4 ) ( 2 2 / 0 4 / 0 5 ) :
5 3 (5 2 ) ( 7 / 0 1 / 0 5 ) : MAAWR 5 4 (2 6 ) ( 8 / 0 7 / 0 5 ) .
¿Cómo se adhieren los gonococos a las células e p ite lia le s d e ia m u c o s a ?
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los o jo s ,.e l re c to , la u re tra , e l o r if ic io e x te rn o d e l c u e llo u te 
r in o y los g e n ita le s e x te rn o s de las m u jeres prepúberes. L a
in v a s ió n causa u n a in fla m a c ió n y c u a n d o los le u c o c ito s
pasan a l área in fla m a d a se p ro d u ce e l pus c a ra c te rís tic o . E n
los h o m b re s u n a sola e x p o s ic ió n n o p ro te g id a p ro d u c e g o n o 
rre a e n e l 20 a l 3 5 % de los casos. E n las m u je re s c o n u n a sola
e x p o s ic ió n la in fe c c ió n se d e sa rro lla d e l 60 a l 9 0 % de las
veces.
L a in fe c c ió n g o n o có cica m a scu lin a se m a n ifie s ta c o n m ic 
c ió n

d o lo ro sa y e xu d a d o

u re tra l p u ru le n to

(fig .

2 6 .6 ).

A lre d e d o r d e l 8 0% de los varones in fe cta d o s m u e stra n estos
síntom as obvio s tras u n p e río d o de in c u b a c ió n de ta n sólo
algunos días y la m a yoría de los restantes en m enos de una
semana. E n la era p r e a n tib ió tic a estos síntom as persistían
d u ra n te semanas. U n a c o m p lic a c ió n fre cu e n te es la u re tritis ,
aunque es más p ro b a b le que se deba a la in fe c c ió n sim u ltá n e a
p o r Chlamydia, que se d escrib irá enseguida. U n a c o m p lic a 
c ió n rara es la epididimitis, la in fe c c ió n d el e p id íd im o . Esta
in fe c c ió n , que suele ser u n ila te ra l, es u n cu ad ro d oloroso

FIG U R A 26.6 Exudado uretral puru le n to en un hombre con
gonorrea aguda.

secun d a rio a la in fe c c ió n que asciende a lo largo de la u re tra
y el c o n d u c to d e fe ren te (véase fig . 2 6.3 ).

f

¿Qué causa la form ación de pus en la gonorrea?

E n la m u je r la enfe rm e d a d es más insidiosa. S ó lo está afec
tado el c u e llo u te rin o que c o n tie n e las células e pite lia le s
c ilin d ric a s . Las paredes vaginales están com puestas p o r c é lu 
las d e l e p ite lio p a v im e n to s o e s tra tific a d o que n o se c o lo n iza n .
M u y pocas p acientes son co nscie n te s de la in fe c c ió n . E n una

que c o n trib u y e ro n de m o d o consid e rab le al a u m e n to de la

fase más avanzada de la e v o lu c ió n de la e n fe rm e d a d puede

in c id e n c ia de g on o rre a y otras E T S d u ra n te las décadas de

h ab e r d o lo r a b d o m in a l p o r co m p lic a c io n e s co m o la E IP (que

1960 y de 1970, La d ifu s ió n del uso de a n tic o n c e p tiv o s orales

se describe e n la pág in a 7 94 ).

ta m b ié n c o n trib u y ó a este aum e n to . Los a n tic o n c e p tiv o s o ra 

E n ambos sexos la g o n o rre a sin tra ta r puede c o n d u c ir a una
in fe c c ió n sistém ica grave. Sus co m p lic a c io n e s p u e d e n a fectar

das, que a yud a n a p re v e n ir la tra n s m is ió n de la e n fe rm e d a d.

les a m e n u d o re em p la zaro n a los cond o n es y a los e s p e rm ic i-

las a rtic u la c io n e s , el corazón (endocarditis gonocócica), las

N o h a y in m u n id a d a d q u irid a eficaz c o n tra la g o n o rre a. La

m e ninges (meningitis gonocócica), los ojos, la fa rin g e u otras

e x p lic a c ió n c o n v e n c io n a l es que e l g o n o c o c o e x h ib e una

partes d e l cuerpo. L a artritis gonocócica, causada p o r el c re c i

e x tra o rd in a ria v a ria b ilid a d a n tig é n ic a , lo cu a l es c ie rto . S in

m ie n to d e l g o n o co co en e l líq u id o a rtic u la r, se observa en

em bargo, e n los ú ltim o s tie m po s h a a parecido u n a te o ría

cerca d e l 1 % de los casos de gonorrea. Las a rtic u la c io n e s afec

a lte rn a tiv a que p ro p o rc io n a u n m e can ism o a d ic io n a l. El

tadas c o n más fre cu e n cia son las m uñecas, las ro d illa s y los

g on o co co es capaz de p ro d u c ir varias p ro te ín a s de o p a c id a d

to b illo s .

(O p a ) d ife re n te s (véase cap, L5, p, 4 5 6 ) que son necesarias
para que las bacterias se a d h ie ra n y p ue d a n in fe c ta r las c é lu 

S i la m adre tie n e gon o rre a los ojos del re c ié n n a c id o p u e 
den infecta rse en su paso p o r e l ca na l de p a rto . Esta in fe c c ió n

las que re v is te n el a p a ra to u ro g e n ita l. Estas p roteínas O p a se

c o n o c id a co m o oftalmía neonatal, puede c o n d u c ir a la cegue

u n e n a u n a fa m ilia de receptores e n las células huésped; los

ra. A causa de la gravedad d e l cu ad ro y de lo d if í c il que es

lin fo c ito s C D 4 (u n g rup o que in c lu y e los lin fo c ito s T h e lp e r

saber c o n certeza si la m adre sufre o n o g on o rre a los ojos de

y las cé lu la s c o n m e m o ria de larga v id a ) expresan sólo u n a de

todos los re c ié n n acid o s se tra ta n c o n a n tib ió tic o s . S i se sabe

esta fa m ilia de receptores. C u a n d o este re c e p to r del lin f o c it o

que la m adre está in fe c ta d a el n iñ o ta m b ié n re cib e u n a in y e c 

se une a u n a p ro te ín a O p a p a rtic u la r e n e l gon o co co im p id e

c ió n in tra m u s c u la r de a n tib ió tic o . E n la m a yoría de los esta

la a c tiv a c ió n d el lin fo c ito y d e tie n e su p ro life ra c ió n . E sto b lo 

dos de los Estados U n id o s la ley exige a lg ú n tip o de p ro fila x is .

quea e l d e s a rro llo de la m e m o ria in m u n ita r ia c o n tra N ,

Los adu lto s ta m b ié n p ue d e n a d q u irir u n a in fe c c ió n o cu la r

gonorrhoeae. (Los e x p e rim e n to s m u estran que los lin fo c ito s

gon o c ó c ic a si después de to c a r u n s itio in fe c ta d o se lle v a n las

C D 4 que carecen de este re c e p to r O p a p a rtic u la r son e s tim u 

m anos a los ojos.

lados e n u n a respuesta in m u n ita ria in te n s a ). Este m e c a n is m o

Las in fe ccio n e s g on o có cica s p ueden a d q u irirse e n c u a l

que in h ib e la respuesta in m u n ita ria a d q u irid a ta m b ié n puede

q u ie r p u n to de c o n ta c to sexual; la g o n o rre a fa rín g e a y la

e x p lic a r p o r qué la in fe c c ió n p o r gonococos im p lic a

g o n o rre a ana l n o son infrecu e n te s. Los síntom as de la g o n o 

a u m e n to d e l riesgo de c o n tra e r otras E T S , in c lu id a la in fe c 

un

rre a fa rín g e a se asem ejan a los de u n a a n g in a b a c te ria n a

c ió n p o r H IV ,

usual. L a g o n o rre a a n a l puede ser doForosa y acom pañarse de
exudado p u ru le n to . S in em bargo, e n algunos casos los s ín to 

DIAGNÓSTICO

mas se lim ita n a l p ru rito .
La a c tiv id a d sexual c o n varias parejas y e l h e c h o de que en

La g o n o rre a m a s c u lin a se d ia g n o s tic a m e d ia n te el h a lla z g o

la m u je r la enferm edad pueda pasar in a d v e rtid a son factores

de g on o co cos en u n e x te n d id o te ñ id o d e l pus'de la u re tra . Se
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in c re m e n ta rs e n o ta b le m e n te d e b id o al a u m e n to de la resis
te n c ia de la b a c te ria a este a n tib ió tic o . L a re c o m e n d a c ió n

N úcleo s de leucocitos

a ctu a l de los C D C para e l tra ta m ie n to de la g onorrea, que
está su je to a m o d ific a c io n e s peritíd ica s, es que se u tilic e n
flu o ro q u in o lo n a s c o m o la c ip ro flo x a c in a ; que son e c o n ó m i
cas y re q u ie re n sólo u n a sola dosis o ra l (véase e l recuadro de
la pág in a s ig u ie n te ). S in em bargo, h a y u n a u m e n to cre c ie n te
de la re s isten cia a las flu o ro q u in o lo n a s , sobre to d o en A s ia ,
las Islas d el P a c ífic o y algunas otras regiones. Las ce fa lo sp o rinas de te rc e ra g e n e ra c ió n c o m o la c e ftria x o n a in y e c ta b le sori
a lte rn a tiv a s recom endadas. D e b id o a la c o in fe c c ió n fre c u e n 
te p o r c la m id ia s , e l tr a ta m ie n to a n tib ió tic o debe in c lu ir ta m 
b ié n u n a n tib ió tic o eficaz c o n tra las c la m id ia s , co m o d o x ic ic lin a o a z itro m ic in a (u n m a c ró lid o de a m p lio espectro).

Neissería gonorrhoeae
I— H

10/im

FIG U R A 26.7 Frotis del exudado p u ru le nto de un paciente
con gonorrea. La bacleria Neisseria gonorrhoeae se encuentra
dentro de los leucocitos fagocíticos. Estos bacterias gramnegotivos se observan aquí como diplococos. Los grandes cuerpos
teñidos son los núcleos de los leucocitos.

f

¿ C ó m o se d ia g n o s tic a la g o n o rr e a ?

URETRITIS NO GONOCÓCICA (UNG)
Se d e n o m in a u r e t r it is

no

g o n o c ó c ic a

(U N G ),

ta m b ié n

c o n o c id a c o m o u r e t r it is in e s p e c ífic a , a to d a in fla m a c ió n de
la u re tra n o causada p o r Neisseria gonorrhoeae. Los síntom as
in c lu y e n m ic c ió n dolo ro sa y secreción acuosa.
E l p ató ge n o más c o m iin asociado c o n U N G es Chlamydia
trachomatis. M u c h a s personas que padecen gon o rre a están
c o in fe ctad a s p o r C . trachomatis, que in fe c ta las m ism as c é lu 
las e pite lia le s c ilin d ric a s que el gon o co co. C . trachomatis ta m 
b ié n causa la E T S c o n o c id a c o m o lin fo g ra n u lo m a venéreo
(d e s c rito e n la p. 7 99 ) y tra c o m a (véase p. 6 3 6 ). Este pató ge 
n o es el germen, tra n s m itid o p o r c o n ta c to sexual más c o m ú n

id e n tific a n c o n fa c ilid a d los d ip lo c o c o s gram negat;ivos t í p i 

en los Estados U n id o s y la causa de cerca de 3 a 4 m illo n e s de

cos d e n tro de los le u c o c ito s fa g o cítico s (fig . 2 6 .7 ). N o se sabe

casos de U N G p o r año. Es im p o rta n te destacar el h e c h o de

c o n certeza si estas bacte ria s in tra c e lu la re s están en e l p ro c e 

que afecta c in c o veces más a las m ujeres que a los hom bres.

so de d e s tru c c ió n o si so b re v iv e n de m o d o in d e fin id o . Es p ro 

E n las m ujeres es la causa de m u cho s casos de E IP (d e s c rita en

b ab le que a l m enos una fra c c ió n de la p o b la c ió n b a cte ria n a

p. 7 9 4 ), más in fe c c io n e s oculares y n e u m o n ía en re c ié n n a c i

perm anezca v ia b le . Las tin c io n e s de G ra m de los exudados

dos de m adres infectadas. Las in fe c c io n e s gen ita les p o r c la m i-

de las m ujeres n o son ta n co n fia b le s. P or lo gen e ra l se to m a

dias ta m b ié n se asocian c o n u n riesgo m a y o r de cá nce r c e rv i

u n a m u estra d e l in te r io r d e l c u e llo u te rin o para c u lt iv o en

cal. N o se sabe si la in fe c c ió n p o r c la m id ia s es u n fa c to r in d e 

m edios especiales. E l c u ltiv o de las bacte ria s c o n re q u e ri

p e n d ie n te e n este riesgo o si se asocia c o n co in fe c c io n e s p or

m ie n to s especiales re q u ie re u n a atm ó sfe ra e n riq u e c id a en
d ió x id o de ca rb o n o . E l g o n o co co es m u y sensible a las

p a p ilo m a v iru s h u m a n o (p. 8 0 1 ).
D ad o que los sín to m a s a m e n u d o son leves en los varones

in flu e n c ia s a m b ie n ta le s adversas (d e se ca m ie n to y te m p e ra 

y las m ujeres suelen p e rm a n e c e r a s in to m á tic a s , m u cho s casos

tu ra ) y s o b re vive p o co fu e ra d e l cu erp o . H asta se precisa n

de U N G e v o lu c io n a n s in tra ta m ie n to . A u n q u e las c o m p lic a 

v ia b le

ciones n o son fre cu e ntes, p ue d e n ser graves. Los hom bres

d u ra n te in te rv a lo s breves antes de re a liza r el c u ltiv o . Este

pue d e n p adecer in fla m a c ió n d e l e p id íd im o . E n las m ujeres la

m e dio s de tra n s p o rte

especiales para m a n te n e rlo

tie n e la v e n ta ja de p e r m itir la d e te rm in a c ió n de la s e n s ib ili

in fla m a c ió n de las tro m p a s de E a lo p io puede causar e s te rili

dad a n tib ió tic a .

dad p o r c ic a triz a c ió n tu b a ria . H asta el 6 0% de estos casos

E l d ia g n ó s tic o de la g on o rre a se h a v is to fa c ilita d o p o r el

pue d e n ser se c u n d a rio a u n a in fe c c ió n p o r c la m id ia s e n lugar

d esa rro llo de u n a prueba de E L IS A que d ete cta N . gonorrho-

de g o n o c ó c ic a . Se e stim a que a lre d e d o r del .50% de los h o m 

eae en pus u re tra l o exudado v a g in a l en unas tres horas y c o n

bres y e l 7 0% de las mujere,s desco n o cen su in fe c c ió n p o r c la 

g ran p re c is ió n . E n la a c tu a lid a d ta m b ié n se d ispone de otras

m idia s.

pruebas rápidas que e m ple a n a n ticu e rp o s m o n o clo n a le s c o n 

Para e l d ia g n ó s tic o el c u ltiv o es el m é to d o más c o n fia b le

tra los a iitíg e n o s de su p e rficie d el g o n o co co. Las pruebas de

p ero re qu ie re té cn ica s de c u ltiv o especiales, insum e 24 a 72

a m p lific a c ió n de á cid o n u c le ic o son m u y exactas para id e n ti

horas y n o siem pre está d is p o n ib le de m o d o adecuado. H a y

fic a r a is la m ie n to s c lín ic o s de los casos sospechosos.

diversas pruebas nuevas que n o se basan e n c u ltiv o s . V arias de

TR A TA M IEN TO

C . trachomatis. Estas pruebas de a m p lific a c ió n pueden re a li

ellas a m p lific a n y d e te c ta n secuencias de D N A o de R N A de
zarse de fo rm a rá pid a y su s e n s ib ilid a d es im p o rta n te (d e l 80
A u n q u e la p e n ic ilin a h a sido u n tra ta m ie n to eficaz para la

al 9 1 % ); su e s p e c ific id a d se a p ro x im a al 100% . S in embargo,

g o n o rre a d u ra n te m u cho s años, las dosis h a n te n id o que

son re la tiv a m e n te costosas y re q u ie re n u n la b o ra to rio con
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVIANA (EIP)
E l té r m in o enfermedad inflamatoria pelviana (EIP) es una
d e n o m in a c ió n g en e ra l para c u a lq u ie r in fe c c ió n b acte ria n a
extensa que afecte los órganos de la p e lv is fe m e n in a , e n p ar
tic u la r e l ú te ro , e l c u e llo u te rin o , las tro m p as de F a lo p io y los
o vario s. D u ra n te sus años re p ro d u c tiv o s una de cada diez
m ujeres padece E IP y u n a de cada c u a tro de estas m ujeres te n 
drá c o m p lic a c io n e s graves co m o e s te rilid a d o d o lo r c ró n ic o .
Se co n sid e ra q ue la E IP es u n a in fe c c ió n p o lim ic ro b ia n a , es
d e c ir que va rio s p atógenos d ife re n te s p o d ría n ser la causa, que
in c lu y e c o in fe c c io n e s . Los dos m icro o rg a n ism o s causales más
frecuentes son N . gonorrhoeae y C . trachomatis. E l com ienzo
de la E IP p o r c la m id ia s es re la tiv a m e n te más in s id io s o , con
m enos síntom as in fla m a to rio s in ic ia le s que la E IP p ro d u c id a
p o r N . gonorrhoeae. S in em bargo, e l d a ñ o de la tro m p a de
F a lo p io puede ser m a y o r c o n las c la m id ia s , en especial en caso
de in fe c c io n e s repetidas.
Las bacterias p u e d e n adherirse a los esperm atozoides y ser
transportadas p o r e llos desde la re g ió n c e rv ic a l a las trom pas
de F a lo p io . Las m u je re s que e m p le a n a n tic o n c e p tiv o s de
barrera, sobre to d o c o n esperm icidas, tie n e n una tasa de EIP
F IG U R A 26.8 Salpingitis. Esta fotografía, tomada a través de
un b po ro sco pio (endoscopio especializado), muestra ¡a trompa
de Falopio derecha con inflamación aguda y las fimbrias y el
ovario inflamados y tumefactos por la salpingitis. La trompa
izquierda sólo presenta una inflamación leve (véase fig. 2 6.2 ).
El uso del laparoscopio es el método más confiable para d ia g 
nosticar la EIP.

¿ Q u é es la EIP?

s ig n ific a tiv a m e n te m e no r.
La in fe c c ió n de las tro m p a s de F a lo p io , o salpingitis, es la
fo rm a más grave de E IP (fig . 2 6 .8 ). L a s a lp in g itis puede p ro 
d u c ir c ic a triz a c ió n que b lo q u ea e l pasaje de los ó v u lo s desde
el o v a rio al ú te ro , lo que causa e s te rilid a d . U n episo d io de sal
p in g itis causa e s te rilid a d en e l 10 a l 15% de las m ujeres m ie n 
tras c|ue tres o más episodios p ro d u c e n e s te rilid a d en el 50 al
75% de los casos.
E l b lo q u e o de la tro m p a de F a lo p io puede d e te rm in a r que
u n ó v u lo fecundacio se im p la n te en la tro m p a e n lug a r de
h a c e rlo e n e l ú te ro . Esto se d e n o m in a embarazo ectópico (o
xubárico) y puede ser p o te n c ia lm e n te m o rta l p o r la p o s ib ilid a d
de ro tu ra de la tro m p a y la h e m o rra g ia co n s ig u ie n te . Los casos
in fo rm a d o s de em barazo e c tó p ic o h a n s u frid o u n a um e n to

e q u ip a m ie n to especializado. Pueden usarse m uestras de o rin a ,

gradual y c o n s ta n te , lo que se corresponde c o n la in c id e n c ia

p ero la se n sib ilid a d es m e n o r que c o n los hisopacios. E l a v a n 

c re c ie n te de la EIP.

ce más re c ie n te e n pruebas de a m p lific a c ió n consiste en u t i 

El d ia g n ó s tic o de la E IP depende en g ran m e did a de los sig

liza r m uestras de h iso p a do (u re tra l o v a g in a l) recolectadas p o r

nos y los síntom as, ju n to c o n las in d ic a c io n e s de la b o ra to rio

e l m ism o p a cie n te , lo cu a l es p re fe rib le .

de una in fe c c ió n d e l c u e llo u te rin o p o r gonococos o clam idias.

E n v is ta de las co m p lic a c io n e s graves asociadas a m e nu d o

E l tra ta m ie n to re c om e n d ad o para la E IP es la a d m in is tra c ió n

c o n las in fe ccio n e s p o r C . trachomatis, se re c o m ie n d a que los

s im u ltá n e a de d o x ic ic lin a y c e fo x itin a (u n a ce fa lo sp o rin a ).

m édicos re a lic e n pruebas de d e te c c ió n siste m ática para d e te r

Esta c o m b in a c ió n es a c tiv a c o n tra ambos m icroorganism os.

m in a r la presencia de una in fe c c ió n en todas las m ujeres

Estas recom e n d acio ne s se re visa n de m o d o consta nte.

s e xua lm e nte activas de 25 años de edad y más jóvenes. Estas
pruebas ta m b ié n se re c o m ie n d a n para otros grupos de riesgo,

SÍFILIS

co m o las personas solteras, las que c o rrie ro n riesgo p re v io de
E T S y las que tie n e n parejas sexuales m ú ltip le s .
O tras bacterias, además de C trachomatis, pueden estar

Los p rim e ro s in fo rm e s sobre la s ífilis se re m o n ta n a fin es del
siglo

XV

e n E uropa, cu a n d o el regreso de C ris tó b a l C o ló n del

es Ureaplasma urealyticum. Este m ic ro o rg a n is m o p erte ne ce al

N u e v o M u n d o d io lu g a r a la h ip ó te s is de que la s ífilis había
sido in tro d u c id a en E u rop a p o r sus h om bres. O tra h ipótesis

g rupo de los m icoplasm as, es d e c ir b acterias sin pared ce lular.

más aceptada es que la s ífilis e x is tía en Europa y A s ia antes

O tr o m icop lasm a , Mycoplasma hominis, u n h a b ita n te c o m ú n

del siglo X V pero que se e x te n d ió re c ié n cu a n d o la v id a u rba
na se to rn cí más fre c u e n te . U n a d e s c rip c ió n inglesa d el d e n o 

im p lica d a s en la U N G . O tra causa de u re tritis e in fe rtilid a d

de la va g in a n o rm a l, puede p ro d u c ir in fe c c ió n o p o rtu n is ta de
las tro m p as de F a lo p io (s a lp in g itis ).

m in a d o “ m a l francés” (M o rb u s G a llic u s ) parece d e s c rib ir con

T a n to las c la m id ia s co m o los m icoplasm as son sensibles a

c la rid a d la s ífilis ( “ the great pox” ) ya en 1547 y a trib u y e su

los a n tib ió tic o s d e l g rup o de las te tra c ic lin a s , co m o la d o x ic i-

tra n s m is ió n en estos té rm in o s “ ...Se a dquiere cu a n d o una p er

c lin a , o los m a cró lid o s, co m o la a z itro m ic in a .

sona c o n pústulas se d e d ica a l lib e r tin a je c o n o tra s” .

425/5(

Enfermedades microbianas de los aparatos urinario y genital

CAPITULO 2 6

795

o;3('\
/" v A \r;

7,5

■

NYC

C a s o s inform ados por cad a 10 0 000 liabltantes
Año
'P rim eras 26 semanas de 2005

(b) D istribución geográfica de c a s o s en 2004

(a ) Incidencia de la sífilis en ios Esta d o s Unidos d e sd e 19 4 2 h asta
las prim eras 26 se m a n a s de 200 5

FIG U R A 26.9 Incidencia y distribución estadounidense de La s ífilis primaria y secundaria en los Estados
Unidos.
F u e n t e s : C DC, M M W R 5 2 [5 4 ] ( 2 2 / 4 / 0 5 ) ; M M W R 5 3 {5 2 ] ( 7 / 1 / 0 5 ) , A/IA/IW/? 5 4 (2 6 ) ( 8 / 7 / 0 5 ) .

¿ C ó m o se d ia g n o s tic a la s ífilis ?

E n los Estados U n id o s e l n ú m e ro de casos n ue vo s de sífilis

d u ce n enferm edades de la p ie l, c o m o la frambesia, que son

ha p e rm a n e cid o b astante estable (fig . 2 6.9 ) cu an d o se lo
co m para co n el n ú m e ro de casos de gon o rre a (véase fig. 2 6 .5 ).

e ndém icas en los tró p ic o s . Estas enferm edades n o se tra n s m i
te n p o r c o n ta c to sexual.

La e s ta b ilid a d re la tiv a e n la in c id e n c ia de la s ífilis es n o ta b le
p o rq u e la e p id e m io lo g ía de ambas enferm edades es bastante

tip os p o r las in fe c c io n e s s ifilític a s de los órganos g e n ita le s u

s im ila r y n o es in fre c u e n te observar in fe ccio n e s co existe n te s.
U n fa c to r im p o rta n te en este s e n tid o es que la s ífilis p roduce

3 semanas pero puede v a ria r de 2 semanas a algunos meses. La

u n a in m u n id a d s ig n ific a tiv a , si b ie n im p e rfe cta , cu an d o se la

e nfe rm e d a d progresa a través de diversas fases recon o cida s.

L a s ífilis es tra n s m itid a p o r c o n ta c tó sexual de to d o s los
otras partes del cuerp o . E l p erío d o de in c u b a c ió n p ro m e d ia las

co m pa ra c o n la fa lta de in m u n id a d co n fe rid a p o r la gonorrea.
M u c h o s estados su spendieron la e xig e n cia de pruebas p ie m a trim o n ia le s para s ífilis porq u e se d e te c ta b a n m uy pocos
casos. E n la a ctu a lid a d la p o b la c ió n co n m a y o r riesgo es la
com puesta p o r los residentes de las ciudades d e l in te rio r c o n
carencias e con ó m icas, en especial los d ro g a d icto s de ambos
sexos que e je rce n la p ro s titu c ió n . L a e n fe rm e d a d es re la tiv a 
m e n te rara en las sociedades prósperas.
E l agente causal de la sífilis es u n a espiro q ue ta g ra m n e g a tiva, Treponema pallidum (fig . 2 6 .1 0 ). A p re ta d a m e n te e n ro lla 
da, delgada y de fo rm a h e lic o id a l, la e sp iro q ue ta en cu e stió n
se tiñ e de m o d o d e fic ie n te c o n las tin c io n e s b acte ria n as h a b i
tuales. (E l n o m b re de esta b a cte ria d e riv a de las palabras g rie 

lOíim

gas que s ig n ific a n h e b ra re to rc id a y p á lid a .) T. pallidum care
ce de las enzimas necesarias para c o n s tru ir m uchas m o léculas
com ple ja s. Por co n sig u ie n te , depende d e l huésped para o b te 
n e r m u cho s de los com puestos necesarios para la vida . Las

FIG U R A 26.10 Treponema pallidum, la causa de la s ífilis . Los
microorganismos se tornan más visibles en esto microfotogrofía
con cam po cloro por el uso de una tinción argéntico e s p e c ia l

cepas v iru le n ta s só lo se d esa rro lla n c o n é x ito en c u ltiv o s
celulares, los cuales n o son m u y ú tile s para el diagnósticc:» c lí 
n ic o s iste m ático . Cepas separadas de T. pallidum ta m b ié n p ro 

<' Un método

d ia g n ó s tic o para la sífilis es el m ic ro s c o p io d e c a m p o
oscuro. ¿Por q u é no se usa un microscopio de c a m p o claro?
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se fo rm a n en diversos s itio s d e l cuerpo. O tro s síntom as fre 

FASE PRIMARIA DE LA SÍFILIS

cuentes co n s is te n e n la presencia de placas p o r p érd id a de

En la fase primaria de la enfe rm e d a d e l sign o in ic ia l es u n

pelo, m a le sta r g en e ra l y fie b re de baja in te n s id a d . La e ru p c ió n

chancro p eq u e ño de base dura, o úlcera, cjue suele aparecer

está a m p lia m e n te d is trib u id a e n la p ie l y ta m b ié n se e n c u e n 

en el s itio de la in fe c c ió n 10 a 90 días después de la exposi-

tra e n las m ucosas de la boca, las fauces y el c u e llo u te rin o .

c ió n , cerca de 3 semanas e n p ro m e d io (fig . 2 6.1 1a ). E l ch a n -

En

esta fase las lesiones cutáneas c o n tie n e n

m uchas

ero es in d o lo ro y se fo rm a u n e xudado seroso en el ce n tro .

espiroquetas y son m u y infecciosas. Los d entistas y otros tra b a 

Este líq u id o es a lta m e n te co n ta gio so y c o n tie n e m uchas e spi'

jadores sanita rio s que e n tra n en c o n ta c to c o n líq u id o s p roce 

roquetas que se v e n c o n el m ic ro s c o p io de ca m po oscuro. E n

dentes de estas lesiones p ue d e n infectarse c o n fa c ilid a d co n las

u n p ar de semanas esta le s ió n desaparece. N in g u n o de estos

espiroquetas que e n tra n a través de lesiones d im in u ta s de la

síntom as causa m olestias; de h e ch o , e n m uchas m ujeres pasa

p ie l. Este tip o de tra n s m is ió n n o sexual es posible pero com o

c o m p le ta m e n te in a d v e rtid a la p resencia d e l ch a n cro , que

estos m icroo rg an ism o s n o so b re v iv e n m u c h o tie m p o en el

n o rm a lm e n te se e n c u e n tra en e l c u e llo u te rin o . E n los h o m 

a m b ie n te , es m u y p oco p ro b a b le que se tra n s m ita a través de

bres a veces el c h a n c ro se fo rm a en la u re tra y n o es vis ib le .
D u ra n te esta fase las bacterias ingresan en el to rre n te sanguí

objetos co m o los asientos de los inodoros. L a sífilis secundaria
es una e nferm edad su b re p tic ia ; al m enos la m ita d de los

neo y en e l sistem a lin fá tic o , que las d is trib u y e n a m p lia m e n 

pacientes c o n esta fase n o pue d e n re cord a r n in g u n a lesión.

te p o r e l orga n ism o.

PERÍODO DE LATENCIA
FASE SECUNDARIA DE LA SÍFILIS
Los síntom as de la s ífilis secundaria d is m in u y e n después de
V arias semanas después de la fase p rim a ria (la d u ra c ió n e xac

algunas semanas y la e n fe rm e d a d e n tra en u n período de laten-

ta d e l p e río d o va ría ) la enfermedacf e n tra e n su fase secunda'

cia. D u ra n te este p e río d o n o h a y síntom as. Después de 2 a 4

ría, caracterizada sobre to d o p o r e rup cio ne s cutáneas de

años de la te n c ia la e n fe rm e d a d n o suele ser infeccio sa , salvo

aspecto v a ria d o (fig . 2 6 .1 1 b ). E l d añ o p ro d u c id o en los t e ji

en lo que se re fiere a la tra n s m is ió n de la m adre al fe to . La

dos en esta fase y la fase te rc ia ria p o s te rio r es causado p o r una

m ayoría de los casos n o progresan más a llá de la fase de la te n -

respuesta in fla m a to ria a los in m u n o c o m p le jo s circ u la n te s que

cia, in c lu s o s in tra ta m ie n to .

(a) C h a n c ro d e la fa:n) prim a rla on la zo n a genital de un hom bre

ü
(c) G o m a s de la fa se te rc ia n a en la parte d o rsa l d e un brazo;
rara v e z se o b se rv a n e sto s g o m a s en la a ctu a lid a d en
la e ra d e los antibióticos.

(b) L e s io n e s eru p tiva s de la sífilis s e c u n d a ria en la p a lm a d e la
m ano; c u a lq u ie r z o n a d e la su p e rficie de! cu erpo p u ed e estar
a fe cta d a por e s ta s le sio n e s.

FIGURA 26.11 Lesiones características asociadas con las
diversas fases de la sífilis.
¿ C ó m o se d is tin g u e n ia s fa s e s p r im a r la , s e c u n d a ria y te rc ia ría d e I
s ífilis ?
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y las p rue b a s s e roló g ica s tre p o n é m ic a s . Para la d e te c c ió n
s is te m á tic a p r e lim in a r los la b o ra to rio s usan c u a lq u ie ra de

C o m o los síntom as de la sífilis p rim a ria y secun d a ria n o son

las p rue b a s

d isca p a citan te s n o es raro que algunas personas lle g u e n a la
fase de la te n c ia sin h ab e r re c ib id o a te n c ió n m édica. E n

m ic ro s c ó p ic o de los exudados de las lesio n es c u a n d o estas
e stán p resentes. S i u n a p rueba de d e te c c ió n s is te m á tic a es

m enos de la m ita d de los casos n o tratados la enfe rm e d a d rea

p o s itiv a los re su lta d o s se c o iifir m a n c o n las pruebas s e ro ló 

parece co m o sífilis terciaria. Esta fase tie n e lu g a r re c ié n des

gicas tre p o n é m ic a s .
Las pruebas m icroscó p ica s sort im p o rta n te s en el d ia g n ó s ti

pués de un in te rv a lo de va rio s años tras el c o m ie n zo de la fase
de la te n c ia .

s e ro ló g ic a s

no

tre p o n é m ic a s

o el exam en

co de la s ífilis p rim a ria porc^ue las pruebas serológicas e n esta

T. pallidum tie n e una capa e xte rn a de líp id o s que e stim ula

fase n o son c o n fia b le s ; los a n ticu e rp os re c ié n se fo rm a n de la

p oco la respuesta in m u n ita ria eficaz, sobre to d o de las reac-

p rim e ra a la c u arta sem ana. Las espiroquetas pueden d e te c ta r

d o n e s de c o m p le m e n to que destru yen las células. P or esa

se e n los exudados de las lesiones p o r o b se rva ción c o n un

capacidad de “ despegarse” del sistem a in m u n ita rio se lo ha

m ic ro s c o p io de cam pio oscuro (véase fig . 3 .4 b ), n ece sa rio p o r

d e s c rito co m o “ p a tó ge n o de te fló n ” . N o obsta nte, es p ro b a b le

que las b acterias se t iñ e n de m o d o d e fic ie n te y tie n e n sólo

que la m ayoría de los síntom as de s ífilis te rc ia ria se deban a

a lre d e d o r de

las reacciones in m u n ita ria s del cu erp o (m ediadas p o r células)

re s o lu c ió n para u n m ic ro s c o p io ó p tic o . D e m anera s im ila r, la

c o n tra las espiroquetas que so bre vive n.

prueba de in m u n o flu o re s c e n c ia d ire c ta ( I) E A - T P ) c o n a n ti

0 ,2

(xm de d iá m e tro , cerca d e l lím ite in f e r io r de

La s ífilis te rc ia ria , o fase tardía, puede clasifica rse según los

cuerpos m o n o c lo n a le s (véase fig . 18.11a) p e rm ite v is u a liz a r e

te jid o s afectados o e l tip o de lesió n . L a sífilis gomatosa se

id e n tific a r la espiro q ue ta . E n la fig u ra 26.10 se m u e s tra al

caracteriza p o r gom as, que son masas elásticas de te jid o (fig .

m icro o rg a n is m o T. pallidum co n ilu m in a c ió n de c a m p o claro

2 6.1 1c) que aparecen e n va rio s órganos (p ero c o n más fre -

m e d ia n te u n a té c n ic a de tin c ió n especial c o n im p re g n a c ió n

cu e n cia en la p ie l, las mucosas y los huesos) después de cerca

a rgé n tica .
E n la fase se cun d a ria , c u an d o la espiro q ue ta ya h a in v a d i

de 15 años. A l l í causan la d e s tru c c ió n lo c a l de esos te jid o s
p ero p o r lo general n o p ro d u ce n discapacidad n i m u erte.

do casi to d o s los ó rganos d e l cuerp o , las pruebas serológicas

La sífilis cardiovascular p roduce u n cuadro más grave que

son re a ctiva s . Las pruebas serológicas no treponémicas se d e n o 

consiste en el d e b ilita m ie n to de la aorta. E n la era p re a n tib ió '
tic a era una de las m a n ife stacio ne s más fre cu e ntes de la s ífi

m in a n así p o rq u e so n inespecíficas; n o d e te c ta n a n tic u e rp o s
p ro d u c id o s c o n tra la e s p iro q ue ta p ro p ia m e n te d ic h a s in o que

lis; ahora es rara. L a neurosífilis aparece en hasta u n 10% de

d e te c ta n anticuerpos de tipo reagínico que p o r lo g e n e ra l se

los pacientes si la e nferm edad n o se tra ta . C o m o afecta d is tin 

usan p ara las pruebas de d e te c c ió n sis te m á tic a y al parecer

tas partes d el sistem a n e rvio so c e n tra l el re sid ta d o puede ser

son u n a respuesta c o n tra sustancias lip íd ic a s que se fo rm a n

la m a n ife s ta c ió n de signos y síntom as m u y variados. El
p a c ie n te puede s u frir cam bios de la p e rso n a lid a d y otros sig

p o r la e sp iro q u e ta . P o r lo ta n to , el a n tíg e n o u tiliz a d o e n estas

nos de d em e n cia (paresias), co n vu lsio n e s, p é rd id a de c o o rd i

pruebas n o es la e sp iro q u e ta de la s ífilis s in o u n e x tr a c to de

n a c ió n d el m o v im ie n to v o lu n ta rio (tabes dorsal), parálisis
p a rc ia l, p érd id a de la capacidad de u tiliz a r o c o m p re n d e r el

co razón de buey ( c a r d io lip in a ) que parece c o n te n e r líp id o s

h a b la , p érd id a de la v is ió n o la a u d ic ió n o p érd id a d el c o n tro l
in te s tin a l y vesical. E n las lesiones de la fase te rc ia ria se

de tip o re a g ín ic o . Estas pruebas sólo d e te c ta n a lre d e d o r del
70 a l 8 0 % de los casos de s ífilis p rim a ria pero p e rm ite n

e n c u e n tra n pocos m icroo rg an ism o s o n in g u n o y n o se c o n s i

d e te c ta r e l 9 9% de los casos de s ífilis secundaria. U n e je m p lo

en e l o rg a n is m o c o m o co nse cu e ncia in d ire c ta de la in fe c c ió n

s im ila re s a los que e s tim u la ro n la p ro d u c c ió n de a n tic u e rp o s

deran m u y infecciosos. H o y en día es ra ro que se p e rm ita que

de pruebas n o tre p o n é m ic a s es la flo c u la c ió n en p o rta o b je to s

un caso de s ífilis progrese hasta esta fase.

o

prueba

de

VDRL

(V e n e re a l

D isease

R e s e a rc h

L a b o ra to ry ). T a m b ié n se u tiliz a n m o d ific a c io n e s c o m o la

SÍFILIS CONGÉNITA

prueba de la reagina plasmática rá p id a (R PR ), que es s im i

U n a de las form as más peligrosas y angustiosas de la sífilis,

E L IS A c^ue u tiliz a e l a n tíg e n o de V I3 R L .

lar. La p rue b a n o tre p o n é m ic a más n u e v a una p ru e b a de
c o n o c id a co m o s ífilis c o n g é n ita , se tra n s m ite a través de la

Las pruebas serológicas treponémicas c]ue re a c c io n a n d ire c ta 

p la c e n ta al fe to . E n tre las consecuencias más graves se

m e n te c o n la e s p iro q u e ta se u tiliz a n para c o n firm a r e l dia g 

e n c u e n tra n la d e fic ie n c ia en el d esa rro llo m e n ta l y otros s ín 

n ó s tic o

tom as n eu ro lóg icos. Este tip o de in fe c c ió n es más fre cu e n te

resultados falsos p o s itiv o s ) y para d ia g n o s tic a r la s ífilis de

en los embarazos que tie n e n lugar d u ra n te la fase de laten.cia

fase ta rd ía . C asi e l 3 0 % de los p a cie n te s que se e n c u e n tra n
en esta fase n o re s p o n d e n a las pruebas n o trepioném icas. Las

de la s ífilis . E n los embarazos que se p ro d u ce n d u ra n te la fase
p rim a ria o se cundaria es prob a b le que se prod u zca el n a c i
m ie n to de u n fe to m u e rto .

(p ara v e r ific a r las pruebas n o

tre p o n é m ic a s con

pruebas tre p o n é m ic a s actuales d e te c ta n a n tic u e rp o s e n el
p a c ie n te c o n a n tíg e n o s de T. pallidum. U n a de e lla s es la
prue b a de anticuerpos flu o re s c e n te s anti-treponema a b s o r

DIAGNÓSTICO

b id o s

(F T A -A B S ),

u n a prueba de in m u n o flu o re s c e n c ia

in d ire c ta (véase fig . 1 8 .1 1 b ). Las pruebas tre p o n é m ic a s n o se
E l d ia g n ó s tic o de la s ífilis es c o m p le jo p o rq u e cada fase de

u tiliz a n para la d e te c c ió n siste m ática p o rq u e en a lre d e d o r del

la e n fe rm e d a d p rese n ta re q u e rim ie n to s p a rtic u la re s . Las

1%

pruebas c o rre s p o n d e n a tres grupos generales: la o b se rva 

p rue b a p o s itiv a tre p o n é m ic a y n o tre p o n é m ic a es a lta m e n te

de los casos d a n re sulta d o falsos p o s itiv o s , si b ie n una

c ió n m ic ro s c ó p ic a , las pruebas se roló g ica s n o tre p o n é m ic a s

específica.
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logradas p or esta fo rm u la c ió n son bajas, pero la espiroc]ueta se

TR ATA M IEN TO

m a n tie n e m u y sensible a este a n tib ió tic o .
E l tra ta m ie n to h a b itv ia l de la sífilis consiste en la a d m in is tra 

Ein las personas alérgicas a la p e n ic ilin a se u tiliz a n varios

c ió n de la p e n ic ilin a b e n za tínica , u n a fo rm u la c ió n de efecto
p ro lo n g a d o que m a n tie n e c o n c e n tra c io n e s eficaces en el

otros a n tib ió tic o s (p. ej., a z itro m ic in a , d o x ic ic lin a y te tra c id in a ) , que ta m b ié n re s u lta n eficaces. Es p ro b a b le que la a n ti-

cu erp o d u ra n te unas dos semanas. Las c o n c e n tra c io n e s séricas

b io tic o te ra p ia d estin a d a a tra ta r la gon o rre a y otras in fe c c io -

Microorganismo

Olor

Tratomiefífo

Aspecto

Color
Consistencia
de lo secreción

Cat-d'^dc «í&i’cofsi

Diagnostico

Síntcmas / signes

Conf'dod
de secreción

/ sÍRtomos
de *c! mucoso
vagín<ii

Céítiias ''cíQvír’
fe voGsnoi!; ccoscdcí
por G crcie re íic vagm aiií

pH

0H

e? 3,3-4,2)

Trkhomonas vaghalis
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cipales para el diagnóstico. Los antibióticos recom endados
son e r itr o m ic in a y c e ftria x o n a .

a fectar a la e spirotiueta de c re c im ie n to le n to .

VAGINOSIS BACTERIANA
ÜNFO G RANULO M A

VENÉREO (LGV)

La in fla m a c ió n de la v a g in a a causa de una in fe c c ió n , o v a g i'

Varias E T S que son in fre cu e n te s e n los Estados U n id o s se

n itis , es p ro v o c a d a sobre to d o p o r u n o de los tres m ic ro o rg a 
nism os siguientes: el h o n g o Candida albicans, el p ro to z o o

p ro d u c e n e n las áreas tro p ica le s del m u n d o . Por e je m p lo C ,

Trichomonas vaginalis y la b acte ria Gardnereüa vaginalis, u n

trachornatis, la causa d e l tra co m a o c u la r y u n a causa im p o rta n 

b a cilo co n c o lo ra c ió n v a ria b le en la tin c ió n de G ra m , p e q u e 

te de U N G , ta m b ié n p rod u ce e l iin fo g r a n u lo m a ve né re o

ñ o y p le o m o rfo (véase el recuadro de la p á g in a s ig u ie n te ). L a

( L G V ) , una e nferm edad que se observa e n regiones tro p ic a 

m ayoría de estos casos se a trib u y e n a la presencia de G . vagi'
nalis y se d e n o m in a n vaginosis bacteriana. (C o rn o n o se
observan signos de in fla m a c ió n se p re fie re e l té rm in o vaginosis en lu g a r de vaginitis).

les y su btropicales. A l parecer el L G V es p ro d u c id o p o r serovariedades de C . trachornatis que son invasoras y tie n d e n a
in fe c ta r el te jid o lin fo id e . E n los Estados U n id o s h a y cerca de
200

a 400 casos p o r año, sobre to d o e n el sudeste.

Este c u a d ro representa p arte de u n m is te rio e co ló g ico . Se

Los m icroo rg an ism o s in v a d e n el sistem a lin fá tic o y los gan 

cree que la va gin o sis b a c te ria n a es p re c ip ita d a p o r a lg ú n

glios lin fá tic o s regionales a u m e n ta n de ta m a ñ o y son d o lo ro 

h e ch o que d is m in u y e e l n ú m e ro de las bacterias va g in a le s

sos. T a m b ié n puede h a b e r su p u ra ció n (se cre ció n de p us). La

Lactobadllus que n o rm a lm e n te p ro d u c e n p e ró x id o de h id r ó 

in fla m a c ió n de los ganglios lin fá tic o s p rod u ce una c ic a triz a 

geno (agua o x ig e n a d a ) y á cido, que in h ib e n la c o m p e tic ic in .

c ió n que en ocasiones o bstruye los vasos lin fá tic o s . Este b lo 

Este c a m b io c o m p e titiv o p e rm ite que p ro life re n b ac te ria s

queo a veces co nd u ce a l a g ra n d a m ie n to m a sivo de los órga

com o G . vaginalis, que p ro d u c e n am inas y c o n trib u y e n a u n a

nos-genitales e xte rn os en los hom bres. E n las m ujeres se p ro 

e le va c ió n a d ic io n a l del p L l. Estos m ic ro o rg a n is m o s son h a b i

duce e stre c h a m ie n to re c ta l p o r co m p ro m iso de los ganglios

tantes co m un e s de la v a g in a de m ujeres asin to m á tica s. E n los

lin fá tic o s e n la re g ió n del re cto . Estos cuadros fin a lm e n te

Estados U n id o s la v a gin o sis b a c te ria n a d e te rm in a d e l 4 0 al

pueden re q u e rir cirugía.

50% de los casos de v a g in itis . N o existe una e nfe rm e d a d

Para e l d ia g n ó s tic o puede realizarse la a s p ira c ió n de los

co rre s p o n d ie n te en los h om bres, si b ie n G . vaginalis a m e n u 

g an g lio s lin fá tic o s in fe cta d o s. C u a n d o las cé lu la s in fe cta d a s

do está p rese n te en la u re tra m asculina . P o r c o n s ig u ie n te , la

se tiñ e n de m a ne ra adecuada c o n u n p re p a ra d o de y o d o las

e nferm edad puede tra n s m itirs e p o r v ía sexual p ero en o c a s io 

c la m id ia s

nes afecta a m ujeres que n u n c a h a n sitio sexua lm e nte a c tiv a s .

in tra c e lu la re s

y

agrupadas

pueden

observarse

c o m o in c lu s io n e s . Los m ic ro o rg a n is m o s aislados ta m b ié n

La va g in o s is b a c te ria n a se caracteriza p o r u n p H v a g in a l

pue d e n cre ce r en c u ltiv o s ce lu la re s o e n h ue vo s e m b rio n a -

m ayor de 4,5 y una s e creció n v a g in a l copiosa y espumosa.

dos. E l fá rm a co de e le c c ió n para el tra ta m ie n to es la d o x ic i-

C u a n d o se la p on e e n c o n ta c to c o n una s o lu c ió n de h id r ó x ido de p o ta s io esta se cre ció n v a g in a l e m ite o lo r a pescado p o r
la presencia de am inas p rod u cida s p o r G . vaginalis. E l d ia g 
n ó stico se basa en el p H v a g in a l, el o lo r a pescado (prueba del

CHANCROIDE (CHANCRO BLANDO)

olor) y la o b s e rv a c ió n m ic ro s c ó p ic a de las células clave e n la
secreción. Estas son cé lu la s e p ite lia le s desprendidas de la

La E T S c o n o c id a co m o chancroide (chancro blando) sucede

mucosa v a g in a l y re cub ie rta s p o r bacterias, sobre to d o G .

c o n más fre cu e n cia en las regiones tro p ica le s, d o n d e se ve

vaginalis (fig . 2 6 .1 2 ), L a e nferm edad h a sido considerada u n a

más a m e n u d o que la sífilis. E l n rim e ro de casos in fo rm a d o s en

m o le stia más que u n a in fe c c ió n grave, p ero en la a c tu a lid a d

los Estados U n id o s d is m in u y ó desde u n v a lo r m á x im o de
5 000 casos en 1988; casi todos los casos se p ro d u c e n en

se la co n sid e ra u n fa c to r responsable de m u cho s partos p r e 
m aturos y de re c ié n n a cid o s c o n b a jo peso.

N u e v a Y o rk, Texas, C a lifo rn ia , F lo rid a y G e o rg ia . C o m o en el

El tra ta m ie n to se realiza sobre to d o c o n m e tro n id a z o l, fá r 

caso de la s ífilis, su in c id e n c ia se asocia firm e m e n te co n la

m aco que e rrad ica las b acterias anaerobias esenciales p ara el

d ro g a d ic c ió n . C o m o la persona co n ch a n c ro id e rara vez c o n 

m a n te n im ie n to de la enfe rm e d a d p ero que p e rm ite que los

sulta al m é d ic o y la e nferm edad es d if íc il de d ia g n ostica r, es

la c to b a c ik w norm a le s re c o lo n ic e n la v a gin a . Los tr a ta m ie n 

prob a b le que las cifras inform a d a s sean m enores que las rea

tos ideados para re sta u ra r la p o b la c ió n n o rm a l de la c to b a c i-

les. Es m u y fre cu e n te e n A fr ic a , A s ia y A m é ric a L a tin a .
E n el c h a n c ro id e se fo rm a u n a úlce ra dolo ro sa y tu m e fa c ta

los, co m o la a p lic a c ió n de geles co n á c id o a c é tic o e in c lu s o
yogur ( ¡ !) , n o h a n m o s tra d o una e fica cia c o n c lu y e n te .

en los gen ita les y la in fe c c ió n co m p ro m e te los g an g lio s lin fá 
tico s adyacentes. Los ganglios de la re g ió n in g u in a l in fecta do s
pueden abrirse y segregar pus a l e x te r io r Estas lesiones desem 
peñ a n u n papel im p o rta n te e n la tra n s m is ió n sexual d e l H IV ,

E N F E R M E D A D E S V IR A L E S
DEL A P A R A T O G E N IT A L

sobre to d o en A fric a . Las lesiones ta m b ié n pue d e n p ro d u c ir
se en zonas ta n diversas co m o la lengua y los labios. E l agen

/ Ó B J E T IV O DE A P R E N O iZ A J E

te causal es Haemophilus ducreyi, u n peq u e ño b a c ilo g ram n e g a tiv o que puede aislarse de los exudados de las lesiones. Los
síntom as y los c u ltiv o s de estas bacterias son los m e dio s p r in 

7508
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» Describir la epidemiología del iierpes genital y las verrugas
genitales.

800

PARTE CUATRO

Microorganismos y enfermedades humanas

E n el in te r io r de las vesículas hay u n líq u id o infeccio so
pero m uchas veces la enfe rm e d a d se tra n s m ite cu an d o n o hay
lesiones n i síntom as e vid e rite s. E l sem en puede c o n te n e r el
v irus. Es p osib le que los p re se rva tivo s n o b rin d e n p ro te c c ió n
puesto que en la m u je r las vesículas suelen halla rse sobre los
genitales e xte rn os (ra ra vez en e l c u e llo u te rin o o d e n tro de
la v a g in a ) y e n el h o m b re en la base del pene.
U n a de las ca racte rística s más preocupatrtes d e l herpes
g e n ita l es la p o s ib ilid a d de re cid ivas. H a y u n e le m e n to c ie rto
e n el adagio m é d ic o c]ue d ice que, al c o n tra rio de lo que suce
de c o n e l am or, el herpes es para siem pre. A l igu a l que en
otras in fe c c io n e s h erp é tica s, co m o el herpes la b ia l o la culeb r illa (herpes zoster), e l v iru s e n tra en u n estado de la te n cia
p e rm a n e n te en las células nerviosas. A lg u n a s personas tie n e n
varias re c id iv a s en u n año ; e n otras, la re c id iv a es rara. Los
hom bres suelen e x p e rim e n ta r más re c id iv a s que las m ujeres.
L a re a c tiv a c ió n parece ser desencadenada p o r va rio s factores,
cjue in c lu y e n la m e n s tru a c ió n , e l estrés e m o c io n a l o una
enferm edad (sobre to d o si se acom paña de fie bre , u n fa c to r
que ta m b ié n está im p lic a d o e n la a p a ric ió n d e l herpes la b ia l),
y ta l vez el s im p le rascado de la zona afectada. A lre d e d o r del
8

’'

90% de los pacientes infecta do s p o r el L IS V -2 y cerca del 50%
de los in fe c ta d o s p o r el H S V -1 te n d rá n re cid ivas. Las tasas de

FIG U R A 26.12 Células "clave". Los contornos de las células
epiteliales vaginales están borrosos por una capa densa de bac^
ferias, sobre todo Gardnerella vaginalis.

re c id iv a d is m in u y e n c o n el tie m p o , in d e p e n d ie n te m e n te del
tra ta m ie n to .
E l herpes neonatal es u n a ccM isideración im p o rta n te e n las
m ujeres e n edad de c o n c e b ir. E n los Estados U n id o s a c tu a l

^

¿ Q u é s ín to m a s d e t e r m in a n la b ú s q u e d a d e c é lu la s cla v e ?

m e n te se in fo rm a n a lre d e d o r de 1 500 casos p o r año. E l virus
puede atravesar la b a rre ra p la c e n ta ria y afe cta r a l fe to . El
re sulta d o puede ser el a b o rto espontáneo o u n d añ o fe ta l
grave, c o m o retraso m e n ta l y v is ió n o a u d ic ió n defectuosas.

Las enferm edades v ira le s d el aparato g e n ita l son d ifíc ile s de

Es más p ro b a b le C|ue la in fe c c ió n p o r herpes d el re c ié n n a c i
do tenga consecuencias graves cu a n d o la m adre a dquiere la

tra ta r y p o r eso re presentan u n p ro b le m a s a n ita rio cada vez

in fe c c ió n h e rp é tic a in ic ia l d u ra n te el em barazo. P o r co nsi

m ayor.

g u ie n te , c u a lq u ie r m u je r em barazada sin antecedentes de h e r
pes g e n ita l debe e v ita r e l c o n ta c to sexual co n a lg u ie n que
pueda ser p o rta d o r d e l v iru s . E l d año d e l fe to o d e l recién

HERPES GENITAL

n a c id o es m u c h o m enos p ro b a b le , p o r u n fa c to r de alrededor

U n a E T S cjue h a sido o b je to de m u ch a p u b lic id a d es el h e r
pes g e n ita l, cuya causa h a b itu a l es el virus herpes simple de tipo

2 (H S V -2). (E l v iru s herpes sim ple puede ser de tip o 1 o de
tip o 2.) E l v iru s herpes s im p le de tip o 1 (H S V -1 ) es e l que
causa el herpes la b ia l ( “ p up a ” o “ c a le n tu ra ” ) (véase p, 6 26)
p ero ta m b ié n puede causar herpes g e n ita l. Los n om bres o fi
ciales son h erp e svirus h u m a n o s 1 y 2 ,
E n los Estados U n id o s una de cada c u a tro personas m a yo 
res de los 3 0 años está in fe c ta d a p o r H S V -2 p ero la m ayoría
desconoce su estado. H a h a b id o u n m a rcad o a u m e n to de las
in fe c c io n e s gen ita les p o r H S V -1 , que p o r lo

general se

a d q u ie re n p o r c o n ta c to o ro g e n ita l, y e n la a c tu a lid a d este
v iru s e x p lic a a lre d e do r d el

2 0

% de los casos de herpes g e n ita l

e n e,se país.
Las lesiones herpéticas aparecen después de u n perío do de
in c u b a c ió n de alrededor de u n a semana y causan una sensación
quem ante; después se fo rm a n vesículas (fig , 26,1 3), E n ambos

FIG U R A 26.13 Vesículas de herpes g e n ita l en el pene.

sexos la m ic c ió n puede ser dolorosa y c a m in a r resulta bastante
in c ó m o d o ; e l p aciente puede e n c o n tra r ir rita n te inclu so la
ropa. Las vesículas suelen c u ra r en u n p ar de semanas.

¿Qué m ic r o o r g a n is m o c a u s a e l h e rp e s g e n ita l?
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de diez, a p a r tir de la e x p o s ic ió n al herpes re c u rre n te o asinto m á tic o . La razón es que los a n ticu e rp o s m a te rno s c o n fie re n
c ie rta p ro te c c ió n .
C o n fines p rá ctico s el fe to se co nsid e ra in fe c ta d o si el virus
desa rro lla a p a rtir de u n c u ltiv o d e l líciu id o a m n ió tic o . Este
p ro c e d im ie n to está a m p lia m e n te d is p o n ib le y re qu ie re a lre 
dedor de 5 días. S i e l fe to está lib re de v iru s igu a l debe ser p ro -

m

te g id o de la in fe c c ió n d u ra n te el pasaje a través del ca na l de
p a rto . N o siem pre puec^en verse signos c lín ic o s de in fe c c ió n y
las pruebas para d e te cta r la d is e m in a c ió n a s in to m á tic a de los

m

v irus n o son m u y co nfia b les. Por co n sig u ie n te , la d e te c c ió n

i í i

siste m ática de v iru s tie n e u n a u tilid a d m u y lim ita d a . Si hay
lesiones virale s e vid e n te s e n el m o m e n to d el p a rto ta l vez
resulte p ru d e n te realizar una cesárea, que debe llevarse a cabo
antes de la ro tu ra de las m em branas fetales y la d is e m in a c ió n
de los v iru s al ú te ro .
N o h a y c u ra c ió n para el herpes g e n ita l, aunque se realizan

FIG U R A 26.14 Verrugas genitales en la vulva.

intensas inv e stig a cio n e s sobre su p re v e n c ió n y tra ta m ie n to .
E n las d escripciones de la fa rm a co te ra p ia se usan té rm in o s

)
lf'

¿ C uál es la re la c ió n e n tr e las v e r ru g a s g e n ita le s y e l c á n c e r c e r v ic a l?

com o supresión o manejo en lu g a r de curación. E n la a ctu a lid a d
se re c o m ie n d a para e l tra ta m ie n to e l e m ple o de a c ic lo v ir,
fa m c ic lo v ir y v a la c ic lo v ir, fárm acos que son b a sta nte eficaces
para a liv ia r los síntom as de la in fe c c ió n p rim a ria ; c o n fie re n

tie n e n m a y o r te n d e n c ia a ser precancerosas en las m u je re s

c ie rto a liv io del d o lo r y la c u ra c ió n es algo más rá pid a . S i se

que en los hom b re s. C ab e esperar que la tip ific a c ió n s e ro ló g i-

a d m in is tra n d u ra n te va rio s meses d is m in u y e n las p ro b a b ilid a 

ca de las verrugas se c o n v ie rta en una ayuda s iste m ática para

des de re c id iv a d u ra n te ese tie m p o . V a rio s estudios recientes

d e te rm in a r cuáles de ellas son más peligrosas pero en la a c tu a 

in d ic a n que la a d m in is tra c ió n d ia ria de v a la c ic lo v ir in te rru m 

lid a d este p ro c e d im ie n to es costoso y sólo está d is p o n ib le en

pe la tra n s m is ió n sexual d el herpes g e n ita l.

una c a n tia d re la tiv a m e n te escasa de la b o ra to rio s . S in e m b a r

E n ensayos c lín ic o s se está p ro b a n d o una v a c u n a que es

go, h o y se d ispone de u n a prueba, a s o lic itu d d el m é d ic o , que

“ ra zon a b le m e nte eficaz” para p re v e n ir la e n fe rm e d a d p o r

c o m b in a la prueba de Pap c o m ú n (se c o nsid e ra que la p ru e b a

H S V -1 y H S V -2 . S in em bargo, n o re s u ltó eficaz en hom bres,

de P a p a n ic o la o u d e te c ta el cáncer c e rv ic a l) c o n una p ru e b a

n i re sulta p ro te c to ra en m ujeres que ya poseen a nticu e rp o s
c o n tra e l H S V -1 .

que d e te c ta los ácidos n u c le ic o s de algunas de las cepas de
H P V c o n m ayores p ro b a b ilid a d e s de causar cáncer.
C o m o re gla general las verrugas p ue d e n tratarse p e ro n o
curarse (véase la d e s c rip c ió n de la p á g in a 6 2 3 ). Los m é to d o s

VERRUGAS GENITALES

d isp o n ib le s u tiliz a d o s p ara las verrugas (c o m o cirug ía o c rio te ra p ia ) n o son ta n eficaces c o n tra las verrugas gen ita les. Dos

Las verrugas c o n s titu y e n u n a enfe rm e d a d in feccio sa ; desde

geles aplica do s p o r e l p a c ie n te , p o d o filo x e im iq u im o d , a

1907 se sabe que son p rod u cida s p o r v iru s co n o cid o s co m o

m e nu d o son tra ta m ie n to s útile s. E l im iq u im o d ( A ld a r a ® )

p a p ilo m a v iru s . T a l vez sea m enos sabido que las verrugas p u e 

e stim u la la p ro d u c c ió n c o rp o ra l de in te rfe ró n (p. 4 9 4 ), lo que

d en tra n s m itirs e p o r vía sexual y que esto c o n s titu y e u n p ro 

parece d e te rm in a r su a c tiv id a d a n tiv ir a l. E n 2005 se e n c o n 

b le m a cada vez m ayor. Se estim a que en los Estados U n id o s

tró que u n a va c u n a e x p e rim e n ta l d irig id a c o n tra c u a tro tip o s

aparece casi u n m illó n de casos nuevos de v e rru g a s g enitales

de L IP V re sulta b a m u y eficaz para p re v e n ir las lesiones p re 

p o r año.

cancerosas. S i se la acep ta en los Estados U n id o s es p ro b a b le '

H a y más de 60 serotipos de p a p ilo m a v iru s h u m a n o (H P V )

que se c o n v ie rta en u n a v a cun a de a d m in is tra c ió n s is te m á ti

y c iertos serotipos tie n d e n a rela cion a rse c o n algunas form as

ca en las m ujeres jóve n e s. U n a v a cun a s im ila r, pero d irig id a

de verrugas g enitales (té c n ic a m e n te , condilomas acuminados).

co n tra más v iru s , fue propuesta para su a p ro b a c ió n e n E u rop a

Desde el p u n to de v is ta m o rfo ló g ic o algunas verrugas son

y otras partes del m u n d o .

sum am ente grandes y de aspecto “ ve rrug o so ” , c o n p ro y e c c io 
nes d ig itifo rm e s m ú ltip le s que se asem ejan a la c o liflo r; otras
son re la tiv a m e n te lisas o planas (fig . 2 6 .1 4 ). E l p e río d o de
in c u b a c ió n suele d u ra r de algunas semanas o va rio s meses.

SIDA

E l m a y o r p e lig ro de las verrugas gen ita les es su re la c ió n c o n

E l S ID A , o in fe c c ió n p o r H IV , es una enferm edad v ir a l que

el c á nce r de c u e llo u te rin o , e nferm edad que e n los Estados

con fre c u e n c ia se tra n s m ite p o r c o n ta c to sexual. S in e m b a r

m ujeres p o r año.

go, su p a to g e n ic id a d se basa en el d añ o d e l sistem a in m u n ita -

S ó lo algunos de los m u cho s serotipos, e n especial e l p a p ilo 

rio , p o r lo que se lo d escrib ió en las páginas 5 6 6 -5 7 6 . Es

U n id o s causa la m u e rte de al m e n o s'4

000

m a viru s h u m a n o ( H P V ) 16, se asocian c o n u n a p ro g re sió n al

im p o rta n te re cord a r que las lesiones secundarias a m u c h a s de

cáncer. E n las m ujeres este suele ser e l cá nce r de c u e llo u te r i

las enferm edades de o rig e n b a c te ria n o y v ir a l fa c ilita n la
tra n s m is ió n d e l H I V

n o y en los h om bres e l cá nce r de pene. Las verrugas genitales
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MICOSIS DEL APARATO
GENITAL

C . albicans se d e sa rro lla a m e nu d o en las mucosas de la
boca, el tu b o d ig e s tiv o y el aparato g e n ito u rin a rio (véanse el
recuadro E nferm edades e n la m ira de la página 798 y la fig u 

OBJETIVO DE A P R E N D IZ A J E

ra 2 1 .1 7 ). Las in fe c c io n e s suelen ser e l resulta d o d e l sobrecre-

* .Describir lo epidemíoiogío de la condidiosis.

la m ic ro flo ra c o m p e titiv a c o n a n tib ió tic o s u otros factores.
C o m o se d e s c rib ió e n el c a p ítu lo 21, C . albicans es la causa de

c im ie n to de m ic ro o rg a n is m o s o p o rtu n is ta s cu an d o se suprim e
\

infección por levadura para la cu a l se a consejan tra ta m ie n to s

la ca n d id ia s is o ra l o muguet. T a m b ié n p ro v o c a casos ocasio
nales de U N G en los h o m b re s y c a n d id ia s is v u lv o v a g in a l,

c o n fárm acos de v e n ta lib re .

que es la causa más c o m ú n de v a g in itis . A lre d e d o r d e l 75% de

L a enfe rm e d a d m ic ó tic a d escrita a qu í es la m u y co n o cid a

todas las m ujeres p adecen al m enos u n episodio.
Las lesiones de la c a nd id ia sis v u lv o v a g in a l se asem ejan a

CANDIDIASIS

las d el m u g u e t p ero p ro d u c e n más ir r ita c ió n , p ru r ito inten so
y u n flu jo v a g in a l espeso y a m a rillo c o n o lo r a queso y e n oca

Las in fe ccio n e s va ginales p o r hon g o s le va d u rifo rm e s d el

siones u n o lo r a le v a d u ra o n in g ú n o lo r. C . albicans, la espe

género Candida re pre se n ta n la causa de m illo n e s de consultas

cie ciue d e te rm in a la m a yoría de los casos, es u n patógeno

m édicas p o r año. Se estim a que al alcanzar la edad de 25 años

o p o rtu n is ta . Las c o n d ic io n e s pred isp on e n te s in c lu y e n el uso

la m ita d de las m ujeres e n edad u n iv e rs ita ria h a b rá te n id o al

de a n tic o n c e p tiv o s orales y el em barazo que causa u n a um e n 

m enos u n e piso d io d ia g n o stica d o p o r e l m é d ico . Los a n tim i-

to del g lu có g e n o en la va g in a (véase la d e s c rip c ió n de la

c ó tic o s de v e n ta lib re c o n tra estas in fe ccio n e s fig u ra n e n tre

m ic ro flo ra v a g in a l n o rm a l en párrafos a nte rio re s de este capí

los p ro d u cto s de m a yo r v e n ta e n los Estados U n id o s . Candida
albicans es la especie más fre cu e n te y causa d el 85 al 90% de
los casos. Las in fe ccio n e s p o r otras especies, co m o C . glabrata, suelen ser más re sisten te a los a n tim ic ó tic o s y p ro d u ce n

tu lo ) . Es p ro b a b le que las h orm o n a s re pre se n te n u n fa c to r
p re d is p o n e n te ; la ca nd id ia sis es m u c h o m enos fre c u e n te en
las n iñ a s antes de la p u b e rta d o en las m ujeres después de la
m enopausia. Las in fe c c io n e s p o r levaduras son frecuentes en
m ujeres que padecen diabetes n o c o n tro la d a ; asim ism o, el uso

in fe c c io n e s cró nica s o recurrentes.

de a n tib ió tic o s de a m p lio espectro su prim e la m ic ro flo ra baC'
te ria n a c o m p e titiv a n o rm a l, lo que co nd u ce a infeccio n es
m ic ó tic a s o p o rtu n is ta s . A s í, la diabetes y la a n tib io tic o te ra p ia
son factores que p re d is p o n e n a la v a g in itis p o r C . albicans.
La in fe c c ió n p o r levaduras se d ia g n o s tic a m e d ia n te la id e n 
tific a c ió n m ic ro s c ó p ic a d e l h o n g o en raspados de lesiones y
p o r el a is la m ie n to d e l h o n g o en c u ltiv o s . E l tra ta m ie n to c o n 
siste en la a p lic a c ió n tó p ic a de a n tim ic ó tic o s de v e n ta lib re
co m o c lo trim a z o l y m ic o n a z o l. U n tra ta m ie n to a lte rn a tiv o
consiste en u n a sola dosis de flu c o n a z o l o ra l u o tro a n tim ic ó tico s d e l tip o azol.

ENFERMEDAD DEL APARATO GENITAL
POR PROTOZOOS
/

OBJETIVO DE APREN D IZA JE

^ 9 Describir lo epidemiología de la tricomoniasis.
L a ú n ic a E T S causada p o r protozoos afecta casi ú n ic a m e n te a
las m ujeres. A u n q u e es fre c u e n te , n o se la c o no ce am plia-

1 fim
FIG U RA 26.15 Tríchomonas vaginalis que se adhiere a la
superfide de una célula e pitelial en un preparado de cultivo
celular. Se observan claramente los flagelos.
F u e n te : D. Petrin er a l., "Clinicol a n d M icro b io lo g ica l Aspects o f
Trichomonas vaginalis". ASM Clinical M icrobiology Reviews 1 1
1 1 9 9 8 )3 0 0 -3 1 7 .

m e nte .

TRICOMONIASIS
E l p ro to z o o a na e ro bio Trichomonas vaginalis suele ser u n h a b i
ta n te n o rm a l de la v a g in a e n las m ujeres y de la u re tra en
m uchos varones (fig . 2 6 .1 5 ). P or lo general se tra n s m ite por
vía sexual. S i se a lte ra la acidez n o rm a l de la v a g in a puede

¿Se produce algún efecto perjudicial como resultado de la infección
por este protozoo?

h ab e r s o b re c re c im ie n to d e l p ro to z o o sobre la m ic ro flo ra n o r
m al de la m ucosa g e n ita l y causar tric o m o n ia s is . (Los varones
raras veces tie n e n síntom as c o m o re sulta d o de la presencia
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del prof.qzoo.) A m e n u d o se acom paña de u n a c o in fe c c ió n

El d ia g n ó s tic o suele basarse e n el e xam e n m icroscópi.co y la

p or gonococos. Su p re v a le n c ia en ciertas clín ic a s de E T S es

id e n tific a c ió n de los m ic ro o rg a n is m o s en la secreción v a g i

del 25% o superior. C o m o respuesta a la in fe c c ió n p o r el p ro -

n al. T a m b ié n se los puede aislar y c u ltiv a r e n m edios de la b o 

tozoo se observa u n a u m e n to d el n ú m e ro de le u c o c ito s en el

ra to rio . E l p ató g e n o puede enco n tra rse e n e l semen o la o rin a

s itio de la in fe c c ió n . E l flu jo v a g in a l re su lta n te es profuso,

de los h o m b re s p orta do re s. E n la a c tu a lid a d se d is p o n e de

tie ne u n c o lo r a m a rillo verdoso y se caracteriza p o r u n o lo r

nuevas pruebas para e l d ia g n ó s tic o rá p id o que u tiliz a n sondas

fé tid o . Esta secreció n se acom paña de ir r ita c ió n y p ru rito . S in

de D N A y a n tic u e rp o s m o n o c lo n a le s . E l tra ta m ie n to se r e a li

em bargo, hasta la m ita d de los casos n o presenta síntom as.

za c o n m e tro n id a z o l o ra l, a d m in is tra d o a am bos m ie m b ro s de
la pareja sexual, que e lim in a la in fe c c ió n c o n rapidez.

La in c id e n c ia de la tric o m o n ia s is es más elevada que la de
la g onorrea o la in fe c c ió n p o r c la m id ia s, p ero se considera
re la tiv a m e n te b e n ig n a y n o es u n a enfe rm e d a d de n o tific a 
c ió n o b lig a to ria . S in em bargo, se sabe que causa partos p re 

En el c u a d ro 26.1. se resum en las p rin c ip a le s enferm edades

m aturos y problem as asociados co m o b a jo peso a l nacer.

m ic ro b ia n a s de los aparatos g e n ita l y u rin a rio .

CUADRO 26,1
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Enfermedades microbianas de los aparatos urinario y genital (Cont)
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'IE S E 0 A _ : j£
IN T R O D U C C IÓ N (p. 785)
1. El aparato urinario regula la composición química y el volumen
sanguíneo y excreta desechos nitrogenados y agua.
2. El aparato genital produce los gametos para la reproducción y,
en la mujer, favorece el crecimiento del embrión.
3. Las enfermedades microbianas de estos sistemas pueden ser
resultado de la infección adquirida a partir de una fuente exter
na o de la infección oportunista causada por miembros de la
microflora normal.

ESTRUCTURA Y F U N C IÓ N DEL APARATO
U R IN A R IO (p. 785)
. La orina es transportada desde los riñones hasta la vejiga a tra
vés de los uréteres y se elimina a través de la uretra.
2. Las válvulas impiden que la orina refluya hacia la vejiga y los
riñones.
3. La acción de lavado mecánico de la orina y la acidez normal
tienen algún valor antimicrobiano.

M etronidazol

D
ESTRUCTURA Y F U N C IÓ N
DEL APA RATO
G EN ITA L (p. 786)
. El aparato genital fem enino está formado por dos ovarios, dos
trompas de Falopio, el útero, el cuello uterino, la vagina y los
órganos genitales externos.
2. El aparato genital masculino está formado por dos testículos,
conductos, glándulas adicionales y el pene; el líquido seminal
abandona el cuerpo a través de la uretra.
1

MICROFLORA N O R M A L
DE LOS APA RATO S
U R IN A R IO Y G E N ITA L (p. 786)

1

1. La vejiga y el aparato urinario alto son estériles en condiciones
normales.
2. Los lactobacilos dom inan la microflora vaginal durante los
años reproductivos.
3. La uretra masculina suele ser estéril.
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ENFEIPEDADES DEL APARATO
IJ iIN A flIO (p. 788)
ENFERMEDADES BACTERIANAS
DEL APARATO URINARIO (p. 788)
1. Uretritis, cistitis y ureteritis son términos que describen la
inflamación de los tejidos del aparato urinario bajo.
2. La pielonefritis puede ser resultado de infecciones urinarias
bajas o de infecciones bacterianas sistémicas.
3. Las bacterias gramnegativas oportunistas del intestino a m enu'
do causan infecciones urinarias.
4. Se producen infecciones intrahospitalarias tras el cateterismo
del aparato urinario. E. coli causa más de la mitad de estas infec
ciones,
5. Más de 1 000 bacterias de una especie por mililitro de orina, o
100 enterobacterias por mililitro de orina, indica una infec
ción.
6 . El tratam iento de las infecciones urinarias depende del aisla
m iento de los agentes causales y de los resultados de los antibiogramas de los agentes causales.

CISTITIS (p. 788)
7. La inflamación de la vejiga, o cistitis, es común en las mujeres.
8. Los microorganismos del meato uretral y de la uretra, los malos
hábitos en la higiene personal y las relaciones sexuales contri
buyen a la elevada incidencia de cistitis en las mujeres.
9. Las etiologías más frecuentes son E. coli y Staphylococcus saprophyticus.

PIELONEFRITIS (p. 788)
10. La inflamación de los riñones, o pielonefritis, suele ser una
complicación de las infecciones urinarias bajas.
11. Alrededor del 75% de los casos de pielonefritis son causados
por E. coli.

LEPTOSPIROSIS (p. 789)
12. La espiroqueta Leptospira interrogans es la causa de la leptospirosis.
13. La enfermedad es transmitida a los seres himtanos por agua con
tam inada con orina.
14. La leptospirosis se caracteriza por escalofríos, fiebre, cefaleas y
dolores musculares.
15. El diagnóstico se basa en el aislamiento de las bacterias y la
identificación serológica.

ENFiRMEDADES DEL APARATO
GENITAL (p. 790)
ENFERMEDADES BA C TER IA N A S
DEL APARATO C3ENITAL (p, 790)
1. La mayoría de las enfermedades del aparato genital son enfer
medades de transmisión sexual (ETS).

CAPITULO 2 6
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2. Casi todas las ETS pueden prevenirse tnediante el uso de con
dones y pueden tratarse con antibióticos.

GONORREA (p. 790)
3. Neisseria gonorrhoeae es la causa de la gonorrea.
4. La gonorrea es una enfermedad frecuente de notificación obli

gatoria en los Estados Unidos.
5. N. gonorrhoeae se adhiere a las células de la mucosa de la zona
orofaríngea, los órganos genitales, los ojos y el recto por medio
de fimbrias.
6. En los hombres los síntomas consisten en miccióri dolorosa y
secreción purulenta. La obstrucción de la uretra y la esterili
dad son com plicaciones de los casos no tratados.
7. Las mujeres pueden permanecer asintomáticas a menos que la
infección se extienda al útero y a las trompas de Falopio (véase
enfermedad inflamatoria pelviana).
8. La endocarditis, la m eningitis y la artritis gonocócicas son com 
plicaciones que pueden afectar a ambos sexos si las infecciones
por gonococos no se tratan.
9. La oftalmía neonatal es una infección ocular adquirida por los
recién nacidos durante el pasaje a través del canal de parto de
una madre infectada.
10. La gonorrea se diagnostica con ELISA o amplificación del
ácido nucleico.

URETRITIS NO GONOCÓCICA
(UNG) (p. 792)
11. La uretritis no gonocócica (U N G ), o uretritis inespecífica, es
toda inflamación de la uretra no causada por N. gonorrhoeae.
12. La mayoría de los casos de U N G son causados por Chlamydia
trachomatis.
13. La infección por C. trachomatis es la ETS rnás común.
14. Los síntomas de U N G a menudo son leves o faltan por com ple
to, aunque puede haber inflamación de las trompas de Falopio
y esterilidad.
15. C. trachomatis puede transmitirse a los ojos del recién nacido en
el m om ento del parto.
<
16. El diagnóstico se basa en la detección de D N A de las clatnidias
en la orina.
17. Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis también causan
UNG.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA
PELVIANA (EIP) (p. 794)
18. La infección bacteriana extensa de los órganos pelvianos fem e
ninos, en especial del aparato genital, se denomina enfermedad
inflamatoria pelviana (EIP).
19. La EIP es producida por N . gonorrhoeae, C. trachomatis y otras
bacterias que logran acceder a las trompas de Falopio. La infec
ción de estas estructuras se conoce como salpingitis.
20. La EIP puede producir obstrucción de las trompas y esterilidad.
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SÍFILIS (p. 794)
21. La sífilis es causada por Treponema pallidum, una espiroqueta
que no h a sido cultivada in vitro; sólo se obtuvo su desarrollo
en cultivos celulares.
22. T. pallidum se transmite por contacto directo y puede invadir las
mucosas intactas o penetrar a través de soluciones de continui
dad de la piel.
23. La lesión primaria es un chancro pequeño de base dura ubicado
en el sitio de la infección. Luego las bacterias invaden la sangre
y el sistema linfático y el chancro cura espontáneamente.
24. La aparición de una erupción ampliamente diseminada en la
piel y las mucosas caracteriza la fase secundaria. Las espiroquetas están presentes en las lesiones cutáneas.
25. Después de la curación espontánea de las lesiones cutáneas el
paciente entra en un período de latencia.
26. Al menos 10 años después de la lesión secundaria en inuchos
órganos pueden aparecer las lesiones terciarias, denominadas
gomas.
27. La sífilis congénita, consecuencia de que T. pallidum atravesó la
placenta durante el período de latencia, puede causar daño
neurológico en el recién nacido.
28. T. pallidum se identifica a través de la microscopía de campo
oscuro en el líquido de las lesiones primarias y secundarias.
29. Para detectar la presencia de anticuerpos contra T. pallidum
durante cualquier fase de la enfermedad pueden utilizarse dis
tintas pruebas serológicas, entre las que figuran VDRL, RPR y
FTA-ABS.

LINFOGRANULOMA VÉNEREO (LGV) (p. 799)
30. C. trachomatis causa el linfogranuloma venéreo (LGV), una
enfermedad que se observa sobre todo en las regiones tropicales
y subtropicales.
31. La lesión inicial aparece en los órganos genitales y cura sin
dejar cicatriz.
32. Las bacterias se diseminan por el sistema linfático y producen
aum ento de tamaño de los ganglios linfáticos, obstrucción de
los vasos linfáticos y tumefacción de los órganos genitales
externos.
33. Las bacterias se aíslan e identifican en el pus obtenido de los
ganglios linfáticos infectados.

ENFERMEDADES ¥IRALES DEL APARATO
GENiTM. (p. 799)
HERPES GENITAL (p. 800)
1. Los virus herpes simple (H S V -l y H SV -2) causan el herpes
genital.
2. Los síntomas de la infección son micción dolorosa, irritación
genital y vesículas llenas de líquido.
3. El herpes neonatal se contrae durante el desarrollo fetal o el
nacim iento. Puede producir daño neurológico o la muerte del
recién nacido.
4. El virus podría entrar en una fase latente en las células nervio
sas. Las vesículas reaparecen tras un traumatismo o por cambios
hormonales.

VERRUGAS GENITALES (p. 801)
5. Los papilomavirus humanos causan verrugas.
6. Algunos papilomavirus humanos que causan verrugas genitales
se han asociado con cáncer del cuello uterino o del pene.

SIDA (p. 801)
7. El SIDA es una enfermedad de transmisión sexual que afecta el
sistema inm unitario (véase cap. 19, pp. 566-576).

E N F E R M E D A D iVIiCÓ

'

± APARATO

GENITAL (p. 802)
CANDIDIASIS (p. 802)
L Candida albicans causa U N G en los varones y candidiasis vulvovaginal, o infección por levaduras, en las mujeres.
2. La candidiasis vulvovaginal se caracteriza por lesiones que pro
ducen prurito e irritación.
3. Los factores predisponentes son embarazo, diabetes, tumores y
tratam iento con antibióticos de amplio espectro.
4. El diagnóstico se basa en la observación del hongo y su aisla
m iento a partir de las lesiones.

CHANCROIDE (CHANCRO BLANDO) (p. 799)

ENFERMEDAD D EL APA RATO G ENITA L
POR PRO TOZO OS (p. 802)

34. El chancroide, una úlcera dolorosa y tumefacta de las mucosas
de los órganos genitales o de la boca, es causado por
Haemophilus ducreyi.

TRICOMONIASIS (p. 802)

VAGINOSIS BACTERIANA (p. 799)

1. Trichomonas vaginalis causa tricomoniasis cuando aumenta el
pH de la vagina.
2. El diagnóstico se basa en la observación de los protozoos en las
secreciones purulentas del sitio de infección.

35. La vaginosis bacteriana es una infección sin inflamación causa
da por Gardnerella vaginalis.
36. El diagnóstico de la infección por G. vaginalis se basa en el
aum ento del pH vaginal, el olor a pescado del flujo vaginal y la
presencia de células “clave”.
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b. Leptospirosis
c. Sífilis

d. Tricomoniasis
e. N inguna de las opciones anteriores
Use las opciones siguientes para responder las preguntas 2-5:

Candida
b. Chlamydia
c. Gardnerella
d. Neisseria
e. Trichomonas
a.

p

m

m

m

m

s

d e

i e

¥ ¡ sió n

1. M encione los miembros de la microflora normal del aparato
urinario y muestre sus hábitats en la figura 26.1.
2. M encione la microflora normal del aparato genital y muestra
sus hábitats en las figuras 26.2 y 26.3.
3. ¿Cómo se transm iten las infecciones urinarias?
4. Explique por qué E. coli es implicada con frecuencia en la cis
titis que afecta a las mujeres. M encione algunos factores que
predisponen a la cistitis.
5. N ombre un microorganismo que cause pielonefritis. ¿Cuáles
son las puertas de entrada para los microorganismos que causan
pielonefritis?
6. Complete el cuadro siguiente:

Enfermedad

Agente
causal

Síntomas

Método
diagnóstico

Tratomiento

Vaginosis
bacteriana
Gonorrea
Sífilis
EIP
UNO
Chancroide

7. La leptospirosis es una infección del riñón de los seres humanos
y otros animales. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? ¿Qué
tipo de actividad aum enta la exposición a esta enfermedad?
¿Cuál es la etiología?
8. Describa los síntomas del herpes genital. ¿Cuál es el agente cau
sal? ¿Cuándo es menos probable que se transm ita esta infec
ción?
9. M encione un hongo y un protozoo que puedan causar infeccio
nes del aparato genital. ¿Qué síntomas lo llevarían a sospechar
estas infecciones?
10. M encione las infecciones genitales que causan infecciones congénitas y neonatales. ¿Cómo puede prevenirse la transmisión al
feto o al recién nacido?

PREGUNTAS DE O PCIONES M ÚLTIPLES

2. El exam en microscópico de extendidos vaginales revela la pre
sencia de eucariontes flagelados.
3. El exam en microscópico de extendidos vaginales revela la pre
sencia de células eucariontes ovoides.
4. El exam en microscópico de extendidos vaginales revela la pre
sencia de células epiteliales cubiertas por bacterias.
5. El exam en microscópico de extendidos vaginales revela la pre
sencia de cocos gramnegativos en los fagocitos.
Use las opciones siguientes para responder las preguntas 6-8:
a. Candidiasis
b. Vaginosis bacteriana
c. Herpes genital
d. Linfogranuloma venéreo
e. Tricomoniasis
6. Difícil de tratar con farmacoterapia
7. Vesículas repletas de líquido
8. Flujo vaginal espumoso con olor a pescado
Use las opciones siguientes para responder las preguntas 9 y 10:
a. Chlamydia trachomatis

b. Escherichia coli
c. Mycobacterium hominis
d. Staphylococcus saprophyticus
9. La causa más común de cistitis.
10. En los casos de U N O el diagnóstico se realiza con la PC R para
detectar el DNA microbiano.

PREGUNTAS DE R A Z O N A M IE N T O
1. La enfermedad cutánea tropical conocida como frambesia se '
transm ite por contacto directo. Su agente causal, Treponema
pallidum pertenue, es indistinguible de T. pallidum. La epidemia
de sífilis ocurrida en Europa coincidió con el regreso de
Cristóbal Colón del Nuevo Mundo. ¿Cómo podría haber evo
lucionado T, pallidum pertenue hasta convertirse en T. pallidum
en el clima templado de Europa?
2. ¿Por qué el uso de duchas vaginales frecuentes puede ser u n fac
tor que predispone a la vaginosis bacteriana, la candidiasis vulvovaginal o la tricomoniasis?
3. Neisseria se cultiva en el medio de cultivo de Thayer-M artin,
compuesto por agar chocolate y nistatina, incubado e n una
atmósfera de C O j al 5%. ¿Por qué este medio es selectivo para

Neisserial
1. ¿Cuál de las siguientes enfermedades o microorganismos suelen
ser transmitidos por agua contaminada?
a. Chlamydia

4. La lista que figura a continuación se ajusta a una selección de
m icroorganism os que causan infecciones genitourinarias.
C om plete este listado con la enumeración de los géneros des-
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critos en este capítulo en los espacios en blanco que correspon'
dan a sus características respectivas.
Bacterias gramnegativas
Espiroqueta
Aerobia
Anaerobia
Coco
Oxidasa positivo
Bacilo, inmóvil
Requiere factor X
Pared de grampositivo
Parásito intracelular estricto
C arente de pared celular
Ureasa positivo
Ureasa negativo
Hongo
Seudohifas
Protozoo
Flagelos
N o se observa ni se cultiva el
microorganismo del paciente

PREGUNTAS DE APLiCACIÓN CLÍNICA
1. U na joven de 19 años de edad previamente sana fue internada
en un hospital después de 2 días de náuseas, vómitos, dolor de
cabeza y rigidez de nuca. Los cultivos del líquido cefalorraquí
deo y cervicales revelaron la presencia de diplococos gramnegativos en los leucocitos; los hemocultivos fueron negativos.
¿Qué enfermedad tenía la paciente? ¿De qué modo la pudo
adquirir?
,
2. U na mujer de 28 años fue internada en un hospital de Wisconsin con antecedentes de una semana de artritis de la rodilla
izquierda. C uatro días después se examinó a un hombre de 32
años con antecedentes de 2 semanas de uretritis y dolor y tum e
facción en la muñeca izquierda. U na mujer de 20 años atendi
da en un hospital de Filadelfia había experimentado dolor en la
rodilla derecha, el tobillo izquierdo y la muñeca izquierda du
rante tres días. Los patógenos aislados por cultivo del líquido sinovial o uretral eran diplococos gramnegativos que necesitaban
prolina para crecer. Los antibiogramas dieron los siguientes re
sultados:

Antibiótico

CIM probada

CIM susceptible

(ng/mL)

íra/m L )

),5

Cefoxitina
Penicilina
Espectinomicino
Tetrociclina

4

<2
< 0 ,0 6
< 32
< 0 ,2 5

¿Cuál es el patógeno y cómo se transmitió esta enfermedad? ¿Cuál
de los antibióticos debe usarse para el tratamiento? ¿Cuál es la evi
dencia de que estos casos están relacionados?
3. C on la información siguiente determine cuál es la enfermedad
y cómo se hubiera podido prevenir la enfermedad del recién
nacido:
. 1 1 de mayo:

ó de ¡unió:

1 de ¡ulio:

15 de septiembre:

2 5 de septiembre:

1 de octubre:

2 de octubre:

8 de noviembre:
’

una mujer de 2 3 años es sometida a
su primer examen prenatal. Tiene un
em barazo de 4 1 / 2 meses. Sus resulta
dos de VDRL son negativos.
la mujer regresa a su médico y refiere
una lesión labial de pocos dias de
duración, la biopsia no revela ninguna
lesión m aligna y las pruebas para her
pes son negativas.
la mujer regresa a su médico porque la
lesión del labio continúa causándole
cierto malestar.
el padre del niño tiene lesiones múlti
ples en el pene y una erupción genera
lizada en el cuerpo.
Se produce el parto. Su prueba rápido
de reagina plasmático (RPR) es de
1:3 2 y b del recién nacido es de
1 :1 2 8 .
la mujer llevo o su niño al pediatra por
que presenta letargo. Le dicen que el
niño es sano y que no debe preocupar
se.
el podre del bebé tiene una erupción
cutánea persistente en el cuerpo y pre
senta una erupción en la planta de los
pies y en las palmas de las manos.
el recién nacido presenta una neumonía agudo y se lo interna. El médico
que lo osiste encuentra señales de osteocondritis.
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En los capítulos anteriores nos referimos o los micrdorganismos
como causantes de enfermedades.

En este capítulo veremos

muchas de las funciones positivas que cumplen los microbios en el
ambiente. Las bacterias y otros microorganismos son esenciales
para mantener la vida sobre la tierra.
Los microbios, en especial los que pertenecen a ios dom inios
Bacteria y Archaea, viven en los fiábitots más variados de lo tie*
^

rra. Se los encuentra en aguas termales hirvientes y también en el
polo sur, en donde se aislaron 5 0 0 0 bacterias por m ililitro de
nieve. Se fian liallado microorganismos en aberturas diminutas de
rocas situadas a más de un kilómetro por d e b a jo de la superficie
del planeta. fHay pruebas de reproducción de bacterias en mues^
tras de gotitos de agua obtenidas de nubes sobre los picos de las
montañas de los Alpes. La exploración de las grandes profundida
des oceánicas han revelado que allí hay numerosos m icroorganis
mos que viven en constante oscuridad y bajo .presiones increíbles
(véase el recuadro del capítulo 6, página

164). También se

encuentran microbios en manantiales de montaña formados p or el
derretimiénto de un gla cia r y en aguas casi saturadas con sales,
como las del M a r M uerto (véase el recuadro del capítulo 5 , p á g i
na 147).

Simbiosis fijadora de nitrógeno entre una planta de agua dulce, Azolla, y una
bacteria, Anahaena azollae (cianobacterias que crecen com o cadenas de célu 
las dentro de una cavidad de la bioja de la planta). Este es un factor impor
tante en el cultivo de arroz en Asia.
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D i¥E R S iD A D Y HABITATS
Ü ICRO BIANO S

E l e je m p lo de s im b io s is a n im a l- m ic r o b io más im p o rta n te

/

O B J E T IV O DE A P líE N D iZ A J E

ricas e n c e lu lo s a . Estos a n im a le s tie n e n e n su a p a ra to d iges

\

« Definir exfremóf(7os e identificar dos hábitats “extremos” .

fe rm e n ta n la ce lu lo s a y fo rm a n co m pu e sto s que se absorben

desde e l p u n to de v is ta e c o n ó m ic o es e l de los ru m ia n te s ,
c o m o las vacas y las oveja s, que se a lim e n ta n de p la n ta s
t iv o u n ó rg a n o lla m a d o rumen d e n tro d e l c u a l las b acte ria s
e n e l tu b o d ig e s tiv o , pasan a la sangre y se u tiliz a n c o m o

E x is te u n a g ran d iv e rs id a d de p o b la c io n e s m ic ro b ia n a s p o r

fu e n te de c a rb o n o y de e ne rg ía . Los p ro to zo o s d e l ru m e n se

que

n ic h o de su a m b ie n te . E n pocos m ilím e tro s de suelo puede

a lim e n ta n de b a c te ria s y así c o n tr o la n la p o b la c ió n b a c te 
ria n a . M u c h o s m ic ro b io s d e l ru m e n son d ig e rid o s y se u t i l i 

h a b e r d is tin ta c a n tid a d de o xíg e n o , luz o n u trie n te s . S i la

zan c o m o fu e n te de p ro te ín a s . E n los re cua d ro s d e l c a p ítu 

los

m ic ro o rg a n is m o s

pueden

a p ro v e c h a r c u a lq u ie r

p o b la c ió n de m ic ro o rg a n is m o s aero b ios u tiliz a e l o x íg e n o

lo 4 (p . 1 0 8 ), d e l c a p ítu lo

d is p o n ib le p u e d e n cre ce r m ic ro o rg a n is m o s ana e ro bio s. S i el

3 1 9 ) se d e s c rib e n tres e je m p lo s de s im b io s is a n im a l- m ic r o 

suelo se a lte ra p o rq u e se lo tra b a ja c o n e l arado ó p o r la a c ti

b io .

v id a d de lo m b ric e s de tie rr a u otras a c tiv id a d e s sim ila res

Las micorrizas o s im b io n te s m icorriza le s (myco = h o n g o ;
rhiza = raíz) son im p o rta n te s para e l c re c im ie n to de las p la n 
tas. H a y dos tip o s p rin c ip a le s de m icorrizas; endomicorrizas,
cono cid as ta m b ié n co m o micorrizas vesiculares-arbusculares, y
ectomicorrizas. A m b o s tip o s fu n c io n a n c o m o los pelos de la

v o lv e rá n a c re ce r los m ic ro o rg a n is m o s aerobios y se re p e tirá
e l c ic lo .
Los m ic ro b io s que v iv e n e n c o n d ic io n e s extrem as de te m 
p eratura, acidez, a lc a lin id a d o sa lin id a d se d e n o m in a n extra-

6

(p . 1 64) y d e l c a p ítu lo

11

(p.

mófilos. L a m a yoría de ellos p e rte n e ce n al d o m in io A rch a e a .
Las enzimas ( extremoenzimas ) que p e rm ite n el c re c im ie n to

raíz e n las p la n ta s, es d e c ir que e x tie n d e n la s u pe rficie de

e n estas c o n d ic io n e s son interesantes para la in d u s tria porque

m ó v il en e l suelo.

pue d e n to le ra r valores de te m p e ra tu ra , s a lin id a d y p H e x tre 

a bso rció n de n u trie n te s , sobre to d o d e l fósfo ro , que n o es m uy
Las m ic o rriz a s ve siculares-arbusculares fo rm a n

grandes

mos que in a c tiv a ría n a otras enzimas. U n e je m p lo es la e n zi

esporas que se p u e d e n a isla r c o n fa c ilid a d d e l suelo p o r f ilt r a 

m a Taq-polimerasa resistente a l calor, fo rm a d a p o r e l m ic ro o r

c ió n . Las h ifa s de estas esporas e n g e rm in a c ió n p e n e tra n en

ganism o Thermus aquaticus (que se d e scrib ió cu an d o se a n a li

la raíz de la p la n ta y fo rm a n dos tip o s de estructuras: vesícu 

zó la P C R e n la pág in a 2 5 8 ). R e c ie n te m e n te se d escu b riero n

las y arbúsculos. Las vesículas son cuerpos lisos ovalados

bacterias que se re p ro d u ce n en tanques de residuos nucleares

cuya fu n c ió n es de a lm a c e n a m ie n to . Los arbúsculos son

e n C a ro lin a d e l Sur, u n e je m p lo m u c h o más d ra m á tic o de

estructuras d im in u ta s sim ila re s a arbustos que se fo rm a n d e n 

e x tre m ó filo s . Estos tanques son una amenaza p o rq u e c o n tie 

tr o de las células vegetales (fig . 27.1 a). Los n u trie n te s del

n e n residuos tó x ic o s ra d ia c tiv o s en los que la dosis de ra d ia 

suelo lle g a n a los arbúsculos a través de las h ifas d e l h o n g o .

c ió n es varias veces m a yo r que la dosis que d e stru iría ia

Los arbúsculos se deg ra d an y lib e ra n los n u trie n te s a la p la n 

e stru ctu ra g en é tica de u n ser h u m a n o .

ta e n fo rm a grad u a l. L a p re se n cia de estos h on g o s es casi u n i

Los m icro o rg a n ism o s v iv e n en a m bie n te s m u y c o m p e titi

versal en e l re in o v e g e ta l; la m a y o r p a rte d e l césped y otras

P ueden m e ta b o liz a r

p la n ta s d e p e n d e n de estos hon g o s para cre cer e n fo rm a ade

n u trie n te s com unes más rá p id a m e n te o u tiliz a r n u trie n te s que
n o pue d e n m e ta b o liza r los m icro o rg a n ism o s com pe tid o res.

cuada.
Las e c to m ic o rriz a s in fe c ta n árboles co m o e l p in o y e l roble.

A lg u n o s de ellos, co m o las bacterias p ro d u cto ra s de á cido lá c 

E l h o n g o fo rm a u n manto de m ic e lio sobre las raíces más

tic o que se u tiliz a n en la fa b ric a c ió n de p ro d u cto s lácteos, son
capaces de c o n v e r tir u n n ic h o d el a m b ie n te en h o s til para los

pequeñas d e l á rb o l (fig . 2 7 .1 b ). Las e cto m ico rriza s n o fo rm a n
vesículas n i arbúsculos. E n las p la n ta c io n e s com erciales de

m icro o rg a n ism o s co m pe tid o res. Las bacterias que p ro d u ce n

p in o s se debe asegurar la in o c u la c ió n de las sem illas c o n tie 

ácid o lá c tic o n o pue d e n u tiliz a r o xíg e n o co m o a cep tor de

rra que c o n te n g a m ico rriza s efectivas (fig . 27.2a).

vos y deben

e x p lo ta r sus ve n ta ja s.

electrones; sólo son capaces de fe rm e n ta r azúcares en á cido

Las trufas, que se c o n s id e ra n u n a lim e n to e x q u is ito , son

lá c tic o y n o u tiliz a n g ran p a rte de la energía. S in em bargo, la

e cto m ico rrizas, p o r lo g en e ra l de árboles de ro b le (fig . 27.2b).
En E uropa se u tiliz a n cerdos o perros e ntre na d os que las reco

acidez in h ib e e l c re c im ie n to de m ic ro b io s co m p e tid o re s más
e ficie n te s.

SIMBIOSIS

n o c e n p o r e l o lfa to p ara desenterrarlas. E l o lo r de la tru fa p ro 
duce a tra c c ió n sexual en la h e m b ra p o rc in a pues es s im ila r al
o lo r d el m a cho . S in em bargo, si b ie n la saliva d e l cerdo
m a cho c o n tie n e esta h o rm o n a (que ta m b ié n se e n c u e n tra en
las secreciones axilares d e l h o m b re ), n o es la que p rod u ce la

I OBJETIVO DE APRENDIZAJE

a tra c c ió n . E l c o m p o n e n te más im p o rta n te de la tru fa que
atrae a l cerdo, h e m b ra o m a cho , es d im e tils u lfu ro , responsa

» Definir simbiosis.
• Definir micorriza, mencionar las diferencias existentes entre las
endomicorrizas y las ectomicorrizas y citar un ejemplo de
cada una.

ble ta m b ié n d e l o lo r d e l re p o llo . E n la naturaleza, e l hongo
p ro life ra gracias a la in te r v e n c ió n d e l a n im a l, que lo in g ie re y
d is trib u y e las esporas n o digeridas en nuevos sitios. E n la
a ctu a lid a d se h a com enzado a c u ltiv a r trufas. Los robles se
p la n ta n e n arboledas que se in o c u la n en fo rm a a r tific ia l con

La sim biosis, a la que nos re fe rim o s e n e l c a p ítu lo 14, es la

esporas d e l h o n g o c u ltiv a d a s en e l la b o ra to rio o extraídas de

in te r a c c ió n e n tre o rga n ism os o p o b la c io n e s co e x is te n te s .

trufas m aduras.
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ü iC R O B iO L O G lA DEL SUELO Y CICLOS
BiOG EOQIJM ICO S
/

OBJETIVO DE APR EN D IZAJE

\

» Definir ciclo biogeoquímico.

E n el suelo e xiste n m ile s de m illo n e s de organism os en el
suelo, desde organism os m icro scó p ico s hasta insectos y lo m 
brices, que com parados c o n los m ic ro b io s son gigantescos.
Todos ellos fo rm a n u n a v ib ra n te co m u n id a d v iv ie n te . E l
suelo típ ic o posee m illo n e s de bacterias p o r gram o . C o m o se
m uestra en el cu ad ro 27.1, la p o b la c ió n es m a yo r e n la zona
s u p e rfic ia l d e l suelo, de unos pocos ce n tím e tro s, y d ism in u ye
rá p id a m e n te en zonas más p rofundas. Las b acterias son los

ArbúscAilj

organism os más num erosos d el suelo. Los a c tin o m ic e to s son
bacterias, pero se c o n sid e ra n p o r separado. M u c h o s a n tib ió tieos im p o rta n te s, co m o la e s tre p to m ic in a y la te tra c ic lin a , fuero n descubiertos p o r m ic ro b ió lo g o s que in v e s tig a b a n a c tin o m ice to s d e l suelo.
Las p o b la cio n e s b acterianas d el suelo p o r lo g en e ra l se estim a n m e d ia n te recue n to s de placas sobre m edios de c u ltiv o y
es p ro b a b le que c o n este m é to d o se subestim e el n iim e ro real.
N o existe u n ú n ic o m e d io n u t r it iv o n i c o n d ic io n e s de c u lt i

(a) Endomicorríza (micorriza vesicular-arbuscular)
Arbúsculo totalmente desarrollado de una
endom icorriza en una célu la vegetal. (El término
arbúsculo significa arbusto pequeño.) Al d escom 
ponerse el arbúsculo libera nutrientes para la planta.

12;jm

v o que p uedan c u b rir todos los re q u e rim ie n to s de los m ic ro 
organism os del suelo.
Podem os pensar e n el suelo co m o u n “ fuego b io ló g ic o ” .
C u a n d o cae una h o ja de u n á rb o l los m ic ro b io s d e l suelo
degradan su m a te ria o rgá n ica co m o u n a lla m a que la consu
me. Los elem e n to s de la h o ja e n tra n en los ciclos biogeoquí'
micos d e l ca rbo n o , d e l n itró g e n o y d e l azufre que a nalizare
mos en este c a p ítu lo . E n los ciclo s b io g e o q u ím ico s los m ic ro 
organism os o x id a n y re du ce n los e le m e n to s para satisfacer sus
necesidades m eta b ólicas. (Véase la e x p lic a c ió n de o x id a c ió n re d u c c ió n en el c a p ítu lo 5, pág in a 123.) S in los c iclo s
oq u ím ic o s la v id a d e ja ría de e x is tir sobre la tie rra .

CICLO DEL CARBONO

(b) Ectomicorriza Manto m icelial de un hongo
ectom icorrizal típico alrededo r de la raíz de un
árbol de eucaliptus.

/ OBJETIVO DE APR END IZAJE

^

Esbozar el ciclo del carbono y explicar el papel que-desempeñon ios microorganismos en ese ciclo.

FIG U R A 27.1

M icorrizas.

¿ Q u é v a lo r tie n e la m ic o r r iz a p a ra la p la n ta ?

E l ciclo del carbono es e l c ic lo b io g e o q u ím ic o p rim a rio (fig .
2 7.3 ). Todos los organism os (c o n in c lu s ió n de las pla n ta s, los
m ic ro b io s y los a n im a le s), c o n tie n e n grandes ca ntid a d es de
c a rb o n o en fo rm a de com puestos o rgánicos co m o la celulosa,
a lm id on e s, grasas y p roteínas. A c o n tin u a c ió n ve rem o s có m o
se fo rm a n estos com puestos orgánicos.

rosas verdes y púrpuras fijan (es d e c ir in c o rp o ra n ) d ió x id o de

E n el c a p ítu lo 5 se e x p lic ó que los a u tó tro fo s c u m p le n u n

ca rbo n o e n sustancias orgánicas m e d ia n te e l em ple o de la

nob a cte rias, las p la n ta s verdes, las algas y las bacterias s u lfu 

papel esencial para la v id a en la T ie rra porq u e re d u ce n el d ió 

energía de la luz solar. Los q u im io a u tó tro fo s co m o Thiobacillus

x id o de c a rb o n o y fo rm a n sustancias orgánicas. A l m ira r u n

y Beggiatoa ta m b ié n f ija n d ió x id o de c a rb o n o en sustancias

á rb o l se p o d ría pensar que su masa p ró v ie n e d el suelo sobre el

orgánicas a l m e ta b o liz a r com puestos c o m o e l sulfuro d e h i 

que crece p ero en re a lid a d la gran masa de ce lu lo sa del á rb o l

d róg e n o para o b te n e r energía.

d e riv a d e l 0 ,0 3 % de d ió x id o de ca rbo n o de la atm ósfera. Esto

En el s ig u ie n te paso d e l c ic lo los q u im io h e te ró tro fo s c o m o

sucede c o m o re su lta d o de la fo to sín tesis, e l p rim e r paso d e l

los a n im a le s y los proto zoo s se a lim e n ta n de los a u tó tro fo s y a

c ic lo d e l c a rb o n o p o r e l cu a l los fo to a u tó tro fo s c o m o las cia-

su vez s irv e n de a lim e n to a otros a nim ales. A s í, b s com pu e s-
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(a) L a infección por m ic o rriza s influye en el
crecim ien to d e m u c iia s plan tas. En la fig ura
s e m uestra el crecim ien to relativo de d o s
p lan tas de pino: en la plan ta d e la Izquierd a
s e inocularon m ico rriza s, m ien tras que la
planta de la d e re c h a no fue so m etid a a
in oculació n.

FIG U R A 27.2
#■

(b) Trufas. S e m uestran tres trufas. U n a d e e lla s está
c o rta d a y se o b se rv a su interior.

Las micorrizas tienen gran valor comercial.

¿C uál es la im p o r ta n c ia d e las m ic o rr iz a s e n la c a p ta c ió n d e fó s fo r o ?

tos orgá n icos de los a u tó tro fo s se d ig ie re n y se re s in te tiz a n y

d e s c o m p o s ic ió n los c o m pu e sto s o rg á n ic o s se o x id a n y el

los átom os de c a rb o n o del d ió x id o de c a rb o n o se tra n sfie re n

C O j re to rn a a l c ic lo .

de u n o rga n ism o a o tro en la cadena a lim e n ta ria .

E l c a rb o n o se a lm a ce n a e n rocas c o m o la p ie d ra caliza

Los q u im io h e te ró tro fo s , e n tre e llo s los a n im a le s, o b tie 

( C a C O j) y se disu e lve en los océanos co m o ió n ca rbo n a to

n e n la e n e rg ía que n e c e s ita n a p a r tir de algunas m o lé cu la s

(C O j^ -). E x is te n grandes depósitos de sustancias orgánicas

orgá n icas. Esta e ne rg ía se lib e ra a tra vé s de la re s p ira c ió n y

fósiles en fo rm a de co m b u s tib le s fósiles, c o m o el c a rb ó n y el

e l d ió x id o de c a rb o n o v u e lv e a estar d is p o n ib le de in m e d ia 

p e tró le o . A l q ue m a r estas sustancias se lib e ra C O 2 y se

to para que se in ic ie n u e v a m e n te e l c ic lo . G ra n p a rte del

a u m e n ta su c o n c e n tra c ió n e n la atm ósfera. M u c h o s c ie n tífi

c a rb o n o queda d e n tro d e l o rg a n ism o y se e lim in a c o n la

cos cre en que el a u m e n to de d ió x id o de c a rb o n o en la atm ós

e x c re c ió n o v u e lv e al m e d io cu a n d o e l o rg a n ism o m uere.

fera está causando u n c a le n ta m ie n to g lo b a l de la T ie rra .

Las b acte ria s y los h on g o s d e sco m p o n e n estos com puestos

U n aspecto in te re s a n te del c ic lo del c a rb o n o es e l gas

o rg á n ic o s de las p la n ta s y los a n im a le s m u ertos. D u ra n te la

m e ta n o ( C H 4 ). Los se dim e n to s d el suelo o c e á n ic o c o n tie n e n
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FIG U R A 27.3 Ciclo del carbono.
Lo respiración permite el retorno del
C O j a la atmósfera; esto com pen
so lo acción de la fijación, que lo
quita de la atmósfera. Sin embar
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atm osférico
Co m b u stió n
í l

go, la combustión de madera y de
combustibles fósiles agrega más
C O 2 a lo atmósfera y como conse
cuencia de ello, está aumentando
el nivel de C O 2 atmosférico.
já¡ es el efecto de la acumulan de dióxido de carbono en la
nósfera sobre el clima de la
ierra?

unos

10

b illo n e s de to n eladas de m e ta n o , casi e l d o b le de los

AMONIFICACION

depósitos terrestres de co m bu stib les fósiles co m o ca rb ó n y
p e tró le o . A d e m á s, las bacterias m e ta n og é nica s presentes en

C asi to d o e l n itró g e n o d e l suelo se e n c u e n tra en m o lé c u la s

la p ro fu n d id a d de los océanos p ro d u c e n m e ta n o e n fo rm a

orgánicas, e n especial e n las prote ín as. C u a n d o u n o rg a n is 

c o n s ta n te (véase M ic ro flo ra m a rin a , e n la p á g in a 8 2 2 ). El

m o m u ere la a c c ió n de los m ic ro b io s descom ponedores p r o 

m e ta n o p rod u ce u n efe cto in v e rn a d e ro m u c h o más p o te n te

duce la d e s c o m p o s ic ió n h id r o lític a de las p ro te ín a s e n a m i

que e l d e l d ió x id o de c a rb o n o y su lib e ra c ió n en la atm ósfera

noá cid os. L a d e s a m in a c ió n es la e lim in a c ió n de los g rup o s

sería p eligrosa para el a m b ie n te terrestre. P or fo rtu n a la e n o r

a m in o de los a m in o á c id o s , que se c o n v ie rte n en a m o n ía c o

m e c a n tid a d de bacterias m a rin a s u tiliz a n e l gas m e ta n o lib e 

( N H 3 ). Esta lib e ra c ió n de a m o n ía co se d e n o m in a a m o n ific a '

rado c o m o fu e n te de energía y este desaparece antes de lle g a r

d ó n (véase fig . 2 7 .4 ). L a a m o n ific a c ió n , que lle v a n a c a b o

a la su p e rficie d e l agua y a la atm ósfera. N o se sabe a c ie n cia

m uchas b a cte ria s y h on g o s, se puede re pre se n ta r d e

c ie rta c ó m o re alizan este proceso las b acterias p o rq u e e l m e ta 

s ig u ie n te m a ne ra :

la

b o lis m o d e l m e ta n o re qu ie re o xíg e n o lib re , que es escaso en
la p ro fu n d id a d de los océanos.

D es c o m p o s ic ió n
Proteínas de células

CICLO DEL NITRÓGENO

m ic ro b ia n a
A m in o á c id o s

m uertas y p ro d u c to s
de desecho
A m o n ific a c ió n

OBJETIVOS DE A P R E N D IZ A J i
• Resumir el ciclo de! nitrógeno y explicar el papel de los micro
organismos en él.
» Definir amonificación, nitrificación, desnitrificación y fijación
de nitrógeno.

m ic ro b ia n a
----------------------- >

A m in o á c id o s

A m o n ía c o ( N H , )

E l c re c im ie n to m ic ro b ia n o lib e ra enzim as p ro te o lític a s e x tra celulares que d e s co m p o ne n las p roteínas. Los a m in o á c id o s
resultantes p e n e tra n e n las células m ic ro b ia n a s , en d o n d e se

E n la fig u ra 27.4 se m uestra e l c ic lo d e l n itró g e n o . Todos los
organism os n ece sita n n itró g e n o para s in te tiz a r sus p roteínas,

produce la a m o n ific a c ió n . E l am on íaco p ro d u c id o te n d rá d is 

ácidos n u c le ico s y o tro s com puestos orgánicos. E l n itró g e n o

e x p lic a c ió n de d e s n itrific a c ió n , a c o n tin u a c ió n ) . E n los sue

m o le c u la r (N ^ ) fo rm a casi el 8 0% de la* a tm ósfera te rre stre . E l
n itró g e n o a tm o sfé rico debe fijarse y co m bin a rse e n co m pues

los secos e l a m on íaco , que es u n gas, desaparece con ra pid e z;

tos orgá n icos para que las p la n ta s puedan a s im ila rlo y u tiliz a r

fo rm a n iones a m o n io ( N H 4 ‘^):

tin to s destin o s, según las c o n d ic io n e s d e l suelo (véase la

en 'ca m bio , e n los suelos húm edos se s o lu b iliz a en agua y se

lo . E x is te n m icro o rg a n ism o s específicos que c o n v ie rte n el

;/508

n itró g e n o en form as u tiliza b le s.

NH

3

H ,G ^

N H 4- O H ^

N H 4" + O H -
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FIG U R A 27.4 Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico sufre fijación, nitrificación y desnitrificación. Los
nitratos asimilados por plantas y animales luego de la nitrificación sufren descomposición, am onificación y
nuevamente nitrificación.

¿ Q u é p ro c e s o s re a liz a n e x c lu s iv a m e n te la s b a c te ria s ?

Nitrobacter

Las bacterias y las p la n ta s u tiliz a n los iones a m o n io de esta
secuencia de reacciones para la síntesis de a m in o á cid o s.

N oc
ió n n it r it o

N O ,^
Ió n n itr a to

NITRIFICACIÓN
Las p la n ta s tie n d e n a u tiliz a r e l n itr a to c o m o fu e n te de n it r ó '
La sig u ie n te secuencia de reacciones en e l c ic lo d el n itró g e n o

geno para s in te tiz a r sus p ro te ín as porq u e el n itr a to es m uy

es la o x id a c ió n del n itró g e n o e n ió n a m o n io y la p ro d u c c ió n

m ó v il e n e l suelo y llega a las raíces c o n más fa c ilid a d que el

de n itr a to . Este proceso se d e n o m in a nitrificación. En el

a m o n io . Los iones de a m o n io c o n s titu iría n una fu e n te de

suelo se e n c u e n tra n las bacterias n itr ific a n te s autótrofas,

n itró g e n o más e fic ie n te p o rq u e re q u ie re n m enos energía para

c o m o las de los géneros Nitrosomonas y Nitrobacter. Estos

ser in c o rp o ra d o s e n las p rote ín as, pero estos iones p o sitivo s

m ic ro b io s o b tie n e n energía p o r o x id a c ió n d el a m on íaco o de

están u n id o s a p a rtíc u la s de a rc illa negativas e n el suelo,

los n itrito s . E n la p rim e ra etapa las n itro s o m o n a s c o n v ie rte n

m ie n tra s que los iones de n itr a to n e g a tivo s están libres.

el ió n a m o n io en n it r it o :

DESNITRIFICACIÓN
Nitrosomonas
N H /
Ió n a m o n io

-

E l n itró g e n o que se fo rm a en la n itr ific a c ió n está o x id a d o y
Ió n n it r it o

n o posee energía b io ló g ic a m e n te u tiliz a b le . S in em bargo, los
m ic ro o rg a n is m o s que m e ta b o liz a n otras fuentes de energía

E n la segunda etapa las n itro b a c te ria s o x id a n el n it r it o en
n itra to :

o rgánicas p u e d e n u tiliz a r lo co m o a cep tor de electro n e s en
ausencia de o x íg e n o a tm o s fé ric o (véase re s p ira c ió n anaerobia
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E x is te n m uchas especies de cia n o b a c te ria s aerobias fo to -

puede lib e ra r n itró g e n o gaseoso a la atm ósfera. L a d e s n itr ifi'

s in té tic a s

c a c ió n se puede re pre se n ta r de la sig u ie n te m anera:

c o n s titu y e n u n a fu e n te im p o rta n te de n itró g e n o p a ra el

fija d o ra s

de

n itró g e n o .

Estos m ic ro o rg a n is m o s

a m b ie n te p o rq u e n o o b tie n e n energía a p a r tir de c a rb o h id ra 
N O ^- ló n n itr a to

N p

ló n n it r it o

O x id o

-

tos d e l su elo o d e l agua. Las c ia n o b a c te ria s poseen e s tru c tu 
Gas

ras especializadas lla m a da s heteroquistes que p ro p o rc io n a n

n itró g e n o

c o n d ic io n e s anaerobias adecuadas para la fija c ió n y e n cu yo
in te rio r se e n c u e n tra n las enzimas nitrogenasas (véase fig.

E l g rup o más im p o rta n te de bacterias d e s n itrific a n te s del

n .l3 a ) .

suelo está com puesto p o r especies de Pseudomonas. L a d e sn i
tr ific a c ió n se p rod u ce e n suelos saturados de agua e n los que

La m a y o ría de las b ac te ria s lib re s fija d o ra s de n itr ó g e n o
son capaces de fija r g ra n c a n tid a d de n itró g e n o en c o n d ic io 

escasea e l o xíg e no . E n ausencia de o x íg e n o co m o a ce p to r de

nes de la b o ra to rio . E n e l suelo h a y escasez de c a rb o h id ra to s

e lectrones las bacterias d e s n itrific a n te s re em p la zan a los

u tiliz a b le s c o m o fu e n te de energía p ara re d u c ir el n itr ó g e n o

n itra to s de los fe rtiliz a n te s . Esto c o n v ie rte g ran p a rte del

a a m o n ía c o , que lu e g o se in c o rp o ra a las p ro te ín a s . S in

n itr a to e n gas n itró g e n o que pasa a la atm ósfera y representa
una g ran p érd id a e co n ó m ica .

em bargo, las b a c te ria s fija d o ra s de n itr ó g e n o h a c e n una
im p o rta n te c o n tr ib u c ió n a la e c o n o m ía d e l n itr ó g e n o en
áreas c o m o los cam pos de pastoreo, los bosques y la tu n d r a
del á rtic o .

FIJACIÓN DE N ITR Ó G EN O
B acterias sim bióticas fijadoras de nitrógeno. Las b a cte ria s
V iv im o s en la base de u n océano de n itró g e n o gaseoso. E l aire

sim b ió tic a s fijad o ra s de n itró g e n o desem peñan u n p a p e l más

que respiram os c o n tie n e u n 79% de n itró g e n o y sobre cada

im p o rta n te aún en la p ro d u c c ió n de c u ltiv o s . Los m ie m b ro s

acre d e l suelo (u n a su p e rficie de

h ectá re a ) h a y u n a c o lu m 

de los géneros Rhizobium, Bradyrhizobium y o tro s in fe c ta n las

n a de n itró g e n o de unas 32 000 to neladas. Los ú n ico s seres
v iv ie n te s de la tie rra que son capaces de u tiliz a rlo en fo rm a

raíces de legum inosas c o m o la soja, las judías, los guisantes,
los cacahuetes, la a lfa lfa y el tré b o l. (Estas pla n ta s im p o r ta n 

d ire c ta co m o fu e n te de n itró g e n o son algunas especies de

tes para la a g ric u ltu ra son sólo algunas de las m ile s de especies

bacterias, e n tre ellas las cian o b acteria s. E l proceso p o r el cu al
c o n v ie rte n el gas n itró g e n o en a m o n ía co se co n o ce com o

de legum bres cono cid as, m uchas de las cuales son a rbu stos o

0 ,4

fijación de nitrógeno.
Todas las bacterias responsables de la fija c ió n de n itró g e n o

árboles pequeños que se e n c u e n tra n e n suelos pob re s en
m uchos lugares d e l m u n d o .) Estas bacterias, conocidas c o m o
R h izo b ia , están adaptadas a ciertas especies de legum bres, en

u tiliz a n la m ism a enzim a, nitrogenasa. Se estim a que la c a n ti

las que fo rm a n nodulos de la raíz (fig . 2 7 .5 ). E l n itr ó g e n o se

dad de esta enzim a esencial presente e n la tie rra p o d ría e n tra r

fija m e d ia n te u n proceso de sim biosis e n tre la p la n ta y la b a c 

en u n balde. U n a ca ra cte rística de la enzim a n itro g e n a sa es

te ria. L a p la n ta le s u m in is tra a la b a c te ria c o n d ic io n e s a na e 

que el o x íg e n o la in a c tiv a . P o r lo ta n to , es p ro b a b le que se

robias y n u trie n te s y la b a c te ria fija el n itró g e n o para q u e la

haya desa rro lla d o en las p rim e ra s etapas de la v id a en el p la 

p la n ta pue d a in c o rp o ra rlo a las p roteínas.

neta, antes de que la atm ósfera e stu vie ra fo rm a d a p o r gran

H a y o tro s e je m plos sim ila res de fija c ió n de n itró g e n o p o r

c a n tid a d de o xíg e n o m o le c u la r y antes de la e x is te n c ia de

sim biosis e n p la n ta s n o legum inosas, co m o los árboles lla m a 

com puestos de n itró g e n o derivados de la d e sco m p o sició n de

dos alisos. Estos árboles son los p rim e ro s en crecer en los bos

sustancias orgánicas. D os tip o s de m icro o rg a n ism o s p ro d u ce n

ques lu e g o de u n in c e n d io o de u n a g la c ia c ió n . El a lis o esá

la fija c ió n de n itró g e n o : m icro o rg a n ism o s lib re s y sim b io n te s.

in fe c ta d o p o r u n a c tin o m ic e to (Frankia) s im b ió tic o y fo rm a

(Los fe rtiliz a n te s poseen n itró g e n o fija d o p o r procesos físico -

n o d u lo s de la raíz fija d o re s de n itró g e n o . E n u na h e c tá re a de

q uím ico s in d u stria le s.)

bosque de alisos se fija n unos 125 kg de n itró g e n o p o r año;
estos árboles h a ce n u n a im p o rta n te c o n tr ib u c ió n a la e c o n o 

B acterias libres fijadoras de nitrógeno. Las bacte ria s libres
fijad o ra s de n itró g e n o se e n c u e n tra n e n altas co n ce n tra cio n e s

m ía d e l bosque.

en la rizosfera, una re g ió n u bica d a h asta dos m ilím e tro s de d is

una c ia n o b a c te ria en re la c ió n de m u tu a lis m o , ta m b ié n h ace

E l liquen, una c o m b in a c ió n e n tre u n h o n g o y u n a lg a o

ta n c ia de la raíz. L a rizosfera representa u n oasis n u tr ic io n a l

una im p o rta n te c o n tr ib u c ió n a la e c o n o m ía d e l n itró g e n o del

en el suelo, en especial para el césped. E n tre las bacterias

bosque (véase fig . 1 2 .1 0 ). S i la sim biosis tie n e lugar c o n una

lib re s que pue d e n fija r n itró g e n o fig u ra n especies aerobias
co m o Azotobacter. Estos organism os aerobios u tiliz a n gran

cia n o b a c te ria fija d o ra de n itró g e n o se o b tie n e n itró g e n o f ijo
que e n riq u e c e el suelo d e l bosque. Las c ia n o b acteria s lib re s

c a n tid a d de o xíg e no , lo que d is m in u y e su d ifu s ió n h a cia el

pueden fija r grandes ca ntid a d es de n itró g e n o en suelos d esér

in te r io r de la célu la . D e este m o d o e v ita n que la e nzim a anae

ticos después de las llu v ia s y en la su p e rficie de suelos de la

ro b ia n itrog e n asa , u bicada e n el in te r io r de la c é lu la , e ntre en

tu n d ra d e l á rtic o . Los arrozales pueden a c u m u la r g ran c a n t i

c o n ta c to c o ii el oxíg e no .

dad de estos m ic ro o rg a n is m o s fijad o re s de n itró g e n o . Las c ia 

O tr o o rga n ism o a e ro b io o b lig a d o 'de v id a lib re fija d o r de

n ob a cte rias ta m b ié n fo rm a n sim biosis c o n u n h e le c h o f lo t a n 

n itró g e n o es Beijerinckia. A lg u n a s bacterias anaerobias, com o
ciertas especies de Clostridium ta m b ié n fija n n itró g e n o . U n

te peq u e ño , Azolla, que crece en e l agua de los arrozales (fig .
2 7.6). Estos m ic ro b io s fija n ta n to n itró g e n o que es in n e c e s a 

e je m p lo es la b a c te ria C . Pasteurianum, u n m ic ro o rg a n is m o

rio agregar o tro s fe rtiliz a n te s n itro g e n a d o s en estos c u ltiv o s

a na e ro b io o b lig a d o fija d o r de n itró g e n o .

de arroz.
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Bacteroides

convierten en b a c te ro id e s;\ }—
la s c é lu la s co m p a cta d a s
M
de la s ra íz aum entan
\
d e tam año.

FIG U R A 27.5

—

---

S e form a un filam ento de infección
a través del cu al la s bacterias
penetran en la s c é lu la s de la raíz.

F o rm a c ió n d e n o d u lo s en la r a íz . Los miembros de los géneros de fijadores de nitrógeno Rhizobium y

Bradyrhizobium forman estos nodulos en las legumbres. Esto asociación mutualista es beneficiosa para la planta y pora
la bacterio.
¿En la naturaleza las legumbres son más valiosas en suelos agrícolas ricos o en suelos desérticos pobres?

CICLO DEL AZUFRE

reducidas son los sulfuros, c o m o e l gas o lo ro so s u lfuro de
h id ró g e n o ( H jS ) . A l ig u a l que el ió n a m o n io d el c ic lo del

0 B J iT I¥ 0 D i A P R iN D IE A J I

n itró g e n o , este es u n c o m pu e sto re d u c id o que se fo rm a en
co n d ic io n e s anaerobias. A su vez representa u n a fu e n te de

« Resumir el ciclo del azufre y explicar el papel de los microor.ganismos en él.
E l c ic lo del a z u fre (fig . 2 7 .7 ) y el c ic lo d e l n itró g e n o son

energía para las b acterias a u tó tro fa s . Estas bacterias c o n v ie r
te n e l azufre re d u c id o d e l H 2S en gránulos de azufre elem enta l y en sulfatos c o m p le ta m e n te o xidados (SO^^^).
C o n respecto a l c ic lo d el azufre es im p o rta n te m e n c io n a r el

sim ilares en el se n tid o de que e n ambos los e le m e n to s pasan

tra b a jo de Sergei W in o g ra d s k y , que fue e l d e scu b rid o r d el q u i'

p o r num erosos estados de o x id a c ió n . Las form as de azufre más

m io a u to tro fis m o , u n proceso p o r el cu a l los m ic ro b io s o btie -
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lie n energía de sustancias ino rg á nica s. A com ienzos d e l siglo
XX, este c ie n tífic o e stu d ió en París u n a b a cte ria fila m e n to s a
e x c e p c io n a lm e n te grande lla m a d a Beggiatoa (véase cap. 11, p.
3 2 1 ) que crecía sobre aguas estancadas en charcos o estánques y en e l lim o de m a n a n tia le s de azufre. W in o g ra d s k y hizo
flu ir agua c o n H jS a través cié estos m ic ro b io s y o bservó la fo rm a c ió n de num erosos grán u los de azufre d e n tro de la célula.
Este es u n ca m b io o x id a tiv o que p o d ría in d ic a r u n a re a cció n
c o n el o x íg e n o d el aire. Luego h izo f lu ir agua s in H 2 S a través
d e l c u ltiv o b a c te ria n o y los gránulos de azufre desaparecieron
g rad u a lm e n te , aunque la b a c te ria c o n tin u ó su c re c im ie n to .
Esto dem uestra que Beggiatoa o b tu v o la energía a p a r tir de la
re a c c ió n que c o n v ie rte H jS e n azufre e le m e n ta l. E l azufre elem e n ta l desapareció pues se c o n v ir tió en iones de s u lfa to co m 
p le ta m e n te oxidados que fu e ro n arrastrados p o r e l agua. Por
lo ta n to , Beggiatoa u tiliz ó H jS y azufre e le m e n ta l co m o fu e n 

10 ítm

tes de energía in o rg á nica s (véase fig . 2 7 .7 ). Este d escu b ri
m ie n to de la fis io lo g ía a u tó tro fa de las bacterias es c e n tra l

FIGURA 27.6

para c o m p re n d e r los ciclo s b io g e oq u ím ico s.

de una hoja de un helecho de aguo dulce conocido como
Azolla. Las cionobacterias A nabaena azollae se ven como c a d e 
nas de células dentro de lo cavidad de lo hoja.

C o n fre c u e n c ia los m ic ro b io s descom ponedores lib e ra n
azufre e le m e n ta l. Este es in s o lu b le en aguas tem p la d a s y los

Simbiosis Azolla-cianobactería. Corte o través

m ic ro b io s n o pueden absorberlo. Es p ro b a b le que esto haya
dado o rig e n a las enorm es acum u la cio n es de azufre su bte rrá 
neas en épocas p reh istó ricas.
V arias bacterias fo tó tro fa s , co m o las bacterias sulfurosas

?

¿C uál e: ;

la principal contribución d e las cianobacterias como sim-

verdes y p úrp u ra , ta m b ié n o x id a n H jS y fo rm a n gránulos
in te rn o s de azufre coloreados (véase fig . 11.1 4). A l ig u a l que

Beggiatoa, son capaces de o x id a r el azufre e n iones su lfato . Es
im p o rta n te re con o ce r que estos m icro o rg a n ism o s u tiliz a n la

Thiobacillus u tiliz a s u lfu ro de h id ró g e n o co m o fu e n te de
energía p ara p ro d u c ir iones sulfato y á cid o s u lfú ric o . Esta b a c 

luz co m o fu e n te de energía; e l su lfuro de h id ró g e n o se u tiliz a

te ria se re p ro d u c e e n u n p H de apenas 2 y se u tiliz a p a ra la

para re d u c ir el C O ^ (véase cap. 5, p. 141).

e x p lo ta c ió n m in e ra (véase fig . 2 8 .1 4 ). Las p la n ta s y las b a c te -

FIG U R A 27.7 Ciclo del azufre. Nótese la importancia d e las condiciones aeróbicos
y anoeróbicas.
¿Por qué to d o s los organismos necesitan u n a fuente de azufre?
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rias in c o rp o ra n sulfates que fo rm a n p a rte de los a m in o á cid o s

O tr o e le m e n to n u tr ic io n a l im p o rta n te que fo rm a p a rte de un

de los a nim ales y de los seres hum a n o s. A l l í fo rm a n puentes

c ic lo b io g e o q u ím ic o es e l fósforo. L a e x is te n c ia de fó sfo ro en

b is u lfu ro que c o n fie re n su e stru ctu ra a las p rote ín as. A l desdes

u n a re g ió n es u n fa c to r d e te rm in a n te d e l c re c im ie n to de

com ponerse las prote ín as, u n proceso lla m a d o desasimila'

p la n ta s y o tro s organism os. M ás ade la nte en este c a p ítu lo des

ción, el azufre se lib e ra co m o su lfu ro de h id ró g e n o y re in g re 

c rib ire m o s los prob le m as asociados c o n e l exceso de fósforo

sa e n el c ic lo .

(e u tro fic a c ió n ).
E l fó sfo ro existe sobre to d o c o m o iones fosfa to (PO^*^) y
sufre m u y pocos cam bios e n su estado de o x id a c ió n . E n el

VIDA SIN LUZ SOLAR

ciclo del fósforo se p ro d u c e n cam bios de la fo rm a s o lu b le a
in s o lu b le y de fo sfa to o rg á n ic o a in o rg á n ic o , a m e n u d o en

(

O BJETIVO m

A P iE U D ilA J E

re la c ió n c o n e l p H . P o r e je m p lo , e l á cid o p ro d u c id o p o r bac
terias co m o Thiobacillus puede s o lu b iliz a r el fo sfa to de las

« Describir la existencia de uno comunidad ecológica sin ener^
gÍQ ly,miñosa.

rocas. A d ife re n c ia de o tro s c iclo s, n o e x is te n p ro d u cto s v o lá 
tile s que c o n te n g a n fó s fo ro que p e rm ita n el re to rn o d e l fó sfo 
ro a la atm ósfera c o m o sucede c o n el d ió x id o de ca rbo n o , el

A lg u n a s co m un id ad e s b io ló g ica s p ue d e n e x is tir s in fo to s ín te 

gas n itró g e n o y e l d ió x id o de azufre. P or lo ta n to , e l fósforo

sis p o rq u e u tiliz a n la energía d e l H 2 S. E n el c a p ítu lo 11 (p.

tie n d e a acum ularse e n los mares. Se puede re cup e ra r a p a rtir

3 2 9 ) se p rese n ta n ecuaciones que dem u e stra n la s im ilitu d

de los se dim e n to s d e l suelo de mares a ntiguos, en su m a yor

e n tre la fo to sín tesis y el uso q u im io a u tó tro fo d e l H jS . E n el

p arte co m o depósitos de fo sfa to de c a lc io . Las aves m arinas

(p. 164) se m uestra u n e je m p lo de una

ta m b ié n re cup e ra n e l fó s fo ro d e l m ar pues se a lim e n ta n de

c o m u n id a d de este tip o e n fuentes d e l fo n d o d e l mar. Se h a n

peces que c o n tie n e n fó s fo ro y luego lo d e p o sita n co m o guano

re cuadro d e l c a p ítu lo

6

d e s cu b ierto cuevas p rofu nd a s to ta lm e n te aisladas de la luz

(e x c re m e n to de las aves). E x is te n pequeñas islas habitadas

solar e n las que e x is te n com un id ad e s b io ló g ica s sim ilares. Los

p o r estos peces de las que se re cup e ra n estos depósitos de fós

productores primarios en estos sistemas n o son las p la n ta s n i

fo ro que s irv e n c o m o fe rtiliz a n te s .

los m icro o rg a n ism o s fo to a u tó tro fo s sin o las bacterias q u im io a u tó tro fa s.
R e c ie n te m e n te se d e scu b rió o tro ecosistem a m ic ro b ia n o
que fu n c io n a sin luz so la r a

1

k m de p ro fu n d id a d e n rocas

DEGRADACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
SINTÉTICOS EN EL SUELO Y EL AGUA

c o m o esquistos, g ra n ito s y basaltos. Estas b acte ria s, llam adas

endolitos (d e n tro de las ro cas), cre c e n casi e n ausencia de

/ O iJ E T IV O S DE A P iÉ iO IZ A J I

o x íg e n o y c o n m ín im a c a n tid a d de n u trie n te s . Los esquistos
s e d im e n ta rio s a m e n u d o c o n tie n e n n u trie n te s o rg á n ico s o
s u lfatos a trapados que p ue d e n m a n te n e r la v id a e n fo rm a
lim ita d a . Las rocas co m o e l g ra n ito o e l b a sa lto poseen poros

» Citar dos ejemplos del uso de bacterias poro eliminar
contaminantes.
I » Definir biorremediación.

d im in u to s o fra ctu ra s que c o n tie n e n agua. U n a p o sib le
fu e n te de ene rg ía es la re d u c c ió n de sulfatos. A d e m á s, en

Es o b v io p ara n o s o tro s que los m ic ro o rg a n is m o s d e l suelo

estas rocas se p ro d u ce h id ró g e n o p o r re accio n es q u ím ica s y

d egradan las sustancias que p e n e tra n e n él. Las sustancias

ra d ia c tiv id a d que las b acte ria s e n d o lític a s a u tó tro fa s p ue d e n

orgánicas n a tu ra le s c o m o las h oja s de los árboles o los restos

u tiliz a r co m o fu e n te de energía. E l d ió x id o de ca rb o n o

de los a nim a le s se deg ra d an c o n fa c ilid a d . S in em bargo, en

d is u e lto e n el agua sirve co m o fu e n te de ca rb o n o y se p ro d u 

esta era in d u s tria l p e n e tra n en e l suelo m uchas sustancias

c e n sustancias orgá n icas ce lu la re s. U n a p a rte se e x c re ta o se

q uím ica s a rtific ia le s (xenobióticas), co m o el p lá s tic o . U n

lib e ra lue g o de la m u e rte y lisis d e l m ic r o b io y puede ser u t i 

n u e v o a van ce es la p r o d u c c ió n de p lá s tic o a p a r tir de sustan

liza d a p o r o tro s m ic ro b io s . E n estos a m b ie n te s e l ingreso de

cias q u ím ic a s vegetales n a tu ra le s . Las bacte ria s p rod u cto ra s

n u trie n te s , e n especial de n itró g e n o , es m u y p e q u e ñ o y el

de á c id o lá c tic o se a lim e n ta n c o n a lm id ó n v e ge tal. Luego se

tie m p o de g e n e ra c ió n puede d u ra r m u ch o s años. E x is te n

p rod u ce u n a re a c c ió n e n tre e l á c id o lá c tic o y u n ca ta liza d or

va ria s estrategias que p e rm ite n la s u p e rv iv e n c ia e n c o n d i

y se fo rm a u n p lá s tic o b io d e g ra d a b le . M u c h a s sustancias q u í

c ion e s n u tric io n a le s m ín im a s . P or e je m p lo , a lg unos m ic r o 

m icas s in té tic a s c o m o los pesticid a s son m u y resistentes a la

o rga n ism os se m a n tie n e n e n u n estado in te rm e d io e n tre la

d e g ra d a c ió n m ic ro b ia n a . U n e je m p lo c o n o c id o es e l in s e c ti

v id a y la m u e rte y son lla m a tiv a m e n te pequeños. Los e c ó lo 

c id a D D T , ta n re s is te n te que se a c u m u la en el a m b ie n te

gos que espe cu lan sobre la p o s ib ilid a d de fo rm a s de v id a en

hasta n iv e le s n o c iv o s . Los b ife n ilo s p o lic lo ra d o s (P C B ) que

e l in h ó s p ito a m b ie n te de M a rte tie n e n g ran in te ré s e n los

alg u n a vez se u tiliz a r o n m u c h o para la tra n s fe re n c ia de c a lo r

e n d o lito s .

e n tra n s fo rm a d o re s e lé c tric o s y c o m o c o m p o n e n te de algu
nos p lá s tic o s son sim ila re s a l D D T en ese s e n tid o . A m b o s
son resistentes a la d e g ra d a c ió n b io ló g ic a y am bos tie n d e n a

CICLO DEL FÓSFORO

c o n c e n tra rs e en e l p re d a d o r f in a l de la cadena a lim e n ta ria ,
p o r e je m p lo e n los pája ro s que se a lim e n ta n de peces. Los

I

OBJETIVO DE APR EN D IZAJE

ecólogos especialistas e n m ic ro b io s están in v e s tig a n d o el uso
de m ic ro o rg a n is m o s p ara e lim in a r los P B C que c o n ta m in a n

\

s Comparar el ciclo del carbono y ei ciclo del fósforo.

el suelo y el agua.
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F IG U R A -27.8 2,4-D (negro) y
2 ,4 ,5 -T (rojo). Este gráfico mues
tra las estructuras y velocidades de
descomposición m icrobiana de ios
herbicidas 2,4-D (negro) y 2 ,4 ,5 -T
(rojo).
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de los dos h e r b ic id a s se
más f a c ilid a d ?

d e g ra d a con

2,4,5-T

Tiem p o (d ía s)

A lg u n a s sustancias c^uímicas s in té tica s están form adas p o r

tes” que c o n tie n e n n itró g e n o y fó sfo ro a estas bacterias to rn a

u n io n e s y subunidades que p ueden ser atacadas p o r enzimas

más eficaz la b io rre m e d ia c ió n de los derram es de p e tró le o (fig .

bacterianas. Las pequeñas d ifere n cias en la e s tru c tu ra q u ím i

2 7.9 ). Para la b io rre m e d ia c ió n ta m b ié n pueden u tiliz a rs e

ca p ue d e n s ig n ific a r grandes d ife re n cia s en la b io d e g ra d a b ili'

m ic ro b io s seleccionados para que se re pro d u zcan en u n d e te r

dad. E l e je m p lo clásico es e l de dos h e rb icid a s: 2 ,4 -D (sustan

m in a d o c o n ta m in a n te o bacterias c o n m o d ific a c io n e s g e n é ti

cia q u ím ic a c o m ú n u tiliz a d a para e lim in a r la m aleza d el cés

cas e sp e cia lm e n te adaptadas para m e ta b o liz a r p ro d u c to s del

ped) y 2 ,4 ,5 -T (u tiliz a d o para e lim in a r arbustos); ambas sus
tancias fo rm a b a n p a rte d el agente n a ra n ja , u tiliz a d o para des
fo lia r las selvas d u ra n te la guerra de V ie tn a m . E l agregado de
u n ú n ic o á to m o de c lo ro a la e stru ctu ra d e l 2 ,4 -D p ro lo n g a su
persistencia en el suelo de unos pocos días a u n p e río d o in d e 
fin id o (fig . 2 7.8 ).
U n p ro b le m a cada vez más im p o rta n te es la filtr a c ió n h a cia
aguas subterráneas de sustancias tó xica s que n o son b iodegradables o que se degradan m u y le n ta m e n te . Estas sustancias
pue d e n p ro v e n ir de tie rras de re lle n o , de residuos in d u stria le s
ilegales o del uso de pesticidas en c u ltiv o s agrícolas. U n a vez
que las aguas subterráneas se c o n ta m in a n el d a ñ o a m b ie n ta l
y e c o n ó m ic o puede ser devastador. Los inve stig a do re s están
desa rro lla n d o procesos y aisla n do bacterias que p ro m u e v e n la
d eg ra d ació n y la d e d s o x ific a c ió n . E n e l re cua d ro de la página
33 se describe el e n riq u e c im ie n to d e l suelo c o n u n á b a cte ria
que degrada sustancias c o n ta m in a n te s (véase p. 1 72 ).

BIORREMEDIACIÓN
Se d e n o m in a biorrem ediación al uso de m ic ro b io s para destox ific a r o degradar sustancias co n ta m in a n te s. U n o de los e je m 
plos más d ram á tico s de c o n ta m in a c ió n q u ím ic a es e l derram e

c ió n se p rod u ce e n fo rm a n a tu ra l porq u e en c o n d ic io n e s aero

FIGURA 27,9 Biorremediadón en un derrame de petróleo en
Alaska. La parte izquierda de la playa no fue limpiada; la porte
derecfio fue tratada con nutrientes sin carbono (fertilizantes). Sin
embargo, por debajo de las capas superficiales, en donde los
condiciones son anaeróbicas, el petróleo permanece por muchio

bias los m ic ro b io s atacan el p etró le o . S in em bargo, los m ic ro 

,T3ás tiempo.

de p e tró le o secundario al n a u frag io de buques p etro le ro s. Las
pérdidas económ icas p o r c o n ta m in a c ió n de la pesca y de las
playas pueden ser enorm es. E n cie rta m e did a la b io rre m e d ia 

bios o b tie n e n sus n u trie n te s a p a rtir de soluciones acuosas y
los p ro d u c to s deriva d os d e l p e tró le o son inso lu ble s. A dem ás,

¿La f ó r m u la q u ím ic a d e la m a y o ría d e ¡os p ro d u c to s d e r iv a d o s d e l

los h id ro c a rb u ro s d e l p e tró le o carecen de e le m e n to s esencia

p e t r ó le o c o n tie n e n it r ó g e n o o fó s fo r o ? (P is ta : c o n s u lte eí r e c u a d r o

les c o m o e l n itró g e n o y el fósforo. La p ro v is ió n de “ fe r tiliz a n 

d e !a p á g in a 33, c a p ítu lo 2.)
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p e tró le o . E l agregado de estos m ic ro b io s especializados se d e 
n o m in a b io a u m e n ta c ió n .

d a c ió n m ic ro b ia n a . E n c o n d ic io n e s favorables las bacterias

Para e lim in a r d e l agua subterránea derrames de p e tró le o
c o m o los p ro v e n ie n te s de pérdidas de tanques de g asolina se

te rm ó fila s a u m e n ta n la te m p e ra tu ra d e l c o m p o s t a 55 o 60 °C
en pocos días. A l b a ja r la te m p e ra tu ra se in v ie r te la p ila para

bom bea e l agua h a c ia tanques de a ire a ció n , se agregan

re n o v a r e l s u m in is tro de o x íg e n o y se p rod u ce u n segundo

2 7 .1 0 ). U n a p ila de h oja s o de recortes de césped sufre degra

n u trie n te s fe rtiliz a n te s y u n a vez degradada la g asolina se

a u m e n to de te m p e ra tu ra . C o n e l tie m p o la p o b la c ió n de

d e v u e lv e e l agua a su lug a r de o rig e n . Para e lim in a r derram es

m ic ro b io s te rm ó filo s es reem plazada p o r p o b la cio n e s m esófi-

de pesticidas y de otras sustancias quím ica s se u tiliz a n p rin c i-

las que c o n tin ú a n le n ta m e n te la c o n v e rs ió n e n una sustancia

pios sim ilares. Las b acterias resistentes a la ra d ia c ió n se a lte 

estable s im ila r a l h um u s. Se u tiliz a n p ila s bajas y largas para

ra n g e n é tic a m e n te para su u tiliz a c ió n en la lim p ie za de sitios
c o n ta m in a d o s c o n so lventes ra d ia ctivo s.

c o n v e r tir los residuos m u n ic ip a le s en co m p o st e n grandes
espacios m anejados p o r m a q u in a ria s especiales que los d is tr i
bu ye n e in v ie r te n e n fo rm a p e rió d ic a . Estos m é to d os de fo r

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

m a c ió n de c o m p o s t se u tiliz a n cada vez más para el tra ta m ie n 
to de residuos m u n ic ip a le s .

Los residuos sólidos m u n ic ip a le s (basura) se c o lo c a n e n g ra n 
des te rre no s de re lle n o com pactados. Las co n d icio n e s son
anaerobias y los m icro o rg a n ism o s n o pue d e n degradar en
fo rm a eficaz n i siqu ie ra sustancias supuestam ente biodegradables co m o e l papel. D e h e c h o , n o es ra ro recup e ra r u n d ia rio

illlC R O B IO LO G ÍA DEL A G U A
Y
TRATAMIENTO DE LAS A m /k S
RESIDUALES

le g ib le de 20 años de antig ü e da d . S in em bargo, estas c o n d i-

La m ic ro b io lo g ía a c u á tic a es el e stu d io de los m ic ro o rg a n is 

ciories anaerobias p ro m u e v e n la a c tiv id a d de los m ism os

mos y sus a c tiv id a d e s e n aguas n a tu rale s co m o las de lagos,

m e tanógenos a los que nos re fe rire m o s al h a b la r de los m ic ro 

estanques, arroyos, ríos, estuarios y océanos. Las aguas resi

organism os anaerobios descom ponedores d e l lo d o e n el tra ta 

duales dom ésticas e in d u s tria le s lle g a n a los lagos y los a rro 

m ie n to de las aguas residuales. E l m e ta n o p ro d u c id o p o r ellos

yos y ta n to su d e g ra d a c ió n co m o los efectos sobre la vid a

puede recuperarse m e d ia n te p erfo ra cio ne s d e l suelo y u tiliz a r

m ic ro b ia n a c o n s titu y e n u n im p o rta n te fa c to r e n la m ic ro b io 

se co m o fu e n te de e le c tric id a d o ser p u rific a d o e in tro d u c id o

logía a cuática. T a m b ié n verem os que e l m é to d o de tra ta m ie n 

e n las cañerías d e l gas n a tu ra l (véase fig . 2 8 .1 5 ). E n los

to de las aguas residuales m u n ic ip a le s es s im ila r a u n proceso

Estados U n id o s estos sistemas fo rm a n p a rte d el dise ñ o de

de filtr a d o n a tu ra l.

m uchas tie rras de re lle n o , algunas de las cuales p ro v e e n e ne r
gía a p la n ta s in d u stria le s y hogares.
L a c a n tid a d de sustancias orgánicas que e n tra n e n las tie 

BIOPELÍCULAS

rras de re lle n o se puede d is m in u ir si se separan las sustancias
O B J E T IV O DE A P R E N D IZ A J E

n o biodegradables y se fo rm a com post. L a fo rm a c ió n de co m p o s t es u n proceso que u tiliz a n los ja rd in e ro s para c o n v e rtir
restos de p la n ta s en el e q u iv a le n te d e l hum u s n a tu ra l (fig .

\

* Describir la importancia de las biopelículas.

w
r

(a) R e s id u o s m u n icip a le s só lid o s rem ovido s con u na
m áq u in a e s p e c ia l.

(b) C o m p o st fo rm ado a partir d e re s id u o s m u n icip a le s qu e se rá
llevado en c a m io n e s y e s p a rcid o en c a m p o s a g ríc o la s.

FIG U RA 27,10 Formación de compost con residuos municipales.

f

U n a p ila d e c o m p o s t fo r m a d a ¡ jo r cé sp e d y h o ja s es ric a e n c a r b o n o ; ¿ p o s e e t a m b ié r i g r a n c a n tid a d d e n itr ó g e n o ?
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E n la natu rale za los m icro o rg a n ism o s ra ra vez v iv e n e n c o lo -
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n ias aisladas de u n a sola especie co m o las que se v e n en el

pilares (fig . 27.1 La) c o n canales in te rm e d io s a través d e los
cuales p e n e tra el agua que apo rta n u trie n te s y se lle v a las sus

la b o ra to rio . L a m a yo ría de ellos v iv e n e n co m un id ad e s de
lim o llam adas b io p e líc u la s . Esto se empezó a a p re cia r gracias

tan cia s residuales. Esto c o n s titu y e u n sistem a c ir c u la to r io p r i
m itiv o . E n ocasiones bacterias aisladas o a grupaciones de

al m ic ro s c o p io co n fo c a l (véase p. 6 4 ) que p e rm ite visua liza r

lim o se e sta b le ce n e n u n a n u e va u b ic a c ió n y la b io p e líc u la se

la e s tru c tu ra trid im e n s io n a l de la b io p e líc u la . Las bacterias
c o o rd in a n sus a ctivid a d e s y se agrupan e n co m un id ad e s gra

e x tie n d e . U n a b io p e líc u la p o r lo gen e ra l está co m pu e sta p or
u n a capa s u p e rfic ia l d e u nos 1 0 |i,m de espesor c o n p ila re s que

cias a la d e n o m in a d a “ d e te c c ió n de q u o ru m ” (quorum sensing), lo que les p e rm ite o b te n e r b e n e ficio s sim ila res a los de

flu jo rá p id o las b io p e líc u la s pue d e n a d o p ta r la fo rm a d e ser

los organism os p lu ric e lu la re s (véase e l re cua d ro d e l c a p ítu lo

p e n tin a s fila m e n to s a s adheridas al e x tre m o en d ire c c ió n a la

3, p ág in a 5 7 ). Por lo ta n to , las b io p e lícu la s n o son sim ples

co rrie n te .

se e x tie n d e n hasta 2 0 0 |im p o r e n c im a de ella . E n aguas de

capas de lim o b a c te ria n o sin o sistemas b io ló g ico s; las bacte-

Las bacte ria s de las b io p e líc u la s p ue d e n desem peñar fu n 

rias se orga n izan e n com un id ad e s fu n c io n a le s coordinadas.

ciones co m p le ja s e n fo rm a c o o p e ra tiv a . P o r e je m p lo , e l apa

Las b io p e lícu la s se a d h ie re n a u n a supe rficie , que puede ser

ra to d ig e s tiv o de los ru m ia n te s nece sita p o r lo m enos c in c o

una ro ca en u n estanque, u n d ie n te h u m a n o (p la ca b a cte ria n a ) o u n a m ucosa. S in em bargo, algunas co m un id ad e s de b io -

tip o s d ife re n te s de especies m ic ro b ia n a s p ara d e sco m p o n e r la
celulosa. Los m ic ro b io s d e l aparato d ig e s tiv o de esos a n im a le s

p elículas están unid a s en cú m ulo s de p a rtícu la s bacterianas

se e n c u e n tra n en c o m un id ad e s agrupadas e n b io p e líc u la s . Las

flo ta n te s . U n e je m p lo de ellas es el floc que se fo rm a en c ie r
tos tip o s de tra ta m ie n to de aguas residuales (véase fig . T I.2,1).

b io p e líc u la s ta m b ié n son esenciales para e l fu n c io n a m ie n to
adecuado de los sistem as de aguas residuales, a los q u e nos

D e n tro de la co m u n id a d de una b io p e líc u la las b acterias pue 

re fe rire m o s e n este c a p ítu lo . S in em bargo, ta m b ié n p u e d e n

den c o m p a rtir n u trie n te s y refugiarse para e v ita r factores

re pre se n ta r u n p ro b le m a e n las cañerías (fig . 2 7.1 1b ).

n o c iv o s d e l a m b ie n te co m o la desecación, los a n tib ió tic o s y

Las b io p e líc u la s c o n s titu y e n u n fa c to r im p o rta n te p a ra la

el sistem a in m u n ita r io h u m a n o . L a g ran p r o x im id a d de los

salud h u m a n a . P or e je m p lo , los m ic ro b io s de las b io p e líc u la s

m icroo rg an ism o s en la b io p e líc u la ta m b ié n p o d ría fa c ilita r la

son 1 0 0 0 veces más resistentes a los m ic ro b ic id a s . Los e x p e r

tra n s fe re n cia de in fo rm a c ió n gen é tica , p o r e je m p lo a través

tos de los C e n te rs fo t Disease C o n tr o l and P re v e n tio n ( C D C )

de la c o n ju g a c ió n .

de los Estados U n id o s e stim a n que e l 6 5% de las in fe c c io n e s

La b io p e líc u la com ie n za a form arse cu an d o u n a b acte ria

bacterianas hum anas se re la c io n a n c o n b io películas. Es p ro b a 

a cuá tica lib re (p la n c to n ) se a dh ie re a u n a su pe rficie . E l c re c i

ble que la m a yoría de las infeccio n es in tra h o s p ita la ria s se v i n 

m ie n to de estas bacterias en u na m o no ca p a gruesa u n ifo rm e

cu le n c o n b io p e líc u la s presentes en catéteres (véase fig . 2 1 .3 ).

crearía u n a s u p e rp o b la ció n y generaría escasez de n u trie n te s

E n casi to d o s los in s tru m e n to s m édicos de uso in te rn o , i n c lu i

en las capas más p rofu nd a s y a c u m u la c ió n de residuos tó xicos.

das las v á lv u la s cardíacas m ecánicas, se fo rm a n b io p e líc u la s .

E n las co m un id ad e s de la b io p e líc u la las bacterias e v ita n estos

M u cha s enferm edades se re la c io n a n c o n b io p e lícula s (p o r

p roblem as m e d ia n te la fo rm a c ió n de estructuras sim ila res a

e je m p lo c o n las form adas p o r hongos co m o Candida) y algunas

Cúmulos ae bacterias
adheridas a la superficie

fs/!igracíón de

'u n cú m u lo
de bacterias

Su p e rficie

Co rrien te d e a g u a

(a) L a corriente d e a g u a (flech a azul) se d e s p la z a entre
I-----------------los p ilare s d e limo fo rm ado s por la proliferación d e
I 0 0 ;im
b a c te ria s a d h e rid a s a la s su p e rficie s só lid a s . E sto perm ite un
a c c e s o eficiente a los nutrientes y la e lim in a ció n d e pro ducto s
d e d e se c h o bacte rian o s. B a c te ria s fo rm ado ras de lim o in d iv id u ale s
o a g ru p a d a s s e d e sp re n d e n y s e tra s la d a n a n u e v a s u b ic a cio n e s.

FIG U RA 27.11

B io p e líc u la s .

¿cómo se liania la biopeikula que se forma sotsre los dientes?

/508
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(b) B io p e lícu la b a cte ria n a fo rm a d a so bre u n a su p e rficie
de a cero en un períod o d e d o s m e se s so b re un
siste m a in d u stria l de pro visió n d e ag u a . L o s g ra n d e s cu erp o s
o va le s so n d ia to m e a s a tra p a d a s en la b io p e líc u la adherente.
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de esas enferm edades son las infeccio n es secundarias de uso de

ductores p rim a rio s e n u n lago que m a n tie n e u n a p o b la c ió n de

lentes de c o n ta c to , las caries dentales (véase p. 7 47) y las
in feccio n es p o r Pseudom onas (véase p. 3 2 1 ).

fo to s in té tic a s se u b ic a n en la zona lim n é tic a .

bacterias, protozoos, peces y o tro s seres acuáticos. Las algas

U n m é to d o para p re v e n ir la fo rm a c ió n de b io p e lícu la s c o n 

E n las afueras de la zona lim n é tic a que c o n tie n e n o xíg e no

siste e n la in c o rp o ra c ió n de a n tib ió tic o s a las superficies sobre

s u fic ie n te se e n c u e n tra n especies de seudom onas y especies

las que p ue d e n form arse (véase p. 5 7 ). C o m o las señales q uí-

de Cytophaga, Caulobacter e Hyphomicrobium. C o m o se puede

m icas que p e rm ite n la c o m u n ic a c ió n in te rb a c te ria n a son

observar e n los acuarios, e l o x íg e n o n o se d ifu n d e m u y b ie n

esenciales para la fo rm a c ió n de las b io p e lícu la s se está in ve s

en e l agua. E n las aguas estancadas los m icro o rg a n ism o s u t i l i 

tig a n d o para d e te rm iria r de qué m a ne ra se fo rm a n estas seña-

zan rá p id a m e n te e l o x íg e n o d is u e lto . S in o x íg e n o los peces

les quím ica s y e l m o d o e n que p ue d e n ser bloqueadas. O tro

m u e re n y la a c tiv id a d de los anaerobios p rod u ce u n o lo r

enfo qu e se basa en e l d e s c u b rim ie n to de que la la c to fe rrin a ,

ca ra c te rís tic o . L a a c c ió n de las olas e n las capas superficiales

que abunda e n m uchas secreciones hum anas, puede in h ib ir la

o el m o v im ie n to de agua e n los ríos tie n d e n a a u m e n ta r la

fo rm a c ió n de b io p e lícu la s. L a la c to fe rrin a p rod u ce la quela-

c a n tid a d de o x íg e n o en e l agua y ayudan al c re c im ie n to de

c ió n d e l h ie rro , e n especial e n tre las seudom onas responsables

p ob la c io n e s de b acterias aerobias. E l m o v im ie n to m e jo ra la

de las b io p e lícu la s e n la fib rosis q uística . L a ausencia de h ie 
rro in h ib e la m o v ilid a d su p e rfic ia l esencial para la agregación

ca lid a d d e l agua y ayuda a degradar los n u trie n te s c o n ta m i

de las bacterias en b io p e lícula s.

n antes.
Las capas de agua de la zona más p ro fu n d a y de la zona b é n 
tic a tie n e n b aja c o n c e n tra c ió n de o xíg e n o y m enos luz. El

MICROORGANISMOS ACUÁTICOS

c re c im ie n to de algas cerca de la s u pe rficie f iltr a la luz y los
m ic ro b io s fo to s in té tic o s de las zonas más p rofu nd a s u tiliz a n
luz de lo n g itu d e s de o n d a d ife re n te s de las que u tiliz a n los de
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Describir los hábitat, de microorganismos de agua dulce y de
aguo salado.

la capa s u p e rfic ia l (véase fig. 1 2 . 1 1 a).
E n la zona p ro fu n d a se e n c u e n tra n las b acterias sulfurosas
verdes y púrpuras. Estas bacte ria s son m icro o rg a n ism o s fo to s in té tic o s anaerobios que m e ta b o liz a n H^S y lo c o n v ie rte n en
azufre y en s u lfa to e n los se dim e n to s basales de la zona b é n ti

La presencia de g ran c a n tid a d de m icro o rg a n ism o s e n u n
cu erp o de agua in d ic a u n a lto n iv e l de n u trie n te s . E l agua

ca.
E n el se d im e n to de la zona b é n tic a se e n c u e n tra n bacterias

c o n ta m in a d a p o r sistemas de aguas cloacales o p o r residuos

co m o Desulfovibrio que u tiliz a n s u lfa to (SO^^“ ) co m o acep tor

orgá n icos iiid u s tria le s biodegradables c o n tie n e u n a c a n tid a d

de ele ctro n e s y lo re du ce n a H jS . Las bacterias p rod u cto ra s de

re la tiv a m e n te elevada de bacterias. D e m a ne ra sim ila r, los

m e ta n o ta m b ié n fo rm a n p a rte de estas p o b la cio n e s b énticas

estuarios de los océanos (a lim e n ta d o s p o r ríos) tie n e n m a yor

anaerobias. Estas bacterias p ro d u c e n m e ta n o e n pan tan o s, en

n iv e l de n u trie n te s y p o r lo ta n to mayores p o b la cio n e s m ic ro 

m arism as o en se dim e n to s basales. E n los sedim entos basales

bianas que otras aguas costeras.

son frecuentes las especies de Clostridium, e n tre ellas las que

E n e l agua, e n especial el agua c o n baja c o n c e n tra c ió n de
n u trie n te s , los m icro o rg a n ism o s tie n d e n a crecer sobre super

p ro d u c e n b o tu lis m o , que p ue d e n causar brotes de b o tu lis m o
p o r agua p o d rid a .

fic ie s estacionarias y e n sustancias p a rticu la re s. D e este m o do
el m ic ro o rg a n is m o e n tra en c o n ta c to c o n más n u trie n te s que

MICROFLORA DE AGUA SALADA

si e s tu vie ra suspendido e n fo rm a a le a to ria y flo ta ra lib re m e n 
te e n la c o rrie n te . M u ch a s bacterias cuyo h á b ita t p rin c ip a l es

C o n la e x p a n s ió n d e l c o n o c im ie n to de la v id a m ic ro b ia n a en

e l agua poseen apéndices y estructuras que les p e rm ite n a dhe

los océanos, e n g ran p a rte gracias a la id e n tific a c ió n p o r

rirse a diversas superficies. U n e je m p lo es Caulobacter (véase

m étodos de R N A rib o s ó m ic a (véase la e x p lic a c ió n d e l m é to 

fig . U . 2 ).

d o de F IS H e n el c a p ítu lo 10, p á g in a 3 0 4 ), los b ió lo g o s son
cada vez más c o nscie n te s de la im p o rta n c ia de los m ic ro b io s

MICROFLORA DE AGUA DULCE

oceánicos. H a sta el m o m e n to se h a lle g a do a la c o n c lu s ió n de

E n la fig u ra 27.12 se m uestra u n lago o estanque típ ic o en el

p o r m ic ro b io s que v iv e n deb a jo d el suelo m a rin o . Estos

que casi u n te rc io de la v id a en el p la n e ta está representada
que se re pre se n ta n las diversas zonas y los tip o s de m ic ro b io s

m ic ro b io s p ro d u c e n inm ensas ca ntid a d es de gas m e ta n o que

que se e n c u e n tra n en u n cu erp o de agua dulce. E n la zona

p o d ría d a ñ a r e l a m b ie n te si se lib e ra ra a la atm ósfera.

litoral, e n la o rilla , p e n e tra la luz y h a y g ran c a n tid a d de vege

E n las capas más supe rficia le s d e l océano, expuestas a la luz

ta c ió n c o n raíces. La zona lim n é tic a está fo rm a da p o r la

solar, g ran p a rte de la p o b la c ió n está com puesta p o r c ian o b acterias, e n especial d e l gén e ro u n ic e lu la r Synechococcus y del

s u pe rficie de la re g ió n de aguas abiertas más a llá de la o rilla .
L a zona p ro fu n d a es la que se u b ica p o r deb a jo de la zona lim -

género Prochlorococcus, d e scu b ie rto más re c ie n te m e n te . Este

n é tic a . L a zona b é n tic a c o n tie n e los se dim e n to s de la base.

ú ltim o m ic ro o rg a n is m o es d im in u to (m id e m enos de 0,7 p m

Las p o b la cio n e s m ic ro b ia n a s de los cuerpos de agua dulce

de d iá m e tro ) p ero en u n a g ota de agua de m a r puede haber

son afectadas sobre to d o p o r la d is p o n ib ilid a d de o x íg e n o y de

unas 20 000 células. Estos m ic ro o rg a n is m o s m icroscó p ico s

luz. L a luz es el recurso más im p o rta n te p o rq u e las p rin c ip a le s

o cu p a n los

fu e n te s de sustancias orgánicas y p o r lo ta n to de energía en el

g ran in flu e n c ia sobre la v id a en la T ie rra . L a v id a en el océa

lago son las algas fo to s in té tic a s . Estos organism os son los p ro 

n o depende e n g ran m e d id a de estos m icroo rg an ism o s fo to -

200

m e tro s superiores d e l océano y e je rce n una
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FIGURA 27.12 Zonas de un Lago o estanque típico y microorganismos representativos de cada
una. Los microbios ocupan nichos con distinta cantidad de luz, de nutrientes y de oxígeno.

w

¿Cuál de los microorganismos enumerados serán aerobios?

s in té tic o s que fo rm a n e l fitoplancton m a rin o (té rm in o d e ri
v a d o d e l griego que s ig n ific a p la n ta s e rran te s).

440/508

m e ta b ó lic a de las b acterias, de los protozoos y d el z o o p la n c 
to n .

B acterias fo to s in té tic a s co m o estas fo rm a n la base de la

A más de 100 m e tro s de p ro fu n d id a d los A rc h a e a c o m ie n 

cadena a lim e n ta ria d e l océano. F ija n el d ió x id o de ca rbo n o

zan a d o m in a r la v id a m ic ro b ia n a . G ra n p a rte de la b io m a s a

para fo rm a r sustancias orgánicas que luego se lib e ra n com o

m ic ro b ia n a de los océanos está fo rm a d a p o r m iem b ro s d e l

sustancias orgánicas disueltas y son u tiliza d as p o r las bacterias

p la n c to n de este grupo d e l género Crenarchaeota. Estos m ic r o 

h e te ró tro fa s d el océano. Los desechos de estas p o b la cio n e s
fo to s in té tic a s
son m e ta b o liz a d o s p o r o tra
b a c te ria ,

organism os están b ie n adaptados a las tem peraturas frías y a

Pelagibacter ubique, que se e n c u e n tra presente en cantidades

O b tie n e n e l c a rb o n o a p a r tir del C O j d is u e lto .

los bajos n iv e le s de o x íg e n o de las p ro fu n d id a d e s del o cé a n o .

inm ensas (véase D ive rsid a d m ic ro b ia n a en la p á g in a 3 4 0 ).

U n aspecto in te re s a n te de la v id a en e l fo n d o d el m a r es la

D is tin to s tip o s de bacterias s irv e n co m o fu e n te de a lim e n to a

bioluminiscencia o e m is ió n de luz de algunos m ic ro o rg a n is 

u n a serie de co nsum idores cada vez m ayor. Estos son e n p r i

mos. M u c h a s bacterias son lu m in is c e n te s y algunas de e lla s

m e r lug a r los protozoos, que a su vez son presa d e l zo op la nc-

establecen re la cion e s s im b ió tic a s c o n peces de la zona b é n t i-

to n m u ltic e lu la r (p la n c to n a n im a l co m o el k r ill, s im ila r a los

ca. Estos peces a veces u tiliz a n el b r illo de sus bacterias re s i

cam arones). Este z o o p la n c to n es presa de los peces. E l f it o 

dentes c o m o ayuda p ara atraer y c a p tu ra r a sus presas e n la

p la n c to n fo to s in té tic o re c ic la gran p a rte d e l d ió x id o de ca r

co m p le ta oscurid a d de la p ro fu n d id a d d e l océano (fig . 2 7 .1 3 ).

b o n o y de los n u trie n te s m ine ra le s liberados p o r la a c tiv id a d

Estos o rga n ism os b io lu m in is c e n te s poseen una-enzim a lla m a -

824

PARTE C IN C O

Microbiología ambiental y aplicada

e lim in a d o e n las heces h um anas o de a nim ales, c o n ta m in a el
agua y luego es in g e rid o (véase cap. 2 5 ). E n los C D C se estim a que e n los Estados U n id o s se e n fe rm a n 900 0 00 personas
cada año a causa de in fe c c io n e s tra n s m itid a s p o r e l agua. E n
té rm in o s globales se e s tim a que las enferm edades tra n s m itid a s
p o r e l agua son responsables de más de

2

m illo n e s de m uertes

anuales, e n especial e n n iñ o s m enores de 5 años. Esto e q u iv a 
le a u n ch o q u e de 20 a vio n e s p o r día y representa u n 15% de
todas las m uertes e n este g rup o e ta rio .
S o n e je m p lo s de estas enferm edades la fie b re tifo id e a y el
cólera, causados p o r b acterias disem inadas sólo p o r las heces
hum anas. H a c e unos 100 años el Journal of the American

Medical Association in fo rm ó que la tasa de m o rta lid a d p o r fie 
bre tifo id e a e n C h ic a g o h ab ía desce n d id o de 159,7 cada
FIG U R A 27.13 Bacterias b io lu m in isce n te s como órganos
luminosos en el pez. Este es un pez luminoso del fondo del mar
{Photoblepharon palpebralus]. El órgano luminoso que se encuen
tra d e b a jo del ojo puede estar cubierto por una delgada lámina
de tejido.

100 000

personas e n 1891 a 3 1,4 cada

100

000

personas en

1894. Este avance e n la salud p ú b lic a se lo g ró gracias a la
e x te n s ió n

de

la c a ñ e ría de agua p ro v e n ie n te

M ic h ig a n a u n a d is ta n c ia de más de

6

d e l Lago

k iló m e tro s de la costa.

S egún esta p u b lic a c ió n m é d ic a esto d ilu ía las aguas residuales
que c o n ta m in a b a n e l s u m in is tro de agua ya que en esa época

f

¿ C u ál es la e n z im a re s p o n s a b le d e la b io lu m in is c e ric ia ?

n o e x is tía tra ta m ie n to de aguas. E n el m is m o a rtíc u lo se espe
culaba acerca de la necesidad de e lim in a r los m ic ro o rg a n is 
mos que p ro d u c ía n enferm edades específicas. Los autores

da luciferasa que ca pta e le ctro n e s de fla v o p ro te ín a s en la

sugerían e l uso de filtr o s de arena, que ya se usaban e n Europa

cadena de tra n s p o rte de e le ctro n e s y luego e m ite p a rte de la

en esa época. La filtr a c ió n en arena es s im ila r a la p u rific a c ió n

energía d e l e le c tró n co m o fo to n e s de luz (véase e l recuadro de

n a tu ra l d e l agua de m a n a n tia le s . E n la fig u ra 27.14 se ilu stra

la p á g in a 8 2 6 ). ¿Por qué esta b a c te ria in v ie rte ta n ta energía

el efe cto de la in tr o d u c c ió n de esta filtr a c ió n en el s u m in is tro

e n e m itir luz? U n a respuesta p o sib le es que las b acterias deben

de agua sobre la in c id e n c ia de fie b re tifo id e a en F ila d e lfia .

e m itir luz para re pa ra r e l d a ñ o que la ra d ia c ió n u ltra v io le ta

E n e l c u ad ro 27.2 se resum en los ú ltim o s brotes p o r c o n ta 

( U V ) que lle g a a las p rofu nd ida d e s d e l océano p rod u ce e n el

m in a c ió n m ic ro b ia n a y q u ím ic a d el agua p o ta b le y de recrea

DNA.

c ió n . E n el re cua d ro de la p á g in a 835 nos re fe rim o s a las
in fe c c io n e s asociadas c o n las in u n d a c io n e s p rod u cida s p o r el
h u ra c á n K a trin a .

PAPEL DE LOS MICROORGANISMOS
EN LA CALIDAD DEL AGUA
I OBJETI¥O S DE APR EN D IZAJE
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Explicar cómo la contaminación por aguas residuales constitu
ye un problema para la salud pública y un problema ecológi
co.
Explicar las causas y los efectos de la eutroficación.
Explicar cómo se analiza la calidad bacteriológica del aguo.

E n la natu rale za el agua rara vez es to ta lm e n te pura. H asta el
agua de llu v ia se c o n ta m in a al caer a la T ie rra .

¿
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N o s intere sa la c o n ta m in a c ió n m ic ro b ia n a d el agua, en espe
c ia l p o r m icro o rg a n ism o s patógenos.
FIG U RA 27.14 Incidencia de fiebre tifoidea en Philadelphia,

Transm isió n de enfermedades infecciosas. E l agua su bte rrá 
n ea se f iltr a y así se e lim in a n casi to d o s los m icroo rg an ism o s.
P o r ese m o tiv o e l agua de los m a n a n tia le s y de los pozos p ro 
fundos p o r lo general es de bue n a ca lid a d . L a fo rm a más p e li

1 8 9 0 -1 9 3 5 . Este gráfico muestra claramente el efecto del trata
miento del aguo sobre lo incidencia de fiebre tifoidea.
Fuente: E. Steel, W ater Supply a n d Sev^erage, N e w York:
M cG row -H ill, 1 9 5 3 .

grosa de c o n ta m in a c ió n d e l agua es la que p ro d u c e n las heces.
M u c h a s enferm edades se p e rp e tú a n a través de la tra n s m is ió n
fe c a l-o ra l, m e d ia n te la cu a l u n m ic ro o rg a n is m o p a tó ge n o es

¿ P or q u é d is m in u y ó la in c id e n c ia d e f ie b r e tifo id e a ?

441/£
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C ontam inación qu ím ica. Es d if íc il p re v e n ir la c o n ta m in a 
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CUADRO 27.2

c ió n q u ím ic a d e l agua. Las sustancias quím ica s u tiliza d as en la
in d u s tria y en la a g ric u ltu ra se v ie rte n en e l suelo y de a llí se
lix iv ia n y p e n e tra n e n e l agua en grandes ca ntid a d es y en fo r 
mas que son resistentes a la b io d e g ra d a ció n . E l agua ru ra l p o r

Brotes de enfermedodes transmitidas por agua pora beber

lo gen e ra l posee g ran ca n tid a d de n itra to s de los fe rtiliz a n te s
agrícolas y al in g e rirla las bacterias d e l tu b o d ig e s tiv o c o n 
v ie rte n el n itr a to e n n it r it o . E l n it r it o c o m p ite p o r el o xíg e 
n o e n la sangre y p rod u ce daño, en especial e n los n iñ o s. Los
pesticidas c o n ta m in a n el agua y e n algunos casos hasta los
flu o ru ro s u tiliza d o s para p re v e n ir las caries d en tale s se agre
gan a c c id e n ta lm e n te en exceso y ta m b ié n p u e d e n c o n ta m i
n a r el agua. (V éanse los m étodos de d e te c c ió n de c o n ta m i
nan tes q uím ico s en e l re cua d ro de la p á g in a 8 2 6 .)
U n e je m p lo asom broso de c o n ta m in a c ió n in d u s tria l d e l
agua se re la c io n ó c o n m e rc u rio u tiliz a d o para la fa b ric a c ió n
de papel. E l m e rc u rio m e tá lic o se v o lc ó a las vías de agua

•'■Jo identificada

2 2 ,6

Especies de Legionella

19,4

Porósifos iCrypfospor'diurn, Giora'ia, Naegieria',
Viru5 (Noro/rüs)

‘ C,i

S-Jstoncio; químicas-cob'e Senceno,
8t¡ienogiicoil

:c.'

Otros bacteiias iCamoyíobacter, £. coii
O I 57 : H7t

9 ,7

co m o residuo. Se creía que el m e rc u rio era in e rte y quedaría
separado de los sedim entos. S in em bargo, las bacterias de los
sedim entos c o n v irtie r o n e l m e rc u rio e n u n co m pu e sto q u ím i

Brotes de enfermedades transmitidas por agua
de instalaciones de recreoción

co solu b le, m e til m e rc u rio , que los peces y los in ve rte b ra d o s
acuáticos in c o rp o ra ro n . E n zonas e n las que los a lim e n to s
m a rin o s c o n s titu y e n u n a p a rte im p o rta n te de la d ie ta h u m a 

Cryptosporídium

na las co n ce n tra cio n e s de m e rc u rio se p ue d e n a cu m u la r y

Desconocida

3 6 ,7
■

^

^

■

2 3 ,3

p ro d u c ir efectos devastadores sobre e l sistem a n e rv io s o c e n 
tra l. E n la a c tu a lid a d 33 estados n o rte a m e rica n o s h a n a d ve r
tid o a la p o b la c ió n acerca d e l p e lig ro de c o n s u m ir peces de
aguas co n ta m in a d a s c o n m e rcu rio . L a P D A aconseja que las
m ujeres embarazadas o e n p e río d o de la c ta n c ia n o consu m a n
c ie rto tip o de pescado, co m o e l pez espada y e l tib u ró n , p o r 
que puede c o n te n e r a ltos n ive le s de m e rc u rio . E n e l recuadro
del c a p ítu lo 2 (p. 3 3 ) se e x p lic a la d e s to x ific a c ió n d e l m e rc u 

Norovirus

^ ^ '

'

:

■,

■ ■'

^

f. co/í O I5 7 ;H 7

13,3

Shigella sonnei
Giardia

■

1 6 ,7 ^

■
■,

■

,

■

6,7

^^

3, 3

F 5'." 'A'',ivV/?53 SS'8 ¡22/ lG/2004;

rio realizada en u n re fu g io de v id a silve stre m e d ia n te b io rre m e d ia c ió n co n bacterias.
O tr o e je m p lo de c o n ta m in a c ió n q u ím ic a es e l uso de d e te r
gentes s in té tic o s desarrollados después de la S e gunda G u e rra
M u n d ia l.

Estos dete rge n te s re e m p la za ro n rá p id a m e n te

ro para in ic ia r la p ro life ra c ió n . U n a vez in ic ia d a la p r o life r a 

a

c ió n de algas y c ian o b acteria s p o r e u tro fic a c ió n , el e fe c to fin a l

m uchos de los jabones que se u tiliz a b a n en ese e ntonces. Los

es s im ila r a l que p ro d u c e el agregado de sustancias orgánicas

nuevos detergentes n o e ran biodegradables y se a cu m u la b a n

biodegradables. E n e l c o rto plazo estas algas <y c ian o b acteria s

con rapidez en las vías de agua. E n algunos ríos se p o d ía n ve r

p ro d u c e n oxíg e no . S in em bargo, fin a lm e n te m u ere n y son

grandes balsas de espumas de ja b ó n arrastradas p o r la c o rrie n 

degradadas p o r bacterias. D u ra n te e l proceso de d e g ra d a c ió n el

te. E n 1964 estos detergentes fu e ro n reem plazados p o r nuevas

o xíg e no d e l agua se consum e, lo que puede causar la m u e rte de

fó rm u la s sinté tica s biodegradables.
S in

e m bargo,

los dete rge n te s

los peces. Los restos de sustancias orgánicas n o degradadas se
b io d e g ra d a b le s

ta m b ié n

d ep o sita n e n la base y aceleran el lle n a d o d el lago.

repre se n ta n u n p ro b le m a a m b ie n ta l d e b id o a su c o n te n id o de

Es p ro b a b le que la m area ro ja de fito p la n c to n p r o d u c to r de

fosfatos. Los fosfatos a tra vie sa n los sistemas cloacales casi s in

to x in a s (fig . 27.1 5) que se m e n c io n ó en e l c a p ítu lo 12 se deba

m o d ific a rs e y se v ie rte n e n lagos y arroyos en los que p ro d u 

a u n exceso de n u trie n te s p ro v e n ie n te s de las c o rrie n te s

cen e u tr o fic a c ió n p o r su pe ra b un d a ncia de n u trie n te s .

ascendentes oceánicas o de residuos terrestres. A d e m á s d e los

Para c o m p re n d e r el c o n ce p to de e u tro fic a c ió n recuérdese

efectos de la e u tro fic a c ió n , este tip o de p ro life ra c ió n b io ló g i

que las algas y las cian o b acteria s o b tie n e n energía de la luz

ca puede afe cta r la salud h um a n a . Los fru to s del m ar, sobre

solar y ca rbo n o a p a r tir d e l d ió x id o de ca rbo n o d isu e lto e n el

to d o las alm ejas o m oluscos sim ilares que se a lim e n ta n de este

agua. E n la m ayoría de las aguas el p re d o m in io de n itró g e n o y

p la n c to n , p ueden ser tó x ic o s para e l ser h u m a n o .

fósforo es inadecuado para el c re c im ie n to de las algas. Estos
dos n u trie n te s p ueden lle g a r al agua a p a r tir de residuos

lagos y los arroyos sean los residuos m u n ic ip a le s que c o n t ie 

dom ésticos, agrícolas e in d u stria le s n o tratados adecuadam en
te. Estos n u trie n te s adicio na les p ro d u ce n u n a densa p o b la c ió n

Es p ro b a b le que las p rin c ip a le s fue n te s de fosfatos de los
n e n d etergentes. P o r ese m o tiv o en m u cho s lugares está p ro 
h ib id o e l uso de dete rge n te s y fe rtiliz a n te s c o n fosfato.

acuática lla m a da p r o life r a c ió n de algas. M u ch a s c ia n o b a cte -

Los residuos de las m in a s de c a rbó n , e n especial e n e l este

rias son capaces de fija r n itró g e n o de la atm ósfera y estos

de los Estados U n id o s , tie n e n u n c o n te n id o m u y a lto d e azu

m icroo rg an ism o s fo to s in té tic o s sólo n ece sita n trazas de fósfo-

fre, sobre to d o d e riv a d o de la p ir ita (FeS^). E n el p ro c e s o de
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NSORES: BACTERIAS QUE DETECTAN CONTAMINANTES Y PATÓGENOS

' acto año en los Estados Unidos las
plantas industriales generan 2 6 5 nnillones
d e toneladas métricas de residuos peli
grosos, 80% de los cuales llegan a tie
rras de relleno. Estas sustancias químicas
no se eliminan del ecosistema aunque se
entierren, sólo se las traslada a otros
sitios desde los que también podrán lle
g ar a los cuerpos de agua. El análisis
quím ico tradicional para encontrar estas
sustancias es costoso y no permite distin
guir entre las sustancias que afectan los
sistemas biológicos y las que quedan
inertes en el ambiente.
En respuesta a este problema los cientí
ficos están desarrollando biosensores.
que son bacterias capaces de localizar
contaminantes biológicam ente activos.
Los biosensores no requieren el uso de
sustancias químicas o equipam iento cos
tosos, y su acción es rápida (actúan en
minutos).
Los biosensores bacterianos necesitan
un receptor que se active en presencia
de un contaminante y un informante que
muestre el cam bio. Los biosensores utili
zan com o informante el operón lux de
Vibrio o Pbofobacterium. Este operón

tiene un inductor y genes estructurales de
la enzima luciferasa. En presencia de
una coenzim a llam ada F M N H 2 la lucife
rasa reacciona con lo molécula de modo
que el com plejo enzima-sustrato emite
una luz verde azulada que oxida a la
F /'/N h - / produce FM N . Por lo tanto,
una bacteria que contiene el operón lux
emitirá luz visible cuando el receptor se
active (véanse las fotografías).
El operón lux se transfiere a mucfias
bacterias. Los científicos de varios países
están investigando el uso de E. coli porta
doras del operón lux para detectar sus
tancias químicas peligrosas en el suelo y
el agua. Se colocan las muestras de
suelo y de agua en un tubo que contiene
la bacteria E. coli genéticamente m odifi
cada. Lo bacteria emitirá luz mientras
esté sana pero si es destruida por conta
minantes químicos la luz no se verá.
En otra aplicación las bacterias
Lactococcus que contienen el operón lux
se utilizan para detectar la presencia de
antibióticos en la leche utilizada para la
elaboración de queso. (Si la lecfie contie
ne antibióticos, los cultivos fermentadores
que inician la producción del queso no

I

se desarrollarán.) La emisión de luz
requiere que lo célula esté viva de modo
que una disminución de la emisión de luz
d e la bacteria recombinonte Lactococcus
indica la presencia de antibiótico.
El sistema M icrotox desarrollado en
Gran Bretaña utiliza la bacteria marina
Photobacterium en formo directa para
detectar lo presencia de contaminantes
tóxicos. Si estos bacterias son destruidas
por contaminates no se observa la emi
sión de luz.
Otros biosensores utilizan bacterios
recombinantes que poseen un gen de la
medusa para la proteína verde fluores
cente (gfp) y genes inducidos por conta
minantes o antibióticos. Por ejemplo,
Pseudomonas portadoras de genes que
codifican la degradación del tolueno o
del benceno y g fp tendrán fluorescencia
en presencia de estos contaminantes.
La detección de contaminantes tóxicos
y patógenos en el suelo y en el agua es
necesaria para proteger o los animales y
a los seres humanos. Sin em bargo, luego
de. lo detección se requieren procesos de
biorrem ediación poro eliminar las sustan
cias tóxicas.

(a)
Vibrio fischeri emite luz al liberar energía mediante el transporte de electrones a la luciferasa. En esta figura se muestran
colonias de Vi fischeri fotografiados ¡a) a lo luz del día y (b) en la oscuridad, iluminadas por su propia luz.

o b te n c ió n de energía a p a rtir de la o x id a c ió n d e l ió n ferroso

ANÁLISIS DE LA PUREZA DEL A G U A

(Fe^^) b acterias co m o Thiohacillus ferrooxidans c o n v ie rte n el
FeS^ en su lfato . E l su lfa to p e n e tra e n los arroyos co m o á cid o

H is tó ric a m e n te g ran p a rte de la p re o c u p a c ió n acerca de la

s u lfú ric o , que d is m in u y e el p H d e l agua y daña la v id a acuá

pureza d e l agua se h a re la c io n a d o c o n la tra n s m is ió n de enfer-

tica. E l b a jo p H ta m b ié n p ro m u e ve la fo rm a c ió n de h id r ó x i-

medades. P o r eso se h a n desa rro lla d o pruebas que p e rm ite n

dos de h ie rro inso lu ble s que fo rm a n los p re c ip ita d o s a m a rillo s

d e te rm in a r si el agua es segura; m uchas de estas pruebas se

que se obse rva n en estas aguas co n ta m in a da s.

a p lic a n ta m b ié n a los a lim e n to s .
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S in eiTíibargo, n o es p rá c tic o que sólo se busquen patógenos
en las fuentes de a b a ste cim ie n to de agua. S i se buscaran los
agentes patógenos causantes d e l có le ra o de la fie b re tifo id e a
en e l sistem a de agua cu a n d o se los e n c o n tra ra ya sería dem asiado tarde para p re v e n ir u n b ro te de la e n fe rm e d a d. A dem ás,
es p ro b a b le que estos patógenos e s tu v ie ra n presentes e n
pequeñas cantidades y que n o apa re ciera n e n las muestras
estudiadas.
Las pruebas de pureza d e l agua que se usan e n la a c tu a li
dad tie n e n p o r o b je tiv o la d e te c c ió n de microorganism os

indicadores p a rtic u la re s . E x is te n v a rio s c rite rio s p ara d e te r
m in a r u n m ic ro o rg a n is m o in d ic a d o r. E l más im p o rta n te es
que se e n c u e n tre p re se n te e n las heces h u m a n a s e n c a n t i
dades im p o rta n te s de m o d o que su d e te c c ió n sea u n b u e n
in d ic a d o r de la c o n ta m in a c ió n d e l agua c o n re sid u o s h u m a 
nos. Los m ic ro o rg a n is m o s in d ic a d o re s ta m b ié n d e b e n
s o b r e v iv ir e n e l agua p o r lo m enos d e l m ism o m o d o que los

FIGURA 27.15 Marea roja. Esto proliferación acuática se debe
al exceso de nutrientes en el agua. El color se debe o lo p ig 
mentación de los dinoflagelados.

p ató ge n o s y d e b e n p o d e r d ete cta rse m e d ia n te p ruebas sen
c illa s que n o re q u ie ra n u n g ra n e n tr e n a m ie n to e n m ic ro 
b io lo g ía .

¿ C u á l es ia fu e n te d e e n e rg ía p r im a r ia d e io s d in o fla g e la d o s q u e
p r o d u c e n e s ta p r o life r a c ió n ?

E n los Estados U n id o s los m icro o rg a n ism o s in d ica do re s
usuales son las bacterias coliformes. Las bacterias coliformes
son b acterias g ram negativas aerobias o anaerobias fa c u lta ti
vas c o n fo rm a de bastones que n o fo rm a n esporas. Estas bac
terias fe rm e n ta n la lactosa y fo rm a n u n gas d e n tro de las

pre p ro d u c e la enzim a p -g lu cu ron ida sa , que actúa so bre la

48 horas de colocadas en ca ld o de lactosa a 35 °C . C o m o

M U G y fo rm a u n co m pu e sto flu o re sce n te de c o lo r azul c u a n 

algunas bacterias c o lifo rm e s n o son só lo enté rica s sino que

do es ilu m in a d o p o r luz U V de o n d a larg a (fig . 2 7 .1 6 ). Estas

ta m b ié n se e n c u e n tra n en pla n ta s y e n e l suelo se debe espe

pruebas sim ples, o sus va ria n te s , p e rm ite n d e te c ta r la prese n -

c ific a r la búsqueda de coliformes fecales. E l c o lifo rm e fecal p re 
d o m in a n te es E . coli, que c o n s titu y e u n a g ran p r o p o r c ió n de
la p o b la c ió n in te s tin a l h u m a n a . E x is te n pruebas espe cia liza 
das p ara d is tin g u ir e n tre c o lifo rm e s fecales y c o lifo rm e s n o
fecales. Los c o lifo rm e s n o son p ató ge n o s e n c o n d ic io n e s
norm a le s, aunque ciertas cepas p ue d e n causar d ia rre a (véase
cap. 25, p. 758) e infeccio n es urin a ria s o po rtun ista s (véase cap.
26, p. 788 ).
Los m é to d os para d e te rm in a r la p resencia de c o lifo rm e s en
el agua se basan e n la capacidad de fe rm e n ta r la lactosa de
estas bacterias. E l m é to d o de tubos m ú ltip le s p e rm ite estim ar
e l n ú m e ro de c o lifo rm e s según el m é to d o del n ú m e ro más
p ro b a b le (véase fig . 6 .1 8 ). E l m é to d o de filtr a c ió n de m e m 
brana es u n m é to d o más d ire c to para d e te rm in a r la presencia
y el n ú m e ro de c o lifo rm e s y es p osib le que sea e l más u tiliz a 
do en N o rte a m é ric a y e n Europa. Se u tiliz a u n a p a ra to de f i l 
tra c ió n s im ila r al de la fig u ra 7.4. E n esta a p lic a c ió n las b a c
terias atrapadas en la supe rficie de u n filt r o de m e m bra n a
re m o v ib le se c o lo ca n en u n m e d io a pro p iad o y se in cu b a n .
Las c o lo n ia s de c o lifo rm e s tie n e n una a p a rie n cia típ ic a (véase
fig . 6.9b y 6 .9 c) y se cu e n ta n . Este m é to d o es adecuado para
aguas p oco tu rb ia s que n o ta p a n el f ilt r o y poseen re la tiv a 
m e n te pocas bacterias n o c o lifo rm e s que e nm ascararían e l
resultado.
U n m é to d o n u e v o y más c o n v e n ie n te para d e te c ta r c o lifo r
mes, en especial e l c o lifo rm e fecal E . coli, u tiliz a m e dio s c o n
los dos sustratos o -n itro fe n il-ji-D -g a lá c to p ira n o s id a (O N P G )
y 4 -m e tilu m b e life ril-|3 -D -g lu c u ro n id a ( M U G ) . Los co lifo rm e s
p ro d u c e n

la enzim a

|3-galactosidasa, que

actú a

FIGURA 27.16 Análisis de coliformes según la prueba del
ONPG y del MUG. El color amarillo (O N P G positiva) indica lo
presencia de coliformes. La fluorescencia azul (MUG. positiva)
indica la presencia del coliforme fecal E. coli. El medio transpo'^
rente indica que la muestra no está contam inado.

sobre la
produce la f o r m a c ió n d e u n c o m p u e s to flu o re s c e n te e n u n a

O N P G y le da u n c o lo r a m a rillo que in d ic a su presencia e n la

¿Q ué

m uestra. E. coli es la ú n ic a b a cte ria c o lifo rm e que casi siem -

p ry e fo a d e M U G p o s itiv a ?
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c ia o la ausencia de c o lifo rm e s o de E . coli y se p ue d e n c o m 

TRATAMIENTO DEL AGUA

b in a r c o n e l m é to d o de tubos m ú ltip le s para enu m e ra rlo s.
T a m b ié n se p u e d e n a p lic a r e n m edios sólidos co m o en el

/

O B J E T IV O DE A P iI N D I Z A J E

m é to d o de filtr a c ió n de m e m bra n a . Las co lo n ia s son flú ore s> Describir cómo se eliminan los patógenos del aguo pora beber.

centes b a jo luz U V .
Los co lifo rm e s son m u y ú tile s co m o m icro o rg a n ism o s in d icadores de las co n d ic io n e s sanitarias d e l agua p ero tie n e n sus

C u a n d o el agua se o b tie n e de reservorios n o co nta m in a do s

lim ita c io n e s . U n p ro b le m a es e l c re c im ie n to de bacterias

que re c ib e n v e rtie n te s de arroyos m ontañosos c ris ta lin o s o de

c o lifo rm e s in c lu id a s en b io p e lícu la s sobre las superficies i n 

pozos p ro fu n d o s el tra ta m ie n to necesario para p o ta b iliz a rla es

ternas de las cañerías de agua. Estas c o lo n ia s n o re presentan

m ín im o . S in em bargo, m uchas ciudades o b tie n e n el agua de

u n a c o n ta m in a c ió n fe ca l e x te rn a d e l agua y n o se co n sid e ra n

fuentes m u y co n ta m in a d a s, c o m o p o r e je m p lo ríos que re cib e n

u n a amenaza p ara la salud p ú b lic a . Las norm a s que rig e n la

residuos m u n ic ip a le s e in d u s tria le s y en esos casos es preciso

p resencia de co lifo rm e s en e l agua p o ta b le e xig e n que se i n 

seguir va rio s pasos para su p u rific a c ió n (véase fig . 2 7.1 7). C o n

fo rm e c u a lq u ie r m uestra de agua p o s itiv a y en ocasiones se

el tra ta m ie n to d el agua n o se p re te nd e o b te n e r agua estéril
sino agua lib re de m ic ro b io s causantes de enfermedades.

d e te c ta n estas p o b la cio n e s locales de co lifo rm e s. Esto c o n d u 
ce a que se o b lig u e a la p o b la c ió n a h e r v ir el agua en fo rm a
innecesaria.

COAGULACIÓN Y FILTRACIÓN

U n p ro b le m a más serio es que algunos patógenos, e n espe
c ia l v iru s y quistes y o voq u iste s de p rotozoos son más re sisten 
tes que los c o lifo rm e s a la d e s in fe c c ió n q u ím ica . M e d ia n te el

E l agua m u y tu rb ia se d e ja reposar e n u n re s e rv o rio d ura n te
u n tie m p o p ara que se dim e n te la m a y o r c a n tid a d p o sib le de

uso de m é to d os sofisticados para d e te c ta r virus se descu b rió

p artícu las. Lue g o se realiza la flo c u la c ió n , que es la e lim in a 

que m uestras de agua desinfectadas q u ím ic a m e n te y lib re s de

c ió n de sustancias co lo id a le s co m o la a rc illa , que es ta n

c o lifo rm e s p u e d e n estar c o n ta m in a d a s c o n v iru s e ntéricos.

pequeña (m e no s de

Los quistes de Giardia lamblia y los o voq u iste s de Cryptos-

suspendida e n fo rm a in d e fin id a . Se u tiliz a u n a sustancia q u í

10

|lm ) que si n o se la e lim in a quedaría

poridium son ta n resistentes a la d o ta c ió n que n o sería p o s i

m ic a flo c u la n te c o m o el s u lfa to de p o ta sio y a lu m in io (a lu m 

b le e lim in a rlo s p o r c o m p le to d e l agua p o r este m é to d o . Se

b re ), que fo rm a agregados de p a rtíc u la s fin a s suspendidas lla 

d eben u tiliz a r m é to d os m e cán ico s co m o la filtr a c ió n . U n a

madas floc. A m e d id a que estos agregados se d im e n ta n atrapan

regla gen e ra l para la d o ta c ió n es que los v iru s son más resis

la sustancia c o lo id a l y la tra n s p o rta n h a c ia la base. D e este

te n te s que E.coli a l tra ta m ie n to y los quistes de Cryptos-

m o d o se e lim in a ta m b ié n g ran n ú m e ro de v iru s y bacterias. E l

dporidium y de Giardia son 100 veces más resistentes que los

a lu m b re se u tiliz ó para lim p ia r el agua de ríos fangosos d u ra n 
te la p rim e ra m ita d d e l s iglo XIX en los fuertes m ilita re s del

Ta n q u e d e m e zclad o
El a g u a sin
M ezcla d o del a g u a
purificar q u e d a
con el floculante.
reten ida en un
esta n q u e p ara
perm itir la se d im e n tació n
d e p artícu las.

T a n q u e d e flo cu lació n
L a se d im e n tació n
d e ios a g re g a d o s
de floc arrastra
p a rtícu la s
c o lo id a le s
fuera de
la su sp e n sió n .

A lm a cen a m ien to
dei a g u a p a ra
con su m o.
D e sin fecció n
del a g u a por
clo ra cló n , tratam iento
con ozono o ex posició n
a luz UV.

FIG U RA 27.17 Pasos del tratam iento del agua en una planta de purificación de agua
municipal típica.
¿En la eliminación de "partículas coloidales" por floculación participan microorganismos vivos?
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oeste estadounidense, m u c h o antes de que se c o n o c ie ra la
te o ría m ic ro b ia n a de las enfermedades.
Luego de la flo c u la c ió n se realiza la filtración d e l agua, que
consiste en que ésta atraviese lechos de m e d io m e tro a u n
m e tro de arena fin a o de ca rb ó n de a n tra c ita tritu ra d o . C o m o
ya se m e n c io n ó , algunos quistes y ovoq u iste s de protozoos
. sólo pue d e n ser e lim in a d o s d e l agua m e d ia n te este tra ta m ie n 
to de filtr a c ió n . Los m icro o rg a n ism o s son atrapados p o r
a dso rció n s u p e rficia l sobre las p artícu la s de arena. N o p en e 
tra n e n tre las p artícu las, aunque las aberturas sean mayores
que los m ic ro b io s filtra d o s . Estos filtro s se e n ju a g a n p e rió d i
ca m en te para e lim in a r las acum u la cio n es. A lg u n o s sistemas
de agua urbanos su p le m e n ta n el filtr a d o de arena c o n filtro s
de c a rb ó n a c tiv a d o para e lim in a r sustancias q uím ica s tóxicas.
El c a rb ó n n o e lim in a sólo las p artícu la s sino ta m b ié n la
m a yor p a rte de las sustancias q uím icas disueltas. U n tra ta 
m ie n to adecuado d el agua ta m b ié n e lim in a rá los v iru s (que
son más d ifíc ile s de e lim in a r que las b acterias y los p rotozoos)

FIG U R A 27.18 G e n e r a c ió n d e o z o n o . En las plantos de trata
miento de! agua se produce ozono haciendo pasar aire seco
entre electrodos de alto voltaje en tanques llamados o zo n iza d o 
res como los que se muestran en la figura.

c o n u n a e fica cia d el 9 9,5 % . E n la a c tu a lid a d se están c o m e n 
zando a u tiliz a r sistemas de filtración de membrana de baja p re 

¿C uál es la p r in c ip a l d e s v e n ta ja

de la o z o n iz a c ió n del a g u a ?

sión. Estos sistemas poseen poros de apenas 0,2 |im y son más
c o n fia b le s para e lim in a r Giardia y Cryptosporidium.

DESINFECCIÓN
A n te s de e n tra r en el sistem a de d is trib u c ió n m u n ic ip a l el

Las aguas residuales c o m p re n d e n to d o s los e flu e n te s d o m ic i

agua filtra d a es so m etid a a d o ta c ió n . Las sustancias orgánicas

lia rio s p ro v e n ie n te s de lavados, h ig ie n e o desechos c lo a c a 

n e u tra liz a n el c lo ro p o r lo que se debe p resta r u n a a te n c ió n

les. E n m u c h a s ciud a d es e l d re n a je p lu v ia l de las c a lle s y

co n s ta n te para m a n te n e r u n n iv e l de c lo ro eficaz. Se cree que

algunos re sid u o s in d u s tria le s e n tra n e n e l sistem a de aguas

el c lo ro e n sí m ism o p o d ría ser n o c iv o para la salud porque

residuales. Se c o m p o n e n sobre to d o p o r agua y c o n tie n e n

p o d ría re a c cio n a r c o n c o n ta m in a n te s o rgánicos d e l agua y
fo rm a r com puestos cancerígenos. H asta e l m o m e n to se co n s i

una p e q u e ñ a c a n tid a d de p a rtíc u la s de sustancias, ta l vez
sólo u n 0 ,0 3 % . A u n así, en las grandes ciudades la p o r c ió n

dera que esta p o s ib ilid a d es u n riesgo acep tab le co m pa ra d o
co n las ve nta ja s probadas de la d o ta c ió n d e l agua.

só lid a de los residuos pue d e to ta liz a r más de
p o r día.

1 000

to n e la d a s

C o m o se e x p lic ó en el c a p ítu lo 7 (p . 2 0 5 ), o tra fo rm a de

E n la épo ca en la que n o e x is tía c o n c ie n c ia a m b ie n ta l en

d e s in fe c ta r el agua consiste en u tiliz a r u n tra ta m ie n to co n

m uchas grandes ciudades n o rte a m e ric a n a s h ab ía sólo u n sis

ozono. E l ozono (O ^) es u n a fo rm a m u y re a c tiv a d e l o xíg e no

tem a r u d im e n ta r io de tr a ta m ie n to de aguas residuales y en
otras n o h a b ía n in g ú n tip o de tra ta m ie n to . E l agua re s id u a l

que se fo rm a p o r descargas elé ctrica s y ra d ia c ió n U V . (E l o lo r
fresco que tie n e el aire después de una to rm e n ta e lé c tric a o

se v o lc a b a e n ríos y océanos casi s in tra ta m ie n tp . En u n a r r o 

a lre d e do r de u n tu b o de luz U V p ro v ie n e d e l o zon o .) E l ozono

yo c o rrie n te b ie n a ire a d o e l agua se puede a u to p u rific a r. P o r

se genera e lé c tric a m e n te en e l s itio de tra ta m ie n to d e l agua

eso este m a l tra ta m ie n to de las aguas residuales n o causaba

(fig . 2 7 .1 8 ). E l tra ta m ie n to c o n ozono n o deja rastros de sabor

prob le m as ei-i las ciudades, s itu a c ió n que se m o d ific ó

n i o lo r e n el agua. T ie n e p oco efe cto re sid u a l y p o r éso se lo

a u m e n ta r la p o b la c ió n p o rq u e los residuos m u n ic ip a le s e x c e 

u tiliz a c o m o tra ta m ie n to p rim a rio de d e s itife c c ió n seguido de

d ie ro n la c a pa cid ad de a u to p u rific a c ió n de las fu e n te s de

la d o ta c ió n . El uso de luz U V ta m b ié n es u n su p le m e n to o

agua y fu e n ecesario im p la n ta r u n sistem a más eficaz de tr a 

a lte rn a tiv a de la d e s in fe c c ió n q u ím ica . Los tubos de luz U V

ta m ie n to . E n los Estados U n id o s , la m a y o r parte de los

se d is p o n e n de m o d o ta l que e l agua flu y a cerca de ellos. Esto
es necesario d e b id o a la baja p e n e tra c ió n de la ra d ia c ió n U V .

e fluentes re c ib e n tra ta m ie n to s de d e p u ra c ió n . S in e m ba rg o ,

al

en m u cho s o tro s lugares d e l m u n d o esto n o se hace. E l 7 0 %
de las c o m u n id a d e s que ro d e a n la c u en ca d e l M e d ite rrá n e o

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

vu e lc a n sus residuos e n e l m a r sin tra ta m ie n to . E n u n h o t e l
de u n c e n tro tu rís tic o a s iá tic o se in d ic a que n o se debe t ir a r

I

O B J E T IV O S DE A P R E N D IZ A J E

e l papel h ig ié n ic o a l v á te r, p o s ib le m e n te p o rq u e el p a p e l f l o 
ta ría e n e l agua ce rcan a a las playas y sería e v id e n te p a ra los

J • Comparar los tratamientos primario, secundario y terciario de
j
aguas residuales
} e Enumerar algunas de las actividades bioquímicas que tienen
I
lugar en una cuba de digestión de lodo,
i ® Definir demanda bioquímica de oxígeno, sistema de lodos acI
tivados, filtro por goteo, fosa séptica y charca de oxidación.

tu rista s q u e se v u e lc a n aguas residuales e n esa zona. E n áreas
de .Europa y S u d á fric a que v iv e n d e l tu ris m o los g o b ie rn o s
locales im p le m e n ta ro n la cam paña de B a n de ra A z u l, que
in d ic a a l tu ris ta la c a lid a d del agua. Esta b an d e ra (fig. 2 7 .1 9 )
in d ic a que las aguas costeras c u m p le n c o n las norm as s a n ita rías m ín im a s .
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p rim a rio e lim in a cerca d e l 25 al 3 5% de la d em anda b io q u í
m ic a de o x íg e n o d e l agua residual.
L a d em anda b io q u ím ic a de o xíg e no se d e te rm in a p o r la
c a n tid a d de o xíg e n o que n e ce sita n las bacterias para m etaboliza r las sustancias orgánicas. E n el m é to d o clásico de m e d i
c ió n se u tiliz a n re c ip ie n te s especiales c o n tapones h erm é tico s.
C ada re c ip ie n te se lle n a c o n agua de prueba o d ilu c io n e s de
esa agua. A l p r in c ip io el agua se airea para que re cib a u n a lto
n iv e l de o xíg e n o y se siem bra c o n b acterias si es necesario. Los
re c ip ie n te s lle n o s se in c u b a n en la oscuridad d u ra n te 5 días a
20 ° C y se d e te rm in a la d is m in u c ió n d el o xíg e n o d is u e lto p or
u n m é to d o q u ím ic o o e le c tró n ic o . C u a n to m a yor sea la u t i li 
zación de o x íg e n o e n la m uestra p o r a c c ió n de las bacterias
que degradan las sustancias orgánicas m a yor será la dem anda
b io q u ím ic a de o xíg e no , que se expresa en m ilig ra m o s de o x í
geno p o r lit r o de agua. L a c a n tid a d de o xíg e n o que se disuelve
n o rm a lm e n te en el agua es de sólo

10

m g /litro ; en aguas resi

duales este v a lo r puede ser v e in te veces m ayor. S i estas aguas
residuales se v u e lc a n e n u n lago, p o r e je m p lo , las bacterias del
lago co m ie n z a n a c o n s u m ir las sustancias orgánicas responsa
bles de la elevada d em a n d a b io q u ím ic a de oxíg e no , lo que p ro 
duce u n a d e p le c ió n de o x íg e n o en el agua del lago (véase la
FIG U RA 27.19 Playa con bandera azul.
¿Qué tipo de población bacteriana se debe euantificar para estable
cer normas para el agua de las playas?

e x p lic a c ió n de la e u tro fic a c ió n en la pág in a 825 ).

TRATAMIENTO SECUNDARIO DE LAS AGUAS
RESIDUALES

•
Después d e l tra ta m ie n to p rim a rio la m a y o r p arte de la de
m a nd a b io q u ím ic a de o x íg e n o que queda e n el agua está en la
fo rm a de sustancias orgánicas disueltas. E l o b je tiv o d e l trata

TRATAMIENTO PRIMARIO DE LAS AGUAS RESIDUALES

m iento secundario de las aguas residuales, que es sobre to d o
b io ló g ic o , co nsiste e n e lim in a r la m a y o r p a rte de las sustan

E l p rim e r paso en e l tra ta m ie n to de las aguas residuales es el

cias orgánicas y re d u c ir la d em anda b io q u ím ic a de oxíg e no

tratamiento primario (fig . 27.2 0a ). Este proceso consiste en

(véase fig . 2 7 .2 0 b ). M e d ia n te este proceso las aguas residua

separar las sustancias flo ta n te s de m a yo r ta m a ñ o . E l agua resi

les se a ire a n para p ro m o v e r el c re c im ie n to de bacterias aero

d u a l pasa a través de cámaras de se d im e n ta c ió n en las que se

bias y o tro s m ic ro o rg a n is m o s que o x id a n las sustancias orgá

e lim in a n la arena y sustancias granulosas sim ila res. Se e lim i

nicas d isueltas a d ió x id o de c a rb o n o y agua. D os m é to d os u t i

n a n el a ceite y la grasa flo ta n te m e d ia n te espumadores y se

lizados en e l tra ta m ie n to se cun d a rio son los sistemas de lo d o

desm enuzan o se m u e le n los restos flo ta n te s sólidos. Luego el

a c tiv a d o y los filtr o s de goteo.

agua re sid u a l pasa a través de tanques de s e d im e n ta c ió n en los

E n e l sistema de lodos activados se u tiliz a n tanques de

que se d ep o sita e l resto de las sustancias sólidas. Los e le m e n 

a ire a c ió n e n los que se h ace pasar aire u o x íg e n o p u ro a tra 

tos sólidos que se d e p o sita n en la base se d e n o m in a n lodos, en

vés d e l e flu e n te d e l tra ta m ie n to p rim a rio (fig . 2 7 .2 1 ). Este sis

esta etapa lodos primarios. Este tra ta m ie n to de s e d im e n ta c ió n

te m a se lla m a así p o r e l agregado p a rc ia l de lodos de u n lote

p e rm ite e lim in a r cerca d el 40 al 60% de los sólidos suspendi

p re v io a las aguas residuales. Se d e n o m in a n lodos activados

dos. E n algunos casos se agregan flo c u la n te s q u ím ico s que

p orq u e c o n tie n e n g ran c a n tid a d de m ic ro b io s capaces de

a u m e n ta n la e lim in a c ió n de sólidos. E n e l tra ta m ie n to p rim a 

m e ta b o liz a r las aguas residuales. La a c tiv id a d de estos m ic ro 

rio n o es im p o rta n te la a c tiv id a d b io ló g ic a , aunque puede

organism os aerobios o x id a g ran p a rte de las sustancias o rg á n i

ha b e r c ie rta d ig e s tió n de los lodos y de las sustancias o rg á n i

cas de las aguas residuales en d ió x id o de c a rb o n o y agua. En

cas disueltas d u ra n te períodos p rolo n ga d o s. Los lodos se e li

esta c o m u n id a d m ic ro b ia n a son p a rtic u la rm e n te im p o rta n te s

m in a n e n fo rm a c o n tin u a o e n fo rm a in te rm ite n te y el

las especies b acte ria n as Zoogloea, que fo rm a n masas c o n bac

e flu e n te

terias e n los tanques de a ire a c ió n , d en o m ina d a s flo c , o gránu'

(e l líq u id o que se o b tie n e ) pasa al tra ta m ie n to

secundario.

los de lodos (fig . 11.21) (véase la e x p lic a c ió n de flo c e n un
p á rra fo a n te rio r de este c a p ítu lo ). Las sustancias orgánicas

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO

solubles e n las aguas residuales se in c o rp o ra n al flo c y sus
m ic ro o rg a n is m o s . Después de 4 a

8

horas se in te rru m p e la

U n c o n c e p to im p o rta n te e n el tr a ta m ie n to de las aguas re si

a ire a c ió n y e l c o n te n id o del ta n q u e se tra n s fie re a u n tanque

duales y en la e cología d el m a n e jo de los residuos es la deman

da bioquímica de oxígeno, u n a m e d id a de la c a n tid a d de sus

de s e d im e n ta c ió n , en el que e l flo c se d im e n ta y arrastra gran
p a rte de las sustancias orgánicas. Luego estos sólidos son tra 

ta n cia s o rgánicas biodegradables en el agua. E l tra ta m ie n to

tados en u n a cuba de d ig e s tió n de lodos que d escribirem os en
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(a) Tratamiento primario
Crib ad o ,
elim in ació n de
espum a y
trituración
de resid uo s.
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(c) Desinfección y vertido

(b) Tratamiento secundario
(oxidación biológica)
:f

CAPÍTULO 2 7

E l efluente se d e sin fe c ta
m edian te cloración
y s e vierte.

E l efluen te prim ario
s e a ire a ; los
m icro o rg a n ism o s
Filtro d e goteo
( v é a s e fig u ra 2 7 ,2 3 )

Aguas
re sid u a le s

S is te m a
lo d o s a ctiv ad o s
( v é a s e fig. 2 7 . 2 1 )

Lo d o s p rim ario s
L o d o s se c u n d a rio s del
tan qu e d e se dim e ntació n

L o s lo do s restan tes se
d ig iere n por un p ro ceso
a n a e ró b ic o y produce
m etano.

L o s lodos se
elim inan y se
utilizan para
relleno d e tierras
o para c am p o s
a g ríco la s.
C u b a d e digestión
d e lodos
( v é a se fig. 2 7 .2 4 )

(d) Digestión de lodos

Lech o de d e se c a c ió n

Referencias
P ro ce so s
físic o s
P ro ce so s
:____ : m ic ro b ia n o s
P ro ce so s
q u ím ic o s

FIG U RA 27.20 Etapas del tratam iento típico de las aguas residuales. En los filtros de goteo y en los tan
ques de aireación de lodos activados lo actividad m icrobiana es aeróbica. En la cuba de digestión de lodos
es anaeróbico. Com o se muestra en la figura, un sistema particular puede utilizar tanques de aireación de
lodos activados o filtros de goteo pero no ambos. El metano producido por digestión de lodos se quema o se
utiliza com o fuente de energía para calentadores o motores de bombas

¿ C uá les d e e s to s p ro c e s o s re q u ie re n o x íg e n o ?

seguida. Es p ro b a b le que m e d ia n te este proceso de se d im e n ta 

O tro m é to d o u tiliz a d o co n frecuencia para el tra ta m ie n to de

c ió n se e lim in e m a yo r ca n tid a d de sustancias orgánicas que

las aguas residuales se basa en los filtros de goteo. Este m é to d o

c o n la o x id a c ió n a erobia que re alizan los m ic ro b io s . E l e flu e n -

consiste e n ro cia r las aguas residuales sobre u n lecho de piedras

te que se o b tie n e se d esin fe cta y se desecha.
E n ocasiones los lodos flo ta n en lu g a r de se d im e n ta r; este

o panales de plá stico (fig . 27.23a). Los com ponentes d e l lecho

fe n ó m e n o se d e n o m in a esponjamiento filam entoso (buU

penetre hasta la base y deben ser ta n pequeños c o m o para

k in g ). E n este caso las sustancias orgánicas d e l flo c se e lim i-

aum e n ta r a l m á x im o la superficie d isp o n ib le para la a c tiv id a d

n a n ju n to c o n e l e flu e n te y p ro d u ce n c o n ta m in a c ió n lo ca l. E l

m icro b ia n a . E n la superficie de las piedras o d e l rn ate ria l p lá s ti

bulking se debe al c re c im ie n to de b acterias fila m e n to sa s de
diversos tip os; e n tre ellas son frecuentes Sphaerotilus natans y
Nocardia. Los sistemas de lodos a ctivad o s p e rm ite n e lim in a r

co se fo rm a una b io p e líc u la de m icrob ios aerobios (fig. 2 7.2 3b ).

d e l 75 al 9 5% de la dem anda b io q u ím ic a de o x íg e n o de las

gran p arte de la m a te ria orgánica que gotea sobre las superficies

aguas residuales.

en d ió x id o de carbono y agua. Los filtro s de goteo e lim in a n del

deben te n e r u n ta m a ñ o suficiente para p e rm itir que e l aire

Él aire que c irc u la a través del lecho de piedras p erm ite q u e los
m icroorganism os aerobios de la capa de lim o puedan o x id a r
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Efluente del tratamiento
primarlo de las a g u a s resid u ale s
Tanque de
aireación

Tanque de sedim entación

1

Efluente
claro

- ,.í

-.• " « r

V Y V V

(a)

(b) T a n q u e de a ire a c ió n en ei qu e s e o b se rv a e s p u m a en la superficie

D iagram a de un sistem a de lodos activados

FIG U RA 27.21 Sistema de lodos activados para el tratam iento secundario de aguas residuales.
¿Cuáles son las semejanzas entre la fabricación del vino y el tratam iento de las aguas residuales con el sistema de lodos activados?

80 al 85% de la dem anda b io q u ím ica de oxígeno de m odo que

E l c o n ta c to r b io ló g ic o ro ta tiv o , o tro sistem a de tra ta m ie n -

son m enos eficientes que los sistemas de lo d o a ctivado. S in

to se cun d a rio de aguas residuales basado en b io p e líc u la s , con-

embargo, su m a ne jo es más sim ple y tie n e n menos problem as de

siste e n una serie de discos de pocos m e tro s de d iá m e tro m o n-

sobrecarga o de residuos tóxicos. N ótese que el lo d o ta m b ié n es

tados sobre u n eje que g ira le n ta m e n te . L a p arte in fe r io r del

u n p ro d u cto de los sistemas de filtro s de goteo.

d isco está sum ergida e n aguas residuales hasta u n 4 0 % de su
a ltu ra . L a ro ta c ió n fa c ilita la a ire a c ió n y el c o n ta c to e n tre la
b io p e líc u la d e l d isco y las aguas residuales. T a m b ié n p e rm ite
el d e s p re n d im ie n to

de la b io p e líc u la

a cum u la da cuando

a u m e n ta m u c h o su grosor. Esto es e q u iv a le n te a la acum ulac ió n de flo c e n los sistemas de lodos activados.

DESINFECCIÓN Y E LIMINACIÓN O RECICLADO
Después d e l tr a ta m ie n to las aguas residuales se desin fe cta n
m e d ia n te d o t a c ió n antes de ser ve rtid a s e n el m a r o e n cau
ces de agua (véase fig . 2 7 .2 0 c ), aunque e n algunos casos se
u tiliz a n p ara rieg o de cam pos de c u ltiv o s c o n el f in de e v ita r
la c o n ta m in a c ió n de las vías de agua c o n fó sfo ro y metales
pesados.
Las aguas residuales se p ueden p u rific a r y c o n v e r tir e n agua
p o ta b le . Esto se realiza e n algunas ciudades de regiones áridas
de los Estados U n id o s y es p ro b a b le que se e xpanda a otras
1 0 ;um

FIG U R A 27.22 Floc formado por un sistema de lodos activa
dos. La bacteria Z o ogloea forma masas gelatinosas de floc. Si
predomina la bacteria filamentosa visible en la fotografía el floc
flota y se denomina buiking. Esto no es lo deseable.

regiones. E n u n sistem a típ ic o las aguas residuales tratadas se
filtr a n para e lim in a r p a rtíc u la s m icroscó p ica s suspendidas y
luego a tra v ie s a n u n sistem a de p u rific a c ió n p o r ósmosis in v e r
sa para e lim in a r m ic ro o rg a n is m o s . Los m ic ro o rg a n is m o s res
tantes se e lim in a n p o r e x p o s ic ió n a luz u ltra v io le ta u otros
desin fe cta n te s. Los c ie n tífic o s están m u y interesados en el

¿Qué ocurre con el floc susperjdido cuando se term ina la aireación
en un tanque de lodos activados?

re c ic la d o de aguas residuales para estadías prolongadas en
estaciones espaciales d ado que p o n e r en ó rb ita sólo cuatro
litro s de agua p o ta b le cuesta m ile s de dólares.
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(a) Brazo rotatorio de un siste m a de filtro de gotoo

B ra zo rotatorio que
recib e a g u a s
re s id u a le s

(a) C u b a de digestión de lodos en una planta de tratamiento de a g u a s
residuales en California. G ra n parte o la totalidad de la cuba se
encuentra debajo del suelo, en especial en zo nas de clim a frío. El
metano que se obtiene de ia cuba se utiliza para el funcionam iento de
bom bas o calentadores en la planta de tratamiento. En la parte
superior de la cuba se o b serva una llam a que representa la
combustión del exceso de metano.

S a lid a de g a s
Le ch o d e pie d ras
o pa n a l plástico

f

■ A g u a s re s id u a le s

Eflu en te (pen etra en el
ta n q u e de se d im e n ta ció n
p a ra e lim in a r lo s lodos
a n te s de s e r vertidos)

Entrada
de lodos

G a s m etano

Capa dé residyos'

A

j

Sobrenadante

(b) C o rte d e un siste m a de filtro de goteo

E lim in a ció n
de re s id u o s
1 E lim in ación

I de
J sobre
nadante

D igestión activa de lodos

FiCiURA 27.23 F iltro de goteo para e l tra ta m ie n to secundario
de aguas residuales. Las aguas residuales se esparcen mediante
un sistema de caños rotativos sobre un lecho de piedras o un
penal plástico diseñado para maximizar la superficie y permitir
una penetración profunda del oxígeno.

LOCOS e s ta o ;iiz a a o s

¿Qué material s e ría más e f ic ie n t e como lecho d e u n filtro cié g o te o ,
la a re n a fin a o p e lo ta s d e g o lf ?

S a lid a de lodos

(b) Co rte d e una cu b a d e digestión. L a s c a p a s de residuos y d e

DIGESTIÓN DE LODOS
Los lodos p rim a rio s se a cu m u la n en tanques de se d im e n ta 
c ió n p rim a ria y en sistemas de tra ta m ie n to se cun d a rio de

so b ren a d an te s tienen p o ca cantidad de só lido s y son re c irc u la d a s
en el tratam iento secu n d a rio .

FIGURA 27.24

Cuba de digestión de lodos.

lodos activad o s y de filtro s de goteo. Luego se b om b e a h a cia
el in te r io r de u n a cuba de digestión de lodos (figs. 27.20 y

¿ C u á le s p o d r ía n s e r lo s uso s d e los lo d o s e s ta b iliz a d o s i*

2 7 .2 4 ). E l proceso de d ig e s tió n de lodos se lle v a a cabo en
grandes tanques e n los que casi n o hay oxíg e no .
E n e l tra ta m ie n to secun d a rio se tra ta de m a n te n e r las c o n 

ca rbo n o (2 0 a 3 0 % ). E l m e ta n o y el d ió x id o de c a rb o n o p r o 

d icio n e s aerobias para c o n v e rtir la m a te ria o rgá n ica e n d ió x i

ducidos e n este proceso son re la tiv a m e n te inocuos, c o m o el

do de c a rbo n o , agua y sustancias sólidas que se p u e d a n sedi

d ió x id o de c a rb o n o y e l agua p ro v e n ie n te s d e l tr a ta m ie n to

m e nta r. E n c a m b io , la cuba de d ig e s tió n de lodos está diseña

ae fo b io . E l m e ta n o se u tiliz a co m o c o m b u s tib le para c a le n ta r

da para fa c ilita r el c re c im ie n to de b acterias anaerobias, en

la cuba y co m o fu e n te de energía para la p la n ta .

especial b acterias p ro d u cto ra s de m e ta n o que degradan las

La a c tiv id a d de la cuba de d ig e s tió n de lod o s se d e s a rro lla

sustancias orgánicas sólidas y las c o n v ie rte n e n sustancias

en tres etapas. L a p rim e ra consiste en la p ro d u c c ió n de d ió x i 

solubles y gases, sobre to d o m e ta n o (6 0 a 7 0 % ) y d ió x id o de

do de c a rb o n o y ácidos orgánicos a p a r tir de la fe rm e n ta c ió n
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ana e ró bica de lodos p o r a c c ió n de m icro o rg a n ism o s a n a e ro '
b ios y anaerobios fa c u lta tiv o s . E n la segunda se p rod u ce el

FOSAS SÉPTICAS

m e ta b o lism o de los ácidos o rgánicos para fo rm a r h id ró g e n o y

E n zonas de baja den sid ad de p o b la c ió n los hogares y los
c o m e rc io s .n o están co ne ctad o s a u n sistem a c lo a c a l m u n ic i

d ió x id o de c a rb o n o y ácidos o rgánicos co m o e l á cid o acético .
Estos p ro d u cto s son las m aterias prim a s para la te rce ra etapa,

p al y u tiliz a n u n a fosa séptica (pozo s é p tic o ) que fu n c io n a en

e n la cu a l las b acterias p ro d u cto ra s de m e ta n o p ro d u ce n

fo rm a s im ila r a l sistem a de tra ta m ie n to p rim a rio (fig . 27.25).

m e ta n o (C H ^ ). L a m a yo r p arte d e l m e ta n o p ro v ie n e de la

Las aguas residuales e n tra n e n u n a cám ara o fosa e n la que los

re d u c c ió n d e l d ió x id o de c a rb o n o p o r e l gas h id ró g e n o , una

sólidos suspendidos se d e p o sita n . E n fo rm a p e rió d ic a se b o m 

re a c c ió n que lib e ra energía:

bean los lodos de la fosa h a c ia afuera y se e lim in a n . E l e flu e n 
te re corre u n sistem a de cañerías perforadas h a c ia u n cam po

CO2 +

4

de lix iv ia d o (d re n a je ). Los m ic ro o rg a n is m o s del suelo des

H 2 -------> C H , + 2 H p

c o m p o n e n e l e flu e n te . U n exceso de p ro d u c to s c o m o jabones
O tro s m ic ro b io s p ro d u cto re s de m e ta n o desco m p o ne n el
á cid o a cé tico

(CH 3 COOH)

y p ro d u ce n m e ta n o y d ió x id o de

a n tib a c te ria n o s , p ro d u c to s de lim p ie z a de cañerías, m e dica 
m e nto s, lim p ia d o re s de vá te rs y le jía puede a lte ra r la a cció n
m ic ro b ia n a necesaria para u n c o rre c to fu n c io n a m ie n to de la

ca rbo n o :

fosa séptica.

CH 3 COOH ----- > O H ,

+ CO,

Estos sistemas n o deb e n estar sobrecargados y el sistem a de
d ren a je debe te n e r u n ta m a ñ o adecuado para la carga y e l tip o

Luego de la d ig e s tió n ana e ro bia queda aún g ran c a n tid a d

de suelo. Los suelos m u y a rcilloso s re q u ie re n sistemas de d re 

de lodos sin d ig e rir, aunque es re la tiv a m e n te estable e in e rte .

n a je extensos d e b id o a su p oca p e rm e a b ilid a d . L a g ran p o ro 

Estos lodos se b o m b e a n h a c ia lechos de desecación o filtro s

sidad de los suelos arenosos puede p ro v o c a r la c o n ta m in a c ió n

de e x tra c c ió n de agua para d is m in u ir su v o lu m e n y luego de

q u ím ic a o b a c te ria n a de las fue n te s de a b a s te c im ie n to de agua

esta etapa p ueden utiliza rse para tie rras de re lle n o o com o
a c o n d icio n a d o re s d e l suelo. H a y dos clases de lodos: los lodos
de clase A n o c o n tie n e n patógenos detectables; en los lo 

ESTANQUES DE OXIDACIÓN

dos de clase B se realiza u n tra ta m ie n to que d is m in u y e la c a n 
m a yoría de los casos los lodos son de clase B, y el acceso del

M u ch a s in d u s tria s y pequeñas com un id ad e s u tiliz a n estan
ques de oxidación, ta m b ié n llam ados lagunas o estanques de

p ú b lic o a estos sitio s es lim ita d o . Los lodos tie n e n u n q u in to

estabilización, para el tr a ta m ie n to d e l agua. Su c o n s tru c c ió n y

d e l v a lo r m ej o ra d o r d e l c re c im ie n to de los fe rtiliz a iite s de cés

su m a n te n im ie n to n o son costosos p ero re q u ie re n grandes

ped n o rm a le s p ero son de m e jo r ca lid a d para a c o n d ic io n a r el

exte n sio n es de tie rra . Los diseños v a ría n , p ero la m a yoría se

suelo, co m o e l hum u s y e l p a jo te . U n p osib le p ro b le m a es la

basa e n dos etapas. La p rim e ra es análoga a l tra ta m ie n to p r i

c o n ta m in a c ió n c o n m etales pesados tó x ic o s para las p lantas.

m a rio ; el estanque es ta n p ro fu n d o que las c o n d ic io n e s son

tid a d de patógenos p o r deb a jo de u n n iv e l d e te rm in a d o . E n la

Tapa de acceso

Caiiu de__
desagüe
cloacal
doméstico

-Tapa de
acceso

Fosa'
séptica

Campo de
lixiviado

Cámara de
distribución

(a) Plano general. La mayor parte de las sustancias
orgánicas solubles se eliminan por percolación en el suelo.
FIG U R A 27.25 Sistema de fosa séptica.

¿ Q ué t i p o d e s u e lo n e c e s ita u n á re a d e d re n a je m a y o r, u n s u e lo a r c illo s o o a re n o s o ?

(b) Corte de una fosa séptica
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í.

'e s p u é s d e un desastre natural que
destruye los sistemas d e e lim in a c ió n d e

■
de l g ru p o C 2 y d e '/ cb o le ra e n o - O l no-

ba ñ o s y d e d orm itorios. C o n el tie m p o

0 1 3 9 en el cultivo d e las heces. El niño

fue d ifíc il m antener ei aisla m ie n to in ic ia l

a g u a s residuales y d e p u rific a c ió n del

estuvo in te rn a d o durante dos días en

p o rq u e hace rlo im rplicaba la s e p a ra c ió n

a g u o uno d e los pro b le m a s d e salud

M is s is s ip p i. N in g u n o d e estos casos no

d e m iem bros d e fa m ilia s que ya h a b ía n

p ú b lic a es el riesgo d e enferm e dades

re la c io n a d o s con heridas fue fa ta l.

s ufrido el traum a del d e s p la z a m ie n to y

infecciosas. C u a n d o aum enta la inciden-'

En un centro d e eva c u a d o s en D alias,

los p é rd id a s personales.

cía d e e n ferm e dades in fecciosas después

Texas, se inform aron in fecciones por

d e un desastre natural por lo gen era

S fa p h ylo co ccu s aureus resistente a la

c a d a contribuyen al crecim ien to d e m o h o

esos e nferm e dades se d e b e n a microor-'

m etic ilin o en unos 3 0 pacientes p e d iá tri

(hongos filamentosos) en hogares y otros

ganismios que norm alm ente están presen--

cos y adu ltos e v a c u a d o s po r el huracán

instalaciones. Se d e b e adve rtir a los resi

tes en la c o m u n id a d o en el am b ie n te

d e la z o n a d e N u e v a O re o n s .

dentes de vivienda s in undada s que reto r

El exceso d e hum eda d y ei a g u a e stan

En más d e 1 ] 0 0 e v a c u a d o s u b ic a 

local.
H a c ia fines d e 2 0 0 5 se inform aron

nan o ellas a c e rc a d e lo presencia d e

dos en tres instalaciones se registraro n

m o h o que p ue de ser riesgosa para su
salud. El m oho p u e d e p ro d u c ir co n g e s tió n

1 8 casos d e in fe cció n por V ibrio a s o c ia 

síntom as d e gastroenteritis a g u d o . En las

dos con fierida s c o m o conse c u e n c ia del

tres cuartas partes d e los casos c o n sínto

nasal, irritación ocular, s ib ila ncias o irrita 

huracán Katrina; en c in c o d e estos ca.sos

mas d e gastroenteritis a g u d a los p a c ie n 

c ió n cutánea en personas hipersensibles.

los pacientes m urieron. Tres muertes se

tes eran adultos (m ayores d e 1 8 años).

En casos d e a le rg ia al m oho pue de h a b e r

a s o c ia ro n con

Las causas más frecuentes d e brotes d e

d ific u lta d respiratoria. Las personas inmu- .

vulnificus y dos con V.

para h a e m o lyticu s. Esta in c id e n c ia de

gastroenteritis a g u d a en los Estados

nosuprim idas o c o n e n ferm e dad p u lm o n a r

in fecciones d e herid as por V ibrio es

iJn idos son los norovirus, cuya presencia

c ró n ic a pueden d esa rrollar infecciones

m ucho m ayor que lo norm al en los esta

se c o n firm ó en las muestras d e heces de

pulm onares po r hongos filam entosos. En

dos d e la costa d el g o lfo . Se inform aron

los p acientes m edia nte PCR. La transm i

la reconstrucción d e áreas a fecta das p o r

cuatro cosos d e gastroenteritis por V. cho-

sión d e l virus fue fa c ilita d a por el h a c in a 

huracanes se d e b e tener especial c u id a d o

le rae no to x ig é n ic o en M ississippi y

m iento, las m alos co n d ic io n e s d e h igien e

al restablecer el sistema d e lim pieza d e l
a g u a para reducir el riesgo d e le g io n e lo -

Louisiana. En una d e las in fecciones, p ro 

en los la vato rios, lo escasez d e in stala

d u c id a en un niño d e 2 .meses con d ia 

cio nes p a ra el la v a d o d e m anos y la

sis po r c o lo n iz a c ió n d e Legionella en

rrea, se obtuvieron ce p a s d e S a lm onella

falto d e lim p ie z a y d e sinfección d e

cañerías con a g u a e s tancada .

casi to ta lm e n te anaerobias. E n esta etapa se d e p o sita n los

TRATAMIENTO TERCIARIO DE LAS A G U A S RESIDUALES

lodos. E n la segunda etapa, que corresponde al tra ta m ie n to
s ecundario, el e flu e n te se bom b e a h a cia u n estanque o siste

las aguas residuales n o e lim in a n todas las sustancias orgá n icas

p ro d u c id a pueda a ire a rlo . D ada la d ific u lta d de m a n te n e r

biodegradables. M ie n tra s la ca n tid a d n o sea excesiva, las sus

c o n d ic io n e s aerobias para e l c r e c im ie n to b a c te ria n o en los

tancias o rgánicas se p ue d e n v o lc a r e n u n cauce de agua s in

estanques c o n m u cha s sustancias o rgá n icas se e s tim u la el

causar m ayores p rob le m as. S in em bargo, al a u m e n ta r la

c re c im ie n to de algas p ara p ro d u c ir o xíg e n o . Las b acte ria s

p o b la c ió n a u m e n ta n los desechos, que superan la ca p a cid a d

d escom ponedoras de las sustancias o rgá n icas g e n e ra n d ió x i

degradadora de las masas de agua, y es necesario u n tr a ta 

d o de c a rb o n o . Las algas, que u tiliz a n d ió x id o de c a rb o n o en

m ie n to a d ic io n a l. In c lu s o hoy, en algunas situaciones los tr a 

la fo to sín te sis, crecen y p ro d u ce n o xíg e no , que a su vez e sti

ta m ie n to s p rim a rio y se cun d a rio son inadecuados, co m o e n el

m u la la a c tiv id a d de los m ic ro b io s aerobios en las aguas resi

caso de los e fluentes que se v u e lc a n en arroyos pequeños o en

duales. Se acum u la g ran c a n tid a d de sustancia o rg á n ica en

lagos de re c re a c ió n . P o r lo ta n to algunas com un id ad e s h a n

fo rm a de algas p ero esto n o genera problem as p orq u e el estan

d e sa rro lla d o p la n ta s de tra ta m ie n to te r c ia r io de las aguas

que de o x id a c ió n , a d ife re n c ia del lago, ya posee u n a gran

re sid u a le s. E l lago T a h o e e n S ierra N e v a d a , rodeado de g ra n

carga de n u trie n te s .

desa rro llo , es e ld u g ar d o n d e se e n c u e n tra u n o de los sistem as

En lugares pequeños c o n poca p ro d u c c ió n de aguas residua
les, co m o ca m pam entos aislados y paradas e n carreteras, se
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C o m o hem o s v is to , los tra ta m ie n to s p rim a rio y^secundario de

m a de estanques p o co p ro fu n d o s para que la tu rb u le n c ia

de tr a ta m ie n to te rc ia rio más conocidos.
E l e flu e n te de las p la n ta s de tra ta m ie n to secundario c o n 

u tiliz a n zanjas de oxidación. Este m é to d b co nsiste e n c o lo c a r el

tie n e

agua re sid u a l en u n ca n a l o vala d o p eq u e ño c o n fo rm a de c ir 

T a m b ié n c o n tie n e u n 5 0 % d el n itró g e n o o r ig in a l y u n 7 0 %

c ie r ta

dem anda

b io q u ím ic a

de o x íg e n o re s id u a l.

c u ito . U n a rueda s im ila r a la de los a ntig u o s botes del

del fó s fo ro o rig in a l, que pueden afe cta r e n gran m e d id a al

M ississip pi p ero fija p ropulsa e l agua h a cia u n a rroyo que re c i

ecosistem a d e l lago. E l tra ta m ie n to te rc ia rio , que está d is e ñ a 

be a ire a c ió n s u fic ie n te co m o para o x id a r los residuos.

do para e lim in a r to d a la dem anda b io q u ím ic a , de o x íg e n o , e l
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n itró g e n o y e l fó sfo ro , se basa sobre to d o e n e l tra ta m ie n to
fís ic o y q u ím ic o y n o e n e l b io ló g ic o . E l fó sfo ro se p re c ip ita

e l e flu e n te p ara riego. Esto e lim in a ría una fu e n te de c o n ta m i
n a c ió n d el agua, b rin d a ría n u trie n te s a las p la n ta s y d is m in u i

a l c o m b in a rse c o n sustancias q uím ica s co m o ca l, a lu m b re y

ría la d e m a n d a de agua, que ya es escasa. E l suelo al que se

c lo ru ro de h ie rro . Se u tiliz a n filtro s de arena fin a y ca rb ó n

a p lica rá esta agua a ctu a ría c o m o f ilt r o de gote o para e lim in a r

a c tiv a d o p ara e lim in a r pequeñas p a rtícu la s y sustancias q u í-

sustancias q uím ica s y m ic ro o rg a n is m o s antes de la lle g a da del

m icas disueltas. E l n itró g e n o se c o n v ie rte e n a m o n ía co y se

agua a las capas subterráneas y a las fuentes de agua s u pe rfi

lib e ra a l a ire en to rre s depuradoras. A lg u n o s sistemas e s tim u 

ciales.

la n la fo rm a c ió n de gas n itró g e n o v o lá til p o r a c c ió n de las
b acterias d e s n itrific a n te s . P o r ú ltim o se agrega c lo ro a l agua
p u rific a d a .
E l tra ta m ie n to te rc ia rio p e rm ite o b te n e r agua p o ta b le , pero

Esperam os que este c a p ítu lo de m ic ro b io lo g ía a m b ie n ta l, así
co m o los c a p ítu lo s a n te rio re s de este lib r o , les h a y a n p e r m i

e l proceso es m u y costoso. E l tra ta m ie n to se cun d a rio es más

tid o c o n o c e r m e jo r la in flu e n c ia de los m ic ro o rg a n is m o s que

e c o n ó m ic o p ero el agua re s u lta n te sigue c o n te n ie n d o c o n ta 

n os ro d e a n . S in la a c c ió n n a tu r a l y a r tific ia l de los m ic r o o r 

m in a n te s. Se está in v e s tig a n d o m u c h o para tra ta r de diseñar

g anism os la v id a sería m uy d ife re n te , o ta l vez no p o d ría

p la n ta s de tra ta m ie n to se cun d a rio e n las que se pueda u tiliz a r

e x is tir.

RESEÑA DE ESTUDIO
D I¥ E R S iD A D DE LOS M iC R O M O S
y s y s HÁBITATS (p. 810)
1. Los microorganismos viven en hábitats muy variados debido a
su diversidad metabólica y a su capacidad de utilizar diferentes
fuentes de carbono y de energía y crecer en distintas condicio
nes físicas.
2. Los extremófilos viven en condiciones extremas de tem peratu
ra, acidez, alcalinidad o salinidad.

SIMBIOSIS (p.810)
3. La simbiosis es una relación entre dos organismos o poblacio
nes diferentes.
4. Los hongos simbiontes llamados micorrizas viven dentro de las
raíces de las plantas; y sobre ellas; aum entan la superficie de
absorción de la planta.

IV IIC IO B IO L O G ÍA DEL SUELO Y CICLOS
B IO G E O Q U ÍM IC O S (p. 811)
1. Algunos elementos químicos se reciclan en ciclos biogeoquímicos.
2. Los microorganismos del suelo descomponen sustancias orgáni
cas y transforman compuestos que contienen carbono, nitróge
no y azufre en formas reutilizables.
3. Los microbios son esenciales para la continuidad de los ciclos
biogeoquímicos.
4. D urante estos ciclos los microorganismos oxidan y reducen los
elementos.

CICLO DEL CARBONO (p. 811)
5. Los fotoautótrofos y los quimioautótrofos incorporan o fijan el
dióxido de carbono en compuestos orgánicos.
6. Estos compuestos orgánicos son los nutrientes de los quimioheterótrofos.

7. Los quimioheterótrofos liberan C O j que luego utilizan los foto
autótrofos.
8. El carbono se elimina del ciclo cuando se forman C aC O , y
combustibles fósiles.

CICLO DEL NITRÓGENO (p. 813)
9. Los microorganismos descomponen las proteínas de las células
muertas y liberan aminoácidos.
10. La amonificación de los aminoácidos por los microbios libera
amoníaco.
11. Las bacterias nitrificantes oxidan el nitrógeno del amoníaco y
producen nitratos.
12. Las bacterias desnitrificantes reducen el nitrógeno de los nitra
tos a nitrógeno m olecular (Nj).
13. Las bacterias fijadoras de nitrógeno convierten N 2 en amoníaco.
1 4 . Las bacterias fijadoras de nitrógeno incluyen géneros de vida
libre como Azotobacter, cianobacterias y las bacterias simbióti
cas Rhizohium y Frankia,
15. Las bacterias y las plantas utilizan amonio y nitrato para sinte
tizar los aminoácidos que forman las proteínas.

CICLO DEL AZUFRE (p. 816)
16. Las bacterias autótrofas utilizan sulfuro de hidrógeno (H^S); el
azufre se oxida y forma S° o SO^^-.
17. W inogradsky descubrió que las bacterias Beggiatoa obtienen
energía de la oxidación del azufre (H 2S y S'’).
18. Las plantas y los microorganismos son capaces de reducir el
para sintetizar ciertos aminoácidos. Estos aminoácidos a
su vez son utilizados por los animales.
19. La descomposición o desasimilación de estos aminoácidos libe
ra H^S.

VIDA SIN LUZ SOLAR (p. 818)
20. Los quimioautótrofos son los productores primarios en fuentes
del fondo del mar y dentro de rocas profundas.
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CICLO DEL FÓSFORO (p, 818)
21. En las rocas y en el guano de las aves Liay fósforo (como PO^^-)22. Los ácidos microbianos solubilizan el P 0 4 ^“ que puede ser utili
zado por plantas y microorganismos.
23. En rocas sólidas viven bacterias endolíticas; estas bacterias
autótrofas utilizan hidrógeno como fuente de energía.

DEGRADACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
SINTÉTICOS EN EL SUELO Y EL AGUA (p. 818)
Muchas sustancias químicas sintéticas, como los pesticidas, son
resistentes a la degradación microbiana.
Los ecólogos están intentando utilizar bacterias para degradar
PCB.
El uso de microorganismos para eliminar sustancias contam i
nantes se denom ina biorremediación.
El agregado de fertilizantes con nitrógeno y fósforo favorece el
crecimiento de bacterias degradadoras de aceite.
Las tierras de relleno municipales evitan la descomposición de
los residuos sólidos porque son secas y anaerobias.
En algunas tierras de relleno se puede recuperar el m etano pro
ducido por los metanógenos como fuente de energía.
El compost se puede utilizar para favorecer la biodegradación
de sustancias orgánicas.

M IC R O B IO L O G ÍA D E L A G U A
Y T R A T A M IE N T O D E LAS A G U A S
R E S ID U A L E S (p. 820)
BIOPELÍCULAS (p. 820)
1. Los microbios se adhieren a las superficies y se acum ulan como
biopelículas sobre superficies sólidas que están en contacto con
el agua.
2. Sobre los dientes, las lentes de contacto y la catéteres se forman
biopelículas.
3. Los microbios de las biopelículas son más resistentes a los
microbicidas que los microbios libres.

MICROORGANISMOS ACUÁTICOS (p. 822)
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4. La microbiología acuática es el estudio de los microorganismos
y sus actividades en fuentes de agua naturales.
5. Las fuentes de agua naturales incluyen lagos, estanques, arro
yos, ríos, estuarios y océanos.
6 . La concentración de bacterias en el agua es proporcional a la
cantidad de sustancia orgánica.
7. La mayoría de las bacterias acuáticas tienden a crecer sobre
superficies y no en forma libre.
8 El número y la ubicación de los microbios de agua dulce depen
de de la cantidad de oxígeno y de la luz.
9 Las algas fotosintéticas son los productores primarios en un
lago; se encuentran en la zona limnética.
10 En la zona limnética, donde abunda el oxígeno, se encuentran
seudomonas, Cytophaga, Caulobacter ,e Hyphomicrobium.
11 Los microbios de aguas estancadas utilizan el oxígeno disponi
ble; pueden producir olores y destruir a los peces.
12 La acción de las olas aum enta la cantidad de oxígeno disuelto.
13 En la zona profunda, que posee luz y H 2S pero no oxígeno, se
encuentran bacterias sulfurosas verdes y púrpuras.
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14. En el lodo béntico Desulfovibrio reduce
a H 2S.
15. En la zona béntica se encuentran tam bién bacterias producto
ras de metano.
16. En el océano abierto el productor primario es el fitoplancton.
17. Pelagibacter ubique es un descomponedor en aguas oceánicas.
18. A más de 100 m de profundidad predom inan los miembros del
dom inio Archaea.
19. Algunas algas y bacterias son bioluminiscentes. Poseen la enzi
ma luciferasa, que puede emitir luz.

PAPEL DE LOS MICROORGANISMOS
EN LA CALIDAD DEL AGUA (p. 824)
20. A m edida que el agua se cuela hacia las capas subterráneas se
filtran los microorganismos.
21. Algunos microorganismos patógenos se transm iten al ser
hum ano a través del agua para consumo o de sitios de recrea
ción.
22. En los animales de una cadena alim entaria acuática pueden
concentrarse contam inantes químicos resistentes.
23. Algunas bacterias pueden metabolizar mercurio y convertirlo
en un compuesto soluble que se concentra en los animales.
2 4 . N utrientes como el fosfato producen proliferación de las algas,
que puede llevar a la eutroficación de ecosistemas acuáticos.
25. La eutroficación se produce como consecuencia del agregado
de contam inantes o de nutrierites naturales.
26. Thiobacillus ferrooxidans produce ácido sulfúrico en zonas de
minas de carbón.
27. Las pruebas de calidad bacteriológica del agua se basan e n la
presencia de microorganismos indicadores, casi siempre coUformes.
28. Los coliformes son bacilos gramnegativos aerobios o anaerobios
facultativos no formadores de endosporas que fermentan la lac
tosa y producen ácido y gas dentro de las 48 horas posteriores a
su colocación en un medio a 35°C.
29. Los coliformes fecales, en especial E. coli, se utilizan como indi
cadores de la presencia de heces humanas.

TRATAMIENTO DEL AGUA (p, 828)
30. El agua para beber se m antiene en un depósito durante el tie m 
po suficiente como para permitir que sedim enten las sustancias
suspendidas.
31. En la floculación se utilizan sustancias químicas como alumbre
para lograr la coalescencia y la sedim entación de sustancias
coloidales.
32. M ediante la filtración se eliminan quistes de protozoos y otros
microorganismos.
33. El agua para beber se desinfecta con cloro para eliminar las bac
terias patógenas.

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES (p. 829)
34i Llamamos aguas residuales a las aguas servidas; estas incluyen
los efluentes domiciliarios, los desechos cloacales, los residuos
industriales y el agua de lluvia.
35. El tratam iento primario de las aguas residuales consiste e n la
elim inación de las sustancias sólidas llamadas-lodos.
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36. En el tratamiento primario la actividad biológica no es la más
importante.
37. La demanda bioquímica de oxígeno es una medida de las sus
tancias orgánicas biodegradables presentes en el agua.
38. El tratamiento primario permite eliminar del 25 al 35% de la
demanda bioquímica de oxígeno de las aguas residuales.
39. La demanda bioquímica de oxígeno se determina midiendo la
cantidad de oxígeno que necesitan las bacterias para degradar
las sustancias orgánicas.
40. El tratamiento secundario de las aguas residuales consiste en la
degradación biológica de las sustancias orgánicas, que se realiza
luego del tratamiento primario.
41. Los sistemas de lodos activados, los filtros por goteo y los contractores biológicos rotativos son métodos de tratamiento se
cundario.
42. Los microorganismos degradan las sustancias orgánicas en for
ma aeróbica.
43. El tratamiento secundario permite eliminar hasta el 95% de la
demanda bioquímica de oxígeno.
44. Las aguas residuales tratadas se desinfectan con cloro antes de
ser vertidas a la tierra o en fuentes de agua.

45. Los lodos se colocan en una cuba de digestión anaerobia de
lodos; las bacterias degradan las sustancias orgánicas y producen compuestos orgánicos más simples, metano y CO^.
46. El metano producido en la cuba se utiliza para su calentamien
to y para el funcionamiento de otros equipos.
47. El exceso de lodos se elimina de la cuba en forma periódica,
éstos se secan y se utilizan como tierra de relleno o acondicio
nador del suelo o se incinera.
48. En zonas rurales se utilizan fosas sépticas (pozos sépticos) para
el tratamiento primario de las aguas residuales.
49. En comunidades pequeñas se pueden utilizar estanques de oxi
dación para tratamiento secundario.
50. Esto requiere una gran superficie para construir un lago artifi
cial.
5L En el tratamiento terciario se elimina toda la demanda bioquí
mica de oxígeno, nitrógeno y fósforo del agua mediante filtra
ción física y precipitación química.
52. El tratamiento terciario permite obtener agua corriente mien
tras que del tratamiento secundario se obtiene agua que puede
utilizarse solo para riego.

CUESTIONARIO DE ESTUDIO
Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web complementario. A llí encon
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas
de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos. También
encontrará los siguientes tutoriales interactivos; ciclo del nitrógeno
y biorremediación.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice E

PREGUNTAS DE REVISIÓN
L Cite dos ejemplos de extremófilos.
2. El koala es un animal que se alimenta de hojas. ¿Qué podría
predecir acerca de su aparato digestivo?
3. ¿Cómo explicaría la capacidad de Penicillium de sintetizar peni
cilina sabiendo que el hongo no contrae infecciones bacteria
nas?
4. Dibuje el ciclo del carbono en presencia y en ausencia de oxí
geno. Nombre por lo menos un microorganismo que participe
en cada etapa.
5. En el ciclo del azufre los microbios degradan compuestos orgá
nicos de azufre com o----------- y liberan HjS, que después de ser
oxidado por Thiobacillus se convierte en ----------- . Este ión
puede ser incorporado a aminoácidos por acción d e ----------- o
reducido por Desulfovibrio a ----------- . Las bacterias fotoautótrofas utilizan H^S como donador de electrones para sintetizar
----------- , El subproducto de este metabolismo que contiene
azufre e s ----------- .
6. ¿A qué se debe la importancia del ciclo del fósforo?

7. Complete el siguiente cuadro:

Proceso

Reacciones químicas

Microorganismos

Am onificoción
Nitrificación
Desnitrificación
Fijación de nitrógeno

8. Los siguientes microorganismos cumplen un papel importante
como simbiontes con plantas y hongos; describa la relación
simbiótica de cada microorganismo con su huésped; cianobacterias, micorrizas, Rhizobium, Frankia.
9. Describa el proceso de tratamiento del agua para beber.
10. ¿Cuál es el propósito del conteo de bacterias coliformes en el
agua?
11. Los siguientes procesos se utilizan en el tratamiento de las aguas
residuales. Una cada proceso con el tipo de tratamiento corres
pondiente. Cada opción puede utilizarse una vez, varias veces o
ninguna.

Proceso
Cam po de lixiviado
Eliminación de sólidos
:io n b iologica
Sistema de lodos activados
Precipitación química de fósforo
Filtro por goteo
Se obtiene aguo paro beber

Tipo de tratamiento
a. Primario
b. Secundario
c. Terciario

12. ¿Por qué los Iodos activados son más eficaces que la cuba de
digestión de lodos para eliminar la demanda bioquímica de oxí-
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13. ¿Por qué las fosas sépticas y los estanques de oxidación no se
pueden utilizar en grandes ciudades?
14- ¿Cuál es el efecto de verter aguas residuales no tratadas en un
estanque sobre la eutroficación? ¿y el efecto de verter aguas resi
duales con tratamiento primario? ¿y el efecto de las aguas resi
duales con tratamiento secundario? Compare sus respuestas con
el efecto de cada tipo de agua residual sobre un río de corrien
te rápida.
15. La biorremediación es el uso de microorganismos vivos para eli
minar contaminantes. Describa tres ejemplos de biorremedia-

PREGUWmS DE OPCIONES MÚLTIPLES
Opciones para las preguntas 1 a 4
a. El proceso se realiza en condiciones aerobias.
b. El proceso se realiza en condiciones anaerobias.
c. La cantidad de oxígeno no influye en el proceso.
1. Sistema de lodos activados
2. Desnitrificación
3. Fijación de nitrógério
4. Producción de tnetano
5. El agua utilizada para preparar soluciones intravenosas en un
hospital contenía endotoxinas. El personal de control de infec
ciones realizó cultivos en placas para encontrar la fuente de las
bacterias. Estos fueron los resultados;
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PiEGUNTAS DE RAZONAMIENTO
1. Estas son las fórmulas de dos detergentes sintéticos;

c - c ~ c - c - c - c - c - c - c - c ...
c
cI
c
c - c - c - c - c - c . ..
cI
¿Cuál de ellos será resistente y cuál será degradado por los
microorganismos? (Pista: consulte la degradación de ácidos gra
sos en el capítulo 5.)
2. Complete el siguiente gráfico para demostrar los efectos de los
fosfatos que se vierten en el agua en el tiempo x.

Bacterias/100 mL
Tiempo
Cañería de agua municipal
C aldera
Red de agua caliente

O
O
300

Sobre la base de estos resultados, ¿a cuál de las siguientes con
clusiones acerca de la bacterias-no podemos arribar?
a. Estaba presente como biopelícula en la cañería.
b. Se trata de una bacteria gramnegativa.
c. Proviene de contaminación fecal.
d. Proviene de la red de abastecimiento de agua municipal.
e. Ninguna de las opciones anteriores.
Opciones para las preguntas 6 a 8:
a. Respiración aeróbica.
b. Respiración anaeróbica.
c. Fotoautótrofo anoxigénico.
d. Fotoautótrofo oxigénico.
6. CO 2 + H^S
C ,H i, 0 , + S°
7. 5 0 ,2 -+ lOH" + lOe- H,S + 4 H p
8. C O , + 8H- + 8e- C H, + 2 H p
9. ¿Cuál de los siguientes no es un efecto de la contaminación del
agua?
a. Diseminación de enfermedades infecciosas.
b. Aumento de la eutroficación.
c. Aumento de la demanda bioquímica de oxígeno.
d. Aumento del crecimiento de algas.
e. Ninguna de las opciones anteriores.
10. Los microorganismos coliformes se utilizan como indicadores de
contaminación de aguas residuales porque
a. Son patógenos.
b. Fermentan la lactosa.
c. Abundan en el intestino humano.
d. Se multiplican dentro de las 48 horas.
e. Todas las opciones anteriores.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN CLÍNICA
1 . U n paciente con un marcapasos cardíaco recibió tratamiento
antibiótico por una bacteriemia estreptocócica. U n mes des
pués fue tratado por una recurrencia de la bacteriemia. Seis
semanas más tarde el paciente retornó con. bacteriemia y el clí
nico recomendó la reubicación del marcapasos. ¿Por qué esto
curó su enfermedad?
2. El proceso de biorremediación que se muestra en la fotografía
se utiliza para eliminar benceno y otros hidrocarburos del suelo
contaminado con petróleo. Los caños se utilizan para el agrega
do de nitratos, fosfatos, oxígeno o agua. ¿Por qué se agregan
estas sustancias? ¿Por qué no siempre es necesario agregar bac
terias?

M icrobiología aplicada
e industrial

En el capítulo anterior sobre m icrobiología ambiental vimos que
los desempeñan una función esencial en mucfios fenómenos natu
rales que posibilitan la vida en la Tierra. En este capítulo veremos
e! modo en que los microorganismos son útiles para aplicaciones
como

la elaboración

de

alimentos y

productos

industriales.

M uchos de estos procesos, en especia! b pastelería, la elabora
ción del vino, la cerveza y los quesos, tienen orígenes muy remo
tos en la historia (véase el recuadro del capítulo 1, página 3),
Lo civilización moderna, con sus grandes poblaciones urbanas,
no podría sostenerse sin los métodos de conservación de los ali
mentos. De hecho, la civilización surgió después de que la agri
cultura produjera una provisión estable de alimentos durante todo
el año, de modo que las personas pudieran abandonar un estilo
de vida nómade de caza y recolección. También es un hecho que
los adelantos de la m icrobiología, con su conocimiento de los pro
cesos de deterioro y la posibilidad de diseminación de enferme
dades en alimentos conservados, se convirtió más tarde en un ele
mento esencial de este proceso.
En el capítulo 9 describimos las aplicaciones industriales de micro
organismos m odificados genéticamente que están a la vanguardia
de nuestro conocim iento de lo biología molecular. Ahora muchas
de estas aplicaciones son esenciales para la industria moderna.

B A JO e i ...m .i.í :::r q s c q e i q
Las bacterias inmovilizadas en fibras de seda pueden estimular una conver
sión continua de sustrato en producto.
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vía funciona pero el sistema H ACCP fue concebido para pre
venir la contaminación mediante la identificación de puntos
en los cuales es más probable la contaminación de los alimen
tos por microorganismos perjudiciales. La supervisión de los
puntos de control puede evitar la introducción de estos micro
organismos o, si están presentes, detener su proliferación. Por
ejemplo, el sistema H A C C P puede identificar pasos durante el
procesamiento en los que la probabilidad de contaminación
de las carnes con contenido intestinal del animal sea mayor. El
sistema H A C C P también exige la supervisión de las tempera
turas adecuadas para destruir a los microorganismos patógenos
durante el procesamiento y las temperaturas adecuadas de
almacenamiento para evitar su reproducción.

Es probable que muchos de los métodos de conservación de
los alimentos utilizados en la actualidad se hayan descubierto
por casualidad en los siglos pasados. Los pueblos primitivos
observaron que la carne seca y los pescados salados resistían
la descomposición. Los nómades deben de haber notado que
la leche animal agria resistía la descomposición adicional y
aún mantenía el sabor. Además, si el cuajo de la leche agria
se apretaba para eliminar la humedad y se dejaba madurar (o
sea, se elaboraba queso), se conservaba de un modo mucho
más eficaz y presentaba un sabor más agradable. Los granjeros
aprendieron en seguida que si los granos se mantenían secos
no aparecían mohos.

ENLATADO INDUSTRIAL DE LOS ALIMENTOS
ALIMENTOS Y ENFERMEDAD

j

Cuando se preparan más productos alimenticios en instala
ciones centrales y se los distribuye más ampliamente aumen
tan las probabilidades de que los alimentos, como los suminis
tros de agua municipales, se conviertan en una fuente de dise
minación de brotes de enfermedades. Para reducir al mínimo
la posibilidad de estos brotes las comunidades han estableci
do agencias locales cuya función es inspeccionar lecherías y
restaurantes. La Food and Drug Administration (FDA) y el
Departamento de Agricultura (U S D A ) estadounidenses tam
bién mantienen un sistema de inspectores en puertos y sitios
de procesamiento central. U n adelanto reciente en este
campo ha sido la introducción del Sistema de análisis de
riesgo y puntos de control crítico (Hazard Analysis and
Critical Control Point; H A C C P ) que pretende salvaguardar
los alimentos “desde la granja al plato”. A ntes de la introduc
ción de este sistema la función principal de las agencias
gubernamentales era llevar a cabo el muestreo para identifi
car los alimentos contaminados. Este tipo de muestreo toda

Lavado,

O B JETIV O DE APRENDIZAJE
Describir el deterioro causado por ios microorganismos anae
robios termófilos y la descomposición ácido [fíat sour] provocada por las bacterias mesófilos.

I

En el capítulo 7 se vio que no es difícil conservar alimentos
mediante el calentamiento en un recipiente sellado de mane
ra adecuada. El punto crítico del enlatado comercial es utilizar
la cantidad correcta de calor necesaria para destruir a los
microorganismos que causan el deterioro y a los que son per
judiciales, como Clostridium botulinum formador de endosporas, sin alterar la apariencia y el sabor de los alimentos. Así,
gran parte de la investigación se destina a determinar el trata
miento calórico mínimo exacto que logrará ambos objetivos.
El enlatado industrial de los alimentos es mucho más sofis
ticado en sus aspectos técnicos que el enlatado casero (fig.
28.1), porque son sometidos a lo que se conoce como esteri
lización comercial mediante vapor a presión en una retorta

----------------

s elección,
blan q u ea d o
C a ja de vapor
Llenado
de la lata

, C occión al
vap o r para

■E sterilización

S ellad o
de la lata

elim inar el aire

R e to rta (v é a s e fig. 2 8 .2 )

FIGURA 28.1 Proceso de esterilización comerdal en el enlatado industrial.

Enfriado

i Rotulado,
a lm a c e n a m ie n to
y distribución

El blanqueado es un frotamiento con aguo caliente
o vapor destinado a ablandar el producto de modo que la loto pueda llenarse mejor. También destruye enzimas que puedan alterar el
color, el sabor o la textura del producto y disminuye la población microbiana
Las latos se llenan en todo su ca pa cid ad , de m odo
que quede el menor espacio muerto posible.
Para eliminar ¡expulsor) lo m ayor parte del aire disuelto las lotos se calientan en uno
cojo con vapor.
Los latas se sellan.
Las Iotas se esterilizan con vápor o presión.
Luego se las enfría, poro lo cual se las rocía
con aguo o se las sumerge en aguo. | | | Los Iotas se rotulan pora su vento.

>08 •

¿En qué difiere la esterilización comercial de la esterilización completa?
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FIGURA 28.2 Tres retortas para el enlatado comercial. Véase
al operario en el extremo izquierdo.
¿Hay alguna diferencia en el principio entre una retorta para enla
tado y una autoclave de hospital?

de gran tamaño (fig. 28.2) que funciona con el mismo princi
pio que una autoclave (véase fig. 7.2). La esterilización
comercial está destinada a destruir las endosporas de C. botulinum y no es tan rigurosa como la esterilización completa. El
fundamento es que si se destruyen las endosporas de C. botulinum también se destruirán otras bacterias que causen deterioro importante o que sean patógenas.
Para asegurar la esterilización comercial se aplica el calor
suficiente mediante el tratamiento 12D (“cocción botulínica” o reducción de microorganismos viables en 12 órdenes de
magnitud), mediante el cual la población teórica de endosporas de C. botulinum disminuiría 12 órdenes logarítmicos
(véanse fig. 7.1 y cuadro 7.2) Esto significa que si había 10'^
(1 000 000 000 0 00) endosporas en una lata, después del tratamiento sobreviviría una sola. Como 10'^ es una población
grande muy poco probable, este tratamiento se considera bas
tante seguro. Ciertas bacterias termófilas tienen endosporas
que son más resistentes al tratamiento por calor que las de C.
botulinum. Sin embargo, estos microorganismos son termófilos estrictos y suelen permanecer inactivos a temperaturas
menores de cerca de 45 °C. Por consiguiente, no constituyen
un problema en cuanto al deterioro a las temperaturas de
almacenamiento normales.

DETERIORO DE LOS ALIMENTOS ENLATADOS
Si los alimentos enlatados se incuban a temperaturas eleva
das, como en un camión a pleno sol o al lado de un radiador
de vapor, las bacterias termófilas que a menudo sobreviven a
la esterilización comercial pueden germinar y crecer. Por con 
siguiente, el deterioro causado por anaerobios termófilos es
una causa bastante común de alteraciones de los alimentos
enlatados con bajo contenido ácido. La lata suele hincharse
debido a la producción de gas y el contenido presenta un pH
más bajo y un olor ácido. Este tipo de deterioro puede ser pro

ducido por diversas especies termófilas de Clostridium.
Cuando hay deterioro causado por termófilos pero la lata no
se hincha por la producción de gas la alteración se conoce
como descomposición ácida {fíat sour) y es producida por
microorganismos termófilos com o el Geobacillus (antes
Bacillus) stearothermophilus que se encuentra eii el almidón y
los azúcares utilizados para la preparación de alimentos.
Muchas industrias tienen normas respecto del número permi
tido de estas bacterias en las materias primas. Ambos tipos de
deterioro sólo se producen cuando las latas se conservan a
temperaturas más elevadas que las normales, lo cual permite
el crecimiento de bacterias cuyas endosporas no son destrui
das por el procesamiento normal.
Las bacterias mesófilas pueden alterar los alimentos enlata
dos si estos no han sido procesados de modo adecuado o si
existen pérdidas en las latas. El procesamiento incorrecto
suele producir deterioro por microorganismos formadores de
endosporas; la presencia de bacterias que no forman endospo
ras sugiere con firmeza pérdidas de la lata. Las latas mal sella
das a menudo se contaminan durante el proceso de enfriado
después del paso del calor. Las latas calientes se rocían con
agua fría o se pasan a través de un recipiente lleno de agua. El
enfriamiento de la lata produce un vacío en su interior que
aspira el agua del exterior a través del sellado dañado de los
pliegues de la tapa como consecuencia del tratamiento con
calor (fig. 28.3). Las bacterias contaminantes del agua fría son
arrastradas al interior de la lata con el agua. Es probable que
este deterioro produzca olores de putrefacción, al menos en
los alimentos con alto contenido de proteínas, y sucede a
temperaturas ambientales de almacenamiento. En estos tipos
de fallas siempre existe la posibilidad de que esté presente la
bacteria que produce el botulismo.
Las conservas de algunos alimentos ácidos, como los
tomates o las frutas, se preservan con temperaturas de
100 °C o menores. El fundamento es que los únicos microor
ganismos que crecerán en esos alimentos ácidos serán des
truidos con facilidad por temperaturas incluso menores de
100 °C, sobre todo mohos, levaduras y ciertas bacterias en
estado vegetativo.
Los problemas ocasionales en los alimentos ácidos se deben
a microorganismos que son resistentes al calor y que toleran
los ácidos. Entre los hongos resistentes al calor figuran
Byssochlamys fulva, que produce ascosporas resistentes al calor y
otros hongos filamentosos de las especies de Aspergillus que a
veces producen cuerpos duros especializados conocidos como
esclerotes. Existe una bacteria formadora de esporas, Bacillus
coagulans, que es inusual porque puede crecer a un pH cerca
no a 4,0.
En el cuadro 28.1 se m encionan los tipos de deterioro en
alimentos con contenido bajo o medio de ácido.

ENVASADO ASÉPTICO
0 B J E T I¥ 0 DE A P R E N D IZ A JE

• C om parar lo conservación de ios alimentos por enlatado
industrial, envasado aséptico, radiación y alto presión y men
cionar las diferencias.
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Form ación de u na ju n ta doble para

Form ación de u na ju n ta lateral

la p arte s uperior o inferior

FIGURA 28.3 Construcción de una lata de metal. Nótese lo construcción de la ¡unta, que
fue introducida alrededor de 1 9 0 4 . Durante el enfriamiento posterior o la. esterilización (véase
fig. 2 8 ,1 , paso ó], el vacío form ado en la lata puede forzar la entrada de microorganismos
contaminantes en la lata ¡unto con el agua.
f

¿Por qué la lata no se sella antes de ser colocada en la caja de vapor?

El uso del envasado aséptico para conservar alimentos es cada
vez mayor. Los envases suelen ser construidos Qon algún tipo
de material que no puede tolerar el tratamiento convencional
con calor, como papel laminado o plástico. Los materiales se
presentan en rollos continuos que se introducen en una
máquina que los esteriliza con una solución de peróxido de
hidrógeno (agua oxigenada) en caliente, a veces con la ayuda
de luz ultravioleta (U V ) (fig. 28.4). Los recipientes de metal
pueden esterilizarse con vapor sobrecalentado u otros métodos que utilizan temperaturas elevadas. Para esterilizar los
materiales también pueden utilizarse haces de electrones de
alta energía. Mientras el material permanece en el ambiente
estéril se le da forma de recipientes que luego se llenan con
los alimentos líquidos que se han esterilizado por calor de la

CUADRO 28.1

manera convencional. El envase lleno no se esteriliza después
de su sellado.

RADIACIÓN Y CONSERVACIÓN INDUSTRIAL
DE LOS ALIMENTOS
Se sabe desde hace mucho tiempo que la radiación es letal
para los microorganismos; de hecho, en 1905 se em itió en
Gran Bretaña una patente para el uso de radiación ionizante
a fin de mejorar la condición de los productos alimenticios.
En 1921 se sugirieron específicamente los rayos X com o una
manera de inactivar las larvas que causan la triquinosis en la
carne de cerdo. La radiación ionizante, que inhibe la síntesis
de D N A e impide de modo eficaz la reproducción de micro-

Tipos frecuentes de deterioro de alimentos enlatados con contenido ácido bajo o me<
(pH por encima do 4,5)
Indicaciones de deterioro

deteriore

Aspec'o de ■a o ta

^cnier^uo ce io io'o

Á cido ifloi souñ [GeobaciHus siearofhermophilüsl

Lata no hinchada

El aspecto no suele estar aírerodo; el p r este rotcbiem ente
dism inuido; es á cido: puede '^ener un o^or ligeramente a nor
mal; o veces e) líquido es turbio

C ausado por anaerobios termófilos
(Thermconaerobocferium thermosaccharolyticum]

Hinchado

Fermentado, ácido, con olor a quejo o o ácido butírico

C cusodo por anaerobios putrefactivos
¡Ciostrídium sporogenes; posiblemente
C. botuiinum)

H inchado

Puede estar parciclnen*e dig e n dc; pM i:geramen*e p o' e nci
ma del rorm aí; olor a oodrido íícico
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CUADRO 28.2

osis iiproximadas de radi.icíón
ecesarins para destruir a diversos

Organismos

Dosis ¡k O y i'

Animales superiores ¡cuerco eriteroi

O 0 0 5 - O, ■

Bacterias no fornicdorcs de endosporas

0 ,5 ■■ '■€-

Espo'-Qs bacterianas

FIGURA 28.4 Envasado aséptico. Los rollos de material para
envasar en primer plano, los paquetes llenos en el centro y a la
derecha.
¿Por qué el uso de este procedimiento está aumentando en los ú lti
mos años?

■O - 5C

selecrivam entc la radiación para esterilizar alim entos ingeri
dos por jxicientes inm unocom prom ctidos. En el cuadro 28.3
se m eiicionan los alim en tos que han sido aceptados por la
ED A para recibir radiación ionizante. En los Estados U nid os
el alim en to irradiatlo se marca con un sím bolii denom inado

CUADRO 28.3
organismos, insectos y plantas, suele ser de rayos X o gamma
producidos por cobalto-60 radiactivo. Hasta ciertos niveles
de energía también se emplean electrones de alta energía producidos por aceleradores de electrones. La principal diferencia práctica reside en la capacidad de penetración. Estas fuerites inactivan específicamente a los microorganismos diana y
no inducen radiactividad en los alimentos ni en el material
del envase. En el cuadro 28.2 se mencionan las dosis relativas
de radiación necesarias para destruir diferentes microorganis
mos. La radiación se mide en Grays, una medida denominada
así en honor a un radiólogo, a menudo en términos de miles
de Grays, abreviados como kOy.
• Las dosis bajas de radiación (menos de l kG y) se utilizan para
matar insectos (desinfestaciones) e inhibir la brotación,
como en las papas almacenadas. De manera similar, pueden
retrasar la maduración de las frutas durante el almacenamiento.
® Las dosis de pasteurización (1 a 10 kG y) pueden usarse en las
carnes y en las aves de corral para eliminar o reducir críti
camente las cantidades de patógenos bacterianos específi
co. En al menos 18 países, entre los que figuran Francia y
Holanda, existen estos alimentos en el comercio.
• Las dosis altas (más de 10 kGy) se utilizan para esterilizar o
al menos disminuir en gran medida las poblaciones bacte
rianas de muchas especias. Estas a menudo se contaminan
con 1 m illón o más de bacterias por gramo, aunque esta
cifra no suele considerarse riesgosa para la salud.
Una aplicación especializada de la radiación ha consistido
en la esterilización de las carnes ingeridas por los astronautas
estadounidenses y algunas instalaciones sanitarias han usado

Producto

Propósito

Trigo, harina del trigo

Desinfestación de insectos

Patotas blancos

Inhibición de la brotación

Carne de cerdo

Control de Tñcbinella spirc

Enzimas (deshidratadas)

Control m icrobiano

Fruta

Desinfestación de insecto;
retraso de ¡a m aduracic'

Verduras, frescas

Desinfesración de insecto;

Hierbas

Control m icrobiano

Especias

Control m icrobiano

Condimentos de origen
vegetal

Control m icrobiano

Carnes de aves de corral.
frescas o congelados

Control m icrobiano

C arne congelada, em pa
q uetada*

Esterilización

Alimento pora animales y
mioscotos

Control de Salmonella

Carne cruda, refrigerada

Control m icrobiano

Carne cruda, congelada

Control m icrobiano

* Po-a comes usadas so¡o''nerfe en iós p^ogrcnas de vijeios espac
‘.
Aeronaürics c-.c Socce .Adr,'r.:srrc^-0’~
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radura (fig. 28.5) y un aviso impreso. Lamentablemente, a
menudo este símbolo se ha interpretado como una advertencia en lugar de como la descripción de un proceso de tratamiento o de conservación aceptado. De hecho, los alimentos
irradiados no son radiactivos; considérese que la mesa de
rayos X de un hospital no se torna radiactiva por la exposi
ción diaria repetida a la radiación ionizante. Recientem ente
la FDA ha permitido, con una aprobación especial, que el tér
mino “pasteurización electrónica” sustituya al término “irra
diación”.
Cuando se requiere una penetración profunda el método
preferido es la radiación de rayos gamma producidos por
cobalto-60. Sin embargo, este tipo de tratamiento requiere
varias horas de exposición en lugares aislados detrás de pare
des protectoras (fig. 28.6).
Los aceleradores de electrones de alta energía (fig. 28.7)
son mucho más rápidos y esterilizan en unos segundos, pero
este tratamiento tiene bajo poder de penetración y sólo es
conveniente para carnes o tocino en rebanadas u otros pro
ductos similares con poco espesor. Los elementos de plástico
utilizados en microbiología suelen esterilizarse de esta mane
ra. Otra aplicación reciente es la irradiación de la correspon
dencia para destruir posibles agentes de bioterrorismo que
pudiera contener, como endosporas de carbunco.

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
POR ALTA PRESIÓN
U n adelanto reciente en la conservación de los alimentos ha
sido el uso de una técnica de procesamiento con alta presión.
Los alimentos “preenvasados” como frutas, fiambres y tiras de

CAPÍTULO 28

845

FIGURA 28.5 Logotipo de irradiación. Este logotipo denom ina
do "radura" es el símbolo internacional que indica que un a li
mento ha sido sometido a un tratamiento de radiación.
¿La radiación es igual a un aditivo químico?

pollo precocidas se sumergen en tanques de agua presurizada.
La presión puede alcanzar 6 100 kg/cm^ (87 000 psi), lo cual
se ha comparado con el equivalente de aproximadamente tres
elefantes sobre una moneda de diez centavos. Una autoclave
de laboratorio opera a 1,05 kg/cm^ (15 psi). Este proceso des
truye muchas bacterias, como Salmonella, Listeria y las cepas
patógenas de E. coli, mediante la alteración de muchas fun
ciones celulares. También destruye microorganismos no pató
genos que tienden a acortar el tiempo de conservación sin
deterioro de estos productos.
Como el proceso no requiere aditivos, no necesita aproba
ción reguladora. Tiene la ventaja de conservar los colores y
los sabores de los alimentos mucho mejor que otros métodos
y no provoca las preocupaciones asociadas con la irradiación.

Las fuentes de
radiación se elevan
desde la zona de
alm acenam iento
durante el período
de procesam iento.
M aterial que se
va a irradiar

C intas
transportadoras
para m ovilizar
el m aterial hacia
el Interior y el
e xterio r de la
posición de
procesam iento.

(a)

Instalación para la irradiación; se m uestra el trayecto del m aterial que se va a Irradiar.

FIGURA 28.6 Instalación para la irradiación con rayos gamma.
¿Pueden utilizarse microondas para esterilizar los alimentos?

(b ) La fuente de irradiación está en la
posición baja en la zo n a de a lm a c ena m iento.
El brillo azul es la radiación de C e ren k o v
c au s a d a por partículas cargadas que
exced en la velocidad d e la luz en el a g u a .

846

PARTE C IN C O

Microbiología ambiental y aplicado

H a z de electrones

- V

o

Im án deflector

r '

de levaduras y seleccionó las que podían producir más alco
hol. En esta sección describiremos la función de los microor
ganismos en la producción de diversos alimentos comunes.
QUESO

1

i

FIGURA 28.7 Acelerador de haces de electrones. Estas máqui
nas generan una corriente de electrones que es acelerada a tra
vés de un tubo largo por electroimanes de carga opuesta. En el
dibujo el haz de electrones se curva por la acción de un imán
deflector [bending magnetj. Esto sirve paro filtrar y desviar los
electrones de niveles de energía no deseados, lo que proporcio
na un haz de energía uniforme. El hoz vertical se desplaza de
un lado a otro sobre el objetivo cuando es movido delante del
haz. El poder de penetración del haz es limitado: si la sustancia
que se va a tratar se expresa como un espesor equivalente de
agua, el máximo es de alrededor de 3 ,9 cm. Por el contrario,
los rayos X penetrarán cerco de 2 3 cm.
¿Los electrones de alta energía son radiación ionizante?

FUNCIÓN DE LOS MICROORGANISMOS
EN LA PRODUCCIÓN DE AUMENTOS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
• Mencionar cuatro actividades beneficiosas de los microorga
nismos en lo producción de los alimentos.

En la última parte del siglo XIX se aislaron por primera vez en
cultivos puros los microorganismos utilizados en la produc
ción de alimentos. Este adelanto condujo con rapidez a una
mejor comprensión de las relaciones entre microorganismos
específicos y sus productos y actividades. Este período puede
ser considerado el principio de la microbiología industrial de
los alimentos. Por ejemplo, una vez que se entendió que ciertas levaduras cultivadas en determinadas condiciones produ
cían cerveza y que ciertas bacterias podían deteriorarla, los
cerveceros pudieron controlar mejor la calidad de sus produc
tos. Algunas industrias comenzaron a investigar activamente
en microbiología y seleccionaron ciertos microorganismos
por sus cualidades especiales. Por ejemplo, la industria cerve
cera investigó ampliamente el aislamiento y la identificación

Estados Unidos lidera el mundo en la fabricación de queso y
produce millones de toneladas por año. Aunque hay muchos
tipos de quesos, todos requieren la formación de cuajo, que
puede separarse del fragmento líquido principal o suero de ía
leche (fig. 28.8). El cuajo está compuesto por una proteína, la
caseína, y se forma por la acción de una enzima, renina (o
quimosina), ayudada por las condiciones ácidas proporciona
das por algunas bacterias productoras de ácido láctico. Estas
bacterias también confieren los sabores y los aromas caracte
rísticos de los productos lácteos fermentados durante el pro
ceso de maduración. El cuajo sufre un proceso de maduración
microbiana, salvo algunos quesos sin madurar, como la ricota
y el requesón (cottage).
Los quesos suelen clasificarse por su dureza, que se produce
durante el proceso de maduración. Cuanto más humedad
pierde el cuajo y más se lo comprime, más duro será el queso.
Por ejemplo, los quesos romano y parmesano se clasifican
como quesos muy duros; el cheddar y el gruyer son quesos
duros. Los quesos Limburger y Roquefort (queso azul) se cla
sifican como semiblandos; el Camembert es un ejemplo de
queso blando.
Los quesos duros cheddar y gruyer maduran por acción de
bacterias lácticas que crecen en anaerobiosis en su interior.
Estos quesos duros con maduración interna pueden ser bas
tante grandes. Cuanto más prolongado es el tiempo de incu
bación mayor es la acidez y más fuerte el sabor del queso. Una
especie de Propionibacterium produce el dióxido de carbono
que forma los agujeros en el queso gruyer. Los quesos semi
blandos, como el Limburger, maduran por la acción de bacte
rias y otros organismos contaminantes que crecen en la super
ficie. El queso Roquefort madura por la acción de hongos fila
mentosos del género Penicillium inoculados en él. La textura
del queso es lo suficientemente laxa como para que pueda lle
gar una cantidad adecuada de oxígeno a los hongos aerobios.
El crecimiento del hongo Penicillium se visualiza en forma de
grumos de color azul verdoso en el queso. El queso Camem
bert madura en paquetes pequeños para que las enzimas del
hongo Penicillium, que crece en aerobiosis en la superficie, se
difundan al interior del queso para producir su maduración.
En el recuadro de la página 848 se describe un uso del suero
producido como derivado de la industria láctea.
OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS
La manteca se forma al batir la nata hasta que los glóbulos de
grasa se separan de la fracción líquida, el suero de manteca
{buttermilk). El sabor y el aroma típicos de la manteca y del
suero de la manteca se deben a los diacetilos, una combinación
de dos moléculas de ácido acético que es el producto metabólico terminal de la fermentación de algunas bacterias lácticas.
Hoy el suero de la manteca en general no es un derivado de
la elaboración de la manteca sino que se obtiene de leche desnatada en la que se inoculan bacterias que forman ácido lác-
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(b ) El cuajo se c orta en cubos p equeñ os p a ra facilitar el dre n aje
(a ) La leche se ha c o agula do por acción d e la renina (form ación del

eficaz del s uero.

cuajo) y se inocula con bacteria s para su m aduración, lo q ue le
confiere sab o r y acid e z. A q u í los operarios e stán c ortando el cuajo
en trozos.

F IG U R A

28.8 Elaboración del q u e so cheddar.

¿Hay bacterias vivas en el producto final del queso?

tico y diacetilos. La crema ácida cultivada se obtiene a partir de
crema en la que se inoculan microorganismos similares a los
utilizados para elaborar el suero de la manteca.
En el mundo existe una amplia variedad de productos lácteos ligeramente ácidos, tal vez herencia de un pasado nóma
de. Muchos de esos productos forman parte de la dieta diaria
en los Balcanes, Europa oriental y Rusia. U no de ellos es el
yogur, que también es popular en los Estados Unidos. El yogur
comercial se elabora a partir de la leche, de la que se ha evaporado al menos una cuarta parte del contenido de agua en
una olla al vacío. En la leche espesada resultante se inocula
un cultivo mixto de Streptococcus thermophilus, sobre todo
para la producción de ácido, y Lactobacillus delbrueckii bulgaricus, para contribuir al sabor y al aroma. La temperatura de fermentación es de alrededor de 45 °C durante varias horas,
tiempo durante el cual S, thermophilus sobrepasa las posibili
dades de crecimiento de L, bulgaricus. El secreto de un buen
yogur se basa en el mantenimiento del equilibrio adecuado
entre los microorganismos productores de sabor y los produc
tos de ácido.
El kéfir y el kumiss son bebidas lácteas fermentadas muy
populares en Europa oriental. Las bacterias productoras de
ácido láctico usuales se suplementan con una levadura fermentadora de la lactosa para conferir a estas bebidas un con
tenido alcohólico del 1 al 2%.
FERMENTACIONES NO LÁCTEAS
Históricamente la fermentación de la leche permitió almace
nar los productos lácteos y consumirlos mucho después. Para
que ciertas plantas fueran comestibles se usaban otras fermen-

(o) El cuajo se m uele p a ra perm itir un d re n a je aun m ayor dei s u e ro y
se com p rim e e n bloques p a ra la m aduración. C u a n to m ás
p rolongado es el p eríod o d e m aduración m ás ácido (m ás fu erte) e s el

taciones microbianas. Por ejemplo, los pueblos precolombi
nos de América Central y del Sur aprendieron a fermentar las
semillas del cacao antes del consumo. Son los productos
microbianos liberados durante la fermentacióii los que produ
cen el sabor del chocolate.
También se utilizan microorganismos en pastelería, sobre
todo para la elaboración del pan. En la masa de pan los azúca
res son fermentados por levaduras. La especie de levadura uti
lizada en pastelería es Saccharomyces cerevisiae, la misma que
se usa en la elaboración de la cerveza a partir de cereales y en
la fermentación de los vinos a partir de las uvas. (En algún
momento S . cerevisiae se clasificó en especies múltiples como
S. carlsbergensis, S. uvarum y S. ellipsoideus; estos y algunos
otros nombres de especies se encuentran en la bibliografía
más antigua.) S. cerevisiae crecerá con facilidad tanto en con 
diciones aerobias com o anaerobias aunque, a diferencia de las
bacterias anaerobias facultativas como E. coli, no puede cre
cer en anaerobiosis de modo indefinido. A través de los siglos
se han desarrollado varias cepas de S. cerevisiae y están muy
bien adaptadas a ciertos usos de fermentación.
Son indispensables las condiciones anaerobias para la pro
ducción de etanol por las levaduras para la producción de
bebidas alcohólicas. En pastelería el dióxido de carbono
forma las burbujas típicas del pan leudado. Las condiciones
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DO'G se e cc'o n c' uno

::s*aacs U^'^dos jUSDA; o i.-s e ro n e n c o ",trar algún producto útil que pudiera ela-

bacteria que utilizara

bo 'G 'se a c a ' f ' ce: su e 'o a e o 'eche

no tenía que formar

jn

líquido d e desecho muy abundante en la
-.G js‘ ' a

G c'ec

p e ^ s c ro ', e^ co'-i/erf'r:G

en .xotitanp. Sin em bargo, com o el suero
esTÓ 'o rrriG d c sobre ro d o por a g u o y iacrosG, os ■^/espigadores revieron aue o /e r'G jo r o e a u é ‘■crr^G / . carr:pesfr’s c a ra

crecer. Después de.io' incuboción durbnt'
10 días .se sembró urr inóculo en otro
frasca de caldo con lactosa y el procéd
mÍ£''.tG s e 'e p i r o d o s '/e c e s "^ds. C ^ c ' •
ei in ó c u io s e s e m o ó e'~

Í ' g sc g d e

^ ■ e d o c o " s . , e o d e iec^-e c e c e - c " c-

ferias ;que utilizaban id laetosa y los culti
vos se tornaron suroomente viscosos, es
o e c 'r , s e n a o 'a p ro d u c ^ c o x G n ra'-o .

E'-'or'oes S’-a ''.e c o s o ro pone' o p'..'"
e' p ro c e s o . Los in vesr'g adcres encd-gc'-

•/ resoi/^eron prop'erras c o - o e' modo
de esren‘'zcr e sueo sin dost'L,i' 'Os
■'■■gíeG'enres '■■ecesarios y b b 'm .rj de
m oneia' los te-rrie-^aciones oxíre-Kiríomen-e v'scosas que resultabor’ d e ' p rc c -'
dim ie n rp . El 'esul'dCG fin o i f^e un o 'c c e
e". el C 'jai
g / \ de poi-.o oei Silero r
¡eche se c onv'e rten en 3 0 g /L de gor^r,
x a n ‘a,''o. Un es'ud'O rápido de o s 'ó tu 'r

de, s u p e rr ie 'c a d o de s j b a rrio le oem c
'ro ró o; 'acto- cuá.': exitoso tue es*e ore
..yecto.:
.

G :ocroso. lo cepo
XGP‘G"C O OCr*'r ce
este caldo; sólo tenía
que crecer y utilizar
o bc:0SG.
Se aisló uña cepa
que utilizaba la lac-

;;prod;ocir;xdntdho''á''par|ÍT':dé'Íq''''factos'o''efi::' 'losa 'Q 'travé sd e sub-'
■jgor a s r c c e r 'o a n a '-;r d e a g '^ c o s o .
cultivos seriados, lo
Ln equipo ae 'r/es-^gación d e c 'c o
cual seeccicna h
cepa'oofi. rtejó.r.
diseño- por ingen:.3''a genér'ca X. car-r
oast'is Gue ‘' ia rcü za ra a ¡ac'osa oe
c d o o c a o d de

aerobias facilitan la producción de dióxido de carbono y se las
favorece lo más posible. Esta es la razón por lo que ia masa de
pan se amasa de modo repetido. El etanol producido se eva
pora durante la cocción. En algunos panes, como el de centeno o el de masa fermentada o agria, el crecimiento de bacte
rias productoras de ácido láctico les confiere el sabor ácido
típico (véase el recuadro del capítulo 1, p. 3).
También se utiliza la fermentación en la producción de ali
mentos como chucrut, encurtidos y aceitunas.
En el cuadro 28.4 se mencionan varios alimentos fermen
tados.

iS
Xonrhomoras compestris q ;,e proG ..xe ei xa n ro r'o p e g o o s ;.

BEBIDAS ALCOHOLICAS Y VINAGRE
Los microorganismos intervienen en la producción de casi
todas las bebidas alcohólicas. La cerveza y su variante de tipo
ale son productos de fermentación del almidón de los cereales
por levaduras (cuadro 28.5). La cerveza es fermentada lenta
mente por cepas de levadura que permanecen en el fondo
(levaduras de fondo). La fermentación de la cerveza de tipo ale
es relativamente rápida, se desarrolla a una temperatura más
alta, por la acción de cepas de levadura que suelen formar gru
mos que se mantienen a flote en la superficie por acción del
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CUADRO 28.4

Productos lácteos

D-uekii D üigaricus, especies de

osiórico

Candido
Ku.^'ss

Leche de yeg^o

LacrcbaciHus d. buigaricus,
L. ieichmannii, especies de C andida

Rusia

íbo',:

Leche, sólidos de iecne

Sirfíc'ococajs tha: moph iius,
L. ó. buigaricus

"ioao e: mu^'-do

Jamones curados

JorTiones de cerdo

AspeigUlus, especies de PenidlHum

Sur de ios Esk:dos ¡unidos

Saicniciias secas

Carne de cerdo, carne
de vaca

Pediococcus a c id ih c lic i

tu ro p a , Estados U nidos

Salsas de pescado

Pescados pequeños

Esoecies de Badiius h aióflos

Sudesre asiático

Productos de ccrne y pescados

Productos vegetales que no sean bebidas
Granos de cacao ¡chccolaFe!

PruTos ael ca cao l^ainos!

C andido krusei, especies de
Geofrichum

Africa, ,ArT¡ér!cG del Sur

'oíanos de café

Bayas de café

trv /in ia dissoivens. especies de
Saccharomyces

Brasil, C onpo, H a w a i.
;ndia

KíTiCi-ii (k'rr—cheej

Coles y oños vegetabs

Bacterias productoras de á c id o ióctico

'/is o

Sola

Aspergiiius oryzas^ ZygosaccharomyC8S rouxii

Sobre Ico o Japón

Aceitunas

Aceitunas verces

¡.euconosfoc mesentercides, Lociubo^
c¡i:us pianiarurn

~odc ei rnunao

Raíces de Toro

Bacterios p rod jcto rcs ae ó c id o lóctico

'Pói;>

y;::;:/;:/

C hu crjt

Saisa de soia

':cpr:\
Scio

Leuccnosioc mesenferoides, LadobaciUus p:an‘arum

lo d o ei fTi j''d o

A. c y z a e q A. soiac. Z. rouxii.
ío c 'o ta d iiu s d. bdgancus

ja p ó n , Chi.'.c. Eitodos
Ü 'id o s

lO

Panes
PoneciÜos. oasteíes, pones, efe.

H cri'’a ae tngo

Saccharomyces ceie /isia e

Ib o o ei mundo

p'cn de r^asa agrie de
San í^rapcisco

iHari"a de Irigc

Saccnarorryces exigvus, Ladobadilus
sar^frandscsnsis

N orte de C cii'o r'r'o

CO 2 (levaduras de superficie). Como las levaduras no pueden
utilizar directamente el almidón, el almidón de los cereales
debe convertirse en glucosa y maltosa para las levaduras pue
dan fermentar para producir etanol y dióxido de carbono. En
esta conversión, conocida como m altead o , se deja que broten
los granos con alto contenido de almidón, como la cebada malteada, y luego se los seca y se los muele. Este producto, denO'
minado m alta, contiene enzimas que degradan el almidón
(amilasas) y convierten el almidón de los cereales en hidratos
de carbono que pueden ser fermentados por las levaduras. Las
cervezas de bajas calorías (light) usan amilasas o cepas seleccio
nadas de levadura para convertir mayor cantidad de almidón
en glucosa y maltosa fermentables, lo que resulta en un menor

contenido de hidratos de carbono y más alcohol. Entonces la
cerveza se diluye para llegar a un porcentaje de alcohol en el
límite usual. El sake, el vino de arroz japonés, se elabora a par
tir del arroz sin maltear porque primero se utiliza el hongo
Aspergillus para convertir el almidón del arroz en azúcares que
puedan ser fermentados. (Véase la descripción del koji en la
página 855.) Para las bebidas destiladas o de alta gradudón alcohó
lica, como el whisky, el vodka y el ron, los hidratos de carbono
de los granos de cereales, las patatas y las melazas son fermen
tados hasta que se convierten en alcohol. Luego el alcohol se
destila para obtener una bebida alcohólica concentrada.
Los vinos se elaboran a partir de frutas, típicamente uvas,
que contienen azúcares que pueden ser utilizados directamen-

850

PARTE C IN C O

Microbiología ambiental y aplicada

CUADRO 28.5
etoco ae creíxracion

Cerveza y vino
Cer veza, cerveza ane-a

Saccharornyces ce'e-

LO c e b a d a ger'-ninado liberG aimidones y
enzln cs c ^ ilc s c s ;!'no¡teodoj. Los enz'rrics
de ío 'na\'o h id ro iiz a ^ e' o iir id ó n o a zú ca 
res íerm eR tabies Irna cera ción). El líq u id o
iw c rri se este 'i:iza . Se agregan lúpulos para
el sabor. Se aoreoo la le v a d u ra y se incubo

Convierte azúcares en a c:
de abohol- Lo b .- a c /o
crece en el fonoo dei reci
piente de iermenración.

a3-;0"C.
'e r\e z D ,

cer.'ezo de ripo

>. cere/istae hevoaüra de b süperrcie;

C om o er^ b cerveza oñeia; se incuba
10-21 ” C,

lo n v ie r'e azúcares en a bo :
y CO./. < 4% ae aicono:
Í6v-ndu'a crece en b supecié aei recipienie de t-eri-í;e
É iÍlP lb : 3 l 5®

Sake

S. cerevisiae

AspargiÜus oryzae convierte e! clrnidcr' del
Cífoz cocido ai vapor en azúcar; se agrego

Io n v ie r‘8 ozúcores en a bchoi; 14-1 6% de alcohol.

levadura y se incuba a 2 0 “ C.
S. cerevisiae

Vino espurnoso

La cepa de uva p ro p o x io n a di'/ersos sabores
y concentraciones de azúcar. Las l/vos se
deben prensar; se agrega d ió xid o de azu
fre para Inhibir la levadura silvestre: se
agrega levadura. Vinos tin'os: se incuban a
2 5 ‘‘C. Añejados en cubas de roble 3 - 5
anos y en botella 5 -] 5 años. Vinos blan
cos: se incuban a 10-15 °C. A ñ e ia d c 2 - 3
años en botella.

Convierte azúcar de u-/o eoicohol;
■o n-ienos de

S. cerevisiae

C c-no el vino natural., con fermentación
s e cun daria en b bote lb . Ai v in o emboTeliado se le agrego 2,5% de azúcar y le v a d u 
ra: se incuDO o 15 °C; botelía in v e rtb c
p a ra 'e c o g e r los le vadura en eí cuello.

En b fermentación secundó
se produce dióxi-3o de cor
bono; lo levadura sedime'rcpidarriente.

Levaduras silvestres

M elazas de caña inocuiadas a portar de fermentocbnes anteriores. El añeiodo sn roole
agrega color. Se destile poro concenfrario.

Convierte azúcares en olcof^ol: 50-95% de a lco h o l.

S. cerevisiae

.Frutas prensadas: se agrega ievaouro. Se
destila paro concenrrar el olcoi^oi y se r^ezc b con CMOS tipos ae coñac.

^o n v ie 'te azucares e'~ ale::.
hol: 40-43% de obo h o i

S. cerevisiae

Ei líquido del monteado (véase cerveza) se
ferme'-ta con levadura. Se desrib para concentror ei aicono!; se añeia en cubas üe
rob:e.

'o n v ie r'e ozúcores en aicchoi; 50-95% de o b o h c i.

liiiS lif e

Bebidas destiladas
Ron

VVhisicy

te por las levaduras para la fermentación; el malteado es inne
cesario en la elaboración de los vinos. Las uvas no necesitan
el agregado de azúcares pero otras frutas podrían ser suplementadas con azúcares para asegurar una producción suficien
te de alcohol. En la figura 28.9 se muestran los pasos de la ela
boración del vino. Las bacterias productoras de ácido láctico
también son importantes cuando ei vino se elabora con uvas
que son especialmente ácidas por las concentraciones eleva
das de ácido málico. Estas bacterias convierten el ácido málico en ácido láctico, que es más débil, en un proceso denomi
nado fermentación maloláctica. El resultado es un vino

menos ácido, con mejor sabor que el que se produciría de otro
modo.
Los productores de vino que permitieron la exposición
del vino al aire descubriern que se acidificaba por el creci
m iento de bacterias aerobias que convertían el eianol del
vino en ácido acético. El resultado fue el vÍ7ui,^re (vir, = vino;
agre = agrio). Este proceso es el que se utiliza deliberatlam ente en la actualidad para la elaboración del vinagre.
Primero se produce etanol mediante la fermentacií'm anae
robia de los hidratos de carbono por las lex aduras. Luego el
etanol es oxidado en aerobiosis a ácido acético por las bac

454/S08
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S e agrega sulfito para
destruir las levaduras y
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El resultado se prensa
para s eparar los
El vino se clarifica en cubas
de sedimentación.

(■':*,) S e filtra

II

S e añeja.

#

S e embotella.

FIGURA 28.9 Pasos básicos para la elaboración del vino tinto. En lo elaboración de los vinos blancos
el prensado precede a la fermentación pora no extraer el color de la materia sólida,

7f

¿Cuál es el objetivo dsl agregado de la levadura en el paso 4?

terias productoras de ácido acético de los géneros Acetohacter y Gluconobacter.

mos modificados ciue utilizan la tecnología de D N A recombinante así como algunos de los productos derivados de ellos;
esta tecnología se conoce ahora como biotecnología.

MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL
Los usos industriales de la microbiología tuvieron sus com ien
zos en la fermentación en gran escala de alimentos que pro
ducían ácido láctico a partir de los productos lácteos y etanol
a partir de zumos y brebajes. También se comprobó que estas
dos sustancias químicas tenían muchos usos industriales no
relacionados con los alimentos. Durante la Primera y la
Segunda Guerra Mundial se usaron fermentación microbiana
y tecnologías similares en la producción de compuestos quí
micos relacionados con los armamentos como glicerol y ace
tona. La microbiología industrial actual se remonta en gran
medida a la tecnología desarrollada para producir antibióticos
después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay un interés
renovado en algunos de estas fermentaciones microbianas
clásicas, sobre todo si pueden utilizarse como materias primas
y productos renovables o, idealmente, productos que de otro
modo se desecharían.
En los últimos años la microbiología industrial ha experi
mentado una revolución motivada por la aplicación de orga
nismos genéticamente modificados. En el recuadro de la pági
na 826 se describe un ejemplo de un biosensor diseñado por
ingeniería genética para detectar la contaminación. En el
capítulo 9 describimos métodos para construir estos organis

TECNOLOGÍA DE FERyENTACIÓN
OBJETIVOS Di APRINDiZAJI
• Definir fermentación industrial y biorreactor.
• Diferenciar metobolitos primarios y secundarios.

La producción industrial de productos microbianos suele
implicar la fermentación. La fermentación industrial es el cul
tivo en gran escala de microorganismos u otras células aisla
das para producir una sustancia valiosa desde el punto de
vista comercial (para otras definiciones de fermentación
véase el recuadro del capítulo 5, p. 137). Ya hemos descrito
los ejemplos más familiares; las fermentaciones de alimentos
anaerobios utilizados en los productos lácteos, la elaboración
de la cerveza y la elaboración del vino. Gran parte de la
misma tecnología, con el agregado frecuente de aireación, se
ha adaptado para elaborar otros productos industriales, como
la insulina y la hormona del crecimiento humana, a partir de
microorganismos genéticamente modificados. La fermenta
ción industrial también se usa en biotecnología para obtener
productos útiles a partir de células vegetales o animales gené
ticamente modificadas (véase cap. 9). Por ejemplo, se utilizan
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M otor

Á c id o /b as e
p a ra el control
del pH
V apor para
la esterilizació n
—

’i - —

A ntie s pum ante
Nivel líquido

P a le ta plan a
im pulsora

C a m is a de
e nfriam iento

Difusor

(b)

Tanque del biorreactor, a la izquierda

I Aire estéril

FIGURA 28.10 Biorreactores para las fermentaciones indus
tríales.
C 3--------- D re n a je

t
(a) C orte

d e un biorreactor con agitación constante

células animales para formar anticuerpos m onoclonalés
(véase cap. 18, p. 534).
Los tanques para la fermentación industrial se conocen
como biorreactores; se los diseña prestando especial atención
a la aireación, el control del pH y el control de la temperatu
ra. Hay varios diseños pero los más utilizados son los del tipo
de agitación continua (fig. 28.10). El aire se introduce a tra
vés de un difusor en el fondo (que divide la corriente de aire
entrante para aumentar al máximo la aireación) y una serie
de paletas propulsoras y deflectores estacionarios mantiene la
suspensión microbiana agitada. El oxígeno no es muy soluble
en el agua y resulta difícil mantener la suspensión microbia
na densa bien aireada. Se han desarrollado diseños muy sofis
ticados para lograr la eficacia máxima en la aireación y otros
requisitos para el crecimiento, incluida la fórmula del medio
de cultivo. El alto valor de los productos de los microorganis
mos y las células eucariontes genéticamente modificados ha
estimulado el desarrollo de tipos más nuevos de biorreactores
y controles computarizados para ellos.
A veces los biorreactores son muy grandes y contienen
hasta 500 000 litros. Cuando el producto se cosecha después
de completar el proceso de fermentación se conoce como pro
ducción en lote. Existen otros diseños de fermentadores. En la
producción de flujo continuo, en la cual los sustratos (por lo
general una fuente de carbono) se proveen de manera ininte
rrumpida al pasar por enzimas inmovilizadas o por un cultivo
de células en crecimiento, el medio se consume y el producto
deseado se extrae en forma permanente.

Identificar una diferencia esencial entre e! biorreactor ilustrado y
una cuba para la preparador! de la cerveza.

En términos generales, en la fermentación industrial los
microorganismos producen metabolitos primarios, como el
etanol, o secundarios, com o la penicilina. U n metabolito pri
mario se forma esencialmente al mismo tiempo que las nue
vas células y la curva de producción es casi paralela a la curva
de población celular, con sólo un retraso mínimo (fig.
28.11a). Los m etabolitos secundarios no se producen hasta
que el microorganismo haya completado en gran parte su fase
de crecimiento logarítmica, conocida como trofofase, y entre
en la fase estacionaria del ciclo de crecimiento (fig. 28.11b).
El período siguiente, durante el cual se produce la mayor
parte del metabolito secundario, se conoce como idiofase. El
metabolito secundario puede ser la conversión microbiana de
un metabolito primario o un producto metabólico del medio
de crecimiento original que ei microorganismo forma sólo
después de haberse acumulado cantidades considerables de
células y un metabolito primario.
La mejora de ia cepa utilizada también es una actividad
continua en el campo de la microbiología industrial. (Una
cepa microbiana presenta diferencias fisiológicas de alguna
manera significativas. Por ejemplo, tiene una enzima para lle
var a cabo alguna actividad adicional o carece de esta capaci
dad, pero esto no es una diferencia suficiente para cambiar su
identidad de especie). U n ejemplo muy conocido es el del
hongo filamentoso utilizado para la producción de la penici
lina. El cultivo original de Penicillium no p r o d u j o penicilina
en cantidades lo suficientemente grandes para el uso comer
cial. U n cultivo más eficaz se logró a partir de una cepa aisla-
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Fermentación
primaria y secundaria.

F IG U R A '28.11

¿CiK^I es el origen de un
m etaboüto secundario?

(a)

U n m etab olito prim ario, com o el etanol d e

(b)

Un m etabolito s ecundario, com o la p e n icilin a

la levadura, tie n e una curva d e producción q u e

del hongo, c o m ie n za a producirse sólo d e s p u é s

sólo se retrasa ligera m ente d e trá s de la lín e a

de q u e se com p le ta la fase d e crecim iento
lo g a rítm ic a de la célula (trofofase). La p ro d u c 

q u e m uestra el crecim iento celular.

ción principal del m etab olito s ecundario tie n e
lugar d u ra n te la fase e sta c io n a ria de c re c im ie n to
c elu lar (idiofase).

da en un melón enmohecido de un supermercado de Peoría,
Illinois. Esta fue sometida a diversos tratamientos con luz UV,
rayos X y mostaza nitrogenada (un mutágeno químico). Las
selecciones de cepas mutantes, entre ellas algunas que se originaron de modo espontáneo, aumentaron con rapidez las
tasas de producción en un factor de más de 100. En la actualidad los hongos productores de penicilina forman 60 000 mg/L,
no los 5 mg/L originales. Las mejoras en las técnicas de ferm entación casi han triplicado este rendimiento. En el recua
dro de la página 848 se describe un ejemplo de una cepa des
arrollada por enriquecimiento y selección.

llevados a cabo por las enzimas de un microorganismo. Tam
bién tienen la ventaja de permitir los procesos de flujo co n ti
nuo con poblaciones grandes de células que funcionan con
velocidades de reacción elevadas. Las células inmovilizadas,
que por lo general se fijan a pequeñas esferas o fibras micros-

ENZIMAS INMOVILIZADAS Y M ICROORGANISM OS
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En muchos aspectos los microorganismos son paquetes de
enzimas. Las industrias están aumentando el uso de.enzimas
Ubres aisladas de microorganismos para fabricar muchos pro
ductos del tipo de jarabes con alto contenido de fructosa,
papel y tejidos. La demanda de estas enzimas es alta porque
son específicas y no forman productos de desecho, costosos o
tóxicos. A diferencia de los procesos químicos tradicionales
que requieren calor o ácidos, las enzimas actúan en condicio
nes moderadas y son seguras y biodegradables. Para la mayo
ría de los propósitos industriales la enzima debe ser inm ovili
zada en la superficie de algún soporte sólido o manipulada de
otro modo para que pueda convertir un flujo continuo de sus
trato en producto sin pérdidas.
Las técnicas de flujo continuo también se han adaptado a
células viables enteras y a veces incluso a células muertas (fig.
28.12). Los sistemas de células enteras son difíciles de airear
y carecen de la especificidad de una única enzima de las enzi
mas inmovilizadas. Sin embargo, las células enteras son ven 
tajosas si el proceso requiere una serie de pasos que puedan ser

2 nm

FIGURA 28.12 Células inmovilizadas. En algunos procesos
industriales las células se inmovilizan sobre superficies com o los
fibras de seda ilustradas aquí. El sustrato fluye más allá de los
células inmovilizadas.
¿En qué se asemeja este proceso a la acción de un filtro de goteo
en el tratam iento de las aguas residuales?
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CHgOH

CHgOH

E sp e c ie de

Streptomyces

E steral

E stero id e

FIGURA 28.13 Producción de esteroides. Se muestra la conversión de un compuesto precursor
com o un estero! en un esteroide por Streptomyces. El a gregado de un grupo hidroxilo al carbo^
no número 1 1 (resaltado en púrpura en el esferoide) podría requerir más de 3 0 pasos por
medios químicos, pero el microorganismo puede agregarlo en un solo paso.

y
f

Mencione un producto comercial que sea esteroide.

cópicas, se utilizan en la actualidad para elaborar jarabe con
alto contenido de fructosa, ácido aspártico y muchos otros
productos de biotecnología.

PRODUCTOS INDUSTRIALES
OBJETIVO DE

(

APIEiDIZAJE

• Describir la función de los microorganismos en la producción
industrial de sustancias químicas y productos farmacéuticos.

Como se m encionó antes, la elaboración del queso produce
un desecho orgánico denominado suero de la leche. El suero
debe desecharse como aguas servidas o ser desecado y quemado como residuo sólido. Ambos procesos son costosos y plantean un problema ecológico. Sin embargo, los microbiólogos
han descubierto un uso alternativo del suero, como el descrito en el recuadro de la página 848. De este modo, los microbiólogos están inventando usos para los productos viejos y
creando otros nuevos. En esta sección describiremos algunos
de los productos microbianos comerciales más importantes y
la creciente alternativa de la industria energética.
AM INOÁCIDOS
Los aminoácidos se han convertido en un producto industrial
fundamental de los microorganismos. Por ejemplo, todos los
años se producen más de 600 000 toneladas de ácido glutámico (.L~glutamato), utilizado para formar el glutamato monosódico, un intensificador del sabor. Ciertos aminoácidos, como
la Usina y la metionina, no pueden ser sintetizados por los ani
males y están presentes sólo en concentraciones bajas en la
dieta normal. Por consiguiente, la síntesis comercial de Usina
y algunos de los otros aminoácidos esenciales como suple
mentos alimenticios de cereales es una industria importante.
Cada año se producen más de 70 000 toneladas de lisina y de
metionina.
Dos aminoácidos sintetizados por microorganismos, la fenikdanina y el ácido aspártico (L-aspartato), han adquirido
importancia como ingredientes en el edulcorante sin azúcar

aspartamo (NutraSw^eet®). En los Estados Unidos se produ
cen unas 3 000 a 4 000 toneladas de cada uno de estos ami
noácidos por año.
En la naturaleza los microorganismos rara vez producen
más aminoácidos que los necesarios para cubrir sus propias
necesidades debido a que el mecanismo de inhibición por
retroalimentación evita el derroche de metabolitos primarios
(véase cap. 5, p. 122). La producción microbiana comercial
de aminoácidos depende de murantes especialmente seleccio
nadas y a veces de manipulaciones ingeniosas de las vías
metabólicas. Por ejemplo, en aplicaciones en las que sólo se
desea el L-isómero de un aminoácido la producción microbia
na que forma sólo ese isómero tiene una ventaja respecto de
la producción química que forma el D-isóm ero y el L-isómero (véase fig. 2.13).
ÁCIDO CÍTRICO
El ácido cítrico es un constituyente de frutas cítricas como las
naranjas y los limones y en algún momento estas eran su
única fuente industrial. Sin embargo, hace más de 100 años el
ácido cítrico se identificó como un producto del metabolismo
de los hongos filamentosos. Este descubrimiento se usó prime
ro como un proceso industrial cuando la Primera Guerra
Mundial interfirió en la recolección de la cosecha italiana de
limones. El ácido cítrico tiene una variedad extraordinaria
de usos además de los obvios de dar acidez y sabor a los ali
mentos. Es un antioxidante y ajustador del pH de muchos ali
mentos y en los productos lácteos sirve a menudo como emul
sionante. En los Estados Unidos se producen más de 550 000
toneladas de ácido cítrico por año y gran parte de esa canti
dad es producida por el hongo Aspergillus niger, con melazas
como sustrato.
ENZIMAS
Las enzimas tienen una amplia utilidad en diferentes indus
trias. Pos ejemplo, las amilasas se usan en la producción de
jarabes a partir del almidón de maíz, en el acabado del papel
y en la producción de glucosa a partir del almidón. La produc
ción microbiológica de amilasa se considera la primera paten
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te de biotecnología emitida en Estados Unidos, que fue para
el científico japonés Jokichi Takamine. El proceso básico por
el cual se usaron hongos para elaborar un preparado de la
enzima conocida como k o ji se había usado durante siglos en
Japón para elaborar productos fermentados de la soja. Koji es
la abreviatura de una palabra japonesa que significa pelusa del
hongo, lo que refleja la infiltración de un sustrato de cereal,
sea arroz o ima mezcla de trigo y soja, con un hongo filamen
toso (Aspergillus). En el koji las amilasas convierten el almi
dón en azúcares pero los preparados de koji también contie
nen enzimas proteolíticas c]ue convierten la proteína de la
soja en una forma más digerible y sabrosa. Es la base de los
derivados de la soja que son ingredientes básicos en la dieta
japonesa, como la salsa de soja y el miso (una pasta fermenta
da de soja con un sabor a carne). El sake, el conocido vino de
arroz japonés, utiliza amilasas de koji para convertir los hidra
tos de carbono del arroz en una forma que las levaduras pue
dan utilizar para producir alcohol. Esto es casi el equivalente
de la malta de la cebada (p. 848) utilizada en la elaboración
de la cerveza.
La glucosa isomerasa es una enzima importante; convierte la
glucosa que forman las amilasas provenientes de los almido
nes en fructosa, que se usa en lugar de la sacarosa com o edul
corante de muchos alimentos. Es probable que la mitad de la
producción de pan de los Estados Unidos esté elaborada con
la ayuda de proteasas, que ajustan la cantidad de gluten (pro
teína) del trigo para que mejoren los productos cocidos o se
vuelvan homogéneos. Otras enzimas proteolíticas se utilizan
como ablandadores de carne o en los detergentes como un
aditivo para quitar las manchas proteináceas. Cerca de la ter
cera parte de toda la producción industrial de enzimas es para
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este propósito. La renina, una enzima empleada para formar
cuajo de la leche, suele ser producida comercialmente por
hongos pero en los últimos tiempos por bacterias genética
mente modificadas. En el Cuadro 28.6 se enumeran varias
enzimas producidas comercialmente por microorganismos.
V IT A M IN A S

Las vitaminas se venden en grandes cantidades combinadas
en forma de comprimidos y se usan como suplementos de ali
mentos individuales. Los microorganismos pueden proporcio
nar una fuente económ ica de algunas vitaminas. La vitamina
B,2 es producida por especies de Pseudomonas y Propionibacterium. La riboflavina es otra vitamina producida por ferm en
tación, sobre todo por hongos como Ashbya gossypii. La vita
mina C (ácido ascórbico) se produce por una modificación
complicada de la glucosa por especies de Acetobacter.
PR O D UC TO S FA R M A C É U T IC O S

La microbiología farmacéutica moderna se desarrolló después
de la Segunda Guerra Mundial, con la introducción de la pro
ducción de antibióticos.
Originalmente todos los antibióticos eran productos del
metabolismo microbiano. Muchos todavía se producen por
fermentaciones microbianas y el trabajo continúa en la selec
ción de murantes más productivos por manipulaciones nutricionales y genéticas. Se han descrito 6 000 antibióticos com o
mínimo. U n organismo, Streptomyces hygroscopius, tiene cepas
diferentes que forman casi 200 antibióticos distintos. A l n ivel
industrial los antibióticos se producen mediante la inocula-

CUADRO 28.6

Lacraso

S. frogilis (ievadura)

Digestivos, faoricaciór; de dulces

[i posa

AspergíiiUS nigsr

Dete'gente c e levado, c¿jrt;do dei cuero. p'odücc!ón
de queso

O xidasos
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B:0 ri0 L.eadc d e pape, y tei^d;;
de glucosa

:;ro5 pero

Peciinasa

A. niger

Jugos oe fruto

proteasas

A. oryzae

A b io n d a d c ' de carnes digesrivos, curtido oe: cuero

Reñirla Iqjirriosinoi

M u cor ihongo tiiome^^foso), Escherichia co!¡

tstreptocinasa

Estrecíococo be’ohem oli'ico del grupo C

Producción de queso
Lisis de ios codguios de songre
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Bomba

Rociadores

O xígeno en
el estanque

■X

Lixiviación: el Fe3+
en la solución
lixiviante áoida
Estanque de oxidación:

T. ferrooxidans oxida
F e S 0 4 a Fe^* + H 2S O 4
(solución lixiviante
ácida).

Pila de lixiviado de
mineral con sulfato
de c o b rej

oxida el sulfuro
de cobre (Cu+)
insoluble a sulfato
de cobre (C U SO 4)
soluble (Cu2+).
Solución cargada
de metal, C US O 4

Solución estéril

CUS O 4 precipita como cobre
(C u°); el Fe^+ cam bia a F e S 0 4

(barren solution),

(Fe^-^).

(b) Solución

de lixiviado que se está
rociando en la parte superior de un
depósito de metal
Fe® (hierro en partículas m etálicas)

sin cobre;
hierro como Fe S 0 4

(a)

Proceso simplificado del lixiviado de metal de cobre

FIGURA 28.14 Lixiviación biológica del mineral metalífero de de cobre. La química del proceso es
mucho más com plicada que lo que se muestra aquí. En esencia se usan las bacterios Thiobacillus ferrooxh
dans en un proceso b io ló g ico /q u ím ico que convierte el cobre insoluble del mineral metalífero en cobre
soluble que se lixivia y precipita como cobre metálico. Los soluciones recirculan continuamente.

f

Nombre o tro metal que se recupera por un proceso similar.

ción de una solución de medio de crecimiento con las esporas del hongo o estreptomiceto adecuado que luego se airea de
modo vigoroso. Cuando el antibiótico alcanza una concen'
tración satisfactoria se extrae mediante solución, precipita
ción y otros procedimientos industriales estándares.
Las vacunas son productos de la microbiología industrial.
Muchas vacunas antivirales se elaboran en serie en huevos
del pollo o en cultivos celulares. La producción de vacunas
contra las enfermedades bacterianas suele requerir el creci
m iento de cantidades grandes de bacterias. La tecnología de
D N A recombinante es cada vez más importante eii el des
arrollo y la producción de vacunas constituidas por subunidades (véase cap. 18, p. 530).
Los esteroides conforman un grupo muy importante de sus
tancias químicas entre las que se encuentran la cortisona, que
se usa como fármaco antiinflamatorio, y los estrógenos y la progesterona, que se emplean en los anticonceptivos orales. La
recuperación de esteroides de fuentes animales o su síntesis
química son procesos difíciles, pero los microorganismos pue
den sintetizar esteroides a partir de los esteróles o de com 
puestos relacionados obtenibles con facilidad. Por ejemplo, la
figura 28.13 ilustra la conversión de un esterol en un valioso
esteroide.

forma oxidada (Fe"**) en sulfato férrico. El ácido sulfúrico
(H 2SO 4) también es un producto de la reacción. La solución
ácida de Fe^"* que contiene agua se aplica con rociadores y se
permite que filtre por una pendiente a través de la masa del
mineral (fig. 28.14). El hierro ferroso, Fe^+, y T. ferrooxidans
suelen estar presentes en el mineral y contribuyen a estas
reacciones. El Fe^* en el agua de rociado reacciona con e
cobre insoluble (Cu“") de los sulfuras de cobre presentes en e
mineral para formar cobre soluble (Cu^"^), que adopta la forma
de sulfatas de cobre. C on el objeto de mantener el pH lo sufi
cientem ente bajo puede agregarse más ácido sulfúrico. El sul
fato de cobre soluble se desliza por la pendiente hasta los tan
ques de recolección, donde toma contacto con las sobras de
hierro metálico. Los sulfates de cobre reaccionan química
mente con el hierro y precipitan como cobre metálico (Cu°)
En esta reacción el hierro m etálico (Fe®) se convierte en hie
tro ferroso (Fe^*) que se recicla en un estanque aireado de oxi
dación donde las bacterias Thiobacillus lo utilizan como ener
gía para renovar el ciclo. Este proceso, aunque muy laborioso
es económ ico y puede recuperar tanto como el 70% del cobre
del mineral metalífero. Los minerales metalíferos de uranio
oro y cobalto se procesan de una manera similar. El proceso
completo se asemeja a un biorreactor de flujo continuo.

EXTRACCIÓN DE COBRE POR LIXIVIACION

MICROORGANISM OS COM O PRODUCTOS INDUSTRIALES

Thiobacillus ferrooxidans se utiliza en la recuperación del cobre
a partir de su mineral metalífero que de otro modo sería inútil
y que a veces contiene sólo 0,1% de cobre. A l menos el 25%
del cobre mundial se produce de este modo. Las bacterias
Thiobacillus obtienen su energía a partir de la oxidación de
una forma reducida de hierro (Fe^"") en sulfuro ferroso a una

A veces los microorganismos en sí mismos constituyen un pro
ducto industrial. La levadura utilizada en panadería (S. cerevisiae) se produce en grandes tanques de fermentación aireados.
A l final de la fermentación el contenido del tanque tiene alre
dedor del 4% de masa sólida de levadura. Las células se cose
chan mediante centrifugaciones continuas y se prensan para
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FIGURA 28.15 Producción de metano en
basurales a partir de desechos sólidos. El
metano se acumula en los basurales y puede
usarse para producir energía. Esta instalación
cercana a Los Angeles tiene 5 0 microturbinas
que producen electricidad a partir del metano
producido por la basura. Inmediatamente
detrás de las microturbinas hay cinco chime
neas de gas flameante que ocultan las llamas
producidas por la combustión del metano
excedente, una exigencia para que los avio
nes no los confundan con la iluminación del
aeropuerto.

. ■ ¡ Ctiimeneas
de gas fla m e n te

W
¿Cómo se produce el metano en un basural?

formar las conocidas tortas o paquetes de levadura que van a
ser utilizados en la cocción casera. Los panaderos adquieren la
levadura al por mayor en envases de 22,7 kg.
Otros microorganismos importantes que se venden al nivel
industrial son las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno
Rhizobium y Bradyrhizobium. Estos microorganismos suelen
estar mezclados con musgo de turba para conservar la hume
dad; el granjero mezcla el musgo de la turba y el iiióculo bacteriano con semillas de legumbres para asegurar la infección
de las plantas con cepas fijadoras de nitrógeno eficientes
(véase cap. 27). Durante muchos años los jardineros han utilizado el patógeno de insectos Bacillus thuringiensis para controlar las larvas de insectos devoradores de hojas. Esta bacteria produce una toxina (Bt-toxina) que causa la muerte de
ciertas polillas, escarabajos y moscas cuando es ingerida por
sus larvas. B. thuringiensis subespecie israelensis produce
B t-toxina que es especialmente activa contra larvas de mosquito y se usa ampliamente en los programas municipales de
control. Los preparados comerciales que contienen B t-toxina
y endosporas de B. thuringiensis están disponibles en casi
todos los negocios de artículos de jardinería. En el recuadro
de la página 848 se menciona un ejemplo de microorganismos
que se desarrollan para detectar sustancias químicas.

FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS
CON UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS
O BJETIVO DE APRENDIZAJE
Definir bioconversión y mencionar sus ventajas.
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A medida que disminuyan nuestros suministros de combusti
bles fósiles o se tornen más costosos aumentará el interés en
el uso de recursos de energía renovables. Entre esos recursos
tiene mucha importancia la biomasa, la materia orgánica
conjunta producida por organismos vivos coino cosechas,
árboles y desechos municipales. Los microorganismos pueden
utilizarse para la bioconversión, es decir el proceso de conver
sión de la biomasa en fuentes de energía alternativas. La bio
conversión también puede disminuir la cantidad de materia
les de desecho que requieren procedimientos de eliminación.

El metano es una de las fuentes de energía más convenien'
tes producidas por bioconversión. Muchas comunidades pro
ducen cantidades útiles de metano a partir de desechos de
basurales (fig. 28.15). Los grandes lotes donde se alimenta el
ganado producen cantidades inmensas de estiércol que deben
eliminarse y se ha dedicado mucho esfuerzo al diseño de
métodos prácticos para producir metano a partir de estos des
echos. U n problema fundamental con cualquier esquema
para la producción de metano en gran escala es la necesidad
de concentrar de un m odo económ ico el material de biomasa
disperso. Si esto sucediera, los desechos animales y humanos
en los Estados Unidos podrían proveer gran parte de la ener
gía proporcionada en la actualidad por los combustibles fósi
les y el gas natural.
La industria agrícola ha alentado la producción de etanol a
partir de sus productos. En muchas partes de los Estados
Unidos se dispone de gasolina con contenido de etanol (90%
de gasolina
10% de etanol) y se la utiliza en los autom óvi
les de todo el mundo. En algunos automóviles se puede usar
combustible con 85% de etanol que se comercializa en algu
nas regiones. En la actualidad el maíz es el sustrato utilizado
con más frecuencia pero también pueden usarse productos de
desechos agrícolas.

LA MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL Y EL FUTURO
Los microorganismos siempre han sido sumamente titiles para
la humanidad, incluso cuando se desconocía su existencia, y
seguirán siendo una parte esencial de muchas tecnologías
básicas de procesamiento de los alimentos. El desarrollo de la
tecnología del D N A recombinante ha intensificado aun más
el interés en la microbiología industrial por la expansión
potencial de nuevos productos y aplicaciones (véase el recua
dro del capítulo 9, p. 267). A medida que disminuyan los
suministros de energía fósil aumentará el interés en las fuen 
tes renovables de energía como el hidrógeno y el etanol. Es
probable que se torne más importante el uso de microorganis
mos especializados para producir estos productos a escala
industrial. Cuando las nuevas aplicaciones y productos de la
biotecnología entren en el mercado afectarán nuestras vidas
y nuestro bienestar de maneras acerca de las cuales hoy sólo
podríamos especular.
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ilESENA DE ESTUDIO
MICROBIOLOGÍA
DE LOS AUMENTOS (p. 841)
1. Los primeros métodos utilizados para conservar los alimentos
fueron el secado, el agregado de sal o azúcares y la fermentación.
2. La seguridad de los alimentos es supervisada por la PDA y el
U SD A y también por el uso del sistema HACCP.

ENLATADO INDUSTRIAL
DE LOS ALIMENTOS (p. 84 1)
3. La esterilización comercial de los alimentos se logra por vapor
a presión en una retorta.
4. La esterilización comercial calienta los alimentos enlatados a la
temperatura mínima necesaria para destruir las endosporas de
Clostridium hotulinum a la vez que minimiza la alteración del ali
mento.
5. El proceso de esterilización comercial utiliza calor suficiente
para reducir una población de C . hotulinum en 12 órdenes logarítmicos (tratamiento 12D).
6. Las endosporas de los microorganismos termófilos pueden
sobrevivir a la esterilización comercial.
7. Los alimentos enlatados almacenados a más de 45 °C pueden
ser alterados por microorganismos anaerobios termófilos.
8. El deterioro causada por anaerobios termófilos a veces se acom
paña de producción de gas si no se forma gas, el deterioro se
conoce como descomposición ácida (fíat sour).
9. El deterioro causado por bacterias mesófilas suele ser conse
cuencia de procedimientos inadecuados de calentamiento o de
pérdidas de las latas.
10. Los alimentos ácidos pueden ser conservados por calentamien
to a 100 °C porque los microorganismos que sobreviven no son
capaces de crecer en un pH bajo.
11. Byssochlamys, Aspergillus y Bacillus coagulans son microorganis
mos que toleran los ácidos y resisten el calor y que pueden dete
riorar los alimentos ácidos.

ENVASADO ASÉPTICO (p. 842)
12. Con los materiales preesterilizados se moldean envases que se
llenan de modo aséptico con alimentos líquidos esterilizados
por calor.

RADIACIÓN Y CONSERVACIÓN INDUSTRIAL
DE LOS ALIMENTOS (p. 843)
13. Puede usarse radiación con rayos gamma y X para esterilizar ali
mentos, matar insectos y parásitos y evitar la brotación de fru
tas y verduras.

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
POR ALTA PRESIÓN (p. 845)
14. Se usa el agua presurizada para destruir las bacterias de la fruta
y la carne.

FUNCIÓN DE LOS MICROORGANISMOS
EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (p. 846)
Queso (p. 846)
15. La caseína (proteína de la leche) forma el cuajo por la acción
de las bacterias productoras de ácido láctico o la enzima renina.
16. El queso es el cuajo separado de la porción líquida de la leche
conocida como suero de la leche.
17. Los quesos duros son producidos por bacterias productoras de
ácido láctico que crecen en el interior del cuajo.
18. El crecimiento de microorganismos en el queso se conoce como
maduración.
19. Los quesos semiblandos maduran por la acción de bacterias que
crecen sobre su superficie; los quesos blandos maduran por la
acción de Penicillium que crece sobre la superficie.

Otros productos lácteos (p, 846)
20. Antes el suero de la manteca (buttermilk) era producido por el
crecimiento de bacterias formadas de ácido láctico durante el
proceso de elaboración de la manteca.
21. Para obtener el suero de la manteca comercial se permite el cre
cimiento de bacterias productoras de ácido láctico en leche
desnatada durante 12 horas.
22. La crema ácida, el yogur, el kéfir y el kumiss son producidos por
lactobacilos, estreptococos o levaduras que crecen en leche des
natada.

Fermentaciones no lácteas (p. 847)
23. En la masa del pan los azúcares son fermentados por levaduras
a etanol y CO2; este último determina que el pan se eleve.
24. El chucrut, los encurtidos, las aceitunas y la salsa de soja son
productos de fermentaciones microbianas.

Bebidas alcohólicas y vinagre (p. 848)
25. Los hidratos de carbono obtenidos de los granos de cereales, las
papas y las melazas son fermentados por levaduras para produ
cir etanol en la elaboración de la cerveza y su variedad de tipo
ale, el sake y las bebidas destiladas de alta graduación alcohó
lica.
26. En frutas como las uvas los azúcares son fermentados por leva
duras para producir vinos.
27. En la elaboración del vino las bacterias productoras de ácido
láctico convierten el ácido málico en ácido láctico en lo que se
conoce como fermentación maloláctica.
28. Acetobacter y Gluconobacter oxidan el etanol del vino para for
mar ácido acético (vinagre).

MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL (p, 851)
1. Los microorganismos producen alcoholes y acetona que se usan
en los procesos industriales.

M icrobiología aplicada e industria

2. En el campo de la microbiología industrial ha habido una revo
lución motivada por la capacidad de las células modificadas
genéticamente de formar muchos productos nuevos.
3. La biotecnología es una manera de elaborar productos comer
ciales mediante el empleo de organismos vivos.

TECNOLOGÍA DE FERMENTACIÓN (p. 851)
4. El crecimiento de células en gran escala se conoce como fer
mentación industrial.
5. La fermentación industrial se lleva a cabo en biorreactores que
controlan la aireación, el pH y la temperatura.
6. Los metabolitos primarios como el etanol se forman cuando
crecen las células (durante la trofofase).
7. Los metabolitos secundarios como la penicilina se producen
durante la fase estacionaria (idiofase).
8. Pueden seleccionarse cepas mutantes que generan un producto
deseado.
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13. La Usina y el ácido glutámico son producidos por Corynebacte-

rium glutamicum.
14. El ácido cítrico, usado en los alimentos, es producido por

Aspergillus niger.
15. Las enzimas utilizadas en la elaboración de alimentos, medica
mentos y otros elementos son producidas por microorganismos.
16. Algunas vitaminas usadas como suplementos de alimentos son
elaboradas por microorganismos.
17. Las vacunas, los antibióticos y los esteroides son productos del
crecimiento microbiano.
18. Las actividades metabólicas de Thiobacillus ferrooxidans pueden
usarse para recuperar uranio y cobre a partir de los minerales
metalíferos de esos elementos.
19. El crecimiento de levaduras se utiliza para la elaboración de
vino y pan; el de otros microorganismos (Rhizobium, BradyrhizO'
bium y Bacillus thuringiensis) tiene usos en agricultura.

FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS CON
UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS (p. 857)

Enzimas y microorganismos inmovilizados (p. 853)
9. Las enzimas o las células enteras pueden unirse a esferas sólidas
o a fibras. Cuando el sustrato pasa sobre la superficie las reac
ciones enzimáticas cambian el sustrato al producto deseado.
10. Se usan para elaborar papel, tejidos y cuero y son seguros para
el ambiente.

20 . Los desechos orgánicos, conocidos como biomasa, pueden ser
convertidos por los microorganismos en combustibles alternati
vos, un proceso denominado bioconversión.
21 . Los combustibles producidos por la fermentación microbiana
son metano, etanol e hidrógeno.

PRODUCTOS INDUSTRIALES (p. 85 4)

LA MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL
Y EL FUTURO (p. 8 5 7 )

11. Casi todos los aminoácidos empleados en alimentos y medica
mentos son producidos por bacterias.
12. La p r o d u c c ió n m ic r o b ia n a d e a m in o á c id o s p u e d e u s a rs e p a ra

22. La tecnología del D N A recombinante continuará reforzando la
capacidad de la microbiología industrial de producir medica
mentos y otros productos útiles.

p r o d u c ir L -is ó m e ro s ; la p r o d u c c ió n q u ím ic a g e n e ra D -isó m e ro s

y L -is ó m e ro s .

CUESTIONARIO DE ESTUDIO'
Para acceder a materiales adicionales de revisión el lector
puede consultar el sitio web complementario. A llí encon
trará actividades, exámenes de práctica, preguntas, fichas
de ayuda pedagógica, estudios de casos y otros recursos. Además,
encontrará la siguiente actividad: simulación de biorreactor.
Las respuestas del cuestionario de estudio se encuentran en el
apéndice E

PREGUNTAS DE REVISIÓN
1. ¿Qué es la microbiología industrial? ¿Por qué es importante?
2. ¿En qué difiere la esterilización comercial de los procedi
mientos de esterilización usados en un hospital o en un labo
ratorio?
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3. ¿Por qué una lata de zarzamoras se conserva típicamente m e
diante esterilización comercial con calor a 100 °C en lugar de
al menos 116 °C?
4. Describa el envasado aséptico.
;
5. Mencione los pasos en la elaboración de quesos y compare la
producción de quesos duros y blandos.
6. Describa brevemente los pasos en el proceso de elaboración del
vino.
7. La cerveza se elabora con agua, malta y levadura; se agregan
lúpulos para el sabor. ¿Cuál es el propósito del agua, la malta y
la levadura? ¿Qué es la malta?
8. ¿Por qué un biorreactor es mejor que un frasco grande para la
< producción industrial de un antibiótico ?
9. La fabricación de papel incluye el uso de blanqueadores y cola
con base de formaldehído. La enzima microbiana xilanasa blan
quea el papel por la digestión de las ligninas que tienen un
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color oscuro. La oxidasa determina que las fibras se peguen y la
celulasa elimina la tinta. Mencione tres ventajas del uso de
estas enzimas microbianas con respecto a los métodos químicos
tradicionales utilizados en la fabricación del papel.
10. Represente la trofofase y la idofase en este gráfico. Indique
cuándo se forman los metabolitos primarios y secundarios.

7. Los microorganismos propiamente dichos son productos indus
triales. ¿Cuál de los siguientes pares no se corresponden?
a. P em ciííÍM T n -tratam ien to d e e n fe r m e d a d e s
b. S . cerevisiae-para fermentación
c. Rhizobium-aumenta. el nitrógeno del suelo

d.

B. t/iM T Íngiensis-insecticida

8. ¿Qué tipo de radiación se utiliza para conservar alimentos?
a. Ionizante
b. N o ionizante
c. Radioondas
d. Microondas
e. Todos los anteriores
9. ¿Cuál de las siguientes reacciones es indeseable en la elabora
ción del vino?
a. Sacarosa —> etanol
b. Etanol —> ácido acético
c. Acido málico —> ácido láctico
d. Glucosa —> ácido pirúvico
10. ¿Cuál de las siguientes reacciones es una oxidación llevada a
cabo por Thiobacillus ferrooxidans!
a. Fe^* ■H’ Fe^+

b. Fe^-

Fe2"

c. CuS —> CuSO^

d. F e °^ C u °
11. Describa un ejemplo de bioconversión. ¿Qué procesos metabólicos pueden dar como resultado combustibles?

PREGUNTAS DE OPCIONES ÜÉLTIPLES
1. Los alimentos envasados en plástico para microondas son
a. Deshidratados.
b. Deshidratados por congelación.
c. Envasados asépticamente.
d. Esterilizados comercialmente.
e. Desinfectados en autoclave.
2. Acetobacter es necesario para uno solo de los pasos de la elabo
ración de vitamina C. La manera más fácil de realizar este paso
sería
a. Agregar sustrato y Acetobacter a un tubo de ensayo.
b. Adherir Acetobacter a una superficie y hacer que el sustrato
se deslice sobre ella.
c. Agregar sustrato y Acetobacter a un biorreactor.
d. Encontrar una alternativa de este paso.
e. Ninguna de las opciones anteriores.
Utilice las opciones siguientes para responder las preguntas 3-5:
a. Bacillus coagulans
b. Byssochlamys
c. Descomposición ácida
d. Lactobacillus
e. Deterioro por anaerobios termófilos
3. Deterioro de alimentos enlatados debido a procesamiento
inadecuado, acompañado por la producción de gas.
4. Deterioro de alimentos enlatados causado por Geobacillus stearothermophilus.
5. U n hongo resistente al calor que causa deterioro en los alimentos ácidos.
6. El término tratamiento 12D se refiere a
a. Tratamiento con calor suficiente para destruir 12 bacterias.
b. Uso de 12 tratamientos diferentes para conservar los alimen
tos.
c. Una reducción de 10'^ en las endosporas de C. botulinum.
d. Cualquier proceso que destruya las bacterias termófilas.

e. Ninguna de las anteriores

PREGUNTAS DE RAZONAÜIENTO
1 . ¿Qué bacterias parecen ser las utilizadas con más frecuencia en

la producción de alimentos? Proponga una explicación de esto.
2. Methylophilus methylotrophus puede convertir metano (CH^) en
proteínas. Los aminoácidos están representados por esta estruc
tura:
H
H oN — C -

OH

Diagrame una vía que ilustre la producción de al menos un ami
noácido.
3. La tela de vaqueros “lavada a la piedra” se produce con celula
sa. ¿Cómo logra la celulasa el aspecto y la sensación al tacto de
“lavado a la piedra”? ¿Cuál es la fuente de celulasa?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
CLÍNICA
1. Suponga que usted está cultivando un microorganismo que pro
duce ácido láctico suficiente como para destruirse en unos días,
a. ¿Cómo puede ayudarlo el uso de un biorreactor a mantener
el cultivo durante semanas o meses? El gráfico de la página
siguiente muestra las condiciones del biorreactor:

M icrobiología aplicada e industrial
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El antibiótico efrotomicina es producido por Streptom;yces iaccamdurans. Este microorganismo creció en 40000 litros de medio de cultivo constituido por glucosa, maltosa, aceite de soja
(NH4)2S0 4 , NaCl, KHjPO^ y Na^HPO^. El cultivo fue aireado
y mantenido a 28 °C. De los análisis del medio de cultivo du
rante el crecimiento celular se obtuvieron los siguientes resul
tados:

b. Si el producto deseado por usted es un metabolito secunda
rio, ¿cuándo puede empezar a recolectarlo?
c. Si el producto que usted desea está constituido por las célu
las mismas y usted quiere mantener un cultivo continuo,
¿cuándo puede comenzar la cosecha?
2. Los investigadores de los CDC inocularon 10^ células de E. coli
0157:H7/mL en sidra de manzana para determinar el destino
de las bacterias en la sidra de manzana (pH 3,7) y obtuvieron
los siguientes resultados:

Número de células de
0157:H7/mL después
de 25 días

E. coli

Sidra de manzana
a 2 5 °C

10^ (crecimiento de moho
evidente a los 10 días)

Sidra de manzana
con sorbato de potasio
a 2 5 °C

103

Sidra de manzana
a 8 °C

102

¿Qué conclusiones puede sacar de estos datos? ¿Qué enferme
dad causa E. coli 0157:H7? (Pista: consulte el capítulo 25.)
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T ie m p o d e cultivo (horas)

T ie m p o d e cultivo (horas)

a. ¿En qué condiciones se produce la mayor parte de la efrotomicina? ¿Es un metabolito primario o secundario?
b. ¿Qué se utiliza primero, maltosa o glucosa? Sugiera una razón
de esto.
c. ¿Cuál es el propósito de cada ingrediente en el medio de cre
cimiento? (Pista: consulte el capítulo 6.)
d. ¿Qué es Streptomyces! (Pista: consulte el capítulo 11.)

APENDICE A
CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS SEGÚN EL MANUAL DE BACTERIOLOGÍA DETERMINATIVA DE BERGEY*

Dominio: Bacteria
Filo I: Aquificae
Clase I: Aquificae
Orden 1: Aquiflcales
Familia 1: Aquificaceae

Aquifex
Calderobacterium
Hydrogenobacter
Hydrogenobacutum
Hydrogenothermus
Persephonelta
Sulfurihydrogenibium
Thermocrinis
Géneros de afiliación incierta

Balnearium
Desulfurobacterium
Thermovibrio
Filo 11: Thermotogae
Clase I: Thermotogae
Orden 1: Thermotogales
Familia 1: Thermotogaceae

Fervidobacterium
Geotoga
Marinitoga
Petrotoga
Thermosipho
Thermotoga
Filo III: Thermodesulfobacteria
Orden I: Thermodesulfobacteriales
Familia I: Thermodesulfobacteriaceae

Thermodesulfohacterium
Filo IV: Deinococcus-Thermus
Clase 1; D einococci
Orden I: Deinococcales
Familia 1: Deinococcaceae

Deinococcus
Orden II: Thermales
Familia 1: Thermaceae

}Áarinithermus
Meiothermus
Oceanithermus
Thermus
Vulcanithermus
Filo V: Chrysiogenetes
Clase I: Chrysiogenetes
Orden 1: Chrysiogenales
Familia 1: Chrysiogenaceae

Chrysiogenes
Filo VI: Chloroflexi
Clase 1: Chloroflexi
Orden 1: Chloroflexales
Familia I: Chloroflexaceae

Chloroflexus
Chloronema
Heliothrix
Roseiflexus
Familia 11; Oscillochloridaceae

Oscillochluris
Orden 11: Herpetosiphonales
Familia 1; Herpetosiphonaceae

Herpetosiphon
Clase 11: Anaerolineae
Orden 1; Anaerolinaeles
Familia I: Anaerolinaceae

Anaerolineae

Filo VII: Thermomicrobia
Clase 1: Thermomicrobia
Orden I: Thermomicrobiales
Familia I: Thermomicrobiaceae

Thermomicrobium
Filo VIII: Nitrospira
Clase I; Nitrospira
Orden 1: Nitrospirales
Familia 1: Nitrospiraceae

Leptospirillum
Magnetobacterium
Nitrospira
Thermodesulfovibrio
Filo IX: Deferribacteres
Clase I: Deferribacteres
Orden 1: Deferribacterales
Familia 1: Deferribacteraceae

Deferribacter
Denitrovibrio
Flexistipes
Geovibrio
Géneros de afiliación incierta

Caldithrix
Synergistes
Filo X: Cyanobacteria
Clase I: Cyanobacteria
Subsección 1

Chamaesiphon
Chroococcus
Cyanobacterium
Cyanobium
Cyanothece
Dartylococcopsis
Gloeobacter
Gloeocapsa
Gloeothece
Microcystis
Prochlorococcus
Prochloron
Synechococcus
Synechocystis
Subsección II

Chroococcidiopsis
Cyanocystis
Dermocarpella
Myxosarcina
Pleurocapsa
Stanieria
Xenococcus
Subsección III

Arthrospira
Borzia
Crinflíium

Geitlerinema
Halospirulina
Leptolyngbya
Limnothrix
Lynghya
Microcoleus
Oscillatoria
Planktothrix
Prochlorothrix
Pseudoanabaena
Spirulina
Starria

Symploca
Trichodesmium
Tychonema
Subsección IV

Anabaena
Anabaenopsis
Aphanizomenon
Galothrix
Cyanospira
Gyündrospermopsis
Cylindrospermum
Modularla
Nostoc
Rivularla
Scytonema
Tolypothrlx
Subsección V

Chlorogloeopsis
Fischerella
Geitleria
lyengariella
Nostochopsis
Stlgonema
Filo XI: Chlorobi
Clase 1; Chlorobia
Orden I: Chlorobiales
Familia I: Chlorobiateae

Ancalochloris
Chlosobaculum
Chlorobium
Chloroherpeton
Pelodictyon
Prosthecochloris
Filo XII: Proteobacteria
Clase 1: Alphaproteobacteria
Orden I: Rhodospirillales
Familia 1: Rhodospirillaceae

Azospirillum
¡nquilinus
Magnetospirillum
Phaeospirillum
Rhodocista
Rhodospira
Rhodospiritlum
Rhodovihrio
Roseospira
Skermanella
Thallassospira
Tistrella
Familia 11; Acetobacteraceae

Acetobacter
Acidiphilium
Acidisphaera
Acidocella
Acidomonas
Asaia
Craurococcus
Gluconacetobacter
Gluconobacter
Kazakia
Muricoccus
Paracraurococcus
Rhodopila
Roseococcus
Rubritepida

E l Bergey’s M a n u a l o f System atic Bacteriology, 2'’=' ed-, 5 vols. (2 0 0 4 ), es la e fe re n c ia p a ra la cla sific ac ió n . El Bergey's M a n u a l o f D eterm inative Bacteriology, 9'’'^ ed. (1 9 9 4 ), debe
u tilizarse p a ra ia id e n tific a c ió n d e b a c te ria s y a rc h a e a cultiv ab les.
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Stella
Teichococcus
Zavarzinia
Orden II: Rickettsiales
Familia I: Rickettsiaceae

Orientia
Rickettsia
Familia II: Anaplasmataceae

Aegyptianella
Anaplasma
Cowdria
Ehrlichia
Neorickettsiii
Wolbachia ■
Xenohaliotis
Familia III: Holosporaceae

Holospora
Géneros de afiliación incierta

Caedibacter
Lyticum
Odyssella
Pseudocaedibacter
Symbiotes
Tectibacter
Orden III: Rhodobacterales
Familia I: Rhodobacteraceae

Ahrensia
Albidovulum
Amaricoccus
Antarctobacter
Gemmobacter
Hirschia
Hyphomonas
Jannaschia
Ke togulonícigenium
Leisingera
Maricaulis
Methylarcula
Oceanicaulis
OctaAecabacter
Pannonibacter
Paracoccus
Pseudorhodobacter
Rhodobaca
Rhodobacter
Rhodothalassium
Rhodovulum
Roseibium
Roseinatronobacter
Roseivivax
Roseobacter
Roseovarius
Roseovivax
Rubrimonas
Ruegeria
Sagittula
Silicibacter
Stakya
Suxppia
Sulfitobacter
Orden IV: Sphingomonadales
Familia I: Sphingom onodaceae

Blastomonas
Erythrobacter
Erythromicrobium
Erythromonas
Novosphingobium
Porphyrobacter
Rhizomonas
Sandaracinobacter
Sphingomonas
Spkingopyxis
Zymomonas
Orden V: Caulobacterales
Familia I: Caulobacteraceae

Asticcacaulis
Brevundimonas
Caulobacter
Phenylobacterium
Orden VI: Rhizobiales
Familia I: Rhizobiaceae

Agrobacterium
Allorhizobium
Carbophilus
Chelatobacter
Ensifer
Rhizobium
Sinorhizobium
Familia II: Aurantimonadaceae

Aurantimonas
Fulvimarinü
Familia III: Bartonellaceae

Bartonella
Familia IV; Brucellaceae

Brucella
Mycoplana
Ochrobactrum
Familia V: Phyllobacteriaceae

Aminobacter
Aquamicrobium
Defluvibacter
Mesorhizobium
Nitratireductor
Phyllobacterium
Paseuaminobacter
Familia VI: Methylocystaceae

Albibacter
Methylocystis
Methylopila
Methylosinus
Terasakiellü
Familia VII: Beijerinckiaceae

Beijerinckia
Chelatocoeccus
Methylocapsa
Methylocella
Familia VIII: Bradyrhisobiaceae

Afipia
Agromonas
Blastobacter
Bosea
Bradyrhizobium
Nitrobacter
Oligotropha
Rhodoblastus
Rhodopseudomonas
Familia IX: Hyphomicrobiaceae

Ancalomicrobium
Ancylobacter
Angulomicrobium
Aqmbacter
Azorhizobium
Blastochloris
Devosia
Dichotomicrobium
Filonmicrobium
Gemmiger
Hyphomicrobium
Labrys
Methylorhabdus
Pedomicrobium
Prosthecomicrobium
Rhodomicrobium
Rhodaplanes
Seliberia
Starkeya
¡
Xanthobacter
Familia X: M ethylobacteriaceae

Methytobacterium
Microvirga
Protomonns

Roseomonas
Familia XI: Rhodobiaceae

Rhodobium
Roseospirillum
Orden VII: Parvularculales
Familia I: Parvularculaceae

Parvularcula
Clase II: Betaproteobacteria
Orden I: Burkholderiales
Familia I: Burkholderiaceae

Burkholderia
Cupriavidus
Lautropia
Limnobacter
Pandoraea
Paucimonas
Polynucleobacter
Rdstonia
Thermothrix
Wautersia
Familia II: Oxalohacteraceae

Duganella
Herbaspirillum
Janthinobacterium
Massilia
Oxalicibacterium
Oxalobacter
Telluria
Familia III: Aicaligenaceae

Achromobacter
Alcaligenes
Bordetella
Brackiella
Pelistega
Sutterella
Taylorella
Familia IV: Comamonadaceae

Acidovorax
Alicycliphilus
Brachyimoms
Caldimonas
Comamonas

Delftia
Diaphorobacter
Hydrogenophaga
Hylemonella
Lampropedia
Macromonas
Ottouiia
Polaromonas
Ramlibacter
Rhodoferax
Variovorax
Xenophilus

"

Géneros de afiliación incierta

Aquabacterium
Ideonella
Leptothrix
Roseateles
Rubrivivax
Schkgelella
Sphaerotilus
Tepidimonas
Thiomonas
Xybphilus
Orden II: Hydrogenophilales
Familia I: Hydrogenophilaceae

Hydrogenophilus
Thiobacillus
Orden III: M ethylophilales
Familia I: M ethylophilaceae

Methylobacillus
Methylophüus
Methylovorus
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Orden IV: Neisseriales
Familia I; Neisseriaceae
Alysiella
Aquaspirillum
Chromobacterium
Eikenella
Formivibrio

¡odobacter
Kingella
Laribacter
Microvirgula
M.orococcus
Neisseria
Prolinoborus
Simonsiella
Vitreoscilla
Orden V: Nitrosomonadales
Familia I: Nitrosomonadaceae
Nitrosolobus
Nitrosomonas
Nitrosospira
Familia II: Spirillaceae
Spirillum
Familia III: Gallionellaceae
Gallionella
Orden VI: Rhodocyclales
Familia I: Rhodocyclaceae
Azoarcus
Azonexus
Azospira
Azovibrio
Dechloromonas
Dechlorosoma
Ferribacterium
Propion&acter
Propionivibrio
Quadricoccus
Rhodocyclus
SteTolibacterium

Thauera
Orden Vil: Procabacteriales
Familia I: Procabacteriaceae
Procahacter
Clase III: Gammaproteobacteria
Orden I: Chromatiales
Familia I: Chromatiaceae
Allochromatium
Amoebobacter
Chromatium
Halochromatium
hochromatium
Lamprobacter
Lamprocystis
Marichromatium
Nitrosococcus
Pfennigia
Rhabdochromatium
Rheinheimera
TlvermocfiTomatium

Thioalkalicoccus
Thiobaca
Thiocapsa
Thiococcus
Thiocystis
Thiodictyon
Thioflavicoccus
Thiohalocapsa
Thiolamprovum
Thiopedia
Thiorhodococcus
Thiorhodovibrio
Thiospmllum
Familia II: Ectotliiorhodospiraceae
Alcalilimnicola

Alkalispirillum
Arfvodomonas
Ectothiorhodospira
Halorhodospira
Nitrococcus
Thioalkalispira
Thioalkalivibrio
Thiorhodospira
Orden II: Acidithiobacillales
Familia I: Acidithiobacillaceae
Acididxiobacillus
Familia II: Thermithiobacillaceae
Thermithiobacillus
Orden III: Xanthomonadales
Familia I: Xanthomonadaceae
Frateuria
Fulvimonas
Luteimonas
L^sobacter
Nevskia
Pseudoxünthomonas
Rhodanobacer
Schineria
Stenotrophomonas
Thermomonas
Xanthomonas
Xylella
Orden IV: Cardiobacteriales
Familia I: Cardiobacteriaceae
Cardiobücterium
Dichelohacter
Suttonelh
Orden V: Thiotrichales
Familia I: Thiotrichaceae
Achromatium
Beggiatoa
Leucothrix
Thióbacterium
Thiomargariux
Thiopioca
Thiospira
Thiothrix
Familia II: Francisellaceae
Francisellá
Familia III: Piscirickettsiaceae
Cycloclasticus
Hydrogenovibrio
Methylophaga
Piscirickettsia
Thioalkalimicrobium
Thiomicrospira
Orden VI: Legionellales
Familia 1: Legionellaceae
Legionella
Familia II: Coxiellaceae
Aquicelki
Coxiella
Rickettsielh.
Orden VII: Methylococcales
Familia I: Methylococcaceae
MeA^íobacter
Methylocaldum
Methylococcus
M.ethylomicrobíum
Methylomonas
Methylosarcina
Methylosphaera
O rden Vlll: Oceanospirillales
Familia I: Oceanospirillaceae
Balneatrix
Marinomonas
MarinospÍTÍllum
Neptunomonas
Oceanohacter
Oceanospirillum
Okispira

Pseudospirillum .
Thalassok'tuus
Familia II: Alcanivoraceae
Alcanivorax
Fundibacter
Familia III: Hahellaceae
Hahella
Zooshikella
Familia IV: Halomonadaceae
Hülomonas
Camimonas
Chromohalobacter
Cobetia
Deleya
Zymohacter
Fainilia V: Oleiphilaceae
Oleiphilus
Familia VI: Saccharospirillaceae
Saccharospirilliim
Orden IX: Pseudomonadales
Familia I: Pseudomonadaceae
Azomonas
Azotobacter
Cellvibrio
Chryseomonas
Flavimonas
Mesophüobacter
Pseudomonas
Rhizobacter
Rugamonas
Serpens
Familia II: Moraxellaceae
Acinetobacter
Moraxella
Psychrobacter
Familia III: afiliación incierta
Enhydrobacter
Orden X: Alteromonadales
Familia I: Alteromonadaceae
Aestuarübacter
Alisheuianella
Alteromonas
Colwellia
Ferrimonas
Glaciecola
Idiomarina
Marinobacter
Marinobacterium
Microbulbifer
Moritella
Pseudoalteromonas
Psychromonas
Sh.ewanel]a
Thalassomonas
Familia II: afiliación incierta
Teredinibacter
Orden XI: Vibrionales
Familia I: Vibrionaceae
Allomonas
Catenococcus
Enterovibrio
Grimontiü
Listonella
Photobacterium
SaUnivibrio
Vibrio
Orden XII: Aeromonadales
Familia I: Aeromonadaceae
Aeromonas
Oceanimonas
Oceanisphaerü
Tolumonas
Familia II: Succinivibrionaceae
Anaerobiospirillum
Ruminobücter
Succinomonas
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Succinívíbrio
Orden XIII: Enterobacteriales
Familia I; Enterobacteriaceae
Alterococcus

Arsenophonus
Brenneria
Buchnera
Budvicia
Buttiauxella
Calymmatobacterium
Cedecea
Citrobacter
Edwardsiella
Enterobacter
Erwinia
Escherichia
Euiingella
Hafnia
Klebsiella
Kluyvera
Leclercia
Leminorella
Moellereüa
Morganella
Ohesumhacterium
Pantoea
Pectobacterium
Phlomobacter
Photorhabdus
Plesiomonas
Proteus
Providencia
Rahndla
Raoultella
Saccharobacter
Salmonella
Samsonia
Serrada
Shigella
Sodalis
Tatumeila
Trabulsiella
Wiggleswonhia
Xenorhabdus
Yersinia
Yokenella
Orden XIV: Pasteurellales
Familia I: Pasteurellaceae

Acünohacillus
Gallibacterium
Haemophilus
Lonepinella
Pasteurella
Mannheimia
Phocoenobacter
Clase IV: Deltaproteobacteria
Orden I: Desulfurellales
Familia I: Desulfurellaceae

Desulfurella
Hippea
Orden II: Desulfovibrionales
Familia I: Desulfovibrionaceae

Bilophila
Desulfovibrio
Lawsonia

Desulfatibacillum
Desulfobacter
Desulfohacterium
Desulfobacula
Desulfobotulus
Desulfocella
Desuifococcus
Desulfofaba
Desulfofrigus
Desulfomusa
Desuifonema
Desuiforegula
Desuifosarcina
Desuifospira
Desulfotignum
Familia II: Desulfobulbaceae

Desuifobulbus
Desulfocapsa
Desulfofustis
Desulforhopalus
Desuífotalea
Familia III: Nitrospinaceae

Nitrospina
Orden IV: Desulfarcales
Familia I: Desulfarculaceae

Desulfarculus
Orden V: Desuífuromonales
Farnilia I: Desulfuromonaceae

Desulfuromonas
Desulfuromusa
Malonomonas
Pelobacter
Familia II: Geobacteraceae

Geobacter
Trichlorobacter
Orden VI: Syntrophobacterales
Familia I: Syntrophobacteraceae

Desulfacinum
Syntrophobacter
Desulforhabdus
Desulfovirga
Thermodesulforhabduí
Familia II: Synrrophaceae

Desuifobacca
Smithella
Syntrophus
Orden VII: Bdellovibrionales
Familia I: Bdellovibrionaceae

Bacteriovorax
Bdeüovibrio
Micavibrío
Vampirovibrio
Orden V lll: M yxococcales
Familia I: Cystobacteraceae

Anaeromyxobacter
Archangium
Cystobacter
Hyalangium
Melittangium
Sügmatella
Familia II: M yxococcaceae

Corallococcus
Myxococcus
Pyxicoccus
Familia III: Polyangiaceae

Desulfohalobium

Byssophaga
Chondromyces
Haploangium
Jahnia

Desul/omonaas

Pol^angium

Desulfonatronovibrio
Desulfothermus

Sorangíum

Familia II: Desulfomicrobiaceae

Desulfomicrobium
Familia III: Desulfohalobiaceae

Familia IV: Desulfonatronumaceae
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Familia I: Desulfobacteraceae

Desulfonatronum
Orden III: Desulfobacterales

Familia IV: Nannocystaceae

Nannocystis
Plesiocystis
Familia V: Haliangiaceae

liaíiangium
Familia VI: Kofleriaceae

Kofleria
Clase V: Épsilonproteobacteria
Orden I: Campylobacterales
Familia I: Campylobacteraceae

Arcobacter
Campylobacter
Dehahspirillum
SulfuroHpirillum
Familia II: Helicobacteraceae

Helicobacter
Sulfurimonas
Thiovulum
Wolinella
Filo XIII: Firmicutes
Clase I: Clostridia
Orden I: Clostridiales
Familia I: Clostridiaceae

Acetivibrio
Acidaminobacter
Alkaliphilus
Anaerobacter
Anaerotruncus
Bryantella
Caloramator
Caloranaerobacter
Caminicella
Clostridium
Coprobaállus
Dorea
Faecalibacterium
Hespellia
Natronincola
Oxobacter
Parasporobacterium
Sarcina
Soehngenia
Tepidibacter
Thermobrachium
Thermohalobacter
Tindallia
Familia II: Lachnospiraceae

Acetitomaculum
Anaerofilum
Anaerostipes
Butyrivibrio
Catenibacterium
Catonella
Coprococcus
Johnsonella
Lachnobacterium
Lachnospira
Pseudobutyrivibrio
Roseburia
Ruminococcus
Shuttleworthia
Sporobacterium

«

Familia III: Peptostreptococcaceae

Anaerococcus
Filifactor
Finegoldia
Gallicola
Fusibacter
Helcococcus
Micromonas
Peptoniphilus
Peptostreptococcus
Sedimentibacter
Sporanaerobacter
Tissierelía
Familia IV: Eubacteriaceae

Acetobacterium
Anaerovorax
Eubacterium
Mogíbacterium
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Pseudoramibacter
Familia V: Peptococcaceae

Carboxydothermus
Dehalobacter
Desulfitohacterium
Desulfonispora
Desulfosporosinus
Desulfotomaculum
Pelotomaculum
Peptococcus
Syntrophobotulus
TKermiteTTabacíerium
Familia VI: Heliobacteriaceae

Heliobacterium
Heliobacillus
Heliophilum
Heliorestis
Familia VII; Acidam inococcaceae

Acetonema
Acidaminococcus
Allisonella
Anaeroarcus
Anaeroglobus

Anaeromusa
Anaerosinus
Anaerovibrio
Centipeda
Dendrosporobacter
Dialister
Megasphaera
Mitsuokella
Papillibacter
Pectinatus
Phascolarctobacterium.
Propionispira
Propionispora
Quinella
Schwartva
Selenomonas
Sporomusa
Succíniclüsticum
Succinispira
Veillonelh.
Zymophilus
Familia VIII: Syntrophomonadaceae

Acetogenium
Aminobacterium
Aminomonas
Anoerobaculum

Anaerobrancn
Caldicellulosiruptor
Carboxydocella
Dethiosulfovibrio
Pdospora
Syntmphomonas
Syntrophospora
Syntrophothe^rmus
Thermoaerohacter
Thermoaerovibrio
Thermofi;;y<ÍTOgeTiium

Thermosyntropha
3rden 11: Thermoanaerobacteriales
Familia 1: Themoanaerobacteriaceae

Ammonifex
Caldanaerobacter
Carboxydibrachium
Coprohermobacter
Gelria
Moorella
Sporotortmculum
Tíiermacetogenium

Themanaeromonas
Thermoanaerobacter
Thermoanaerobacterium
Thermoarmerohium
Thermovenabulum

Orden íll: Halanaerobiales
Familia I: Halanaerobiaceae

Halanaerobium
Halocella
Halothermothrix
Familia 11: Halobacteroidaceae

Thermicanus
Thermobacillus
Familia VI: Planococcaceae

Filibacter
Kurthia
Planococcus
Planomicrobium
Sporosarcina

Acetohalobium
Halanaerobacter
Halobacteroides
Hakmatronum
Natroniella

Familia Vil: Sporolactobacillaceae

Orenia

Familia VI!1: Staphylococcaceae

Selenihalanaerobacter
Sporohalobacter
Clase II: M ollicutes
Orden I: Mycoplasmatales
Familia 1: Mycoplasmataceae

Eperythrozoon
Haemobartonella
Mycoplasma
IJreaplasma
Orden 11: Entomoplasmatales
Familia 1: Entomoplasmataceae

Entomoplasma
Mesoplasma
Familia 11: Spiroplasmataceae

Spiroplasma
Orden III: Acholeplasmatales
Familia 1: Acholeplasmataceae

Acholeplasma
Phytoplasma
Orden IV: Anaeroplasmataies
Familia I: Anaeroplasmataceae
Anaerofiksnia

Asteroleplasma
Orden V: afiliación incierta
Familia 1: Erysipelotrichaceae

Bulleidia
Erysipelothrix
Holdemania
Solobacterium
Clase III: Bacilli
Orden 1: Bacillales
Familia I: Bacillaceae

Amphibacillus
Anoxybacillus
Bacillus
Exiguobacterium
Fiiohacillus
Geobacillus
Gracilibacülus
HalobacUlus
J eotgalibacillus
hentibacillus
Marinibacillus
Oceanobacillus
Paraliobaállus
Saccharococcus
Salibacillus
Ureibacillus
Virgibacillus
Familia II: Alicyclobacillaceae

Alicyclobacillus
Pasteuria
Sulfobacillus
Familia III: Caryophanaceae

Caryophanon
Familia IV: Listeriaceae

Brochothrix
Listeria
Familia V: Paenibacillaceae

Ammmoniphilus
Aneuriníbaállus
Brevibacillus
Oxalophagus
Paenibüciltus

Marinococcus
Sporolactobacillus
Gemella
JeotgaÜcoccus
Macrococcus
SaUnicoccus
Staphylococcus
Familia IX: Thermoactinomycetace;

Thermoactinomyces
Familia X: Turicibacteraceae

Turicibacter
Orden 11: Lactobacillales
Familia I: Lactobacillaceae

Lactobacillus
Parakictobacillus
Pediococcus
Familia 11: Aerococcaceae

Abiotrophia
Aerococcus
Dolosicoccus
Eremococcus
Facklamia
Globicatella
Ignavigranum
Familia III: Carnobacteriaceae

Agitococcm
Alkalibacterium
Allofustis
Alloiococcus
Camobacterium
Desemzid
Dolosigranulum
Granulicatella
Isobaculum
Lactosphaera
Marinilactibacillus
Trichococcus
Familia IV: Enterococcaceae
Atopobacter

Enterococcus
Melissococcus
Tetragenococcus
Vagococcm
Familia V: Leuconostocaceae

Leuconostoc
Oenococcus
Weissella
Familia VI: Streprococcaceae

Lactococcus
Streptococcus
Familia VII: afiliación incierta

Acetoanaerobium
Oscillospira
Syntrophococcus
Filo XIV; Actínobacteria
Clase 1: Actinobacteria
Orden I: Acidimicrobiales
Familia I: Acidimicrobiaceae

Acidimicrobium
Orden 11: Rubrobacterales
Conexibocter

Rubrobacter
Solirubrobacter
Thermoleophilum
Orden 111: Geriobacteriales
Familia I: Coriobacteriaceae
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Atopobium.
ColUnsella
Coriobacterium
Cryptobacterium
Denitrohacterium
Eggerthelki
Olsenelki
Slackia
Orden IV; Sphaerobacterales
Familia 1: Sphaerobacteraceae

Sphaerobacter
Orden V: Actinom ycetales
Suborden: Actinom ycineae
Familia I: Actínom ycetaceae

Actinohaculum
Actinomyces
Arcanobacterium
Mobiluncus
Varibaculum
Suborden : M icrococcaneae
Familia 1: M icrococcaceae

Arthrobacter
Citricoccus
Kocuria
Micrococcus
Nesterenkonia
Renibacterium
Rothia
Stomatococcm
Yania
Familia II: Bogoriellaceae

Bogorielki
Familia III: Rarobacteraceae

Rarobacter
Familia IV: Sanguibacteraceae

Sanguibacter
Familia V: Brevibacteriaceae

Brevíbacterium
Familia VI: Cellulomonadaceae

Cellulomonas
Oerskovia
Tropheryma
Familia VII: Dermabacteraceae

Brachyhacterium
Dermabacter
Familia VIII: Dermatophilaceae

Dermatophilus
Kineosphaera
Familia IX: Dermacoccaceae

Dermacoccm
Demetria
Kytococcus
Familia X: Intrasporangiaceae

Arsenicicoccus
Intrasporangium
Janihacter
Nostocoidia
Omtükinicoccus
Omithinimicrobium
Terrabacter
Termcoccus
Tetraspkaera
Familia XI: jonesiaceae

Jonesia
Familia Xli: Micobacteriaceae

Agrococcm
Agromyces
Aureobacterium
Clavibacter
Cryohacterium
Curtobacterium
Frigoribacterium
Leifsonia
Leucobacter
Microbacterium
Rathayibacter

Subtercola
Familia XIII: Beutenbergiaceae

Beutenbergia
Georgenia
Salaria
Cellulosimicrobium
Promicromonospora
Xylanibacterium
Xykmimonas

Kitasatospora
Streptomyces
Streptoverticillium
Suborden; Streptosporangineae
Familia I: Streptosporangiaceae

Suborden: Corynehacterineae
Familia I: Corynebacreriaceae

Corynebacterium
Familia II: Dietziaceae

Dietzia
Familia III: Gordoniaceae

Gordonia
Skermania
Familia IV: Mycobacteriaceae

Mycobacterium

Acrocarpospora
Herbidospora
Microbispora
Microtetraspora
Nonomuraea
Planobispora
Pkmomonospora
Planopolyspora
Planotetra$pora
Streptosporangium
Familia II: Nocardiopsaceae

Familia V: Nocardiaceae

Nocardia
Rhodococcus
Familia VI: Tsukamurellaceae

Tsulmmurella

Nocardiopsis
Streptomonospora
Thermobifidn.
Familia III: Thermomonosporaceae

Familia VII: W illiamsiaceae

Williamsia
Suborden: Micromonoporineae
Familia I: Micromonosporaceae

Actinoplanes
Asanoa
Catellatospora
Catenuloplanes
Couchioplanes
Dactylosporangium
Micromonospora
Pilimelia
Spirillipkines
Verrucosispora
Virgísporangium

Actinomadura
Spirillospora
Thermononospora
Suborden: Frankineae
Familia I; Frankiaceae

Frankia
Familia II: Geodermatophilaceae

Bkistococcm
Geodermatophilus
Modestobacter
Familia III: Microsphaeraceae

Mícrosphaera
Familia IV; Sporicbthyaceae

Sporichthya
Familia V: Acidotherm aceae

Suborden: Propionibacterineae
Familia I: Propionibacteriaceae

Acidothermus
Familia VI: Kineosporiaceae

Cryptosporangium
Kineococcus
Kineosporia

Luteococcus
Mícrolunatus
Propionibacterium
Propioniferax
Propionimicrobium
Tessaracoccus

Suborden: Glycom ycineae
Familia I; Glycomycetaceae

Glycomyces

Familia II: Nocardioidaceae

Aeromicrobium
Actinopolymorpha
Friedmanniella
Hongia
Kribbeüa
Micrbpruina
Marmoricola
Nocardioides
Propionicimonüs

Orden VI; Bifidobacteriales
Familia I; Bifidobacteriacgae

Aemcardovia
Bifidobacterium
Falcwihño
Gardnerella
Parascardovia
Scardovia
Familia II: A filiación desconocida

Suborden: Pseudonocardineae
Familia I: Pseudonocardiaceae

Actinobispora
Actinocorallia
Excellospora
Pelczaria
Turicelki
F ilo XV : Planctom ycetes
Orden 1: Planctomycetales
Familia I: Planctomycetaceae

Gemmatü
Isosphaera
Pirellukí
Planctomyices
'

Familia II: Actinosynnemataceae

Actinokineospora
Actinosynnema

Lechevalieria
Lentzea
Saccharothríx
Suborden: Streptomycineae
Familia I: Streptomycetaceae

Familia XIV: Promicromonosporaceae

Actinoaüoteichus
Actinopolyspora
Amycoiatopsís
Crossieíla
Kibdelosporangium
Kutzneria
Prauserella
Pseudonocardia
Saccharomonospora
Saccharopolyspora
Streptoalloteichus
Thermobispora
Thermocmpum
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Filo X V I: Chlamydiae
Orden I; Chlamydiales
Familia I: Cblamydiaceae

CÁlamydia
Chlamydophila
Familia II: Parachlamydiaceae

Neochktmydia
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Parachkanydia
Familia 111: Simkaniaceae

Rhabdochlamydia
Simkania
Familia IV: Waddliaceae

Waddlia
Filo XVII: Spirochaetes
■

Clase 1: Spirochaetes
Orden 1: Spirochaetales
Familia I: Spirochaetaceae

Borrelia
Brevinema
Clevelandina
Cristispira
Diplocalyx
Hollandina
Pillotina
Spirochaeta
Treponema
Familia II: Serpulinaceae
Brachyspira
Serpulina
Familia 111: Leptospiraceae

Leptonema
Leptospira
Filo XVIII; Fibrobacteres
Clase I: Fibrobacteres
Familia 1: Fibrobacteraceae

Fibrobacter
Filo XIX: Acidobacteria
Familia 1: Acidobacteriaceae

Acidobacterium
Geothrix
Holophaga
Filo XX: Bacteroidetes
Clase 1: Bacteroidetes
Orden I: Bacteroidales
Familia 1: Bacteroidaceae

Acetofilamentum
Acetomicrobium
Acetothermus
Anaerophaga
Anaerorhabdus
Bacteroides
Megamonas
Familia 11: Rikenellaceae

Alistipes
Marinihbilia
Rikenella
Familia III: Porphyromonadaceae

D^sgoruimonas

Porphyromonas
Tannerella
Familia IV: Prevotellaceae

Prevotella
Clase II: Flavobacteria
Orden I: Flavobacteriales
Familia I: Flavobacteriaceae

Aequorivita
Arenibacter
Bergeyella
Capnocytophaga
Cellulophaga
Chryseobacterium
Coenonia
Croceibacter
Empedobacter
Flavobacterium
Gelidibacter
Gillisia
Mesonia
Muricauda
Myroides
Omithobacterium
Polaribacter
Psychroflexus
Psychroserpens
Riemerellü
Saligentihacter
Tenacibaculum
Weeksella
Zobellia
Familia 11: Blattabacteriaceae

Blattabacterium
Clase III: Sphingobacteria
Orden 1: Sphingobacteriales
Familia I: Sphingobacteriaceae
Pedobacter

SphingobacKrium
Familia II: Saprospiraceae

Haliscomenobacter
Lewinella
Saprospira
Familia III: Flexibacteraceae

BelUella
Cyclobacterium
Cytophaga
Dyadobacter
Flectobacülus
Fkxibacter

Hongiella
Hymenobacter
Meniscus
Microscilla
Reichenbachia
Rundía
Spirosoma
Sporocytophaga
Familia IV: Flammeovirgaceae

Flammeovirga
Flexithrix
Persicobacter
Thermonema
Familia V: Crenotricbaceae

Chitinophaga
Crenothrix
Rhodothermus
Salinibacter
Toxothrix
Filo XXI: Fusobacteria
Clase I: Fusobacteria
Orden I: Fusobacteriales
Familia 1: Fusobacteriaceae

Fusobacterium
llyobacter
Leptotrichia
Propionigenium
Sebaldelta
Sneathia
Streptobacillus
Familia 11: afiliación incierta

Cetobacterium
Filo XXII: Vermcomicrobia
Clase 1: Verrucomicrobiae

Opitutus
Prosthecobacter
Verrumicrobium
Victivallis
Xiphinematobacter
Filo XXIII: Dictyoglomi
Clase 1: Dictyoglomi
Orden 1: Dictyoglomales
Familia 1: Dictyoglomaceae

Dictyoglomus
Filo XXIV: Gemmatimonadetes
Clase 1: Gemmatimonadetes
Orden I: Gemmatimonadales

Gemmatimonas

APENDICE B
DOS PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS CLÍNICAS

Para diagnosticar una enfermedad suele ser necesario obtener una
muestra de material que pueda contener el microorganismo patóge
no. Las muestras deben tomarse de manera aséptica y el recipiente
debe rotularse con el nombre del paciente, el número de habita
ción (si está internado), la fecha, la hora y la medicación que se
está administrando. Las muestra,s deben transportarse de inmediato
al laboratorio para ser cultivadas; un retraso en el transporte puede
permitir el crecimiento de algunos microorganismos y sus produc
tos tóxicos pueden destruir a otros. Los patógenos tienden a ser
exigentes y mueren cuando no se los mantiene en las condiciones
ambientales óptimas.
En el laboratorio las muestras de tejidos infectados se cultivan
en medios diferenciales y selectivos para tratar de aislar e identifi
car cualquier patógeno o microorganismo que no se encuentre nor
malmente asociado con ese tejido.
PRECAUCIONES UNIVERSALES*
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Todo el personal sanitario, incluidos los estudiantes, cuyas activi
dades impliquen el contacto con pacientes o con su sangre u otros
líquidos corporales, deben utilizar los procedimientos que se descri
birán aqui^. Estos procedimientos se han desarrollado para reducir al
mínimo el riesgo de transmisión del HIV o del SIDA en el medio
sanitario pero su cumpliiniento también es útil para reducir la
transmisión de todas las infecciones intrahospitalarias.
1. Deben utilizarse guantes cuando se toma contacto con sangre o
líquidos corporales, mucosas y piel lesionada y al manipular artí
culos o superficies manchados con sangre o líquidos corporales.
Los guantes deben cambiarse tras el contacto con cada paciente.
2. Las manos y otras superficies cutáneas deben lavarse de in
mediato y de modo meticuloso si se han contaminado con san
gre y otros líquidos corporales. Las manos deben lavarse de
inmediato después de quitarse los guantes.
3. Deben utilizarse mascarillas y anteojos o pantallas protectoras
de la cara cuando se realizan procedimientos que puedan pro
ducir gotitas de sangre o de otros líquidos corporales.
4. Deben utilizarse camisolines o batas cuando se realizan proce
dimientos que puedan generar salpicaduras de sangre o .de otros
líquidos corporales.
5. Para impedir lesiones por punciones con agujas estas no deben
ser tapadas de nuevo, dobladas o rotas a propósito, o manipula
das de cualquier otra forma con las manos. Tras su uso las
jeringas, las agujas, las hojas de bisturí y otros artículos afilados
desechables deben colocarse en envases resistentes a los
pinchazos para su eliminación posterior.
6. Aunque la saliva no ha sido implicada en la transmisión del
HIV debe disponerse de boquillas, bolsas de reanimación u
otros dispositivos de ventilación en lugares donde se prevé la
necesidad de reanimación. Debe reducirse al mínimo la reani
mación de urgencia boca á boca.
7. El personal sanitario con lesiones exudativas o dermatitis supu
rativas debe abstenerse de todo cuidado directo de los pacien
tes y del manejo del equipo destinado a tales cuidados.
8. Las trabajadoras de la salud embarazadas no corren un riesgo
conocido mayor de contraer la infección por HIV que el perso

nal que no está en esa situación; sin embargo, si una empleada
sanitaria desarrolla la infección por HIV durante el embarazo
el feto corre riesgo de infección. Por eso las trabajadoras de la
salud embarazadas deben familiarizarse especialmente con estas
normas y seguirlas estrictamente para reducir al mínimo el ries
go de transmisión del HIV.

INSTRUCCIONES PARA
LOS PROCEDIM IENTOS DE OBTENCIÓN
DE MUESTRAS ESPECÍFICAS
CU LTIVO S D E H E R ID A S O A B S C E S O S

1. Limpiar la zona con un hisopo estéril humedecido en solución
fisiológica estéril.
2. Desinfectar la zona con etanol al 70% o solución de yodo.
3. Si el absceso no se ha abierto espontáneamente deberá abrirlo
un médico con un bisturí estéril.
4. Desechar la primera porción de pus.
5. Tocar el pus con un hisopo estéril, con precaución para no con^
taminar el tejido circundante.
6. Volver a colocar el hisopo en su envase y rotular este último de
modo correcto.
CU LTIVO S Ó T IC O S

1. Limpiar la piel y el canal auditivo con tintura de yodo al 1%.
2. Tocar la zona infectada con un hisopo de algodón estéril.
3. Volver a colocar el hisopo en su recipiente.
CU LTIVO S OFTÁLMICOS
La obtención de material para este procedimiento suele estar a cargo
de un oftalmólogo.
1. Anestesiar el ojo mediante la aplicación tópica de una solución
anestésica estéril.
2. Lavar el ojo con solución fisiológica estéril.
3. Recolectar el material de la zona infectada con un hisopo de
algodón estéril. Volver a colocar el hisopo en su recipiente.
HEM O C U LTIV O S

1. Cerrar las ventanas de la habitación para evitar la contamina
ción.
2. Limpiar la piel alrededor de la vena elegida con un algodón
embebido en tintura de yodo al 2%.
3. Eliminar los restos de yodo con gasa embebida en alcohol isopropílico al 80%.
4. Recoger unos pocos mililitros de sangre venosa.
5. Cubrir asépticamente la zona de punción con un apósito.
U R O C U LTIV O S

1. Proporcionar al paciente un envase estéril.
2. Indicar al paciente que recoja una pequeña muestra de la por, ción media de la micción; esto se logra vaciando un pequeño
volumen de la vejiga antes de recolectar la muestra a fin de eli
minar la microflora de la piel.
3. La muestra de orina puede consei-varse hasta 24 horas en c o n 
diciones de refrigeración (4-6 °C).
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C O P R O C U L T IV O S

Para el examen bacteriológico solo se necesita una muestra peque
ña que se puede obtener mediante la inserción de un hisopo estéril
en el recto o en las heces. Luego el hisopo se coloca en un tubo
estéril de caldo de enriquecimiento para su transporte al laborato
rio. Para la investigación de parásitos debe tomarse una pequeña
muestra de las heces de la mañana. La muestra se coloca en un
conservante (alcohol polivinílico, solución tamponada de glicerol,
solución fisiológica o formol) para el examen microscópico en
busca de huevos y de parásitos adultos.

2. El paciente debe enjuagarse la boca para eliminar restos de
alimentos y la microflora normal.
3. El paciente debe toser profundamente para eliminar el esputo
de los pulmones y expectorar en un frasco estéril de vidrio con
boca ancha.
4. Deben tomarse precauciones para evitar la contaminación del
personal sanitario.
5. En casos de tuberculosis, en los que la expectoración es escasa,
puede ser necesario aspirar material del estómago.
6. Los niños tienden a deglutir el esputo. En estos casos una
muestra de heces puede ser de algún valor.

CU LTIVO S DE E S P U T O

1. Se prefiere la primera muestra de la mañana porque los micro
organismos se habrán acumulado durante el sueño del paciente.
*Fuente: C e n te r s fo r D isease C o n tr o l a n d P re v e n tio n a n d N a tio n a l In s titu te s o f H e a lth . Biosafety in Microbiological
and Biomedical Laboratories. D isp o n ib le e n w w w .cdc.gov.
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F IG U IA C.1 Ciclo de CalvinDióxido
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ra 5.23 puede hallarse una ver
H
O
sión simplificada del ciclo de
I
Ribulosa 5-fosfaío (5C)
#
c
-H
H
C
O
H
(6 moléculas)
Calvin-Benson).
—
.. ^
I

I

I
C= 0

^

H -C -O H

H -c-O -0

H -C -0 -®

C= 0

H -C -O H

is s s íí'w s s a i

H -C -O .H

H

de reacciones
para formar
ribulosa 5-fosfato

Dihidroxiacetona
fosfato (3C)

H
I
C= 0
I
H -C -O H
I
HO - C - H

íWIvSsStSífSí;:
s H O -C -H ■
I
:
H - C -O 'H

Serie compleja

©

H -C -O H
I
H -C -O H

(10 moléculas)
H
I
H -C -O H
I
C= 0
I
H O -C -H

©

H

Gliceraldetifdo
3-fosfato (3C)

i

H -C -O H
I
H -C -O H

(2, moléculas)

/ ©
H -C -0 -(P )
I

®

0

=

0

I
H O -C -H
I
H -C -O H
I
H -C -O H

!
H -C -O H

H -C -0 ~ ®

H -C -O -l

H -C -O -0

H

Glucosa (6C)
(1 m olécula)

Glucosa
5-fosfato (6C)

Fructosa
6-fosfato (6C)

Fructosa
1,6-difosfato (6C)

(1 molécula)

(1 molécula)

(1 molécula)
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FIGURA C.2 Glucólisis (vía de Embden-Meyerhof). Cada uno de los
diez posos de la glucólisis está catolizado por una enzima específica, que
se menciona debajo de cada número del paso. (Para una versión simplifi
cada de la glucólisis véase fig. 5.12).

c=o
iiiU M im i
H -C -O H

iií liililllli
H O -C -H

a iiiiiiiiip
H -C -O H
H -C -O H

S

lllt lllllli
H -C -O H

Glucosa (6C)

I

!

La glucosa ingresa en la célula y es fosforilada por la enzima hexocinasa,
que transfiere un grupo fosfato desde el ATP al carÍ3ono 6 del azúcar. El pro
ducto de la reacción es glucosa 6-fosfato. La carga eléctrica del grupo fo sfa to
atrapa al azúcar en la célula debido a la impermeabilidad de la membrana c ito p las m á tica a los iones. L a fosforilación d e la g luc osa tam b ién c onvierte a la
m oléc u la en m ás re ac tiva d e s d e el punto d e vista quím ico. A unqu e se supone

Hexocinasa

I ^

a'dp

que la glucólisis produce ATP, en el p a so " en realidad se con su m e ATP (una
inversión de la e n e rg ía q u e s e rá re p a ra d a con beneficios m ás ta rd e e n la glu
cólisis).

H -C -O H

I
H O -C -H

I
H -C -O H
I
H -C -O H
H -C -O -l
H

Glucosa
6-fosfaío (6C)
' L a g luc osa 6-fosfato se re o rg an iza p a ra convertirse en su isóm ero, fructosa
6-fosfato. Los isóm eros p o s ee n el m ism o n úm ero y tipo d e á to m o s pero en dis
p osiciones e stru ctu rales diferentes.

c= o
I
H O -C -H
I
H —C — OH
I
H -C -O H
H -C -O -rp )

I

^

H

Fructosa
6-fosfato (6C)

H

H -C -0 -^
En e ste p a so s e invierte otra m oléc ula m ás d e ATP en
la glucólisis. U n a e n z im a transfiere un grupo fosfato desde
el A T P al a z ú c a r y p roduce fructosa 1 ,6-difosfato.

C= 0
H O -C -H

Fosfofructocinasa

*"ADP
H

Dihidroxiacetona
fosfato (3C)

H
I
H -C -O I
C= 0
I
N O -C — H
I
H -C -O H

■I.
Iso m e ra sa

H —C — OH
H -C -0 -®

I

E sta e s la re ac ción a la q u e d e b e su nom bre la glucó
lisis (“d e g rad a c ió n d e a z ú c a re s ”). U n a e n zim a esc in d e la
fru c to s a 1 ,6-difosfato e n dos a zú c a re s diferentes d e tres
carbonos: g lice rald e h íd o 3-fosfato y dihidroxiaceton a fosfa
to. E stos dos a z ú c a re s son isóm eros.

^

H

Fructosa
1,5-difosfato (6C)

H -C = 0

I

H -C -O H
H -C -O -l
H

*' • La e n z im a iso m e ra sa interconvierte los a z ú c a re s de
tre s c arbonos. La e n z im a sigu iente en la glucólisis utiliza
sólo el g lic e rald e h íd o 3-fosfato com o su sustrato. Esto
d e s p la z a el e quilibrio e n tre los dos a zú c a re s d e tre s c a r
b onos e n la dirección del glice rald e h íd o 3-fosfato, el cual
s e e lim in a con la m ism a ra p id e z con la q ue se form a.

------

Gticeraldehído
3-fosfato (3C)
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® A hora u na e n zim a c a ta liz a dos re a c c io n e s s ec u e n cia le s m ien tras m a n tie n e al
gliceraldehído 3-fosfato e n su sitio activo. P rim e ro el a z ú c a r se oxida en el c a r b o 
no 1 y el N A D * se reduce, lo q ue d a c o m o resultado la form ación d e N A D H + H+.
S egun do, la e n zim a a c o p la e sta reac ció n con la creación d e un e n la c e fosfato d e
alta e n e rg ía en el c arb o n o 1 del s ustrato oxidado. La fu e n te de l fosfato es el fo s 
fato inorgánico, que s ie m p re e stá p re s e n te en la célula. C o m o productos la e n z i
m a libera N A D H + H+ y á c id o 1 ,3-difosfoglicérico. N ó te s e e n la fig u ra que el e n la 
ce fosfato nuevo se s im b o liza con un e n la c e de alta e n e rg ía (~ ), q u e indica q u e el
e n la c e es al m enos tan e n erg é tic o c o m o los e n la c es fosfato del ATP.

Triosa fosfato
de sh id ro g e n a sa

H

Ácido
1,3-difosfoglicérico
(3C) (2 m oléculas)
■2 ADP

En e ste paso la glucólisis produce ATP. El grupo fosfato, con su enla c e d e a lta
e n erg ía , es transferido d e s d e el ácido 1 ,3-difosfoglicérico al ADP. Por c ad a m o lé 
cula de glucosa que c o m ie n z a la glucólisis el pa so # produce dos moléculas d e
A T P debido a que se du p lica c a d a producto desp u é s de la escisión del a z ú c a r
(paso ® ) . D e hecho, se invirtieron dos A T P p ara pre p ara r el a z ú c a r para su e s c i
sión. En conse c u en c ia, a h o ra el b a la n c e neto de ATP e stá e n cero. Al final de l
paso
la glucosa se ha convertido en d os m oléculas d e ácido 3-fosfoglicérico.

'2 <ATP
ATP f'
(

Fosfoglicerocinasa

Ta F
C ^O H

I
H —C — OH
H - C - O - i P)
H

Ácido
3-fosfoglicérico (3C)
(2 m oiécuias)
Fosfog licerom utasa

© A continuación u na e n z im a reubica el grupo fosfato re sta n te del ácido 3 -fo s fo 
glicérico p a ra form ar á cid o 2-fosfoglicérico. Esto pre p ara el sustrato para la r e a c 
ción siguiente.

’í

o
II
C -O H
H -C -0 -®
I
^
H -C -O H
i
H

© U n a e n z im a form a un e n la c e doble e n el sustrato m e d ia n te la extracción d e
una m oléc ula de a g u a del á cid o 2-fosfoglicérico para fo rm a r á cido fosfoenolpirúvico. E sto d e te rm in a u na re o rg an iza ció n d e los electrones del sustrato de m o d o tal
que el e n la c e fosfato re s ta n te se to rn a m uy inestable.

Ácido
2-fosfoglicérico (3C)
(2 m oléculas)

#
La últim a reacción d e la glucólisis p ro d u c e otra m oléc ula de A TP al tra n s ferir
el grupo fosfato desd e el á c id o fosfoenoipirúvico al ADP. C o m o e s te paso s e p r o 
d uce dos v ec es por c a d a m o léc u la d e glucosa, la g a n an c ia n e ta es de dos ATP.
Por lo tanto, la glucólisis d e u n a m oléc ula d e glucosa p roduce d os m oléculas d e
ácido pirúvico, dos m o lé c u la s d e N A D H -i- H+ y dos m oléc u las d e ATP. A hora c a d a
m olécula d e ácido pirúvico p u e d e s e r utilizad a en la respiración o e n la fe rm e n ta 
ción.

E no las a

0
II
C -O H

c -o ~ 0
H -C

1
H

O

Ácido fosfoenoipirúvico (3C)
(2 m oléculas)

V

CoA
. 2 ADP
P iruvatocin asa

Condiciones
aerobias
(respiración)

0

C CoA
I
H -C -H

I

H

Al ciclo
de Krebs

Acetii CoA (2C)

II
C -O H

1

C= 0
I

O

--------

C -O H

H -C -H
t
H

II1 IW 1 # Í

Condiciones
anaerobias
(fermentación)

Ácido pirúvico (3C)

H -C -H

(2 m oléculas)

iM iM i g ia i
NADH ) + H+

NAD+

Etanoi (20)
y C 0 ,(1 C )

Ácido
láctico (3C)
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FIGURA O Vía de las pentosas
fosfato. Esta vía, que funciona simul
táneamente con la glucólisis, es uno
vía alternativa para la oxidación de
la glucosa e interviene en la síntesis
de moléculas biológicas de acuerdo
con las necesidades de la célula. Los
destinos posibles de los diversos
intermediarios se muestran en azul
(véase cap, 5),

Glucosa {6C)
viVvU,
{
^kOP
Glucosa 6-fosfato (6C)
' NADP+

'H+ + ( n AC H)
F ase
oxidativa
d e la v ía <i
pentosa
fosfato

Ácido 6-fosfoglucurónico (6Ci

A las reacciones
anabólicas que
requieren donantes
de electrones

- H* + ( nAC

-c®
Ribulosa 5-fosfato Í5C)

Xilulosa 5-fosfato (5C)

RiDosa 5-fosfato (5C)

Al ciclo de CalvinBenson (reacciones
de fotosíntesis
en la oscuridad)

dos
leicos

I
Sedotieptulosa 7-fosfato (7C)

Gllceraldetiído 3-fosfato (3C)

Al paso
(w; de la
gluoólisis

....... .......... 1----------------

A la síntesis
de diversos
aminoácidos

Eritrosa 4-fosfato (4C)

Gllceraldehido 3-fosfato ( 3 0

Al paso
@ d e la

Fructosa 6-fos*ato (6C)

Fructosa 6-fosfato (6C)

Ditiidroxiacetona fosfato (3C)

Fructosa 1.6-difosfato (6C)

A glucosa
6-fosfato,
que puede
reingresar
en la vía
de la pentosa
fosfato o en la
gluoólisis
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FIGURA C.4 Vía de Entner-Doudoroff. Esta vía es una alternativa de la
glucólisis para lo oxidación de la glucosa en ácido pirúvico (véase cap. 5).

H
llla f if f í t lll

c= o
ii il ii ií ll ii
H -C -O H

H O -C -H

!
H -C -O H
i

H -C -O H

{lillllllf iil
H -C -O H

Glucosa (6C)
^

atp

f'

H
I

0= 0
I
H -C -O H
H O -C -H
H -C -O H
H -C -O H

H -C -0 -®
H

Glucosa
6-fosfato (6C)
NADP+

H -C -O H
I
H O -C -H
H -C -O H
H -C -O H
H -C -0 -@
H

Ácido 6-fosfoglucónico (6C)

OH
I
C= 0

0=0
1

OH
I
C= 0

H -C -H
I
H

I

C= 0
i
H -C -H
I
H -C -O H
I
H — C —OH

Ácido pirúvico (3C)

-

I
A
H -C -0 -®
H

Ácido 2-ceto-3-desoxi6-fosfoglucónico (6C)

NAD ■ . NADH

H -C -O H
H -C -0 -®
I
^
H-

Gliceraldehído
3-fosfato (3C)
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ADP <ATP

H -C = 0

L

A i
P as o s
d e la glucólisis
(v é a s e fig. C .2 )

^

Acido pirúvico <3C)
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FiG U iA C.5 Ciclo de Krebs.

,_______________,
De la glucólisis — ►

Para una versión simplificada,
véase la figura 5,13.

------------ 1

H

O

O

I

II

II

I

H —C — C —C — OH

H
Ácido pirúvico (3C)
NAD+
) + H+

(
H O
1 tt
H -C -_ C ^ C o A
ií
H
Acetil - CoA (2'

El últim o paso
oxidativo produce
o tra m o léc u la d e
NADH +
y se
re g e n e ra ácido o xalacétlco, el cual
a c e p ta un fra g m e n 
to d e dos carbonos
d e la acetll C o A
p a ra c o m e n z a r otra
vuelta del ciclo.

O,
?
O C -C -O H
il
i
H O -C -C -H

H
I
H O --C -C -

H O -C _ C - H

/A

\

Ácido oxalacético (4C)
+

H+

Ácido mélico (4C)

En e ste
p a so se re o rd enan los e n la c e s
en el sustrato
m e d ia n te el
a g reg a d o de
una m olécula
d e a g u a.

O

C -C -O H

L a acetil C o A a g re g a su radical
a ce tilo d e dos carb o n o s (rosa) al ácido
oxalacético, un c om pues to d e cuatro
c arbonos. El e n la c e inestable d e la
acetil C o A s e rom pe c u an d o el ácido
oxala cé tic o d e s p la za a la c o e n zim a y
se u n e al grupo acetilo. El producto es
el á cid o cítrico de seis carbonos. La
C o A q u e d a libre p a ra activar otro fra g 
m e n to d e dos c arbonos deriv a d o del
ácido pirúvico.

H O -C -C -O H
O
II
H O -C -C I
H
Ácido cítrico (60)

Ciclo de Krebs

S e e lim ina
un a m oléc ula de
a g u a y se agreg a
o tra de spué s . El
resultado neto es
la conversión de
á cido cítrico en
su isóm ero, el
á cido isocítrico.

H O -C -C
I

H
Ácido fumárico (4C)

H O -C -C -O H
I
H
Ácido isocítrico (60)
I . En otro paso
oxidativo se tra ns fie 
ren dos hidrógenos
al FA D p a ra fo rm a r
FADH^. L a función
d e e s ta c o e n zim a
e s sim ilar a la de
N A D H + H+, pero
F A D H j a lm a c e n a
m enos e n e rg ía .

H -C -C -O H

Ácido o-cetoglutárico

En e ste p a so se produce la fos
forilación a nivel del sustrato. La
C o A es d e s p la z a d a por un grupo
fosfato, q u e lueg o se transfiere al
G D P p a ra fo rm a r guanosintrifosfato
(G T P ), q u e es s im ilar al A TP for
m a d o c u a n d o el G T P d o n a un
grupo fosfato al A D R

® S e p ierd e CO¡ (violeta pálido)-,
el com p u es to re sta n te d e cuatro
c arb o n o s se ox id a m e d ia n te la
tra n s fere n c ia d e e le c tro n e s a
NAD + p a ra fo rm a r N A D H + H+ y
lueg o se u ne a la C o A m e d ia n te
un e n la c e inestable.

El sustrato
pierde una m olé
cu la de C O j (vio
leta pálido) y el
c om pues to res
ta n te d e cinco
carb o n o s se
oxida; NAD+ se
red u ce a
N A D H + H+.

APENDICE D
EXPONENTES, LOGARITMOS EXPONENCIALES Y TIEMPO DE GENERACIÓN

EXPONENTES Y NOTACIÓN EXPONENCIAL
Los números muy grandes y los muy pequeños, como 4 650 000 000
y 0,00000032, resultan incómodos para trabajar con ellos. Es más
conveniente expresarlos en notación exponencial, es decir como
potencias de 10. Por ejemplo, 4,65 X 10^ está en notación exponen
cial estándar o notación científica: 4,65 es el coeficiente y 9 es la
potencia o exponente. En la notación exponencial estándar el coefi
ciente siempre es un número entre 1 y 10 y el exponente puede ser
positivo o negativo.
Para cambiar un número a notación exponencial se deben seguir
dos pasos. En primer lugar, se debe determinar el coeficiente
moviendo la coma decimal de modo que un dígito distinto de cero a
su izquierda. Por ejemplo,
0,0000003 2

------

El coeficiente es 3,2. En segundo lugar, se debe determinar el exponente contando el número de lugares que se ha movido la coma
decimal. Si se ha movido a la izquierda, el exponente es positivo. Si
se ha movido a la derecha, el exponente es negativo. En el ejemplo
la coma decimal se movió siete lugares a la derecha, de modo que el
exponente es -7 . Por lo tanto

cial estándar. Si el coeficiente es exactamente 1, el logjf, simplemen
te es igual al exponente. Por ejemplo
logio 0,00001 = log,o (1x10^5)
= ~5
Si el coeficiente no es 1, como sucede a menudo, debe utilizarse la
función logaritmo de una calculadora para determinar el logaritmo.
Los microbiólogos utilizan logaritmos para calcular las concentra
ciones de pH y para graficar el crecimiento de las poblaciones micro
bianas en el cultivo (véase cap. 6).
CÁLCULO DEL TIEM PO DE GENERACIÓN
Cuando una célula se divide la población aumenta de modo expo
nencial. Desde el punto de vista numérico esto es igual a 2 (porque
una célula se divide en dos) elevado al número de veces que se divi
dió la célula (generaciones);
2número degeneraciones

Para calcular la concentración final de células;
Número inicial
de células

numero
de células

0,00000032 = 3,2 x 10-^

Por ejemplo, si 5 células se dividieron 9 veces, se habían producido
Supongamos ahora que se trabaja con un número más grande en
lugar de uno muy pequeño. Se aplican las mismas reglas, pero el
valor exponencial será positivo en vez de negativo. Por ejemplo,
4 650 000 000 = 4,65 x 10"

5 X 2» = 2 560 células
Para calcular el número de generaciones que ha experimentado un
cultivo los números de células deben convertirse en logaritmos. Los
valores de logaritmos estándares están basados en 10. Se utiliza el log
de 2 (0,301) porque una célula se divide en dos.

Para multiplicar números escritos en notación exponencial se
multiplican los coeficientes y se suman los exponentes. Por ejemplo,
(3 X 104) X (2 xl03) =
( 3 x 2 ) x ( 1 0 ‘t*^ ) = 6 x l0 7

Número de generaciones =

log número
_
log número
de células (final)
de células (inicial)
0,301

Para calcular el tiempo de generación de una población:
Para dividir, se divide el coeficiente y se restan los exponentes.
Por ejemplo,
= — X 1 0 « = 1,5 X 10>
2 X 103

2

Los microbiólogos utilizan la notación exponencial en.muchas
situaciones por ejemplo, para describir el número de microorganis
mos en una población. A menudo estos númejros son muy grandes
(véase cap. 6). La notación exponencial también se aplica para
expresar concentraciones de sustancias químicas en una solución,
como los componentes de los medios de cultivo (cap. 6), desinfectan
tes (cap. 7) o antibióticos (cap. 20). Estos números suelen ser muy
pequeños. La conversión de una unidad de medición en otra en el sis
tema métrico requiere la multiplicación o la división por una poten
cia de 10, lo que resulta mucho más fácil en la notación exponencial.
LOGARITMOS
U n logaritmo (iog) es la potencia a la cual se eleva la base de un
número para obtener un número dado. Por lo general se trabaja con
logaritmos de base 10, que se abrevia logjQ. El primer paso para hallar
el logju de un número es escribir el número en la notación exponen

467/508

60 min/h x horas
número de generaciones
Como ejemplo, se puede calcular el tiempo de generación si 100
células bacterianas que crecieron durante 5 horas dieron como resul
tado 1 720 320 células:
log 1 720 320 - log 100 1 .
—---------o301----- ------ ^
generaciones
60 min/h X 5 horas
t i - . . /
---------- '----------------- = ¿í mmutos/ generación
14 generaciones
Una aplicación práctica del cálculo es la determinación del efec
to de un conservante de alimentos recién desarrollado sobre el cul
tivo. Suponga que 900 microorganismos de la misma especie crecie
ron en las mismas condiciones que en el ejemplo anterior, salvo que
el conservante se agregó al medio de cultivo. Después de 15 horas
había 3 276 800 células. Calcule el tiempo de generación y decida si
el conservante inhibió el crecimiento.
Respuesta: 75 minutos/generación. El conservante inhibió el cre
cimiento.
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APENDICE E
GUÍA TAXONÓMICA PARA LAS ENFERMEDADES

BACTERIAS Y LAS ENFERMEDADES QUE PRODUCEN
Proteobacterias

ALFAPROTEOBACTERIAS
Enfermedad por arañazo de gato
Erliquiosis
Tifus murino endémico
Tifus epidémico
Fiebre manchada de las Montañas Rocosas
Brucelosis
BETAPROTEOBACTERIAS
Gonorrea
Meningitis
Oftalmía gonocócica neonatal
Enfermedad inflamatoria pelviana
Melioidosis
Infecciones intrahospicalarias
Tos ferina
Fiebre por mordedura de rata

Bartonella henselae
Especies de Ehrlichia
Rickettsia typhi
R. prowazekii
R. rickettsii
Especies de Brucella

p. 683
p. 687
p. 688
PP
p. 688
p. 678

Neisseria gonorrhoeae
N . meningitidis
N . gonorrhoeae
N . gonorrhoeae
Burkholderia pseudomalki
Especies de Burkholderia
Bordetella pertussis
Spirillum minor

pp. 790-792
pp. 645-646
p. 635
p. 794
p. 730
p. 320
pp. 718-719
p. 683

Pasteurella multodda
Especies de Shigella
Haemophilus influenzae
H . influenzae
H. influenzae
H. influenzae
H. influenzae
H. ducreyi
Vibrio cholerae
V. parahaemolyticus
V. vulnificus
Escherichia coli
E. coli
E. coli
Pseudomonas aeruginosa
P. aeruginosa
Legionella pneumophila
Yersinia pestis
Y. enterocolitica
Moraxella catarrhalis
Coxiella burnetii
Salmonella enterica
S. typhi
Francisella tularensis

pp. 752-753
p. 714
p. 645
p. 716
p. 726
pp. 634-635
p. 799
pp. 755-758
p. 758
p. 758
pp. 788-789
pp. 758-759
p. 788
p. 622
p. 622
pp. 726-728
pp. 683-684
p. 760
p. 716
pp. 729-730
pp. 753-754, 756-757
pp. 754-755
pp. 676-678

Campyhbacter jejuni
Helicobacter pylori

pp. 759-760
p. 760

Clostridium tetani
C. perfringens
C . perfringens
C . botulinum
C. difficile

pp.
pp.
pp.
pp.
pp.

Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma, Ureaplasma

p. 726
p. 792

GAMMAPROTEOBACTERIAS
Mordeduras de animales
Disentería bacilar
Epiglotitis
Meningitis
Otitis media
Neumonía
Conjuntivitis
Chancro ide
Cólera
Gastroenteritis
Gastroenteritis
Cistitis
Gastroenteritis
Pielonefritis
Dermatitis
Otitis externa
Legionelosis
Peste
Gastroenteritis
Otitis media
Fiebre Q
Salmonelosis
Fiebre tifoidea
Tularemia

EPSILONPROTEOBACTERIAS
Gastroenteritis
Ulceras pépticas
Clostridios

Tétanos
Gangrena
Gastroenteritis
Botulismo
Gastroenteritis

647-649
681-682
760-761
649-651
761-762

MolHcutes

Neumonía
Uretritis
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Carbunco
Gastroenteritis
Listeriosis
Endocarditis bacteriana
Foliculitis
Intoxicación por alimentos
Impétigo
Síndrome de la piel escaldada
Síndrome del shock tóxico
Cistitis
Erisipela
Impétigo
Fascitis necrosante
Sepsis puerperal
Fiebre reumática
Escarlatina
Síndrome del shock tóxico
Sepsis
Sepsis
Angina estreptocócica
Meningitis
Otitis media
Neumonía
Caries dental
Endocarditis

*

Bacillus anthracis
B. cereus
histeria monocytogenes
Staphylococcus aureus
S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. saprophyticus
Streptococcus pyogenes
S. pyogenes
S. pyogenes
S. pyogenes
S. pyogenes
S . pyogenes
S. pyogenes
S. agalactiae
Especies de Enterococcus
S. pyogenes
S. pneumoniae
S. pneumoniae
S. pneumoniae
S. mutans
Estreptococos alfahemolíticos

pp, 679-681
p. 762
p. 647
p, 675
pp. 615^619
pp. 751^752
p p .619-620
p. 620
p. 620
pp. 788-789
p. 621
p. 621
p. 621
pp. 674-675
p. 676
pp. 714-715
p. 622
p. 674
p. 674
p. 714
p. 646
pp. 715-716
pp. 724-726
pp. 747-749
p. 675

Propioníbacterium acnés
Corynehacterium diphtheriae
Mycobacterium leprae
M. tuberculosis
Especies de Mycobacterium
Nocardia asteroides
Gardnerella vaginatis

pp. 622-623
pp. 715-716
pp. 651-652
pp. 719^723
p. 203
p. 335
p p .799-800

Chlamydia trachomatis
C. trachomatis
C. trachomatis
C. trachomatis
C. trachomatis
Chlamydophila pneumoniae
C. psittaci

p. 636
pp. 797-798
p. 794
p. 636
pp. 792-794
p. 729
p. 727

Leptospira interrogans
Especies de Borrelia
B. burgdorferi
Treponema pallidum

p. 789

Especies de Porphyromonas
Prevotella intermedia

pp. 749-^750
p. 750

Actinobacterías
!

Acné
Difteria
Lepra
Tuberculosis
Micobacterias de crecimiento rápido
Micetoma
Vaginosis

í
i
3

Clamidias

t
J
$
;

Conjuntivitis de inclusión
Linfogranuloma venéreo
Enfermedad inflamatoria pelviana
Tracoma
Uretritis
Neumonía
Psitacosis

;

Espiroquetas

I

Leptospirosis
Fiebre recurrente
Enfermedad de Lyme
Sífilis

¡

p .6 -

pp.
pp. 794-797

Bacteroidetes

•

Enfermedad periodontal
Gingivitis aguda necrosante

Fusobacterías
¡
(

Fiebre por mordedura de rata

Streptobacillus moniliformis

HONGOS Y LAS ENFERMEDADES QUE PRODUCEN

Áscomketos
Aspergilosis
Blastomicosis
Histoplasmosis
Tiñas

Aspergillus fumigatus
Blastomyces dermatitidis
Histoplasma capsulatum
Microsporum, Trichophyton

p. 736
pp. 734-735
pp. 629-630

Candida alhicans
Coccidioides immitis
Pneumocystis jiroveci
Sporathrix schenckii

pp. 630^631, 801p. 735
p. 736
p. 630

Cryptococcus neoformans

p. 660
pp. 467, 770-771
p. 615

Anamorfos
Candidiasis
Coccidioidomicosis
Neumonía
Esporotricosis
Basidiomicetos

468/508

Meningitis
Micotoxinas
Caspa

Malassezia furfur
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PROTOZOOS Y LAS ENFERMEDADES QUE PRODUCEN

Archaezoa
Giardiasis
Tricomoniasis

Giardia lamblia
Trichomonas vaginalis

pp. 771-772
pp. 802-803

Babesia microti
Especies de Cryptosporidium
Cyclospora cayetanensis
Especies de Plasmodium
Toxoplasvna gondii

p. 699
pp. 772-773
p. 773
pp. 696-698
pp. 695-696

Entamoeba histolytica
Especies de Acanthamoeba
Alexandrium, Pfiesteria

pp. 773-774
p. 637
p. 360

Trypanosoma brucei
T. cruzi
Especies de Leishmania
Naegleria fowleri

pp.
pp.
pp.
pp.

Especies de Taenia
Echinococcus granulosus
Especies de Schistosoma
Esquistosomas

pp. 774-776
p. 776
p. 701
p. 701

Ascaris lumbricoides
Necator americanus, Ancylostoma
Enterohius vermicularis
Trichinella spiralis

p. 777
pp. 776-777
p. 776
pp. 777-778

Apicomplexa
Babesiosis
Criptosporidiosis
Infección por Cyclospora
Paludismo
Toxoplasmosis

Amoebozoa
Disentería amebiana
Queratitis

Euglenzoa
Tripanosomiasis africana
Tripanosomiasis americana
Leishmaniasis
Meningoencefalitis

660-661
693-695
367, 698-699
661-662

HELMINTOS Y LAS ENFERMEDADES QUE P IO D U C E N

Plafelmintos
Infecciones por tenias
Enfermedad hidatídica
Esquistosomiasis
Prurito del nadador

Nematodos
Ascariasis
Uncinariasis
Enterobiasis
Triquinosis
A LG A S Y LAS ENFERMEDADES QUE PRODUCEN
pp. 357-360
pp. 360-361

Algas rojas, diatomeas y dinoflagelados
Oomicetos

ARTRÓPODOS Y LAS ENFERMEDADES QUE PRODUCEN
Pediculosis
Sarna

Pediculus humanus
Sarcoptes scabiei

pp. 631-632
p. 631

Parvovirus
Papovavirus
Papovavirus
Poxvirus
Herpesvirus
Herpesvirus
Herpesvirus
Herpesvirus
Herpesvirus
Herpesvirus
Herpesvirus
Herpesvirus
Herpesvirus
Hepadnavirus

p. 628
p. 801
p. 623
pp. 623-624
pp. 688-689
pp. 624-626
pp. 626-627
p. 690
pp. 800-801
p. " "
P-.637
P-. 629
pp. 624-626
pp. 764-768

Bunyavirus
Bunyavirus
Caicivirus
Calcivirus
Coronavirus
Deltavirus
Flavivirus
Flavivirus
Flavivirus
Filovirus, Arenavirus
Ortomixovirus
Picornavirus

pp. 658-660
p. 693
p. 770
p. 768
p. 617
p. 768
PP, 658-660
p. 768
pp. 691-692
pp. 691-693
pp. 406, 731-733
p. 617

VIRUS Y LAS ENFERMEDADES QUE PRODUCEN
Virus con

DNA

Quinta enfermedad
Verrugas genitales
Verrugas
Viruela
Linfoma de Burkitt
Varicela
Herpes simple ,
Enfermedad por inclusión citomegálica
Herpes genital
Mononucleosis
Queratitis
Roséola
Herpes zoster
Hepatitis B

Virus con RNA
Encefalitis
Síndrome pulmonar por Hantavirus
Gastroenteritis
Hepatitis E
Resfrío común
Hepatitis D
Encefalitis
Hepatitis C
Fiebre amarilla
Fiebre hemorrágica
Gripe
Resfriado común

APÉNDICE E

Hepatitis A
Poliomielitis
Sarampión
Parotiditis epidémica
Infección por RSV
SIDA
Encefalitis
Rabia
Dengue
Encefalitis
Rubéola
Gastroenteritis
FRIONES Y LAS ENFERMEDADES QUE PRODUCEN
Encefalopatías espongiformes transmisibles

Picornavirus
Picornavirus
Paramixovirus
Paramixovirus
Paramixovirus
Retrovirus
Rhabdovirus
Rhabdovirus
Togavirus
Togavirus
Togavirus
Reovirus
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p. 764
pp. 652^654
p. 627
pp. 763-764
pp. 730-731
pp. 566-576
p. 658
pp. 654-657
p. 692
pp. 658-660
pp. 627-628
p. 770

pp. 412-414, 662-664
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RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN Y DE OPCIONES MULTIPLES
DEL CUESTIONARIO DE ESTUDIO

CAPÍTULO 1

5. Correlaciones

Revisión

1. La observación de que las moscas salían del estiércol y los
gusanos de los animales muertos y la aparición de microorga
nismos en líquidos después de uno o dos días condujeron a
que la gente creyera que los organismos vivos se originaban en
la materia inerte.
2. Los matraces con cuello en forma de S de Pasteur permitían
que el aire entrara en el caldo de carne pero las curvas de la S
atrapaban a las bacterias antes de que pudieran entrar en el
caldo.
3.
a. Ciertos microorganismos causan enfermedades en los
insectos. Los microorganismos que provocan la muerte de
los insectos pueden ser agentes eficaces para el control biológico porque son específicos de las plagas y no persisten
en el ambiente.
b. Todos los organismos vivos necesitan carbono, oxígeno,
nitrógeno, azufre y fósforo. Los microorganismos convier
ten estos elementos en formas útiles para otros organismos.
Muchas bacterias descomponen materiales y liberan dióxi
do de carbono en la atmósfera para que lo utilicen las
plantas. Algunas bacterias pueden captar el nitrógeno de la
atmósfera y convertirlo en una forma que puede ser utiliza
da por las plantas y otros microorganismos.
c. La microflora normal está compuesta por microorganismos
que se encuentran en el interior del cuerpo y sobre su '
superficie. Estos gérmenes por lo general no causan enfer
medad y pueden ser beneficiosos.
d. Las bacterias descomponen la materia orgánica presente en
las aguas residuales en dióxido de carbono, nitratos, fosfa
tos, sulfato y otros compuestos inorgánicos en las plantas
para el tratamiento de estos desechos.
e. Las técnicas de D N A recombinante permitieron la inser
ción del gen en bacterias para la producción de insulina.
Estas bacterias pueden producir insulina humana que no
sea costosa.
f. Los microorganismos pueden ser utilizados como vacunas.
Algunos gérmenes pueden ser diseñados por ingeniería
genética para producir componentes de vacunas.

4. Correlaciones
a, c
h

Estudia la biodegradación de desechos tóxicos.
Estudia el agente causal del síndrome pulmonar por

Hantavirus.
a, d, f

b ,d
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Estudia la producción de proteínas humanas por las
bacterias.
Estudia los síntomas del SIDA.
Estudia la producción de toxina por E. coli.
Estudia el ciclo vital de Cryptosporidium.
Desarrolla la terapia génica para una enfermedad.
Estudia el hongo Candida albicans.

g
d
c
b
f
e
a

Archaea
Algas
Bacterias
Hongos
Helmintos
Protozoos
Virus

6 . Correlaciones
k

Avery, MacLeod y McCarty
Beadle y Tatum
Berg
Ehrlich
Fleming
Hooke
Iwanowski
Jacob y Monod
Jenner
Koch
Lancefield
Lederberg y Tatum
Listar
Pasteur
Stanley
van Leeuwenhoek
Virchow
Weizmann

7. Eruiinia amylovora es la manera correcta de escribir este nom
bre científico. Los nombres científicos pueden derivar de
nombres de científicos; en este caso, Erwinia proviene
de Erwin F. Smith, un anatomopatólogo de las plantas esta
dounidense. También pueden describir al organismo, su hábi
tat o su nicho. E. amylovora es un patógeno de las plantas
(amylo- = almidón; vora = comer).
8. a. B. thuringiensis se comercializa como insecticida biológico,
b. Saccharomyces es la levadura que se comercializa para elabo
rar el pan, vino y la cerveza.
Opciones múltiples

1. a
2. c
3 .d
4. c
5. b

6.
7.
8.
9.
10.
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12.

CAPÍTULO 2
Revisión
1. Los átomos con el mismo número atómico e igual comportamiento químico se clasifican como elementos químicos.
2. Remítase a la figura 2.1.
3. ^C y '^Cson isótopos del carbono.
tiene 6 neutrones en su
núcleo y WC tiene 8 neutrones.
4. Enlaces de hidrógeno.
5. a. Iónico
b. Enlaces covalente simple
c. Enlaces covalentes dobles
d. Enlace de hidrógeno
6. 10'* o 10 000 veces.
7.

Número
de átomos

Peso total de
ese elemento

12
1

12

16

6

72
12
96

Peso
Elemento atómico

Aminoácidos
b. Derecha a izquierda
c. Izquierda a derecha
a.

H g N ------- C H — C --------0 - ^ N --------C H — C --------O --------C H g

CHj
C

El peso molecular de
es 180 gramos.
8 . a. Reacción de síntesis, condensación o deshidratación
b. Reacción de descomposición, digestión o hidrólisis
c. Reacción de intercambio
d. Reacción reversible
9. La enzima disminuye la energía de activación necesaria para
la reacción y por consiguiente acelera esta reacción de des
composición.
1 0 . a. Lípido
b. Proteína
c. Hidrato de carbono
d. Acido nucleico

883

+

H gO

CHe,

= 0

I
OH
13. Rotura de los enlaces entre fósforo v oxígeno. Estos son enla*
ces covalentes.
14. La pro teína entera muestra estructura terciaria; no posee
estructura cuaternaria.

11.
H

H
H-

H ------- C --------C —

i<

I
H

OH

H

a. Acido acético
H

H

I

I

H ------- C -------- C

H

H

d. Etanolamina

I
H

-i-/
I \

Secundaria

b. Etanol

NHa

-H

Primaria
H

H

e. Dietiléter

.
15.

H— --- O---- CíCHj)loCHa

H---C----O---- C(CH2)i0CH3
E lim in a c ió n d e u n ácido
g raso y agregado de u n fosfato

H----C----O---- C(CH2)ioCH3

H---- C--- O---- C(CH2)ioCH3

H----C--- O---- C(CH2)i0CH3

H---- c — O---- P,==0

A

o
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Opciones múltiples
1. c
2. b

6.
7.
8.
9.
10.

3. b

4. e
5 .b

c
a
a
b
c

C A PÍTULO 3
Revisión
1. 1 jim = 10-*’ m
1 nm = 10-® m
1 |0,m = 10^ nm
2. a. Microscopio óptico compuesto
b. Microscopio de campo oscuro
c. Microscopio de contraste de fase
d. Microscopio de fluorescencia
e. Microscopio electrónico
f. Microscopio de contraste por interferencia diferencial
3. a. Lentes oculares
b. Lente objetivo
c. Diafragma
d. Condensador
e. Fuente de luz
4.

Aumento
del ocular

Aumento del objetivo
de inmersión

Aumento total
de la muestra

10 X

100 X

1 000 X

5. ... que un haz de electrones enfocado por imanes ... sobre una
pantalla similar a un televisor o placa fotográfica.

9. En una tinción de Gram el mordiente se combina con el colo
rante básico para formar un complejo que no se elimina de las
células grampositivas. En una tinción para flagelos el mor
diente se acumula en los flagelos de modo que pueden ser
observados con microscopía óptica.
10. U n colorante de contraste tiñe las células que no son ácidoalcohol resistentes de modo que se visualizan con facilidad
con el microscopio.
11. En la tinción de Gram el decolorante elimina el color de las
células gramnegativas. En la tinción de ácido-alcohol resisten
cia el decolorante elimina el color de las bacterias que no son
ácido-alcohol resistentes.
12. Endospora: la safranina es el colorante de contraste.
Gram: la safranina es el colorante de contraste.
13.

Aspecto después de este paso de las

Pasos
Violeta de genciana
(cristal violeta)
Yodo
Alcohol-acetona
Safranina

Células
grampositivas

Células
gramnegativas

Violeta
Violeta

Violeta
Violeta

Violeta
Violeta

Incoloro
Rojo

Opciones múltiples
1. e
2. c
3 .b
4. a
5. a

6. e
7. d
8. b
9. a
10. c

CAPÍTULO 4
Tipo de
microscopio

Aumento
máximo

Resolución

Óptico compuesto
Electrónico

2 000 x
100 000 x

0,2 |j,m
0,0025 |im

7. Las células bacterianas poseen una carga levemente negativa y
el ión positivo coloreado de un colorante básico es atraído
hacia la carga negativa de la célula. Los colorantes ácidos no
tiñen las células bacterianas porque el ión coloreado con
carga negativa es repelido por la carga similar de la célula.
8. a. Una tinción simple se utiliza para determinar la forma y la
disposición celular.
b. La tinción diferencial se utiliza para distinguir clases de
bacterias sobre la base de su reacción a la tinción diferencial.
c. Una tinción negativa no distorsiona la célula y se utiliza
para determinar la forma, el tamaño y la presencia de cápsula de la célula.
d. La tinción para flagelos se utiliza para verificar el número y
la disposición de los flagelos.

Revisión
1.

2. La formación de endosporas se denomina i
esporulación. Se inicia a causa de ciertas condiciones ambien
tales adversas. La formación de una célula nueva a partir de la
endospora se denomina germinación. Este proceso es activado
por condiciones de crecimiento favorables.
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10. Una enzima extracelular (amilasa) hidroliza el almidón en
disacáridos (maltosa) y monosacáridos (glucosa). Una enzima
transportadora (maltasa) hidroliza la maltosa y moviliza una
glucosa al interior de la célula. La glucosa puede ser transporta
da mediante la traslocación de grupo como glucosa-6-fosfato.
11. Correlaciones
c
d
g
a
f
b
e

w
4- Correlaciones
d
f
a
c
a, e
i
b, h
g

Pared celular
Endospora
Fimbrias
Flagelos
Glucocáliz
Pili
Membrana citoplasmática
Ribosomas

5. Se dice que una endospora es una estructura en reposo porque
es el modo en que una célula “descansa” o sobrevive, en opo
sición a crecer y reproducirse. La pared protectora de la
endospora permite que la bacteria soporte las condiciones
adversas del ambiente.
6. a. Ambas permiten que los materiales atraviesen la membrana
citoplasmática desde una concentración elevada a una
concentración baja sin gasto de energía. La difusión
facilitada requiere proteínas transportadoras.
b. Ambas requieren enzimas para movilizar materiales a través
de la membrana citoplasmática. En el transporte activo se
gasta energía.
c. Ambas movilizan materiales a través de la membrana citoplasmática con gasto de energía. En la traslocación de
grupo el sustrato experimenta una modificación química
durante el transporte a través de la membrana.
7. Los micoplasmas no poseen paredes celulares.
8. a. Ambos carecen de paredes celulares. U n esferoplasto es
una célula gramnegativa cuya pared fue destruida por la
lisozima. La forma L es una célula que no sintetiza una
pared completa,
b. Ambos carecen de paredes celulares. Los micoplasmas nor
malmente (genéticamente) no forman paredes. Las formas
L no forman paredes por razones ambientales, por ejemplo,
la penicilina.
9. a. El diagrama (a) se refiere a una bacteria grampositiva
porque falta la capa de lipopolisacárido-fosfolípidos-lipoproteína.
b. A principio la bacteria gramnegativa retiene el colorante
violeta, que es liberado cuando el agente decolorante
disuelve la membrana externa. Tras el ingreso del complejo
colorante-yodo queda atrapado por el peptidoglucano de las
células grampositivas.
c. La capa externa de las células gramnegativas impide que la
penicilina ingrese en las células.
d. Las moléculas esenciales se difunden a través de la pared
grampositiva. Las porinas y las proteínas específicas de los
canales de la membrana externa de las bacterias gramnegativas permiten el pasaje de las moléculas hidrosolubles
pequeñas.
e. Gramnegativa.
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Centríolo
Cloroplastos
Aparato de Golgi
Lisosomas
Mitocondrias
Peroxisomas
RE rugoso

12. Una mitocondria es un ejemplo de un orgánulo que se aseme
ja a una célula procarionte. La membrana interna de la m ito
condria está dispuesta en pliegues similares a los mesosomas.
El ATP se genera en esta membrana como lo hace en las
membranas citoplasmáticas procariontes. Las mitocondrias
pueden reproducirse por fisión binaria y contienen D N A cir
cular y ribosomas 70S.
13. Fagocitosis. Pinocitosis.
14. La eritromicina inhibe la síntesis de proteínas en una célula
procarionte; inhibirá la síntesis de proteínas en las m itocon
drias y los cloroplastos.

Opciones múltiples
1. e
2 .d

3 .b
4. a
5. d

6. e
7 .b
8. e
9. a
10. b

CAPÍTULO 5
Revisión
1. El metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas
que suceden dentro de un organismo vivo.
2. Las reacciones catabólicas degradan los compuestos orgánicos
y liberan energía, mientras que las reacciones anabólicas utili
zan los productos del catabolismo y la energía para formar el
material celular.
(a )

(b )

id)

Inhibidor
competitivo

Inhibidor
«o competitivo

Enzima

8. a. Cuando se combinan la enzima y el sustrato la molécula de
sustrato se transforma.
b. Cuando el inhibidor competitivo se une a la enzima esta no
puede unirse con el sustrato.
c. Cuando el inhibidor no competitivo se une a la enzima el
i
sitio activo de la enzima cambia de modo que ya no puede
unirse con el sustrato.
d. El inhibidor no competitivo.
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5. La temperatura óptima para una enzima es la que favorece el
movimiento de las moléculas de modo que la enzima pueda
“encontrar” su sustrato. Las temperaturas más bajas disminui
rán la velocidad de las colisiones y la velocidad de las reaccio
nes. Las temperaturas mayores desnaturalizarán la enzima.
6. El alcohol etílico, el ácido láctico, el alcohol butílico, la ace
tona y el glicerol son algunos de los productos posibles.
Remítase al cuadro 5.4 y a la figura 5.18b,
7.
Organismo
Fuente de carbono
Fuente de energía

Fotoautótrofo
Fotoheterótrofo
Quimioautótrofo
Quimioheterótrofo

COj

Moléculas orgánicas
CO2

Moléculas orgánicas

Luz
Luz
Moléculas inorgánicas
Moléculas orgánicos

8. (a) es el ciclo de Calvin-Benson, (b) es la glucólisis y (c) es el
ciclo de Krebs.
9. El glicerol es catabolizado por la vía (b) como fosfato de dihidroxiacetona. Los ácidos grasos por la vía (c) como grupos
acetilo.
10. En la vía (c) en ácido a-cetoglutárico.
11. El gliceraldehído-3-fosfato proveniente del ciclo de CalvinBenson ingresa en la glucólisis. El ácido pirúvico proveniente
de la glucólisis es descarboxilado para producir acetilo para el
ciclo de Krebs.
12. En (a), entre la glucosa y el gliceraldehído-3-fosfato.
13. La conversión de ácido pirúvico en acetilo, de ácido isocítrico
en ácido a-cetoglutárico y de ácido a-cetoglutárico en
succinil-CoA.
14. Por vía (c) como grupos acetilo.
15.
Utiliza
Produce

Ciclo de Calvin-Benson
Glucólisis
Acido pirúvico —> acetilo
Ácido isocítrico -> ácido a-cetoglutárico
Acido a-cetogiutórico —> Succinil-CoA
Ácido succinico —> ácido fumárico
Ácido málico —> ácido oxalacético

6 NADPH

2 NADH
1 NADH
1 NADH
1 NADH

Un electrón, liberado de la cloro
fila por la luz, se transmite a la
cadena de transporte de elec
trones.
El citocromo c pasa dos electro
nes al citocromo a.

Fosforilación oxidativa
Fosforilación a nivel del sustrato

CH,

CH3

L e - O

c =

CH3
Acid o fosfoenoÍDÍrijvico

22 .
C o n c e n tra c ió n d e su strato
^ A u m e n to d e la te m p e ra tu ra

La velocidad de la reacción aumentará hasta que las enzimas
estén saturadas.

Opciones múltiples
1 .a
2. d

1 FADHj

1 NADH

16. Dihidroxiacetona fosfato; acetilo; ácido oxalacético; ácido
a-cetoglutárico.
17.
ATP generado por
Reacción

Fotofosforilación

18. a. Oxidación-reduction: una reacción acoplada en la cual una
sustancia se oxida y la otra se reduce.
b. El aceptor final de electrones en la respiración aeróbica es
el oxígeno molecular; en la respiración anaeróbica, es otra
molécula inorgánica.
c. En la fotofosforilación cíclica los electrones retornan a la
clorofila. En la fotofosforilación no cíclica la clorofila reci
be electrones de los átomos de hidrógeno.
19. La vía de la pentosa fosfato produce pentosas para la síntesis
de ácido nucleicos, precursores de la síntesis de la glucosa por
los organismos fotosintetizadores, precursores en la síntesis de
ciertos aminoácidos y NADPH.
20. Oxidación
21 . Las reacciones que requieren ATP se acoplan con las reaccio
nes que producen ATP.

3. b
4. c

5.C
6. b

7. b
8. a

9. c
10. b

CAPÍTULO 6
Revisión
1. En la fisión binaria la célula se alarga y el cromosoma se repli
ca. Luego el material nuclear se divide de modo uniforme. La
membrana citoplasmática se invagina hacia el centro de la
célula. La pared celular se espesa y crece hacia adentro entre
las invaginaciones de la membrana; se producen dos células
nuevas.
2. Remítase a la figura 6.14 .
3. El carbono (C) es necesario para la síntesis de las moléculas
que conforman una célula viva. Los compuestos que contie
nen carbono también son necesarios como fuente de energía
para los organismos heterótrofos.

CH3
Acid o pirúvico

47 :
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La mayoría de las bacterias crecen mejor a un pH de entre 6,5
y 7,5.
El agregado de sal o azúcar a los alimentos aumenta la presión
osmótica para los microorganismos en el alimento. El ambien
te hipertónico resultante causa plasmólisis de las células
microbianas.
a. Cataliza la degradación del H2O2 a O y HjO.
b. H2O 2; el ión peroxido es © 2^'.
c. Cataliza la degradación del H2O2;
pe ro x id a sa

NA D H + H* + H 2O2
d. O 2; este diátomo tiene un electrón no apareado.
e. Convierte el superóxido en O 2 y H2O2;
.

_

- , ,

su p e ró x id o d ism u ta sa

„

, , ^

2 O j- +2 H+— --------------------- > O 2 + H 2O 2

Las enzimas son importantes para proteger a la célula de los
agentes oxidantes fuertes, el peróxido y el superóxido, que se
forman durante la respiración.
Ambos ambientes impiden que el oxígeno molecular llegue a
las células bacterianas. En medios reductores el tioglicolato se
combina con el oxígeno disuelto, que por eso lo elimina del
medio. En una estufa para anaerobios el aire se sustituye con
una atmósfera de CO2 (y Nj). Clostridium es un anaerobio
estricto que carece de las enzimas superóxido dismutasa y catalasa. Por consiguiente, la acumulación de superóxidos y peróxi
dos causará la muerte de la célula en un ambiente aerobio.
Los métodos directos son aquellos en ios cuales se observan y
se cuentan los microorganismos; entre ellos están el recuento
microscópico directo, el recuento de placas, la filtración y el
número más probable.
La velocidad de crecimiento de las bacterias disminuye con la
disminución de la temperatura. Las bacterias mesófilas crecen
con lentitud a las temperaturas del refrigerador y permanece
rán en estado de latencia en el congelador. Las bacterias no
producirán un deterioro rápido de los alimentos en el refrigera
dor.
Número de células x 2" generaciones = número total de células
6
X
V
=
768
El petróleo puede satisfacer los requerimientos de carbono y
energía de una bacteria que degrada el aceite; sin embargo, el
nitrógeno y el fosfato no suelen estar disponibles en grandes
cantidades. El nitrógeno y el fosfato son esenciales para for
mar proteínas, fosfolípidos, ácido nucleicos y ATP.
12. U n medio químicamente definido es aquel cuya composición
química exacta se conoce. Un medio complejo es aquel cuya
composición química exacta se desconoce.

Tiempo (horas)
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Opciones múltiples
1. c
2. a
3. c
4. a
5.C

6.
7.
8.
9.
10.

d
e
a
b
b

CAPÍTULO 7
Revisión
1. a. Lisis
b. Alteración de la permeabilidad y fuga del contenido celu
lar.
c. Destrucción de enzimas y proteínas estructurales como las
de la membrana citoplasmática.
d. Interferencia sobre la síntesis de proteínas y la división
celular.
2. Autoclave. Debido a que el calor específico del agua es eleva
do, el calor húmedo se transfiere con facilidad a las células.
3. Casi todos los microorganismos que causan enfermedad o
deterioro rápido de los alimentos son destruidos por la pasteu
rización.
4. Las variables que afectan la determinación del punto de muer
te térmica son
a. La resistencia innata al calor de la cepa de la bacteria.
b. La historia del cultivo, si estuvo liofilizado, humedecido,
etcétera.
c. La aglutinación de células durante la prueba.
d. La cantidad de agua presente.
e. La cantidad de material orgánica presente.
f. Los medios y la temperatura de incubación utilizada para
determinar la viabilidad del cultivo después del calenta
miento.
5. a. La radiación ionizante puede romper directamente el DN A .
Sin embargo, debido al alto contenido de agua de las célu
las, es probable que se produzca la formación de radicales
libres (H- y OH-) que rompan las cadenas de DNA.
b. La radiación ultravioleta daña el D N A mediante la forma
ción de dímeros de timina.
6. Los microorganismos tienden a morir a una velocidad cons
tante en un período determinado. La velocidad constante está
indicada por la línea llena después de la exposición al com 
puesto bactericida.
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7. Método de esterilización
Esterilización en autoclave
Aire caliente
Pasteurización

Temp.

Tiempo

Tipo

Uso preterido

Mecanismo de acción

121 °C
170 °C
7 2 °C

15m in
2h
15 seg

Húmedo
Seco
Húmedo

Medios de cultivo, equipamiento
Material de vidrio
Leche, bebidas alcohólicas

Desnaturalización de las proteínas
Oxidación
Desnaturalización de las proteínas

8. Los tres procesos destruyen a los microorganismos; sin embar
go, a medida que aumenta la humedad, la temperatura o ambas
se necesita menos tiempo para alcanzar el mismo resultado.
9. Las sales y los azúcares crean un ambiente hipertónico. Las
sales y ios azúcares (como conservantes) no afectan directa
mente las estructuras o el metabolismo celular; en cambio,
alteran la presión osmótica. Las mermeladas y las gelatinas se
conservan con azúcar; las carnes suelen conservarse con sal.
Los hongos filamentosos pueden crecer en presencia de una
presión osmótica mayor que las bacterias.
10.
1. Que actúe rápidamente.
2. Que ataque a todos o a una amplia variedad de microbios.
3. Que pueda penetrar.
4. Que se mezcle con facilidad con el agua.
5. Que no se vea obstaculizado por la materia orgánica.
6. Que sea estable,
7. Que no tiña ni corroa.
8. Que no sea tóxico.
9. Que tenga un olor agradable.
10. Que sea económico.
11. Que sea seguro para transportar.
11.
Mecanismo de acción
Uso habitual
a. Altera lo membrana citoplasmático
b. Inhibe la función de los proteí
nas
c. O xidación
d. Desnaturaliza las proteínas,
destruye los lípidos
e. O ligodinám ico

f. Inactivación de las proteínas
g. Desnaturalizo las proteínas
n. O xidación

l.d
2 .b
3. d
4. d
5. b

6. b
7 .b
8 .a
9. a
10. b

Revisión
1. El D N A consiste en una cadena de azúcares (desoxirribosa) y
grupos fosfato alternados con una base nitrogenada adherida a
cada azúcar. Las bases son adenina, timina, citosina y guanina.
El D N A aparece en la célula como dos cadenas enroscadas
juntas para formar una doble hélice. Las dos cadenas son man
tenidas unidas por enlaces de hidrógeno entre sus bases nitro
genadas. Las bases se aparean de una manera complementaria
y específica: A-T y C-G. La información mantenida en la
secuencia de nucleótidos en el DN A es la base de la síntesis
de RN A y proteínas de la célula.

Superficies cutáneos
Antiséptico
Desinfectar el agua
Superficies cutáneas
A g N 03 pora evitar las
infecciones oculares
gonocócicas
Esterilizante químico
Esterilizante químico
Antiséptico

12. Se prefiere el desinfectante B porque puede diluirse más y aun
así mantener su eficacia.
13. Los compuestos de amonio cuaternario son más eficaces contra
bacterias grampositivas. Las bacterias gramnegativas que se
adhirieron a las grietas o alrededor del sumidero de la tina
podrían no haberse eliminado cuando se limpió la tina. Estas
bacterias gramnegativas pudieron sobrevivir al proceso de
lavado. Algunas Pseudomonas pueden crecer en los compues
tos de amonio cuaternario acumulados.
Opciones múltiples

C A P ÍT U L O 8

b. Las D N A polimerasas sintetizan una cadena complementa
ria de D N A a partir del D N A molde. La R N A polimerasa
comienza cada fragmento de la cadena retrasada con un
RN A cebador.
e. Cada molécula nueva de D N A de doble cadena contiene
una cadena original y una cadena nueva.
3. a. ATATTACTTTGCATGGACT.
b. met~lys-arg-thr-(extremo).
c. TATAATGAAACGTTCCTGA.
d. Sin cambios.
e. Arginina reemplazada por cisteína.
f. Treonina reemplazada por prolina (mutación de cambio de
sentido; missense).
g. Mutación de cambio del marco de lectura.
h. Las timinas adyacentes podrían polimerizarse.
i. ACT.
4. U n extremo de la molécula de mRNA se asocia con un ribosoma. Los ribosomas están compuestos por rRNA y proteína.
El anticodón de un tR N A con sus pares de aminoácidos acti
vados con el codón mRNA en el ribosoma.
5. Una cepa mulante se aísla por selección directa debido a que
crece en un medio particular. Las colonias en un medio que
contiene antibiótico pueden identificarse como resistentes al
antibiótico.
Una cepa mutante se aísla por selección indirecta debido a
que no crece en un medio particular. Puede emplearse la répli
ca en placas para inocular un medio que contiene antibiótico.

APÉNDICE F

Las colonias que no crecen en este medio pueden aislarse de
la placa original y son sensibles al antibiótico.
6. Correlaciones
b
d
c
a
e

U n mutágeno que se incorpora en el D N A en
lugar de una base normal.
U n mutágeno que causa la formación de iones
altamente reactivos.
U n mutágeno que altera la adenina de modo que
se aparea con citosina.
U n mutágeno que causa inserciones.
U n mutágeno que causa la formación de dímeros
de pirimidina.

7. La base de la prueba de Ames es que una célula mutada puede
revertir a una célula que se asemeja a la célula original no
mutante al sufrir otra mutación. La tasa de reversión de los
auxótrofos para histidina de Salmonella en presencia de un
mutágeno será más alta que la tasa espontánea (en ausencia
del mutágeno).
8. Los plásmidos son círculos pequeños y autorreplicantes de
D N A que no están asociados con el cromosoma. El plásmido
F puede estar integrado al cromosoma y puede ser transferido
de una célula donante a una receptora en la conjugación.
Cuando el plásmido F está integrado en el cromosoma la célu
la se denomina Hfr. Durante la conjugación entre una célula
Hfr y una célula F el cromosoma de la célula Hfr, con su fac
tor F integrado, se replica y la nueva copia del cromosoma se
transfiere a la célula receptora.
9. a. ... una proteína represora debe estar firmemente unida al
sitio operador. ...se unirá al represor de modo que pueda suce
der la transcripción.
b. ... denominado correoresor , determina que el represor se
una al operador. La desrepresión se produce por la elimina
ción del correpresor, C en este caso, cuando el correpresor
es necesario en la célula.
c. Ninguno; las enzimas constitutivas se producen en ciertas
concentraciones independientemente de la cantidad de sus
trato o producto terminal.
10. Reparación en presencia de luz; reparación en la oscuridad;
corrección por la D N A polimerasa.
11. a. La constitución genética de un organismo.
b. Las manifestaciones externas del genotipo.
c. Reordenamiento de genes para formar combinaciones nue
vas; en la naturaleza esto suele suceder entre miembros de
la misma especie; in vitro el D N A recombinante se forma a
partir de genes de especies diferentes.
12. CTTTGA. Las endosporas y los pigmentos brindan protec
ción contra la radiación UV. Además, los mecanismos de
reparación pueden eliminar y reemplazar polímeros de timina.
13. a. El cultivo 1 permanecerá igual. El cultivo 2 se convertirá
en F^ pero tendrá su genotipo original,
b. El D N A de las células donante y receptora puede recombinarse para formar combinaciones de A* B* C* y A^
C^.
Si también se transfiere el plásmido F, la célula receptora
puede convertirse en F+.
14. La replicación semiconservativa asegura que la célula hija
tenga una cadena correcta de DNA. Toda mutación que
pueda haber sucedido durante la replicación del D N A tiene
una mayor probabilidad de ser reparada de modo correcto.
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15. La mutación y la recombinación proporcionan diversidad
genética. Los factores ambientales seleccionan la superviven
cia de organismos a través de la selección natural. La diversi
dad genética es necesaria para la supervivencia de algunos
organismos a través de los procesos de selección natural. Los
organismos que sobreviven pueden sufrir cambios genéticos
posteriores, lo que da como resultado la evolución de las espe
cies.
Opciones múltiples
1. c
6. b
2. d
7 .a
3. c
8. c
4. d
9. d
5. c
10. a

CAPÍTULO 9
Revisión
1. El D N A recombinante (rDNA) es el D N A que se combina a
partir de diferentes fuentes. En la naturaleza el rDNA se pro
duce por conjugación, transducción y transformación. La
ingeniería genética es la forma artificial de producir rDNA.
2. a. Ambos son D N A . El cDNA es un segmento de D N A
formado por la D N A polimerasa dependiente del R N A .
N o necesariamente es un gen; un gen es una unidad de
D N A que puede transcribirse y que codifica una proteína'
o RNA.
b. Ambos son D N A . U n fragmento de restricción es un seg
mento de D N A producido cuando una endonucleasa de
restricción hidroliza DNA. Por lo general no es un gen; un
gen es una unidad de D NA que puede transcribirse y que
codifica una proteína o RNA.
c. Ambos son D N A . Una sonda de D N A es un fragmento de
D N A corto y monocatenario. N o es un gen; un gen es una
unidad de D N A que puede transcribirse y que codifica una
proteína o RNA.
d. Ambas son enzimas. La D N A polimerasa sintetiza un
nucleótido de D N A por vez mediante el uso de un D N A
molde; la D N A ligasa une fragmentos (cadenas de nucleótidos).
e. Ambos son D N A . El D N A recombinante se produce por la
unión de D N A de dos fuentes diferentes; el cDNA se pro
duce al copiar una cadena de RNA.
f. El proteoma es la expresión del genoma. El genoma de un
organismo es una copia completa de su información genéti
ca. Las proteínas codificadas por este material genético
comprenden el proteoma.
3. a. U n gen deseado puede ser cortado y empalmado en un
plásmido y luego insertado en una célula por transforma
ción.
b. U n gen deseado puede ser cortado y empalmado en un geno
ma viral y luego insertado en una célula por transducción.
c. Los genes de resistencia a los antibióticos se utilizan como
marcadores o rótulos en plásmidos para que la célula que
contiene el plásmido pueda encontrarse por selección direc
ta en un medio que contiene antibiótico.
d. U na bacteria diseñada por ingeniería genética producirá un
(
producto proteico nuevo. Pueden utilizarse anticuerpos mar
cados de modo radiactivo contra una proteína específica
para localizar la colonia bacteriana que produce la proteína.
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4. Los fragmentos de restricción provenientes de una fuente pue
den ser clonados en células microbianas para construir una
genoteca. El D N A sintético se forma en el laboratorio.
5. En la fusión de protoplastos dos células que carecen de pared
se fusionan para combinar sus DNA. Por este proceso pueden
producirse varios genotipos. En b, c y d se insertan genes específicos directamente en la célula.
6. BamHI, EcoRl, y HindlII forman extremos cohesivos. Los fragmentos de D N A producidos con la misma enzima de restricción formarán estructuras circulares entre sí en sus extremos
cohesivos.
7. El gen puede ser cortado y empalmado en un plásmido e
insertado en una célula bacteriana. A medida que la célula
crece aumenta el número de plásmidos. La reacción en cadena
de la polimerasa permite lograr copias de un gen mediante el
empleo de la D N A polimerasa in vitro.
8. En una célula eucarionte la RNA polimerasa copia el DNA;
el procesamiento del R N A elimina los intrones y deja los exones en el mRNA. El cD N A puede formarse a partir del
mRNA mediante la transcriptasa inversa.
9. Véanse los cuadros 9.1 y 9.2.
10. Es probable que usted haya utilizado para su experimento unas
pocas células de la planta en una placa de Petri. ¿Cómo podrá
seleccionar las células de la planta que en realidad tienen el
plásmido nuevo Ti? Usted puede obtener el crecimiento de
estas células en un medio de cultivo de células de la planta
con tetraciclina. Sólo se desarrollarán las células con el plásmido nuevo.
11. En el RNAi, el siRNA se une al mRNA y crea R N A bicatenario, el cual es destruido por medios enzimáticos.

Opciones múltiples
1 .b
2 .b
3. b
4 .b
5. c

6 .d
7. c
8 .b
9. e
10. a

CAPÍTULO 10
Revisión
1. La taxonomía es la ciencia para clasificar los organismos y establecer la relación entre grupos de organismos.
2. Los tres tipos químicos separados de células (véase cuadro

10. 1).
3. Los organismos vivos no pueden agruparse en dos grupos. Por
ejemplo, la agrupación de un vegetal y un animal no es acepta
ble porque si los hongos se agrupan con los vegetales la defini
ción de vegetales no puede incluir celulosa y fotosíntesis. Si los
hongos se agrupan con los animales la definición de animales
no puede incluir ausencia de pared celular e ingestión. El objeti
vo es buscar un esquema “natural”; es decir qué criterios pueden
utilizarse para caracterizar a todos los organismos.
4. Fungi; organismos unicelulares o multicelulares que absorben
nutrientes orgánicos; paredes celulares sin celulosa; ausencia de
flagelos. Plantae: eucariontes multicelulares con formación de
tejidos; celulosa en las paredes celulares; por lo general fotosintéticos.
Animalia: eucariontes multicelulares con formación de teji
dos; desarrollo a partir de un embrión (gástrula); carencia de
paredes celulares; ingieren nutrientes orgánicos a través de
algún tipo de boca.

5. a. Ambos son procariontes. Difieren en la composición de
sus paredes celulares, sus membranas citoplasmáticas y sus
rRNA.
b. Ambos están delimitados por membrarias citoplasmáticas
con enlaces ésteres. Eukarya posee orgánulos delimitados
por membranas.
c. Ambos utilizan metionina como señal de iniciación.
Eukarya posee orgánulos delimitados por membranas y
membranas citoplasmáticas con enlaces ésteres.
6. La nomenclatura binomial es el sistema de asignación de un
género y un epíteto específico a cada organismo.
7. Los nombres comunes no son específicos y pueden inducir a
error. De acuerdo con las reglas de la nomenclatura científica
cada organismo pertenece a una única clasificación binomial.
8. El nombre del género debe escribirse in extenso para que el
lector sepa de qué microorganismo se está hablando, dado que
la abreviatura de ambas especies es E. cali.
9. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie.
10. Dominio: Bacteria
Filo: Firmicutes
Clase: Bacilli
Orden: Bacillales
Está más relacionada con Gemella. Familia:
Staphylococcaceae
11. Una especie eucarionte es un grupo de organismos estrecha
mente relacionados con una distribución geográfica limitada
que se cruzan entre sí pero no con otras especies. Las especies
pueden distinguirse morfológicamente. Debido a las diferen
cias entre los organismos eucariontes y las bacterias, una espe
cie bacteriana se define como una población de células con
características similares. Una especie viral es una población de
virus con características similares que ocupa un nicho ecológi
co particular.
12. (Véase cuadro 10.5)
Técnicas utilizadas sobre todo para la identificación:
Características morfológicas
Tinción diferencial
Pruebas bioquímicas
Serología
Tipificación por fagos (fagotipia)
Perfiles de ácidos grasos
Técnicas utilizadas sobre todo para la clasificación:
Citóme tría de flujo
Composición de bases del D N A
Huella (fingerprinting) del D N A
Secuenciación del rRNA
PCR
Hibridación del ácido nucleico
Los datos obtenidos de pruebas de laboratorio que emplean alguna
de estas doce técnicas (o todas) pueden ser integrados en la taxo
nomía numérica para proporcionar información sobre la clasifica
ción.
13. La mayoría de los microorganismos no contienen estructuras
que sean fosilizadas con facilidad, lo que torna difícil obtener
información acerca de la evolución de los gérmenes. Gracias a
los avances recientes en biología molecular hoy se dispone de
técnicas para determinar las relaciones evolutivas entre las
bacterias.
14. A y D parecen estar más estrechamente relacionadas porque
poseen % de moles de G -C similares. N o pertenecen a la
misma especie.
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Opciones, múltiples
1. b
6. a
2. e
7. a
3 .d
8. e
4. b
9. a
5. e
10. b

3. Correlaciones

CAPÍTULO 11
Revisión
1. I.

Grampositivos
A. Bacilos formadores de endosporas
1, Clostridium
2. Bacillus
B. No formadores de endosporas
1. Células que son bacilos
a. Screptomyces
b. Mycobacterium
2. Células que son cocos
a. Streptococcus
b. Staphylococcus
II.
Gramnegativos
A. Células con forma helicoidal o curva
1. Treponema
2. Spirillum
B. Células que son bacilos
1. Pseudomonas
2. Escherichia
III.
Ausencia de paredes celulares
A. Mycoplasma
B. Chlamydia
IV.
Parásitos intracelulares obligados
A. Rickettsia
B. Coxiella
2. a. Ambos son microorganismos fotoautótrofos oxigénicos. Las
cianobacterias son procariontes; las algas son eucariontes.
b. Ambos son microorganismos quimioheterótrofos que pueden formar micelios; algunos forman conidios. Los actinomicetos son procariontes; los hongos son eucariontes.
c. Ambos son bacterias grandes con forma bacilar. Bacillus
forma endosporas, Lactohacillus es un bacilo fermentador
que no forma endosporas.
d. Ambas son bacterias pequeñas de forma bacilar.
Pseudomonas tiene un metabolismo oxidativo; Escherichia es
fermentadora. Pseudomonas posee flagelos polares;
Escherichia presenta flagelos peritricos.
e. Ambos microorganismos son helicoidales. Leptospira (una
espiroqueta) posee un filamento axial. Spirillum presenta
flagelos.
f. Ambos microorganismos son bacilos gramnegativos.
Escherichia es una batería anaerobia facultativa y Bacteroides
es un microorganismo anaerobio.
g. Ambos microorganismos son parásitos intracelulares obliga
dos. Rickettsia es transmitida por garrapatas; Chlamydia tiene
un ciclo de desarrollo singular.
h. Ambos microorganismos carecen de paredes celulares con
peptidoglucano. Ureaplasma pertenece a Archaea;
Mycoplasma es una bacteria (véase cuadro 10.2).
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Fijación de nitrógeno
Anoxigénica
Oxigénica

Frankia

Oxida NOj"
Reduce CO2
Vaina
Mixosporas
Anaerobias
Termófllo
Filamentos
Proyecciones

Nitrohacter

Bacterias púrpuras
Cianobacterias
Metanógenas
Cy tophaga
Mixobacterias
Desulfovibrio
Sulfolobus
Sphaerotilus
Hyphornicrobium

Opciones múltiples
1 .d
2. b
3. e
4. a
5 .b

6.C
7. e
8. b
9. b
1 0 .a

C A P ÍT U L O 1 2
Revisión
1. Las conidiosporas son esporas asexuales formadas por el m ice
lio aéreo de un microorganismo. Las ascosporas son esporas
sexuales que se producen por la fusión de los núcleos de dos ■
cepas apareadas de sexo opuesto de la misma especie de
hongo.

2.

Tipo de espora
Filo

Asexual

Sexual

Zygom ycota
Ascomycota

Zigospora
Blastoconidios,
artroconidios
Blastoconidios

Esporangiospora
Ascospora

Basidiomycota

Género

Micosis

Biastomyces
Sporotbrix
Microsporum
Trichosporon
Aspergillus

Sistémica
Subcutánea
Cutánea
Superficial
Sistémica

Basidiosfiora

4. a. E. coli
b. P. chrysogenum
5. El alga produce hidratos de carbono para el liquen y el hongo
provee sujeción y protección de la desecación.
6. Como las primeras formas de vida que colonizaron suelos o
rocas recién expuestos los liqúenes suelen ser los que determi
nan el desgaste químico de grandes partículas inorgánicas y la
consiguiente acumulación de tierra.
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7. Filo
Oomycotes
D inoflagelíatos*
Diatomeos*
Algas rojas
Algas pardas
Algas verdes

Composición de la pared celular

Características especiales

Quitina
Celulosa y sílice
Pectina y sílice
Celulosa
Celulosa y ácid o algínico
Celulosa

Heferótrofo; esporas flageladas
Algunos producen neurotoxinas
Producen mucho O^', las inclusiones fosilizadas formen petróleo
Crecen en aguas profundas; fuente de agar
Fuente de alginatos
Similares a plantas

* Unicelulares
Las algas verdes (Chlorophyta) podrían ser colocadas en el reino vegetal. Poseen clorofila b, como las plantas de la tierra, y tienen formas
coloniales. En la forma colonial más avanzada (Volvox), hay grupos de células similares a Chlamydomonas viven juntas; algunas células se
especializan en las funciones reproductivas, lo que sugiere una vía evolutiva posible para la formación de tejido vegetal. Las otras algas se
clasifican con más frecuencia como protistas.

Los “hongos mucilaginosos” celulares existen como células
ameboides individuales. Los hongos mucilaginosos plasmodiales son masas multinucleadas de protoplasma. Ambos subsis
ten en condiciones ambientales adversas mediante la forma
ción de esporas.
Complete el siguiente cuadro.

Filo

Método
de movilidad

Un parásito
del ser humano

Archoezoa
M icrosporidios
Am oebozoa
Apicom plexa
C iliophora
Euglenozoa

Flagelos
Ninguno
Seudópodos
Ninguno
Cilios
Flagelos

G ia rdia
Nosem a
Entamoeba
Plasmodium
Balantidium
Trypanosoma

10. Trichomonas no puede sobrevivir durante períodos prolongados
fuera del huésped porque no forma un quiste protector. Tricho
monas debe pasar de un huésped a otro con rapidez.
11. La reproducción asexual sucede en el huésped humano y la
reproducción sexual tienen lugar en el mosquito. El mosquito
actúa como huésped definitivo y vector.
12. Ingestión.
13. Este es un cestodo. La larva enquistada se denomina cisticerco. Las tenias son parásitos aplanados en sentido dorsoventral
y tienen un aparato digestivo incompleto.
Proglótides

14. Los órganos reproductores masculinos están en un individuo y
los femeninos en otro. Los nematodos pertenecen al filo Aschelminthes.
15. Tipo de vector
M ecán ico
A decuado para la
reproducción del
parásito
C om o huésped

Ejemplo

Enfermedad

M osca doméstica
Ixodes

Solmonelosis
Enfermedad
de Lyme

Anopheles

Paludismo

Opciones múltiples
1 .c
6 .b
2 .b
7 .a
3 .b
8. c
4. a
9. a
5. d
10. d

CAPÍTULO 13
Revisión
1. El término fikrable describe la capacidad de atravesar los fil
tros que retienen bacterias. Los virus son demasiado pequeños
para ser vistos con el microscopio óptico, pero su presencia
fue reconocida porque luego de pasar a través de filtros su
capacidad de producir enfermedades permanecía intacta.
2. Los virus requieren células huespedes vivas como condición
absoluta para su multiplicación.
3. Los virus se caracterizan porque:
a. Contienen D N A o RNA;
b. Tienen una cubierta proteica alrededor del ácido nucleico;
c. Se multiplican dentro de una célula viva utilizando las
estructuras celulares de síntesis; y
d. Sintetizan viriones. U n virión es una partícula viral com
pletamente desarrollada que transfiere el ácido nucleico
viral a otras células e inicia su multiplicación.
4. Poliédricos (fig. 13.2); helicoidales (fig. 13.4), con envoltura
(fig. 13.3); complejos (fig. 13.4).
5. Se mezclan bacteriófagos con sus bacterias huéspedes y se pre
paran en agar nutritivo. La mezcla se vierte entonces sobre
una capa de agar nutritivo en una placa de Petri. Cada fago
infecta una bacteria, se multiplica y libera nuevos fagos. Éstos
producen fagos que infectan otras bacterias y se producen más
virus. Luego de la multiplicación, las bacterias son destruidas.
Como consecuencia aparece una serie de decoloraciones o
placas en la capa de bacterias. Puede calcularse el número de
fagos en la muestra original a través del recuento del número
de placas.
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6. Las líneas celulares primarias tienden a morir luego de varias
generaciones. Las líneas celulares continuas tienden a perdu
rar a través de un número indefinido de generaciones. En con
secuencia, las líneas celulares continuas permiten realizar
observaciones virales en el largo plazo. Las líneas celulares
continuas son células transformadas.
7. La toxina del cólera es codificada por el gen de un profago y
sólo puede producirse cuando el D N A del fago se incorpora al
D N A celular.
8. Adsorción: los virus se fijan a la membrana celular por medio
de espículas localizadas en la cubierta viral.
Entrada: el virus ingresa por pinocitosis o su cubierta se fusio
na con la membrana plasmática de la célula huésped, lo que
permite la entrada del virus en la célula.
Eliminación de la cubierta: se refiere a la separación de la
cápside del D N A viral.
Biosíntesis: el D N A viral se libera en el núcleo celular y se
produce la transcripción y traducción del D N A viral. Se sin
tetiza el DN A viral.
Maduración: las cápsides se forman alrededor de las cadenas
de D N A viral.
Liberación: la cápside ensamblada que contiene ácido nuclei
co empuja a la membrana plasmática. Una porción de la
membrana plasmática se adhiere a la cápside, con lo que se
forma la cubierta.
9. a. Los virus no pueden observarse con facilidad en los tejidos
huéspedes ni son fáciles de cultivar para ser inoculados en
nuevos huéspedes. Además, tienen especificidad por sus
huéspedes y células, lo que dificulta la sustitución por un
animal de laboratorio para cumplir con el tercer paso de los
postulados de Koch.
b. Algunos virus pueden infectar las células sin inducir cáncer.
El cáncer puede desarrollarse recién después de mucho
tiempo de ocurrida la infección y no es contagioso.
10. La panencefalitis esclerosante subaguda....virus comunes....
Los estudiantes tendrán que sugerir un mecanismo para llenar
el último espacio en blanco; algunos ejemplos son latentes, en
un tejido anormal.
11. Provirus
El TSTA aparece en la superficie de la célula o los antígenos
T aparecen en el núcleo. Las células transformadas no mues
tran inhibición por contacto.
Los virus oncogénicos que contienen RN A producen una
molécula de D N A de doble cadena por acción de la transcriptasa inversa. El D N A se integra al D N A de la célula huésped
como un provirus. En la célula huésped, los provirus pueden
transformarse en una célula tumoral.
12. Los priones son proteínas infecciosas que carecen de ácidos
nucleicos. Los viroides son RN A infecciosos que no tienen
envoltura proteica. U n prión causa la enfermedad de
Creutzfeld-Jacob. U n viroide causa la enfermedad viroide del
tubérculo fusiforme de las patatas.
13. Tienen una pared celular rígida....medio de vectores como los
insectos fitófagos....protoplastos vegetales v en cultivos de
células de insectos.
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Opciones múltiples
1. e
2. c
3 .b
4.C
5 .b

6. e
7. c
8 .d
9 .d
10. c

CAPÍTULO 14
Revisión
1. a. La etiología es el estudio de las causas de las enfermedades
mientras que la patogenia es la manera en la que se
desarrolla la enfermedad.
b. La infección se refiere a la colonización del cuerpo por
microorganismos. La enfermedad es cualquier cambio que
altere el estado de salud. Una enfermedad puede ser conse
cuencia de una infección, aunque no siempre ocurre así.
c. U na enfermedad de notificación obligatoria es aquella afec
ción que se propaga de un huésped a otro, mientras que una
enfermedad no comunicable no se transmite de un huésped
a otro.
2. Los microorganismos que residen en forma más o menos per
manente en el cuerpo constituyen la denominada microflora
normal. Los microorganismos que aparecen por unos pocos
días o semanas componen una microflora transitoria.
3. La simbiosis se refiere a la convivencia de diferentes organis
mos. En el comensalismo, uno de los organismos se beneficia
del otro y el otro no se ve afectado; p. ej., las corinebacterias
que viven en la superficie del ojo. En el mutualismo ambos
organismos se benefician; p. ej., en el intestino grueso E. coli
se provee de nutrientes y de una temperatura constante y pro
duce vitamina K y ciertas vitaminas del complejo B que son
útiles para el húesped humano. En el parasitismo un organis
mo se beneficia mientras que el otro se ve perjudicado; p. ej.,
en el intestino grueso Scdmonella enterica recibe nutrientes y
calor, y el huésped humano padece gastroenteritis y fiebre
tifoidea.
4. U n reservorio de infección es una fuente jDermanente de
infección.
R elación de enfermedades y reservorios:
b
Gripe
c
Rabia___ a

Botulismo

5. Los postulados de Koch demuestran que los microorganismos
causan las enfermedades infecciosas y no el simple contacto
con un individuo enfermo o con las condiciones ambientales.
Algunos microorganismos no se reconocen con facilidad en el
huésped. Ciertos microorganismos no se desarrollan en cultivo
en los medios de laboratorio y algunos tienen especificidad
por un huésped.
6. a. Se requiere algún tipo de contacto corporal entre un indi
viduo infectado y un huésped susceptible.
b. Los patógenos se transmiten de un huésped a otro a través
de fómites por contacto indirecto.
c. Los vectores artrópodos pueden transmitir patógenos en
forma mecánica cuando el patógeno es transportado en las
partes expuestas de su cuerpo.
Cuando un artrópodo ingiere un patógeno y el patógeno se
reproduce en el vector, esto se denomina transmisión bioló
gica.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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d. También es una forma de transmisión por contacto. Los
patógenos se transmiten a través de gotitas de saliva o
moco.
e. Los patógenos pueden transmitirse a una gran cantidad de
individuos a través de los alimentos y el agua.
f. Diseminación de patógenos a través de núcleos de gotitas o
polvo.
Nutrición inadecuada, agotamiento, edad, hábitos insalubres,
estilo de vida, ocupaciones, enfermedades preexistentes, qui
mioterapia.
a. Infección aguda
b. Infección crónica
c. Infección subaguda
Los pacientes hospitalizados pueden padecer afecciones debili
tantes y, por tanto, estar predispuestos a las infecciones. Los
microorganismos patógenos generalmente se transmiten a
pacientes a través del contacto y del aire. Los reservorios de
infecciones son el personal del hospital, las visitas y otros
pacientes.
Una enfermedad que perdura en una población es una enfer
medad endémica. Cuando muchas personas adquieren la
enfermedad en un período relativamente corto, se trata de
una enfermedad epidémica.
La epidemiología es la ciencia que se ocupa de dónde y cuán
do ocurren las enfermedades y cómo se transmiten en la
población humana. Los Centers for Disease Control and
Prevention (CDC, Centros de control y prevención de enfer
medades) de los Estados Unidos son una fuente centralizada
de información epidemiológica.
Se denominan síntomas los cambios que un paciente siente
en las funciones corporales. Los síntomas como debilidad y
dolor no pueden ser medidos por el médico. Los cambios obje
tivos que el médico puede observar y medir se denominan sig
nos.
Cuando los microorganismos que causan infecciones locales
ingresan en la sangre o en los vasos linfáticos y se diseminan a
través del cuerpo puede desarrollarse una infeción sistémica.
Los microorganismos mutualistas proporcionan sustancias o
un medio que es esencial para el huésped. Los organismos
comensales no son esenciales; otros microorganismos podrían
cumplir la función de igual modo.
Período de incubación, período prodrómico, período de enfer
medad, período de declinación (puede ser crisis), período de
convalecencia.

Opciones múltiples
1. a
6.
2. b
7.
3. a
8.
4 .d
9.
5. b
10.

C A P ÍT U LO 15
Revisión
1. Membranas mucocutáneas: los microorganismos pueden adhe
rirse a las membranas mucosas y entrar a través de ellas. Piel:
los microorganismos pueden penetrar la piel indemne a través
de los folículos pilosos y los conductos sudoríparos. Vía parenteral: los patógenos pueden ser introducidos debajo de la
cubierta cutánea y de las membranas mucosas a través de pun
ciones, inyecciones, picaduras, mordeduras y cortes.
2. Patogenicidad es la capacidad de un microorganismo para pro
ducir una enfermedad. Virulencia es el grado de patogenicidad.
3. a. Prevendría la adherencia al ocupar el sitio de unión a la
mañosa.
b. Prevendrían la adherencia de N . gonorrhoeae.
c. S. pyogenes no podría fijarse a las células huéspedes y sería
más susceptible de ser fagocitado.
4. Los efectos citopáticos son cambios observables producidos en
las células infectadas por virus. Cinco ejemplos son:
a. Cesación de las mitosis.
b. Autólisis.
c. Presencia de cuerpos de inclusión.
d. Fusión celular con producción de sincitios.
e. Transformación.
Exotoxina

5.

Fuente bacteriana
C om posición química
Toxicidad
Farmacología

Ejemplo

Endotoxina

Gram -iGram Proteínas
Lípido A
Alta
Baja
Destruye ciertas
Sistémica, fiebre,
partes celulares
d ebilidad, doloo funciones fisio- res y sfiock
lógicas
Toxina botulínica Salmonelosis

6. Las bacterias encapsuladas pueden resistir la fagocitosis y con
tinuar su proliferación. Streptococcus pneumoniae y Klebsiella
pneumoniae producen cápsulas que se relacionan con su viru
lencia. La proteína M encontrada en las paredes celulares de
Streptococcus pyogenes y la proteína A de las paredes celulares
de Staphylococcus aureus ayudan a estas bacterias a resistir la
fagocitosis.
7. Las hemolisinas desencadenan la lisis de los eritrocitos y
podrían proveer nutrientes para la proliferación bacteriana.
Las leucocidinas destruyen los neutrófilos y los macrófagos
que están activos en la fagocitosis y reducen la resistencia del
húesped a la infección. La coagulasa produce la coagulación
sanguínea del fibrinógeno; el coágulo puede proteger a las
bacterias de la fagocitosis y de otros mecanismos de defensa
del huésped. Las cinasas bacterianas degradan la fibrina; las
cinasas pueden destruir un coágulo producido para aislar a las
bacterias, aunque permiten la diseminación de éstas. La hialuronidasa hidroliza el ácido hialurónico que une las células
entre sí; esto podría permitir que las bacterias se propaguen a
través de los tejidos. Los sideróforos toman hierro de las prote
ínas transportadoras de hierro del huésped, con lo que permi
ten que las bacterias obtengan hierro para su proliferación.
Las proteasas de IgA destruyen los anticuerpos IgA; los anti
cuerpos IgA protegen las superficies mucosas.
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8. Los hongos patógenos no tienen factores específicos de viru
lencia; la cápsula, los productos metabólicos, las toxinas y la
respuesta alérgica contribuyen a la virulencia de los hongos
patógenos. Algunos de ellos producen toxinas que cuando se
ingieren causan enfermedad.
Los protozoos y los helmintos provocan síntomas por destruc
ción de los tejidos del huésped y producción de desechos
metabólicos tóxicos.
9. Legionella.
10. La toxina botulínica es más potente que la toxina de
Salmonella. Una cantidad mucho menor de toxina botulínica
matará al 50% de los huéspedes inoculados.
11. Las infecciones alimentarias se refieren a enfermedades que
resultan de la proliferación intestinal de patógenos. La intoxi
cación por alimentos se produce por ingestión de una toxina
formada en los alimentos. Los patógenos crecen en los ali
mentos y excretan una exotoxina. Los patógenos no infectan
al huésped; los síntomas se deben a la toxina.
12. Los virus evitan ia respuesta inmunitaria del huésped median
te la proliferación en el interior de las células huéspedes; algu
nos virus pueden permanecer latentes en las células huéspedes
por períodos prolongados. Algunos protozoos evitan la res
puesta inmunitaria a través de mutaciones que generan cam
bios en sus antígenos.

Opciones múltiples
1 .e
2. c

3. d
4 .d

5. c
6. a

8. a

9. d
10. c

CAPÍTULO 16
Revisión
1. a. La capacidad del cuerpo humano de protegerse contra las
enfermedades.
b. La falta de resistencia frente a una enfermedad infecciosa.
c. Respuesta de anticuerpos y linfocitos T contra una infec
ción específica.
2.

Mecánico

Piei

Sequedad, células
compactas
O jos
Lágrimas
A parato digestivo
Evacuación
A parato respiratorio Escalador mucociliar
Aparato urinario
Evacuación
Aparato genital
Evacuación

Químico
Sebo
Lisozima
HCl

M edio, ácido en
la mujer

3. Véase cuadro 16.L
4. La fagocitosis es la ingestión de un microorganismo o de cual
quier tipo de partícula extraña por una célula.
5. Los granulocitos presentan gránulos en el citoplasma. Entre
los granulocitos los neutrófilos son los que tienen actividad
fagocítica más notoria. Los monocitos son agranulocitos (sin
gránulos) que se desarrollan hasta convertirse en macrófagos.
Cuando se produce la infección los granulocitos migran a la
zona infectada. Los monocitos llegan después de los granulocitos ai tejido infectado. Durante la migración los monocitos
aumentan de tamaño y se convierten en células activamente
fagocíticas denominadas macrófagos. Los macrófagos fagocitan
a las bacterias muertas o moribundas.
6. Las células fagocíticas que migran a la zona infectada se cono
cen como macrófagos ambulantes. Los macrófagos fijos perma
necen en ciertos tejidos y órganos.
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7. Remítase a la figuras 16.7 y 16.8.
8. La inflamación es la respuesta del cuerpo frente al daño tisular. Los síntomas característicos de la inflamación son enroje
cimiento, dolor, calor y tumefacción.
9. Las funciones de la inflamación son:
1. Destruir al agente nocivo, si es posible, y eliminarlo del
cuerpo junto con sus derivados.
2. Si la destrucción no es posible, confinar o separar al agente
nocivo y a sus derivados mediante la formación de un absceso.
3. Reparar o reemplazar los tejidos dañados por el agente
nocivo o sus derivados.
10. El pirógeno leucocítico, liberado por los granulocitos fagocíticos, tiene la capacidad de elevar la temperatura corporal. Se
cree que la temperatura alta inhibe el crecimiento‘de algunos
microorganismos. La elevación de la temperatura acelera las
reacciones corporales y puede ayudar a que los tejidos se repa
ren con más rapidez.
11. El escalofrío es una indicación de que la temperatura se está
elevando. Los temblores y la piel fría son mecani.smos para
aumentar la temperatura interna. La crisis indica que la tem 
peratura corporal está disminuyendo. La piel se calienta a
medida que la circulación retorna a ella cuando el cuerpo
intenta disipar el calor extra.
12. El complemento es un grupo de proteínas que se encuentran
en el suero sanguíneo normal. La vía clásica es activada por
un complejo antígeno-anticuerpo y C1 (véase fig. 16.12). La
vía alternativa es activada por el complejo lípido-hidrato de
carbono microbiano y los factores B, D y P (véase fig. 16.13).
La vía de la lectina es iniciada por las proteínas de unión al
hidrato de carbono (lectinas) que se unen a la mañosa de la
superficie de los microbios (véase fig. 16.14).
13. La activación del complemento puede producir una reacción
inmunitaria con adherencia y fagocitosis, inflamación local y
lisis celular.
14. La endotoxina se une al C3b, que activa a C5-C9 para causar
la lisis celular. Esto puede producir fragmentos sin pared celu
lar, que fijan más C3b, y determinar que C5-C9 dañe las
membranas celulares del huésped.
15. Los interferones son proteínas antivirales producidas por las
células infectadas en respuesta a las infecciones virales. El IFN
alfa y el IFN beta inducen a las células no infectadas a producir
proteínas antivirales. El IFN gamma es producido por los linfo
citos y activa los neutrófilos para que destruyan a las bacterias.

Opciones múltiples
1 .a
2. d

3. c
4. d

5 .b
6. a

7. c

9 .d
10. e

CAPÍTULO 17
Revisión
1. a. La inmunidad adquirida es la resistencia a la infección que
el individuo adquiere durante la vida; es resultado de la
producción de anticuerpos y linfocitos T. La inmunidad
innata es la resistencia de las especies o de los individuos a
ciertas enfermedades que no depende de la inmunidad espe
cífica contra el antígeno.
b. La inmunidad humoral se debe a los anticuerpos (y a los lin
focitos B). La inmunidad celular se debe a los linfocitos T.
c. La inmunidad activa se refiere a los anticuerpos producidos
por el individuo que los posee. La inmunidad pasiva se
refiere a los anticuerpos producidos por otra fuente y luego
transferidos al individuo que necesita los anticuerpos.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
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d. Los linfodtos T„1 producen citocinas que activan a los linfocitos T. Las citocinas producidas por los linfocitos T|.,2
activan a los linfocitos B.
e. La inmunidad natural se adquiere de modo natural, por
ejemplo, de la madre al recién nacido o tras una infección.
La inmunidad artificial se adquiere por un tratamiento
médico, por ejemplo, mediante la inyección de anticuerpos
o mediante la vacunación.
f. Antígenos timodependientes: ciertos antfgenos deben com
binarse con antígenos propios para ser reconocidos por los
linfocitos T h y luego por los linfocitos B. Los antígenos
timoindependientes pueden estimular una respuesta de
anticuerpos sin la participación de los linfocitos T.
g. Los linfocitos T pueden clasificarse por sus antígenos de
superficie: los linfocitos
poseen el antígeno CD4; los
linfocitos Te poseen el antígeno CD8.
h. Inmunoglobulinas = anticuerpos; TCR = receptores antigénicos sobre los linfocitos T.
La inmunidad celular debida al reconocimiento de los parási
tos intracelulares.
El complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) consiste
en antígenos propios. Los linfocitos
reaccionan con las
moléculas del CMH de clase II; los linfocitos
reaccionan
con las moléculas del CMH de clase I.
U n antígeno es una sustancia química que determina la pro
ducción corporal de anticuerpos específicos y puede combi
narse con estos anticuerpos. U n hapteno es una sustancia de
bajo peso molecular que no es antigénica a menos que se
adhiera a una molécula transportadora. Una vez que se forma
un anticuerpo contra el hapteno el hapteno solo reaccionará
con los anticuerpos independientemente de su transportador.
U n anticuerpo es una proteína producida por el cuerpo en res
puesta a la presencia de un antígeno; es capaz de combinarse
específicamente con ese antígeno. Los anticuerpos son proteí
nas y suelen estar formados por cuatro cadenas polipeptídicas.
Dos de estas cadenas son idénticas y se denominan cadenas
pesadas (H). Las otras dos son idénticas entre sí pero de
menor peso molecular y se denominan cadenas livianas (L).
Las porciones variables de las cadenas H y L son los sitios
donde se produce la unión con el antígeno. La porción varia
ble es diferente para cada clase de anticuerpo. Las porciones
constantes restantes son idénticas para todos los anticuerpos
de una clase. Remítase a la figura 17.3 para la estructura de los
anticuerpos IgG.
Cada persona tiene una población de linfocitos B con recep
tores para diferentes antígenos. Cuando el antígeno adecuado
entra en contacto con el receptor antigénico del linfocito B la
célula prolifera para producir un clon de células. Los plasmocitos de este clon producen anticuerpos específicos contra el
antígeno que causó su formación.
Véase la figura 17.18.
Los linfocitos
activados (LTC) destruyen las células diana
con las que entran en contacto. Los linfocitos
interactúan
con un antígeno para “presentarlo” al linfocito B para la for
mación de anticuerpos. Los linfocitos
suprimen la respues
ta inmunitaria. Las citocinas son sustancias químicas liberadas
por las células que inician una respuesta mediante otras célu
las. Véase la figura 17.3. Las linfocinas causan una respuesta
inflamatoria. U n ejemplo de citocina es el factor quimiotáctico de los macrófagos, que atrae a los macrófagos al sitio de la
infección. En el cuadro 17.2 se describen las funciones de
otras citocinas.

9. a. El área a muestra la respuesta primaria frente al antígeno.
El área b muestra la respuesta anamnésica, en la cual el
título de anticuerpos es mayor y permanece elevado duran
te más tiempo que en la respuesta primaria. La dosis de
refuerzo estimuló a las células con memoria para que res
pondieran al antígeno.

Tiempo (semanas)

10. Neutraliza toxinas, inactiva virus, fija el complemento para
iniciar la citólisis.
11. Sitios de reconocimiento de superficie para los péptidos antigénicos y las proteínas del CMH.
12. Las células NK Usan las células diana (por lo general células
tumorales y células infectadas por virus) cuando toman con
tacto con ellas.
13. Ambos evitarán la adherencia del patógeno; (a) interfiere
sobre el sitio de unión en el patógeno y (b) interfiere sobre el
sitio receptor del patógeno.
14. El reordenamiento de los genes de la región V durante el des
arrollo embrionario produce linfocitos B con diferentes genes
para anticuerpos.
15. Porque la persona recuperada produjo anticuerpos contra el
patógeno. La respuesta de memoria continuará protegiendo a
la persona contra ese patógeno.
16. La gammaglobulina humana es la fracción del suero humano
en la que se encuentran los anticuerpos. Cuando la gammaglobulina contiene anticuerpos contra la hepatitis existe
inmunidad pasiva adquirida de modo artificial.
17. Ambos crean poros en la membrana citoplasmática de la célula
diana. Los LTC liberan proteasas que inducen apoptosis; el
complemento causa la lisis celular.

Opciones múltiples
1 .d
2. e

3 .b
4. c

5. d
6. e

7. c

9. c
10. d

CA PITULO 1 8
Revisión
1. a. Agente entero. Virus vivos y avirulentos que pueden
causar enfermedad si mutan de nuevo a su estado virulento.
b. Agente entero; bacterias muertas (por calor).
c. Subunidad; toxina inactivada (por calor o formol).
d. Subunidad
e. Subunidad
f. Conjugado
g. Acido nucleico

APENDICE F

2. Si hay exceso de anticuerpo un antígeno se combinará con
varias moléculas de anticuerpo. El exceso de antígeno resulta
rá en la combinación de un anticuerpo con varios antfgenos.
Remítase a la figura 18.3.
3. Los antígenos particulados reaccionan en las reacciones de
aglutinación. Los antígenos pueden ser células o antígenos
soluble unidos a partículas sintéticas. Los antígenos solubles
participan en las reacciones de precipitación.
4. a. Algunos virus pueden aglutinar los eritrocitos. Esto se utili
za para detectar la presencia de grandes cantidades de viriones capaces de causar hemaglutinación (p. ej., virus de la
gripe).
b. Los anticuerpos producidos contra virus que son capaces de
aglutinar eritrocitos inhibirán la aglutinación. La inhibi
ción de la hemaglutinación puede utilizarse para detector la
presencia de anticuerpos contra estos virus.
c. Este es un procedimiento para detectar anticuerpos que
reaccionan con antígenos solubles uniendo primero los
antígenos solubles a partículas de látex insolubles. Se lo
puede utilizar para detectar la presencia de los anticuerpos
que se forman durante ciertas infecciones micóticas y por
helmintos.
5. Véase la figura 18.11.
6. a. Prueba directa (véase fig. 18.11a)
b. Prueba indirecta (véase fig. 18.11b)
7. Una prueba de ELISA indirecta se utiliza para detectar la pre
sencia de anticuerpos. Una prueba de ELISA directa se utiliza
para detectar la presencia de un antígeno (véase fig. 18.14).
8. a. Prueba directa
b. Prueba indirecta
La prueba directa proporciona una prueba definitiva.
9. Véase la figura 18.2.
10. Correlaciones

CAPÍTULO 19
Revisión
1. El estado inmunitario que produce reacciones inmunitarias
alteradas que conducen a cambios patogénicos en el tejido.
2. Mediador
Histamina

Leucotrienos

Prostaglondinas

e
c
a

Aglutinación
Fijación del complemento
ELISA

f
b
d

Prueba de IF
Neutralización
Precipitación

Opciones múltiples
1. c
3 .b
2. d
4. a
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5. a
6 .b

4.

5.

6.

7.
7. c
8. a

9 .b
10. c

Función
Aumenta la perm eabilidad de los capila-^
res sanguíneos, la secreción de m oco y
la contracción del músculo liso.
Aumenta la perm eabilidad de los c a p ila 
res sanguíneos y la contracción del
músculo liso.
Aumenta la contracción del músculo liso
y la secreción de moco.

3. Los anticuerpos del receptor reaccionarán con los tejidos del

e
Precipitación
d, f ___ Inmunoelectroforesis
a
Aglutinación
c
Fijación del complemento
f
Neutralización
b, d
ELISA
11 .
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8.

donante.
El receptor experimentará síntomas debido a la lisis de los eri
trocitos del donante. Se produce hemólisis porque la reacción
antígeno (eritrocitos del donante)-anticuerpo fija el comple
mento.
Este trastorno se produce cuando una madre Rh negativa se
sensibiliza a los antígenos Rh positivos de su feto. Los anti
cuerpos anti-Rh (IgG) de la madre pueden atravesar la pla
centa y reaccionar con los eritrocitos fetales, lo que provocará
su destrucción. Esto puede evitarse mediante la inmunización •
pasiva de la madre Rh negativa con anticuerpos anti-Rh
inmediatamente después del parto. Estos anticuerpos anti-Rh
se combinan con los eritrocitos Rh negativos fetales que
pudieron haber ingresado en la circulación materna y aumen
tan su eliminación, lo que reduce la sensibilización del sistema
inmunitario de la madre a ese antígeno.
Remítase a la figura 19.7.
a. Los síntomas observados se deben a las linfocinas.
b. Cuando una persona entra en contacto inicialmente con el
roble venenoso, el antígeno (catecoles en las hojas) se une
a las células tisulares, es fagocitado por los macrófagos y es
presentado a los receptores que se encuentran en la superfi
cie de los linfocitos T. El contacto entre el antígeno y el
linfocito T adecuado estimula la proliferación de los linfo
citos T y su sensibilización. La exposición ulterior al antíge
no da como resultado linfocitos T sensibilizados que liberan
linfocinas y producen hipersensibilidad retardada.
c. Se cree que la administración de dosis pequeñas repetidas
del antígeno causa la producción de anticuerpos IgG (bloqueadores).
Los autoinjertos y los isoinjertos son los más compatibles. Los
xenotrasplantes son los menos compatibles.
a. Compatible. N o hay antígenos Rh en los eritrocitos del
donante.
b. Incompatible. El receptor producirá anticuerpos anti-Rh. Si
el receptor recibe eritrocitos Rh* en una transfusión poste
rior se desarrollará una reacción hemolítica.
c. Incompatible. El receptor tiene anticuerpos anti-A que pro
vocarán la lisis de los eritrocitos del donante.

898

APÉNDICE F

9. Respuestas inmunitarias de una persona contra los antígenos
tisulares propios. Durante el desarrollo pueden no haberse eli
minado los linfocitos T que reconocen lo propio. Durante la
adultez los linfocitos T inactivos pueden activarse o los anti
cuerpos podrían reaccionar de forma cruzada con los antíge
nos de las células del huésped. Sobre la superficie de las célu
las del huésped pueden formarse antígenos nuevos o alterados
que pueden ser el resultado del uso de ciertos fármacos o de
infecciones producidas por ciertos virus.
10. Citotóxica
Los anticuerpos reaccionan con
antígenos de la superficie celular.
Inmunocomplejos
Los complejos anticuerpocomplemento se depositan
en los tejidos.
Mediada por células
Los linfocitos T destruyen las
células propias.
Véase el cuadro 19.3.
11. Natural
Hereditaria
Infecciones virales, en especial por HIV
Artificial
Inducida por fármacos inmunosupresores
Resultado: aumento de la susceptibilidad a diversas
infecciones de acuerdo con el tipo de inmunodeficiencia.

12. Las células tumorales poseen antígenos específicos del tumor
como TSTA y T. Los linfocitos
sensibilizados pueden reac
cionar con los antígenos específicos del tumor e iniciar la lisis
de las células tumorales.
13. Algunas células malignas pueden escapar del sistema inmunitario por modulación del antígeno o exacerbación de la res
puesta inmunitaria. La inmunoterapia podría activar la exa
cerbación inmunitaria. La defensa del cuerpo contra el cáncer
está mediada por la inmunidad celular y no por la humoral. La
transferencia de linfocitos podría causar la enfermedad de
injerto versus huésped.
14. El SIDA es el último estadio de la infección por HIV. Este
virus se transmite por contacto sexual, por uso de drogas
intravenosas, a través de la placenta y en la leche materna.
Para prevenir la transmisión del HIV deben usarse condones
durante las relaciones heterosexuales y homosexuales, sean
orales o anales y se debe evitar la reutilización de agujas.
Opciones múltiples
1 .b
3 .b
2. b
4. b

5 .d
6. e

7 .a

9.C
10. b

CAPÍTULO 20
Revisión
1.
Agentes

antimicrobianos Sintético 0 antibiótico

Mecanismo

de acción

Isoniazida
Sulfonamidas
Etambutol
Trimetoprim
Fluoroquinolonas
Penicilina, natural
Penicilina, semisinl-ética

Sintético
Sintético
Sintético
Sintético
Sintético
Antibiótico
Antibiótico

Inhibe la
Inhibe lo
Inhibidor
Inhibe la
Inhibe lo
Inhibe lo
Inhibe la

Cefolosporinos

Antibiótico

Inhibe lo síntesis de b pared celular

C orbapeném icos
Aminoglucósidos
Tetrociclinas
M acrólidos
Polipéptidos

Antibiótico
Antibiótico
Antibiótico
Antibiótico
Antibiótico

Vancomicino

Antibiótico

Inhibe b
Inhibe b
Inhibe la
Inhibe la
inhibe b
lesiona
Inhibe b

Rifampicinas
Polienos
Griseofulvino
Am antadina

Antibiótico
Antibiótico
Antibiótico
Sintético

Zidovudino
Niclosam ida
Ketoconazol

Sintético
Sintético
Sintético

síntesis del á cid o m icólico
síntesis del á cid o fólico
competitivo
síntesis del á cid o fólico
síntesis del D N A
síntesis de b pared celular
síntesis de lo pared celular

síntesis de la pared celular
síntesis de proteínas
síntesis de proteínas
síntesis de proteínas
síntesis de b pared celular;
b membrana citopbsm ática
síntesis de b pared celular

Inhibe b síntesis del mRNA
Lesiona la membrana citopbsm ática
Inhibe b mitosis
Bloquea el ingreso viral y la
descapsidación
Inhibe b síntesis de D N A
Inhibe b fosforilación oxidativa
nhibe b síntesis de b membrana
citoplasmática

Uso principal
Tuberculosis
Bacterias gramnegativas
Tuberculosis
Am plio espectro
Infecciones urinarias
Bacterias grampositivas
Am plio espectro; bacterias resis
tentes a b penicilina
Bacterias resistentes a b penici
lina
Am plio espectro
Bacterias gramnegativas
Am plio espectro
Bacterias gramnegativas
Bacterias grampositivas; bacte
rias gramnegativas
Staphylococcus resistente a b
penicilina
Tuberculosis
Fungicida
Antimicótico
Influenza A
SIDA
Tenias
Antimicótico

APÉNDICE F

2. U n antimicrobiano es una sustancia utilizada para combatir
una enfermedad. U n antimicrobiano sintético se prepara en el
laboratorio mientras que los antibióticos son producidos de
forma natural por las bacterias y ciertos hongos.
3. a. Ehrlich descubrió el .primer agente antimicrobiano (salvarsán, que fue utilizado para tratar la sífilis),
b. Fleming descubrió el antibiótico penicilina.
4. Toxicidad selectiva y amplio espectro. El fármaco no debe
producir hipersensibilidad en el huésped y no debe perjudicar
la microflora normal.
5. Como un virus utiliza la maquinaria metabólica de la célula
huésped, es difícil dañar al virus sin dañar al huésped. Los
hongos, los protozoos y los helmintos poseen células eucariontes. En consecuencia, los fármacos antivirales, antimicóticos,
antiprotozoos y antihelmínticos también deben afectar las
células eucariontes.
6. Análogos de la pirimidina (idoxuridina) y de la purina (aciclovir). Impiden la liberación de ácido nucleico desde el virus
a la célula huésped (amantadina).
Inhibición de la infección de células (interferón).
Inhibidores de enzimas (indinavir).
7. Tanto la CIM como la CBM pueden determinarse con la
prueba de dilución en caldo. El antibiograma por difusión sólo
precisa 24 horas de incubación.
8. En el antibiograma por difusión los discos de papel de filtro
impregnados con los fármacos antimicrobianos se apoyan
sobre un medio de agar inoculado con la bacteria en estudio.
Durante la incubación los fármacos se difunden desde el disco
y se observa un halo de inhibición en la zona que rodea cada
disco. El halo de inhibición indica sensibilidad del microorganismo de prueba al agente probado; no puede determinarse si
el fármaco es bacteriostático o bactericida.
9. La resistencia al fármaco es la falta de sensibilidad de un
microorganismo a un agente antimicrobiano. Esta resistencia
puede desarrollarse cuando los microorganismos están cons
tantemente expuestos a un antimicrobiano. El desarrollo de

CA PÍTULO 21
Revisión
1. Las bacterias suelen ingresar en el cuerpo a través de solucio
nes de continuidad no evidentes en la piel. Los hongos pató
genos (salvo los subcutáneos) suelen crecer en la piel misma.

11.

12.

13.
14.

microorganismos resistentes a los fármacos puede minimizarse
mediante el uso sensato de fármacos antimicrobianos, el seguimiento de las directivas en la indicación o mediante la administración simultánea de dos o más fármacos.
a. Prevención de cepas resistentes de microorganismos.
b. Aprovechar el efecto sinérgico.
c. Proporcionar tratamiento hasta que se establezca el diag
nóstico.
d. Disminuir la toxicidad de los fármacos individuales
mediante la reducción de la dosis de cada uno en combina
ción.
a. Como la polimixina B, causa escapes en la membrana
citoplasmática.
b. Interfiere sobre la traducción.
a. Inhibe la formación de enlaces peptídicos.
b. Impide la traslocación del ribosoma a lo largo del mRNA.
c. Interfiere en la unión del tRNA al complejo mRNA-ribosoma.
d. Cambios en la forma de la porción 30S del ribosoma, lo
que produce errores de lectura del mRNA.
e. Impide que se forme la subunidad 70S del ribosoma.
f. Impide la liberación de péptidos del ribosoma.
La D N A polimerasa agrega bases al 3’-O H .
a. La penicilina inhibe la síntesis de la pared celular bacteria
na. La equinocandina inhibe la síntesis de la pared celular
de los hongos.
b. El imidazol interfiere en la síntesis de la membrana cito
plasmática de los hongos. La polimixina B produce una
alteración de la membrana citoplasmática.

Opciones múltiples
l.b
6. d
7. e
2. a
3. a
8. b
9. c
4 .b
10. d
5. a

Los virus que infectan la piel (salvo los que causan verrugas y
el herpes simple) a menudo logran acceder al cuerpo a través
de las vías respiratorias.
2. Staphylococcus aureus; Streptococcus pyogenes.

Etiología

Síntomas

Tratamiento

Comentarios

impétigo

Staphylococcus aureus

Hexaclorofenol

Puede ser epidém ico

Erisipela

Streptococcus pyogenes

Vesículas que se rompen y forman
una costra
Placas rojas engrosadas

Penicilina

Puede ser endógena

3. Enfermedad

478/508

10.

8 99
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4. Enfermedad
Acné
Forúnculos
Verrugas
Varicela
Herpes- labial
Sarampión
Rubéola

Agente etíológico

Síntomas clínicos

Modo de transmisión

P. acnés
S. aureus
Papovavirus
Herpesvirus
Herpesvirus
Paramixovirus
Toga vi rus

Glándulas sebáceas infectadas
Folículos pilosos infectados
Tumor benigno
Erupción vesicular
"Ampollas" recidivantes
Erupción papular; mancfias de Koplik
Erupción macular

Contacto directo
Contacto directo
Contacto directo
Vía respiratoria
Contacto directo
Vía respiratoria
Vía respiratoria

5. Ambas son infecciones micóticas. La esporotricosis es una
micosis subcutánea; el pie de atleta es una micosis cutánea.
6. a. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva y la
queratitis es una inflamación de la córnea,
b. Cuadro 21.2.
7. La candidiasis es producida por Candida albicans. La levadura,
que puede crecer cuando se suprime la microflora normal o
cuando se suprime el sistema inmunitario, puede transmitirse
de una persona a otra o ser parte de la microflora transitoria.
La presencia de placas blancas en la boca de áreas rojo brillan
te en la piel y las mucosas es signo de infección. Para tratar la
candidiasis se utilizan antimicóticos como el miconazol. Las
infecciones sistémicas se tratan con ketoconazol oral.
8. La prueba determ ina la susceptibilidad de la mujer a la rubéola. Si la prueba es negativa, es susceptible a la enfermedad. Si
adquiere la enfermedad durante el embarazo el feto podrá
infectarse. U na mujer susceptible debe ser vacunada.
9.
Síntomas

Enfermedad

M anchas de Koplik
Erupción macular
Erupción vesicular
Erupción con pequeños puntos rojos
"Ampollas"
Ulcera de la córnea

Sarampión
Sarampión
Varicela
Herpes labial
Queratoconjuntivitis

10. El sistema nervioso central puede ser invadido como conse
cuencia de la queratoconjuntivitis y el resultado puede ser unt
encefalitis.
11. Son virus del sarampión, de la parotiditis epidémica y de la
rubéola atenuados.
12. El virus varicela-zoster permanece latente en las células ner
viosas tras la recuperación de una varicela adquirida en la
niñez. Más tarde el virus puede activarse y causar una erup
ción vesicular (culebrilla) en la zona del nervio.
13. Para prevenir la oftalmía gonocócica neonatal producida por
N . gonorrhoeae y contral^da por el recién nacido durante el
pasaje a través del canal de parto.
14. Tracoma.
15. La sarna es una infestación por ácaros de la piel. Se trata con
el insecticida perm etrina o gamma hexaclorobenceno. La pre
sencia de un artrópodo con seis patas (insecto) indica pedicu
losis (piojos).

Opciones múltiples
1 .c
2. d
3. b
4. c
5. d

6. d
7. e
8 .d
9. a
10. d

CAPÍTULO 22
Revisión
1. La meningitis es una infección de las meninges; la encefalitis
es una infección del encéfalo propiamente dicho.
2. Agente causal
N . meningitidis
H. influenzae
S. pneumoniae
i. monocytogenes
C. neoformans

Población susceptible

Forma de transmisión

Tratamiento

Niños; soldados
Niños
Niños; ancianos
C ualquiera
Personas inmunosuprimidas

Respiratoria
Respiratoria
Respiratoria
Por alimentos
Respiratoria

Penicilina
Rifampicina
Penicilina
Penicilina
Anfotericina

3. “Haemophilus" se refiere al requerimiento de este género de
factores de crecimiento en la sangre (factores X y V) (cap.
11). “Influenzae” porque se pensó que era el agente causal de
la influenza (gripe).

Los síntomas del tétanos no se deben al crecimiento bacteria
no (infección e inflamación) sino a la neurotoxina.

APÉNDICE F

Composición
Ventajas
Desventajas

Salk

Sabin

Virus inactivados con
formol
Falto de reversión a la
virulencia
Se necesita dosis de
refuerzo; inyectable

Virus vivos ate
nuados
Administración
oral
Reversión a ía
virulencia

6. a. Vacunación con toxoide tetánico.
b. Protección con anticuerpos dirigidos contra la toxina tetá
nica.
7. “Limpia” porque C. tetani se encuentra en la tierra c;|ue podría
contam inar una herida. “Punzante profunda” porque es más
probable t]ue sea anaerobia. “Sin sangrado” porcjue el flujo san
guíneo asegura un ambiente aerobio y cierta limpieza.
8. Clostridium botulinum . A lim entos en conserva. Parálisis.
Asistencia respiratoria mecánica; antitoxina. A m biente caren
te de acidez y anaerobio. El diagnóstico se establece al detectar
la toxina en los alimentos o en el paciente m ediante la inocu
lación de las muestras sospechosas en ratones. Prevención:
debe usarse el calentam iento adecuado en la preparación de
conservas; deben hervirse los alimentos antes de su consumo
para inactivar la toxina.
9. Etiología; Mycobacterium leprae.
Transmisión; contacto directo.
Síntomas: nódulos en la piel; pérdida de la sensibilidad.
Tratamiento; dapsona y rifampicina.
Prevención; vacuna BCG.
Susceptible; personas que viven en los trópicos; predisposición
genética.

13. Enfermedad
Encefalitis por
arbovirus
Tripanosomiasis
africana

10. Etiología; picornavirus (poliovirus).
Transmisión: ingestión de agua contaminada.
Síntomas: dolor de cabeza, angina, fiebre, nauseas; rara vez
parálisis.
Prevenciórv; tratam iento de las aguas servidas.
Estas vacunas proporcionan inmunidad activa adquirida artifi
cialm ente porque causan la producción de anticuerpos pero
no impiden ni revierten el daño de los nervios.
11. Etiología; rhabdovirus.
Transmisión; mordedura de animal infectado; inhalación.
Reservorios; mofetas, murciélagos, zorros, mapaches.
Síntomas: Espasmos musculares, hidrofobia, daño del SN C .
12. Tratam iento posterior a la exposición: inmunización pasiva
con anticuerpos seguida por inmunización activa con FII3CV.
Tratam iento previo a la exposición: inmunización activa con
HDCV. Tras la exposición a la rabia se necesita la adm inistra
ción inmediata de anticuerpos para inactivar al virus. La
inmunizaciórt pasiva proporciona estos anticuerpos. La in m u 
nización activa proporcionará anticuerpos durante un período
más prolongado pero no se formarán de inmediato.

Etiología

Vector

Síntomas

Tratamiento

Togavirus, arbovirus

Mosquitos (Culexj

Dolor de cabezo, fiebre, coma

Suero inmune

T. b. gambiense, T.
b. rhodesiense

M osca tsetsé

Disminución de lo actividad físico y la agudeza menta

Suramm; melorsopro!

14. La mayor parte de los antibióticos no pueden atravesar la
barrera hematoeneefálica.
15. El agente causal de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es
transmisible. A unque hay algunas evidencias de una forma
hereditaria de la enfermedad, se ha transmitido por trasplan
tes. Las similitudes con los virus son 1) los priones no pueden
cultivarse mediante las técnicas bacteriológicas convenciona
les y 2) los priones no se observan con facilidad en los pacien
tes con la enfermedad de Creutzfeldt-^Jakob.

Opciones múltiples
1. a
3. a
2. c

4 .b

5. a
6. c

7. b

CAPÍTULO 23
Revisión
1. Fiebre, disminución de la presión arterial y linfangitis. El
shock séptico se produce cuando no puede controlarse la dis
m inución de la presión sanguínea.
2. Las bacterias pueden diseminarse desde un absceso por medio
de enzimas como las cinasas e invadir los vasos sanguíneos.
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-9. c
10. a

Causas
Enfermedad

Agente causal

predisponentes

Sepsis puerperal
Endocarditis bacte
riana subaguda
Endocarditis bacte
riana aguda

5. pyogenes
Estreptococo alfoFiemolitico
S, aureus

Aborto o parto
Lesiones preexis
tentes
Válvulas cardíacas
anormales
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4. La fiebre reumática es una enfermedad autoinm unitaria des
encadenada por una angina estreptocócica. Se trata con
antiinflamatorios para aliviar los síntomas. Es prevenida por el
diagnóstico precoz y el tratam iento de la angina estreptocóci'
ca.
5. Todas son enfermedades causadas por rickettsias transmitidas
por vectores. I^ifieren entre sí por 1) el agente etiológico, 2)
el vector, 3) la gravedad y la mortalidad y 4) la incidencia (p.
ej., epidémica, esporádica).

6. Agente causal
Plasmodium
Flavivirus
Flavivirus
Borrelia
Leishmania

7. Frandsella tularensis

Vector

Síntomas

Tratamiento

Anopheles
Aedes aegypti
Aedes aegypti
G arrapatas blandas
M osquitos de la arena

Fiebre recurrente, escabfríos
Fiebre, náuseas, ictericia
Dolor muscular y articular
Fiebre recurrente
Fiebre, escabfríos

Derivados de lo quinina
N inguno
N inguno
Tetraciclina
Antimonio

Reservorio anima , abrasiones
de lo piel, ingestión, infioloción, picaduras
Reservorio anima , ingestión de
ecfie, contacto directo
Abrasiones de b p ie , infrabción, ingestión

Conejos

Úlceras pequeñas

M anipulación cuidado
sa de los animales

G a n a do bovino

Fiebre ondú ante

Sueb, ganado
bovino

Pústula ma igno

Pasteurización de b
leche
Vigilancia y vacunación
del ganado

Borrelia burgdorferi

Picaduras de garrapatas

Ciervos, ratones

Ehriicbia

Picaduras de garrapatas

Ciervos

Erupción, síntomas neurológicos; artritis
Síntomas gripales

HHV5

Saliva, sangre

Seres humanos

Especies de Brucella
Bacillus anthrads

Enfermedad por inclu
sión citom ególica del
recién nacido

Protección de las garra
patas
Protección de las garra
patos
G a n c ic b v ir

8. Peste
Agente causal: Yersinia pestis.
Vector: pulga de la rata.
Reservorio: roedores.
Pronóstico: desfavorable si no se trata; bueno con tratam iento
con antibióticos.
Tratamiento: tetraciclina, estreptomicina.
Control: medidas higiénicas y construcciones a prueba de
ratas.

9. Agente causal
Especies de Scliisfosoma
Toxoplasma g o n d ii
Trypanosoma cruzi

10.
Enfermedad por arañazo de goto
Toxoplasmosís

Transmisión

Reservorio

Área endémica

Penetra en a piel
Ingestión, infialación
"Vinchuca"

C ara co acuático
Gatos
Roedores

Asia, América del Sur
Estados Unidos
América Central

Reservorio

Etiología

Transmisión

Síntomas

Gatos

Bartonella henselae

Gatos

Toxoplasma g on d ii

Arañazo; contacto directo
con los ojos, pulgas
Ingestión

Tumefacción de los ganglios linfáticos,
fiebre, malestar general .
N inguno, infecciones congénitas, daño

11. El tejido gangrenoso es anaerobio y posee nutrientes adecuados
para C, perfringens.
12. La mononucleosis infecciosa es causada por el virus de Epstein
Barr y se transmite en las secreciones orales.

13. Peste bubónica: proliferación de bacterias en los vasos linfáti
cos y los ganglios linfáticos. A um ento de tam año de los gan
glios linfáticos (bubones).
Transmisión: picaduras de pulgas.
Peste neumónica: crecim iento de las bacterias en los
pulmones.
Transmisión: por vía respiratoria.

APÉNDICE F

9 0 3

Opciones múltiples
1. e
2. b
3. d
4. c
5. a

6.
7.
8.
9.
10.

e
a
c
c
c

1. Gotitas infecciosas. Inhalación de células y esporas; ingestión
de alimentos contaminados.
2. Las vellosidades gruesas de la nariz filtran las partículas de
polvo del aire inspirado. El moco atrapa polvo y microorganis
mos y los cilios mueven las partículas atrapadas hacia la farin
ge para su eliminación. El escalador mucociliar de las vías res
piratorias bajas mueve las partículas hacia la faringe. Los
rnacrófagos alveolares pueden fagocitar los microorganismos
que ingresan en los pulmones. Los anticuerpos IgA se encuen
tran en el moco, la saliva y las lágrimas.
3. Los estreptococos betahemolíticos inhiben el crecim iento de
los neumococos; los microorganismos de crecim iento más
rápido pueden competir con los patógenos.
4. La neumonía por micoplasmas es producida por M ycoplasma
pneumoniae. La neum onía viral puede ser causada por varios
virus diferentes. La neum onía por micoplasmas puede tratarse
con tetraCiclinas mientras que la viral no.
5. Las bacterias que infectan la nariz y las fauces pueden disemi
narse por la trompa de Eustaquio hasta el oído interno. Los
microorganismos pueden ingresar en el oído directam ente con
el agua de los natatorios o afectar la caja timpánica o el crá
neo. Las bacterias que causan otitis media con más frecuencia
son S. aureus, Streptocoecus pneumoniae, estreptococos betahe
molíticos y H. influenzae. El oído medio se conecta con la
nariz y la faringe.

Faringitis estreptocócica
Escarlatina
Difteria

legionelosis
Psitacosis
Fiebre Q
Epiglotitis

Faringitis y amigdalitis
Erupción y fiebre
M em brana a través de las
fauces
Tos paroxística
Tubérculos, pérdida de peso
y tos
Pulmones rojizos, fiebre
Similares o los de la neumo
nía neumocócica
Fiebre de baja intensidad,
tos y dolor de cabeza
Fiebre y tos
Fiebre y dolor de cabe zo
Escalofríos y dolor to rá cico
Epiglotis inflamado y obsce-

M eloidosis

Neumonío

N eum onía neumocócica
N eum onía por H. influenzae
Neumcjnía por clom idias

8. La inhalación de grandes cantidades de esporas de Aspergillus
o Rhizopus puede causar infecciones en individuos corr trastor
nos del sistema inmunitario, cáncer y diabetes.
9. No. Varios microorganismos diferentes (bacterias grampositivas, bacterias gramnegativas y virus) pueden causar neum onía.
C ada uno de estos microorganismos es susceptible a diferentes
agentes antimicrobianos.
10

.

Enfermedad
Histoplasmosis
C occidioidom icosis
Blostomicosis
hfección por Pneumocystis

Áreos endémicas de los
Estados Unidos
Estados lindantes con los ríos
Mississippi y O fiio
Sudoeste
Mississippi
Es un microorganismo ubicuo

Vías respiratorias altas
Resfrío común

Coronavirus

Estornudos, secre
ciones nasales
excesivas, con
gestión

Vías respiratorias bajas
Neumonía vira
Varios virus
G ripe

Infección por RSV

Fiebre, disnea,
d olor torácico
Virus de lo gripe
Escalofríos, fiebre,
dolor de cabe
¡virus influenza)
za, dolores mus
culares
Virus sincitial respi- Tos, sibiloncias
ratorio

La am antadina se utiliza para tratar la gripe. El palivizumab,
en los casos de infección por RSV potencialm ente mortal.
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Síntomas

Pertussis
Tuberculosis

CAPÍTULO 24
Revisión

6.

Enfermedad

Remítase al cuadro 24-2.
11. En la prueba de la tuberculina se inyecta en la piel el derivado
proteico purificado (PPD) proveniente de M. tuberculosis. La
induración y el eritem a del área que rodea el sitio de la inyec
ción indican infección activa o inmunidad a la tuberculosis.
12. Hipótesis I: el contacto estrecho en ambientes cerrados en
invierno facilita la transmisión epidémica.
Hipótesis 2: el virus crece mejor a temperaturas levem ente
más frías.
Hipótesis 3: un cambio fisiológico en los seres humanos
durante el invierno permite el crecim iento viral.
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13. Cocos grampositivo
Catalasa positivo
Betahemolítico, inhibición
por la bacitracina
Alfahemolítico, inhibición
por optoquina
Bacilos grampositivos
N o ácicio-alcohol resistente
A cido-alcohol resistente
Cocos gramnegativos
Bacilos gramnegativos
Aerobios
Cocobacilos
Bacilos
Crecen en agar nutritivo
Requiere medios especiales
Anaerobios facultativos
Cocobacilos
Parásitos intracelulares
Forman cuerpos elementales
N o forman cuerpos
elementales
C arentes de pared

Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes

3. Fiebre, náuseas, dolor y cólicos abdominales, diarrea. El diag
nóstico se basa en el aislamiento del agente etiológico en los
alimentos consumidos o en las heces del paciente.
4. Com plete el siguiente cuadro;

S, pneumoniae

C . diphthenae
M ycobacterium tuberculosis
Moraxella catarrhalis

Bcrrdetella pertussis
Burkholderia pseudomallei
Legionella pneumophila
Haemophilus influenzae
Chlamydophila psittaci
Coxiella hurnetii

Agente causal

Alimentos y otros
factores sospechosos

Prevención

\/ para-

Ostras, camarones

C occión

Contacto con aguas
costeras
A gua, vegetales

C occión

Aguo, vegetales

C occión

Brotes de alfalfo,
tomates
Pollo
C arne, leche
Carne

C occión

haemolyticus
V. vulnificus
E. coli enterotoxigénica
E. coli
enteroinvasora
E. coli enterohemorrágica
C. ¡ejuni
Y. enlerocolitica
C. perfringens

B. cereus

Platos de arroz

Mycoplasrna pneumoniae

C occión
C occión
Refrigeración
luego de la
cocción
Refrigeración
luego de la
cocción

Opciones múltiples
1. a
2. c

3 .e
4. a

5. c
6. b

7. a
8. e

9. b
10. d

CAPÍTULO 25
Revisión
1. S. m utans se establece en la boca con la erupción de los dien
tes de las encías. La bacteria posee una cápsula adherente que
le permite adherirse al diente. La cápsula de dextrano se pro- ■
drice cuando la bacteria se multiplica en sacarosa. Estas y otras
bacterias que quedan atrapadas en el dextrano producen ácido
láctico, que erosiona el esmalte dental.

Enfermedad
Diarrea por
estafilococos
Shigelosis

Alimentos
sospechosos
Alimentos no
cocinados antes
de su consumo
Agua contam inada

C ólera

Pol o; agua
contaminada
Agua, contam inada

Diarrea del

Aguo contam inada

Salmonelosis

V ia je ro

Síntomas
Vómitos y diarrea

M o co y sangre
en las heces
Fiebre, vómitos
y diarrea
Heces en agua
de arroz
Vómitos y diarrea

Consulte el cuadro 25.2 para completar este cuadro.
5. Ambas son causadas por Salmonella enterica pero la fiebre tifoi
dea es provocada por algimas cepas de S. enterica invasoras.
Esta bacteria es capaz de atravesar la pared intestinal y disemi
narse por todo el cuerpo. La fiebre tifoidea obviamente se
caracteriza por fiebre y además malestar general sin diarrea.
6. Ciertas cepas de E. coli pueden producir enterotoxina o inva
dir el epitelio del intestino grueso.
7. Plasta el m om ento no existe tratam iento para la hepatitis. Los
individuos expuestos pueden recibir inmunización pasiva con
inmunoglobulina contra la hepatitis A o HBIG contra la
hepatitis B. Las vacunas pueden prevenir la hepatitis A y B.
8. Para detectar el HBV en sangre se utilizan anticuerpos especí
ficos contra el HBSAg. Para la prueba de anticuerpos contra
H CV en sangre se utiliza una proteína viral.
9. Toxinas producidas por hongos; véanse páginas 770-771.
10. Las cuatro son causadas por protozoos. Las infecciones se
adquieren por la ingestión de protozoos en agua contanainada.
La giardiasis es una diarrea prolongada. La disentería amebiana es la disentería más grave y se asocia con sangre y moco en
las heces.
Cryptosporidium y Cyclospora producen enfermedades graves
en personas con deficierrcias inmunitarias.
11.
Enfermedad

Agente etiológico

Am ebiano

Entamoeba histolytica Sangre y .moco en las
heces, perforación
de la pared intesti
nal, abscesos
Especies de Shigella Leucocitos en las
heces además de
los síntomas de
disentería am ebiona

Consulte el cuadro 25-2.

Bacilar

Síntomas
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12. Intoxicación alimentaria: los microorganismos deben multipli'
carse en los alimentos desde el mom ento de la preparación
hasta el momento de la ingestión. Esto sucede con alimentos
no refrigerados o mal envasados. Los agentes etiológicos
(Staphylococcus aureus o Clostridium botulinum ) deben producir
exotoxina. Comienzo: de 1 a 48 horas. Duración: pocos días.
Tratamiento: los antibióticos no son efectivos, Se puede admi
nistrar tratam iento sintomático.
Infección alimentaria: el paciente debe ingerir microorganis
mos viables con los alimentos o el agua. Los microorganismos
pueden estar presentes durante la preparación y sobrevivir a la
cocción o ser inoculados luego con la m anipulación. Los
agentes etiológicos por lo general son bacterias gramnegativas
(Salmonella, Shigella, Vibrio y Escherickia) que producen endotoxinas. Clostridium perfringens es una bacteria grampositiva
que produce infección alimentaria. Comienzo: de 12 horas a 2
semanas. Duración: mayor t]ue la de la intoxicación porque el
microorganismo se multiplica en el paciente. Tratamiento:
rehidratación.
13,
Enfermedad

Sitio

Síntomas

Paperas

Glándulas
parótidas
H ígado

Inflamación de las glándulas
parótidas y fiebre
Anorexia, fiebre, diarrea

Hepatitis
infecciosa
Hepatitis en
H ígado
Anorexia, fiebre, dolor articu^
suero
lar, ictericia
Gastroenteritis Tubo digestivo Náuseas, diarrea y vómitos
viral
inferior

Consulte el cuadro 25.3 para completar su respuesta.
14. Ciclo vital de Taenia saginata, la tenia de la vaca. La tenia
adulta vive en el intestino del ser humano, su huésped defini
tivo. El hombre elimina en las heces segmentos y huevos del
parásito que son ingeridos por huéspedes intermedios, como el
ganado pastoril. Los huevos dan origen a larvas o cisticercos
que se alojan en los músculos del animal y luego son consumi
dos por personas. El ciclo vital de la tenia del cerdo, Taenia
solium, es similar, pero los cisticercos tam bién pueden formar
se en tejido humano.

C istic e rc o s e n el te jid o
m u scu lar

Escólex

~

15. C onsulte la figura 25.26.
16. Tratam iento de aguas residuales y condiciones de higiene ade
cuadas.
17. C occión completa de la carne. Eliminación de la fuente de
contam inación del ganado vacuno y porcino.

Opciones múltiples
1 .d

3. e

5 .e

7. b

9 .a

2. e

4. c

6. b

8. e

1 0. d

ÍTULO 26
Revisión
1. Los órganos del aparato urinario alto son estériles. La m icroflora residente de la uretra está constituida por Strejnococcus,
Bacteroides, M ycobacterium , Neisseria y algunas enterobacterias.
2 . La microflora del aparato genital masculino es la misma que la
del aparato urinario. D urante los años reproductivos los lactobacilos son los microorganismos que predom inan en la vagina.
3. Las infeccioiaes urinarias pueden adquirirse por higiene perso
nal inadecuada y contam inación durante procedimientos
médicos. C on frecuencia son producidas por patógenos o p o r
tunistas.
4. La proximidad del ano con la uretra y la longitud relativa
m ente corta de la uretra pueden permitir la contam inación de
la vejiga en las mujeres. Los factores que predisponen a la cis
titis en las mujeres son las infecciones gastrointestinales, vagi
nales y urinarias.
5. Escherickia coli causa cerca del 75% de los casos. A partir de
infecciones urinarias bajas o de infecciones sistémicas.

6. Enfermedad

Síntomas

Infección por O lo r a pescado
Gardnerella
G onorrea
M icció n doloroso
C fiancro
Sífilis
EIP
Dolor abdom inal
Uretritis
UNG
Lesión, aumento
LGV
de tamaño de
los ganglios lin_fóticos
C hancroide
Ulcera doloroso

Diagnóstico
Olor, pH, células "clave"
Aislamiento de N eisseria
FTA-ABS
Cultivo del patógeno
Ausencia de N eisseria
Observación de
C lilarvydia en las
células
Aislamienfo
de Haemophilus

7. Transmisión: agua; ingresa a través de las heridas.
Actividades: contacto con el agua; contacto con animales o
lugares infectados por roedores.
Etiología: Leptorpira interrogans.
8. Síntomas: sensación de ardor, vesículas, micción dolorosa.
Etiología: herpes simple de tipo 2 (a veces de tipo 1).
C uando no hay lesiones, el virus está latente y no es contagio-

Los h u e v o s c o n ta m in a n
el a lim e n to d e ios an im ales
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9. Candida albicans: flujo vaginal espeso y amarillo con olor a
queso.
Trichomonas mginalis: flujo vaginal profuso y amarillo con olor
desagradable.
Enfermedad

Prevención de la enfermedad congénita

G onorrea
Sífilis

Tratamiento de los ojos del recién nacido
Prevención y tratamiento de la enfermedad
de la madre
Tratamiento de los ojos del recién nacido
Parto por cesárea durante la infección acti
va

UNG
Herpes genital

Opciones múltiples
1. b
2. e

3. a
4. c
5. d

6. c
7. c
8. e
9. b

10. a

CA PÍTULO 2 7
Revisión
1. Entre los extremófilos figuran termófilos como Therm us aquaticus, acidófilos como Thiobacülus, halófilos como
Halobacterium y endolitos.
2. El koala debe tener un órgano que aloje una gran población
de microorganismos degradadores de celulosa.
3. Es posible que Penicülium sintetice penicilina para disminuir la
competencia con bacterias de crecimiento rápido.
4.

i
Algas^

Compuestos
orgánicos

CO,

1234-

Bacterias sulfurosas
púrpuras^

CO,

E. coW

E. coli't

C on oxígeno

Sin oxígeno

Cualquier quimioheterótrofo de respiración aerobia
Cualquier autótrofo aerobio
Cualquier autótrofo anaerobio
Cualquier quimioheterótrofo que produzca CO j
por ferm entación
Aminoácidos; S 04^ '; plantas y bacterias; H^S; hidratos de car
bono; S®.

6. Todos los organismos necesitan fósforo.
7. Proceso

Reacciones

Microorganismos

Am onificación
N itrificación

-NH2

Desnitrificación
Fijación de N

N 03

Bacterias proteolíticas
Nitrosomonas
Nitrobacter
Bacillus
Rhizobium

N fÍ3

NH3
NÜ2"“

N 0 2 -> N 0 3 N,

N2

NH,

Cianobacterias: con los hongos las cianobacterias actúan
como el organismo fotoautótrofo y forman el liquen; también
ayudan a fijar nitrógeno en el lic-iuen. C on Azolla fijan el
nitrógeno.
Micorrizas: hongos que crecen en el interior y sobre la superfi
cie de las raíces de las plantas altas; aum entan la absorción de
nutrientes.
Rhizobium: en los nodulos de las raíces de las legumbres; fija
nitrógeno.
Frankia: en nódulos de raíces de alisos, rosas y otras plantas;
fija nitrógeno.
Sedim entación
T ratam iento de floculación
Filtración en arena (o filtración con carbón activado)
d o ta c ió n
La cantidad de tratam iento previa a la d otación depende de
la cantidad de sustancia inorgánica y orgánica del agua.
10 El recuento de coliformes se utiliza para determ inar la calidad
bacteriológica del agua, es decir, la presencia de patógenos
humanos o evidencias de contam inación fecal.
Cam po de lixiviado
11
b
Elim inación de sólidos
Degradación biológica
Lodo activado
Precipitación química de fósforo
Filtro de goteo
Se obtiene agua potable

.

.

12. La acción de los lodos activados se realiza mediante un proce
so aeróbico que permite la oxidación completa de las sustan
cias orgánicas.
13. Ambos requieren grandes superficies de tierra y una sobrecar
ga de estos procesos puede contam inar el agua superficial o
subterránea.
14.

N o tratado
Primario
Secundario

Demanda
bioquímica
de oxígeno

Tasa de
eutroficación

Oxígeno
disuelto

3 +
2 +

3 +
2 +

+
2 +
3 +

En un río de corriente rápida la acumulación de la demanda
bioquímica de oxígeno y la pérdida de oxígeno disuelto serían
mucho menores. La aireación continua debida al movimiento
del río produciría una rápida oxidación de las sustancias orgá
nicas.
15. Biodegradación de aguas residuales, herbicidas, aceite o PCB.

APENDICE F

Opcionef múltiples
1 .a
2. b
3. b
4. b
5. c

6.
7.
8.
9.
10.

c
b
b
e
c

CAPÍTULO 28
Revisión
1. La microbiología industrial, que es la ciencia que utiliza los
microorganismos para elaborar productos o desarrollar un proceso, proporciona 1) sustancias químicas como antibióticos
que lio podrían obtenerse de otro modo, 2) procesos para eli
minar o clestoxificar contam inantes, 3) alimentos fermentados
con sabores determinados o mayor tiempo de conservación de
un producto perecedero y 4) enzimas para la elaboración de
una diversidad de artículos.
2. El objetivo de la esterilización comercial es elim inar los
microorganismos que causan deterioro o enfermedad. El obje
tivo de la esterilización hospitalaria es la esterilización com
pleta.
3. El ácido en las frambuesas evitará el crecim iento de algunos
microbios.
4. U n envase preesterilizado se llena en condiciones de asepsia
con alimento preesterilizado.
5. Leche

Cuajada
i

Queso
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U n biorreactor proporciona las siguientes ventajas respecto de
un envase simple de frascos:
• Pueden crecer volúmenes de cultivo más grandes.
® Puede emplearse un proceso de instrum entación para la
monitorización y el control de condiciones ambientales crí
ticas como el pH , la temperatura, el oxígeno disuelto y la
aireación.
• Los sistemas de esterilización y limpieza se diseñan e n el
lugar.
• Existen sistemas tie maestreo y cosecha asépticos para obte
ner las muestras durante el proceso.
® Las características mejoradas de aireación y mezclado per
m iten un mejor crecimiento celular y elevadas densidades
celulares finales.
• Es posible un grado elevado de automatización.
® M ejora la reprocfucibilidad del proceso.
1) Las enzimas no producen desechos peligrosos. 2) Las enzi
mas actúan en condiciones razonables, por ejemplo, n o
requieren temperaturas elevadas ni acidez. 3) Elimina la
necesidad de utilizar petróleo en la síntesis química de sol
ventes como alcohol y acetona. 4) Las enzimas son biodegradables. 5) Las enzimas no son tóxicas.
10. U n metabolito prim ario se produce durante la trofofase; un
m etabolito secundario, durante la idiofase.

■ Suero
i

Desechos

Los quesos duros m aduran por el crecimiento de bacterias lác
ticas que se desarrollan en anaerobiosis en el interior de la
cuajada. Los quesos blandos maduran por el crecim iento de
hongos filamentosos que se desrrollan en aerobiosis en la
parte externa de la cuajada.
6. Jugo de fru ta .
. A lcohol etílico + C O ,
7. Los nutrientes deben disolverse en agua; el agua tam bién es
necesaria para la hidrólisis. La malta es la fuente de carbono y
de energía que fermentará la levadura para formar alcohol;
contiene glucosa y maltosa por la acción de las amilasas en el
almidón de los granos (cebada).

11. La producción de alcohol etílico a partir del grano o de m eta
no a partir de las aguas residuales. Los alcoholes y el hidróge
no se producen por fermentación; el metano^se produce por
respiración anaeróbica.

Opciones múltiples
1 .c
2. b

3 .e
4. c

■5.b
6. c

7. a

9. b

10.a

I
Absceso

C olección localizada de pus.

Capacidad de pec[ueftas cantidades de compuestos de
metales pesados para ejercer actividad antimicrobiana.
A cción oligodinám ica

lón que toma un electrón perdido por otro átomo.
(D N A ) Acido nucleico del material genético
presente en todas las células y en algtmos virus.
A c e p tar de electrones

Á cido desoxirribonucleico

Acidos grasos de cadena larga y ramificada característicos de
los miembros del género Mycobacterium.
Á cido nucleico Macromolécula que consta de nucleótidos; los ácidos nuclei
cos son el DNA y el RNA.
Acido ribonucleico (R N A ) Clase de ácido nucleico que comprende RNA
mensajero, RNA ribosómica y RNA de transferencia.
Á cido m icólico

ponde una pregunta, esto conduce a la formulación de una nueva pregunta
con otras dos alternativas como respuesta, hasta que se identifica un inicroot'
ganismo.
A lilam inas Agentes antimicóticos que interfieren en la síntesis de esteróles.
Toxina polipeptídica producida por especies de Amanita que inhibe la RNA
poUmcrasa.
Injerto de tejido que no proviene de un donante genéticamente
idéntico (es decir, no es propio n i de un gemelo idéntico).

A lo in jerto

Agregado de un grupo amino.
Acido orgánico c|ue contiene un grupo amino y un grupo car-

A m inación
A m inoácido

boxiio.
A m inoglucósido Antibiótico constituido por aminoazúcares y un anillo ami-

nociclitol, por ejemplo, estreptomicina
Liberación de amoníaco a partir de materia orgánica que
contiene nitrógeno por la acción de microorganismos.

Sustancia que se disocia en uno o más iones de hidrógeno (H + ) y uno
o más iones negativos.

A m onificación

Polisacárido encontrado en las paredes celulares de las bac
terias grampositivas.

A M P cíclico (cA M P )

Acido

Acido teicoico

Bacteria c]ue crece a un pH menor de 4.

Acidófila

Cáncer del tejido epitelial glandular.

A denosarcom a

A denosindifosfato (A D P )

Sustancia formada cuando el ATP se hidroliza y

libera energía.
Fuente in^iportante de energía intracelular.

U nión de la membrana citoplasmática de tm microorganismo o
de un fagocito a la membrana citoplasmática de otro o a otra superficie.
A d herencia

Proteína de unión específica de un hidrato de carbono que se pro
yecta desde las células procariontes; utilizada para la adherencia, también se
la denomina ligando.

A dhesina

Sustancia que se agrega a una vacuna para aumeiatar su eficacia.

A erobio e stricto Organismo que requiere oxígeno molecular (O^) para vivir.
A erobio

Organismo que precisa oxígeno molecular (O^) para crecer.

A flatoxina

Toxina carcinógena producida por Aspergillus fumigatus.
Caldo nutritivo que contiene agar.

A gar n u tritiv o

Polisacárido complejo proveniente de un alga marina que se utiliza
como agente para producir la solidificación en los medios de cultivo.
A gente tensioactivo Cualquier compuesto que disminuye a la tensión entre
moléculas que yacen en la superficie de un líquido; tambiéi"! denominado sutfactante.

A gar

A gente triplex Segmento corto de DNA que se une a una región diana sobre

la catiena dc:>ble de DNA y bloquea la transcripción.
A glutinación

Unión o agrupación de células.

Leucocito sin granulos visibles en el citoplasma; incluye monocitos y linfocitos.
A granulocito

Destrucción de los glóbulos blancos granulocíticos.
Alcaloides del cornezuelo del c en ten o Toxina prc;>ducida en los esclerotes
del hongo Claviceps purpurea que causa el ergotismo.
A lcohol Molécula orgánica con el grupo funcional -O H .
A granulocitosis

A ldehido

A m pollas

Vesículas grandes que se forman en la piel y contienen suero en

su interior.
A nabolism o Todas las reacciones de síntesis en un organismo vivo; la forma'

ción de moléculas orgánicas complejas a partir de moléculas simples.

A d enosintrifosfato (A T P )

A dy u v an te

Molécula derivada del ATP, en la cual el grupo fosfato tiene una estructura cíclica; actúa como un mensajero celular.

Molécula orgánica con el grupo funcional

A naerobio ae ro to le ra n te Organismo que no utiliza oxígeno molecular (O^)
pero que no resulta afectado por su presencia.

Organismo c|ue no utiliza oxígeno molecular (O 2) para
vivir y muere en presencia de O 2 .
A naero b io facu ltativ o Organismo que puede crecer en presencia de oxígeno molecular (O 2 ) o sin él.
A naero b io Organismo que no necesita oxígeno molecular (O 2 ) para crecer.
A naerobio e stricto

A nafilaxia localizada Reacción de hipersensibilidad inmediata que está restringida a un área limitada de la piel o las mucosas; por ejemplo, fiebre del
heno, erupción cutánea o asma. Véase también anafilaxia sistémica.
A nafilaxia Reacción de hipersensibilidad en la que participan los anticuer
pos IgE, los mastocitos y los basófilos.

Reacción de hipersensibilidad que
causa vasodilatación y produce shock; también se denomina shock anafiláctico.
Análogo de nu cleó sid o Sustancia química que posee una estructura similar
a la de los nucleósidos normales de los ácidos nucleicos pero con propiedades
alteradas en el aparean\iento de bases.

A nafilaxia sistém ica o generalizada

A n am o rfo Hongos ascomicetos que han perdido su capacidad de reproducir
se de forma sexual; estadio asexual de un hongo.
A n fitrico

Estructura central de las penicilinas.
Organismo en el cual pueden medirse los cambios para
evaluar la magnitud de la contaminación ambiental y su implicación en la
salud humana.
A nim al c e n tin ela

Reino compuesto por eucariontes multicelulares que carecen de
paredes celulares.
A nim alia
A n ió n

O

Célula que tiene penachos flagelares en ambos extremos.

A n illo j3"lactámico

lón con carga negativa.
A nión de oxígeno que consta de dos átomos de oxígeno

A n ió n peróxido

(o> -).
A noxigénico

OH

No produce oxígeno molecular; típico de la fotofosforilación

cíclica.
Oposición activa; 1.) cuando dos fármacos son menos eficaces
que cualquiera de ellos por separado. 2) Competencia entre microorganismos.
A ntagonism o

A lérgeno

Antígeno que evoca una respuesta de hipersensibilidacl.

Véase hipersensibilidad.
A lga Eucarionte fotosintético; puede ser unicelular, filamentosa o pluricelu
lar pero carece de los tejidos encontrados en los vegetales.
A lgina Sal sódica del ácido manurónico
se encueiitra en las algas
pardas.
A lergia

Esquema de identificación basado en preguntas sucesivas con dos alternativas como respuesta; cuando se res

A lgoritm o dicotóm ico (clave dicotóm ica)

Prueba de difusión en agar para determinar la
sensibilidad m.icrobiana a los agentes c|uitiiioterápicos; también se denomina
prueba de Kirby-Bauer.

A ntibiogram a p o r difu sió n

Ageiate antimicrobiano, en general producido de forma natural
por una bacteria o un hongo.
A n tib ió tico de am plio esp ectro Antibiótico que es eficaz contra una amplia
variedad de bacterias, tanto grampositivas como gramnegativas.
A n tib ió tico
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Agente antimicrobiano que altera los esteróles de las
membranas citoplasmáticas eucariontes y contiene más de cuatro átomos de
carbono y al menos dos enlaces dobles.
A n tico d ó n Los tres nucleótidos por los cuales un tRNA reconoce un codón
de mRNA,
A n tib ió tico polieno

Anticuerpos monoclonales que son en parte o en
su totalidad proteínas humanas.
A n ticu e rp o hum anizado

hautunidad producida por anticuerpos disueltos en
líquidos corporales, medida por células; también se la llama inmunidad media
da por anticuerpos.
In m u n id ad hum oral

Anticuerpo específico producido in vitro por un
clon de células B, sometido a un proceso de hibridación con células cance
rosas.

A n ticu erp o m onoclonal

Anticuerpo diseñado por ingeniería
genética formado por regiones constantes humanas y regiones variables murinas.

A n ticu e rp o m onoclonal quim érico

Proteína producida por el organismo en respuesta a un antígeno y capaz de combinarse de forma específica con ese antígeno.

A n ticu e rp o

A n ticu erp o s m onoclonales conjugados

Véase inmunotoxinas.

Cualquier sustancia que da origera a la formación de anticuerpos;
también se denomina inmunógerao.

A n tíg en o

A n tíg en o de histocom patibilidad

Antígeno sobre la superficie de las células

humanas.
A n tíg en o de trasplante específico del tu m o r (tum or-specific tra n sp la n ta tio n
antigen, T S T A ) Antígeno viral presente en la superficie de una célula trans

formada.
A n tíg en o T

Antígeno presente en el núcleo de una célula tumoral.

Antígeno que estimulará la formación de anti
cuerpos sólo con la colaboración de las células T helper. Véase también antí
geno timoinde¡xndiente.
A n tíg en o tim oindependiente Antígeno que estimulará la formación de anti
cuerpos sin la colaboración de las células T helper. Véase también antígeno
A n tíg en o tim odependiente

timodependiente ■

Anticuerpo que reac
ciona de manera específica con los anticuerpos humarlos.
A n tim etaholito U n inhibidor competitivo.

A n ti-in m unoglobulina sérica hu m an a (an ti-IG S H )

Método químico para la desinfección de la piel o las mucosas; la
sustancia química se denomina antiséptico.

A n tisep sia

A n tisu e ro 'Líquido derivado de la sangre que coritiene anticuerpos.

Anticuerpo específico producido por el cuerpo en respuesta a
una exotoxiraa bacteriana o su toxoide.
A n tito x in a

A poenzim a

Porción proteica de una enzima que precisa la activación por

una coenzima,
Muerte laatural programada de una célula; los fragmentos residua
les se eliminan por fagocitosis.

A poptosis

Micelios micóticos en las células de la raíz de las plantas.
Dominio de las células procariontes c[ue carecen de peptidoglucano; uno de los tres dominios.

A rb ú scu lo
A rch aea
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Microorganismo murante con un requerimiento nutricioiaal que
está ausente en la célula que le dio origcra.

A u x ó tro fo
Azotes

Agentes antimicóticos que interfieren en la síntesis de esteróles.

Bacilo 1 ) Toda bacteria con forma de bastón. 2) Bacillus (el nombre de un
género) se refiere a bacterias grampositlvas anaerobias facultativas con forma
de bastón y que producen endosporas.

Dominio de microorganismos procariontes caracterizados por
paredes celulares que contienen peptidoglucanos.
B acterias

Bacterias que pierden el colorante violeta cristal
después de la decoloración con alcohol; se tiñen de rojo tras el tratamiento
con safranina.

B acterias gram negativas

Bacterias que retienen el color violeta cristal tras la
decoloración con alcohol; se tiñen de púrpura oscuro.

B acterias gram positivas

Alfaproteobacterias; anaerobias estrictas
y fotótrofas; crecen en extracto de levadura en la oscuridad; utilizan cortapuestos orgánicos reducidos como dadores de electrones para la fijación de CO^.
B acterias n o sulfurosas verd es Microorganismos gramnegativos que no son
proteobacterias; anaerobios y fototróficos; utilizan compuestos orgánicos redu
cidos como dadores de electrones para la fijación de COj.
B acterias n o su lfurosas p ú rp u ra s

B acterias su lfu ro sas p ú rp u ra s Gammaprotebacterias; anaerobias estrictas y
fotótrofas; utilizan compuestos de azufre reducido como dadores de electrones
para la fijación de CO 2 .

Microorganismos gramnegativos que no son
proteobacterias; anaerobios estrictos y fototróficos; no crecen en la oscuridad;
utilizara compuestos de azufre reducido como dadores de electrones para la fija
ción de COj.

B acterias su lfu ro sas verdes

Sustancia capaz de destruir a las bacterias.
Presencia de bacterias en la sangre.

B actericida
B acteriem ia

Péptido aratimicrobiano producido por bacterias que destruye
a otras bacterias.
B acteriófago (fago) Virus que irafeeta células bacterianas.
B acterio cin a

B acteriología

Estudio científico de procariontes, que incluye bacterias y

Archaea.
Tratamierato capaz de inhibir el crecimiento bacteriano.
Membranas celulares que permiten el paso de
algunas sustancias desde la sangre al cerebro pero limitan el paso de otras.
Base Sustancia que se disocia en uno o más iones hidróxido (OH-) y uno o
más iones positivos,
Basidio Pedestal que produce basidiosporas; se encuentra en los basidionricetos,

B acteriostasis

B arrera h em atoencefálica

Espora sexual de los hongos producida en un basidio, carac
terístico de los basidiomicetos,

B asiodiospora

Leucocito (graiaulocito) que capta con facilidad el coloraiate bási
co y no tierae actividad fagocítica; posee receptores para las regioraes Fe de la
IgE.
B eta oxidación Eliminación de dos unidades de carborfo de un ácido graso
para formar acetil CoA,
Basófilo

Grupo de sustancia químicas antimicrobianas, como la clorhexidina, especialmente útiles sobre la piel y las mucosas,

A rtro co n id io Tipo de espora asexual de los hongos formada por fragmenta
ción de una hifa tabicada.

B iguanida

A sco

Estructura en forma de saco c^ue contiene ascosporas; se ló encuentra
en Ascomycota.

B io au m en tació n

Espora sexual de los h ongos producida'dentro de un asco, forma
da por Ascomycota.

Biocida

Uso de microbios aclimatados a la contaminación o dise
ñados por ingeniería genética para la biorremediación,

A sepsia

Sustancia capaz de destruir microorganismos,
Cambios en la materia orgánica producidos por el crecimien
to de microorganismos.

A sepsia quirúrgica

Biogénesis

A scospora

Ausencia de contaminación por microorganismos rao deseados.
Técnicas utilizadas en cirugía para evitar la contamina
ción microbiana del paciente.

A to m o

Unidad más pec[ueiáa de la materia c|ue puede dar una reacción quí

mica.

B io co n v ersió n

Teoría según la cual las células vivas se originan en células pree

xistentes.
Ciencia para la determinación de la función de los genes a
través de un análisis computarizado.

B ioinform ática

A u m e n to to ta l Aumento de una muestra microscópica, determinado por la
multiplicación del aumento del ocular por el aumento del objetivo.

Biología m o lecu lar Ciencia que estudia el I3>NA y la síntesis de proteínas de

A u to clav e

Equipo para la esterilización por vapor con presión c^ue suele fun
cionar a 15 psi y 121 °C.

B iolum iniscencia

A u to in je rto

Injerto de tejido propio.
Capacidad de un organismo de reconocer lo propio y no for
mar anticuerpos contra sí mismo.

Biom asa

A u to to le ran c ia

por el peso,

Microorganismo c|ue utiliza dióxido de carbono (C O 2 ) como
principal fuente de carbono. Véase tam bién q u im ioautótrofo, fotoautó-

A u tó tro fo
trofo.

los orgaraismos vivos,
Emisión de luz desde la cadena transportadora de electro
nes; precisa la erazima luciferasa,
Materia orgánica producida por microorganismos'vivos y medida

Comunidad microbiana que suele formarse com o una
película viscosa sobre una superficie,
B io rreacto r Recipiente de fermentación con controles para las condiciones
ambientales, por ejemplo, temperatura y pfd.
Biopelícula (biofilm)
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GLOSARIO

B iorrem ediación Empleo de microbios para eliminar los contaminantes am-

C élula con m em oria Célula B o T con una vida media prolongada que deter

bientales.

mina la memoria inmunitaria o la respuesta secundaria.

Biotecnología Aplicación industrial de los microorganismos, las células o los

Tipo de célula presentadora de antígeno caracterizada por
extensiones similares a dedos; se la encuentra en el tejido linfático y la piel.

componentes celulares para elaborar un producto útil.
Biotipo

Véase biovariedad (hiovar),

Subgrupo de una serovariedad basado en propiedades
biociuíiiaicas o fisiológicas; también denoinina biotipo.

B iovariedad (hiovar)

Grupo de antimicrobianos compuesto por dos grupos fenólicos;
incluye el triclosano.

B isfenol

Espora asexual de los hongos producida por brotación de la
célula que le dio origen.
B rotación 1) Reproducción asexual que comienza como una protuberancia
de la célula de origen y que crece hasta convertirse en una célula bija. 2)
Liberación de un virus con envoltura a través de la membrana citoplasmática
de una célula animal.

Blastoconidio

B u bón

Ganglio linfático agrandado secundario a una inflamación.

C élula den d rítica

Célula corporal nfectada a la que se unen las células deferrsivas del sistema inmunitario.
C élu la diana

Célula que posee dos conjuntos de cromosomas; diploide es
el estado normal de una célula eucarionte.
C élu la diploide

Célula que cede DNA a una célula receptora durante la
recombinación genética.

C élu la d o n an te

C élula haploide Célula eucarionte u organismo con uno de cada tipo de cro

mosoma.
C élula H fr Célula bacteriana en la cual el factor F se ha integrado al cro
mosoma; Hfr indica alta frecuencia de recombinación (high {reqmncy o/recombimtion).
C élu la M (m icropliegues) Células intestiirales que captan y transfieren antí

genos a los linfocitos.
C adena a n tisentido

RNA viral que no puede actuar cotTio mRNA.

C adena codificante (cadena +)

RNA viral que puede actur como mRNA.

Célula indifercnciada que da origen a una diversidad de célu
las especializadas.

C élu la m adre

tetiza de manera discontinua.

Célula proveniente de uta embrión que tiene el
potencial de convertirse en una amplia variedad de tipos celulares especiali
zados.
C élula n a tu ra l k ille r (NK) Célula linfoide que destruye células tumoralcs y
células infectadas por virus.

C adena tra n sp o rta d o ra de electrones, sistem a tra n sp o rta d o r de electrones

C élu la p resen tad o ra de an tíg en o (C PA )

Durante la replicación del DNA, la cadena hija que se
sintetiza de manera continua.

C adena c o n d u c to ra

C adena retrasad a Durante la replicación del DNA, la cadena hija que se sin-

Serie de compuestos que transfieren electrones de un compuesto a otro, con
la generación de ATP por fosforilación oxidativa.
C aldo n u tritiv o Medio complejo constituido por extracto de carne y pep tO '
na.
C a lentam iento global Retención del calor solar por gases en la atir^iósfera.
C ám ara h iperbárica

Aparato para mantener materiales a presiones mayores

de 1 atmósfera.
Cambio genético importante en el
virus de la gripe que modifica los antígenos H y N.
C apa m ucosa (slim e) Glucocáliz desorganizado y adherido de forma laxa a
la pared celular.
C am bio antigénico {antigenic shift)

Microorganismo que crece mejor cuando se incuba con una concentración aumentada de CO^.
Cápside Proteína de cubierta de un virus que rodea el ácido nucleico.
C apsóm ero Subunidad de proteína de una cápside viral.
C apnófílo

Cubierta externa y viscosa que recubre algunas bacterias, compues
ta por un polisacárido o un polipéptido.
C ápsula

C arbapeném icos

Antibióticos que contienen un antibiótico p-lactámico y

cilastatina.
Carboxisom a

Inclusión en procariontes que contiene ribulosa 1,5-difosfato

carboxilasa.
Cualquier sustancia que produce cáncer.
Cariogam ia Fusión de los núcleos de dc5s células; se produce en el estadio
sexual del ciclo vital de un hongo.
C arcinógeno

Proteína de la leche.
Todas las reacciones de descomposición en un organismo vivo;
degradación de compuestos orgánicos complejos en compuestos más simples.
C atalasa Enzima que cataliza la degradación del peróxido de hidrógeno a
agua y oxígeno.
C aseína

C atabolism o

Catalizador Sustancia que aumenta la velocidad de tina reacción química
pero que no se altera durante la reacción.
C a tión

lón con carga positiva.

C D (cluster o grupo de diferenciación)
Número asignado a un epítopo
sobre un antígeno único, por ejemplo, proteína CD4, c]ue se encuentra en los
linfocitos T helper.
cD N A (D N A com plem entario) DNA formado in vitro a partir de un molde

de mRNA.
C ebador de R N A Cadena corta de RNA utilizada para comenzar la síntesis
de la cadena retrasada de DNA y para iniciar la reacción en cadena de la polimerasa.
C efalosporina Antibiótico producido por el hongo Cephalosporium que inhi
be la síntesis de las paredes celulares de las bacterias grampositivas.
C élula B Tipo de linfocito que se diferencia en plasmocitos que segregan
anticuerpos y en células con memoria.

C élu la m adre em b rio n aria

Macrófago, célula dendrítica o
célula B que capta y procesa en su interior un antígeno y presenta sus fragmen
tos a los linfocitos T.
C élu la recep to ra Célula que recibe el DNA de una célula dadora durante la
recombinación genómica.
C élu la T h elp er Célula T especializada que a menudo interactúa con un
antígeno antes de que las células B interactúen con el antígeno.
C élula T Tipo de linfocito que se desarrolla a partir de una célula madre pro
cesada en el timo y que determina la inmunidad mediada por células.
C élulas “clave” Células vaginales descamadas cubiertas por Gardnereüa wg£ruiíis.

Células ciliadas de la mucosa del aparato respiratorio infe
rior que desplazan las partículas inhaladas fuera de los pulmones.

C élulas ciliadas

Células T especializadas que destruyen células presen
tadoras de antígenos infectadas.

C élulas T citotóxieas

Células T reguladoras (Tj^)

Linfocitos que parecen suprimir otras célu

las T
C e n te rs fo r D isease C o n tro l a n d P re v en tio n (C D C ) División del United
States Public Health Service (Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos) que actúa como institución central para la información epidemioló
gica.

Estructura formada por nueve tripletes de microtúbulos ciue se
encuentra en las célidas eucariontes.
C en tro so m a Región de la célula eucarionte que consta de un área pericentriolar (fibras de proteína) y un par de centríolos; participa en la formación del
huso mitótico.
C en trío lo

Cepa Células genéticamente diferentes dentro de un clon. Véase serovarie
dad o serovar.
C ercarías Larvas acuáticas de vida libre de los tremátodos.
Cerveza
C estodo

Bebida alcohólica producida por la fermentación del almidón.
Gusano aplanado que pertenece a la clase Cestoda.

Antibióticos macrólidos semisiratéticos; eficaces contra bacterias
resistentes a los macrólidos.
C etólidos
C h a n c ro

Lesión dura cuyo centro se ulcera.

C íanobacterias

Procariontes fotoautótrofos que producen oxígeno.

C iclo biogeoquím ico Proceso de reciclado de elementos químicos por micro

organismos para ser utilizados por otros organismos.
Fijación de C O . en los compuestos orgánicos redu
cidos; usado por los autótrofos.
C iclo de K rebs Una vía que convierte compuestos de dos carbonos en C O 2
y transfiere electrones al NAD+ y otros transportadores; también se denomi
na ciclo del ácido tricarhoxílico (ATC) o ciclo del ácido cítrico.
C iclo del azufre Los diversos estadios de oxidación y reducción del azufre en
el ambiente, en su mayoría debido a la acción de microorganismos.
C iclo del carb o n o Serie de procesos que convierte el COj en sustancias orgá
nicas y de nuevo en CO j en la naturaleza.
C iclo de C alv in -B en so n

GLOSARIO
C iclo del fósforo

Diversaos etapas de solubilidad del fósforo en el ambiente.

Serie de procesos que convierte nitrógeno (Nj) en sustancias orgánicas y de nuevo en nitrógeno en la naturaleza.

C iclo del nitrógeno

Estadios eri el desarrollo viral que dan como resultado la
incorporación del DNA viral al DNA del huésped.

C iclo lisogénico

C iclo lítico Mecanismo de multiplicación de los fagos que da como resultado la lisis de la célula huésped.
Cigospora Espora asexual de los hongos, característica de los cigomicetos.

Célula diploide producida por la fusión de dos gametos haploides.
Proyección celular relativamente corta c^ue sale de algunas células eucariontes, compuesto por nueve pares más dos microtiibulos. Véase flagelo.
C inasa 1 ) Enzima que elimina un (F) del ATP y lo adhiere a otra molécula.
2) Enzima bacteriana que degrada la fibrina (coágulos sanguíneos).
C in in a Sustancia liberada por las células tisulares c^ue produce vasodilatación.
C iste rn a Saco membranoso aplanado en el retículo endoplasmático y en el
complejo de Golgi.
C isticerco Larva enquistada de una tenia.
Cigoto
Cilio

C ito cin a Proteína pequeña liberada por células humanas c]ue regula la respuesta inmunitaria; de forma directa o indirecta puede producir fiebre, dolor
o proliferación de células T.

Enzima que oxida el citocromo c.
Proteína que actúa como transportador de electrones en la respi'
ración celular y en la fotosíntesis.
C ito esq u eleto Microfilamentos, filamentos intermedios y microttibulos que
proporcionan sostén y movimiento al citoplasma eucarionte.
C itocrom o oxidasa
C itocrom o

C itólisis Destrucción de las células como consecuencia del daño de su mem
brana, que produce la pérdida del contenido celular

Modifica
ción del citómetro de flujo que recuenta y clasifica las células marcadas con
anticuerpos fluorescentes.
C ito m etría de flujo Método de recuento de células que utiliza un citómetro
de flujo y detecta células por la presencia de una marca fluorescente en la
superficie celular.
C ito m etría de flujo FA C S (Fluorescence-activated cell sorter)

En una célula procarionte, todo lo que queda en el interior de la
membrana citoplasmática; en una célula eucarionte, todo lo cjue queda den
tro de la membrana citoplasmática y por fuera del núcleo.

Coenzim a
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Sustancia no proteica que se asocia con una enzima y la activa.

1) Componente no proteico de una enzima. 2) Microorganismo o
molécula que al actuar con otros aumenta su poder (sinergia) o produce enfer
medad.
Colagenasa Enzima cjue hidroliza el colágeno.

C o facto r

C oliform es Bacilos aerobios o anaerobios facultativos, gramnegativos y no
formadores de esporas que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas
dentro de las 48 horas a 35°C.
C olonia Masa visible de células microbianas que se originan a partir de una
célula o de un grupo de los mismos microbios.

Coloración diferencial que permite la clasificación de
las bacterias en dos grupos, grampositivas y gramnegativas.
C oloración de G ram

C oloración diferencial Coloración que distingue objetos sobre la base de
reacciones frente al procedimiento de tinción.

Una coloración pqra identificar
bacterias que no se decoloran con el alcohol-ácido.
C o loración p a ra ácido-alcohol resistencia

Método de coloración de microorganismos con un único
colorante básico.
Coloración
Tinción de una muestra con un colorante para ver con un
microscopio o visualizar estructuras específicas.
C o lo ran te ácido Una sal en la cual el color está en el ión negativo; como
tinción negativa.
C o lo ran te básico Sal en la cual el color es el ion positivo; usado para las
coloraciones bacterianas.
C o lo ran te de c o n traste Colorante que se aplica a un extendido en segundo
lugar y que le proporciona contraste al colorante principal.
C oloración sim ple

Relación simbiótica en la cual dos organismos viven en aso
ciación y uno se beneficia mientras cjue el otro no se beneficia ni se perjudica.

C om ensalism o

Estado fisiológico en el c|ue la célula receptora puede tomar e
incorporar un fragmento grande de DNA donante.

C om petencia

Combinación de un antígeno con su anti
cuerpo específico; base de la protección inmunitaria y de muchas pruebas
diagnósticas.

Com plejo an tíg e n o -a n tic u e rp o

Com plejo de antígenos leu co citario s h u m an o s (H L A ) Antígenos de super
ficie de las células humanas. Véase también Complejo mayor de histocompatibi.-

C itoplasm a

íidad.

Porción líquida del citoplasma.
C itostom a Abertura similar a una boca presente en algunos protozoos.

Proteínas C5-C9 del comple
mento que en conjunto producen lesiones en la membrana celular y condu
cen a la muerte de la célula.
Com plejo de G olgi Orgánulo implicado en la secreción de ciertas proteínas.
C om plejo enzim a-su strato Unión temporaria de una enzima y su sustrato.

C itosol

C itotoxicidad m ediada por célulavS dependiente de a n ticu erp o s Destrucción
de las células recubiertas por anticuerpos por las células natural killer y los leu
cocitos.
C ito to x in a

Toxina bacteriana cjue destruye las células huésped o altera sus

funciones.
Ciado Grupo de organismos c]ue comparten un ancestro común particular;
una rama sobre un ciadogratria.
C ladogram a Árbol filogenético dicotómico c]ue se ramifica de forma repeti
da, lo que sugiere la clasificación de organismos basada en el tiempo de
secuencia en el cual se originaron las ramas evolutivas.

Espora asexual de los hongos formada dentro de una hifa.
Grupo taxonómico entre el filo y el orden.

C lam idoconidio
C lase

Com plejo de ataq u e a la m em b ran a (C M A C )

Genes que codifican los
antígenos de histocompatibilidad, también se lo conoce complejo de antígenos leucocitarios humanos (HLA).
C om plejo m ay o r de histocom patibilidad (C M H )

Grupo de proteínas séricas que participan en la fagocitosis y
en la lisis de bacterias.

C om plem ento

C om posición de las bases de D N A

Porcentaje de males de guanina más

citosina en el DNA de un organismo.
C o m puesto de am onio cu a te rn ario (quat)

Detergente catiónico con cuatro
grupos orgánicos adheridos a un átomo central de nitrógeno; utilizado como
desinfectante.
C om puesto inorgánico

Molécula pequeña que no contiene carbono ni,

Población de células que se originan a partir de una única célula
parental.
C lo ran fen icol Sustancia química bacteriostática de amplio espectro.

hidrógeno.

C lo ro p lasto Orgánulo que lleva a cabo la fotosíntesis en los eucariontes foto-

rentes.

autóttofos.

C o n c e n tra c ió n bactericida m ínim a (C B M )
Concentración mínim a de
agente quimioterápico que destruye los microorganismos de prueba.
C o n c e n tra c ió n in h ib ito ria m ínim a (C IM ) Concentración más baja de un
agente quimioterapéutico que impide el crecimiento de los microorganismos
de prueba.
C o n d en sad o r Sistema de lentes ubicado por debajo de la platina del micros
copio que dirige los rayos de luz a través de la muestra.
C o n fig u ració n electró n ica La disposición de electrones en orbitales o nive
les de energía en un átomo.

C lon

Pliegues de la membrana citoplasmática en las bacterias sulfuro
sas verdes que contienen bacterioclorofilas.
Coaguiasa Enzima bacteriana que produce la coagulación del plasma.
Coco Bacteria con forma esférica u ovoide.
C lorosom a

C ocobacilo

Bacteria con forma de bacilo ovalado.
Codones del mRNA y los aminoácidos que ellos codifican.

Código genético

C o dó n codificante

Codón que codifica un aminoácido.
Codón que no codifica ningún aminoácido.

C o d ó n de term inación

Secuencia de tres nucleótidos en el mRNA cjue especifica la inser
ción de un aminoácido en un polipéptido.

C odón

C oenzim a A (C oA )
C oenzim a Q

Coenzima que interviene en la descarboxilación.

Véase ubiquinona.

Molécula que contiene carbono e hidrógeno.
Sustancia compuesta por dos o más elementos químicos dife

C o m p u esto orgánico
C om puesto

Véase liofilización.
Se refiere a un trastorno existente al nacer; puede ser hereditario
o adquirido en el útero.
C onidio Espora asexual de los hongos producida en forma de cadena desde
un conidióforo.
C ongelación-desecación
C ongénito
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GLOSARIO
Hifa aérea que posee conidiosporas.
Véase conidio.

ro
C onidiospora

C onjugación Transferencia de material genético de uiaa célula a otra median

te el contacto intercelular.
C o n ta c to r biológico ro ta tiv o Método de tratamiento secundario de las aguas

residuales en el cual se rotan grandes discos parcialmente sumergidos en un
tanque que expone las aguas residuales a microorganismos y condicioiies aero
bias.
C o nversión fágica Cambio genético en la célula huésped como resultado de
la infección por un bacteriófago.
Adquisición de propiedades nuevas por una célula
huésped infectada por un fago lisogénico.

C o nversión lisogénica

Molécula que se une a una proteína represora, lo que le permi
te al represor unirse a un operador.

C o rrep re so r

C o rrie n te citoplasm ática

Movimiento del citoplasma en una célula euca-

rionte.
C o rte y em palm e

Proceso por el cual una molécula de RNA elimina intrones y une escones para producir una molécula de mRNA.

C orteza
C restas
C risis

Cubierta micótica protectora que recubre a un liquen.
Plegamieiitos de la membrana interna de una mltocondria.
Fase de la fiebre caracterizada por vasodilatación y sudoración.

DNA no condensado, similar a hebras, en la interfase de una
célula eucarionte.
C rom atóforo Plegamiento de la membrana citoplasmática donde se ubica la
bacterioclorofila en las bacterias fotoautótrofas; también conocido como tilacoides.
C rom atina

Descarboxilación

E lim inación de C O 2 de un am inoácido.

Deterioro termofílico de elementos enlatados
no acompañado por la producción de gas.
D esecación Eliminación de agua.
D esensibilización Prevención de respuestas inflamatorias alérgicas.
D escom posición ácida sin gas

Eliminación de los microorganismos de una superficie.
Liberación del contenido de los gránulos secretorios de los
mastocitos o los basófilos durante la anafilaxia.

D esgerm inación
D esg ran u lació n

D eshidrogenación

Pérdida de átomos de hidrógeno de un sustrato.

D esin fecció n Cualquier tratamiento utilizado sobre objetos inanimados para

destruir microorganismos o inhibir su crecimiento, la sustancia química utili
zada se denomina desinfectante.
Cambio en la estructura molecular de una proteína que
por lo general la convierte en no funcional.
D esn atu ralizació n

Reducción del nitrógeno del nitrato a nitrito o nitrógeno

D esn itrificació n

gaseoso.
Azúcar de cinco carbonos (pentosa) contenido en los nucle-

D esoxirribosa

ótidos de DNA.
Capacidad de las bacterias para
comunicar y coordinar el comportamiento por medio de moléculas de señali
zación.

D etección de q u o ru m (^^quorum sensing^*)

Deterioro de los alimentos enlatados debido
al crecimiento de bacterias termófilas.

D ete rio ro term ófilo anaerobio

D ete rm in a n te “ r ” Grupo de genes para la resistencia a los antibióticos trans
portado en los fatores R.

C rom osom a

Regióla específica sobre la superficie de un antígeno contra la cual se forman anticuerpos; también se denomina epítopo.

C uajo

Parte sólida de la leche que se separa del líquido (suero de la leche)
en la elaboración del queso, por ejemplo.

D I5 0 Número de microorganismos necesario para producir una infección
demostrable en el 50% de la población huésped de prueba.
Diapédesis Véase migración.

Sistema de digestión anaerobia utilizada en el
tratamiento secundario de las aguas residuales.

D ifu sió n facilitada

Estructura que contiene la información hereditaria; los cromo
somas contienen genes.

C u b a de digestión de lodos

Gránulo o partícula viral en el citoplasma o en el
núcleo de algunas células infectadas; importante en la identificación de virus
que causan infección.

C u erp o de inclusión

C u erp o elem ental
C uerpo reticu la r

Forma infecciosa de las clamidias.
Estadio de crecimiento intracelular de las clamidias.

C u ltiv o celular Células eucariontes que se desarrollan en medios de cultivo;

también se denomina cultivo de tejidos.

D e te rm in a n te antigénico

Movimiento de una sustancia a través de una membra
na citoplasmática desde una zona de mayor concentración a una de menor
concentracióia, mediada por proteínas transportadoras.
D ifu sió n Movimiento neto de moléculas o iones desde una zona de mayor
concentración a una de menor concentración.
D ilu ció n seriada Proceso de dilución de una muestra varias veces.

D im orfism o

adultos macho y hembra.
Se refiere a organismos en los que los órganos de diferentes sexos se
localizan en individuos distintos.

C u ltiv o de e nriquecim iento

Medio de cultivo utilizado para el aislamiento
preliminar que favorece el crecimiento de un microorganismo particular.

D ioico

Microorganismos que crecen y se multiplican en un recipiente que
contiene medio de cultivo.

Diplobacilos

C ultivo

Gráfico que indica el crecimiento de una
población bacteriana en función del tiempo.
C u tíc u la Cubierta externa de los helmintos.
C u rv a de crecim iento bacteriano

D ador de electrones
D ecolorante

lón que cede un electrón a otro átomo.

Solución utilizada en, el proceso de eliminación de un colorante.
Pequeños péptidos antibióticos formados por las células huma

Propiedad de tener dos formas de crecimiento.

D im orfism o sexual Aspecto característicamente diferente de los organismos

Dipiococos

Bacilos que se dividen y permanecen unidos en pares.
Cocos que se dividen y permanecen unidos en pares.

Azúcar constituido por dos azúcares simples, o monosacáridos.
Enfermedad caracterizada por heces acuosas frecuentes que con
tienen sangre y moco.
D isociación Separación de un compuesto en iones positivos y negativos en
solución. Véase también ionización.

D isacárido
D isen tería

Porción interna de la piel.
Eliminación de un grupo amino de un aminoácido para for
mar amoníaco. Véase también amonificacíón.

DL 5^3 Dosis letal para el 50% de los huéspedes inoculados dentro de un perí
odo dado.
D N A a n tisen tid o DNA que es complementario del DNA que codifica una
proteína; el transcrito RNÁ antisentido formará un híbrido con el mRNA
que codifica la proteína e inhibe su síntesis.
D N A com plem entario (cD N A ) DNA formado in vitro a partir de un molde
de mRNAD N A girasa Véase topoisomerasa.
D N A ligasa Enzima que une de forma covalente un átomo de carbono de
un nucleótido con el fosfato de otro nucleótido.
D N A polim erasa Enzima que sintetiza DNA mediante la copia de un molde
de DNA.
D N A recombinante (rD NA ) Molécula .de DNA producida por la combiIla c ió n de DNA de dos fuentes diferentes.
D om inio Clasificación taxonómica basada en las secuencias del rRNA; por
encima del nivel de reino.

D esasim ilación Proceso metabólico en el cual los nutrientes no se asimilan
sino que se excretan como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, etc.

Ecología

D efensinas

nas.
Redundancia del código genético, es decir, la mayoría de los
aminoácidos son codificados por varios codones.

D egeneración

D eleción clonal

Eliminación de células B y T que reaccionan con lo propio.

Medida de la materia orgánica
degradable por mecanismos biológicos (biodegradable) en agua.
D em anda bioquím ica de oxígeno (D B O )

Variación menor en la composición
antigénica del virus de la gripe que se produce con el tiempo.
Hongo que produce micosis cutáneas.

D eriva antigénica (antigenic drift)
D e rm atófito

Infección micótica de la piel; también coiaocida como tiña
o dermatofitosis del pelo, la piel y las uñas.
D erm atom icosis
D erm is

D esam inación

D esbridam iento
D escapsidación

Extirpación quirúrgica de tejido necrótico.
Separación del ácido nucleico viral de su cubierta proteica.

Estudio de las interrelaciones entre los organismos y su ambiente.

Acumulación anormal de líquido intersticial en partes del cuerpo o
en tejidos, que causa tumefacción.

Edem a

GLOSARIO
Efecto visible sobre una célula huésped,
causado por Lin virus, c]ue puede desembocar ert el dario o la muerte de la célu
la huésped.
Electroforesis en gel Separación de sustancias (como proteínas séricas o
DNA) por su velocidad de movimiento a través de un campo eléctrico.

Efecto o acción citopática (A C P )

E lectrón

Partícula con carga negativa c]ue se mueve alrededor del núcleo de

un átomo.
E lectroporación Técnica por la cual el DNA se inserta en una célula riiedian-

te el empleo de una corriente eléctrica.
Elem ento quím ico Sustancia furidamental compuesta por átomos ciue tienert

el mismo número atómico y se comportan del mismo modo desde el punto de
vista c]uímico.
ELISA Inmunoanálisis enzimático (ensayo inrnunosorbente ligado a enzi
mas).
E nantem a Erupción en las mucosas. Véase también exantema.
Infección del encéfalo.
E ndocarditis Infección de la cubierta del corazón (cradocardio).
Encefalitis

Proceso por el cual el material se moviliza hacia el interior de
una célula eucarionte.

E ndocitosis

Endoflagelo

Wé'Asc filumento axial.

1) Infección causada por un patógeno oportunista a partir de la
microflora normal propia. 2) Antígeno, p(3r lo general de origen viral y degra
dado en fragmentos, generado dentro de una célula.

Endógeno/a

Orgaraisraio c]ue vive dentro de una roca.
Endospora Estructura de reposo formada en el interior de algunas bacte
rias.
E ndotoxina Parte de la porción externa de la pared celular (lípido A) de la
mayor parte de las bacterias gramnegativas; liberada por la destrucción de la
célula.
Endolito

U n erilace entre un átomo de
hidrógeno unido en forma covalente con el oxígeno o el nitrógeno y otro
átomo de hidrógeno unido en forma covalerate al oxígeno o ai nitrógeno.

Enlace de h id ró g en o (p u en te de hidrógeno)

Enlace covalente que mantiene uraidos
dos átomos de azufre.
Enlace iónico Enlace c"iuímico formado cuando los átomos gartan o pierden
electrones en los niveles externos de energía.
Enlace peptídico Enlace que une el grupo arnino de un aminoácido con el
grupo carboxilo de un segundo aminoácido con pérdida de una molécula de agua.
Enlace quím ico Fuerza de atracción entre átomos para formar una molécula.
Enlace d isu lfu ro (p u en te d isu lfu ro )

E n q u istam ien to

Eormación de un quiste.

Ensayo de Usado de am ebocitos de Limulus (LAL)

Véase ELISA.
NcMirbre comúr"i de uraa bacteria de la familia Eraterobácteriaceae.

Ensayo in rn u n o so rb en te ligado a enzim as
Entérica

E n te ro to x in a Exotoxina que produce gastroenteritis, como la causada por
Sta[)hylococcus, Vilirio y Esckerichia.

Proceso por el cual una porción de un cromosoma se
iratercambia con una porción de otro cromosoma.

E n trecru zam ien to

Envasado aséptico Conservación comercial de los alimentos mediante el lle

nado de los envases estériles con alimentos estériles.
E n v o ltu ra

Cubierta externa que rodea la cápside de algunos virus.

Enzima que se produce de forma continua.
Enzima que corta cadenas dobles de DNA en sitios
específicos entre los nucleótidos.

Enzima c o n stitu tiv a

Enzima de restric c ió n

Enzima fo to rre a c tiv a n te

Granulocito cuyos gránulos captan el colorante eosina.
Comparación entre un grupo enfenno y un grupo
sano para determinar la causa de ur^a enfermedad.
Epidem iología Ciencia que estudia el momento y el lugar en los que suce
den las enfermedades y el modo en que se transmiten.
Epidem iología descriptiva Recolección y análisis de todos los datos relativos
a la incidencia de una enfermedad para determinar su causa.
Eosinófilo

duzca una reacción c]uÜT!Íca.

Epidem iología analítica

Energía de una reacción química.

Enfermedad en la cual los síntomas se desarrollan con
rapidez pero duran poco tiempo.
Enferm edad auto in m u n itaria
Daño de los órganos propios debido a la
acción del sistema inrnunitario.
Enferm edad contagiosa Enfermedad que se disemina con facilidad de una
persona a otra.
Enferm edad crónica Enfermedad que se desarrolla con lentitud y es proba
ble c]ue continúe o recidive durante períodos prolongados.

Enferm edad aguda

Enfermedad que se produce cuando
un tejido trasplantado genera una respuesta inmunitaria contra el tejido
receptor.
Enferm edad de notificación obligatoria Enfermedad que los médicos deben
informar a las autoridades sanitarias.

Enferm edad de in jerto versus h uésped

Enfermedad que está presente de modo constante en
una población determinada.
Enferm edad epidém ica Enfermedad adquirida en corto tiempo por muchos
huéspedes en una región dada.
Enferm edad esporádica Enfermedad que aparece de modo ocasional en una
población.
Enferm edad Estado anormal en el cual parte del cuerpo o todo el cuerpo no
funciona de manera adecuada o es incapaz de llevar a cabo las funciones nor
males; cuakiuier cambio c]ue se aparte del estado de salud.
Enferm edad infecciosa em ergente Enfermedad nueva o cambiante que está
aumentada o tiene el potencial de aumerttar de incidencia en el futuro cerca
no.
Enferm edad infecciosa Enfermedad en la cual los patógenos invaden a un
huésped susceptible y cumplen al menos parte de su ciclo vital en el huésped.
Enferm edad endém ica

EnfertTiedad caracterizada por un período sin síntomas
cuando el patógeno está inactivo.
Enferm edad no transm isible Enfermedad que no se transmite de una perso
na a otra.
Enferm edad pandém ica Epidemia en todo el mundo.
Enferm edad subaguda Enfermedad con síntomas c]ue son intermedios eritre
agudos y crónicos.
Enferm edad transm isible Cualquier enfermedad que puede disemiraarse de
un huésped a otro.
E nlace covalente Enlace químico en el cual un átomo comparte los electro
nes con otro átomo.

E nferm edad latente

Véase fotoliasa.

Molécula que cataliza las reacciones bioquímicas en un organismo
vivo, por lo general una proteína. Véase también ribozima.

Enzim a

Energía de activación Mínima energía de colisión necesaria para que se pro
E nergía quím ica

Prueba para detectar la

presencia de endotoxiraas bacteriaraas.

Estudio de una enfermedad que utiliza experirirentos controlados.
Epiderm is Porción externa de la piel.
E píteto específico El segundo nombre o nombrede especie en la nom encla
tura binomial cietitífica. Véase también e.s’pecíe.
Epidem iología experim ental

Epítopo

V éase determinante antigénico.

E quilibrio

Punto de distribución uniforme.

E q u in o can d in as Agentes antimicóticos que interfieren scAre la síntesis de la

pared celular.
Esclerote Masa compacta de micelios endurecidos del hango Clavicep.^ pur
purea que se llena de flores maduras infectadas; produce la toxina del corne

zuelo del centerao.
Cabeza de los cestodos, que contiene ventosas y a veces ganchos.
Bacteria gramnegativa tratada para dañar la pared celular, lo
que produce una célula esférica.
Especie de p ro cario n te Población de células que comparten ciertas secuen
cias de rRN A; en las pruebas bioquímicas convencionales es uraa población de
células con características similares.
Escólex

Esferoplasto

Especie El raivel más específico en la jerarquía taxonómica. Véase también
especies bacterianas-, especies eucariontes; especies virales.

Grupo de virus que compartera la misnaa iraformación genética
y el mismo raicho ecológico.
Especies e u cario n tes Grupo de organismos estrechameiate relacionados que
pueden entrecruzarse.
E spectro de actividad m icro b ian a La gama de tipos definidamente distintos
de microorganismos afectados por un fármaco aratimicrobiano; una gama
amplia se refiere a un espectro amplio de actividad.
Espícula 1) Uraa de las dos estructuras externas que los nematodos machos
utilizara para guiar los espermatozoides. 2) Complejo hidrato de carbono-proteína que se proyecta desde la superficie de ciertos virus.
Espículas H (h em ag lu tin in as) Proyecciones antigénicas de la bicapa lípidica externa de los virus de la gripe.
Espículas N (n eu ram in id asa) Proyecciones antigéraicas de la bicapa lípidica externa del virus de la gripe.

Especie v iral
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GLOSARIO
Véase espirilo y espiroquetas.

Etiología Estudio de la causa de una enfermedad.

1) Bacteria con forma lielicoidal o en tirabuzón. 2) Cuando se lo
escribe como género, Spirillum, se refiere a bacterias helicoidales y aerobias
con grupos de flagelos polares.

E spirilo

Bacteria en forma de tirabuzón con filamentos axiales.

E spiroqueta

Célula que tiene DNA en un núcleo diterenciado y recubierto
de membrana.

E u cario n te

E u k ary a Todos los eucariontes (animales, vegetales, hongos y protistas)miembros del Domino Eukarya.

Condición que se origina cuando el
lodo flota en lugar de sedimentar en el proceso del tratamiento secundario de
aguas residuales.

Eutroficación Agregado de materia orgánica y ulterior eliminación de oxí
geno de una masa de agua.
Exantem a Erupción cutánea, Véase también enantema.

Célula reproductiva producida por mitosis y división celular
(eucariontes) o fisión binaria (Actinomycota).

Exón

E sponjam iento filam entoso (bulking)

E spora asexual
E spora

Estructura reproductiva formada por ios hongos y los actinomicetos.
Espora formada por reproducción sexual.

E spora sexual

Saco c[ue contiene uraa o más esporas.
Hifa aérea que sostiene un esporangio.

Esporangio

E sporangióforo

E sporangiospora

Región de un cromosoma eucarionte que codifica una proteína.

E xotoxina Toxina proteica liberada sobre todo por células bacterianas gram

positivas.
E xtrem oenzim as

Espora asexual de los hongos formada dentro de un espo

rangio.

Facto r de crecim ien to orgánico

Véase esporuíación.
E sporozoíto Trofozoito de Plasmodium encontrado en los mosquitos, infecccioso para los seres humanos.
Esporogénesis

Proceso de formación de una espora y una endospora; también
se denomirra esporogériesis.

E sporuíación

E squeleto de carbono

Cadena o anillo básico de átomos de carbono en una

molécula; por ejemplo,

Facto r de necro sis tu m o ral (tu m o r necrosis factor, T N F ) Polipéptido libe
rado por los fagocitos en respuesta a endotoxinas bacterianas; induce shock;
también se lo conoce como caquectina.
F acto r de resisten cia (R )

Grupo de genes que codifican la replicación y la conjugación del factor R.

Trofozoito joven de Plasmodium que parece un anillo en el

glóbulo rojo.
Cocos dispuestos en forma de racimos o en láminas amplias.
E stanque de oxidación Método de tratamiento secundario de las aguas residua
les mediante la actividad microbiana en un estanque de agua poco profundo.
Estafilococos

Dos moléculas formadas por los mismos átomos, dispuestas
de la misma manera pero c|ue difieren en sus posiciones relativas; imágenes
especulares; también se denominan D-isómero y L-isómero.

E stereoisóm eros

E steres m etílicos de los ácidos grasos (FA M E)

Sustancia que induce la proliferación

o la diferenciación de ciertas células.

Proceso de fisión múltiple en el cual un organismo se divide
para producir muchas células hijas.

Identificación de microbios

Plásmido que se encuentra en la célula
donante en la conjugación bacteriana.
Facto r F (facto r de fertilidad)

Cualquier factor que aumente la susceptibilidad del
cuerpo a una enfermedad o altere la evolución de una enfermedad.

Facto r p red isp o n en te

Antígeno presente en los glóbulos rojos de los monos rhesus y de
la mayoría de los seres humanos; las células que lo poseen son Rh+.
F acto r V NAD U ) N A D P \
Facto r R h

Sustancias provenientes de la fracción hemo de la hemoglobina.
FA D (flavina a d en in a d in u cleó tid o ) Coenzima que actúa en la eliminación
y la transferencia de iones hidrógeno (H) y electrones desde las moléculas del
sustrato.

F acto r X

Fago

Véase bacteriófago.
Célula capaz de englobar y digerir partículas perjudiciales para el

por la presencia de ácidos grasos específicos.
E stéril Sin microorganismos.

Fagocito

Proceso para tratar artículos enlatados destinado a
destruir las endosporas de Clostridium hotulinum.

Fagocitosis

E sterilización com ercial
E sterilización

Plásmido bacteriano con genes que determinan

resistencia a los antibióticos.

F acto r e stim u lan te de colonias (C SF)

E squizogonia

E stadio a n u la r

Compuesto orgánico esencial que un orga

nismo es incapaz de sintetizar.

Facto r de tra n sfe re n c ia de la resisten cia (resistance tra n sfe r factor, RTF)

I I I
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Eliminación de todos los microorganismos, iy también de las

endosporas.

cuerpo.
Fagolisosom a

Ingestión de sólidos por células eucariontes.
Vacuola digestiva.

Vacuola alimenticia de un fagocito; también denominada vesícu
la fagocítica.

Fagosoma

Esterilización mediante el uso de
una estufa a 170 °C durante aproximadamente 2 horas.
Esteroides Grupo específico de lípidos que incluye el colcsterol y las hormo
nas.
E sterilización por estufa (aire caliente)

Estructura de apoyo similar a un tallo de las algas multicelulares y los
basidiomicetos.

Estipe

Bacilos que permanecen unidos en cadenas tras la división

Estreptobacilos

celular.
E streptocinasa Enzima que disuelve los coágulos de sangre, producida por los

estreptococos betahemoiíticos.
1) Cocos que permanecen unidos en cadenas tras la división
celular. 2) Cuando se escribe como género {Streptococcus), se refiere a bacte
rias grampositivas no productoras de catalasa.

Estreptogram ina

Antibiótico que bloquea la síntesis proteica en los riboso-

mas 7OS.
E streptolisina

Toxina peptídica producida por Am onita phalloides, que afecta la
función de la membrana citoplasmática.

Faloidina

Grupo taxonómico entre orden y género.
Sustancia química que destruye patógenos sin cau
sar daño a los tejidos del cuerpo.
Fam ilia

Fárm aco a n tim icro b ian o

Agente quimioterápico que se prepara a partir de sustan
cias químicas en un laboratorio.
Fárm aco sin tético

Véase fase logarítmica.
Período de disminución logarítmica en una población
bacteriana; también .se denomina fase de declinación logarítmica.
Fase de retraso Intervalo temporal de una curva de crecimiento bacteriano
durante el cual no hay crecimiento.
Fase estacio n aria Período en una curva de crecimiento bacteriano cuando
la cantidad de células c¡ue se dividen es equivalente a la cantidad de células
que mueren.
Fase de crecim ien to exponencial
Fase de declinación

E streptococos

E tam butol

Enzimas producidas por los extremófilos.

Microorganismo que vive en ambientes de temperatura, acidez,
alcalinidad, salinidad o presiones extremas.

Extrem ófilo

Enzima hemolítica producida por los estreptococos.

Agente antimicrobiano sintético que interfiere sobre la síntesis

de RÍ^A.
Etanol

Período de crecimiento bacteriano o aumento logarítmico
del números de células; también se denomina fase de crecimiento exponen
cial.

Fase logarítm ica

Fenol

H

H

H

H

Timbién denominado ácido carbólico.

GLOSARIO
Fenólico

Derivado sintético del fenol utilizado como desinfectante.

Manifestaciones externas del genotipo de un organismo o compo'
sición genética.
Ferm en tación alcohólica Proceso catabólico que comienza con la glucólisis
y produce alcohol etílico para reoxidar el NADH.
Ferm en tación Degradación enzimática de los hidratos de carbono en la cual
el aceptor final de electrones es una molécula orgánica, el ATP se sintetiza pt>r
fosforilación al nivel de sustrato y no se precisa O^.
F erm en tación del ácido láctico Proceso catabólico que comienza con la glucólisis y produce ácido láctico para reoxidar al NADH.
F erm en tación m aloláctica Conversión de ácido málico en ácido láctico por
bacterias productoras de ácido láctico.
Fibrinolisina Cinasa producida por los estreptococos.
Fenotipo

Elevación anormal de la temperatura corporal.
1) En la preparación de un extendido, el proceso de adherencia de
la muestra al portaobjetos. 2) Respecto de los elementos químicos, combinación de elementos de modo que un elemento fundamental pueda ingresar en
la cadena alimentaria. Véase tambiér\ ciclo de Calvin-Benson; fijación del nitró

Fiebre

F ijación

geno.
F ijación de nitrógeno

Conversión de nitrógeno (N 2 ) en amoníaco.

Síntesis de azúcares mediante el uso de carbonos provenientes del C O 2 . Véase también ciclo de Calvin-Benson.
Fijación del com plem ento Proceso en el cual el complemento se combina
con un complejo antígeno-anticuerpo.
F ilam ento axial Estructura para la movilidad presente en las espiroquetas;
también se denomina endoflagelo.
Fijación.del carbono

Clasificación taxonómica entre reino y clase.
Historia evolutiva de un grupo de organismos; las relaciones filogenéticas son relaciones evolutivas.

Filo

Filogenia

Pasaje de un líquido o un gas a través de un material similar a un
cedazo; un filtro de 0,45 j-i elimina la mayor parte de las bacterias.

Filtració n

Fóm ite
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Objeto inanimado que puede diseminar ui'ia infección.

Células procariontes que carecen de pared celular; pueden volver
al estado con pared.
F orm ación de com post Método de eliminación de los desechos sólidos, por
lo general material vegetal, mediante la estimulación de su descomposición
por microbios.
F o rú n c u lo Infección de un folículo piloso.

Form a L

Lípido complejo compuesto por glicerol, dos ácidos grasos y un

Fosfolípido

grupo fosfato.
Síntesis de ATP por trar\sferencia directa
de UI1 grupo fosfato de alta energía de un compuesto metabólico intermedia
rio al ADP.
Fosforilación Agregado de un grupo fosfato a una molécula orgánica.
Fosforilación cíclica Movimiento de un electrón desde la cloroflla a través
de una serie de aceptores de electrones para regresar a la clorofila; fotosíntesis
anoxigénica; fotofosforilación de las bacterias púrpuras y verdes.
F osforilación no cíclica
Movimiento de un electrón desde la clorofila al
NAD^'; fotofosforilación de los vegetales y de las cianobacterias.
F osforilación oxidativa Síntesis de ATP acoplada al transporte de electrones.
Fosforilación a nivel del su stra to

Organismo que utiliza la luz como fuente de energía y el dió
xido de carbono (CO 2 ) como fuerrte de carbono.
F o tofosforilación Producción de ATP en una serie de reacciones redox; los
electrones de la clorofila inician las reacciones.
F o to h e te ró tro fo Organismo que utiliza la luz como fuente de energía y una
fuente de carbono orgánica.
F otoliasa Enzima que escinde los dímeros de timina en presencia de luz visi
ble.
Fo to sín tesis Conversión de la energía lumínica proveniente del sol en ener
gía química; síi'itesis de hidrato de carbono a partir del dióxido de carbono
(CO 2 ) por la luz.
F o to a u tó tro fo

Fototaxis

Movimiento en respuesta a la presencia de luz.
Organismo que utiliza la luz como fuente primaria de eiaergía.

F iltro de alta eficiencia en el c o ntrol de partícu las vshspendidas (High-efficiency p articulate air; H E P A ) Material similar a uii cedazo que elimina las

F o tó tro fo

partículas mayores de 0,3 ).im del aire.
Filtro de goteo Método para ei tratamiento secundario de las aguas residuales en el cual las aguas residuales se rocían fuera de los brazos rotadores sobre
un lecho de rocas o materiales similares, lo que la expone a condiciones muy
aeróbicas y a microorganismos.
F iltro de m em brana Material similar a un cedazo con poros lo suficiente
mente pequeños como para retener microorganismos; los filtros de 0,45 j_im
retienen la mayoría de las bacterias.
Fim bria Apéndice de una célula bacteriana utilizado para la adherencia.

mos, diseminada sobre la superficie de un portaobjetos.
Característica de una enfermedad que se desarrolla con rapidez
y cuya gravedad aumenta de modo súbito.
Fusión de p rotoplasto Método de imión de dos células mediante la elimina
ción en primer término de sus paredes; se lo utiliza ei-i ingeniería genética.
F u sió n U nión de las membranas citoplasmáticas de dos células diferentes
que da como resultado una célula que contien.e citoplasma de ambas células
originales.

Reproducción de la célula procarionte mediante la división
en dos células hijas.
Fisión de levaduras Tras la mitosis una levadura que se divide en partes igua
les para producir dos células nuevas.
Fito p lan cton Fotoautótrofos que flotan libremente.
Flagelo Apéndice delgado de la superficie de una célula; usad.o para la loco
moción celular; compuesto por flagelina en las células procariontes, compues
to por nueve pares más dos microtúbulos en las células eucariontes.

Fisión binaria

Proceso de esterilización de un ansa de inoculación sosteiiiéndola sobre la llama directa.

Flam eado

Véase FAD.
Véase FMN.

Flavina adenina dinucleótido
Flavina m ononucleótido

Proteína que contiene la coenzima flavina; funciona como un
transportador de electrones en la cadena transportadora de electrones.

Flavoproteína

Floculación o precipitación
Eliminación de material coloidal durante la
purificación del agua mediante el agregado de una sustancia química que
determina que las partículas coloidales se unan.
Flujo c o n tinuo
Fermentación industrial en la cual las células crecen de
modo indefinido con agregado continuo de nutrientes y eliminacióit de des
echos y productos.
Fluorescencia Capacidad de una sustancia de emitir luz de ui-t color cuando
se la expone a una luz de otro color.
F lu o ro q uinolona Agente antibacteriano sintético que inhibe la síntesis del
DNA.
F M N Flavina mononucleótido; una coenzima que actúa en la transferencia
de electrones en la cadena transportadora de electrones.
Folicuiitis Infección de los folículos pilosos, que a menudo aparecen como
granitos.

Frotis (ex ten sió n ) Película delgada de material que contiene microorganis
F u lm in an te

Espectro de especies, cepas y tipos celulares que puede
infectar un patógeno.
G am eto Célula reproductora masculina o femenina.

G am a de especies

Célula masculina o femenina de los protozoos.

G am eto cito

G am m aglobulina
G a stro e n teritis

Véase inmunoglobulina sérica.
Inflamación del estómago y del intestino.

G en e s tru c tu ra l G en que determina la secuencia de aminoácidos de una
proteína.
G en Segmento de DNA (una secuencia de nucleótidos del DNA) que codi
fica un producto funcional.
G e n eració n espontánea Hipótesis según la cual la vida podría originarse de
forma espontánea a partir de materia inanimada.
G én ero
Primer nombre de la nomenclatura científica (binomial); taxón
entre familia y especie.
G en ética Ciencia que estudia la herencia y la función de los genes.
G en ética inversa Análisis genético que comienza con un segmento de DNA

y continúa hasta descubrir su acción.
Copia completa de la información genética en una célula.

G en o m a

Estudio de los genes y de sus funciones.
Conjunto de fragmentos de DNA clonado creado por la inserción
de fragmentos de enzimas de restricción en una bacteria, levadura o fago.
G enóm ica
G e n o teca
‘ G e n o tip o
G erm icida

Composición genética de un organismo.
Véase hiocida.
Proceso inicial del crecimiento desde una espora o endospora.

G e rm in ació n

G lo b u lin a Clase de proteínas que comprende a los anticuerpos. Véase tam
bién inmunogbhulina.

916

GLOSARIO

G lobulina sérica in m u n e Fracción del suero que condene inmunogloliuli'
ñas (ar\ticuerpos); también denominada gammaglobulina.

Polímero gelatinoso que rodea una célida.

G lucocáliz

GlucóUsis La principal vía metabólica para la oxidación de la glucosa a ácido

pirúvico; también se denomina vía de Embden-Meyerhof.
G om a

Masa gomosa de tejido característica de la sífilis terciaria.

G ram pón o disco de fijación

Base ramificada del estipe de im alga.

Véase inclusión.
Granulo que almacena fosfato inorgánico y se tiñe
de rojo con ciertos colorantes azules; característico de Corynehacterium diphtheriae. Se conoce como velutina. '
G ra n u lo de azufre

G ra n u lo m etacrom ático

Leucocito con gránulos visibles en el citoplasma; incluye neutrófilos, basófilos y eosinófilos.
G ranzim as Proteasas que inducen la apoptosis.

H e te ró tro fo Organismo que precisa una fuente de carbono orgánica; tam
bién denominado organótrofo.

Enzima secretada por ciertas bacterias que hidroliza el ácido
hialurónico y favorece la diseminación de los microorganismos desde su sitio
inicial de infección.
H ialu ro n id asa

H ib rid ació n de ácidos nucleicos

Proceso de combinación de cadenas sim

ples complementarias del DNA.
Identificación de una colonia que contiene un
gen deseado mediante el empleo de una sonda de DNA que es complementa
ria del DNA del gen.

H ib rid ació n de u na colonia

H ib rid ació n in situ flu o rescen te {fíuorescent in situ K>>ibricli?:ation, F IS H );

empleo de sondas de rRNA para identificar microbios sin cultivo.

G ra n u lo c ito

H ib rid o m a

G riseofulvina Antibiótico micostático producido by Peníciííium griseo/ulvum.

H id rato de carb o n o (carb o h id rato )
Compuesto orgánico constituido por
carbono, hidrógeno y oxígeno, con el hidrógeno y el oxígeno presentes en una

relación 2:1; los hidratos de carbono comprenden los almidones, los azúcares
y la celulosa.

G ru p o acetilo

O
H ,C -

Célula formada por la fusión de una célula B productora de anti
cuerpos con una célula cancerosa.

H idrólisis Reacción de descomposición en la cual las sustancias químicas
reaccioiaan con el H+ y el OH- de una molécula de agua.
H ifa cenocítica Filamento de un hongo que no se divide en unidades simi
lares a células mononucleadas porque carece de tabiques.
H ifa Filamento largo de células en hongos o actinomicetos.

■C ■

G ru p o am ino -N H ,.

H ifa tabicada

G ru p o carboxilo

Hifa que posee unidades similares a células con un núcleo.

Eliminación de microbios de ios utensilios de cocina y de áreas de
preparación de alimentos.

H ig ien e

H ip ersensibidad retard ad a

Porción de una molécula de ácido fosfórico adherida a alguna otra molécula,
G ru p o fosfato

H isto n a
p o ^ ^ - ,- - o —

P —

O -

oDisposición de átomos en una molécula orgánica cjue
determina la mayor parte de las propiedades químicas de esa molécula.
G ru p o sanguíneo ABO Clasificación de los glóbulos rojos basada en la presencia o la ausencia de antígenos A y B constituidos por hidratos de carbono.
G ru p o sulfhidrilo -SH.

G ru p o fun cio n al

G usano plano Animal que pertenece al filo Platyhelminthes (Piatelmintos).

Organismo que precisa presiones osmóticas elevadas, como
altas concentraciones de NaCl.

H alófilo estricto

Organismo que requiere una concentración elevada de

H alófilo extrem o

sales para crecer.
Organismo capaz de crecer en presencia de 1-2% de sal
pero para cuyo desarrollo ese requerimiento no es indispnsable.

H alófilo facultativo
H alógeno

tina.
Sustancia de bajo peso molecular que por sí misma no provoca for
mación de anticuerpos pero lo hace cuando se combina con una molécula
transportadora.

Describe a un organismo que produce sólo ácido láctico de la
fermentación, por ejemplo, Streptococcus.

H o m o láctico
H ongo

Organismo que pertenece al Reino Fungi; eucarionte quimioheteró-

trofo.
Punto en donde las cadenas de DNA se separan y
se sintetizarán las cadenas nuevas.
H u e lla o im p ro n ta de D N A (D N A fin g erp rin tin g ) Análisis de DNA por
electroforesis de fragmentos de enzimas de restricción del DNA.
H u ésp ed definitivo Organismo c]ue alberga la forma adulta y sexualmente
madura de un parásito.
H u ésp ed in m u n o su p rim id o Huésped que presenta un deterioro de su resis
tencia a la infección.
H u ésp ed in term ed iario Organismo que alberga el estadio larvario o asexual
de un helminto o de un protozoo.
H o rq u illa de replicación

H u ésp ed Organismo infectado por un patógeno. Véase también huésped defi
nitivo; huésped intermediario.

Parásito vermiforme intestinal, redondo o aplanado.

Aglutinación de hematíes.
Capacidad de ciertos virus de producir la aglutina
ción de los glóbulos rojos in vitro.

Identificación n u m érica Esquemas de identificación bacteriana en los que a
los valores de las pruebas se les asigna un número.
Idiofase Período en la curva de producción de una población celular indus
trial en el cual se producen metabolitos secundarios; un período crecimien
to estacionario que sigue a la fase de crecimiento rápido. Véase también tro-

H em aglutinación

fofase.

H e m aglutinación viral

IgA

Parásito flagelado que se encuentra en el sistema circulato

H em oflagelado

rio de su huésped.
H em olisina
H erm afro d ita

Enzima que lisa los glóbulos rojos.
Organismo que tiene capacidades reproductivas masculinas y

femeninas.
Describe un organismo que produce ácido láctico y otros áci
dos o alcoholes como productos terminales de la fermentación, por ejemplo,

H ete ro lá ctico
Escherichia.
H e te ro q u iste

nitrógeno-

Proteína asociada con el DNA en los cromosomas eucariontes.
Enzima que consta de una apoenzima y un cofactor.

H oloenzim a

Uno de los siguientes elementos; flúor, cloro, bromo, yodo o asta-

H a p te n o

H e lm in to

Hipersensibilidád mediada por células.

Reacción inmunitaria aumentada y alterada que conduce
a cambios patológicos; también denominada alergia.
H ip erterm ó filo Organismo cuya temperatura óptima de crecimiento es de al
menos 80 °C; también se denomina termóñlo extremo.
H istam in a Sustancia liberada por las células tisulares que causa vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y contracción del músculo liso.
H ip ersensibilidad

• OH

Gran célula en ciertas cianobacterias; sitio de fijación del

IgD

Clase de anticuerpos encontrada en las secreciones.
Clase de anticuerpos encontrada en las células.

IgE

Ciase de anticuerpos que participa en los pisodios de hipersensibilidad.

IgG

La clase más abundante de anticuerpos en el suero.

IgM La primera clase de aiaticuerpos que aparece tras la exposición a un antí-

geno.
Sustancia que mejora la respuesta natural del cuerpo contra la
infección y la enfermedad.

Im iquim od

Incidencia Fracción de la población que contrae una enfermedad durante un

período particular.
In clu sió n lipídica

Véase inclusión.

GLOSARIO
Material contenido dentro de una célula que a menudo consta de
material de reserva.
índice de refracción Velocidad relativa con la que la luz pasa a través de una
sustancia.
In clu sió n

Proceso que inicia la transcripción de un gen.
In d u cto r Sustancia química o estímulo ambiental que causa la transcripción
de genes específicos.
In fecció n focal Infección sistémica que comienza como una infección en un
lugar.
Infección in trahospitalaria Infección que se desarrolla durante el transcurso de la estadía en un hospital y que no estaba presente en el momento en que
el paciente fue internado.
in d u cc ió n

Inmunización

Véase vacunación.

In m u n o co m p lejo

Agregado antígeno-anticuerpo circulante capaz de fijar el

complemento.
Incapacidad, adquirida durante la vida de un
individuo, de producir anticuerpos o células T específicos, debido a fármacos
o a una enfermedad.

In m u n o d eficien cia ad q u irid a

Ausencia de una respuesta inmunitaria adecuada; puede
ser congénita o adquirida.
In m u n o d eficien cia c o n g én ita Incapacidad de producir anticuerpos o células
T específicas debido a un genotipo del individuo.
In m u n o electro fo resis Identificación de proteínas por separación electroforética seguida por pruebas serológicas.
In m u n o d eficien cia

Véase técnica con anticuerpos fluorescentes.
Proteína (ariticuerpo) formada en respuesta a un antíge
no y que puede reaccionar con ese antígeno. Véase también globulina.
In m u n o lo g ía Estudio de las defensas de un huésped frente a un patógeno.

Estado en el cual un patógeno permanece en el huésped
durante períodos prolongados sin producir enfermedad.
Infección local Infección en la que los patógenos están limitados a un área
pequeña del cuerpo.
Infecció n Multiplicación de microorgaiiismos en el cuerpo.

In m u n o flu o rescen cia (IF )

Infecció n no evidente

Véase infección suhclínica.
In fecció n por levaduras Enfermedad causada por el crecimiento de ciertas
levaduras en un huésped susceptible.
In fecció n prim aria Infección aguda que causa la enfermedad inicial.

In m u n o te ra p ia

Infecció n secundaria Infección causada por un microorganismo oportunis
ta tras una infección primaria que ha debilitado las defensas del huésped.
Infecció n sistém ica (generalizada) Infección de todo el cuerpo.
Infecció n subclínica Infección que no causa una enfermedad evidente; también se la denomina infección inaparente.

In m u n o to x in a

Infecció n latente

Infecció n viral persisten te Enfermedad que se produce de forma gradual du
rante un período prolongado.
Inflam ación Respuesta del huésped al daño tisular caracterizacia por eritema,
dolor, calor y tumefacción y, algunas veces, pérdida de la función.
In g en iería genética

Véase Tecnología de D N A recomhinante.

In h ib ició n alostérica Proceso en el cual se modifica la actividad de una enzi

ma debido a la unión con el sitio alostérico.
Cese del movimiento y la división de la célula ani
mal como consecuencia del contacto con otras células.

In h ib ició n por contacto

Véase inhibición por retroaUmentación.
Inhibición de una enzima en una vía par
ticular por la acumulación de productos terminales de la vía; también se deno
mina inhibición por producto terminal.
In h ib id o r com petitivo Sustancia química que compite con el sustrato nor
mal por el sitio activo de una enzima. Véase también inhibidor no competitivo.
In h ib id o r no com petitivo Sustancia química inhibidora que no compite con
el sustrato por el sitio activo de una enzima. Véase también inhibición alostéri
In h ib ició n por pro d u cto term inal
In h ib ició n por retroalim entación

ca; inhibidor competitivo.

Fármaco que se une a
la enzima transcriptasa inversa del HIV e inhibe su actividad.

In h ib id o r no nucleósido de la transcriptasa inversa
In h ib id o r nucleósido de la transcriptasa inversa

Fármaco antirretroviral

análogo de nucleósido.
In m u n id ad activa adquirida de form a artificial

Producción de anticuerpos
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In m u n o g lo b u lin a

Inhibición de la respuesta inmunitaria.
Utilización del sistema inmunitario para atacar a las células
tumorales, sea mediante el reforzamiento de la respuesta inmunitaria normal
o mediante el uso de anticuerpos específicos que portan la toxina.Véase tam
bién inmunotoxina.
In m u n o su p resió n

Agente inmunoterápico que consta de un agente tóxico
unido a un anticuerpo monoclonal.
In o cu lo Medio de cultivo en el que se siembran los microorganismos.
Enzima producida por el HIV que permite la integración ciel DNA
del HIV al DNA de la célula huésped.
In te rfe ró n (IF N ) Grupo específico de citocinas. Los IFN alfa y beta son pro
teínas antivirales producidas por ciertas células animales en respuesta a una
infección viral. El IFN gamma estimula la actividad de los macrófagos. *
In te rle u c in a (IL) Sustancia química que causa la proliferación de las célu
las T. Véase también citocina.
In to x icació n Enfermedad que se produce como consecuencia de la ingestión
de una toxina microbiana.
In tró n Región de un gen eucarionte que no codifica una proteína n i mRNA.
In v asin a
Proteína de superficie producida by Salmonella typhimurium y
Escherichia coli que se reordena cerca de los filamentos de actina en el citoesqueleto de una célula huésped.
ló n A tomo o grupo de átomos con carga negativa o positiva.
In teg rasa

Separación (disociación) de una molécula en iones.
Injerto de tejido obtenido de una fuente genéticamente idéntica
(es decir, de un gemelo idéntico).

Ionización
Iso in jerto

Un estereoisómero.
U na o dos moléculas con la misma fórmula química pero con es
tructuras diferentes.

D -isó m ero
Isóm ero

Agente bacteriostático utilizado para tratar la tuberculo
í
Isó to p o Forma de elemento químico en la cual el número de neutrones en
el núcleo es diferente de las otras formas de ese elemento.
Isquem ia Disminución localizada del flujo sanguíneo.
Isoniazida (IN H )

sis.

por el cuerpo en respuesta a la vacunación.
Producción de anticuerpos en
respuesta a una enfermedad infecciosa.
In m u n id ad adquirida Capacidad adquirida durante la vida de los individuos
para producir anticuerpos y linfocitos T específicos.
In m u n id ad activa adquirida na tu ra lm e n te

In m u n id ad

Defensa del cuerpo contra microorganismos patógenos particu

Kelp (F u c u s vesiculosis)

Estadio sexualmente inmaduro de un helminto o de un artrópodo.
Proteínas unidas a hidratos de carbono en una célula.

lares.

L arva

In m u n id ad en m asa de grupo (colectiva) Presencia de inmunidad en la ma

L ectin a

yor parte de una población.

L eucocidinas

Defensas del huésped que le brindan protección contra
cualquier clase de patógeno. Véase también inmunidad adquirida.

L eu co cito

In m u n id ad in n ata

Respuesta inmunitaria en las que intervie
nen liníocitos T que se unen a los antígenos presentados por las células pre
sentadoras de antígeno; luego ios linfocitos T se diferencian en diversos tipos
de células T efectoras.
Inm u n id ad pasiva adquirida de form a artificial Transferencia de anticuer
pos humorales formados por un individuo a uia individuo susceptible, lograda
mediante la inyección de antisuero.
Inmunidad pasiva adquirida naturalmente Transferencia natural de anti
cuerpos humorales, por ejemplo, por vía transplacentaria.
In m u n id ad m ediada por células

Alga multicelular parda.

Koji Fermentación microbiana del arroz, por lo general por Aspergillus oryzae\ se usa para producir amilasa.

Sustancias producidas por algunas bacterias que pueden des
truir neutrófilos y macrófagos.
Glóbulo blanco.

Véase neutrófilo.
Sustancia producida por los mastocitos y los basófilos que
aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y ayuda a que los fagocitos
se adhieran a los patógenos.
X e v a d u ra en bro tació n Tras la mitosis una célula de levadura se divide de
modo irregular para producir una célula pequeña (brote) a partir de la célula
que le dio origen.
L ev ad u ras Hongos unicelulares no filameritoso.s.
L eucocito p o iim o rfo n u clear (P M N )

L e u c o trien o

Ligando

Véase adhesina.
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GLOSARIO

Células animales que pueden mantenerse a través de
una cantidad indefinida de generaciones in vitro.
Células de tejido humano que crecen sólo durante
algunas generaciones in vitro.

L ínea celular co n tin u a

L ínea celular prim aria

L ínea de células diploides

Células eucariontes que crecen in vitro.

Inflamación de los vasos linfáticos.

L infangitis

Leucocito que intervine en respuestas inmunitarias específicas.

L infocito

Célula
que presentan antígenos endógenos.

L infocitos T citotóxicos (L T C )

activada; destruyen las células

L iofilización Congelación cié una sustancia y sublimación del hielo en vacío;

también se denomina congelación-desecación.
Lipasa Enzima c|ue degrada los triglicéridos en sus componentes glicerol y
ácidos grasos.
Lípido A Componente de la membrana externa de las bacterias gramnega'
tivas; endotoxina.
Molécula orgánica no hidrosoluble, como triglicéridos, fosfolípidos y
esteróles.

Lípido

Lipopolisacárido (LPS)

Molécula compuesta por un lípido y un polisacárido c|ue forma la membrana externa de las paredes celulares de las bacterias
gramnegativas.
L iquen Relación de mutuaiismo entre un hongo y un alga o ut'ia cianobacteria.
1) Destrucción de una célula por la ruptura de la membrana citoplasmática, lo que da como resultado la pérdida del citoplasma. 2) En una enfermedad, período gradual de declinación.

L isis

Ruptura de la membrana citoplasmática como coiasecuencia
del movimiento de agua en la célula.
L isogenia Estado en el cual el DNA del fago se incorpora a la célula hués
ped sin lisis.
Lisis osm ótica

Estereoisómero.

L-isóm ero
Lisozim a

Orgánulo que contiene enzimas digestivas.
Enzima capaz de hidrolizar las paredes celulares bacterianas.

L itótrofo

Véase autótrofo.

Lisosom a

L odos

Materia sólida obtenida a partir de las aguas residuales.

L ofotricos

Con presencia de dos o más flagelos en mío o ambos extremos de

una célula.
Enzima que acepta electrones de las flavoproteínas y emite uri
fotón de luz en bioluminiscencia.

L uciferasa

M astocito Tipo de célula qtie se encuentra enr todo el cuerpo y que contieiie histamina y otras sustancias que estimulan la vasodilatación.
M atriz Líc]uido en las mitocondrias.
M edio com plejo

Medio de cultivo en el que no se conoce la composición

química exacta.
M edio de cu ltiv o Material nutritivo preparado para el crecimiento de micro

organismos en el laboratorio.
Medio de cultivo sólido que facilita la distinción entre
colonias de un microorganismo dado.

M edio diferencial

M edio q u ím icam en te definido

Medio de cultivo del que se conoce la com

posición exacta.
Medio de cultivo que contiene ingredientes que eliminan
el oxígeno disuelto del medio para permitir el crecimiento de anaerobios.

M edio re d u c to r

Medio de cultivo destinado a suprimir el crecimiento de
microorganismos no deseados y estimular el desarrollo de los que se investi
gan.

M edio selectivo

Cuerpo del liqueii que consiste en algas {o cianobacterias) y hon-

M édula

gos.
M eiosis Proceso de multiplicación de la célula eucarionte que da como resul

tado una célula con la mitad del número de cromosoma de la célula original,
Membrana con permeabilidad selectiva que
encierra el citoplasma de una célula; la capa externa de las células animales e
interna a la pared celular en otros organismos.

M em brana citoplasm ática

M em brana n u c le a r Doble niembrana que separa el núcleo del citoplasma en

una célula eucarionte.
M em brana o n d u lan te

Flagelo sumamente modificado de ciertos protozoos.

Inflamación de las meninges, las tres membranas cjue cubren el
cerebro y la médula espinal.

M eningitis

Trofozoíto de Flasmodium que se encuentra en los glóbulos rojos
o en los hepatocitos.

M erozoíto

M esófilo Organismo que crece entre alrededor de 10 y 50 °C; microbio con
afinidad por la temperatura moderada.
M esosom a Pliegue irregular en la membrana citoplasmática de una célula
procarionte que es uia artificio de la preparación para microscopía.
M etabolism o Suma de todas las reacciones c|uímicas que se producen en una
célula viva.
M etabolito prim ario Producto de una población industrial de células gene
rado durante la etapa de crecimiento logarítmico rápido. Véase tambiéia meta-'
bolito secundario.

Producto de una población celular industrial expre
sado después de que el microorganismo ha completado gran parte de su perí
odo de crecimiento rápido y se encuentra en una fase estacionaria del ciclo de
crecimiento. Véase también metabolito primario.
M etacercaria
Estadio enquistado de un trematodo en su último huésped
intermediario.

M etabolito secu n d ario

Macrófago que aumentó su actividad fagocítica y otras
funciones después de la exposición a mediadores liberados por células T tras
la estimulación por antígenos.
M acrófago activado

M acrófago

Célula fagocítica; monocito maduro.

Macrófago que se localiza en un órgano o tejido determina
do (p. ej., hígado, pulmones, bazo o ganglios linfáticos); también denomina
do histiocito.
M acrófago fijo

M acrófago itin e ra n te

Macrófago que abandona la sangre y migra al tejido

infectado.
M acrólido

Antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas, por ejemplo, eri-

tromicina.
M acrom olécula
M ácula

Gran molécula orgánica.

Lesión cutánea plana y enrojecida.

Inclusión de óxido de hierro (magnetita), producida por algu
nas bacterias gramnegativas, que actúa como un imán.
M agnitud de la eclosión de bacteriófagos {burst tim e) Cantidad de partí
culas de bacteriófagos recién sintetizadas que se liberan desde una célula
única.
M agnetosom a

M alta

Granos de cebada germinada que contienen maltosa, glucosa y amila-

sa.

Hidrocarburo CH^; gas inflamable formado por la descomposición
microbiana de materia orgánica; gas natural.

M etan o

Agregado de un grupo metilo (-CH3) a una molécula; la citosina
metilada está protegida de la digestión por enzimas de restricción.
M etilado

Método de recuento en placa en el cual
el inoculo se esparce sobre la superficie de un medio de cultivo sólido.

M étodo de disem inación en placa

Método de inoculación de un medio nutritivo
sólido mediante el mezclado de las bacterias en el medio fuiadido y el vertido
del medio en una placa de Petri para que solidifique.
M étodo de la placa vertid a

M étodo de siem bra en estría en placa Método de aislamiento en cultivo
mediante la siembra eii estrías de los microorganismos sobre la superficie de
un medio de cultivo sólido.
M étodo del n ú m ero m ás probable Determinación estadística del número de
coliformes por 100 mL de agua o 100 g de alimento.
M icelio Masa de filamentos largos de células que se ramifican y entrelazan;
característica tipie de los hongos filamentosos.

M alteado Germinación de granos con almidón que da como resultado la pro
ducción de glucosa y maltosa.

M icología

Referencia taxonómica estándar
sobre bacterias; también denominado Manual de Bacteriología Determinativa
de Bergey (Bergey s Manual of Determinatlve Bacteriology), el estándar para la
identificación por el laboratorio de las bacterias.
M area roja Florecimiento de dinoflagelados del plancton.

M icosis

Proceso por el cual los fagocitos se pegan al revestimiento de
los vasos sariguíneos.

M icosis superficial

M anual de B ergey (Berge>’^' M a n u a l)

M arginación

M icorriza

Estudio científico de los hongos.
U n hongo que crece en simbiosis con las raíces de los vegetales.
Infección micótica de la epidermis, las uñas o el pek).
Infección producida por hongos.

M icosis cu tá n e a

M icosis sistém ica
M icosis su b cu tán ea

Infección micótica de los tejidos profundos.
Infección micótica de los tejidos por debajo de la piel.

Infección micótica localizada en la superficie epidérmi
ca y a lo largo de los tallos de los pelos.

GLOSARIO

Molécula con una distribución no uniforme de cargas.
Antibiótico sintético con un anillo P-lactámico en su
estructura monocíclica, al contrario de la estructura p-lactámica bicíclica de
las penicilinas y las cefalospc'>rinas.

M icotoxina

M olécula p o lar

M icroaerófilo

M onobactám ico

Toxina producida por un hongo.
Organismo que crece mejor en un ambiente con menos oxí'
geno molecular (O^) c|ue el que se encuentra normalmente en el aire.

M icrobiología acuática

Estudio de microorganismos y sus actividades en

aguas naturales.

M onocito

Microorganismos que colonizan un huésped sin causar
enfermedad; también se la denomina flora normal.
M icrofiora tra n sito ria Microorganismos presentes en un animal durante un
período breve sin causar enfermedad.
M icrom atriz de D N A (chip de D N A ) Oblea de sílice que contiene sondas
de DNA; utilizada para reconocer DNA en las muestras somtidas a estudio
M icróm etro (jum) Unidad de medida igual a IO'-^Mti.

M onoico

M icrofiora norm al

Organismo que tiene un solo flagelo.

M on o trico

1) Incidencia de una enfermedad específica. 2) Situación de

M orbilidad

estar enfermo.

M ortalidad

Técnica microscópica utilizada para obte
ner imágenes de formas moleculares, caracterizar propiedades químicas y
determinar las variaciones de temperatura dentro de una muestra.
M icroscópico electrónico Microscopio que utiliza electrones en lugar de luz
para producir una imagen.
M icroscopio acústico de barrido (M A B ) Microscopio que utiliza ondas de
ultrasonido de alta frecuencia para penetrar superficies.
M icroscopio confocal Microscopio óptico que utiliza tinciones fluorescentes y láser para formar imágenes bidimensionalcs y tridimensionales.

Molécula pequeña que se combinan para formar un polímero.
Azúcar simple c]ue consta de 3 a 7 átomos de carbono.

M onosacárido

M o rd ien te

M icroscopía de sonda de barrido

Organismo c|ue posee capacidades reproductivas masculinas y

M onóm ero

Organismo vivo demasiado pequeño para ser visualizado a
simple vista; incluye bacterias, hongos, protozoos y algas microscópicas; tambien comprende los virus.

10--^ m.
M icroorganism o

Leucocito precursor de un macrófago.

femeninas.

Radiación electromagnética con longitud de onda entre 10"* y

M icroonda

Sustancia agregada a una solución colorante para aum entar la
intensidad de la coloración.

Cantidad de muertes producidas por una enfermedad de notifi
cación obligatoria.

Capacidad de un organismo de moverse por sí mismo.
Revestimiento de las superficies que entran en contacto con el
exterior, como el tracto intestinal.
M u tació n de cam bio de sen tid o (m íssense) Mutación C|ue da como resulta
do la sustitución de un aminoácido en una proteína.
M otilidad

M ucosas

Mutación causada por el agrega
do o la deleción de una o más bases en el DNA.

M u tació n de cambio del m arco de lectu ra
M u tació n esp o n tán ea

Véase suscicudón de bases.
Sustitución de una base en el DNA que produce un
codón de terminación.
M u tació n Todo cambio en la secuencia de bases nitrogenadas del DNA.
M utagénesis dirigida Técnicas utilizadas para modificar un gen en una loca
lización específica con el propósito de producir el polipéptido deseado.
M utágeno Agente ambiental que produce mutaciones.

M u tació n p u n tu a l

minación; las muestras se visualizan contra un fondo claro.

M u tació n term in ad o ra

Microscopio que consta de un dispositivo de
dispersión de la luz proveniente una fuente de manera que la muestra se obser
va clara sobre un fondo negro.
M icroscopio de c o n traste de fase Microscopio óptico compuesto que permi
te examinar las estructuras dentro de las células mediante el empleo de un
condesador especial.
M icroscopio de co n tra ste de interferen cia diferencial (C ID ) Instrumento
que proporciona una imagen aumentada tridimensional.
M icroscopio de fluorescencia
Microscopio que utiliza una fuente de luz
ultravioleta para iluminar las muestras que presentarán fluorescencia.
M icroscopio de fuerza atóm ica (M FA ) Véase Microscopía de sonda y barrido.
M icroscopio electrónico de barrido (M EB)
Microscopio electrónico que
provee imágenes tridimensionales de la muestra con un aumento de 1.000 a
10.000 X.

benefician.
Coenzima que actúa en la eliminación y la transferencia del ion
hidrógeno (H+) y electrones desde las moléculas del sustrato.
N ADP+ Coenzima similar al NAD^
NAD+

Bacterias con un diámetro mucho menor que el límite infe
rior generalmente aceptado (cerca de 200 nanómetros) para las bacterias.
N a n ó m e tro (nm ) Unidad de medida igual a 10 m o 10"^ pm.

N an o b a c te ria s

N ecro sis

Instrumento con dos juegos de lentes
que utiliza la luz visible como fuente de iluminación.

N e u m o n ía

M icrotúbulo Tubo hueco formado por la proteína tubulina; la unidad estruc

tural de los flagelos y centríolos eucariontes.
Proceso por el cual los fagocitos se desplazan hacia el exterior de
los vasos sanguíneos; también se denomina diapédesis.

M igración
M iracidio

Larva ciliada de vida acuática libre que sale del huevo de un tre-

matodo.
M itocondria Organillo c]uc contiene las enzimas del ciclo de Krebs y la cade

na transportadora de electrones.
M itosis Proceso de multiplicación de la célula eucarionte en el cual se dupli
can los cromosomas; por lo general le sigue la división del citoplasma de la
célula.
M itosom a Orgánulo eucarionte derivado de las mitocondrias que sufrieron
un proceso de degeneración, encontrado en Trichomonas y Giardia.
(informe semanal de
mortalidad y mortalidad); publicación de los CD C de los Estados Unidos que
contiene datos sobre enfermedades de notiflcación obligatoria y tópicos de
interés especial.
M odelo del m osaico fluido Modo de describir la disposición dinámica de los
fosfolípidos y las proteínas que componen la membrana citoplasmática.
M ol Cantidad de una sustancia química igual a los pesos atómicos de todos
los átomos en una molécula de la sustancia química.
M olécula Combinación de átomos que forman un compuesto químico espe
cífico.
M M W R (M orbidity and M ortality W eekly R e p o rt)

Tipo de simbiosis en la cual ambos organismos o poblaciones se

M u tu alism o

M icroscopio electrónico de transm isió n (M E T )
M icroscopio electrónico
que proporciona aum entos im portantes (10.000-100.000 x ) de cortes delga
dos de una muestra.
M icroscopio óptico (M O ) com puesto

M utación que se produce sin la presencia de un muta-

geno.

M icroscopio de cam po claro Microscopio que utiliza la luz visible para la iluM icroscopio de cam po oscuro
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Tejido muerto.
Anim.al que pertenece al fllo Nematoda.

N e m a te lm ito
N e u ro to x in a

Inflamación de los pulmones.
Exotoxina que interfiere n la conducción normal de los impul

sos nerviosos.
Reacción antígeno-anticuerpo que inactiva una exotoxina
bacteriana o un virus.
N e u tró filo Granulocito con gran capacidad fagocítica; también denomina
leucocito polimorfonuclear (PMN).

N eu tra liz a c ió n

N e u tró n

Partícula sin carga eléctrica en el núcleo de un átomo.
Véase NADP" .

N ic o tin am id a adenina din u cleó tid o fosfato
N itrific a ció n

Véase N A D ^ .
Oxidación de nitrógeno en amoníaco para producir nitrato,

N itro sa m in a

Carcinógeno formado por la combinación de nitrito y amino

N ic o tin am id a adenina din u cleó tid o

ácidos.
N iv el de energía Energía potencial de un electrón en un átomo. Véase tam
bién orbital de electrones.

Crecimiento similar a un tumor sobre las raíces de ciertos
vegetales que contienen bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno.
N o m e n c la tu ra binom ial Sistema con dos nombres (género y epíteto de espe
cie) para cada organismo; también se denomina nomenclatura científica.
N o m e n c la tu ra cien tífica Véase nomenclatura binomial.

N o d u lo de raíz

Sistema de denominación de las cosas.
1) Parte de un átomo formada por protones y neutrones. 2) La parte
de una célula eucarionte que contiene el material genético.
N o m e n c la tu ra
N ú cleo
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N ucleoide

Región de una célula bacteriana que contiene el cromosoma.

P atogenia

N ucléolo

Región del núcleo de los eucariontes en la que se sintetiza el

Patogenicidad

rRNA.
Compuesto que consta de una base piirica o pirimídica y un azú-

Mecanismo por la cual se produce una enfermedad.

Capacidad de un microorganismo de causar enfei'medad al
vencer las defensas de un huésped.

car peritosa.

Microorganismo que por lo común no causa enferme
dad pero que en ciertas condicioiacs puede convertirse en patógeno.

N u cleó tid o Compuesto que consta de una base púrica o pirimídica, una pen-

P atógeno

tosa y un fosfato.

Película

N ucleósido

N ú m e ro atóm ico

Número de protones en el núcleo de un átomo.

N ú m e ro de recam bio Número de moléculas de sustrato procesadas por molé-

cula de enzima por segundo.
En un microscopio óptico compuesto, las lentes más próximas a

O bjetivos

la muestra.
En un microscopio óptico compuesto, la lente más próxima al ope-

O c u la r

rador.
Elemento químico que se necesita en pequeñas cantidades
para el crecimiento.

O ligoelem ento
O ligosacárido

Hidrato de carbono que consta de 2 hasta cerca de 20 mono-

sacáridos.

P atógeno o p o rtu n ista

Organismo que causa enfermedad.

1) Cubierta flexible de algunos protozoos. 2) Capa (de suciedad)
sobre la superficie de un medio líquido.
Grupo de antibióticos producidos por Penicillium (penicilinas
naturales) o por el agregado de cadenas laterales al anillo (3-lactámico (peni
cilinas semisintéticas).
Penicilinas n a tu ra le s Moléculas de penicilina formadas por especies de Peni
cillium] son ejemplos las penicilinas G y V. Véase también penicilinas seynisinPenicilinas

téticas.

Penicilinas naturales modificadas mediante la in
troducción de diferentes cadenas laterales que amplían el espectro de activi
dad antimicrobiana y evitan la resistencia microbiana.
Penicilinas sem isintéticas

Pép tid o antim icro b ian o Antibiótico con actividad bactericida y amplio es
pectro; véase hacteriocina.
Peptidoglucano Molécula estructural de las paredes celulares bacterianas que
contiene moléculas de N-acetilglucosamina, ácido N-acetilmurámico, cadena
lateral tetrapeptídica y cadena lateral peptídica.

Gen que provoca la transformación maligna.
Cigoto enquistado de Apicomplexa en el que se produce la división celular para formar el siguiente estadio infeccioso.
O pa Proteína de la membrana externa bacteriana; las células con Opa for
man colonias opacas.

P e rfo rin a

Región del DNA adyacente a los genes estructurales que controla su transcripción.

Períod o de convalecencia

O ncogén

O oquiste

O perador
O p e re n

Sitios del operador y del promotor y los genes estructurales que con-

trolan.
Aumento de la fagocitosis cuando los microorganismos se
recubren con ciertas proteínas séricas (opsoninas); también se denomina
adherencia inmunitaria.

O psonización

O rb ita l (nivel de electrones) Región de un átomo donde los electrones giran

alrededor del núcleo, que corresponde al nivel de energía.
Clasificación taxonómica entre clase y familia.
O rganism o indicador Microorganismo, como un coliforme, cuya presencia
indica situacioiaes como contaminación fecal de los alimentos o del agua.
O rgánulo
Estructura encerrada por una membrana dentro de las células
eucariontes.
O sm osis Movimiento neto de moléculas de solvente a través de uiaa mem
brana con permeabilidad selectiva desde una zona con menor concentración
de soluto a una con mayor concentración.
O xidación Pérdida de electrones de una molécula.
O rd e n

Proteína que forma tin poro en una membrana celular diana, libe
rada por células Te.

Inflamación del pericardio, la serosa que recubre el corazón.
Período de recuperación, cuando el cuerpo regre
sa a su estado previo a la enfermedad.
Pericard itis

Etapa de la multiplicación viral en la que no hay presen
cia de viriones completos e infecciosos.

Períod o de eclipse

Intervalo temporal entre la infección real y la prime
ra aparición de cualquiera de los signos o los síntomas de la enfermedad.

Períod o de in cu b ació n

P erío d o p rodróm ico Tiempo que sigue al período de incubación cuando apa

recen los primeros síntomas de la enfermedad.
Región de la pared celular de un microorganismo gramnegativo
entre la membrana externa y la membrana citoplasmática.

Periplasm a

Organismo con flagelos distribuidos sobre toda la célula.
Propiedad que posee una membrana citoplasmática
que permite que la atraviesen iones y moléculas determinadas pero limita el
paso de otros.
Pe ritric o

Perm eabilidad selectiva

Peroxidasa

Enzima que degrada el peróxido de hidrógeiio.

Pero x íg en o

Clase de desinfectantes esterilizantes de tipo oxidante.
Orgánulo que oxida aminoácidos, ácidos grasos y alcohol.

Peroxisom a

O xidación-reducción Reacción acoplada en la cual una sustancia se oxida y
una se reduce; también se la denomina reacción de oxidorreducción o redox.

Peso atóm ico

Productor de oxígeno, como en la fotosíntesis de ios vegetales y
de las cianobacterias.

Peso m olecular

O xigénico

O xígeno singulete
Ozono

Oxígeno molecular (O 2") altamente reactivo.

O 5.

Elevación pequeña y sólida de la piel.

P arálisis fláccida

Pérdida del movimiento muscular, pérdida del tono mus

cular.
P arasitism o Relación simbiótica en la cual un organismo (el parásito) obtie
ne beneficios de otro (el huésped) sin proporcionarle beneficio alguno a cam
bio.
P a rásito Organismo que obtiene nutrientes de un huésped vivo.
Parasitología

Estudio científico de los protozoos y los vermes.

Cubierta externa de la mayor parte de las células bacterianas,
micóticas, de las algas y de los vegetales; en las bacterias está compuesta por
peptidoglucano.

P a red c elular

Disposición de bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos
sobre la base de enlaces de hidrógeno; en el DNA los pares de base son A-T
y G-C; en el RNA los pares de bases soia A-U y G-C.

P a res de bases

Pasteurización de alta tem p eratu ra y c o rta d u ració n (h ig h -tem p eratu re
s hort-tim e; H T S T ) Pasteurización a 72
durante 15 segundos.

Proceso de calentamiento leve para destruir microorganis
mos o patógenos de los desperdicios.

P asteurización

Suma de los pesos atómicos de todos los átomos que forman

una molécula.
p H Símbolo de la concentración de iones hidrógeiao (H"); una medida de la
acidez o alcalinidad relativa de una solución.
Pili Apéndices sobre una célula bacteriana utilizados para la traiasferencia de

P A B A Acido para-aminobenzoico; un precursor de la síntesis del ácido fólico.
P ápula

Número total de protones y neutrones en el núcleo de un

átomo.

material genético durante la conjugación.
Ingestión de líquido por iiavaginación de la membrana citoplasmática en los eucariontes.
Pio cian in a Pigmento azul verdoso producido por Pseudomonas aeruginosa.
Pirim idinas Clase de bases de ácido nucleico que incluye uracilo, timina y
citosina.
Placa dental Combinación de células bacterianas, dextrano y detritos que se
adhieren a los dientes.
Placa Parte despejada de un crecimiento bacteriano confluyentC como resul
tado de la lisis por fagos, Véase también placa dental.
P la n cto n Organismos acuáticos que flotan libremente.
Pinocitosis

P lan tae Reino compuesto por eucariontes multicelulares con celulosa en las
paredes de sus células.
Plasm a Porcióia líquida de la sangre en la cual están suspendidos los elemen
tos corpusculares.
Plásm ido conjugativo Plásmido procarionte que porta genes para el sexo y
para la transferencia del plásmido a otra célula.
Plásm ido de desasim ilación Plásmido que contiene genes que codifican la
producción de enzimas que activan el catabolismo de ciertos azúcares e hidro
carburos.
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Molécula pequeña de DNA circular que se replica de forma independiente'dcl cromosoma.
Plásm ido T i Plásmido de Agrobacterium que porta genes para la inducción
de tumores en vegetales.
Plasm ocito Célula en la que se diferencia un linfocito B activado; los píasmocitos elaboran anticuerpos específicos.

P ro teín a M Proteína de las paredes celulares y las fibrillas de los estreptoco
cos resistente al calor y a los ácidos.
P ro te ín a Molécula que contiene carbono, hidrógeno, oxígeiro y nitrógeno
(y azufre); algtrnas proteínas poseen una estructura helicoidal y otras sob lámi
nas plegadas.

1) Masa multinucleada de protoplasma, como en los hongos fila
mentosos mucosos plasmodiales. 2) Cuando se refiere al género Plasmodium,
alude al agente causal del paludismo.
Plasm ogam ia Fusión del citoplasma de dos células; se produce en el estadio
sexual del ciclo vital de los hongos.
Plasm ólisis Pérdida de agua de una célula en rm ambiente hipert:ónico.

mática.

Plásm ido

Plasm odio

Que posee varias formas, una característica de ciertas bacterias.
Célula que puede diferenciarse en varios tipos diferentes de
células tisulares.
Pleom orfo

Pluripotencial

Molécula que consta de una secuencia de moléculas similares o

Polím ero

monómeros.
P olim orfism o de longitud de los fragm entos de re.stricción {restriction fragm en t length polym orphism , R F L P ) Fragmento que resulta de la digestión

del DNA por la enzima de restricción.
1) Cadena de aminoácidos. 2) Grupo de antibióticos.

Polipéptido

Gucocáliz, compuesto de azr'icares, que permite
que las bacterias se adhieran a diversas superficies.
Polisacárido Hidrato de carbono formado por 8 o más mono.sacáridos uni
dos a través de la síntesis por deshidratación.
P o rin as Tipo de proteína presente en la membrana externa de las paredes
celulares de las bacterias gramnegativas que permite el pasaje de moléculas
pequeiias.
P oro anal Sitio en ciertos protozoos para la eliminación de desechos.
P oro n u clear Abertura en la membrana nuclear a través de la cual ingresan
y salen materiales del núcleo.
P o rta d o r
Organismos (por lo general se refiere a los seres humanos) que
albergan patógenos y los transmiten a otros.
Postulados de K och Criterios utilizados para determinar el agente causal de
las enfermedades infecciosas.
P olisacárido extracelular

Estructura formada por cromosoma, citoplasma y membrana de la
endo,spora deratro de una célula bacteriana.

Preespora

Fuerza con la cual se mueve un solvente desde una solu
ción con menor concentración de soluto a uraa solución con mayor concen
tración.
Prevalencia Fracción de una población que tiene una enfermedad específi
ca en un momento dado.
P resión osm ótica

P rió n Agente infeccioso autorreplicativo constituido por proteína, sin áci
dos nucleicos detectables.

Microbios inoculados en un huésped para ocupar un nicho e
impedir el crecimierato de patógenos.
P ro c arío n te Gélida cuyo material genético no está encerrado en una mem
brana nuclear.
Probióticos

Proceso industrial en el cual las células crecen durante
un período después del cual se recolecta el producto.
P ro d u c to de x e notrasplante Injerto de tejido proveniente de otra especie;
también se denomina xeirotrasplante.
P ro d u c to r prim ario Organismo autótrofo, sea quimiótrofo o fotótrofo, que
convierte el dióxido de carbono era compuestos orgánicos.
Profago I^NA del fago insertado en el DNA de la célula huésped.
P roducción en lote

Profiláctico

Elemento utilizado para prevenir una enfermedad.

Segmento del cuerpo de un cestodo que contiene los
órgaiaos masculinos y femeninos.

Proglótide o anillo

Crecimiento abundante de algas microscópicas que
producen colonias visibles

P roliferació n de algas

Sitio de comienzo en la cadena de DNA de la transcripción del
RNA por la RNA polimerasa.
P ro m o to r

Sustancia similar a una hormona que liberan las células
dariadas e intensifica la inflamación.
P ro steca Pedtinculo o brote que protruye de una célula procarionte.
Prostagland ina

Proteasa

Enzima que digiere proteínas (enzimas proteolíticas).

P ro te ín a antiviral Proteína que se forma en respuesta al interferón y bloquea

la multiplicación viral.

P ro te ín a tra n sp o rta d o ra

Proteína transportadora en la membrana citoplas-

Proteínas séricas cuya concentración cambia al
menos en un 25% durante la inflamación.
P ro te in c in a sa Enzima c|ue activa otra proteína mediante el agregado de uir
(p) proveniente del ATP.
P ro teo b acterias Bacterias gramnegativas y quimioheterótrofas que poseen
una secuencia rúbrica (signaturae) de rRNA.
Pro teó m ica Ciencia para la determinación de la totalidad de las proteínas
expresadas en una célula.
P ro tista
Término utilizado para eucariontes unicelulares y multicelulares
simples; por lo general protozoos y algas.
P ro teín as de fase aguda

Partícula con carga positiva en el núcleo de un átomo.
Bacteria granipositiva o célula vegetal tratada para eliminar su
pared celular.
Protozoo Organismo eucarionte unicelular, por lo general quimioheterótrofo.
P ro v iru s DNA viral que está integrado al DNA de la célula huésped.

P ro tó n

P ro to p la sto

Pru eb a c u tá n e a de la tu b erc u lin a Prueba cutánea utilizada para detectar la
respuesta inmunitaria contra Mycobacterium. tuberculosis.

Einpleo de anticuerpos conocidos para iden
tificar un antígeno desconocido unido a una célula.

Pru eb a de ag lutinación d ire c ta

Pru eb a de ag lutinación e n p ortaobjetos Método para la identificación de un

antígeno mediante su combinación con un anticuerpo específico en un por
taobjetos.
Prueba de aglutinación cjue utili
za antígenos solubles adheridos a látex u otras partículas pequeñas.

P ru eb a d e aglutinación in d ire cta (pasiva)

Procedimiento tp e utiliza bacterias para ideratificar carci
nógenos potenciales.
P rueba de dilución de u so práctico Método para determinar la eficacia de
un desinfectante mdiante el empeo de diluciones seriadas.
P ru eb a de dilución en caldo
Método para determinar la concentración
inhibitoria mínima mediante diluciones seriadas de un fármaco antim icro
biano.
P ru eb a de ferm en tació n Método utilizado para determinar si una bacteria o
levadura fermenta un hidrato de carbono específico; por lo general se realiza
en im caldo peptonado que contiene el hidrato de carbono, un indicador de
pH y un tubo invertido para atrapar el gas.
P ru eb a de in hibición de la hem ag lu tin ació n viral Prueba de neutralización
en la cual los anticuerpos contra un virus particular impiden que el virus aglu
tine los glóbulos rojos in vitro.
P ru eb a de in m u n o d ifu sió n Prueba que consiste en reacciones de precipita
ción que se producen en un medio de gel de agar.
P ru eb a de A m es

Prueba que utiliza anticuer
pos flirorescentes para detectar la presencia de un arvtígeno.
Pru eb a de in m u n o flu o rescen cia indirecta (IF I) Prueba de inmunofluores
cencia para detectar la presencia de anticuerpos específicos.
Pru eb a de K irb y -B au er Véase antibiograma por difusión.
P ru eb a de la leprom ina Prueba cutánea para determinar la presencia de anti
cuerpos contra Mycobacterium leprae, la causa de la lepra.
P ru eb a de la reagina plasm ática rápida (R P R ) Prueba serológica para la sífi
lis.
P ru eb a de precipitación e n anillo Prueba de precipitación llevada a cabo en
un tubo capilar.
Pru eb a E Prueba de difusión en agar para determinar la sensibilidad de un
antibiótico mediante el empleo de una tira plástica impregnada con concen
traciones variadas de un antibiótico.
Pru eb a F T A -A B S Prueba de inmunofluorescencia indirecta para detectar
sífilis.
P ru e b a V D R L Prueba de detección sistemática rápida para detectar la pre¡sencia de anticuerpos contra Treponema pallidum. (VI3RL es el acrónimo de
Venereal Disease Research Laboratory.)
P ru eb a de in m u n o flu o rescen cia directa (IF D )

P u e rta de en trad a
P u e rta de salida

Vía por la cual un patógeno ingresa en el cuerpo.
Vía por la cual un patógeno abandona el cuerpo.
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Temperatura necesaria para causar la muerte de
todas las bacterias en un cultivo líquido en 10 minutos.

P u n to de m u erte térm ica

Clase de bases de ácido nucleico c|ae incluye la adenina y la guanina.
Acumulación de fegocitos y células bacterianas muertos y lícjuido.

P u rin a s
Pus

P ú stu la

Pequeña elevación de la piel con pus en su interior.
Protefna encontrada en la epidermis, el pelo y las uñas.

Q u e ra tin a

Ciencia c^ue estudia las interacciones entre los átomos y las molé

Q uím ica

culas.
Organismo que utiliza una sustancia química inorgánica
como fuente de eraergía y CO^ como fuente de carbono.
Q u im io au tó tro fo

Citocina c|ue induce, por quimotaxis, la migración, de leucoci'
tos hacia áreas infectadas.

Q uim iocina

Q uim io h eteró tro fo

Organismo que utiliza moléculas orgánicas como fuente

de carbono y energía.

Proteínas transmembra
na de las células inmunitarias que reconocen los patógenos y activan una res
puesta inmunitaria dirigida contra esos patógenos.
Rechazo muy rápido del tejido trasplantado, por lo
general en caso de tejido proveniente de fuentes no humanas.

R echazo h ip eragudo

R ecom binación genética

Proceso de uiaión de fragmeratos de DNA de dife

rentes fuentes.
R ec u e n to de placas

Método de determinación del número de bacterias en
una muestra mediante el recuento del número de unidades formadoras de
colonias en un medio de cultivo sólido.
R e c u e n to diferencial de leucocitos

Caratidad de cada tipo de lecucocito en

uiaa muestra de 100 glóbulos blancos.
R ec u e n to m icroscópico d irecto Eiaumeración de células mediante la obser
vación a través de un microscopio.

Estadio larvario de los tremátodos que se reproduce de forma asexual
para producir cercarías.
R ed u cció n Agregado de electrones a la molécula.
R ein o Clasificacióia taxoiaómica entre dominio y filo.
R edia

Mecanismo que utiliza un gradiente de protones a través de
una membrana citoplasmática para generar ATP.
Q uim iotaxis Movimiento en respuesta a la presencia de una sustancia quí
mica.
Q uim ioósm osis

Q uim ioterapia

Sitio de adherencia para uia patógeno en una célula huésped

R ecep to r

R ecep to res de tipo toll (toll-Uke receptors, T L R )

Tratamiento de enfermedades con sustancias químicas.

Organismo c]ue utiliza reacciones de oxidorreducción como
fuente principal de energía.
Quim iótrojfo

Antibiótico cuyo mecanismo de acción consiste en inhibir la
replicación del DNA por interferencia sobre la enzima DNA girasa.
Q u iste Saco o bolsa con una pared diferenciada que contiene líc|uido u otro
material; también, cápsula protectora de algunos protozoos.
Q u in olona

R Se utiliza para representar grupos no funcionales de una molécula. Véase
también factor de resistencia.
R adiación ionizante Radiación de alta energía con una longitud de onda
menor de 1 nm; produce ionización. Los rayos X y los rayos gamma son ejem
plos.
R adiación no ionizante Radiación de kmgitud de onda corta que no produ
ce ionización; un ejemplo es la radiación ultravioleta (UV).

R e n in a Enzima ciue forma cuajo como parte de la fermentación de cualquier

producto lácteo; en un principio provciaía de estómago de ternero; en la
actualidad es producida por hongos filamentosos y bacterias.
Reparación del DNA que implica la
eliminación de nucleótidos defectuosos y la sustitución por raucleótidos fun
cionales.
R epique Método de siembra de una cantidad de medios de cultivo sólidos
mínimos desde una placa original para producir el miemo patrórr de colonias
en cada placa.
R eparación por escisión de n u cleó tid o

Proceso de replicación de DNA era el cual
cada molécula de DNA bicatcraario contiene una cadena original y una cade
na nueva.
R eplicación sem iconservativa

R epresión por catabolito Inhibición por la glucosa del metabolismo de fuen
tes de carbono alternativas.
R epresión
R epreso r

Proceso por el cual se reprime la síntesis de una proteíiaa.
Proteína que se une al sitio operador para impedir la traiascripción.

R eacción de A rth u s

Fuciate continua de infección.
Capacidad de protegerse de las enfermedades a través de la
inmunidad innata y adquirida.
Resistencia in n ata Resistencia de uta individuo a las enfermedades que afec
tan a otras especies y a otros individuos de la misma especie.
R esolución Capacidad de distinguir detalles finos con un instrumeiato de
aumento; también se deiaomina poder de resolución.

Reacción química en la cual se libera una molé
cula de agua; también se denomina síntesis por deshidratación.

R esp iració n an aeróbica

Forma tóxica del oxígeno (OH®) formada en el citoplas
ma por radiación ionizante y respiración aeróbica.

R adical hidroxilo

R adical libre superóxido

Forma tóxica del oxígeno ( 0 .f ) formado durante

la respiración aeróbica.
R E liso

Retículo endoplsmático sin ribosomas.

Retículo endoplasmático con ribosomas en su superficie.
Inflamación y necrosis en el sitio de irtyeceión de un
suero extraño, debido a la formación de inmunocomplejos.

R E rugoso

R eacción de condensación

Reacción química cía la cual se rompen los
enlaces para producir partes más pequeñas de una gran molécula.
R eacción de intercam bio Reacción química en la que se producen compo
nentes de síntesis y de descomposición.
R eacción de descom posición

Reacción entre antígenos solubles y anticuerpos
multivalentes para formar agregados visibles.

R eacción de precipitación

Reaccióia c]uírrrica en la cual se conabirran dos o más
átomos para formar uiaa molécula nueva y más grarade.

R eacción de síntesis

R eservorio de infección

R esisten cia

Respiración en la cual el aceptor final en la cadena de
transporte de electroiacs es el oxígeno molecular (O 2 ).
Respiración en la cual el aceptor firaal en la cadena
transportadora de electrones es uraa molécula inorgánica distinta del oxígeno
molecular (O 2 ), por ejemplo, un ion nitrato o CO¿.
R espiración Serie de reaccioiaes rcdox en una membrarra que genera ATP;
el aceptor final de electrones suele ser una molécula inorgáiaica.
R espiración aeróbica

Véase respuesta de memoria.
Elevación rápida del título de anticuerpos tras la
exposicióia a uia antígeno después de la respuesta primaria contra ese antígerao; tam bién se la denomiiaa respuesta araamiaésica o respuesta secun
daria.

R esp u esta anam nésica

R espuesta de m em oria

R eacción dependiente de ía luz (reacción lum ínica) Proceso por el cual la
energía lumínica se utiliza para convertir ADP y fosfato en ATP. Véase tam
bién fotofosforilación.

R esp u esta p rim aria

R eacción en cadena de la polim erasa (Polym erase ch ain reactio n ; P C R )

R espuesta secu n d aria

Téciaica que utiliza la enzima DNA polimerasa para formar múltiples copias
de DNA molde in vitro. Véase también cDNA.

R etícu lo endoplasm ático (R E)

R eacción endergónica
R eacción exergónica

Reacción química que requiere energía.
Reacción química que libera energía.

Proceso por el
cual los electrones y la energía provenierate del ATP se utilizara para reducir el
C O 2 a azúcar. Véase también ciclo de Calvin-Benson.

R eacción independiente de la luz (reacción de oscuridad)

R eacción quím ica Proceso por el cual se forman o se rompen los eralaces en

tre los átomos.
R eacción redox

Véase oxidación-reducción.

R eacción reversible Reacción quíuaica en la cual los productos terminales
pueden revertir co n facilidad a las moléculas originales.

Producción de anticuerpos era respuesta al primer con
tacto con un antígeno. Véase también respuesta de memoria.

Véase respuesta de memoria.
Red membraiaosa de las células eucariontes
que conecta la membrana citoplasmática con la membrana lauclear.
R e to rta Dispositivo para la esterilización de los alimentos enlatados comer
cialmente mediante el empleo de vapor a presión; opera cora el mismo princi
pio que una autoclave pero es mucho más grarade.
Peratosa (azúcar de ciiaco carbonos), que forma parte de las molécu
las de ribonuclcótido y RNA.
R ibosom a
Sitio de la síratesis de proteínas en una célula, compuesto por
RNA y proteíraas.
Ribozim a
Enzima compuesta por RNA que actúa específicamente sobre
cadenas de RNA para eliminar intrones y producir el corte y empalme de los
exones restantes.
Ribosa

Riesgo relativo

Comparación dcl riesgo de enfermedad en dos grupos.

GLOSARIO
R ifam picina

Antibiótico que inhibe la síntesis del RNA bacteriano.

Hifa similar a una raíz que fija un hongo a la superficie.
R N A de transferencia (tRN A ) Tipo de molécula de RNA que lleva ami
noácidos al sitio rihosómico donde se incorporan a las proteínas.
R N A mensajero (mRNA) Tipo de molécula de RNA que dirige la incorpotación de aminoácidos a las proteínas.
R N A ribosóm ico (rR N A ) Tipo de molécula de RNA que forma los ribosomas.
R N A i íriterferencia por RNA; degradación celular del RN A hicatenario,
junto con el RNA monocatenario que tiene la misma secuencia.
Rizoide
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Organismo que es capaz de crecer entre cerca de O y .30 °C.
Organismo que crece mejor a 15 °C y no se desarrolla por encima
de 20 °C; un microbio con afinidad por el frío.
Sideróforo Proteínas bacterianas que se unen al hierro.

S icótrofo
Sicrófilo

Signo

Cambio debido a una enfermedad que una persona puede observar y

medir.
Simbiosis
Sincitio

Convivencia de dos organismos o poblaciones diferentes.
Célula gigante multinucleada que resulta de ciertas iiafecciones

virales.
Síndrom e Grupo específico de signos y síntomas que acompañan a una enfer

medad.
índica la velocidad relativa de sedimentación durante
la ultracentrifugación a alta velocidad.
Sal Sustancia que se disuelve en agua a cationes y aniones, ninguno de los
cuales es H+ u OH-.
Saprofito Organismo que obtiene sus nutrientes a partir de materia orgánica en descomposición.
Sarcina 1) Grupo de ocho bacterias que permanecen en una disposición en
paquete después de su división. 2) Cuando se escribe como género, Sarcina, se
refiere a cocos grampositivos anaerobios.
S a turación Condición en la cual el sitio activo de una enzima está siempre
ocupado por el sustrato o el producto.
Saxitoxina Neurotoxina producida por ciertos dinoflagelados.

S (unidad Svedberg)

La clase más simple de transposón.
Secuenciación de D N A Proceso por el cual se determina la secuencia nucleotídica del DNA.
S ecuenciación de fragm entos escogidos al azar (sh.otgiin) Técnica para la
determinación de la secuencia de nucleótidos en el genoma de un del organismo.
Secuenciación del R N A ribosómico (rRN A) Determinación del orden de
las bases nucleotídicas en el rRNA.
Selección artificial Elección de un organismo a partir del crecimiento de una
población por sus rasgos deseables.
Selección clonal Desarrollo de clones de células B y T contra un antígeno
específico.
Selección genética Técnicas para determinar los genes que están presentes
en el genoma de una célula.
Secuencia de inserción (SI)

Proceso de identificación de mutaciones
mediante la selección de células que no crecen en los métodos de siembras en
placas.
Selección positiva (directa) Procedimiento para seleccionar células mutantes mediante su crecimiento.
Selección negativa (indirecta)

Sepsis grave

Disminución de la presión arterial y disfunción de al menos un

órgano.
Shock séptico causado por endotoxi.nas de micro

Sepsis por gram negativos

organismos gramnegativos.
Sepsis por gram positivos

Shock séptico causado por bacterias grampositi-

vas.
Sepsis

Presencia de una toxina o un organismo patógeno en sangre y

tejidos.
Septicem ia Proliferación de patógenos en la sangre, acompañada por fiebre;
algunas veces causa daños de órganos.
Seroconversión Canibic.^ en la respuesta de una persona contra un antígeno
en una prueba serológica.
Serología Rama de la inmur\ología que estudia el suero sanguíneo y las reacciones antígeno-anticuerpo in vitro.
Serotipo Véase serovariedad o serovar.
Serovariedad o serovar

Variación dentro de una especie; también se deno-

mina serotipo.
S eudohifa Cadena corta de células micóticas que se produce por la falta de
separación de las células hijas después de la brotación.

Extensión de una célula eucarionte c[ue colabora en la locomoción y la alimentación.
Seudópodo

S hock endotóxico
S hock séptico

Véase sepsis por gramnegativos.

Disminución súbita de la presión arterial inducida por toxi-

1) Efecto de dos microbios que actúan juntos y que es mayor que
el efecto de cada uno por separado. (2) Principio por el cual la eficacia de dos fármacos utilizados de modo simultáneo es mayor que el de cada uno por separado.
Síntesis p o r d esh id ratació n Véase reacción de condensación.
Sinergism o

Síntom a Cambio en la función del cuerpo, apreciado por el paciente, como
consecuencia de una enfermedad.
S iR N A RNA interferente pequeño; intermediario en el proceso de interferencia por RN A (RNAi) en el cual el RNA largo de doble cadena ha sido cortado en RN A de cadena corta (~2l nucleótidos).
Sistem a de análisis de riesgo y p u n to de co n tro l c rítico (Hazard A n alysis
and C ritical Control Point; H A C C P )
Sistema de prevención de riesgos,

para la seguridad de los alimentos.
Sistem a de lodos activados Proceso utilizado para el tratamiento de aguas
residuales en el cual los lotes de aguas residuales se mantienen en tanques muy
aireados; para asegurar la presencia de microbios eficaces en la degradación de
las aguas residuales cada lote se inocula lodo proveniente de un lote rico en
bacterias degradadoras.
Sistem a fagocítico m o n o n u cle a r Sistema de macrófagos fijos localizado en
el bazo, el hígado, los ganglios linfáticos y la médula ósea roja.
Sistem a n e rv io so c en tral (S N C ) Compuesto por el cerebro y la médula espi
nal. Véase también sistema nervioso periférico.

Nervios que conectan las partes periféricas del
cuerpo con el sistema nervioso central.
Sistem ática Ciencia que organiza grupos de organismos en una jerarquía.
Sitio (tejido) privilegiado Area del cuerpo (o tejido) que no desencadena
una respuesta inmunitaria.
Sitio activo Región de una enzima que interactúa con el sustrato.

Sistem a n e rv io so p eriférico

Sitio a lo stérico

Sitio sobre una enzima al que se une un inhibidor no com

petitivo.
vSitio sobre un anticuerpo que se une a un deter
minante antigénico.
Sobreinfección Crecimiento de un patógeno que ha desarrollado resistencia
a un fármaco antimicrobiano que está en uso; crecimiento de im patógeno
oportunista.
Solución h ip ertó n ica o h ip ero sm ó tica Solución que tiene una concentra
ción mayor de solutos que una solución isotónica.
«
Solución h ip o tó n ica (hipoosm ótica) Solución que tiene una concentración
menor de solutos que una solución isotónica.
Solución iso tó n ica (isoosm ótica) Solución en la cual, después de la inmer
sión de una célula, la presión osmótica es igual en ambos lados de la membra
na celular.
Soluto Sustancia disuelta en otra sustancia.
Sitio de u n ió n al an tígeno

Medio disolvente.
Cadena única, corta y marcada de DNA o RNA utilizada
para localizar su cadena complementaria en una cantidad de DNA.
S o u th e rn b lo t Técnica que utiliza sondas de DNA para detectar la presen
cia de DNA específico en fragmentos de restricción separados por electroforesis.
Suero de la leche Porción líquida de la leche que se separa del cuajo.
Suero Líquido que queda después de la coagulación del plasma sanguíneo;
contiene anticuerpos (inmunoglobulinas).
Solvente

Sonda de D N A

Compuesto bacteriostático que interfiere en la síntesis del ácido
fólico por inhibición competitiva.
S u p eran tíg en o Antígeno que activa muchas células T diferentes y c]ue por
eso desenc£idena una gran respuesta inmunitaria.
Sulfam ida

ñas bacterianas,

Superóxido dism utasa (S O D )

Shock Toda disminución de la presión arterial potencialmente mortal. Véase
también shock séptico.

róxido.
Susceptibilidad

Enzima que destruye los radicales libres supe-

Falta de resistencia a una enfermedad.
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Su stitu ció n de base La sustitución de una base única en el DNA por otra
base, que produce una imitación; también denominada mutación puntual.
S u stra to Cualquier compuesto con el que reacciona una enzima.
T abique
Tallo

Pared que atraviesa una hifa de un hongo.

T in tu ra
T iñ a

Solución hidroalcohólica.

Infección micótica del pelo, la piel o las uñas.

Método de identificación de las bacterias
mediante el empleo de cepas específicas de bacteriófagos.

T ipificación p o r fagos o fagotipia

Técnicas para la identificación de un microorganis
mo sobre la base de su reacción con anticuerpos.

T ipificación serológica

Estructura vegetativa completa o cuerpo de un hongo, liquen o alga.

Cantidad de anticuerpos en el suero.

Tam pón o b u ffe t

T ítu lo de a n ticu erp o s

Taquizoíto

Estimación de la caiatidad de anticuerpos o virus en una solucióndeterminado por dilución seriada y expresado como la inversa de la dilución.
Topoisom erasa Enzima que disminuye la tensión del superenrollamiento del
DNA antes de la forma de replicación; separa los círculos de DNA al final de
la replicación del DNA.
Toxem ia Presencia de toxiiaas en la sangre.

Sustancia que tiende a estabilizar el pH de una solución.
Trofozoíto de crecimiento rápido de un protozoo.

Número de persoraas afectadas por una enfermedad en
un período de tiempo dado eia relación con la población total.

T asa de m orbilidad

Cantidad de muertes como consecuencia de urra enfer
medad et't un período dado en relación con la población total.
T asa de m ortalidad

Probabilidad de que un gen mute cada vez que la célula

Tasa de m utación

se divide.
Taxis

Sufijo que significa movimiento en respuesta a un estímulo ambiental.

Subdivisiones utilizadas para clasificar organismos, por ejemplo,
dominio, reiiao, filo.

T axones

T axonom ía

Ciencia que se ocup de la clasificación de los organismos.

T éc n ic a de inm unofluorescencia Herramienta diagnóstica que emplea anti'

cuerpos marcados con ñuorocromos y se visualizan mediante uia microscopio
de fluorescencia.
Técnicas de laboratorio utilizadas para minimizar la con-

T écnicas asépticas

tamiiaación.

Propiedad de ciertcis agentes antiinicrobianos de ser
tóxicos para un microorganismo y no tóxicos para el huésped.

Toxicidad selectiva
Toxigenicidad
Toxina A -B

Capacidad de im microorganismo de producir una toxina.
Exotoxinas bacterianas formadas por dos polipéptidos.

Exotoxina producida por Shigella dysenteriae y E. coli enterohemorrágica.
Toxina Toda sustancia venenosa producida por uii microorganismo.
Toxina de Shiga

Toxoide

Toxina inactivada.
Utilización del mRNA como molde en la síiatesis de proteínas.

T rad u cció n

Transferencia de un grupo amino de uia aminoácido a otro

T ransam inación

Producción y manipulación de
material genético in vitro; también se denomina ingeniería genética.
T eleom orfo Estadio sexual en el ciclo vital de un hongo; también se refiere
a un hongo que produce tanto esporas sexuales como asexuales.
T ecnología de D N A recom binante (rD N A )

Almacenamiento de los alimentos a una temperatura inapropiada que permite el crecimiento bacteriano.
T em peratura m áxim a de crecim iento Temperatura más alta a la cual puede
crecer una especie.

T em peratura de conservación inadecuada

T em peratura m ínim a de crecim iento

La menor temperatura a la cual crece

uiia especie.
Temperatura a la cual crece mejor una

T em peratura óptim a de crecim iento

especie.

ácido orgánico.
T ranscripción

Proceso de síntesis del RNA a partir de un molde de DNA,

T ran scrip tasa in v ersa DNA polimcrasa dependiente de RNA; enzima que

sintetiza un DNA complementario a partir de un molde de RNA.
Proceso de transferencia de un fragmento de
DNA celular adyacente a un profago a otra célula.
T ran sd u cció n generalizada Transferencia de fragmentos de cromosomas bac
terianos de una célula a otra por un bacteriófago.

T ran sd u cció n especializada

Transferencia de DNA de una célula a otra por medio de un
bacteriófago. Véase también transducción generalizada; transducción especializa'

T ran sd u cció n
da.

Transferencia de genes entre dos organis
mos en la misma generación. Véase también transferencia génica vertical.
T ran sferen cia génica v ertical Transferencia de genes de un organismo o
célula a su descendencia.
T ran sferen cia génica h o rizo n tal

Todos los organismos vivos están compuestos por células y se
originan en células preexistentes.

T eoría celular

Principio por el cual las reacciones químicas se produ
cen porque obtienen energía cuando las partículas colisioiaan.

T eoría de la colisión

Modelo de la evolución de los eucariontes que ase
vera que los orgánulos origiiaados a partir de las células procariontes viven en
el interior de un huésped procarionte.
T eoría endosim biótica

T eoría germ inal de la enferm edad

Principio según el cual los microorganis

mos causan enfermedad.
T erapia a n tirre tro v ira l altam ente activa

Combinación de fármacos utiliza

dos para tratar la infección por HÍV
T erapia génica

Tratamiento de una enfermedad mediante la sustitución de

genes anormales.
T erm inador

T ítu lo

Sitio de la cadena de DNA en el que finaliza la transcripción.
Véase hipertermófilo.

Term ófilo extrem o

T erm ófilo Organismo cuya temperatura óptima de crecimiento oscila entre
50 y 60 °C; un microbio con afinidad por el calor.
T erm o rresisten te

Tiempo necesario desde

la adherencia del bacteriófago hasta la liberación.
Tiem po de generación

1) Proceso eri el cual los genes son transferidos desde una
bacteria a otra como DNA “desiaudo” en solución. 2) Conversión de una célu
la normal en una cancerosa.
T ranslocación de grupo En los procariontes transporte activo en el cual una
sustancia está químicamente alterada durante el transporte a través de la
membrana citoplasmática.
T ransform ación

T ransm isión biológica Transmisióri de un patógeno de un huésped a otro
cuando el patógeno se reproduce en el vector.
Transm isión m ecánica Proceso por el cual los artrópodos transmiten infec
ciones al transportar patógenos sobre sus patas y otras partes del cuerpo.
Transm isión p o r co n tacto Coiatagio de la enfermedad por contacto directo
o indirecto o por medio de gotitas.

Método de diseminación de la infección
de un huésped a otro a través de alguna clase de asociación próxima eiatre los
huéspedes. .
Transm isión p o r c o n tacto in d irecto Diseminación de patógenos por fómites (objetos inanimados).
Transm isión p o r m icrogotas Transmisión de la infección por gotitas líqui
das pequeñas que transportan microorganismos.

T ransm isión p o r co n ta c to d irecto

Resistente al calor.

Antibióticos de amplio espectro que interfieren en la síntesis
de proteínas, producidos por especies de Streptom^ces.
T e tra d a Grupo de cuatro cocos.

T etraciclinas

T iem po de eclosión de bacteriófagos (b u rst tim e)

Proteína humana de unión al hierro que reduce el hierro dis
ponible para un patógeno.
T ran sferrin a

Tiempo necesario para que una célula o población

duplique su número.
Tiempo necesario para destruir todas las bacte
rias en un cultivo líquido a una temperatvira dada.

T iem po de m u erte térm ica

Tiempo (en minutos) necesario para
destruir el 90% de una población bacteriana a una temperatura dada; también
se denomina valor D.

T iem po de reducción decim al (T R D )

Membrana que contiene clorofila en un cloroplasto. U n tilacoide
bacteriano también se conoce como cromatóforo.

Movimiento neto de una sustancia a través de una mem
brana contra un gradiente de concentración; requiere gasto de energía celu
lar.
T ransposón
Pequeño fragmeiato de DNA que puede moverse desde una
molécula de DNA a otra.
T ratam ien to 1 2 D Proceso de esterilización que produce una disminución de
la cantidad de endosporas de Clostridíum botulinum de 12 ciclos logarítmicos.
T ran sp o rte activo

Tilacoide

T ratam ien to con tem p e ra tu ra s ultraelev ad as Método para el tratamiento de

Procedimiento que da como resultado bacterias incoloras
contra un fondo coloreado.

los alimentos con temperaturas elevadas (140-150 °C:) durante períodos muy
breves para convertirlos en estériles de modo que puedan almacenarse a tem
peratura ambiente.

T inción negativa

GLOSARIO
Tratamiento^ prim ario de las aguas residuales Eliminación de s(5lidos de las

V ehículo de tran sm isió n

aguas residuales al dejarlas sedimentar al permanecer durante un tiempo en
tanques o estanques.
T ratam ien to secundario de las aguas resid u ales Degradación biológica de
la materia orgánica en las aguas de desecho tras el tratamiento primario.
T rata m ie n to terciario de las aguas resid u ales Método de tratam iento de las
aguas residuales que sigue al tratamiento secundario convencional; se elimi'
nan los contaminantes no biodegradables y los nutrientes minerales, por lo
general por medios químicos o físicos.

inanimado.

Métodos diferentes que tienen el mismo efecto
sobre el control del crecimiento microbiano.
T rem atodo Parásito aplanado que pertenece a la clase Trematoda.
Triglicérido Lípido simple formado por glicerol y tres ácidos grasos,

T ratam ientos equivalentes

Trofofa.se Período en la curva de producción industrial de una población
celular en el cual se forman los metabolitos primarios; período de crecimien
to logarítmico rápido. Véase también idiofase.
Trofozoíto
Turbidez

Forma vegetativa de un protozoo.
Aspecto turbio de una suspensión.

Transportador no proteico de bajo peso molecular en una cadena transportadora de electrones; también se denomina coenzima Q.
U ltracongelación Conservación de cultivos bacterianos en —50 a -9 5 °C.
U b iq u in o n a

U nidades form adoras de placas (U F P )

Vacu

Placas virales visibles contadas.

[ acelular Vacuna constituida por fracciones antigénicas de las célu-

V acuna B C G Cepa viva atenuada de Mycobacterium bovis utilizada para pro
porcionar inmunidad contra la tuberculosis.
Vacuna con gérm enes entero s aten u ad o s Vacuna que contiene microorga
nismos vivos atenuados (debilitados).
Vacuna conjugada Vacuna que consta del antígeno deseado y de otras pro
teínas.
V acuna de ácidos nucleicos Vacuna constituida por DNA, por lo general en
la forma de un plásmido; también se la denomina vacuna de DNA.

Vacuna formada por fragmentos antigénicos.
Vacuna combinada utilizada para proporcionar inmunidad
activa, compuesta por los toxoides diftérico y tetánico y por fragmentos celu
lares de Bordetella pertussis.
V acuna Preparado de microorganismos muertos, inactivados o atenuados o
de toxoide, para inducir inmunidad activa de modo artificial.
V acuna de subunidades
V acuna D T aP

Vacuna recom binante
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Transmisión de uta patógeno por un reservorio

1) Elevación pccjueña de la piel que contiene suero. 2) Cuerpos
ovales y pequeilos formados en las raíces de los vegetales por micorrizas.
V esícula de alm acen am ien to Orgánulos que se forman a partir del comple
jo de Golgi; contienen proteínas formadas en el RE rugoso y procesadas en el
complejo de Golgi.
Vesícula de tra n sfe re n c ia Sacos o bolsas unidas a la membrana que movili
zan las proteínas desde el complejo de Golgi a la región específica de la célula.
V esícula se cre to ra Saco limitado por una membrana producido por el RE;
transporta material sintetizado en el citoplasma.
Vesícula

Vesícula tra n sp o rta d o ra Sacos unidos a la membrana que transpórtala a las
proteínas desde el RE rugoso al complejo de Golgi.
V ía anfibólica

Vía metabólica que es tanto anabólica como catabólica.

Vía de E m b d en -M ey erh o f
V ía de E n tn e r-D o u d o ro ff

Véase glucólisis.
Vía metabólica alternativa para la oxidación de

la glucosa a ácido pirúvico.
Vía metabólica que puede producirse de forma
simultánea con la glucólisis para formar pentosas y NAD H sin production de
ATP; tambiéia se la denomina desviación de las hexosas monofosfato.

V ía de las p e n to sas fosfato

Secuencia de reacciones catalizadas por enzimas que se pro
duce en una célula.
Puerta de entrada dea patógenos por introducción directa en
los tejidos debajo de la piel y las mucosas.
Vibrio
1) Bacteria con forma curva. 2) Cuando se escribe como género
(Vibrio), se refiere a un bacilo curvo, gramnegativo, móvil y anaerobio facul
tativo.
V ía m etabólica
V ía p a re n te ra l

Respuesta inmunitaria del cuerpo contra el cáncer
Presencia de virus en la sangre.

Vigilancia in m im ita ria
V irem ia
Virión

Partícula viral completa, totalmente desarrollada.

V iroide

RNA infeccioso.

Ciencia que estudia los virus.
Grado de patogenicidad de un microorganismo.
V irus Ageirte submicroscópico, parásito y filtrable compuesto por un ácido
nucleico rodeado por una cubierta proteica.
V irus com plejo Virus con una estructura complicada, como el bacteriófago.
V irus o ncogénico Virus capaz de producir tuiuorcs; también se denomina
oncovirus.
V olutina Fosfato inorgánico almacenado en una célula procarionte. Véase
también granulo metacromátíco.
Virología

V irulencia

Vacuna elaborada con técnicas de D N A recombi-

nante.

W estern b lo t Técnica C|ue utiliza anticuerpos para detectar !a presencia de

Procedimiento destinado a conferir inmunidad mediante la
adíT iin istració n de una vacuna; también se denomina in m u n iz a c ió n .
V acuola de gas inclusión en procariontes para la compensación de la flota
bilidad.
Vacuola Inclusión intracelular; en las células eucariontes, rodeada por una
membrana plasmática; en las células procariontes, rodeada por una membra
na proteinácea.
Valencia Capacidad de combinación de un átomo o una molécida.

proteínas específicas, separadas por electroforesis.

V acunación

Valor D

Véase tiempo de reducción decimal.
Antibiótico que inhibe la síntesis de la pared celular.

Sustancias químicas sintéticas que no se degradan con facili
dad en presencia de microorganismos.
*
X enodiagnóstico Método diagnóstico basado en la exposición a un parásito
de un huésped normal y libre de parásitos y su posterior examen para determ i
nar la presencia de ese parásito.
X enobióticos

Yodóforo

Complejo de yodo y un detergente.

V ancom icina

Cambios en los antígeiaos de superficie que se produ
cen en una pobjación microbiana.
V ariación antigénica

V ariolización Método antiguo de vacunación que se basba en el empleo de
material infectado proveniente de un paciente.
V asodilatación
V ector

Dilatación o agrandamiento de los vasos sanguíneos.

1) Plásmido o virus utilizado en ingeniería genética para insertar

genes en una célula. 2) Artrópodo que transporta microorganismos que pro
ducen enfermedad de un huésped a otro.
Plásmido que puede existir en varias especies
diferentes; se lo utiliza en ir^geniería genética.
V egetativo Se refiere a las células implicadas.en la obtención de nutrientes,
en oposición a la reproducción.
V ector lanzadera o versátil

Sedimento en el fondo de una masa de agua.
Area de falta de crecítuiento bacteriano alrededor del
disco de un agente antimicrobiano que se evalúa por el método de difusión.
Zona lim n ética Zona de superficie en una masa de aguas abiertas alejada de
la costa.
Zona lito ra l Región a lo largo de la costa del océano o un gran lago donde
hay considerable vegetación y donde la luz penetra hasta la parte profunda.
Zona p ro fu n d a
Agua más profunda debajo de la zona limnética en una
masa de aguas abiertas.
Zoonosis Enfermedad que afecta sobre todo a animales silvestres y domésti
cos pero puede ser transmitida a los seres humanos.
Zona b én tica

Zona de in h ib ició n

Zoospora

Espora asexual de las algas; posee dos flagelos.

A
ABO, sistema de grupos sanguíneos,
555c, 555
Abacavir, 598c
Absceso, 487, 488f, 619
Absorbancia (densidad óptica),
182
Acanthamoeba, 364, 367c, 662,
666c
' ciueratitis por, 637c, 637
Acción oUgodinámica, 201, 202f
A ceite de inmersión, 58, 58f
Acetatocinasa, 117c
A cetil'C oA (coenzima A), 118,
125, 129, 130f, 135f
- sintetasa, 117c
Acetobacter, 139t, 140, 314c, 316
Acetoína, 136f
Acetona, 2, 136f, 139c
Aciclovir, 589c, 599, 599f
' espectro de actividad, 583, 583c
Ácido(s), 35, 36f
- 1,3'difosfoglicérico, 143f
' 3'fosfoglicérico, 143f
' acético, 136f, 139c
' a-cetoglutárico, 129, 130f
' ascórbico y fermentación, 139c
- aspártico (Asp), 44c
' butírico, como producto final de
fermentación, 136f
' carbólico. Véase/erioi
- cítrico, 129, 130f
' ' ciclo, 129, 130f, Véase tambiéra Ciclo de Krebs
- - como producto industria!,
854
y fermentación, 139c
' clavulánico, 591
' clorhídrico (HCi), disociación
en agua, 35, 36f
' desoxirribonucleico (DNA), 39,
47, 48f
- dipicolínico, 98
- domoico, 358
' esteárico, 41f
' etileradiaminotetraacético
(EDTA), 89
' fólico
' - funciones de coenzima, 118c
PABA y sulfanilamida, 122
' fórmico, como producto terminal
de fermentación, 136f
' fosfoenolpirirvico (FEP), 94
- fosfoenolpirúvico (PEP), 128f
- fumárico, 129, 130f
' glutámico (Glu), fórmula estruc
tural/grupo R, 44c
' grasos, 40
- - en biosíntesis de lípidos, 148,
149f
catabolismo, 138, 138f, 140f
' - en colas no polares de molé
culas de fosfolípidos de
la bicapa lipídica, 90,
90f
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'
-

'
-

insaturados, 41, 42f
perfiles, 300
saturados, 41, 41f, 42, 42f
saturados/insaturados, 41,
41f, 42f
- ' síntesis y biotina coenzimática, 118c
- hipocloroso, 200
■- intoxicación, 357
- isocítrico, 129, 130f
- láctico
fermentación, 135, 136f,
138f, 139c
microbios que solo producen,
137
- lipotcicoico, 86, 87f
- málico, 129, 130f
- micólico, 89, 456
- N-acetilmurámico (NAM), 85,
85f, 87f
- N-acetiltalosaminurónico, 89
- nalidíxico, 588c, 595
- nicotínico (niacina), 118, 118c
- nucleicos, 47f, 47, Véase tam
bién DNA; RNA
- - antibióticos y síntesis, 585,
585f, 588c
- - daño por agentes antimicro
bianos, 190
- - fósforo y síntesis, 164
- - vía de las pentosas fosfato, .
127
- - viral, 389, 389f 390f
- oleico, 41f
- orgánicos, y grupo funcional carboxilo, 38c
- oxalacético, 129, 130f
- palmítico, 41f
' pantoténico, 118
- para-aminobenzoico (PABA),
122,
586
funciones de coerazima, 118c
' peracético, 205
- pirúvico
- - y ciclo de Krebs, 127, 130f
- - en la fermentación, 126,
126f, 135, 136f
en la glucólisis, 125, 126,
126f, 128f
metabolismo, 118c
- poli-beta-hidroxibutírico, 96
- propiónico, 136f, 139c
- ribonucleico (RNA), 47, 49, 49f
- sórbico, 204
- succínico, 129, 130f 135f, 136f
- sulfúrico y Thiobacillos ferrooxidans, 37
- teicoico de pared, 86, 87f
- teicoicos, 86, 87f, 88c
- undecilénico, 597
Acidófilos, 162
Acinetohacter, 436t
Acné, 37, 615, 617c, 622
- comedonal, 623
- inflamatorio, 622

- quístico nodular, 623
Actinobacterias (bacterias grampositivas con alto contenido de
G + C), 315c
Actinomicetales, 315c
Actinomicetos, antibióticos produ
cidos, 582, 582c
Actinomicosis, 335
Actinomyces

- y adherencia, 455
Activación del complemento
- vía(s)
- - alternativa, 4 9 3 ,494f
- - clásica, 4 9 2 ,494f
- - de la lectina, 493, 495f
Activador tisular del plasminógeno
obtenido por ingeniería genéti
ca, 268c
Activasa, 268c
ADA (adenosinadesaminasa), defi
ciencia, 18
A DC C (citotoxicidad celular
dependiente de anticuerpo),
517f, 517
Adefovir dipivoxil (Hepsera), 589c,
599
A denina (A), 47, 48f
- nucleótido, de ATP, 49
Adenocarcinomas, 410
Adenosinadesaminasa (ADA), defi
ciencia, 18
Adenosinatrifosfatasa (ATP-sintetasa), 132, 133f
Adenosindifosfato (ADP), 49
Adenosindifosfoglucosa (ADPG),
148, 148f
Adenosinmonofosfato (AMP), 49
Adenosintrifosfato (ATP), 49f 49,
Véase también ATP
- estructura, 49, 49f
Adenoviridae, 392c, 404, 404f
Adenovirus, 389f, 391, 425
- efectos citopáticos, 467c
Adherencia
' en fagocitosis, 483, 484f
- en patogenicidad, 455c, 455,
469f
Adhesinas (¡igandos), 455f, 455
ADP (adenosindifosfato), 49, 124,
125, 128f
- y ciclo de Krebs, 127, 130f
- y reacciones anabólicas, 115,
115f
ADPG (adenosindifosfoglucosa),
148,
148f
Aedes (mosquito), 378c, 435c
- aegypti, 435c
Aerobios, 129, 166, 166c
- estrictos, 166, 166c, 166
Aflatoxina, 234, 467
- envenenamiento por, 771, 771c
Agammaglobulinemia infantil liga
da al x (de Bruton), 567c
Agar, lOf, 163, 168
- y algas rojas, 357

■

- dextrosa de Sabouraud, 172
- nutritivo (receta), 169c
- nutritivo, composición/receta,
169c
- propiedades, 168
- sangre, 172, 172f, 333
Agente(s)
- amebicidas, compuestos de amo
nio cuaternario, 202
- antimicrobianos, 189
- - alta presión, 195, 197c
- - bajas temperaturas, 194
- - calor, 189, 197c
compuestos químicos produ
cidos por el cuerpo
humano, 489, 497c
- desecación (secado), 195
- destrucción de membrana
plasmática, 91
- factores de efectividad, 189,
190f
- filtración, 194, 194f
- mecanismos de acción, 189,
207c
- peróxido de benozoílo, 167
peróxido de hidrógeno, 167
- presión osmótica, 195
- radiación, 195
- resistencia de grupos micro
bianos, 206f
resumen, 207, 208c
antisentido, 606
blanqueadores, producidos por
microbios, 267r
de control microbiano, 187,
Véase también Agentes
antimicrobianos

métodos físicos, 189, 197c
- - químicos, 196, 207, 208c
- - resúmenes, 197c, 207, 208c
- decolorantes, 69
- - en tinción de Grana, 69,
70f
' oxidantes (peroxígenos), 205,
208c
- quimioterapéuticos
antibióticos, 12
- fármacos sintéticos, 12
- tensioactivos, 202f, 202, 208c
- viricidas
pruebas, 198
quats, 203
Aglutinación, 511, 512f
- pruebas, 537f, 5 3 7 , 538f
Agranulocitos, 479, 481c, 484c
Agranulocitosis, 557
Agre, Peter, 15c
Agrobacterium tumefaciens, cabeza
biliar, 273, 274f. 317
Agua(s), 34
- y absorción de calor, 35
- brotes de enfermedad transporta
dos, 825c
- - transmisión de enfermedades,
431
-

INDICE ANALÍTICO
en citoplasma de procariontes,
94
como buffer de temperatura, 35
como reservorio de patógenos,
431
como solvente, 35, 93, 93f
contaminación, 824
' bacterias biosensoras para
detección, 826r
' y compuestos químicos, 825
- enfermedades infecciosas,
824, 824f, 825c
pruebas de pureza, 826, 827f
corriente, presencia de bacterias
de desarrollo rápido, 203r
desarrollo microbiano y, 162
destilada, 163
disociación de sales/ácidos/bases,
en presencia, 35, 36f
enlaces hidrógeno y, 31, 31f, 35
exceso de irrgesta y lisis osmóti'
ca, 93f, 94
formación de moléculas de lípidos y, 41, 41f
insolubilidad de lípidos, 40
métodos de tratarniento, 828,
828f
de mina, 36
mohos {O im ycota), 360, 360f
naturaleza polar, 35
necesidades de algas, 357
pérdida osmótica, 162, 163f
permeabilidad de la membrana
plasmática, 91
en procesos de fotosíntesis, 141,
14If, 145f, 146c
propiedades, 31, 32f, 34, 35f
punto de ebullición, 35
en reacciones de hidrólisis, 39,
40f
en reacciones de síntesis con desbidratación, 39, 40f
receta desinfectante, 200
residuales, 17
Ajemollomyces, 354c
Alanina (Ala), 44c, 45f
Alaninadesaminasa, 117c
Alaninarracemasa, 117c
Alarmona, 231
Albendazol, 590c, 601
Alcohol, 201c, 201
creencias iniciales sobre producción, 9
fermentación, 135, 136f, 138f,
139c
grupo funcional, 37
estructura química/compues'
tos, 38c
isopropílico, como producto ter
mina de fermentación, 136f
lavados
' en fijación de muestras, 68
en tinción de Gram, 69, 70f,
86
mecanismo de acción, 201, 201c
oxidación de peroxisomas, 106
Aldehído(s), 204, 208c
' grupo funcional, estructura/com'
puestos, 38c
Alérgenos, 551
Alergia (bipersensibilidad), 551
' anafiláctica, 551, 55Ic, 552f
' tipos, 551c

Alemndrium, 360, 367c

Alfaproteobacterias, 313, 314c, 316
Algas, 2, 5 f 356
' características de filos selecciO"
nados, 359c
'

célula vegetal, estructuras típicas,

99f'
clasificadas por fuentes de energía y de carbono, 145f
' cloroplastos, 105, 107f
' como célula eucarionte, 77
' como fotoautótrofos, 144, 145f
' como fotosintetizadores, 4
' como miembros del dominio
Eukarya, 6
' como simbiontes, 361
' composición de la pared celular,
4, 100
- disposición celular en compara
ción con otros eucariontes,
345c
dónde se encuentran, 3, 5f
de estatrque, 5f
formación de embriones, 345c
formas, 4, 5f
y fotosíntesis, 17, 114f, 141, 146c
fusión de protoplastos, 261f
gránulos metacromáticos, 96
laguna, 5f
método de adquisición de ali
mentos, 345c
métodos de reproducción, 4
multicelularidad, comparado con
otros eucariontes, 345c
necesidades nutricionales, 4
neurotoxinas producidas, 468
normas de nomenclatura, 287
papeles en la naturaleza, 361
pardas (kelp), 357, 358f
proliferaciórr, 361, 825
rojas, 357, 359c
Sargassum^ 357
típica estructura de células euca
riontes, 4, 99f
verdes, 144
- como fotoautótrofos, 144,
145f
- como fotoautótrofos anoxigénicos, 145, 145f
- no sulfurosas, 145, 145f 145
- procesos fotosintéticos, 146c
Algicidas, sulfato de cobre, 208c
Algina, 357
Algodón
- producción e ingeniería genética,
267r
Alilaminas, 597
Alimentos
- como reservorio no vivo de
enfermedad, 431
- conservación, 841
- - por alta p resión, 845
por desecación, 195
- - enlatado industrial, 841, 841f
- - y nisina, 204, 605
química, 204, 208c
- - radiaciónlos entes guberna
mentales, 841
- - temperatura y tasas de des
arrollo bacteriano, 160
- desperdicios, 333
- - de alimentos enlatados, 842,
843c. 843f
'

-

-

por seudomonas, 322
tasas de erafriamiento y refri
geración, 161, 162f
- enlatados
- - caseros e intoxicación, 193
- - métodos industriales, 191,
841, 841f, 842f
- industria
- - bacterias formadoras de
endosporas, 98
- - irradiación para la conserva
ción de alimentos, 195
productos que utilizan micro
bios para su elabora
ción, 2
- producción, papel de microbios,
846
- temperatura y, 160, 161f
Almidones, 39
Aloinjertos, 563
Alphavirus, 392c, 435c
Alquilación, 205
Alta presión, para control del des
arrollo microbiano, 195
Alvéolo(s), 366
Amanita muscaria, 353f
Amanitina, 467
Amantadina, 589c
Ambientes hipertónicos, y conser
vación de alimentos, 195
Amebas, 4, 5f, 284f, 364, 364f 367c
- en sistema de tres dominios, 284f
Amigdalitis, 713
Amilasas, 40
Aminación, 149, 150f
Aminoácido(s), 43
- a, 4 3 ,4 3 f
- biosíntesis, 148, 150f
- - e intermediarios de ciclo de
Krebs, 129, 149
- de cadena lateral, 85, 87f
- catabolismo, 138, 140f
pruebas bioquímicas para
detectarlo, 139, 141f
- código genético de los descubier
tos, 14c
- coenzimas y metabolismo, 118e
- como factores de crecimiento
orgánico, 167
- como isómeros D, 43, 45, 45f,
84, 85, 89
- como isómeros L, 43, 45, 45f, 85
- como producto industrial, 854
- de puentes transversales, 85
- enlaces peptídicos, 45, 45f
- estereoisómeros, 43, 45, 45f
- hallados en proteínas, 44c
- de puentes cruzados, 87f
- de puentes transversales, 86
- síntesis, necesidad de azufre,
164
- vía de las pentosas fosfato, 127
Amonificación, 813, 814f
Amoxicilina, 371r, 587f 591
- con ácido clavulánico
(Augmentin), 591
AMP (adenosinmonofosfato), 49
- , cíclico (cAMP), 229, 229f, 229
Xmpicilina, 587c, 591
Ampollas, 515, 516f, 615, 616f
- febriles, 392c, 404, 412, 412c,
626f, 626
Amprenavir, 598c

Anabolismo/reacciones anabólicas,
32, 115, 115f
- papelde ATP, 115, 115f
- tipos principales, 148, 148f, 149f
- vías metabólicas, 148, 150f
Anaerobios, 129, 166, 166c
- aerotolerarites, 166c, 167
- estrictos, 166, 166c, 166
- - cultivo, 170
- - medios de cultivo, 173c, 173
- facultativos, 166, 166c, 166
- medios de cultivo, 170, 170f,
171f
Anafilaxia, 551c, 553f 553
- localizada, 553, 553
- sistémica, 551c, 552
Análisis
- genético
sistemático, 271, 276
- genético para cáncer de mama,
271
Anamorfos, 352, 354, 354c
A natom ía patológica, 421
Ancylostoma duodenale, 376, 377f,
378c
Anemia hemolítiea, 557
Anfotericina B, 585, 589c, 596,
597f
Angina, 16
- estreptocócica, 16
Animales
- células eucariontes, 77
- clasificación, 6
- clasificados por fuente de energía
y de carbono, 145f
- domésticos
aiatibióticos en alim ento de
ganado y enfermedades
humanas, 606r
- - beneficios de la tecnología de
rDNA, 275, 276c
importantes productos de
Ingeniería genética,
276c
- libres de gérmenes, 423
- en sistema de tres dominios, 284f
- transgéiaicos, 276c
“Animalículos” descritos por van
Leeuwenhóek, 6, 8
Aniones, 30, 35
- sales, 35
Anisaquiasis, 378c
Anisaquinas, 377, 378c
Anopheles (mosquito), 364, 365f,
378, 378c, 378f, 435c
Antagonismo en combinaciones de
fármacos, 605
Antagonismo microbiano (exclu
sión competitiva), 42 4
Antibiosis, 582
Antibiótico(s), 12, 94
- alimentos para animales y gana
do y enfermedades hum a
nas, 606r
- aminoglucósidos, 588c, 5 9 3
- de amplio espectro, 583
- antifúngicos (para conservación
de alimentos), 204
- antimicobacterianos, 588c,
592
- azólicos, 597f, 597
- P-lactámicos, 89
- fuentes, 582
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Antibiótico(s) (Cont.)
inhibidores de síntesis de ácidos
nucleicos, 586, 586f
' inhibidores de síntesis de metabohtos esenciales, 586
' inhibidores de síntesis de proteí
nas, 95, 584, 586f ■
- macrólidos, 588c, 594f, 594
' microbios productores, 256, 331,
335, 582, 582c
- microbiota normal, 424
' nuevos enfoques promisorios,
606
' polienos, 596, 597f
- polimixinas, 92
' polipeptídicos, 588c, 592
' problema de resistencia, 12
- producción industrial, 854
' producidos por Badllus, 331,
582c
' puentes peptídicos, 89
' que lesionan membranas plasmá
ticas, 585, 587f
' resistencia
' agentes entéricos, 323
factores R, plásmidos, 246,
246f
' relación genética, 214
- secretados por hongos, 12, 12f
- seguridad, 604
- semisintéticos, 587c
' sinergia en combinaciones, 605,
605f
- triazoles, 597
- uso en conservación de alimen
tos, 204
Anticodón, 225, 226f
Anticuerpo(s), lOf, 14c, 15c, 62,
503, 504, 505, 506c, 506f
- activación de complemento, 511,
512f
- aglutinación, 511, 512f
- clases, 506, 506c
- como proteínas, 43
- complejo antígeno-anticuerpo,
51 1,512f
- diversidad, 509
- estructura, 505, 506f
- huésped comprometido y, 43 7
- humanizados, 536
- inmunofluorescencia, 62, 65f
- monoclonales (Mab), 15c, 534,
53 5f, 535
conjugados, 536
quiméricos, 536
- neutralización, 511, 512f
- obtenidos por ingeniería genéti
ca, 268c
- opsonización, 511, 512f
- reacciones antígeno-anticuerpo,
30, 64
- título, 519
Antígeno(s), 64, 65f, 503, 504,
505f
dependientes de T, 509, 511f
endógeno, 515
endógenos, 515
estreptocócicos. lOf
H, 83
de histocompatibilidad, 561
independiente de T, 509
polisacáridos O, 86
T, 411

- de trasplante específico de tumor,
411

Antisepsia, 189c, 189
Antisépticos, 188
- como tinturas vs, soluciones
acuosas, 200, 204f
- desventajas de fenol, 198
- efectividad comparativa, 204f
- metales pesados, 201
- resistencia bacteriana, 200
- tipos, 198
Antisuero(s), 29 6 , 5 2 1 , 648
Antitoxinas, 4 5 9
Aiatitripsina, obtenida por ingenie
ría genética, 268c
Aparato cardiovascular, 6 7 1 , 672f
enfermedades
- por bacterias, 672, 702, 703c
- por helmintos, 699, 700f
por protozoos, 693
- por virus, 688, 703, 704c
Aparato digestivo, 7 4 6
- enfermedades, 746, Véanse tambiéir enfermedades específi
cas
- - por bacterias, 750, 761, 763c
por helmintos, 774, 774c
- - por hongos, 770, 771c
- - por protozoos, 771, 772c
- - por virus, 762, 771c
- estructura/función, 746, 746f
- microbiota normal, 746
Aparato genitourinario, como puer
ta de entrada, 452, 454c, 469f
Aparato lagrimal, 477f, 4 7 7 , 497f
Aparato reproductor, 7 8 5 , 786,
787f
enfermedades
por bacterias, 790, 803, 804c
- por hongos, 801, 804c
por protozoos, 802, 804c
- por virus, 799, 804f
femenino, 7 8 6 , 787f
masculino, 787f, 7 9 0
microbiota normal, 423c,
786, 788
Aparato respiratorio, 712f, 712
- enfermedades
por bacterias, 718
- - por hongos, 733
- - hospitalarias, 436c, 437c
- - por virus, 392c, 393c, 718
- estructura/función, 712, 712f
- inferior, 712, 713f
enfermedades, 713, 738c
- microbiota normal, 423c, 712
- superior, 712f, 7 12
- como puerta de entrada,
452, 454c, 469f
- - enfermedades, 713, 718c
Aparato urinario, 7 8 5 , 786, 786f
- enfermedades bacterianas, 788,
803
- infecciones hospitalarias, 436c,
437c
- microbiota normal, 423c, 786,
788
Apicomplexa, 3 6 4 , 365f, 367c
Aplasia del timo, 567c
Aplicaciones científicas, de tecnolo
gía de DNA, 270
Apoenzima, 118f, 118
Apoptosis, 5 1 5 , 516f

Arácnidos, como vectores de enfer
medades humanas, 378c
Arber,Werner, lOf, 14c
Arbovirus, 218r, 694r
Arbúsculos, 8 1 0
Archaea, 4, lOf, 2 83
características, 285f
clasificación, 6, 283, 2 83
composición de la pared celular,
4, 285c
dónde se encuentra, 3, 164r
estructura de célula procarionte,
4, 77
grupo
- halófilo, 4
metanógeno, 4
- termófilo, 4, 160
halófilas, 80, 80f
membranas plasmáticas, grupo
funcional éter, 38c
paredes celulares atípicas, 88
reacción de Gram, 89
similitudes/diferencias con bacte
rias, 78
- de ventilaciones hidrotermales
de suelo marino, 164r, 339
Arenaviridae, 393c
Arenavirus, 393c, 692, 694r
Arginina (Arg), 44c
Armadillos, 170, 651
Armas biológicas, 196, 276, 331,
624, 680, 680r
Arquezoos, 3 6 2 , 363f, 367c
- en el sistema de tres dominios,
284f
Arsénico
- como inhibidor de etazimas, 121
- derivado salvarsano efectivo con
tra la sífilis, 12
Artefactos, 66
- mesosomas, 91
Arthroderma, 354c
Artritis
- reumatoide, 5 6 0
- séptica, 325
Artroconidias, 3 4 8 , 349f
Artrópodos como vectores, 377,
377f, 3 7 7 , 378c, 380f
Ascariasis, 378c, 775c, 777f, 777
Ascarií lumhrícoides, 376, 378c
Ascomicetos, 352, 352f, 3 5 2 ,
354c
Ascos, 35 If, 3 51
Ascosporo, 35 If, 351
Asesoramiento genético, 276
Asma, hipótesis de higiene, 553
Asparagina (Asn), 44c
Aspergillus
- flavus, 234

- rtíger, hífas vegetativas/aéreas,
347f
Aspergilosis, 353, 597, 7 3 6
Atazanavir, 598c, 600
Átomo(s), 27c, 2 7 , 29f
- de carbono a , 43, 43f
- en formación de moléculas, 28
- poder de resolución del ojo
humano, microscopio ópti
co/electrónico, 59f
ATP, 49f, 4 9
- ciclo de Calvin-Benson, 143,
143f
- ciclo de Krebs y, 127, 130f, 134c

enlaces inestables de “alta ener
gía”, 123
enzimas de fosforilación, 119
estructura, 49, 49f
por fotofosforilación, 142, 142f
generación, 124
glucólisis, 125, 126, 126f, 128f
grupo fuircional fosfato, 38c
movimiento de flagelos y necesi
dad de generación, 83, 83f
papel en el acoplamiento de
reacciones anabólicas/catabólicas, 115, 115f
papel central de las mitocondrias
en su producción, 105
papel de la membrana plasmáti
ca. 91
en la producción de nuevos com
ponentes celulares, 105
quimiosmosis, 132, 132f, 133f
reacciones anabólicas, 122
rendimiento
- en la fermentación, 136f,
137, 138f
- en la respiración aeróbica,
134c, 135f
- en la respiración anaeróbica,
134
síntesis, 132, 163
en transporte activo de membra
na, 92, 94, 148
valor de sus enlaces inestables,
123
vías catabólicas, 123
velutina, 96
ATP-sintetasa (adenosintrifosfata
sa), 1 3 2 ,133f
Aumento total, cálculo, 58f, 58
Autoclaves, 192f, 192, 197c
- industriales (retorta), 192, 842f,
842

- priones e inadecuación, 207
- quimioesterilizadores gaseosos,
205
Autoinjertos, 563
Autótrofos (litótrofos), 144, 145f,
148
Auxiliares digestivos
- y microbios, 2
Auxotrofismo, 2 3 7
Avagard (antiséptico prequirúrgico),
200

Avery, Oswald, lOf, 47
Aves de corral
- antimicrobianos procesados, 203
- y virus de grupo A, 19
Azitromicina, 588c, 594
AZT (zidovudirta)., 234, 598c, 600
Aztreonam, 587c, 591
Azúcar(es), 38
- fermentada, 139c >
- simple y permeabilidad de la
membrana plasmática, 91
- simples (monosacáridos), 39
Azufre
- aminoácidos que contienen, 44c
- y bacterias verdes, 144, 144f
- ciclo, lOf, 133, 321, 325
- y T/tíobocíiíus, 318
- configuración electrónica, 29c
- dióxido como desinfectante, 204
- requisitos del desarrollo bacteria
no, 164

ín d i c e a n a l ít i c o

'
'

sfmbolo/número atómico/peso,
27c
y temiófilos, 160

B
Babesia microü, 366, 366c, 704c

Babesiosis, 367c, 378c, 699, 704c
Bacilares, 315c, 331
Bacilariofitos, características, 359c
Bacillus

- ant/irads, 11,79, 331,679, 68Ir,
702c
' - cápsula de ácido D-glutárnico
y fagocitosis, 81
cápsulas y virulencia, 456
- - ID 5 0 ,453
- - puerta de entrada preferida,
452
' - tinciones fluorescentes para
detección, 61
- ccreus, 72, 331
- licheniformis, 159f
' subtilis, 97f
antibiótico bacitracina pro
ducido, 582c
- ' vía de pentosafosfatos, 127
' thuringiensis, 3 31, 3 31 f
' - toxina producida, ingeniería
genética, 274
usado en control de plagas de
insectos, 18
Bacilo(s) (forma bacteriana), 78,
79f, 79
Bacitracina, 588c, 592, 595
Bacteria(s), 2, 283
del ácido láctico (LAB), 424
ácido-alcohol resistentes, 89
anatomía
' filamentos axiales, 84f, 84
- fimbrias, 85, 85f
- flagelos, 4 ,7 1 , 72f,81f, 81,
82f
glucocáliz, 80, 81f
' pared celular, 4, 85, 87f,
285c
' pelos, 84
ar-ifitricas, 81
atricas, 81
ciclos de vida, 16
Citrobacter, 436c
clasificación, 6, 283, 288, 289c
métodos, 292
' por relación genética, 16
coliformes, 173f, 179, 827
como células procariontes, 4, 78
como fotosintetizadores, 4
como primeras células vivas c|ue
aparecieron sobre la Tierra,
6

en comparación con los virus,
387c
corijugación, lOf, 16, 85, 242f,
242
en descomposicióra de petróleo,
33r
dibujos de van Leeuwenbock, 7f
división celular, 176, 176f
enfermedades emergentes causa
das, 439c
espiraladas, 4, 78, 80, 80f
espirales, 4, 78, 80, 80f
estudio, 13
fijadoras de nitrógeno, 108r

filamentosas, 334
- reproducción, 175
formas, 4, 5f, 11, 78, 79f, 80f
fotosintéticas, 26f, 78, 144, 145f,
164
- anoxigénicas, 329
y enzima ribulosa 1,5'difosfa'
tocarboxilasa, 96
oxigénicas, 327
gigante, 330, 340
gigantes, 330, 340
Gluconobacter, 314c, 316
gramnegativas, 69, 70f, 72f
y antibióticos de amplio
espectro, 583, 583c
cuerpos basales, 82f, 83
entéricos y pruebas bioquími'
cas, 293, 296f
- fimbrias, 84
lisis osmótica por ingesta
excesiva de agua, 93f,
94
no proteobacterias, 327,
327c
no proteobacterias, resumen,
315c, 327
' pared celular, 86, 87f
resistencioa a biocidas, 206,
206f
en sistema de tres dominios,
284f
' y vía de Entner-Dorrdoroff,
127
- vs. desinfectantes, 199f
vs. grampositivas, 88c, 88f
grampositivas, 69, 70f, 72c, 329
- actinobacterias, 334
alta relación G + C, 329,
334
y anticuerpos de amplio
especti'o, 583, 583c
- baja relación G + C, 329,
330
cuerpos basales, 82f, 83
y eiadosporas, 97
Firmicutes, 330
- pared celular, 86, 87f
resistencia relativa a bioci'
das, 206f
respuesta como gramnegativa, 86, 88
en sistema de tres dominios,
284f
vs. desinfectantes, 199f
- vs.' gramnegativas, 88c,
88f
gramvariables, 88
bomofermentadoras (bomolácticas), 137
de importancia en agricultura,
313, 318
investigación genética, 16
mamíferos marinos y, 293
Manual de Bergey, 288, 291c
metabolis'mo, Véase Metúholismo
(microbiano)
Methanosarcina y fermentación,

139c
monomorfas, 80
motiiidad, 84, 84f
no sulfurosas verdes, 327, 327c,
329
oxidantes de azufre, 37

oxidantes de azufre, 96, 145f,
146, 314c, 318, 325
oxidantes de hidrógeno, I45f
oxidantes de nitrógeno, 145f
patógenas, temperatura óptima
de desarrollo, 161
Fediococcus y salchichas en verano, 139c
pleomorfas, 80
poder de resolución de ojo
humano, microscopio óptico/electrónico, 59f
procedimientos de identifica
ción, 292
productoras de antibióticos, 335,
582,
582c
pruebas bioquímicas de identifi'
cación, 139, 141 f
púrpura, 144
- de azufre, 327c, 329, 329f,
822
ccjmt) fotoaurótrofíxs, 144,
145f
- no de azufre, 145f, 145,
327c, 329
- procesos de fotosíntesis,
146c
relación evolutiva, 289, 291f
reproducción, 4, 175
resistente al calor, Véase
Bacterias termodáricas

resisterates a aritibióticos, 246
sensibilidad de quorum, 57r
similitudes/diferencias con
arqueas, 78
sulfurosas verdes, 327, 327c, 329,
822
tamaraos, 78
temperatura, 160, 161f
tertirodúricas
' higienizadores para controlar,
202

'

y punto de muerte térmica,
191
- que sobreviven pasteuriza
ción, 193
transformación (genética), 240,
24 If, 242f
25-40 milloraes de aratigüedad,
lOf, 286
veratajas en iravestigación genéti
ca/bioquímica, 16
Bacteriemia, 429
- nosocomial, 437c, 445r
Bacteriociraas, 43, 204, 2 4 6 , 424
Bacterioelorofilas, 142, 145
Bacteriófagos (fagos), lOf, 244f,
2 4 4 , 388f
- desarrollo en laboratorio, 394,
394f
- fagoterapia, 388
- iguales T, 391, 391f
- lisogéiaicos, 399, 399f, 463
- mecanismos de multiplicación,
397
- - en comparación con virus
animales, 401c
-, T, 39 If
-' - ciclo lítico, 397, 398f
- tipificación de fagos, 300, 300f,
305c
Bacteriología, 13, 16
Bacteriological Code, 288
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Bacteriorrodopsina, chip de compu
tación de, 147r
Bacteroidetes, 338
Balamethia mandrillari3, 666c
Balamuthia, 364, 367c
- mandrillaria, 662
Balantidium coli, 366, 366c
Ballenas y virus de la gripe A, 19
Baltimore, David, lOf, 14c
Barr, Yvonne, lOf, 411, 689
Barrera hematoencefálica, 642, 6 4 3 ,
644f
- clorarafenicol, 643
- voriconazol, 597
Bartonella henselae^ 683
Bartonella hemelar, 318, 702c
Base(s), 35, 36f
- complementarias, 48f, 49, 215
- soluciones básicas (alcalinas), 36,
37f
- sustitución (mutación puntual),
232,
233f
Basidio, 351, 353f
Basidiosporos, 351, 352f, 353f
Basodiomicetos (hongos en clava),
351, 353f, 354c
Basófilos, 479, 480c, 551, 552f
Bassi, Agostino, enfermedad del
gusano de seda, lOf, 13
Beadle, George W., lOf, 14c, 16 .
Bebidas
- destiladas, microbios que inter
vienen, 850c
Beggiatoa alba, 321
Behring, Emil A. von, 14c
Beijerinck, Martinas, 17
Berg, Paul, lOf, 15c, 16
Betadine, 200
p-propiolactona, 205
Betaproteobacterias, 314c, 3 1 8
bGH (hormona de crecimiento
bovina), 276c
Bicapa lipídita, de membrana plas
mática, 90, 90f
Biferailos polielorados (PCB), 818
Biguanidas, 200
- mecaraismo de acción/usos prefe
ridos, 207c
Bioaumeiatacióra* 320f, 8 2 0
Biocidas (germicidas), 1 8 8
- resisteracia relativa de principales
grupos de microbios, 206f
Biocoraversión, 8 57
Bioiraformática, 271
Biología molectdar, 15
Biolumiiaiscencia, 57r, 8 2 3
Biomasa, 8 5 7
Biomejoradores, para atunentar las
bacterias que degradan petró
leo, 33r
Biopelículas, 57r, 820, 821f, 821.
- adhereracia y, 455
Biorreactores para fermentación
iradustrial, 85 2
Biorremediación, 1 7 ,3 3 r, 819f, 819
Biosensores, para detectar contairrinacióra, 826r, 851
Biosíntesis/Reacciones biosintéticas,
115, Véase también
Anabolismo

- en multiplicación de bacteriófa
gos, 397, 398f
- de polisacáridos, 148, 148f
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Biosíntesis/Reacciones biosintéticas (Cont.)
- de virus
- - DNA, 4 0 2 ,403c
- - RNA, 403c, 404, 405f, 408
Biotecnología, 18, 253, 254, 851
' aplicaciones agrícolas, 18, 273
- produci;os importantes de
ingeniería genética,
276c
- DNA recombinante (rDNA),
18, 254, Véase también
DNA recombinante
Bioterrorismo, 196, 276, 331, 624,
680, 681r
Biotina, función coenzimática,
118c
Biotipos (biovariedades), 323,
Véase también Serovariedad
(serotipo)

Biovariedades (biotipos), 83, 323,
Véase también Serovariedad
(serotipo)

Birge, Robert, 147r
Bisfenoles, 199f, 199, 207c
Bishop, ]. Michael, 15c, 411
Blastoconidias, 348, 349f
Blastomicosis, 736, 738c
' norteamericana, 736
Blastomyces, 354c, 738c
Boca
' enfermedades bacterianas, 747,
750c
' microbiota normal, 423c
- de trinchera, 750c, 750
Bolsa de Fabricio, 503
Bordetella pertussis, 320, 718, 719f,
738c
' puertas de entrada, 454c
Borrelia hurgdorferi, 435c, 685,
703c
Botulinum, 188, 189c
Botiilismo, 97, 330, 462c, 649,
665c
- agregado de nitritos a la carne
como prevención, 204,
649
- de heridas, 650
- incidencia y terapéutica, 650
- infantil, 650, 650
- papel de glucoproteíraas, 91
Bronquitis, 325
Brotación, 174, 313, 317
Brucelosis (fiebre ondulante), 318,
454c, 678, 702c
Bubones, 672, 684, 684f
Buffet (pH ), 36
- agregado a medios de cultivo,
36
' y equilibrio ácido-base, 36
Bunyaviridae, 393c
Burkholdería
- cepacia, 320, 445r
' pseudomallei, 320, 738c

Butanodiol, como producto final
de fermentación, 136f
Butanol
' como producto final de fermenración, 136f, 139c
' microbios y síntesis, 2
C
Caballos

' arbovirus y, 20, 658, 659r
- virus de la gripe A y, 19
Cabezas polares, 42, 42f, 90, 90f
Cadena(s)
- guíadcD N A , 220, 221f
' hidrocarbonadas y lípidos sim
ples, 41, 41f
' laterales tetrapeptídicas, 85, 87f
- polipeptídicas, 45, 46f
Cadherina, 457
Caduceo, 13f
Calcio
- como cofactor, 118
- hipoclorito, 199
' ion, como ejemplo de catión,
30
' propionato, como fungistático,
204
' símbolo/número/peso atómico,
27c
Calciviridae, 392c
Calentamiento global, 812
Calor
- absorción de agua, 35
' antimicrobiano, 189, 197c
' ' en esterilización comercial,
188
húmedo, 191, 196
' - incineración, 194
lo que mata, 197c
' - mecanismo de acción/uso
preferido, 191, 197c
- - seco, 194, 197c
- como método de control micro
biano, 189, 197c
- efectos sobre la vida microbiana
descubiertos por Pasteur,
8, 8f
- y enzimas, 115, 191
- para fijar extendidos, 68, 69, 71
- generado por oxidación metabólica de glucosa, 148
- húmedo, 191
- liberada por reacciones catabólicas, 115, 115f
- seco y esterilización por aire
caliente, 194
Cámara
- de anaerobiosis, 170, 171f
- hiperbárica, 682f, 682
Cambios antigénicos, gripe, 406r,
731, 732c
cAMP (AMP cíclico), 229, 231,
23 If
Campylobacter
- f e tu s ,3 n

- gastroenteritis por, 758
- jejuni, 327
- resistente a la fluoroquinona y alimento para
aves de corral, 606,
607r
- paquetes de atmósfera c]uímíca
para cultivo, 171
Cáncer
- cervical, 411
- cervical, 411, 412c
- hepático, 412c
- de hígado, 4 12c
- inmunoterapia, 564
- linfoma de Burkitt, 688, 690f
- de nasofaringe, 691
' nasofaríngeo, 691

- terapia génica, 269
- vacunas, 565
- y virus, 410
Cancidas, 589c
- (caspofungina), 597
Candida, 597
- alhicans, 346, 348, 349f, 354c,
436c, 613f, 619c
- - puertas de entrada, 454c
y sobreinfección, 583
- oleophila, 354
Candidiasis, 353, 454c, 619c, 629,
63If, 635r
Canibalismo, 664
Cano, Raúl, lOf, 286, 301
Cantidad más probable (MPN),
179, 181f
CAP (proteína actívadora catabóllca, 229, 231, 231f
Capa mucosa, 80
- glucocáliz procarionte, 80,
100c
Capilares linfáticos, 482f, 672
Capnófilos, 171
Cápside, 389f, 389, 3 9 If
Capsómeros, 389, 389f, 390f
Cápsula (bacteriana/procarionte),
71, 80, 81f, 100c
- evasión de fagocitosis, 484
- papel en patogerria, 456, 469f
- tinción negativa, 70, 72c, 72f,
80
Cacjuectina, 463, Véase también
Factor de necrosis tumoral

Características morfológicas en la
clasificación/identificación de
microbios, 292, 305c
Carbapenémicos, 591
Carbenicilina, 591
Carbono
- átomos en compuestos orgáni
cos, 37
- características en compuestos
orgánicos, 37
- configuración electrónica, 29c
- dióxido
atmósfera en contenedores,
171, 171f
- - y bacterias fotosintéticas,
96
en ciclo de Calvin-Benson,
143,
143f
en ciclo de Krebs, 125,
126f, 127, 130f
- - como producto final de fer
mentación, 136f
- difusióra simple en transpor
te a través de la mem
brana plasmática, 92
fijación, 118c
- - y fx5toautótrofos, 144, 145f
- - incubadoras, 170
y permeabilidad de mem
brana plasmática, 91
- - retorno de microbios a
atmósfera, 17
uso para sintetizar azúcares,
143, 143f
- enlaces covalentes, 31, 3 If
- esciueleto, 38
- fijacicín, 141
- en formación de metano, 31,
31f

- fuentes
- - clasificación de microbios,
144,
145f, 148
de fotoautótrofos, 144, 145f
- - de fotoheterótrofos, 145f
146
- - de quimioautótrofos, 145f,
146
de c|uimioheterótrofos,
145f, 146
- monóxido, bacterias oxidantes,
145f
- requisitos para desarrollo micro
biano, 163
- símbolo/número/peso atómico,
27c
Carboxisomas, 96
Carbunclo, 619
Carbunco, 11, 79, 97, 201, 439c,
619, 679, 702c
- cutáneo, 679f, 679
- gastroúatestiraal, 679
- por inhalación (pulmonar),
679
- puerta de entrada, 452
- pulmonar, 679
- vacunas, 680
- virulencia, 453
Carcinógenos, 237
- prueba de identificación de
Ames, 237, 239f
Cardiotoxiiaas, 459
Caries dental, 333, 455, 747, 750c
Cariogamia, 348
Carne
- extractos, en medios complejos,
169
- fermentada, 139c
Caseína, 846
Caspa, 615
Caspofungina, 589c, 597
Castaño, 355
Catabolismo/reacciones catabólicas, 32, 115, 115f
- de diversas moléculas alimenti
cias, HOf
- de hidratos de carbono, 125,
HOf
- de lípidos, 137, 138f, HOf
- de proteínas, 138, HOf
- vías metabólicas que también
intervienen en reacciones
anabólicas, 149, 150f
Catabolitos, represión, 231
Catalasa, 167
- que neutraliza peróxido de
hidrógeno, 106, 167
Catalizadores, 116, 117c
Cationes, 30
- sales, 35
CD (cúmulos de diferenciación),
514
CDC (Centros de Control y
Prevención de
Enfermedades), 443
cDNA (DNA complementario),
2 6 1 ,263f
Cebador(es), 258, 259f
- de RNA, 220, 221 f
Cefalospormas, 587c, 592f, 592
- y pared celular bacteriana, 101
Cefalotina, 587c
Cefixima, 587c
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Ceguera, 336, 367c, 637
Célula(s)
animales
' esteróles en la membrana
plasmática, 43
' estructuras típicas, 99f
' usadas para producir vacu
nas virales, 254
CD4, 5f, 514f, 514
' destrucción por HIV, 21
CD8, 514
dendríticas, 479, 480c, 5I6f,
516
descubrimiento por R. Hooke,
6

donante, en transferencias
genéticas, 240, 242f
eucarionte(s). Véase también
Eucaríontes

animal (es), 99f
características distintivas,
78, 98, 100c, 285c
cilios, 4, 98, 100, lOOf, 107
citoplasma, 94, 99f, 100c,
102

clonación, 261, 263f
en comparación con célula
procarionte, 98, 100c,
107, 192, 285c
DNA, 4, 77, 78, 103
estructuras típicas, 99f
evolución, 106, 283, 284,
284f
flagelos, 98, 99f, 100, 100c,
lOlf, 107
glucocáliz, 100c, 101
membrana plasmática, 90,
99f, 101
fagocitosis, 94, 102
grupo funcional éster,
38c
movimiento de sustan'
das, 91, 91f, 93f
pinocitosis, 94, 102
microscopia electrónica de
transmisión, 99f
orgánulos, 102, 285c
centrosomas, 99f, 106
cloroplastos, 99f, 105,
107f
complejo de Golgi,
99f, 100c, 104,
105f
lisosomas, 99f, 100c,
104
mitocondrias, lOf, 99f
1 0 5 ,106f
núcleo, 99f, 103f, 103
peroxisomas, 99f, 106
retículo endoplasmáti'
eo, 99f, 100c,
1 0 3 ,104f
vacuolas, 99f, 105
orígenes, lOf 107, 284,
286, 286f
pared celular, 78, 100,
100c, 285c
poder de resolución del ojo
humano/microscopio
óptico/electrónico,
59f
procesamiento de RNA,
225, 228f

'

procesos de fotosíntesis, vs,
- - estructuras internas, 89
célidas procariontes,
- - pelos, 84
procesos de fotosíntesis vs146c
en células eucaríontes,
- ribosomas, 99f, 102, 104f
146c
' sensibilidad a antibiótirendimiento de ATP duraracos285f
te la respiración aeró' tamaño, 98, 100c
transcripción (génica), 226,
bica, 134c
- - ribosomas, 81 f, 95f, 95
228f
' vegetal(es), 99f
- - tamaño, 78, lOOe
hepáticas, cantidad de mitO'
término introducido prime
condrias por célula, 105
ro, 283
Hfr (alta frecuencia de recom- receptora, en transferencia
genética, 240, 242, 242f
binación), 243f, 243
- vegetales, 105, 107f
M (de micropliegue), 513
- - estructuras típicas, 99f
madre (stem cells), 562
embrionarias (embriocitos),
- - vacuolas, 99f, 105
562
- vegetativas (progenitoras), 97f,
de mamíferos, productos géni98
eos, 266
Celulasa, 40
memoria, 509
- obi;enida por ingeniería geraétide microplegamiento (células
ca, 276c
M), 513
Celulitis, 622
natural killer (NK), 479, 481c,
Celidosa, 40
- bacterias y dieta, 114
497c, 517c, 517
- filtros de acetato, 197c
NK (natural killer), 479, 481c,
- en paredes celulares de algas, 4,
497e, 517c, 517
100
plasmáticas, 509
secretoras de anticuerpo,
- en paredes celulares vegetales,
99f
100
presentadoras de antígeno
- y termitas, 108r
(CPA), 513, 516
Centríolos, 99f, 106
Centros de Control y Prevención
primeras células vivas que apa
de Enfermedades (CDC),
recieron sobre la Tierra, 6
443
procarionte(s), 4, 71, 77, 78,
Centrosoma, 99f, 106
80, 81f
Cepa de Wolhachía de palometas
cápsula, 81 f
y glucocáliz, 80
de maíz, 319r
características distintivas,
Cepas, 289
78, 98, 100c
- en fermentaciones industriales,
852
- citoplasma, 81f, 94
comparado con célula euca- pruebas bioc'juímicas, 295, 296
tiente, 98, 100c, 102,
- pruebas serológicas, 298
Cephatosporium, antibióticos pro
107,285c
- endoflagelos (filameritos
ducidos, 582, 582c
Ceratocystis ulmi, 355
axiales) 80,84x,84f
' y endosporas, 71, 72c, 72f,
Cercarías, 701
Cerdos
97,
97f, 97
especies, 288
- como huésped intermediario de
- y evolución, 106
la gripe aviar, 19, 406r,
- filamentOxS axiales (endofla
407r
- modificados genéticamente,
gelos), 80, 84f. 84
- fimbrias, 81f, 84, 85f
269
- flagelos, 81, 81f, 82f
Cerebro, 643, 643f
glucocáliz, 80, 81f
- abscesos, 364
como capa mucosa, 80
- inflamación. Véase Encefalitis
como cápsula, 80
Ceropina, 606
- inclusiones, 81f, 96f, 96
Cerveza, 848, 850c
- membrana plasmática, 81f,
Cestodos, 372, 374, 374f, 375f,
85, 86, 87f, 89, 90f, 90
378f
como sitio de fosforila
Cetilpiridinio, cloruro (Cepacol),
ción oxidativa,
203
125
Cetólidos, 594
movimiento de mate
Chain, Ernst, lOf, 14c, 582
riales a través,
Chancro, 796f, 796
91,
91f, 93f Chancroide (chancro blando),
nucleoide (zona nuclear),
799, 803c
8lf, 95
Carrón, Edouard, 283
Chip
pared celular, 78, 81f, 85,
- de computadora de silicona,
87f, 285c
atípica, 88
reemplazo por
daño, 89
Halohacterium halohium,
147r
estructuras externas, 80
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- de computadora de silieoiaa,
reemplazos bacterianos,
147r
- de DNA, Véase DNA (ácido
desoxirrihomícleiccj), microsmatrices
Chlamydia trachomatis, 336

- puerta de entrada, 454c
Chlamydiae, 316c, 335, 337f
Chlamydomonas (algas), 359f
CÁlamydophila
- ¡yneumoniae, 336, 725r, 727
- psittaa, 336, 681r, 724r, 727

Chlor-Floc, 200
Chlorobi, 315c
Chlorophyta, características, 359c
Chrysops (mosca ciervo), coitlc:i
vector, 378e, 380f
Chucrut, 137
Cianobacterias, 26f, 96, 315c, 327,
327c, 327f
- como células procariontes, 78
- como fotoautótrofos, 144, 145f
- estructuras símil cloroplasto,
114f
- en fijación de nitrógeno, 328
- y hábitat alcalinos, 37
- importancia ambiental, 327
- oxigénicas, 327, 327c
- procesos de fotosíntesis, 17,
146c, 328
- reciclado de carbono por foto
síntesis, 141
- en sistema de tres dominios,
284f
- vacuolas de gas, 96, 328
Ciairocobalamina (vitaurina B12),
función de coenzima, 118c
Cianuro, 121, 122
Ciclo(s)
- de ácidos tricarboxílicos, 129,
130f, Véase también Ciclo
de Krebs

-

-

-

-

-

biogeoc]uímicos, 811
de Calvira-Benson, 143f, 143
del carbono, 810, 813f
fecal-oral, 745
de Krebs, 125, 126f, 127, 129f
y catabolismo de hidratos
de carbono, 140f
- y catabolismo de lípidos,
138, 140f
y catabolismo de proteínas,
138,
140f
y coenzima A, 118
- descubrimiento, 14c
intermediarios y biosíntesis
de aminoácidos, 129,
149,
150f
rendimiento de ATP, 134c
- y respiración aeróbica, 125,
126f, 134, 135f
- y respiración anaeróbica,
134
y síntesis de amiiaoácidos,
148, 150f
lisogénico, 397, 399, 399f
lírico, 397, 398f
vital
- de las algas, 357, 359f
- de los apicomplexanos, 364,
365f
de los clainidiales, 337f
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Ciclo(s) (Conc.)
- de los helmintos, 345c
de los hongos, 346f, 347,
350f, 352f
' de mohos del fango, 350f,
369f
- de los parásitos helmintos,
370
de protozoos, 361
Cidofovir, 589c, 599
Ciechanover, Aaron, 15c
Ciencias de la salud, conocimiento
práctico de microbios necesa
rio, 2
Ciguatera, 360, 367c
Ciha(s)
- cucariontes, 4, 98, 100, lOlf,
106
' vías respiratorias iiaferiores,
477, 497c
Ciliados (Ciliofora), 284f, 366f,
366, 367c
CIM (concentración inhibitoria
mínima), 602f, 602
Cinasas, 15c, 456
Cinc
' cloruro, 201
- como agente antifúngico, 202
' como agente antimicrobiano,
202

' como cofactor, 118
- óxido, 201
Cininas, 487, 488f
Cirpofloxacina, 588c
Cirugía aséptica, 187
Cisteína (Cys), 44c
Cisternas, 103, 104f, 105f
Cisticercos, 374
Cisticercosis, 374, 776f, 776
- oftálmica, 776f, 776
Cistitis, 788, 803c
Cistosoma, 362
Citocinas, 461, 504, 518
- Citóhsrs, 480, 492, 492f
- lL-2, 519r
' resumen de importantes, 518c
Citocromooxidasa, 117, 117c
Citocromos, 130, 13 If
Ciroesqueleto, 102
- de citoplasma eucarionte, 102
Citomegalovirus, 392c, 404, 703c
' efectos citopáticos, 467c
Citometría de flujo, 300
Citoplasma
' en células eucariontes vs. procariontes, 95, 100c, 102
- eucarionte, 100c, 102
- ' de células animales, 99f
100c
de células vegetales, 99f,
100c
' procarionte, 81f, 100c
Citosina (C), 47, 48f
Citosol, 102
Citotoxicidad celular dependiente
de anticuerpo (A DCC), 517,
518f
Citotoxinas, 460
Cladogramas, 305, 306f
Ciados, 289
Clamidiales, 316c
' y antibióticos de amplio espec
tro, 5 8 3 ,583c

Clamidoconidia, 348, 349f
Claritromicina, 588c, 594
Clase taxonómica, 289, 290f
Clasificación de microorganismos,
6, 282, Véanse también
microorganismos específicos
- características morfológicas,
292
- chip de DNA, 302, 303f
- citometría de flujo, 300
- cladogramas, 305, 306f
- claves de dicotomía, 295r, 296f,
305
- composición de bases de DNA,
300
- hibridación de ácidos nucleicos,
302f, 302
- hibridación fluorescente in situ
(FISH), 304, 304f
- huellas genéticas (fingerprinting) de DNA, 271, 273f,
301, 301f
- jerarquía fiiogenética, 283
- jerarquía taxonómica, 288, 290f
- métodos, 292
resumen, 305c
- nomenclatura científlca, 287,
287c
- perfiles de ácidos grasos
(FAME), 300
- pruebas bioquímicas, 292
- reacción en cadena de la polimerasa, 301
- ribotipiflcación y determina
ción de secuencia de
rRNA, 303
- Southern blotting, 302, 303f
- tinción diferencial, 292
- tipificación de fagos, 300f,
398f
Clasificador de células activadas
por fluorescencia (FACS),
543f, 543
Claves dicotómicas, 295r, 296f,
305
Claviceps purpurea, 467
Clindamicina, resistencia bacteria
na, 245f
Clon/clonación, 254, 289
- células eucariontes, 261, 263f
- cepas, 289
- genotecas, 260, 262f
- selección, 263, 263f
- taxonomía, 289
- vectores, 254
Clonorchis sinensis, 372, 373f
d o ta ció n , para desinfectar agua,
829
Cloraminas, 201
Cloranfenicol, 88c, 95, 585, 588c,
593, 593f, 643
Clorhexidina, 200, 207c
Cloro, 199
- dióxido, 201
- efectividad como desinfectante,
199f
- mecanismo de acción, 200
- símbolo/niimero/peso atómico,
27c
Clorofilas, 105
- bacterioclorofilas a (5 h, 146c
- - bacterias fotosintcticas,
145, 146c

-

-

clorofila a, 107f, 142, 142f,
1 4 5 ,146c
no uso por Halobacterium,
146,
147r
Cloroplastos, 105, 107, 107f, 142
- aspectos evolutivos, 284f
- de células vegetales eucarion
tes, 99f 100c
- estructuras similares a cianobacterias, 114f
Cloroquina, 590c, 600
Clortetraciclina (Aureomycin),
588c, 593
Cloruro
- de benzalconio, 203, 203f
- de calcio, 200
- de cetilpiridinit), 203
- mercúrico, 202
Clostridiales, 315c, 330, 330f
Clostridium
- acetobutylicum, fermentación,

139c
- botulinum, 188, 188c, 330, 460,
665c, 681r
y botulismo, 649, 665c
jugo gástrico, 478
- difficile, 330, 436, 436c
- - antibióticos y flora normal,
424
- - diarrea asociada, 761, 763c
- perfringens, 330, 682, 702c
gastroenteritis, 760
- - imagen AFM, 68f
puertas de entrada, 454c
- - toxina alteradora de mem
brana, 460
- tetani, lOf 330, 427, 460, 665c
- - puertas de entrada, 454c
- - y tétano, 647, 648f
Clotrimazol, 589c, 597
CMB, 602, 603f, Véase
Concentración hactericicía míni'
ma (CMB)

CMH (complejo mayor de histocompatibilidad), 509, Véase
Complejo Mayor de
Hiswcompatibilidad (C M H )

CMV, Véase Citomegalovirus
CoA, 129, 139c
- coenzima A, 118
Coagulación
- intravascLilar diseminada, 462
- sanguínea, papel de rnierobios,
2
Coagulasa, 456, 616
Cobalto, como cofactor, 119
Cobre, 37
- como cofactor, 118
- lixiviación biológica, 856, 856f
- sulfato, 202
Cocarboxilasa, 118c
Coccidioidomicosis, 735f, 735,
736f
Coccidioisis, 367c
Coco(s), 4, 78, 79f
Cocobacilos, 79f, 79
Código bacteriológico. Véase
Bacteriological Code

Código genético, 215
- y mutagénesis dirigida, 256
Codones, 223, 225f
- antisentido (de detención),
2251-, 225

- con sentido, 225f 225
- de detención (antisentido)
225f, 225
Coenocitiquifas, 346f
Coenzima(s), 118, H8c, 118f
- A (CoA), 118
Coevolución, 453r
Colagenasa, 457
Colas no polares, 42, 42f, 90,
90f
Cólera, lOf, 19, 57r. 323, 323f,
462c, 755, 762c
- aves, 11,325
- de aves de corral, 325
- epidemiología, 440
- papel de glucoproteínas, 91
- puertas de entrada, 454c
- toxina, 460
- virulencia, 453r
Colesterol, 43, 43f
- en membrana plasmática euca
rionte, 148
Coley, William B., 564
Colon (irrtestino grueso), bacte
rias, 2
Colonias
- factor estimulante (CSF), obte
nido por ingeniería gené
tica, 266, 268c
- hibridación. 265f, 265
- microbianas, 159, 173f 173
Colorante(s)
- ácidos v. básicos, 68
- de acridina, 234
- azul de metileno, 69, 71, 71f
72c
- básicos de tinciones, 69
- básicos, inhibición bacteriana,
88c
- carbolfucsina, 69, 70, 72c, 89
- eosina, 69
- fucsina ácida, 69
- índigo, producido por micro
bios, 267r
- liposolubles, 96
- nigrosina, 69, 71
- de permanganato de potasio,
92f
- safranina, 69, 70, 72c, 72f, 86
- Sudán, 96
- tinción diferencial, 69, 72c
ácido-alcohol resistente,
70f, 70, 292
- - de Gram, 69, 70f, 292
de identificación/clasifica
ción, 292, 305c
- verde malaquita, 69, 71
- violeta de genciana, 69, 70f
72c, 86, 88c
Combinación(es)
- de fármacos, sinergia/antagonis
mo, 605, 605f
Comensalismo, 424f, 424, 478
(>5misión internacional de bacte
riología sistemática, 288
Comisión internacional de taxo
nomía de virus (ICTV), 289,
391
Competencia
- de células receptoras, 242
Complejo CV-I (violeta de gencia
na-yodo), 69
Compiejo(s)
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de antígeno leucocitariü humano'(HLA), 561c, 561

-

antígeno-anticLicrpo, 511 f, 5 1 1

- de ataque de membrana
(MAC), 491f, 492
' cnzima-sustrato, 116, 119f, 119
' de Golgi
célula eucarionte, 104,
105f
de célula eucarionte animal
o vegetal 99f, 100c
' mayor de histocompatibilidad
(CMH), 509, 561
' violeta de genciaiaa-yodo (CVI), 69
' de vitamina B
niacina (ácido nicotínico),
118, 118c
riboflavina, 118
Compost, 161, 820
Compuesto(s), 28
' de amonio cuaternario, 1991,
202, 203r
desarrollo activo bacteriano
de pseudomonas, 203,
206
infecciones laosocomiales
asociados, 203r
' inorgánicos, 34
' - agua, 31, 32f, 34
- nitrogenosos, como fuente de
energía de bacterias, 318,
322
' orgánicos, 34, 37
ácidos nucleicos, 47, 48f
' - elementos más abundantes,
27c, 37
- - esqueleto de carbono, 38
estabilidad química, 39
estructura, 37
grupos funcionales, 38
hidratos de carbono, 38
' ' lípidos, 39
proteínas, 43
' químicos
- ' conservadores, 204
Concentración(es)
- bactericida mínima (CMB),
602, 603f
' inhibitoria mínima (CIM),
602f, 602
- salinas, y halófilos extremos,
162
Condensador de microscopio, 58f,
58
' en microscopio de campo oscuro, 60f, 62c
Configuracicín electrónica, 27, 29c
Congelación
- como método antimicrobiano,
1 9 5 ,197c
- de cultivos microbianos, 174
- profunda como método antimi
crobiano, 1 9 4 ,197c
Conidiosporos (conidiojs]), 175,
348, 349f
Coniferas, clasificación, 6
Conjugación, lOf, 16, 85, 242
' bacteriana, 242, 242f
- en protozoos, 362, 362f
Conjuntiva, 634
' como puerta de entrada, 452,
469f

' microbiota normal, 422c
Conjuntivitis, 367c, 634, 637c
' Moraxella íacunata, 322
' por inclusión, 636, 637c
Conservación de alimentos
- por alta presión, 845
Contador(es)
' celular
- - Petroff-Hausser, 182, 182f
- celulares, 180, 182f
electrónicos, 180
- Coultcr, 182
Contaminación
' de aguas subterráneas, 819
' de equipos hospitalarios, 320
Contaminantes, uso bacteriano
corito fueiate de energía, 17
Contracción muscular, papel de las
proteínas, 43
Control(es)
- sobre el cultivo microbiano.
Véase Desarrollo microbia
no

'

de plagas de insectos, por
microorgaraismos, 17
Coraversión lisogénica, 464, 469f
Corazón, 672, 672f
' infecciones bacterianas, 675,
675f
Cordita, 2
(3orea de Sydenham, 676
Coriomeningitis lirafocitaria, 393c
Coronaviridae, 393c
Coronavirus, 20, 393c, 718c
Correpresor, 229, 230f
Corriente citoplasmática, 369,
370f
Corynebacterium
' diphtheriae, 334, 715, 715f, 718c

'

-

gránulos metacromáticos,
96
y toxina diftérica, 461
' xerosis, 615
Coxiella hurnetii, 322, 681r
' estructuras símil endosporas,
98, 322
CPA (células presentadoras de
antígeno), 513
Crecirnienlo
- celular
- - ATP necesario para la pro
ducción de nuevos
componentes celula
res, 148
ma,teriales necesarios para
las reaccioraes de biosíntesis, 115
Cresoles. 199, 199f
Cresta(s), 105, 106f
Crick, Fraraces H .C , lOf, 14c, 16,
47
Criptococosis, 660, 666c
Criptosporidiosis, 20, 590c, 7721,
772
Crisis (fiebre), 489
Cromatina, 103
Cromatóforos (tilacoides), 91f, 91,
'105, 107f, 142
Cromista, en sistema de tres domi
nios, 2B4f
Crotrrosoma(s), 103, 215, 215,
216f
- bacteriano, 94

- eucarionte, 77, 78, 100c, 103
- procarionte, 77,94, 100c, 103
Crudbulum vulgare, 353f

(Crustáceos
- intoxicación paralítica (PSP),
360, 367c, 468
- quitina en el exoesqueleto, 101
Cryplwnexria parasítica, 355
Cryptococcus, 348, 353
- neoformans, 354c, 660, 666c
Cryptosporidium, 20, 366, 366f
- hominiSy 600
CSF (factor estimulante de colo
nias) por ingeniería genética,
266, 268c
Cubas de digestión
- anaerobia de lodos, 83If, 833
Cubierta de esporo, 97f, 98
(Aierpo(s)
- basales
de céltdas animales eucariontes, 99f
- - de flagelos procariontes,
82f, 83
- elementales, 336, 337f, 727
- de iraclusión, 465, 466f
- intermedios, en el ciclo vital de
clamidias, 337f
- reticulados, en ciclo de vida de
clamidias, 337f
C ukx (mosquito), 378c, 435c
Cultivo(s), 168, 288
- bacterianos
fases de crecimiento, 176
gráfico logarítmicíí, 175,
176f, 177f
tiempo de geiaeración, 175
- bacterianos puros, método de
aislamiento, 172
- celular, para propagacióia viral,
395, 396f
- clínicos, temperatura óptima de
desarrollo, 161
- coratinuos, 177
- fases de desarrollo, 176
- métodos de conservacióra, 174
- puros, 101, 172, 174f, 289
- resistentes a glifosato, 276c
- virales, 394
en huevos ernbrionados,
395,
395f
Cúmulos de diferenciación (CD),
514
Curva
- de desarrollo bacteriano, 176,
177f
- de muerte bacteriana, 188, 188f
Cutícula, de tremátodos, 372
Cyclospora cayetanensis, 366, 366c,
773
D

D-glucosa, 45
Dalfopristiraa, 588c, 594
Daptomicina, 605
Darwin, Charles, 283
DDT, 19
Defecación, 477, 497c
Deferasas del huésped
- cómo entran microbios en un
huésped, 452
- daiao bacteriarao, 458
- fagocitosis, 483

937

- fiebre, 461, 463f 489
- inflamación, 486, 488f
- interferones, 466, 494, 496f
- mecanismos virales de evasión,
465
- membranas mucosas, 476, 497c
- microbiota normal, 478
- no específicas (innatas), 475
- piel, 476, 476f, 497f
- sistema del complemento, 490,
490f, 49 If
- transferrinas, 496, 497f
Defensinas, 605
Degeneración, 223, 232
Deiseiahofer, Johann, 15c
Delavirdina, 598c
.
Delbrück, Max, lOf, I4c
Deltaproteohacterias, 315c, 325
Deltaviridae, 393c
Demanda biociuímica de oxígeno,
829
Dengue, 378c, 393c, 435c, 692,
694r
Derasidad óptica/DO (ahsorhaiacia), 182
Derivación de la hexosa monofosfato (vía de pentosafosfato),
127, Véase también V ía(s) ele
tas pentosas

I^ermatitis
- alérgica por contacto, 5 58,
560f
- por contacto
- - alérgica, 558, 560f
Dermatocentor (ácaro), 378c, 435c
Dermatófltos, 353, 629, 630f
Dermatomicosis, 629
Dermis, 476f, 476, 614f, 6 1 4
Derrame(s) de petróleo
- bacterias y, 33r, 138
- de Exxon Valdez (1989), 17,
33r
Desaminación, 138, 813
Desarrollo iTticrobiano, Véase tambiéia Proliferación bacteriana
- coratrol, 187, Véase tam bién
Agente:^ antimicrobianos
- ageiates químicos, 196
- métodos/ísicos, 189
en cultivos, 174
- criterios de éxito, 168
- determinación directa, 178
determinacióia indirecta,
182
- división bacteriana, 174,
175f
- escala l<5garítmica de dia
grama, 175, 177f
- fases, 176
- medios de determinacióia,
168
- tiempo de generación, 175
estimación de la turhidez,
182, 183f
- por estimaciones de activi
dad metabólica, 182
- por filtración, 179, 181f
- por método de cantidad
más probable (M PN),
179, 181f
métodos de medición
directos, 178
- iradirectos, 182
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Desarrollo microbiano (Cont.)
por peso seco, 182
por recuento directo en
microscopio, 179,
182f
por recuerrto en placa, 178,
179f
' y presión osmótica, 162, 162f
' rangos de pH, 162
' rec]ueriiTiierrtos físicos, 160
- requerimientos químicos, 159
- de azufre, 163
de calcio, 164
' ' de carbono, 163
de factores de crecimiento
orgánico, 167
' - de fósforo, 163
de magnesio, 164
- ' de nitrógeno, 163
de oligoelemeritos, 165
oxígeno, 165, 166c
- de potasio, 164
- temperatura, 160, 160f
- terminología relacionada, 189,
189c
Desbridación, 649
Descarboxilación, 138
' en ciclo de Krebs, 127, 130f
- pruebas bioquímicas relaciona
das, 140, 141 f
Desecación para controlar el des
arrollo microbiano, 195
Desechos ácidos, 842
Desensibilización a alergenos, 554
Desgerminación (desgermación),
188, I89c
- por jabones/detergentes, 202
Desgranulación, 552f, 552
Deshidrogenación, 138
- oxidación biológica, 124f, 124
- pruebas bioquímicas relaciona
das, 139
Desbidrogenasas, 117, 117c
Desinfectantes/desinfección, 188,
189c, 198
- de aguas servidas tratadas, 832
- destrucción de la membrana
plasmática, 91
- evaluación, 198, 199f
- en plantas de tratamiento de
aguas, 829
- principios de efectividad, 198
- tipos, 198, Véanse también
tipos específicos
- usos tempranos, 11
Desnaturalización de proteínas,
47, 120, 121f
- por agentes químicos antimi
crobianos, 207, 208c
- por tratamientos térmicos anti
microbianos, 191, 197c
Desnitrificación, 814, 814f
Desoxirribosa, 39, 47, 48f
Desulfovihrio desulfuricans y metilmercurio, 33r
Detección azul-blanca, 264f
Detergentes/jabones
- como agentes antimicrobianos,
202, 208c
- problemas ambientales, 825
- susceptibilidad bacteriana, 88c
Deterioro
- descomposición acida, 842

- por anaerobios termófilos,
842

- dental, 333, 455, 747f, 747,
750c
Determinante r, 245f, 246
Determinantes antigénicos (epítopos), 504, 505f
Deuteromycota, 352
Devescovínidos, 108r
Dextrano, como polisacárido, 40
Diabetes mellitus
- insulinodependiente, 561
- terapia génica, 18
Diafragma de microscopio, 58f,
59f
- anular, 60f, 62c
Diapédesis (migración), 487,
488f
Diarrea
- asociada con
antibióticos, 462c
- - Clostridium diffidle, 761,
763c
- - infección por ciclosporos,
772c, 773
- y Escherichia coli 0157dd7, 20,
83, 323
- y microbiota normal, 367c
- y parásitos protozoos, 367c
- del viajero, 323, 462c, 467c,
758, 763c
Diatomeas, 358, 359c, 360f
Didanosina, 598c
Difracción por rayos X, 60f, 61,
62c
Difteria, 19, 96, 334, 462c, 715f,
715, 718c
- antitoxina desarrollada, lOf,
14c
- cutánea, 716
- toxina, 460, 460f, 460
- vacuna, 529c
Difteroides, 61 5
Difusión
- facilitada, 92f, 92
- simple, 91f, 91
Digestión
- en fagocitosis, 483, 484f
- de lodos, 831 f, 833, 833f
Diglicéridos, 41
Dihidroxiacetona, fosfato de
(DHAP), 127, 128f
Dilución
- seriada, 178, 179f
Dimorfismo
- fúngico, 347, 348f
- sexual, 376
Dinoflagellata, 359c, 360, 360f,
367c
Dinucleótido
- de flavina y adenina (FAD),
118
- fosfato de nicotirramida y adenina (NADP+), 118
- de nicotinamina y adenina
(NAD+), 118c, 118
Dipéptidos, 45, 45f
Diplobacilos, 79f, 79
Diplococos, 78, 79f
Disacáridos, 39
Disco opaco, en microscopios de
campo oscuro, 60f, 61,
62c

Disentería, 750
- amebiana, 364, 364f, 367c,
773, 773c
- amebiana (amebiasis), 364f,
364, 367c, 773, 773c
- bacilar, 324, 454c, 752, 762c
balantídea, 367c
por halantidium coli, 366c
epidemia y plásmidos, 246
isgenesia reticular, 567c
disimilación, 818
plásmidos, 246
disociación (ionización), 35,
36f
distrofia muscular de Ducbenne,
18
Diversidad genética
- contribución de recombinación
genética, 239
- y mutación, 239
División celular
- en bacterias, 175, 176f
- en células eucariontes vs. procariorites, 100c
- tiempo de generación, 175
Diyodobidroxiquina, 590c, 600
DNA (ácido desoxirribonucleico),
47

-

-

amplificado por reaccióia en
cadena de polimerasa,
15c, 257f, 258
antimicrobianos y daño, 190
antisentido, 269
tecnología, 275
antisentio, 269
bacteriano, 77, 78, 94
cadena retrasada, 220, 220,
221f
de células eucariontes, 77, 78
de células procariontes, 77,
78, 94
como material genético, 1Of
complementario (cDNA),
261, 263f
composición de bases para cla
sificar microorganismos,
300

- cromosomas, 215, 2I6f
- determinación de secuencia,
270f, 270
- estructura, 47, 48f, 219f, 220,
221f
- - (Watson y Crick), lOf,
14c, 16
- girasa, 220c
- grupo funcional fosfato, 38c
- grupo funcional metilo, 38c
- huella gerrética, 271, 273f,
301,301f
- hgasa, 117c, 220, 220c
- luz ultravioleta y, 196
- micromatices, 271, 303, 304f
- mitocondrial, 105
- en núcleo de células eucarion
tes, 4
- plásmido y manipulación gené
tica en biotecnología,
95
- polrmerasa, 164r, 219, 220c,
258, 259f
capacidad de corrección de
pruebas, 223
- radiación y, 195, 197c

recombinante. Véase Tecnología
del D N A recombinante

reparación, y proteína RecA,
68f
replicación, 217, 219f, 220c,
221f, 222f
- antibióticos que interfieren,
585
- bacteriana, 222, 222f
enzimas c]ue intervienen,
586
RNA y, 49
segmeratos promotores, 223,
224f, 229, 230f
- síntesis, 261, 263f
- necesidades de nitrógeno,
163
de proteínas y, 149
- sintético, 262, 262f
- sondas, 265, 265f, 302, 302f
- transformación bacteriana y,
240, 240f, 242
- ubicación en células eucarion
tes, 103
- vacunas, 269, 530, 533
- vectores, 254
- viral, como vector, 258
Doherty, Peter C., 15c
Dominio(s), 289, Véanse también
dominios específicos
- A rchaea,4, 284, 316c, 339
características comparadas,
285c
- - diversidad, 339
- - en el sistema de tres domi
nios, 6, 283
- Bacteria, 283, 313, Véanse
también bacterias especí
ficas
- - características comparadas,
285c
dentro del sistema de tres
dominios, 283, 284f
jerarquía taxonómica,
290f
- - relaciones filogenéticas,
291f
seleccionadas, 314c
jerarc]uía taxonómica, 289
- en sistema de tres dominios,
284f, 285c
- Eukarya, 6, 283, 290f
jerarquía taxonómica,
290f
en sisterraa de tres dominios,
283
- sistema de tres dominios, 6,
283, 284f, 285c
- taxonómicos, 289, 290f
Donante
- de protones, 35
Doxicicliira, 593
Dracunculus medinensis (filaría de
Medina), 13, 13f
Dulbecco, Renato, lOf, 14c
Duramadre, 643, 644f

E. calí, Véase Eicheriehia coli
EchivMcoccus granulosus, 374,

375c, 375f
Echovirus, 412c, 425
Ecología niicrobiana, 17
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Ectosimbíosis, 108r
Edclman, berald M., lOf, 14c
Edema, 487, 488f
EDTA (ácido ecilendiaminotetraa'
célico), 89
Efavircnz, 598c
Efecto glucosa, 231
Efecto(s) cit;opático(s) (CPE),
396,
396i-, 465, 466f, 469f
' de virus seleccionados, 467c
EOF (factor de crecimiento epi
dérmico), obtenido por inge
niería genética, 268c
EHE, Véase Fiebre hemorrágica
Ehola

Ehrlieh, Paul, lOf, 12, 14c, 503,
582
Ehrliquiosis, 316, 378c, 435c,
703c
- granuloeítica humana, 687
- monocítica humana, 687
Electroforesis en gel, 271, 272f,
301
Electrones, 27, 27f
- aceptores, 30, 30f
- disposición en el átomo, 28
- donantes, 30, 30f
- portadores, 118
- tinción, 66
Electroporación, 260
Elefantiasis, 468
Elemeiatos c|Lu'micos, 27f, 27
- hallados en organismos vivos,
27c
- isótopos, 27
- más abundantes era organismos
vivos, 27
- valencia como capacidad de
unión, 28
ELISA (ensayo inmunosorbente
ligado a enzimas), 298f, 298,
544, 545f, 571
Emigración (diapédesis), 487,
'488f
Emulsificación, 202
Enantema, 615
Encefalitis, 367c, 412, 412c, 643,
68 Ir
- amebiaiaa granhulomatosa, 364
- por arbovirus, 658, 659r, 665c
- de California, 393c, 658, 659r
- equina del este, 658
- equina occidental (WEE), 20,
393c, 659r
- equina oriental, 392c, 659r
- granulomatosa amebiana
(GAE), 364, 661, 666c
- japonesa B, 660, 660
- dcl Nilo occidental (WNE), 20,
393, 658, 659r
- de! Nilo Oriental, 20, 218r,
393c. 659r
- relacionada con Lyssavirus,
658
- de St. Louis, 218r, 393c, 658,
659r
- transportada por artrópodos,
435c
Eiacefalopatía espongiforme bovina
(EEB), 20, 664c, 664
Encefalopatías
- causadas por priones, 20, 206f,
207

- espongiformes transmisibles
(EET), 20, 207, 66 2 , 663f
End ers, John E, 14c
Endocardio, 675
Endocarditis, 6 7 5 , 702c
Endocitosis, 102
- papel de las vacuolas, 105
- y virus, 4 0 1 ,403f
Endoflagelos (filamentos axiales),
80,
84f, 84, 336
Endolitos, 8 1 8
Endonucleasas, 220c
Endosimbiosis, 107, 108r, 284
y género Wolhach¡a3l9r
teoría, 106, 284
Endosporas, 72c, 72d, 97, 97f, 97
de bacterias
esporas procariontes/eucariontes y, 98
gramnegativas, 97
grainpositivas, 97
termófilas, y temperatiu'as
de desarrollo, 161
efecto del calor, 197c
esterilización para destruir, 189,
189c
importancia clínica, 98
industria de alimentos y, 98
procesen de formación, 97f, 98
resistencia
- a desecación, 195
relativa a biocidas, 206f
de 7 500 años de antigüedad,
97
tincióia, 70, 72c, 72f, 97
tratamiento destructor con
calor, 188
de 25 a 40 millones de años de
antigüedad, 97
Endotoxinas, 86, 88c, 459f, 46 1 ,
463c
Energía
de activación, 116, 117f
ATPy, 49, 115, 115f
enzimas y, 115, 116f
fuentes
de fotoautótrofos, 144,
145f
- de fotoheterótrofos, 145f,
146
- microbianas, clasificación,
144,
145f, 148
de quimioautótrofos, 145f
- de quimiobeterótrofos,
•
145f, 146
fuentes, clasificación de micro
bios, 144, 145f
grupo funcional y
metilo, 38e
- sulflaidrilo, 38c
hidratos de carbono como fuen
te, 39
liberada por reacciones quími
cas, Véase Catüholismü
metabolismo microbiano y, 115,
115f
necesidades para rotación de
'
flagelos. 83
niveles, 27
configuración electrónica y,
27
papel de la membrana plasmáti
ca en la producción, 91

- en procesos de transporte de
membranas, 91, 92, 94
- producción, 123
- - por catabolismo de hidratos
de carbono, 125, HOf
- - por catabolismo de lípidos,
137, 138f, HOf
por catabolismo de proteí
nas, 137, 138f, HOf
- - celular (resumen), 143,
H 4f
- - por fotosíntesis, 141, 143f
- - generación de ATP, 124
de glucosa (generalidades),
125
reacciones celulares de oxi
dación-reducción,
123,
123f, 143, 144f
vías metabólicas y, 125
- química, 31
- de reacciones
endergónicas, 32, 115
- - exergónicas, 32, 115
- requerida en reacciones bioquí
micas, Véase Anabolismo
Enfermedades, 420, 421
- de Addison, 561
- aguda, 428
- óxido nítrico y, 486r, 559
- causada por el sistema del com
plemento, 493
- terapia génica y, 18, 232
- de Chagas (tripanosomiasis
americana), lOf, 367c,
368, 378c, 435c, 693f,
6 9 3 , 703c
- contagiosas, 427
- de Creutzfeld-Jakob (BOJ),
20, 413, 662. 663f.
666c
variante de CJD, 664,
664c
- cutáneas por estafilococos, 615,
617c, 619
- cutáneas estreptocócicas, 62c,
617c, 620
- emergentes, estudio de genética
de importancia, 214
- endémica, 427
epidémica, 427
esporádica, 427
fúngicas, 352
- características de hongos
patógenos, 354c
infecciones, incidencia,
344, 345
genéticas y terapia génica, 18
de Graves, 560, 561c
del gusano de seda, 11
de Hansen, Véase Lepra
hemolítica del recién nacido,
556f, 556
hereditarias (genéticas), 425
de Hodgkin, 561c, 566, 691
de Huntington, 232
- análisis genético, 271
por inclusión citomegálica, 404,
691
infecciosas, 19, 425
agudas vs. crónicas, 428
- cadena de transmisión, 431,
433f, 443
clasificación, 427

-

-

-

-
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desarrollo, 429
duración. 428
e informe de casos, 443
emergente(s), 19, 43 8 ,
439,
440c
enfermedades de notifica
ción obligatoria en los
EE.UU. (2005), 444c
y epidemiología, 440
estadios, 429, 430f
etiología, 425, 425f
extensión de compromiso
del huésped, 429
factores predisponentes,
429
frecuencia de aparición,
427
gravedad, 427
hospitalaria. Véase
Infeccione!^ nosocomia'
íes

incidencia, 427
- papel de glucoproteínas, 91
- patrones, 429
reservorios, 430, 432c
infecciosas emergentes, 19, 438
asociadas con Ffiesteria, 360
- factores contribuyentes,
438, 440
fiebres hemorrágicas virales,
692,
694r "
por microbio/año de emer
gencia/enfermedad
causada, 439c, 440c
prioridades, 440
inflamatoria pelviana (EIP),
794f, 794, 803c
injerto vs. huésped (ElVH ),
563
por inmunodeficiencia com bi
nada grave (SCID), 18,
567c
intestinales transportados por
alimentos, 327
latente, 428
de los legionarios, 322, 724r,
726
de Lyme (borreliosis de Lyme),
84, 338, 377, 378c. 379f,
435c, 685f, 685, 687f,
703c
- gráfico epidemiológico,
442f
- y prueba de Western blot, ■
298, 299f
cutáneas, 629
microbianas
de la piel, 615
- y tecnología de D NA
recombinante, 18
microbianas del sistema nervio
so, 642
por agentes no identifica
dos, 664
- por bacterias643,665c
por hongos, 660
- priones como agente causal,
662, 664c
por protozoos, 660, 66 If.
662f
- viral. 652, 665c
y microbiota normal, 18, 19f
no contagiosas, 427
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Enfermedades (Cont.)
de notificación obligatoria,
42 7 ,
443, 444c
oculares (microbianas), 634,
637c
de los olmos americanos, 355
pandémica, 428
por parásitos, 6, 13, 16, 367c,
371r
y supresores del sistema
inmiinitario, 16
período de incubación, 430f,
430

periodontal, 749f, 749
ciuinta (eritema infeccioso),
392c, 618c, 6 2 8 , 635r
de roedores, mascotas y seres
humanos, 677r
del sistema linfático, 482f,
671

por bacterias, 672, 702,
703c
por helmintos, 699, 700f
- por protozoos, 693
por virus, 603, 688, 704c
subaguda, 428
del sueño, Véase
Trí[}anosomiasi:i africana

'

de transmisión sexual (ETS),
21, 336, 790, 803, 804c
influencia sobre virulencia,
453 r
transportadas por ácaros. Véase
Fiebre manchada de tas
montañas Rocosas

'

transportadas por piojos (piojos
humanos), 316, 338,
378c, 687
' transportadas por pulgas, 324,
684, 688
' transportados por alimentos,
431, 433
' ulceropéptica por Helicohacter,
7 6 0 , 763c
' de la vaca loca, 20, 207, 6 6 4
' de Vincent, 750c, 75 0
' por virus sincitial respiratorio
(RSV), 7 3 0 , 738c
- deW hipple, 301
' por “salchichas”, 649, Véase
también Botulism.0
Enfuvritida, 598c
Enlace(s)
- p-1,4, 85f
- covalentc(s),30, 30, 31f
comparados con enlaces
iónicos, 31
simples/dobles/triples, 30
- disulfuro, 46f, 47
- de hidrógeno, 31, 3 If, 3 1
- - del agua, 31, 31f
- iónicos, 28, 30, 30f, 30, 31
en comparación con enlace
covalente, 31
' importancia en reacciones
antígeno'aiaticuerpo,
30
- peptídicos, 45f, 45, 87f
cruzados, 87f
- transverrsales, 85
- ciuímicos, 27, 27
valencia y, 28
Eialatado

'

industrial de alimentos, 841,
841 f, 842f
Ensayo(s)
' - para determinar concentra
ción de vitaminas,
168, 182
- - medios de cultivo, 173c
' inmuraosorbente ligado a enzimas (ELISA), 298f, 298,
5 4 4 , 545f
' LAL (lisado de amebocito
limulus), 4 6 3
' de lisado de amebocito limulus,
463
Entamoeba
' dispar, 364, 367f
- histolytica, 364

'

técnicas de identiflcación rápi
da, 294, 297f
Enteritis por giardia, 367c
Enterobacter aerogenes, 173f, 324
Enterobacteriales, 314, 315c, 322
Enterobius vermicukiris, 375, 375f,
378c
Entercjcoccus
- cloacae, 324
faecalis, 333

-

como patógeno oportunista,
478
resistentes a vancomicina,
13
transposones y resistencia a
la vancomicina, 247
y vía de pentosafosfatos,

127
faecium, 333

Enterotoxina(s), 3 3 2 , 459, 616
' estafilocócica, 454, 461
Enterotubo II, 297f
Enterovirus, 392c
' efectos citopáticos, 467c
Entrecruzamiento, en recombina'
ción genética, 2 3 9 , 240f
Envasado aséptico, 842
Envenenamiento
' de la sangre. Véase Septicemia
' por ergot, 771c, 771
Envoltura
- nuclear, 103f, 103, 104f
- viral, 389, 390f, 391
Envuvirtida, 600
Enzima(s), 115, 115
' anabolismo y, 115
- bacterianos, usos beneficiosos,
17
' en el citoplasma, 94
' clases por tipo de reacción c]uí'
mica catalizada, 117c
' como catalizadores biológicos,
116,117c
- componentes, 118, 118f
- concentración de sustrato, 120,
120f
- daño de agentes antimicrobia
nos, 190
- denominación, 117, 117c
- desnaturalización, 120, IZlf
- digestivas en lisosomas, 105
- energía de activación, 116, 117f
' especificixlad, 116, 120
' estructura, 115
' extracelulares, 93, 138
' factores cjue influyen, 120, 120f

- fermentación industrial y, 853
- fosforilantes, 119
' funciones, 43, 116, 118, 120
' importantes en la
replicación/expresión/repa
ración de DNA, 220c
- inducibles, 229
- inhibición por retroalimentación, 122, 122f
' inhibidoras, 121, 121f
- inhibidores, 121, 121f
' mecanismo de acción, 119,
119f
' microbianas producidas en el
comercio, 2, 855c
' número de recambio, 117
' oxidorreductasa, 117, 117c
' patogenia y, 456, 469f
' peso molecular, 116
' tiue intervienen en el proceso
de transporte a través de
la membrana, 93
- que intervienen en reacciones
anabólicas/catabólicas,
152
' reacciones químicas y, 115,
116f, 119f
- reparadoras de luz (fotoliasas),
2 3 4 , 236f
' de restricción, lOf, 14c, 15c,
256f, 2 5 6 , 301
- ribozimas y, 123
' en saturación, 120f, 121
- sitio activo, 116, 119f, 119,
120f
' sitios activos, 116, 119f, 119,
121f
- temperatura, 12f, 120, 120f
- teoría de la colisión y, 116
- valores de pH y, 120f, 121
- velocidad de reacción y, 116,
120

'

vías metabóiicas y, 115, 122,
122f
' virulencia y, 456
Enzimoinmunoanálisis (ElA), 71 4
Eosinófilos, 4 7 9 , 480c
Epidemiología, 440
' analítica, 442
' descriptiva, 441
' experimental, 443
Epidermis, 476f, 4 7 6 , 614f, 6 1 4
Epidermopohyton, 354c, 618c, 629
Epiglotis, 325
Epiglotitis, 4 7 7 , 497c, 71 3 , 718c
Epíteto específico. Véase Especies
Epítopos (determinantes antigéni'
eos), 5 0 4 , 505f
EPO (eritropoyetina), obtenida
por ingeniería genética, 268c
EPS (polisacárido extracelular), 81
Epsilon-proteobacterias, 315c, 326
Epstem, Michael, lOf, 689
Epulopiscium, 315c, 330, 330f
- fisheísom, 330, 330f, 340
Equilibrio
' ácido'base, 36, 36f
' en difusión simple, 92
' en ósmosis, 92, 92f
Equinocandinas, 597
ER, Véase Retículo endoplasmático
Ergot, 467
Ergotismo, 4 6 7

Erisipelas, 333, 617c, 621f, 621
Eritema infeccioso, 392c, 618c
628, 628
Eritromicina, 585, 588c, 594f,
594
' interferencia con síntesis pro
teica en ribosomas procariontes, 95
Eritropoyetina (EPO), obtenida
por ingeniería genética, 268c
Erliquiosis, 687f, 687
Eseabiosis, 377, 619c
Elsealador ciliar, 477, 478f, 712
Escalas logarítmicas para diagramas de desarrollo bacteriano,
175, 176f, 177f
Escherich, Theodor, 2, lOf
Escherichia coli, 2, lOf
- adherencia, 455
' biosíntesis de aminoácidos, 148
' cepa 0157447, 20, 83, 214,
759
- colonias en medios diferencia
les, 173f
' como anaerobio facultativo,
166
' como patógeno oportunista,
478
' cromosoma, 21 5, 216f
' desventajas de ingeniería gené
tica, 265
' e infecciones nosocomiales,
436, 436c
' fimbrias, 85f
' y gamma interferón, 265, 266f
' gastroenteritis 758
' y hormona de crecimiento
humana, 254
- inhibición por retroalimenta'
ción, 122
' medio de cultivo químicamente
definido, 168c
' patogenia aumentada de plásmíelos, 246
' y proteína RecA, 68f
- replicación de DNA, 220, 220f
' serovaniedades y patógenos
transportados con alimen'
tos, 83
- sitio, en comparación con virus,
388f
- vía de pentosafosfatos, 127
' vs. desinfectantes, 199f
Esclerosis múltiple, 560, 561c,
691
Esclerótica, 467
Eseólex, 372, 374f
Esferoplastos, 89
Esófago, mierobiota normal, 423c
Espacio subaracnoideo, 643, 644f
Espacios
intersticiales, 672
Especies
' eucariontes, 287
' taxonómicas, 2, 287, 288c,
290f
- virales, 289, 391
Espectro de actividad de antibióti
co, 583c, 583
Espectrofotómetro (colorímetro),
1 8 2 ,183f
Espíeuias virales, 389, 390f
Espirilos, 80f, 80
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' vs. espiroquetas, 80
Espiroquetáles, 316c
Espiroquetas, 80f, 80, 107, 338,
338f
' filamentos axiales y motilidad,
84,
84f
' y Myxotrichtü, lOSr
' vs. espirilos, 80
Esponjas, clasificación, 6
Esporangio(s), 5f, 348, 349f
Esporangiosporo, 348, 349f
Esporas
' asexuales, 347, 347, 349f
' en bacterias, 345c, Véase tam
bién Endosporos
- fúngicas, 345c, 346f, 347, 349f
' sexuales, 347, 347
- tabique, 97f, 98, 346
Esporogénesis {esporulacicni), 97f,
98
Esporotricosis, 619c, 630
Esporozoitos, 364, 365f
Esporiilación (esporogénesis), 97f,
98
Escjuema de Rauflmann-White, 323
Esquistosomiasis, 378c, 700, 700f,
704c
•
Estadio de anillo, 364, 365f
Estafilocinasa, 456
Estafilococos, 78, 79f
Estancjue de evaporación solar y
Halohacterium, 147r
Estavudina, 598c
Estereoisómeros, 43, 45, 45f
Esterilización, 189c, 189, 197c
' autoclave, 192
' calor seco
- - por aire caliente, 194
por flameado, 194
' comercial, 188c, 188, 841f,
841
' - tratamiento con 12D, 842
' gas de plasma, 205
' glutaraldehído, 204
' indicadores, 192, 193f
' de leche por tratamientos
UHT, 193
- por aire caliente, 194, 197c
' quimioesterilizadores gaseosos,
205
- requisitos temporales, 192, 192c
Esterilizantes, 188, 189c
Esteroides, 43f, 43
' producción industrial, 853, 856
Esteróles, 42f, 43, 89, 90, 100c,
102

Estimaciones de turbidez, I82,183f
Estipes, 357, 358f
Estreptobacilos, 79f, 79
Estreptocinasa, 456, 593
Estreptococos, 78, 79
' alfa-hemolíticos, 333, 702c
' a-hemolíticos, 333
- P'hemolíticos, 172f, 333, 702c
del grupo A, 333
- clasificación por serotipos, 16,
298
- como patógenos oportunistas,
478
' enzimas beneficiosas producidas, 456
' puerta de entrada de preferen'
cia, 452, 454c

Estreptograminas, 588c, 594
Estreptolisinas, 461
Estreptomicina, 14c, 88c, 95, 585,
588c, 593
' espectro de actividad, 583,
583c
Estructura(s)
' cuaternaria de las proteínas,
46f, 47
' primaria de proteínas, 46f, 47
- símil endosporas de Coxielía
hurnetii, 98
' vegetativas
- - ' de algas, 258f, 357
- - de colonias fúngicas, 346
Estudios epidemiológicos
' prospectivos, 442
' retrospectivos, 441
Estufas de incubación
- con dióxido de carbono, 170
- temperatura óptima, 160
Etambutol, 588c, 593
Etanol
' acetobacter y, 316
' como agente antimicrobiano,
200, 200c
' como producto terminal de fer
mentación, 136f, 137,
139c
- grupo hidroxilo, 38
Eucariontes, 344, Véase también
Células, eucariontes; Algas;
Hongos; Helmintos; Protozoos
- y fármacos de amplio espectro,
583, 583c
' principales diferencias, 345c
Euglenoides, 367, 368f
Euglenozoos, 367c, 368f
Euntricitabina, 598c
Eutroficación, 825
Evolución
' de células eucariontes, 105
' degenerativa, 333
- genes y, 246
' relacioraes filogenéticas, 283,
286
Ewald, Paul, 453r
Exantema, 615
Exclusión competitiva (antagonis
mo microbiano), 424, 607r
Exones, 226, 228f, 261
Exonucleasas, 220c
Exotoxinas, 43, 88c, 459, 459f,
649
' comparado con endotoxinas,
464c
' enfermedades producidas, 462c
Expresión génica, 215
' regulación, 227
inducción, 229
' ' modelo de operón, 229,
23 Of
positiva, 229
' - represión, 228
Extracto de malta fermentada,
139c
Extremófilos, 341, 810
Extrdnozimas, 810

EACS (clasificador celular activa
da por fluorescencia), 543f,
543

Factor(es)
' de crecimiento epidérmico
(EGE), obtenido por inge
niería genética, 266, 268c
- de crecimiento orgánico, 167
usado para cultivo de
microorganismos “exi
gentes”, 168, 169c
- F (de fertilidad), 242, 243f, 245
- de necrosis tubular (TNF), 463
- - obtenido por ingeniería
genética, 268c
- de necrosis tumoral alfa (TNFalfa), 489, 518, 518c
- predisponeiates, 429
- R (de resistencia), 245f, 246,
436
- Rh, 555, 556f
- V, 325
- Vil, obtenido por ingeniería
genética, 268c
- X, 325
EAD (dinucleótido de flavina y
adenina), 118, 124, 129,
130f
FADH2 (dinucleótido de flavina y
adenina), 126, 126f
- en ciclo de Krebs, 127, 130f
Faeofitos, 359c
Fagocitos, 483, 483c, 497c
Fagocitosis, 102, 483, 484f
- capacidad de supervivencia de
Brucella, 318
- en células eucariontes, 93, 102
- defensas bacterianas, 71, 81
- evasión microbiana, 484
- formas tóxicas de oxígeno y,
167
- investigación de E.
Metchnikoff, lOf, 14c
- mecanismo, 483, 485f
- en respuesta inflamatoria, 486,
488f, 489
Fagolisosomas, 167, 484, 485f
Fagos, 244, 387, Véase también
Bacteriófagos

- tipificación,. 300, 300f, 305c
Faloidina, 467
Famciclovir, 599
Familia
- taxonómica, 288, 290f
Farmgitis, 333, 713, 718f
- estreptocócica, 333, 714f, 714,
718c, 718f
Fármaco(s)
- antifúngicos, 585, 586fi 588c,
596, 597f
- - en conservación de alimen
tos, 204
- antihelmínticos, 589c, 600
- antimicrobianos, 12, 581
- - bactericidas, 584
- - bactericidas y bacteriostáticos, 584
- - bacteriostáticos, 584
combinaciones, 605
- - fuentes bacterianas, 582c
hongos productores, 582c
- ‘ - modos de acción, 584, 584f
pruebas para guiar la qui
mioterapia, 601, 601f,
602f
- - resistencia, 12, 601, 602f

-
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sintéticos, 12
toxicidad selectiva, 581,
583, 584f
antiprotozoos, 589c, 600
antirretrovirales, 600
antivirales, 589c, 598, 598c,
599f
- desarrollo, 387
- problema de toxicidad
(humaiaa), 12
- - resistencia, 12
Eascitis necrosante, 298, 617c,
622, 622f
Fase
- de crecimiento exponencial,
(log) de desarrollo micro
biano, 177f, 177
- de declinación logarítmica
(muerte) del desarrollo
microbiano, 175, 176f,
177f
- estacionaria de desarrollo
microbiano, 177fi 177
- log (de crecimiento exponen
cial) del desarrollo micro
biano, 177, 177f
- de retraso del desarrollo micro
biano, 176, 177f
Fauces (garganta), microflora nor
mal, 423c
Eenilalanina (Phe), 44c
Fenol (ácido carbólico), 198, 207c
- desveiatajas como antiséptico,
198
- y enriquecimiento de cultivo,
172
- estructura, 199f
- mecanismo de acción, 207c
- prueba de coeficiente, 198
- usos iniciales, 11, 198
Fenólicos (derivados del fenol),
199, 207c
- estructura, 199f
Fenotipo, 215
FEP (ácido fosfoenolpirúvico), 94
Fermentación, 3r, 9, lOfi 125, 126,
126f, 134, 136f, 136r
- ácido láctico, 135, 138f
- - reacción tle oxidación, 124f
- alcohol, 137, 138f
' de alimentos/productos relacio
nados, 849c
- en comparación con la respira
ción
- - aeróbica, 139c
- - anaeróbica, 139c
- industrial, 851
- en jerarquía de clasificación
nutricional, 145f
- maloláctica, 850
- microbios
heterolácticos (heterofermentativüs), 137
- - homolácticos (homofermentativos), 137
- no láctea, 846
- productos finales ■
de diversos microbios, 136f
- - usos comerciales/industria
les. 139c
- pruebas, 140, 141f
Fertilizantes
- heces animales, 431
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Fibrinoíisina (estreptocinasa), 456
Fibrosis quística
- bacteria Burkholderia, 320
' determinación de secuencia de
DNA, 271
' e infecciones por Pseudfj'immas^
322

'

P. aerugínosa formadora de hiopeUcula, 57r
- tratamiento con terapia génica,
18
Fiebre, 461, 463f, 489, 497c
' de ácaro de Colorado, 393c
- amarilla, lOf, 378c, 378f, 386,
393c, 435c, 681r, 691,
694r
' ampollas (herpes labial), 392c,
404,412,412c, 626f,
626
' y Coxiella burnetii, 97
' dengue, 378c, 393c, 435c, 692
- escarlatina, 333, 461, 714f,
714, 718c
- hemorrágica
argentina, 693
' ' boliviana, 693
con síndrome renal, 693
coreana, 393c
' - por dengue (FHD), 692
- - de Hbola (EHF), 20, 390,
692f, 692, 694r
- ' venezolana, 393c
' de Lassa, 393c, 692, 694r
' manchada de las montañas
Rocosas (tifus transportado por ácaros), 316, 378c,
435c, 454c, 688, 688f,
689f, 703c
' por mordedura de rata, 683,
702c
' de la mosca ciervo, 676
' ondulante. Véase Brucelosis
- Pontiac, 727
' puerperal, 11, 441, 674
- Q, 322, 725r, 727
- recurrente, 338, 378c, 435c,
6 8 5 ,703c
- reumática, 333, 561c, 676,
702c
- tifoidea, 324, 454c, 753,
762c
virus que la producen, 20,
303, 390, 681r, 692,
694r
Fijación de muestras, 68
' por calor, 69, 71
' para microscopio electrónico de
transmisión, 66
Filamentos
' axiales (endoflagelos), 80, 84f,
84,
337
' intermedios de citoplasma
eucarionte
- intermedios, de citoplasma
eucarionte, 102
- microfilamentos de citoplasma
eucarionte, 99f, 102
Filaria de Medina (Dracunculus
medinensis), 13, 13f
Filo
' Cloroflexi, 315c
- nematodo, 370, 375, 375f
' taxonómico, 289, 290f

Filobasidiella, 354c

Filogenia (sistemática), 283
Filoviridae, 393c
Filovirus, 393c, 694r
Filtración
- para contar microorganismos,
178, IS lf
' filtros de membrana, 1 94
- para retener microorganismos,
194,
194f
' en tratamiento de agua, 829
Filtros
- de aire, 194
' de aire particulado de alta efi
ciencia (HEPA), 194
' por goteo, 830f 8 3 0 , 833f
' de membrana, 19 4
' de nitrocelulosa, 197c
Funbrias, Slf, 85, 85f, 456
Firmicutes (bajas relaciones G +
C), 315c, 330
FISH (hibridación por fluorescen
cia in situ), 3 0 4 , 305f
Fisher, Fdmqnd H., 15c
Fisión binaria, 4, 78, 100c, 174,
175f
- tiempo de generación, 175, 176f
FITC (isotiocianato de fluoresceína), 61
Fitoplancton, 823
Flagelina (proteína), 81
Flagelo(s)
- antígenos H, 83
' de bacterias
' - anfitricas, 8 1 , 82f
gramnegativas, 82f, 83, 88c
' - grampositivas, 82f, 83, 88c
logotricas, 8 1 , 82f
monotricas, 81, 82f
- - peritricas, 8 1 , 82f
' de espirilos, 80
' eucariontes, 98 , 99f 100, 100c,
lOlf, 106
' ' comparado con procariontes, 100, lO lf
- - origen, 107, 108r
' movilidad de organismos, 83, 83£
- movimiento, energía necesaria,
8 3 ,83f 148
- preemergentes, 367
' procariontes, 4, 71, 72f, Slf,
8 1 , 82f, 108r
- procedimiento de tinción, 70, 72f
Flameado, como esterilización por
calor seco, 194
Flavina, 130
Flavina mononucleótido (FMN),
118, 130, 131f
Flaviviridae, 393c
Flavivirus, 218r, 393c
Flavoproteínas, 130, 131f
Fleming, Alexander, lOf, 12, 12f,
14c, 478, 582, 582c
Floculación, 8 2 8
Flora normal, Véase Microfhra
normal

Florey, Howard, lOf, 14c, 582
Flucitosina, 589c, 597
Flticonazol, 597
Flujo citoplasmática, 102
Flúor, 122
Fluorescencia, 61, 6 1 , 62c
Fluorocromos, 61, 65f

Fluoroquiraolonas, 588c, 5 95
FMN (flavinamononucleótido),
130, 13 If
Focas, y virus de gripe A, 19
Foliculitis, 6I7c, 6 1 7 , 619
Fómitcs, 4 3 1 , 433f
Foresporo, 97f, 98
Formación de masa, 321, 8 3 0
Forrnaldehído, 204
- gas, 204
Formas L bacterianas, 89
Formol, 204
Fórmula(s)
- antigénicas, 323
' molecular, notación, 31f
- notación, 31f
' químicas, notación, 31f
Fornivirsen, 606
Forúnculo, 6 1 9
Fosas sépticas, 834f, 8 3 4
Fosfolípidos, 42, 42f
' como bicapa lipídica de la membraiaa lipídica, 90, 90f
- como lípidos de membrana, 146
' en membrana plasmática de
procariontes, 90, 90f
' y modelo del mosaico fluido,
91

- en pared celular de células
gramnegativas, 86, 87f
Fosforilación, 124
' fotofosforilación, 125
- a nivel del sustrato, 124, 124,
127, 130f, 135f
- oxidativa, 12 4
' y cadena de transporte de
electrones, 125, 13 If
Fósforo
- configuración electrónica, 29c
' requisitos para desarrollo micro
biano, 164
' símbolo/raúmero atómico/peso,
27c
Fósiles, 284, 287f
' más antiguos conocidos, 284,
286
Fotoautótrofos, 144, 144f
' algas, 345c
- anoxigénicos, 145f, 145
' medio de cultivo, 173c
- requisitos de carbono para des
arrollo, 163
Fotofosforilación, 125, 142f 142
- cíclica, 142f, 142
- no cíclica, 142f, 142
Fotoheterótrofos, 144, 145f, 14 6
Fotoliasas (enzimas reparadoras de
luz), 220c, 2 3 5
Fotosíntesis, 17, 141
- anoxigénica, 145f, 145, 146c
' bacteriana, lOf
' ciclo de calvin-Benson, 143f,
143

- cloroplastos, 105, 107f
- enzimas/pigmentos en membra
na plasmática, 91
- en eucariontes vs. procariontes,
146c
' fotofosforilación, 125, 142f,
142

' necesidades ambieratales, 146c
- oxigénica, 145f, 145, 146c
' papel de microbios, 2

' sitios, 146c
Fototaxis, 83
Fotótrofos, 144, 145f
Fragmentos de Okazaki, 220
Francisella tularensis, 321, 676,
677r, 680r, 702c
Franklin, Rosalind, 47
Frasco con vela, 171, 171f
Frotis (en preparación de portaob
jetos), 698
Fructosa, 39, 39f
' en reacciones de hidrólisis, 40,
40f
' en reacciones de síntesis por
deshidratación, 39, 40f
Fructosa-l ,6'difosfato, 128f
Fructosa-ó-fosfato, 128f
FTA'ABS, prueba para sífilis,
65f
Fumarolas hidrotermales dcl fondo
marino
' beneficios biotecnológicos,
164r
' microbios/ecosistemas, 164r,
165r, 339
Fungicidas, 188
- como agentes antimicrobianos,
202, 208c
- compuestos de amonio cuater
nario, 202
Furchgott, Robert, 486r
Furüiaculo, 619
Fusarium, toxinas producidas 467
Fusobacteriales, 316c
Fusobacterias, 316c, 338

Gajdusek, Carleton, 664
Gamhierdiicus toxicus, 360
Gametos (gametocitos), 362
Gammaglobulina, 521
Gammaproteobacterias, 314c,
321
' Thiomargarita namibiensis, 340
Ganado bovirao, y enfermedad de
la vaca loca, 20, 207, 664
Ganciclovir, 589c, 599
Ganglios linfáticos, 482f, 672
Gangrena, 681, 682f, 702c
' gaseosa, 330, 454c, 457, 462c,
682
' y género CAostridium, 97
Gardnerella vagínalis, 335
Gas(es)
' inertes, 28
- de invernadero, 813
' venenosos, oxígeno, 165, 166
Gastroeratcritis, 322, 392c, 393c,
750, 757
- viral, 770
- por Yersinia, 760, 763
Gatifloxacina, 588cj 595
Gato
' enfermedad por arañazo, 318,
6 8 3 ,702c
' mordedura, 325, 682
- Toxoplasma gondii y, 366, 695,
695f
Gen(es), 15c, 47, 49, 214, 215
' causales de cáncer, 15c
' empalme, experimentos de R
Berg, 15c
' estructural, 229
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'
'
'
'

estructurales, 229
evolución y, 247
inducibleSj 229
incluctoras de cáncer, portado
por virus, 411

- investigación de Beadle y
Tatum sobre la relación
con enzimas, 1Of, 16
' mutación, 231
- p53, 269
' represible, 229
- represibles, 229, 230f
' silenciamieiito, 269
' síntesis de proteínas, 223
por traducción, 223, 225,
227f
' ' por transcripción, 223f,
223, 226
GenBank, 271
Género
' Enterofcacter, 314c, 323, 436,
436c
productos finales de fer
mentación, 136f
Género(s)
Actinomyces, 315c, 334, 335
israelii, 335
' recuentos de placa, 183
reproducción, 175
Agrobacterium, 314c, 317
y vía de Entner-Doudoroff,
127
Anabaena, 315c, 327c
Azomonas , 314f, 3 2 2
Azospirillum, 313, 314c, 316
Azotobacter, 314c, 322
inclusiones lipídicas, 96
Badiius, 3, 5f, 77f, 315c, 330
antibióticos producidos,
582, 582c
como bacterias variables
con Gram, 88
' cndosporas, 97, 97f
enzimas, usos beneficiosos,
17
inclusiones lipídicas, 96
- productos finales de fer
mentación, 136f
y respiración anaeróbica,
134
Bacteroides, 316c, 338
Bartonella, 314c, 318
Bdeüovibrio, 315c, 325
Beggiatoa, 314c, 321, 325
Beijerinckia, 314c
Bordetella, 314c, 320
Borreiia, 316c, 338, 435c, 685,
703c
Bradyrhizobium, 314c, 317
Brucella, 314c, 318, 454c, 678,
681r, 702c
Burkholderia, 314c, 320
' antes agrupado con el géne
ro Pseudomonas, 320
- y fibrosis quística, 320
resistencia a biocidas, 206,
320
Campybbacter, 315c, 327
Caulobacter, 314c, 316, 316f,
822
Chlamydia. 316, 316c, 335,
33 7f
ciclo de vida, 33 7f

-

cultivos, 170

ChlamydophÜa, 316c, 336, 337f
Chlorobium, 315c, 327c
Chloroflexus, 315c, 327c

como fotoautótrofos, 146
Chromatium, 145, 145f, 3I4c,

327c, 329
Citrohacter, 314c
Clostridium, 315c, 329, 822

'

como anaerobios estrictos,
166
como bacterias variables
con tinción de Gram,
88
- endosporas, 97
y fármacos antiprotozoos,
600
' en jerarquía de clasificación
nutricional, 145
- productos finales de fer
mentación, 136f, 139c
como fotoautótrofos, 144, 144f
como quimioautótrofos, 146
Corynehacterium, 315c, 330,
334
como bacterias pleomorfas,
80
Co.xiei!a, 314c, 316, 322
Cytophaga, 338, 822
Desulfovibrio, 315c, 325, 822
y respiración anaeróbica,
134
Ehrlichia, 314c, 316, 435c, 703c
Enterococcm, 315c, 333, 436,
436c
Erwinia, 314c, 324
Escherichia, 314c, 323
Euglena, uso de flagelos para la
locomoción, 100, lO lf
Francisella, 314c, 321
Frankia, 315c, 334
Fusobacterium, 316c, 338
Gardnereüa, 315c, 334
Giardia
- y mitxx'ondrias, 105

patogenia, 468
Gloeocapsa, 315c
Haemophüus, 315c, 325, 436c
Hdoarcula, 80, 80f
Halobacterium, 316c, 340

-

sistema de fotosíntesis, 146,
147r
Halococcus, 316c, 340
HeUcobacter, 315c, 327
Hyphomicrobium, 314c, 316,
317f, 822
Kkbsiella, 314c, 324
Lactobacillus, 315c, 332
como bacterias productoras
del ácido láctico, 137
en ensayos de concentra
ción de vitaminas,
168
productos terminales de fer
mentación, 136f, 139c
Legionella, 314v, 322, 835r
Leptospira, 84f, 316c, 338
tisíeria, 315c, 333, 457
Methanobacterium, 316c, 340
M oraxelk, 314c, 322
Mycobacterium, 315c, 330, 334
antibióticos antimicobacterianos, 588c, 592

y fármacos de amplio espec
tro, 5 8 3 ,583c
inclusiones de lípidos, 96
- y resistencia a los biocidas,
203r, 206, 206f
tinciones ácido-alcohol
resistentes para identi
ficación, 70, 71f, 72f,
89
Mycoplasma, 59f, 315c, 329,
3 3 3 ,333f
ausencia de pared celular,
88, 90
- esteróles de la membrana
plasmática, 43, 88, 90
Myxococcus, 315c, 326, 326f
Neisseria, 314c, 320, 320f
Nitrobacter, 314c, 318, 814
corno quimioautótrofos, 146
Nitrosomonas, 314c, 318
Nocardia, 70, 72c, 89, 315c,
334
Pasteurella, 315c, 325
Penidllium, 256, 352, 353, 582,
582c
- en producción de quesos,
846
Prevotella, 316c, 338
productos finales de fermenta
ción, 136f
Propionibacterium, 136f, 140,
315c, 335
Proteus, 83f, 314c, 324, 324f
y formas L, 89
Pseudomonas, 314c, 321, 321f,
815
capaz de degradar petróleo/destoxificar mercu
rio, 33r, 246
- desarrollo en antisépticos,
321
desarrollo a temperatura de
refrigerador, 322
género Burkkoderia antes
agrupado, 320
resistente a los biocidas,
200, 203, 206, 206f
- resistente a la mayoría de
los antibióticos, 321
- respiración anaerobia, 134
- usos beneficiosos, 17
- vía de Entner-Doudoroff y,
127
Pyrodictium, 316c
Rhizobium, 314c, 317
Rhodospirillum, 314c, 327c
- como bacterias pleomorfas,
80
- vía de Entner-Doudoroff y,
127
Rickettsia, 171, 314c, 316, 316f
- y antibióticos de amplio
espectro, 583, 583c
Salmonella, 314c, 323, 835r
productos finales de fer
mentación, 136f
Sarcina, 315c
Serrada, 315c, 324
Shigelh, 315c, 324, 457, 680r
puertas de entrada, 454c
Sphaerotilus, 314c, 320, 320f
Spirillum, 96, 314c, 318, 702c
Spiroplasma, 315c, 333
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Staphylococcus, 78, 79f, 315c,
332, 332f
- infecciones nosocomiales,
4 3 6 ,436c
Stella, 80, 80f
Stigmatella, 315c
Streptococcus, 315c, 329, 332,
332f, 703c
como bacteria del ácido
láctico, 137
- y fermentación, 136f, 139c,
145f
Streptomyces, 315c, 330, 334
como productor de antibió
ticos, 335, 582, 582c
Sulfolobus, 316c, 340
taxonómicos, 2, 287, 288, 290f
Thiobacillus, 37, 96, 146, 314c,
318
Thiomargarita, 314c
Treponema, 316c, 338
Ureaplasma, 315c, 333
Vibrio, 80f, 80, 314c, 322, 757,
83 5r
- enterotoxina, 460
Wolbachia, 314c, 318, 318r
Yersinia, 315c, 324
Zooglea, 314c, 321
Genética, 215
estructura/función de material
genético, 215
flujo de información (generali
dades), 217, 217f
investigación, importancia de
bacterias, 16
microbiana, 16, 16
y mutación, 231
reacciones bioquímicas y con
trol genético, 14c
Genoma, 215
- determinación de secuencia,
270
Genómica, 16, 215
Genoteca, 260, 262f
Genotipo(s), 215
- métodos para adquirir nuevos,
245
Gentamicina, 95, 585, 588c, 593
Geosmina, 335
Germicida (biocida), 188, Véase
también Biocida
Germinación y endosporas, 98
Giardia
- duodenalis, 363
- lamblia, 363, 367c
Giardiasis, 363, 467, 590c, 771,772c
- fármacos de tratamiento, 600
Gingivitis, 749
- ulcerativa necrosante aguda,
750c, 750
Glaucocystis nostochinearum, 114f
Gliceraldehído-3-fosfato (G P),
127, 128f, 143f
Glicerol
- en biosíntesis de lípidos, 148,
149f
- y fermentación, 139c
- fórmula estructural, 41f
- en lípidos
- complejos, 42, 42f
- - simples, 4 0 ,40f
- en moléculas de fosfolípido, 90,
90f ,
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Glicilalanina, y enlaces peptídicos,
45f
Glicina (Gly), 45
' y enlaces peptídicos, 45f
Glicina (Gly) (C ont.)
' estructura, 37
' fórmula estructural/grupo R,
44c
Glóbulos blancos, Véase Leucocitos
Gloeocapsa, 328f
Glomerulonefritis, 557
Glossina (mosca tse-tse), 378c,
435c
Glucano, en pared celular de leva
duras, 101
Glucocáliz, 80
- bacteriano, 80, 82f
' de células
' ' eucariontes, 100c, 101
procariontes, 80, 81f, 100c
Glucógeno
' biosintesis, 148, 148f
' como hidrato de carbono polisacárido, 39
Glucolípidos, 42, 9 1, 101
Glucólisis, 125, 126f, 126, 128f
- alternativas, 127
' depósitos de energía y, 149
- en la fermentación, 126, 126f,
135, 136f
' rendimiento de ATP, 134c
' reseña de reacciones químicas,
128f
' en la respiración aeróbica (resu
men), 135f
Glucoproteínas, 91, 101
Glucosa
' como azúcar hexosa, 39
' como D'glucosa, 45
' difusión facilitada para tranS'
porte por la membrana
plasmática, 92, 92f
- energía producida (generalida
des), 125, 126f
' fermentación, 125, 126f, 135,
136f
' forma fosforilada y trasiocación
de grupo, 94
- glucólisis. 125, 126, 126f 128f
' grupo funcional aldehido y, 38c
- en reacciones de hidrólisis, 40,
40f
' en reacciones de síntesis por
deshidratación, 39, 40f
- relación entre átomos de hidró
geno y oxígeno, 39
- rendimiento de ATP de una
molécula, 134c
- valor como nutriente de orga
nismos, 124
Glucosa-6-fosfato, 127, 128f
- acciones enzimáticas, 120
Glucosa-fosfatoisomerasa, 117c
Glutamina, 44c
Glutaraldehído, 204
Gomas, 797
Gonorrea, 320, 320f, 454c, 790f,
790, 791f, 803c
- anal, 791
- faríngea, 791
- oftalmía neonatal, 201, 791
GP (gliceraldehído-3-fosfato), 127,
128f

Gram, Hans Christian, lOf, 69
Grana(s), 105, 107f
Grano fermentado, 139c
Granulocitos, 479, 480c, 484c
Granulomas, 701, 701f
Gránulos
- de polisacáridos, 96
Gránulos metacromáticos, 96
Granzimas, 480, 515
Griffith, Frcderick, lOf, 240, 240f
Grilla de malla de cobre vs. por
taobjetos de vidrio, 66
Gripe, 730, 738c
- aviar, Véase virus de la gTÍ[)e
aviar

- pandémica, 19, 406r, 733
Griseofulvina, 582c, 589c, 597
- carboxilo
- - en lípidos simples, 41, 41f
cetona, estructura química/coiTipuestos, 38c
Grupo(s)
- acetilo, 117c, 129, 130f
- amino
- - en aminoácidos, 43, 43f
- - enlaces peptídicos, 45, 45f
- - enzimas, 117c
estructura química/com
puestos, 38c
en glicina, 38
- - en aminoácidos, 43, 43f
- y enlaces peptídicos, 45, 45f
estructura química/com
puestos, 38, 38c
en gliciiaa, 38
- fosfato, 38c
- - y enzimas, 117c
de fosfolípidos, 42, 42f 90,
90f
- funcioiaal
- - y conezimas, 118c
éster, estructura
química/compuestos,
38c
estructura química/com
puestos hallados, 38c
éter, estructura
química/compuestos,
38c
- funcionales en compuestos
orgánicos, 38c, 38
- - y enzimas, 117c
- hidroxilo, 38, 40, 40f 43
- lateral
- - cíclico, 43, 43f
heterocíclico, 43
- lateral (grupo R), 38, 43, 43f
- orgánico, de fosfolípidos, 42,
42f
- R, lateral, 38, 42f, 43, 43f
- sulfhidrilo, 38, 38c, 43
G uanina (G), 47, 48f
Gusano(s), Véase también
Helmintos

- sashimi, 378c
- tubular, 164r, 165r
Gym'oodinium breva, 360f
H

H2, como producto final de fer
mentación, 136f
H5N1 (gripe aviar A), 19, 406,
406r

Hábitat(s)
- alcalinos y ciaraobacterias, 37
Haeckel, Ernst, 283
Haemophilus influenzae, 5 f 325,
456
- y epiglotitis, 713, 718c
- meningitis, 645f, 645, 665c
- neumonía, 724r, 725
- y otitis media, 716, 718c
- vacuna, 528, 714
bdalobacterias, vacuolas de gas, 96
Halobdcterium halohiurti, proteína
que actúa como chip de com
putación, 147r
Halófilos, 4
- estrictos, 162
- extremos, 161, 283, 283f, 339
- facultativos, 162
Halógenos, 200
- mecanismo de acción/usos pre
feridos, 207 c
Hámster(es), 677r
Hantavirus, 393c
- identificación, 301
- sin nombre, 692, 694r
Haptenos, 505f, 505
Haz
- de electrones primario, 66
- electrónico de alta energía, 195
HBV, Véase Virus de la hepatitis B
Helechos, clasificación, 6
Helicasa, 219, 220c
Hélice, 46f 47
- doble, 47f 47
Helicobacter pylori

- y jugo gástrico, 478
- y úlcera péptica, 15c, 327, 327f,
760
Helmintos, 6, 370
- antibióticos de amplio espectro
y, 583, 583c
- dioecios, 371
- disposiciotaes celulares, compa
radas con otros eucarion
tes, 345c
- enfermedades emergentes, 439c
- fármacos antihelmínticos, 589c,
600
- formación del embrión, 345c
- hermafroditas, 372
- monoecios, 371
- multicelularidad, comparada
con otros eucariontes,
345c
- parasitarios, características,
370
- patogenia, 468
Hemaglutinación, 390, 538, 540f
Hemofilia, y terapia génica, 18
Hemoflagelados, 368
Hemolisina, 461, 621
Hemolisis
- p, 172, 172f
HEPA (aire particulado de alta efi
ciencia), 194
Hepadnaviridae, 392c, 404
HepadriavirSy 392c
- puertas de entrada, 454c
Hepatitis
- D, 393c, 404, 767
- E, 404, 767
- F, 404
- G ,404

- viral, 764, 766, 766r
Hepatotoxinas, 459
Hepsera, 589c, 599
Heptosas, 39
Herceptina, 536, 565
Herencia
- microbiana, 214, Véase tam
bién Genética
Herpes
- encephalitis, 626
- genital, 799, 804c
- gladiatorum, 626
- zoster, 392c, 412, 412c, 428,
618c, 625f 625
Herpesviridae, 392c, 404
Herpesvirus
- humano 4, 689, Véase también
Virus Epstein-Barr (EB)

- humano 6/humano 7, 618c
Hershey, Alfred I)., 14c
Hershko, Avram, 15c
Hess, lOf
Heteroquistes, 328, 815
Heterótrofos (organótrofos), 144,
145f, 148
Hexaclorofeno, 199, 199f
- como bisfenol, 199
- efectividad como desinfectante,
199, 199f
- estructura, 199f
Hexosas, 39
h G fi (hormona de crecimiento
humana), obtenida por inge
niería genética, 254, 268c
HHV-1 a HHV-8, 392c, 404
Hialtironidasa, 456
Hibridación
- de ácido nucleico, 302, 302f
- por fluorescencia in situ
(FISH), 304, 305f
Hidatidosis, 378c
Hidratos de carbono, 38, 39f
- biosintesis, 148, 148f
- catabolismo, 124, 140f
- en células eucariontes, en
membrana plasmática,
100c, 101
- en células procariontes
en citoplasma, 94
- - en pared celular, 85, 87f
- clases, sobre la base del tamaño,
39
- estructura, 38
- funciones, 39
- grupo funcional alcohol, 38c
- lípidos adosados, 91
Hidrógeno
- como elemento comúia en com
puestos orgánicos, 37
- corafiguración electrónica,
29c
- enlaces covalentes, 31, 31 f
- en la formación de metaiao, 31,
31f
- peróxido
aplicaciones en la industria
de alimentos, 205
como agente antimicrobiano, 167, 205
y magnetosomas, 96
y peroxisomas, 106
- relación en hidratos de carbono
simples, 39
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'

símbolo/número atómico/peso,
27¿
- sulfuro
- ' consumido por
Thiomargarita namU
biensis, 13

ecosistema, 164) 164r
usos en Beggiatoa alba como
fuente de energía,
321
Hidrolasas, tipo de reacción química catalizada/ejemplos, 117c
Hierro
' bacterias oxidantes, 145f
' como cofactores, 119
- óxido y magnetosomas, 96
' símbolo/número atómico/peso,
27c
Hifa(s), 346f, 346
- aérea, 346, 347f
- cenocíticas, 346f, 346
' de mohos, 2, 5f
- tabicadas, 346f, 346
- vegetativas, 346, 346f
Higienizadores aniónicos ácidos,
202, 208c
Hipercolesterolemía, y terapia
génica, 18
Hipersensibilidad, 551
- anaflláctica, 551, 551c, 552f
- citotóxica, 551c, 554, 556c
- retardada, 557, 560f
- de tipo 1 a tipo IV, 551, 551c
Hipertermófilos (termófilos extre
mos), 4, 161,284, 284f,
340
Hipogammaglobuíinemia, 567c
Hipótesis de higiene, y aumento
de incidencia de asma, 445r
Histamina, 487, 488f, 552, 552f
Histidina (His), fórmula estructu
ral/grupo R, 44c
Histiocitos, 483
Histonas
' en células eucariontes, 78,
101c, 285c
' y células procariontes, 101c,
10 3 ,285c
- en núcleos eucariontes, 103
Hístoplasma capsulatum (hongo),
354c, 738c
' puertas de entrada, 545f
Histoplasmosis, 454c, 733f, 733,
738c
HIV (virus de inmunodeficiencia
humana), 5f, 20, 393c, 427,
568
' como provirus, 409
- e interleucina 12, 519c
' efectos citopáticos, 467c
' estructura, 568, 568f, 569f
- mecanismos, 465
- orígenes, 566
' puertas de entrada, 454c
- transmisión, 572, 575f
' vacunas, 575
HLA (antígeno leucocitario
huiirano), complejo, 561,
561c
- tipificación, 562, 562f
Hojas (de algas), 357, 358f
Holley, Robert, 14c
Holoenzima, 118f, 118
-

'

- Trichoderma, celulasas usadas
con fines industriales, 40,
354
Hongo(s), 2, 2 8 8 , 345
adaptaciones nutricionales, 348
Aspergülus, 139c, 353c
características que los definen,
346
carnosos, 346
de casquete de la muerte, 467
celulosa en las paredes celula
res, 100
ciclo vital, 346f, 347, 350f
clasificación, 6
por fuentes de etiergía y de
carbono, 145f
por relaciones genéticas, 16
en clava (Basidiomicetos), 351,
352f
como células eucariontes, 77
como estructuras vegetativas,
346
como reino en el dominio
Eucaria, 345c
como reino en el dominio
Eukarya, 6, 284f, 289,
290f, 344
- comparación con bacterias,
345c, 348, 350
' condiciones ácidas y, 36
' conjugados (Zigomicetes), 350,
350f
- criterios de identificación, 346
- dimorfos, 347, 348f
' dióxido de carbono reciclado a
la atmósfera, 17
' disposición celular, en compa
ración con otros eucariontes, 345c
' efectos económicos, 354
- y enfermedad del gusano de
seda, lOf
- enfermedades
- ' emergentes, 439
- ' tasas de infección, 13
' Entomophaga, 354
- esteróles era la membrana píasmática, 43
- estudio, 13, 345
- fármacos antifúngicos, 585,
586f
- - antibióticos de amplio
espectro y, 583, 583c
- formación del embrión, 439c
' gránulos metacromáticos, 96
- de importancia médica, 350
- métodos de reproducción, 4
' mohos, 2, 5f
' multicelularidad, en compara
ción con otros euearion'
tes, 345c
- necesidades de nutrición, 4
' normas de nomenclatura, 287
- patogenia, 467
- productores de antibióticos,
582, 582c
- quitina en la pared celular,
'

'

101

resistencia relativa a biocidas,
206f
' tipo de nutrición, 345c
- toxinas producidas, 467
Hooke, Robert, 6, lOf, 56

Hormona
- de crecirnierato
boviraa (bGH), 276c
humana (hGH), obtenida
por ingeniería genéti
ca, 254, 268c
porcina (pGH), 276c
Horno de microondas, 196
Horquilla de replicación, 219, 22 If
HSV, Véase Virus Herpes simple
HTLV'l (virus de ;a leucemia por
linfocitos T humana de tipo
1), 453r
Huber, Robert, lOf, 15c
Huésped
- comprometido, 436, 437c
' definitivo, 365
' intermedio, 36 5
Huracanes, agentes infecciosos era
la secuela de Katriria, 83 5 r
Huso mitótico, 106
' de células eticariontes, 78
Hydrogenomonas como quimioautótrofos, 146
I
ICTV (Comisión Internacional de
Taxoraomía de Virus), 289,
391
1D50, 453
Identificación numérica (prueba),
295, 297f
IFN, Véase Interjerón
IgA, 457, 506c, 506
' inmimodeficieracia, 567c
IgA proteasas, 457
IGAS (Síreptococcus grupo A inva
sivo), 20
IgD, 507c, 507
IgE, 506c, 507
IgG, 506
IgM, 506, 506f
Ignarro, Louis, 486r
IL -laIL -1 2 (in terleu cin as),5 1 8 ,
518c, 519r
- 1 (IL-1),462, 462f, 518
- 10 (IL 4 0 ), 518c
- 12 (IL 4 2 ),5 1 8 c, 519r
- 2(IL-2), 518c
- 8 (lL-8), 518, 518c
Iluminación (microscopio), 58f,
58

'

de campo brillante, 60f, 60,
62c
Imidazoles, 597f, 597
Imipenem, 587c
Imiquimod, 600
Impétigo, 333, 617c, 621f, 621
' del recién raacido, 620
Incidencia de enfermedad, 427
Incineración, 194
Inclusiones
- lipídicas, 96
tinción, 96
- procariorates, 81f, 96f, 96
Incubadoras, Véase Estufas de incu
bación

índice de refracción, 59f, 59, 61,
;
61f
Iradice terapéutico, 604
Indinavir, 598c, 600
Inducción/inductores, 57r, 229
Infección(es), 421
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por Aspergillus, 597
por citomegalovirus (CM V),
69
If, 691
con diarrea por ciclosporo,
772c, 773
cutánea por pseudomonas,
617c, 622
cutáneas nosoconriales, 437c
diseminación, 430, 432c
focal, 4 2 9
focales, 4 2 9
de heridas
' debridación, 6 49
técraicas de control inicia
les, 11
por herpes virus =
fármacos antivirales para
tratamiento, 599
' puertas de entrada, 454c
por herpes zoster, 618c
por HIV, 567
como irafección viral laten
te, 412c
- estadios, 569, 571f
fármacos quimioterápicos,
598, 598c
- incidencia, 21,574, 574f,
575f
- métodos de diagnóstico,
571
- prueba de Western blot,
298, 571
quimioterapia, 576
- resistencia, 570
supervivencia, 570, 571f
hospitalarias. Véase Infecciones
nosocomiales

por levaduras (candidasis), 353
local, 4 2 8
bicales, 4 2 9
laosocorniales, 435, 445r
- por bacterias, 187, 203r,
322, 324, 333
- cadena de transmisión, 437
- control, 438
- factores interaetuantes,
435,
435c
por hongos, 345, 436c
- y huéspi^l comprometido,
436
- microbios que aparecen en
la mayoría, 435, 436c
- principales sitios, 437c
primaria, 4 2 9
pulmonares, 336
reservorio animal, 431, 432c
secundaria, 429, 4 2 9
sistémica, 4 2 9
sistémicas (generalizadas),
429

de sitios quirúrgico, hospitala
rias, 436c, 437c
subclínica (aparent;e), 4 2 9
subclínica (no aparerate), 429
virales
crónicas/persistentes, 412c,
412

- laterates, 411,411, 412c
- persistentes, 412, 412c
nfestaciones parasitarias
de la piel, 630
por vermes, y recuento de eosinófilos, 479
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Inflamación, 486, 488f, 497f
' aguda vs. crónica, 485
- sistema del complemento y,
491, 494f
Información genética, de células
bacterianas, 95
Ingeniería genética, lOf, 16, 242,
254, Véase también
Tecnología de D N A recombinante

genoteca, 260, 262f
' historia, 16
- métodos para insertar DNA
extraiio en las células,
260,
262f, 273, 274f
' para obtener DNA, 260, 262f
- plásmidos e, 246, 255f, 258,
258f
' preparación de un producto
génico, 265, 266f
- productos farmacéuticos (lista),
268c
- técnica, 260
Ingestión, en fagocitosis, 484, 485f
Inhibición
- alostérica, I21f 122
- en inhibición por retroalimentación (por pro
ducto final), 122
' de contacto, 465f, 465
' por producto final (retroalimentación), 122f, 122
- por retroalimentación (de pro
ducto final), I22f, 122
Inhibidores
- de fusión, 598c, 600
- de integrasa, 600
- de proteasa, 598c, 600
Injerto, trasplante, 563
Inmunidad, 11, 474, 502
activa vs. pasiva, 520, 520f
adquirida, 475f 475, 502
- antígenos, 504, 505f
componentes celulares, 503
- humoral (mediada por artticuerpo), 503, 509
naturaleza dual, 503
- tipos, 520, 520f, 522f
celular, 503
- clases de linfocitos T, 513
- principales células que
intervienen, 5I7c
específica. Véase Inmunidad
.

adaptativa

experimentos de Pasteur, 11
de grupo, 428, 53Ir
humoral, 503, 509, Véase tambiéra Anticuerpos
humoral (mediada por anticuer
po), 503,509
innata (no específica), 475f,
475, 502
- mediada por anticuerpo (humo
ral), 503, 509
- y memoria inmunológica, 519
- de poblaciones, 427
- y teorías de Ehrlich, lOf, 14c,
503
- tipos, 520, 520f, 522f
Inmunización, Véase Vacunación;
Vacunas

Inmunodeficiencia(s)
- adquirida(s), 566, 567c

- congénita(s), 566
Inmunofluorescencia (técnica de
anticuerpo fluorescente
(FA)), 62c, 64, 65f
- resumera de propiedades/imagen
típica/principales usos,
62c
Inmunoglobulinas (!g), 504, 505,
Véase Anticuerpos
- clases, 506, 506c
Inmunología, 16, 527
- diagnóstica, 534
- vacunas, 528
Inmunosupresión, I5c, 16, 563
Inrnunoterapia, 564
Inmunotoxinas, 563, 565
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la luz, 61
Interferón(es), 466, 494, 496f,
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genética, 268c
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genética, 265, 266f, 268c
- hepatitis viral tratada, 599
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Intolerancias alimentarias, 553
Intoxicación vs. infección, 459,
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Intoxicaciones alimentarias, 462c
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- - Bacillus, 97
- Clostridium, 97
- S. aureus, 332
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- y viroides, 413
Invasinas, 457f, 457, 469f
Involución de células bacterianas,
177
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- de botox, 650
lón(es), 30
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- como ejemplo de anión, 30
- formación, 30, 30f
- fosfato, 164
- hidróxido de bases, 38
- inorgánicos, en citoplasma, 95
- metálicos, 119
- metálicos, como cofactores, 119
- permeabilidad de membrana
plasmática y, 91
- recuento diferencial, 479
- sulfato, 164
- sulfuro, 30
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anión, 30
Ionización (disociación), 35, 36f
IS (secuencias de inserción), 246,
247f
Isocitratoliasa, II7 c
Isoinjertos, 563
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- e inhibición por retroalimenta
ción, 122
- fc)tmula estructural/grupo R,
44c
Isomerasas, tipos de reacciones
químicas catalizadas/ejemplo,
II7 c
Isómeros, 39
Isoniacida, 588c, 593
- espectro de actividad, 583,
583c
Isopropanol, 201
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Isospora, 367f
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Isotopo, 27
- utilidad en medicina/ciencia,
28
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Lancefield, Rebecca C., lOf, 16
Laringitis, 713
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Leishmania, 367c, 698f, 698, 704c
Leishmaniasis, 367c, 371r, 698,
699f, 704c
Lengua, microbiota normal, If,
1.9f, 423 c
Lente(s)
' electromagnéticas, 66, 67f
- electromágnéticas, en miserocopio electTÓnico, 66, 67f
' objetivo, de microscopio, 58f,
58
' ' inmersión en aceite, 58, 58f
- ocular, del microscopio, 58f, 58
Lentivirus, 39.3c, 408, 409f
' efectos citopáticos, 467c
Lepra, 334, 651f, 651, 665c
' cidtivo, 170, 566f, 651
' incidencia y terapia, 652
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diagnóstico, 70, 651
' tratamiento con rifamicina,
595, 652
' vacLitia, 652
Leptospirosis, 338, 788, 803c
Lesiones (cutáneas), tipos, 615,
616f
Leucemia, 393c, 412c
Leucina (Leu), 44c
Leucocitos, 479, 479, 480c
- fagocitosis, 102, 105
- lisosomas, 105
Leucocitosis, 479
Leuconostoc mesenteroides, 127
Leucoperaia, 479
Leueotoxinas, 459
Leucotrienos, 487, 488f, 552
Levaduras, 2, 6, 77, 346
brote, 346, 347f
fermentación y, 3r, 9, 135, 136f,
139c, 346
de fisión, 346
hábitat, 195
pared celular, 101
pH y, 162
uso en panadería, 3r
Levaduras en brotación, 346
Levaduras gemantes, 347f
Liasa, 117c
Ligandos (adbesinas), 455f, 455
Ligasas, 117c
Limpieza de drenajes, y microbios,
2
Línea(s) celular(es)
- continuas (inmortales), 396
- para el cultivo de virus, 394,
394f
' diploides, 396
- HeLa, 396
Linezolid, 588c, 595
Linfa, 482f, 672
Linfangitis, 673, 674f
Linfáticos, 482f, 672
Linfocito(s), 479, 481c
' B, 480, 480c, 504
diferenciación y selección
clonal, 509, 510f
inmunoglobulinas, 509
' CD4, 5f
- T, 480c, 480, 504, 511,517c
citotóxicos, 15c, 513, 513,
514, 514, 515, 515f,
517c, 564, 565f

-
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198

'

'

Lhteria monocytxjgenes, 333, 665c

helper, 513 ,5 1 4 , 514f,
517c
reguladores, 516, 517c
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336,
799, 803f
Linfoma de Burkitt, 392c, 688,
690f, 703c
Linnaeus, Carolus, 2, lOf, 283
Liofilización (secado por congela
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' como método antirnicrobiano,
195, 197c
- de cultivos microbianos, 174
Lipasas, 117c, 138, 138f
Lípido(s), 39
- A, 86, 87f, 461
- ' endot<5xina y, 86
' adosado a hidratos de carbono
' agua y, 39
- biosíntesis, 148, 148f
- catabolismo, 118c, 137, 138f,
140f
' cerosos en paredes celulares, 42,
89,
149, 456
' en citoplasma, 94
' coenzimas y, 118c
' complejos (fosfolípidos), 42, 42f
' estructura, 39, 42f
' funciones, 39, 41, 147
' grasas/triglicérieos, 41, 41f, 148,
149
' grupo funcional y
alcohol, 38, 38c
' ' carboxilo, 38, 38c
' insolubilidad en agua, 40
' en membrana plasmática procarionte, 90, 90f
' en paredes de células bacteria
nas, 86, 88c, 285c
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humano, microscopio
óptico/electrónico, 59f
' puntos de fusión, 41
- simple, 40, 40f, 148, 149f
- - biosíntesis, 148, 149f
' - y catabolismo lipídico, 138,
138f
síntesis/degradación, 118
' - triglicéridos, 40, 40f
Lipopéptidos cíclicos, 605
Lipopolisacáridos (LPS), 69, 86,
87f, 88c
Lipoproteínas, en paredes celulares
gramnegativas vs. grampositi"
vas, 86, 87f, 88c
Líciuenes, 355, 356f, 815
Líquido cefalorraquídeo (LCR),
643, 644f
Líquido intersticial, 672
Lisina (Lys), 44c
Lisis, 86, 89
agua destilada y, 163
beta-hemólisis, 172
celular, 86
en multiplicación viral, 399
osmótica, 89, 89, 93
papel de ácidos teicoicos, 86
Lisogenia, 399, 399f, 400f
Lisosomas, 99f, 100c, 104
Lisozima, 86, 88c, 89, 94, 478,
497c, 614
' de fago, 397

Listeriosis, 194, 646f, 646, 665c
Litótrofos (autótrofos), 144, 145f,
148
Locomoción
- yalgas, 100, lOlf
- y protozoos, 100, lO lf
Lodo, 830, 83If
Lopinavir, 598c
Luciferasa, 57r, 824
Lupus eritematoso sistémico, 560
Luria, Salvador E., lOf, 14c
Luz
como fuente de energía microbiana, 144, 145f
ecosisteiBas microbianos c|ue
viven en su ausencia, 818
reacciones
- dependientes, 141, 142f
independientes, 142, 143f
solar, efecto antimicrobiano,
196
ultravioleta (UV), 61, 64
como desinfectante, 196,
197c
mutagénica, 234, 236f
UV (ultravioleta), 61, 64
- como desinfectante, 196,
196f
' - mntagénica, 234, 236f
Lwoff, André, 14c
Lymphocryptovirus, 392c, 404
- puertas de entrada, 454c
Lysol, 199
Lyssavirus, 393c, 665c
' puertas de entrada, 454c
M
MAC (complejo de ataque a la
membrana), 491f, 492
MacLeod, Colín, lOf, 16, 47
Macrocysüs porifera, 359f
Macrófago(s), 479
' activados, 516, 517c, 5 17f
- alveolares, 712
- ambulantes, 483, 483, 484c
- fijos, 483, 484c
' óxido nítrico y, 486r
Macromoléculas, 34, 39
' polisacáridos, 39
Máculas, 615, 616f
MadKinnon, Roderick, 15c
Magainina, 605
Magnesio
' como cofactor, 118
- configuración electrónica, 29c
' síinbolo/número atómico/peso,
27c
Magnetos, bacterias con acción de,
’ 96
Magnetosomas, 96f, 96
Magnetospirillum magnetotacticum,

imagnetosomas, 96f
Malassezia, 354c
' jurfur, levadura y caspa, 615

Malestar, 427
Mamíferos marinos y microbiolo
gía veterinaria, 294, 295r
Manano en pared celular de leva
dura, 10]
Manchas oculares, 367, 368f
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Manganeso como cofactor, 119
Manitol, en prueba de ferm enta
ción, 14 If
Manteca, producción, 846
Manual de Bacteriología de
Bergey, 288, 289, 292, 335
Manual de Bacteriología de
Bergey, 291c
Marcos de lectura abiertos, de
DNA, 217
Marea roja, 360, 468, 825, 827f
Marginación, 4 8 7 , 488f
Margulis, Lynn
- origen de células eucariontes,
lOf, 107
- teoría endosimbiótica, 106
Marshall, Barry, 15c
Masa de pan fermentada, 3r
Mastadenovirus, 386f, 389f, 392c
- efectos citopáticos, 467c
Mastocitos, 551, 552f
Material
- genético, DNA, lOf
- pericentriolar, 99f, 106
Matriz, 105, 106f
Mayer, Adolf, 386
McCarty, Maclyn, lOf, 16, 47
M cClintock, Barbara, lOf, 15c,
246
Mebendazol, 590c, 601
Mechero de Bulasen, en la fijación
de muestras, 68
Medio(s) de cultivo, 168c, 168
agar, 168
de anaerobiosis, ingredientes
especiales, 170, 170f, 171f
para bacterias anaerobias, 170,
170f, 171f
buffet de pH, 36, 169c
complejo, 169, 169c, 173c
complejos, 169c, 169, 173c
- agar nutritivo, 169c, 17 0
caldos nutritivos, 1 7 0
- receta, 169c
criterios para cultivo exitoso,
168
definido c]uímicamente, 168c,
168, 169c, 173c
diferencial,473c, 173f, 173
diferenciales, 172f, 172, 173c,
173f
enriquecimiento, 172, 173c
estéril, 168
químicamente definidos, 168c,.
168, 173c
reductores, 170, 173c
selectivo, 171, 173c, 294
selectivos, 171, 173c
sólidos, 168
técnicas e.speciales, 170, 171f
Médula espinal, 643, 643f, 644f
Mefloquina, 600
- espectro de actividad, 583,
583c
Meiosis
- célula eucarionte, 103
- en hongos, 347
- célula procarionte, 103
Melazas y fermentación, 139c
Meiioidosis, 320, 725r, 730, 738c
Mernbrana(s)
- celular, en bacterias vs. hongos,
345c.
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Mcmbrana(s) (Cont.)
' citoplasmática, Véase
Kíemhrarux plasmática

- externa, 86, 87f, 88c, 89
- interna, Véase Membrana plas
mática

'

intracitoplasmáticas, bacterio'
clorofilas, 145
- lipídica (envoltura), de la
estructura viral, 6
- mucosa, 476, 614
' como primera línea de
defensa, 476, 497c
- - con puerta de entrada, 452,
454c, 469f
- en defensas ciuímicas, 478
- nuclear, en eucariontes, 4
- ondulante, 362, 363f, 367, 457,
45 8f
' selectivamente permeables, en
osmosis, 93
Membrana plasmática
' en bacterias vs. hongos, 345c
- eucarionte, 90, 100c, lOlf, 101
- - de célula animal, 99f, 101
de célula vegetal, 99f
' fármacos antifémgicos y,
585,589c
- ' movimiento de sustancias a
través, 91, 91f, 93f,
102

'

humana, toxinas perforadoras,
68f
- procariontes, I5c, 81f, 85, 87,
87f, 89, 90f, 90
- ' antibióticos y, 584, 587f,
588c, 595
daño de agentes antim icrO '
bianos, 91, 190
' esteróles y células de
Mycoplasma, 43, 88,
90,
102
' - estructura, 90, 90f
' - fosfolípidos, 42, 42f, 90, 90f
' funciones, 90
- grupo funcional éster, 38f
- - lípidos, 41,90, 90f
m ovim iento cié sustancias a
través, 91, 91f, 93f
permeabilidad, 91
polaridad, 42, 42f
- - proteínas, 90, 90f
Meninges, 643, 644f
- inflamación. Véase Meningitis
Meningitis, 643
- bacteriana, 643, 665c
' - diagnóstico y tratamiento,
646
' por Cryptococcus neoformans,
660
- por Haemophilus infiuenzae, 325,
6 4 3 ,665c
- por histeria monocy togenes, 646
- meningocócica, 320, 425, 643,
645c, 645f. 645. 665c
- vacuna, 529c
' neumocócica, 645f, 645, 665c
Meningoencefiilitis, 367c, 661,
662f
- amebiana, 661, 666c
Mercurio
- como inhibidor de enzimas,

-

'

121

'

contaminación, biorremedio,
33r
' envenenamiento, 33r
Merozoitos, 364, 365f
Mesófllos, 160f, 160
- temperatura óptima de desarro
llo, 161
Mesosomas, 91
Metabolismo
' desasímilatorio, 325
- microbiano, 114, 115
en bacterias vs. hongos,
345c
catabolismo de hidratos de
carbono, 125
- catabolismo lipídico, 118c,
137, 138f, 140f
' catabolismo de las proteí
nas, 138, 140f
- - coenzimas importantes,
118
e inhibición por retroalimentación (por pro
ducto flnal), 122,
122f
- y enzimas, 115
generación de ATP, 124
- - y grupo funcional metilo,
38c
- - y grupo funcional sulfhidrilo, 38c
y producción de energía,
123
y reacciones anabólicas, 32,
115, 115f
respiración celular, 127
Metabolitos, primarios/secunda
rios, 852
Metales pesados
acción oligodinámica, 201,
202f
como agentes antimicrobianos,
200,
208c
uso en tinciones, 66
Metano
como ejemplo de unión covalentc, 31, 31f
fermentación y, 139c
gas, 811
Metanógenos, como subgrupo de
arquea, 4, 284, 284f
Metanol, grupo hidroxilo, 38
Metchnikoff, Elie, lOf, 14c
Meticilina, 591
Metilasas, 220c, 236
Metilmercurio, 33r
M etionina (Met), fórmula estruc
tural/grupo R, 44c
Método(s)
- de adquisición por alimentos,
diferencias entre eucariorates, 345c
- de casos y controles, 442
- de cohortes, 442
- de difusión de discos, 198,
199f
- de dispersión en placa para
recuento, 178, 180f
- de enlatado casero, e intoxica
ciones alimentarias,
193
- de extendido en placa, 173,
174f

- de peso seco para medir
desarrollo bacteriano, 183
- prueba de Kirby-Bauer, 6 0 1 ,
602f

- de recuento de cultivo, 182
- de recuento de placas por volcamiento en placa, 178,
180f
Metro (m)
- como unidad estándar de longi
tud en el sistema métrico,
56
- ec]uivalencia de los Estados
Unidos, 56c
Metronidazol, 590c, 600
Miastenia grave, 5 6 0
Micelio(s),’346f, 3 4 6
- de hongos, 2
Micetoma, 335
Michel, Hartmut, lOf, 15c
Micobacterias de desarrollo rápido,
203 r
Micología, 13, 16, 3 4 5
Miconazol, 585, 589c, 597, 597f
Micoplasma pneumoniae, 333
Micoplasmatales, 315c, 333, 334f
Micorrizas, 3 4 5 ,8 1 0 , 81 If
Micosis, 3 5 2 , 354c, 6 2 9
- cutáneas, 3 5 3 , 629, 629f
- sistémica, 353
- subcutáneas, 353, 629
- superficial, 3 5 3
Micotoxinas, 4 6 7
Microaerófilos, 166c, 1 67
Microbiología
acuática, 8 2 0
ambiental, 318, 809
ciclo del azufre, 8 1 6 , 817f
- ciclo del carbono, 8 1 0 ,
8I3f
- ciclo del fósforo, 818
ciclo del nitrógeno, 8 1 3 ,
814f, 816f
- ciclos biogeoquímicos, 822
contaminación del agua,
824
diversidad y, 810
hábitat extremos, 810
- importancia de cianobacterias, 327
- microbios acuáticos, 822
- simbiosis y, 810
- suelo y, 810, 812c
tratamiento del agua, 820,
821f
tratamiento de aguas servi
das, 17,829
xenobióticos y, 818
aplicaciones
- biotecnología, 18
diferencia de la masa de
pan fermentada, 3r
aplicada
conservación de alimentos,
841
fuentes de energía alternati
vas, 857
industrial, 851
farmacéutica, 855
forense, 271, 271f, 271
historia, 6
debates sobre generación
espontánea, 7

-

-

Edad de Oro, 9
hitos, lOf
nuevas ramas de estudio
establecidas, 13, 16
- - primeras observaciones
microscópicas, 6, 7f
- - quimioterapia moderna, 12
- - teoría de biogénesis, 8
- médica, 70, 292
- premios Nobel (seleccionados),
14, 15c
- del suelo, 810
ciclo del azufre, 816, 817f
- ciclo del carbono, 810,
813f
- - ciclo del fósforo, 818
ciclo del nitrógeno, 813,
814f, 816f
- - como reservorio de enfer
medades infecciosas,
431
degradación de compuestos
químicos sintéticos,
818, 819f
- - funciones, 2, 811
- - recuento de bacterias, 811,
812c
- veterinaria, 294
Microbios/microorganismos
- heterolácticos (heterofermentadores), 137
Microfilamentos, 99f, 102
Microflora
- de agua dulce, 2, 822
- de agua de mar, 822
- normal, If, 18, 19f, 421f, 421
- cooperación, 425
por región corporal, 422,
423c
relaciones con el huésped,
424, 424f
Microiiayección, 260, 262f
Microladia, 359f
Micromonospora

- y antibiótico gentamicina 593
- purpurea, antibiótico gentamici
na producido, 582c
Microorganismo(s), 2
- actividades beneficiosas, 2, 17
- acuáticos, 822
- de agua dulce, 822, 822f
- de agua de mar, 822
- aplicaciones comerciales, 2
- avirulentos, 11
- clasificación, 6, 282, Véase
también Clasificación
- como productos industriales,
856
- control, 187, Véase también
Agentes antimicrobianos

- cultivo, Véase Medios^de cultivo;
Cultivos

- desarrollo, 159, Véase también
Desarrollo microbiano

- diversidad metabólica, 144
- flora normal/microbiota de
cuerpo humano, If, 18,
421,422,423c
- formas en que afectan la vida, 2
- genética, 214, Véase también
Genética
- homolácticos (homofermentadores), 137
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de infecciones hospitalarias,
•435, 436c
infecciosos, fuentes de carbono
y energía, 144
instrumentos de microscopía,
56
marinos, 23, 162, 164r, 340
mecanismos patógenos, 451,
Véase también Patogenia
medición, 55, 56c
métodos de identificación, 292
nombre y clasificación, 2, 4
oceánicos, 822
- de fumarolas hidrotermales
del fondo marino,
164r, 340
patrones de nutrición y clasifi
cación, 144
preparación de muestras para
microscopía óptica, 55, 68
producción de queso, 139c,
141, 846
productores de antibióticos,
256, 582, 582c
rasgos hereditarios, 214, Véase
también Genética
recuento, 178
resistencia a antibióticos, por
cambios genéticos, 12
sicrófilos, 160, 160f
tamaños, respecto de otros
microorganismos, 59f
tasa de muerte, 189, 189c
teorías/debates sobre origen, 6
termófilos, 160, 160f
tipos, 2, 4, 5f
transportados por aíre, demos
trados por Pasteur, 8
usados para obtener productos.
Véase Biotecnología
ventilaciones hidrotermales del
fondo marino, 164r, 340
Microscopía
- actistíco de barrido (MAB), 63,
63c, 65f
' aumentos, 58
- electrónica, 64, 66
- - de barrido, 55f, 63c, 66, 67f
características/imagen típi
ca/usos principales,
63 c
- - de transmisión, 63c, 66, 67f
- electrónica de transmisión
(MET), 63c, 66, 67f
- electrónico de barrido (MEB),
55f, 63c, 66f 66
- de fluorescericia, 61
características/imagera típi
ca/usos principales,
62c
colorantes fluorescentes,
61
técnica con anticuerpos
fluorescentes, 64
' de fuerza atómica (MFA), 64c,
68f, 68
- óptica, 56, Véase también
Microscopio óptico

-

-

'

-

de campo oscuro, 61
compuesta, 56, 5 8 ,58f
confocal, 64
de contraste de fase, 61
de fluorescencia, 61

-

vs, poder de resolución de
ojo humano/microsco
pio electrónico, 59f
- resoluciói’i, 58
' de sonda de barrido, 63c, 66
- de túttel de barrido, 63c, 67,
68f
' vs. el ojo humano o el micros
copio óptico, 59f
Microscopio(s), 56
- aciistico de barrido, 63c, 63,
65f
- de campo oscuro, 60f 61, 62c
- de células no teñidas, 60, 64
' confocal, 63c, 63, 65f
- de contraste de fases, 60f, 61,
62c
- DIC, 61f, 61, 62c
- diferencial por contraste de
interferencia (DIC), 61f,
61, 62c
- electrónico, 64, 66
- para estudiar microorganismos
vivos, 61, 62c, 63c
- de fuerza atómica, 68
- inicial, 6, 7f, 55, 56, 58
- iniciales en réplicas, 7f
- óptico(s), 56
de campo brillante, caracte
rísticas/imagen típi
ca/usos principales,
62c
- - compuesto, 6, 56, 58, 58f
- óptico compuesto, 56, 58, 58f
para estudiar muestras vivas
(aplicaciones en
microbiología), 57r
inicial, 6, 56
- síntesis (caracterfsticas/imagen
típica/usos principales),
62c, 64c
- van Leeuwenhoek y, 6, 7f, 55,
56, 58
Microspora, 363, 367c
' en sistema de tres dominios,
284f
Microsporum, 354c, 618c, 629
Microtúbulos, 99f, 100c, 100,
lOlf, 102, 106
Mílstein, César, 15c
Minociclina, 593
Miositis, 622
Mitchell, Peter, 15c
Mítocondria(s), 59f
- aspectos evolutivos, 284f
- de células eucariontes
- - animales, 99f, 100c
- - vegetales, 99f, 100c
- como sitio de fosforilación oxidativa en eucariontes, 125
' eucariontes, 99f, 105, 106f
- producción de ATP, 105
Mitosis, 100c
- de células
eucariontes, 78, 103
procarioiates, 103
Mitosoma, 362
Míxobacterías, 57r
Mixotrichia (protozoo), relaciones
simbióticas 108r
MMWR (Morbidity and Mortality
Weekly Repon), 443
Moaxifloxacina, 595

Modelo del mosaico fluido, 91
Modificación antigénica, 7 3 2
Moho(s), 2, 5f, 6, 195
como células eucariontes, 77
conservantes químicos de ali
mentos y, 204
control/prevención, 202
estructura, 346, 346f
del fango, 4, 6
en hogares inundados tras el
huracán Katrina, 835r
mucosos, 4, 368f, 368, 370f
clasificación, 6
' en sistema de tres dominios,
284f
pH y, 162
Molécula(s), 27, 59f
como compuestos, 28
enlaces c[uímicos, 32
formación, 28
formas de representación, 31f
hidrófllas, 38, 42, 42f
hidrófobas, 42, 42f
macromoléculas, 34, 39
moles, 32
no polares, 40
no polares, lípídos, 40
de nutrientes, extracción de
energía por reacciones
redox, 124
- peso molecular, 32
- polares, 35
- - agua, 35, 40
Moles, 32
Mollmcipoxvirus, 392c
Molusco contagioso, 392c
Monobactamos, 592
Monocitos, 479, 481c, 483c
Monod, Jacques, lOf, 14c, 16, 229
Monoglicéridos, 41
Monómero, 39
- como anticuerpo, 505
Mononucleosis infecciosa, 392c,
440,
454c, 690, 703f
Monosacáridos, 39
M.oraxella ¡acúnala y conjuntivitis,
322
Morbidity and Mortality Weekly
Repon (M M W R ), 443
Morbilidad, 443
Morbillivurs, 393c

- efectos citopáticos, 467c
- puertas de entrada, 454c
Mordeduras y picaduras de anima
les, 3 2 5 ,702c
- mordedura de dragón de
Komodo, 325
- mordedura de perro, 325
enfermedades sistérnicas
causadas, 682
Mordiente, 69, 70f 71, 72c, 72f,
86

Mortalidad, 443
Mosca tsetsé, 367c, 435c, 660,
666c
Mosquito como vector, 20, 364,
365f, 378c, 379, 379f, 435c,
65 9r, 665c
Movilidad/movimiento
- bacteriana, 83, 83f, 83
- - de avance y viraje, 83, 83f
' deslizante, 321
- de espiroquetas, 84, 84f
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- de fosfolípidos y proteínas en la
superficie de la membrana
plasmática, 90
- de microbios, papel de proteí
nas, 43
- a través de la membrana plas■
mática, 91, 91f, 93f
mRNA (RNA mensajero), 49,
223, 224f
Mucor, 5f, 353, 353c
Mucormicosis, 353
Mucus, 476, 497c
Muerte
- bacteriana
cómo actúan los agentes
antin:iicrobianos, 189
fase de declinación logarít
mica del desarrollo
bacteriano, 177f, 177
punto de muerte térmica
(PMT), 191
' - tiempo de muerte térmica
(TMT), 191
- negra. Véase Peste
- súbita de los robles, 361
Muestras de sangre, 490r
Muguet, 630, 63If
Mullís, Kary B., 15c
Multicelularidad, 345c
Multiplicación viral
- en anímales, 400
- en bacteriófagos, 397
Murad, Ferid, 486r
Mureína, Véase Peptidoglucano
Muromonab'CI)3, obtenido por
ingeniería genética, 268c
Murray, Joseph E., 15c, 283
Musgos, clasificación, 6
Mutación, 231
- antisentido, 232, 234f
- con cambio de marco, 232,
234, 234f
- como herramienta biotecnológica, 256
- compuestos químicos causales,
233, 235f
- espontánea, 232
- frecuencia, 236
' identificación de murantes, 237
- inversa, 237
- mutágenos
- químicos, 232, 235f
radiación, 234, 236f
- reversión, 237
- con sentido alterado, 232, 234f
- silenciosa, 232
- tipos, 232.
Mutagénesis dirigida a sitio, 256
Mutágenos, 232, 232
- como carcinógenos, 237, 239f
- químicos, 232, 235f
- radiación, 234, 236f
Murantes
- métodos de identificación, 237
- resistentes, 602
Mutualismo, 424f, 424
Mycobacterium
ahscessus, 203r
chelonae, 203r
fortuitum, 203r
leprae, 170, 334, 426, 665f

-

tinciones ácido-alcohol
resistentes, 70, 71f
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Mycobacterium (C ont.)
- tuberculosis, lOf, 334, 719, 720f,

-

-

'

738c
ñuorocromcís y, 61
implicada en ciiversas enfermedades, 427
en momias egipcias, 6
paredes celulares, 42, 456
puertas de entrada, 454c
resistencia a los biocidas,
206
tirrciones ácido-alcohol
resistentes para identi
ficación, 70, 719
tratamiento con isoniacida,
588c, 593
virulencia, 453 r

Myxococcus
- fulvus, 326
- xanthus, 57r, 326

N
N-acetilglucosamina (N AG ), 85,
85f, 87f
' quitina y, 101
NAD+ (dinucleótido de nicotinamida y adeniraa), 118, 118c,
124, 124f, 125, 127, 128f
- e n e lcic lo d eK reb s, 127, 130f
- en la fermentación, 135, 136f
- en la glucólisis, 126, 128f
NADH, 124, 124f, 126, 126f
- en el ciclo de Krebs, 127, 130f
- en la fermentación, 135, 136f
- y glucólisis, 125, 126, 126f,
128f
NADP+ (fosfato de dinucleótido
de nicotinamida y adenina),
118c, 118, 124, 124f, 125,
127, 128f
- en ciclo de Calvin-Benson,
143f
- en fermentación, 135
NADPH, 125, 142, 142f
- en el ciclo de Calvin-Benson,
143f
Naegleria fowleri, 367, 642f, 661,
662f, 666c
Nafcilina, 591
Naftifina, 589c, 597
Naftoquinonas, 118c
N AG (N-acetilglucosamina), 85,
85f, 87f
NAM (ácido N-acetilmurámico),
85,
85f
Nanobacterias, 341
Nanotecnología, 273
Nariz, microbiota normal, 423c
Natamicina (pimaricina), 204
Nathans, Daniel, lOf, I4c
Necator americanus, 376, 377f,
378c
Necesidades nutricionales
- de algas, 345c, 357
- clasificación de microbios, 144,
145f
' diferencias entre eucariontes,
345c
- de hongos, 345c, 347, 348
- de protozoos, 362
Necrosis, 681
Needham, John, 8
Neisser y Neisseria gonorrhoeae, lOf

Neisseria

Nitrosaminas, 204

adherencia, 455
anticuerpos destruidos, 457
cultivo, 168, 168c
finabrias y coloraización, 84
gonorrhoe/10f,320,320f,790,803
meningitidis, 171f, 320, 425,
457, 646f, 665c
pared celular y virulencia, 456
puertas de entrada, 454c
variación aratigénica, 457
Nelfinavir, 598c ’
Nelson, Karen, 286
Nematodos, 6, 370, 375, 375f,
375, 377, 377f
- bacterias Wolbachia y, 3I9r
Ncot-nicina, 588c, 593
Nervios trigéminos y virus herpes
simplex latente, 627f 637
Neumonía
- bacteriana, 723, 724, 724r
- por clamidias, 335, 336, 725r,
727
- por micoplasma, 724r, 725
- por neumocistis, 21, 425, 736,
737f, 738c
- neumocócica, 333, 454c, 724r,
724, 726f
- raosocomial, 436c, 437c
- vacuiaa, 16, 725r
- viral, 730
vacuna, 16, 529c
Neumoquiste, 357, 358f
Neuralgia posherpética, 626
Neurocisticercosis, 378c, 775
Neurotoxiraas, 459, 461
- botulínica, 454, 460, 649, 650f
' saxitoxina, 468
- tetanospasmiiaa, 647
Neutralización, 511, 512f
- pruebas, 539, 540f
Neutrófilos, 479, 480c
Neutrones, 27f, 27
Ncvirapina, 598c, 600
Niacina (ácido nicotíraico), 118,
189c
Niclosamida, 583, 583c, 590c, 601
Nightingale, Florence, 441
Nirenberg, Marshall W., 14c
Nisiiaa, 204, 605
Nitazoxanida, 590c, 600
N itratos
- importancia para la agricultura,
318,322
- y nitritos, como conservantes
de alimentos, 204, 208c,
649
Nitrificación, 814f 814
N itrógeno
- atmosférico, transformado en
útil por bacterias, 17
- ciclo, 133, 813, 814f, 816f
- configuración electrónica, 29c
- enlaces hidrógeno, 31
- fijación, 163
- - Azotobacter y, 321
bacterias capaces, 313, 316,
322,815
e ingeniería genética, 275
- requerimientos para desarrollo
bacteriano, 163
- símbolo/número atómico/peso,
27c

Nocardia asteroides, 335

Nódulos de raíz, 815, 816f
Nomeraclatura
- biraaria, 288c
- binomial, 287
- binominal, 287
- científica, 2, lOf 287c, 287
Norfloxaciraa, 588c
Norovirus, 392c, 770
Nosema, 367c
“Nubióticos”, 606
Nticleo, 59f
- células procariontes, 101c
- eucarionte, 103f, 103
- - de célula animal, 99f, 100c
de célula vegetal, 99f, 100c
Nucleoide (zoiaa nuclear), de célu
las procariontes, 81f, 95
Nucleólos
- eucariontes, 103, 103f
en célula animal, 99f
- - en célula vegetal, 99f
Nucleoplasma, 107
Nucleósido, 47
- análogos, 233, 235f, 598c, 599
Nucleosoma, 103
Nucleótidos, 47, 48f, 215
- aiaálogos, fármacos aiativirales,
598c, 599
- biosfntesis de puriraa/pirirnidina, 149, 150f
- eialaces, 47
- en reacción de cadena de polimerasa, 258, 259f
- reparacióia de escisión, 235,
236f
Número atómico, 27
Número de recambio, 117
Nutrietates, absorbidos por difusióta
en procariontes, 340
O
O-feiailfenol, 199
- efectividad como desinfectante,
199, I99f
- estructura, 199f
Oftalmía neonatal, por gotaorrea,
201,
635, 637c, 791
Oído de nadador, 622
Ojo, microbiota normal, 422c
Oligoelemeratos, 119, 165
Oligosacáridos, 39
Oncogenes, 15c, 411
Oracovirus, 393c
Ondas sonoras en microscopía
acústica de barrido, 64, 65f
Oomicotas, en sistema de tres
dominios, 284f
Oomycota, 359c, 360
Ooquistes, de protozoos, 362, 366
- resistencia a los biocidas, 206,
206f
Opa, 456
OPA (orto-ftalaldehído), 205
Operadores de cuidado de la salud,
y HlV/sida, 573r
Operón, 229, 230f
- modelo, y expresión génica,
229
Operón lac, 229, 229f, 230f
Opistótonos, 647, 647f
Opsoninas, 484

Opsonización, 484, 511, 512f
Orden
Bacteroídales, 316c
Bdellovibrioales, 315c
Burkholderiales, 314c
Campilobacteriales, 315c
Caulobacteriales, 314c
Cromatiales, 3I4c
Desulfurococales, 316c
Halobacteriales, 316c
Hidrogenofilales, 314c
Metanobacteriales, 3 16c
Mixococales, 315c, 326
Neisseriaies, 314c
Pasteurelales, 315c, 325
Rodociclales, 314c
taxonómico, 289, 290f
Tiotricales, 314c
Vibrioiaales, 314c
Organótrofos (heterótrofos), 144,
145f, 148
Orgánulos (eucariontes), 78, 99f,
100c, 102, Véanse también
estructuras específicas
- y células procariontes, 78, 101c
Orina, 477, 497c
Ornithodorus (acaro), 378c, 435c
Ornitosis (psitaeosis), 336, 724r,
727
Oro, en técnica de sombra de
uiolde, 66
Orto-ftalaldehído (OPA), 205
Ortoclón OKT3, obteraido por
ingeniería genética, 268c
Ortomixoviridae, 393c
Ortopoxvirus, 391, 392c, 624
Oseltamivir, 589c, 600
Oseltamivir (Tamiflu), 600
Osmosis, 92f, 92
Otalgia, Véase Otitis media
Otitis
- externa, 617c, 622
- media, 645, 716f, 716, 718c
Ovejas
- genéticamente modificadas,
269
- scrapie, 662
Oxacilina, 587c, 591
Oxalatodecarboxilasa, 117c
Oxazolidinonas, 588c, 594
Oxidación
- biológica (deshidrogenación),
124f, 124
- como método antimicrobiarao,
197c- estaraques, 834
Oxido
- de etileno, 205
como gas esterilizante, 189c
- nítrico
- acción antimicrobjana, 490
como molécula señal, 486r
- de propileno, 205
Oxígeno, 8
- configuración electrónica, 29c
- difusión simple para transporte
a través de la laiembrana,
92
- enlace de hidrógeno, 31
- formas tóxicas, 166, 195
- oxirrasa, 170
- permeabilidad de membrana
plasmática al, 91
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- reactivo, 167
' relación, en hidratos de carbo'
no simples, 39
' requerimiento del desarrollo
microbiano, 165, 166c
- síinbolo/número atómico/peso,
27c
' singulete, 167, 196
- superóxido, radicales libres,
167
' err tratamiento de aguas servidas, 830
Oxirrasa, 170
Oxitetraciclina, 588c
Oxiuros, 375, 376f, 378c, 776c,
776
OxyPlate, 170
Ozono, 167
' antimícrobíano, 200, 200c
- para desinfectar agua, 829

PABA (ácido fara-aminobenzoi'
co), 122, 586
Pacientes hospitalarios
- comprometidos, 435, 437c
' riesgos, 573r
Paenibacillus, 57r
' polyrayca^ antibiótico polimixi'
na producido, 582c
Paludismo, 364, 365f, 367c, 378c,
378f, 435c, 467, 6961, 696,
704c
' intentos de erradicación, 19
' puertas de entrada, 454c
' transmisión descubierta, 14c
- tratamiento con
- - cloroquina, 590c
fármacos antiprotozoos,
600
quinina, 12
- vacuna, 53Ir
Pamoato de pirantel, 590c
Pan de centeno y fermeratación,
139c
Pan, produsción, 3r, 847
Panadizo herpético, 626
Panencefalitis esclerosante subaguda (PEES), 412, 412c, 627
Paperas, 16, 393c, 454c, 763,
77Ic
' puertas de entrada, 454c
' vacuna, 530c
Papilomavirus, 392c, 404, 412c,
617c
Papilomavirus humano, 412c
Papovaviridae, 392c, 404, 414c
- efectos citopáticos, 467c
Papovavirus, efectos citopáticos,
467c
Pápulas, 615, 619f
Paragonimiasis, 378c
Paragonimus westermani, 372, 373f,
378c
Parainfluenza, 393c
Parálisis
- fláccida, 649
' fláccida de botulismo, 649
Paramecium, 362, 362f
- caudatum, 55f, 60f, 61
' muitimícronucleatum, 65f
Paramixoviridae, 393c
Paramyxovirus, 393c

Parasitismo, 424f, 4 2 4
Parasitología, 13, 16
Parásitos, 6, 146, 318
' estadio larval, 3 71
' estudio, 13, 16
- helmintos, 6, 13, 13f, 370
' intracelulares estrictos, 3 87
- protozoos, 362, 367c
' virus intracelulares estrictos,
387
Pared celular
' bacterías/procaríontes, 78, 81f,
8 5 , 87f, 100c
ácido-alcohol resistente, 89
antibióticos y, 86, 89, 584,
584f, 587c
atípica, 88
- - en bacterias vs. hongos,
345c
en comparación con célula
eucarionte, 78, 100c,
285c
' composición, 85, 85f
daño, 89
' ' función, 85
' gramnegativa, 86, 87f
grampositiva, 86, 87f
' - importancia clínica, 85, 86
lípidos complejos, 42
' - mecanismo de tinción de
Gram, 86, 88
- - patogenia y, 456, 469f
- eucariontes
de algas, 100
- células vegetales, 99f
en comparación con célula
procarionte, 78, 100c
- de hongos, 100
de levaduras, 10 1
' hongo(s), fármacos antifúngicos
que la afectan, 597
- protozoos, 101
Pares de bases (genéticos), 2 15
' complementarios, 48f, 49, 215
Partículas infecciosas proteináceas.
Véase Frkynes
Parvoviridae, 392c
Parvovirus
- humano B19, 392c, 618c
Pasteur, Louis, 8, 8f, lOf, 11, 187,
193,503
Fasteurella muitocida, 325, 683,
702c
Pasteurización, 9, lOf, 193, 194f
de aka temperatura y corto
tiempo (H TST), 193
H TST (Alta temperatura y
corto tiempo, 193
productos lácteos y tratamiento
por calor, 189
prueba de control de la fosfatasa, 193
Patogenia, 451
adherencia, 454, 455f, 469f
cantidad de microbios invaso
res, 453. 469f
cápsula microbiana, 456, 469f
"citoesqueletos (célula huésped)
y, 457, 458f
componentes de la pared celu
lar, 456, 469f
e invasinas, 457, 457f, 469f
de la enfermedad, 421
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- enzimas, 456
- de helmintos, 468
' de hongos, 467
- lisogenia, 463
- plásmidos y, 463
- en protozoos, 467
- puertas de entrada, 468, 469f
- téciricas dañinas, 458, 469f
- variación antigénica, 457, 469f
- de virus, 465
Patógenos, 2, 420
- capaces de variación antigéni
ca, 457
- destruidos por agua
hirviente/vapor, 197c
- oportunistas, 353, 424, 424
- transportados por alimentos
- - E, coli 0157:H7, 20, 83, 86
- - tipificación de fagos, 300,
300f
- vegetativos, 188, 188c, 189c
Patos, y virus de grupo A, 19
PCR (reacción en cadena de la
polimerasa), 15c, 164r, 260,
267c, 301,396, 561
- microdisposiciones, 271
Pediculosis (piojos), 377, 619c,
63 If, 631

Péptido(s)
- catiónicos (antimicrobianos),
496, 497c, 605
Peptidoglucano
- biosíntesis, 148, 148f
- miireína, 4, 39, 85f, 85, 87f, 89,
90f
- - en bacterias gramnegativas,
86, 87f, 88c
- en bacterias grampositivas,
69, 78, 86, 87f, 88c
células eucariontes y, 101
- en pared de células procariontes vs. eucariontes,
78
- peiaicilina y, 583 ■
Péptidos, 45, 87f
- antimicrobianos, 496, 497c,

Pediculus

- de enfermedad, 430, 430f
- prodrómico, de la enfermedad,
430f, 430
Periodontitis, 749
Periplasma, 86, 87f, 88c
Peritonitis, 338
Permeabilidad selectiva de la
membrana plasmática, 91
Permeasa (proteína transportado
ra), 43, 92, 92f
Peroxidasa, 167
Peróxido
- como agente antimicrobia
no, 167
- de benzpílo, 205
Peroxígenos (agentes oxidantes),
205, 208c'
Peroxisomas, 106
- de célula
aniiTial eucarionte, 99f
- - vegetal^eucarionte, 99f
Peso atómico, 27
Peso molecular, 32
Peste, 324, 378c, 435c, 683 , 702e
- bubónica, 684, Véase también
Peste
- neumónica, 684
- septicémica, 684
Pestivirus, 393c
Petróleo
- industria y poliéster modificado
genéticamente, 267r
- productos
bacterias degradantes, 33r
- beta-oxidación, 33r, 138
descomposición bacteriana,
33r
Pfieíteria, 360, 367c
pH, 35
- buffer para medios de cultivo,
36
- desarrollo microbiano y,
162
- equilibrio ácido-base, 36
- escala, 37c

- como vector, 378c, 380f, 435c
- humanus calntis, 619c
Pedúnculo, en bacterias, 313, 317
PEES (panetacefalitis esclerosante
subaguda), 412, 412c, 428
Pelagíbacter ubique, 341
Película de protozoos, 101
Pelo(s), 84
- de conjugación, 85, 245
- nasales, 478, 497c
- sexuales, 242
Penicilina, 587c, 587, 590f
- barrera hematoencefálica y, 643
- benzatínica, 590, 591f
- descubrimiento, lOf, ]2, 582,
582d
' G
espectro de actividad
modo de acción, 587c, 590,
590f
- natural, 587c, 587
- pared celular bacteriana y, 86,
87f, 89, 101, 590
- procaína, 590, 591f
- puentes transversales peptídicos
y, 89
- resistentes a la penicilinasa,
591
- semisintéticos, 587c, 588, 591f
- susceptibilidad bacteriana, 88c
- y modo de acción, 587c
Penicilinasas, 591, 592f
Penicillium
- chrysogenum, 12, 582, 582c
- griseofulvum, 582c
- notatum, 582

Pentamidina, isetionato, 598
Pentosas, 39
Pentosas fosfato, vía, 127, 137,
150f
PEP (ácido fosfoenolpirúvico),
128f
Pepinillos, 137
Peptidasas, 138
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Peptonas, en agar nutritivo, 169c,
170
Perforina, 479, 515
Pericarditis, 676, 702c
Peridinium, 360f
Período
- de convalecencia, 430f, 430
- de declinación, 430f, 43 0

- de eclipse, del ciclo lírico, 399
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pH (Cont.)
- influencia sobre la actividad
enzimática, 120f, 121
' de la piel, 614
Phytophthora
cinnamoni
' infes taris, 361
' mmorum, 361
Phyto¡>lasma asteris, y tamaño, 341

Piamadre, 643, 644f
Picadura
- de simúlido, 367c
Picaduras
- rascado, enfermedades sistémicas causadas por, 682
Pickles, 167
Picornaviridae, 392c, 405f, 408,
414c
Pie de atleta, 597, 629, 630f
Piel, 476
' como primera línea de defensa,
476,
476f, 497c
' como puerta de entrada, 452,
454c
- defensas químicas, 477
' enfermedades
por bacterias, 614
estafilococos, 615, 619
' ' estreptococos, 620, 621f
- ' por horagos, 629
infecciones nosocomiales,
437c
por parásitos, 630
- - seudomonas, 617c, 622
por virus, 623
' erupciones, 615
' estructura y función, 614, 614f
' lesiones, tipos, 615, 616f
- microbiota normal, 421f, 422c,
615
Pielonefritis, 788, 803c
Pigmentos fotosintéticos de bacte
rias, 15c
' sexuales, 84
Pilina (proteína), 84
Pimaricina (natamicina), 204
Pinocitosis, 102
' en células eucariontes, 93, 102
Piocianina, 622
Piojos (pediculosis), 377, 619c,
631, 63 2f
Piridoxina (vitamina B6), funciones de coenzima, 118c
Pirimidinas, 47
- biosíntesis, 148, 150f
' como factores de crecimiento
orgánicos, 167
- síntesis y ácido fólico como
coenzima, 118c
Pirógeno
' endógeno. Véase Interleucina I
Placas
' de cultivo (de Petri), 168
' de Petri (de cultivo), lOf, 168
' de Peyer, 513
- virales, 394f, 394
Placebo, 443
Plancton, 360f, 360
Plantae (reino), 28 9 , 290f
Plantas
' células eucariontes, 77
' clasificadas por fuentes de ener
gía y de carbono, 145f

'

esteróles era la membrana plaS'
mática, 43
' florecimiento, clasificación, 6
- fotosíntesis, 141, 146c
- métodos para introducir DNA
recombinante, 273,
274f
' modificado genéticamente,
273, 274f
' en sistema de tres dominios,
284f
- de tratamiento terciario de
aguas servidas, 835
' verdes como fotoautótrofos,
144,
145f
Plasma, 479
- esterilización por gas, 205
- Ti. 271,274f
Plásmidos, 81f, 95, 242, 245f,
245
' como vectores, 258, 258f
- conjugadores, 245
- conjugados, 245
' disimilación, 246
' Ti, 271,274f
- en típico procedimiento de
modificación genética,
255f
Plasmodio
- masa protoplasmática, 369,
370f
- de moho de fango, 368, 369,
370f
Plasmodíum (protozoo), 364,
365f, 367c, 696, 704c
- patogenia, 467
' puertas de entrada, 454c
- vectores, 377, 377f, 435c
Plasmogamia, 348
Plasmólisis, 93f, 197c
Plata
' nitrato, como antiséptico,
201
' sulfadiazina, 202
Platelmintos, 372, 373f, 378c
Platino, 66
Pleuritis, 723
Pneumocystis, 353c
- carinii, véase Pneumocystis,
jiroveci

como patógeno oportunista,
353 ‘
- jiroveci, 282f, 292, 425, 736,
73 7f, 738c
tratamiento con caspofungina, 597
Poblaciones microbianas, 159
Podredumbre vegetal, 324
Polaridad, 42, 42f
- del agua, 35, 39
Poliéster producido por bacterias,
267r
Polímeros, 39
Polimixina, 92, 588c
- B, 584, 588c, 594
Polimorfismo de longitud de
fragmentos de restricción
(RFLP), 2 7 1 ,301.396
Poliomavirus, 392c
' efectos citopáticos, 467c
Poliomielitis (polio). 652, 653f,
665c
- síndrome pospolio, 654
-

Polipéptidos, 85
Polirribosomas, 102
Polisacárido(s), 39
biosíntesis, 148. 148f
extracelular, 81
grupo funcional aldehido, 38c
O, 86, 87f
y síntesis por deshidratación, 39
“Polvo de los Jesuítas” (quinina),
600
Porinas, 86, 206
' de pseudornonas, 322
Poros nucleares, 103f, 103
Portadores de infección. 430
Portaobjetos (microscopio), 58f,
59f
' vs. grillas de malla de cobre. 66
Porter, Rodney R., lOf, 14c
Potasio, símbolo/número atómi
co/peso, 27c
' ión, como ejemplo de catión,
30
Poxviridae, 392c, 404
Poxvirus, 391, 391f
Praziquantel, 590c, 601
' espectro de actividad, 583,
583c
Precursores, Véase lnterm.ediarios
Premios Nobel en microbiología.
14, 15c
Preparación de muestras para
microscopía óptica, 68, Véase
también Tinción
Presión osmótica, 93f, 93
' desarrollo microbiano y, 162,
163f, 195
Prevalencia de enfermedades,
427
Primasa, 220, 220c
Friones, lOf, 15c, 59f, 412, 412f,
412
' desinfección de instrumentos
quirúrgicos, 207
- enfermedades
- ' causadas, 20, 206, 662,
663f, 664c. 666c
emergentes causadas, 440c
' resistencia a los biocidas, 206,
206f
- tamaño, 59f, 388f
Prismas
' en microscopios, 61, 62c
Probióticos, 424
Procariontes
' acuáticos, vacuolas de gas, 96
' clasificación, 288, 289f
Manual de Bergey y, 288,
291c, 292
métodos. 292
- dominio
- - Archaea, 3 1 3 .3 3 9
Bacteria, 313. 314
' fármacos de amplio espectro y,
5 8 3 ,583c
- fosilizado, 286, 287f
- fotosintéticos, 144. 144f
' relación filogenética, 29 If
Proceso(s)
' digestivos, papel del agua como
reactivo, 35
Producto(s), 32. 35
- combustibles y fermentación.
139c

'

farmacéuticos obtenidos por
ingeniería genética. 268c
' lácteos, 189, 333
- microbianos comerciales, 854
Proglótides de tenia, 374f, 374
Proliferación bacteriana en culti
vos, 174, Véase también
Desarrollo microbiano

división bacteriana, 174. 175f
' fases de desarrollo. 176
' gráficos logarítmicos, 175. 176f,
177f
' tiempo de generación. 175, 176
Prolina (Pro). 44c
-

Propionibacterium

- acnés, 37, 335, 615, 617c, 622
' freudenreichii y quesos suizos,
139c, 141
Prostaglandinas, 487. 488f, 552
Prostecas. 313
Proteasas. 138
Proteasomas, 15c
Proteína(s), 15c, 43, Véase tam
bién Enemas
- activadora eatabólica (CAP),
229, 231, 231 f
- aminoácidos hallados, 44c
- antiviral (AVP), 495, 496f
- biosíntesis, 148, 150f
- catabolismo, 138, 140f
- C I)4yH lV , 465
- en citoplasma, 94
- como enzimas, 115
- con hidratos de carbono adosa
dos, 91
- con microscopio óptico/electró
nico, 59f
- conjugadas, 47
- conjugadas vs- simples, 47
- desnaturalización, 120, 121 f
- estructura
cuaternaria, 46f 47
- - primaria, 46f, 47
- - secundaria, 46f, 47
- - terciaria, 46f, 47
- estructura de lámina plegada,
46f, 47
- estructura secundaria, 46f, 47
- estructura terciaria, 46f, 47
- de fase aguda, en la respuesta
inflamatoria, 487, 488f
- fibrosas, 47
- fibular, 47
- fragmentos de peptona digeri
bles por bacterias, 169
- funciones. 43
- globular, 47
- globulares, 47
- grupos funcionales, 38c
- infecciosas. Véase Friones
- integrales, 90f, 91
- M. 456, 484. 620, 620f, 622
- en membrana plasmática, 90,
90f
- modelo del mosaico fluido, 91
- morfogénicas óseas obtenidas
por ingeniería genética,
268c
- niveles de organización/estruc
tura, 45, 461
- periféricas, 90f, 91
- RecA, 68f
- síntesis, 223
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antibióticos que inhiben,
584, S84f, 588c, 592,
596f
- ' necesidades de nitrógeno,
163
regulación, lOf, 16
traducción, 223, 225, 227f
' ' transcripción, 223, 223f,
226
' tinción negativa, 66
transmembrana, 90f, 91
' transportadora(s), 43
- transportadora (permeasa), 43,
92, 92f
Proteincinasas, 15c
Proteobacterias, 3 1 3 , 314c, 315c
' alfa-proteobacterias, 313, 314c,
316
- beta-proteobacterias, 314c, 318
' delta-proteobacterias, 315c, 325
' epsilon-proteobacterias, 315c,
326

'

gamma'proteobacterias, 314c,
321

Proteómicos, 271
Proteus mirabilis, 324f
Protistas, 6, 289
Protones, 27f, 27
- aceptores de, 36
- aceptores, bases, 35
- bombas, 132, 132f, 133f
- donadores, ácidos, 35
' fuerza motora, 132
Protoplastos, 89, 260
- fusión, 26 0 , 261f
Protozoos, 2, 5f
' causales de enfermedades emer
gentes, 439c
- ciclo de vida, 361, 362f
' clasificación
- - por fuentes de energía y de
carbono, 145f
por relaciones genéticas, 16
- como células eucariontes, 77
' como miembros de dominio
Eucaria, 4
- como miembros de dominio
Eukarya, 6
- disposición celular, comparada
con otros eucariontes,
345c
' estudio, 13
fármacos antiprotozoos, 589c,
600
- antibióticos de amplio
espectro y, 583, 583 c
formación de embriones, 345c
formas, 4
gránulos metacromáticos, 96
de importancia médica, 362
métodos de locomoción, 4, 100,
lO lf
métodos de reproducción, 4,
361,
362f
rrormas de nomencíatura, 287
parasitarios, 4, 362, 367c
poro anal, 3 6 2
propiedades patógenas, 467
quistes, resistencia relativa a los
biocidas, 206f
relaciones simbióticas, 108r
Trypanosoma, 228
- patogenia, 468

Prourocinasa, obtenida por inge
niería genética, 268c
Provirus, 409f, 409
- HIV y, 468, 469f
Proyectil génico, 260, 262f
Proyecto Genoma Humano, 269
Prueba(s)
- de aglutinación en portaobje
tos, 296, 297f
- de Arnés, 237, 239f
- bioquímicas, 139, 141f, 293,
293f, 296f
- - cepas, 295, 296
- compuestos entéricos, 322
- herramientas de identifica
ción rápida, 295, 297f
- bioquímicas de identificación
rápida, 295, 297f
- de carga plasmática viral, 572
- de carga viral, 572
- de IF (inmunofluorescencia),
542, 542f
- diagnósticas
con base inmunológica, 534
- - de infección por HIV, 571
- de dilución, 198, 602, 602f
- de dilución de caldo, 602, 603f
- de dilución de los Químicos
Analíticos Oficiales
Americanos, 198
- E, 601f, 601
- de embarazo, doméstica, 544f
- de fijación de complemento,
540, 541f
- de fosfatasa, 193
- IF (inmunofluorescencia), 542
- de inhibición viral de la hemaglutinación, 538, 540f,
540
- de Kirby-Bauer (método de
difusión en disco), 601,
602f
- de leptomina, 652
- de pureza de calidad de agua,
826, 827f
- de Western blot, 298, 299f,
396,571
Prurito de nadador, 701, 704c
Prusiner, Stanley B, lOf, 15c, 412
Pseudomonadales, 314c, 321
Pseudomonas, 822
aeruginosaj 57r
- como patógeno-oportunista,
478
- enfermedades cutáneas cau
sadas, 622
- hospitalaria, 435, 436c
infecciones causadas, 321
infecciones cutáneas causa
das, 622
- medios diferenciales con
colonias, 173f
- pruebas de dilución, 198
- resistencia al triclosán,
200
- resistencia a los antibióti
cos, 206, 436
■- vs. desinfectantes, 199f
carboxydrohydrogena, 146
dermatitis, 617c, 622
fluorescens, 57r
modificada genéticamente,
275, 276c

- syrmgae
como patógeno vegetal oca
sional, 321
- - modificado genéticamente,
276c
- facultativos, 160
- moderados, 160
Psitacosis (ornitosis), 336, 724r,
727

Puertas de entrada, 452, 454c,
469f
Puertas de salida, 468, 469f
Pulga de rata como vector de
errfermedad, 378c, 380f,
435c, 683
Pulmozima (rhDNAsa), obtenido
por ingeniería genética,
268c
Punto de muerte térmica, 191
Punto de muerte térmica (TDP),
191

Purinas, 47
- y ácido fólico como coenzima,
118c
- biosíntesis, 148, 150f
- como factores de desarrollo
orgánicos, 167
Púrpura trombocitopénica
- inducida por fármacos, 556,
557f
Pus, 486, 488f
Pústulas, 615, 617f
Pyrococcus, 164r
- furiosus, beneficios potenciales
como fuente de energía
renovable, 164r
Pyrodictium ahyssí, 339f

Q
Quats, Véase Compuestos de amo
nio cuaternario

Queratina, 353, 422c, 476f, 476,
614

Queratitis, 367c, 635, 637c
- herpética, 637c, 637
Queratoconjuntivitis, 367c
- gruyer, 139c, 141
- producción, 139c, 141, 167,
846, 846f
Queso(s)
Química, 26, 27
- átomos, 27
- compuestos
- - inorgánicos, 34
orgánicos, 34, 37
- configuración electrónica, 27
- elementos químicos, 27
- enlaces químicos, 28
- importancia para la microbiolo
gía, 26
- reacciones químicas, 32
Quimioautótrofos, 144, 145f, 146,
162
- dietas viables, 114, 146, 318
- medios de cultivo, 173c
- requerimientos de carbono para
crecer, 163
Quimioesterilizadores gaseosos,
205, 208c
Quimioheterótrofos, 144, 145f,
146
- "exigentes”, 168, 169c
- hongos, 345c
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- medios de cultivo, 173c
- requisitos de carbono para cre
cer, 163
Quirnioquinas, 518
Quimioósmosis, lOf, 125, 126f,
132f, 132, 133f, 135f
Quimiostato, 177
Quimiotaxia, 83, 484, 485f
Quimioterapia, 12, 581
- espectro de actividad, 583,
583c
- historia, 12, 581
- modos de acción, 584, 584f
- nuevos enfoques/investigación,
605
' pruebas de guía, 601
Quimiótrofos, 144, 145f
Quinacrina, 600
Quinina, 600
- como tratamiento inicial del
paludismo, 12, 600
Quinolonas, 586, 588c, 595
Quinonas, 118c
Quinupristina, 588e, 594
Quiste hidatídico, 374, 776c,
776f, 776
Quistes (de protozoos), 362, 363
- resistencia relativa a biocidas,
206f
Quitina, 4
- como polisacárido, 39
- exoesqueletos
- - de crustáceos, 101
- de insectos, 101
- paredes celulares de hongos,
101
Quórum, detección, 57r
R
Rabia, 390, 393c, 454c, 65 4, 657r,
665c
- encefalopatía por Lyssavirus,
658
- furiosa, 655
iramunofluorescencia de diag
nóstico, 64
- paralítica, 654
- prevención posexposición,
655 .
- vacuna, 530c
- virus, 387f, 393c, 408, 665c
- puertas de entrada, 454c
Radiación
- como método de coritrol micro
biano, 195, 197c
- esterilizante, 195, 196f
- ionizante, 195, 196f
y radical hidroxilo, 167
- mutagénica, 234, 236f
- no ionizante, 196
- y radical hidroxilo, 167
Radical(es)
- hidroxilo, 167, 195
- libres, superóxido, 167
Ratas y enfermedades zoonóticas,
677r
Rayos
- gamma, 195
- de luz
- - difractados, 60f, 61
- - e índice de refracción, 59f,
59
láser, 63c, 64
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Rayos (Cont.)
naturaleza ondulatoria, 60f,
61
y resolución, 58, 59f
' - ultravioleta, 61
- vía por microscopio com
puesto, 58, S8f, 60f
- ' visible, 56, 58
- X , 195,233
rDNA, Véase DNA recombinante
Reacción(es)
■" anafilácticas (tipo 1), 551,
551c, 552f
- antígeno-anticuerpo, 30, 64
- bioquímicas, 36, Véase también
Reacciones químicas
' er"i cadena de la polimerasa
(PCR), 15c, 164r, 258,
267c, 271, 301, 396, 561
' citotóxicas (hipersensibilidad
de tipo 11), 551c, 554,
555c
- de complejo inmunitario
(hipersensibilidad de tipo
111), 551c, 558f
' de condensación, 39, Véase
también Síntesis por dcshi'
dratación
' degradativas, 115, Véase tam
bién Catabolismo
' de descomposición, 32
' - y reacciones de intercam
bio, 34
- endergónica, 32
- exergónicas, 32, 115
- de hidrólisis, 39, 40f
- y lípidos simples, 40, 40f
- hidrolíticas. Véase
Catabolismo/reacciones
catabólicas
' a la hiedra venenosa, 559f
- de inhibición/inhibidores de
reacciones enzimáticas
- alostéricas, 121f, 122
- - competitivas, 121, 12 If
- - no competitiva, 121f, 122
- retroalimentación
(producto final), 122f,

122
- de intercambio, 34
síntesis por deshidratacióri
(reacción de conden
sación), 39
- de oxidación, 123f, 123
biológica (deshidrogenación), 123, 124f
- - celular, 123
e oxidación-reducción
(redox), 123f, 123
e precipitación, 536f, 536
uímicas, 32
anabólicas, 32, 115f, 115
catabóliccas, 32, 115f
descomposición, 32, 33r
endergónicas, 32
energía, 32
y enzimas, 115
exergónicas, 32
intercambio, 34
metabóiicas. Véase
Metabolismo (microbia
no)
reversibles, 34, 40f

-

sensibilidad a la acidez/alca
linidad, 36
- - síntesis, 32
- y temperatura, 120
- de reducción, 123f, 123
- de síntesis, 32, 115, 146
y moléculas de agua, 35
- y reacciones de intercam
bio, 34
- de transfusión, 551c, 554, 555c
Reactivos, 32, 86
- papel de agua, 35
Receptor(es)
- de LDL, deficiencia, tratamien
to con terapia génica, 18
- de linfocitos
- - T (TCR), 504, 512
- de lipoproteína de baja densi
dad (LDL), defectuoso, 18
- de superficie, eia patogenia,
455f, 455
- de tipo toll (TLR), 475
Rechazo
- hiperagudo, 563
Recombinación de DNA, 239,
Véase también Recombinación
genética

-

artificial. Véase Tecnología de
DNA recombinante
Recombinación genética, 238
- en bacterias, 239
capacidad de transferencia
horizontal de genes,
240
- conjugación, 242, 243f
- - transducción, 244f, 244
transformación, 240, 241f
- en eucariontes, 239
- y plásmidos, 245, 245f
- proceso de entrecruzamiento,
239, 240f
- transferencias génicas vertica
les, 240
Recombinación sexual, en células
eucariontes vs, procariontes,
100c
Recombiiaantes (geiréticos), 240
Reconocimiento entre células, 101
Recuento
- microscópico directo de des
arrollo microbiano, 179,
182f
- de placas, 178, 179f
Redi, Fratacesco, 7
Refracción, índice, 59, 59f
Refrigeración
- bacterias patógenas y, 194, 197c
- como método antimicrobiano,
197c
- género histeria y, 333, 646
- Pseudomonas y, 322
- temperaturas de deterioro de
alimentos, 161, ló lf
Región(es)
- filamentosas de flagelos proca
riontes, 81, 82f, 83
Reino(s)
- Animal, 288, 290f
- Protista, 289
- taxonómico(s), 289, 290f
Relaxina, obtenida por ingeniería
genética, 268c
Relenza, 600

Renina, 276c, 846
Reoviridae, 393c
Reovirus, 393c, 414c
Reparación tisular en inflamación,
487
Repelente y señales quimiotácticas, 83
Réplica en placa, 237, 23 8f
Replicación
- de DNA, 215, 219f, 220c, 220f,
221f
- semiconservadora, 220
Repollo fermentado (chucrut),
139c
Represores/represión de la expre
sión génica, 228
Reproducción
- enalgas, 357,359c, 359f
- en bacterias, 78, 174, 176f
Véase tambiérr Fisión
binaria; Gemación

- en helmintos parásitos, 370
- en hongos, 346, 349f, 350f
- en insectos, y bacterias
Wolbachia, 319r
- en levaduras, 317, 346, 346f
- en mohos del fango, 350f, 369f
- en protozoos, 361, 362f
- similitud con proceso de brotación, 317
Requesón, 846
Reservorios
- humanos de infección, 430
- de infección, 430, 432c, 436
Residuos
- agrícolas fermentados, 139c
- de minas de carbón, 825
- nucleares, tanques donde viven
bacterias, 810
Resistencia, 474
- bacteriana a desecación, 88c
- bacteriana, a antisépticos, 200
- a enfermedades, 19
- factor de transferencia (RTF),
245f, 246
- factores (R), 245f, 246, 436
- a fármacos, 12, 601, 603f
- - factores R, 245f, 246, 436,
603
- - hereditaria, 603
- - mecanismos, 602
- murantes resistentes, 603,
604f
- - nuevos enfoques, 605
y superinfecciones, 584
- a sequía, y tecnología recombi
nante de DNA, 18
Resolución (poder de resolución),
58
- en microscopios, 61
- del ojo humano vs. microsco
pios, 59f
Respiración
- aeróbica, 129, 135f
ciclo de Krebs, 129, 130f
- - glucólisis, 125, 126f, 127,
128f, 134c
peróxido de hidrógeno pro
ducido, neutralizado
por catalasa, 167
rendimiento de ATP, 134c
- resumen, 133, 135f
tren de transporte electró

nico (sistema), 129,
131f, 133f
- - vs. anaeróbica, 139c
- - vs. fermentación, 139c
- anaeróbica, 134
- - en comparación con la res
piración aerobia,
139c
- anaerobios facultativos, 166,
166c
- celular, 125, 127
aeróbica, 129
- - anaeróbico, 129, 134
- - sitio, 105
- en comparación con la fermen
tación, 139c
- seudomonadales, 322
- sitio, 105
Respuesta
- anamnésica (de memoria), 5 1 9
- inmunitario, y superantígeno,
461
- de memoria (anamnésica), 5 1 9
Retículo endoplasmático
- en células eucariontes, 99f,
101c, 103, 104f
- liso, 104f. 104
- rugoso, 104f 10 4
- de célula euearionte ani
mal, 99f
de célula euearionte vege
tal, 99f
Retinitis
- por citomegalovirus, 606, 691
Retortas (autoclaves industriales),
192, 842f, 8 4 2
Retroviridae, 393c, 408, 408f, 409f
Retrovirus, 408, 408f, 409f
Reversiones (retroiirutaciones),
237
RFLP (polimorfismo de longitud
de fragmentos de restricción),
2 7 1 ,3 0 1 ,3 9 6
RGM (bacterias de desarrollo rápi
do), 203r
Rh, sisteiira de grupo sanguíneo,
555
Rhabdoviridae, 393c, 408, 408f,
414c
Rhabdovirus, efectos citopáticos,
467c
Rhizobium meliloti, ruodificado
genéticamente, 275, 276c
Rhizopus, 348, 348f, 349f, 353,
353c
- stolonifer, 350, 350f
Rhodococcus erythropolis, 146
Rhodopseudomonas, 146
Rhodospirillum rubrum, cromatófolos, 91f
Ribavirina, 589c, 599 ,
Riboflavina (vitamina B12), 118,
130
- furaciones de coenzima, 118c
Ribosa, 39, 47, 49, 49f
Ribosoma(s), 9 5 , 283
- en el descubrimiento de tres
tipos celulares, 283
- eucariontes, 94, 101c, 102,
104f. 285c
- - 40S, 102
- - 6 0 S ,102
- - 70S, 105, 584, 586f
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- 80S„95, 95f, 102, 584, 586f
- célula animal, 99f
- célula vegetal, 99f
fijados a la membrana, 102
libres, 102
ligados a membrana, 102
poder de resolución del ojo
humano, microscopio
óptico/electrónico, 59f
- polirribosomas, 102
' procariontes, 81f, 94f, 94, 101c,
285c
- ' 70S, 95, 95f, 100c, 285c
Riboripificación, 302
Ribozima, 123, 220c
Ribulosadifosfat'o, 143f
Rickettsia
- prouiazekii, 316, 435c, 681r,
6 8 7 ,703c
- rickettsü, 316, 435c, 688, 703c
- ' puertas de entrada, 454c
- typhi, 316, 435c, 703c
Rickettsiales, 314c
Rifamicinas, 588c, 595
Rifampicina, 586, 588c, 595
Rinovirus, 388f, 392c, 718
Ritonavir, 598c
Rizobiales, 314c
Rizobios, 318
RNA (ácido ribonucleico), 47, 49,
49f

en clasificación de microbios,
303
comparación de secueiacias de
nucleótidos, 283
cortos de interferencia
(siRNA), 269f, 607
daño por agentes antimierobianos, 190
determinación de secuencia y
protistas, 289
de interferencia (RNAi), 269f,
269, 607
interferentes pequeños
(siRNA), 269, 269f, 607
mensajero (mRNA), 49, 223,
224Í
nucléolos y, 103, 103f
ribosómico (rRNA), 49, 95,
102

en síntesis de proteínas, 149,
223
síntesis, necesidades de nitróge'
no, 163
de transferencia (tRNA), 49,
225, 225, 227f
viral, 6, 389, 389f, 390f
vs. DNA, 49
RNA'jDolimerasa, 220c, 223,
224f
Robbins, Frederick C., 14c
Roberts,Richard ]., 15c
Rodoespirilales, 314c
Rodofitos, 359c
Rose, Irwin, 15c
Roséola, 404, 618c, 628, 635r
Roseolovirus, 392c, 404
Ross, Donald, 14c
Rotavirus, 393c, 770f, 770
Rous, F. Peyton, lOf, 14c, 410
rRNA, Véase RNA ribosómico
RTF (factor de transferencia de
resistencia), 245f, 246

Rubéola, 16, 454c. 618c, 627,
634r
Rubivirus, 392c, 408f, 454c
Rubulavirus, 454c

Saborizantes, y fermentación, 139c
Sacarosa
' como disacárido, 39
' permeabilidad y, 93, 93f
' en reacciones de hidrólisis, 40,
40f
- en reacciones de síntesis por
deshidratación, 39, 40f
' relación entre átom os de hidró'
geno y oxígeno, 39
Saccharomyces, 346
' cercvisiae
- - y cerveza, 139c, 347, 354
- - y etanol combustible, 139c
y masa de pan fernaentada,
3r, 347
plásmidos hallados, 245
- - var. ellilísoicleus y vino,
139c, 347, 354
' exíguus y masa de pan fermenta
da, 3r, 347
- levadura, 136f, 137, I39c, 346
Saccharopolyspora erythraea

' antibiótico erit;romicina producido, 582c
Sake (vino de arroz), 849
Salado, en conservación de alimeni;os, 162, 195
Sales, 3 5 ,3 5f
- de fosfato, 162
Sales de osmio, usado en tinción
de muestras, 66
Saliva, 477, 497c
Salmonella
' hongori, 323
- cholerasuis, prueba de dilución,
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'

enterica

y antibioticoterapia, 424
- - puertas de entrada, 454c
scTovars, 323
' newport y resistencia a antibió
ticos, 606r
' serovaniedades, anticuerpos
comerciales para diferen
ciar, 323
- typtó, 323, 454c
puerta de entrada de prefe■ rencia, 452, 454c
- typhimurium, 323, 457, 457f
Salmonelosis, 324, 454c, 752,
762c
Salpingitis, 794f, 794, 803c
Salvarsán, 12
Sangre, 672
- artificial, 269
- elementos figurados, 479, 481c
- virus (viremia), 429
Sanitarización, 188, 189c
Saprófitos, 146
Saquinavir, 598c, 600
Sarampión, 16, 454c, 618c, 627,
634r
- vacuna, 530c
Sarcinos, 78, 791
Sarcoma, 410
Sarcoma de Kaposi, 21, 392c, 404

Sarcoptes scabiei, 631, 63 If

Sarna, 631, 63 2f
SARS (síndrome respiratorio
agudo grave), 19, 393c, 396
Sauerkraut, 139c
Saxitoxinas, 360, 468
Schistosoma, 372, 373f, 378c, 699,
700f, 704c
Schulz, Hcide, 13
Scrapie, 4.12
' en ovejas, 662
Sebo, 477, 497c, 614, 614f
Secado
' por corTgelación (liofilización)
' - como método antimierobiarao, 195, 197c
- - de cultivos microbianos,
174
Secrecitmes
- vaginales, 477, 497c
Secuencias
' detcrmiiaación aleatoria de
genoteca, 270f, 270
- de inserción (IS), 246, 247f
' de terminación, aleatoria, 270f,
270
Segmentos, emperadores de DNA,
229, 230f
Selección
- artificial, 254
- ckmal, 509. 510f
- de microorganismos, 254
artificial, 254
' ' natural, 254
- natural, 247, 256, 283, 453r
' negativa (indirecta) para identificar células murantes,
237
' positiva (directa), para ideratificar células murantes, 237
Seleccióta de aztd y blanco, 263
Séller, Thomas H. 14c
Semipermeabilidad, Véase
Permeabilidad selectiva

Semmelweis, Igraaz, lOf, 11, 187,
200,
441
Sepsis, 429. 672, 674f
' en ganado, 325
- grave, 674
' neonatal, 333
- puerperal, 11, 441, 674, 702c
Septicerraia (envenenamiento de la
sangre). 16. 429, 673
Serina (Ser). 44c
Seroconversióra. 538. 572
Serología, 296, 521
' para identificar virus, 396
- pruebas, 296, 297f, 297, 298f
Serotipo, Véase Serovariedad(serotipo)

Serovariedad (serotipo), 83, 86, 298
- de Salmonelh enterica, 323
Sermíia marcescens, 324
Setas
' como hongos, 6
' como miembros del dominio
Eukarya, 6
Seudohifas, 346
Seudomureína, de pared celular de
arcaeas, 89
Seudópodos, 4, 364f, 364
Sharp, Phillip A., 15c
Shigella
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y adherencia, 455
- dysenteriae, lOf, 214
Shigeiosis, 324, 454c, 752, 762c
Shock, 462. Véase también
-

Síndrome del shock tóxico

anafiláctico, 551c, 552
' eradotóxico, 463
- séptico, 463, 486r, 674, 702c
Show, Johia, 441
Sícrófilos, 160f, 160
' facultativos, 161
- moderadas, 161
SIDA, 20, 409, 566, 567c, Véase
tambiéra HÍV; Infección por
-

H ÍV

' interleucina 12, 519r
- investigación científica, 576
' como enfermedad de transm i'
sión sexual, 801
' enfermedades asociadas, 572c
' incidencia epidémica (cascas
iraformados en EE.UU.),
428,
428f
' operadores de cuidado de la
salud, 573r
- origen, 566
' Pneumocyslis como patógeno
oporturaista, 353
' prevencióra, 575
- puertas de entrada, 545f
Sideróforos, 458f, 458, 469f
Sífilis, 61, 84, 338, 794, 803c
- congénita, 797
' espiroquetas y cultivo, 170
' investigación de Ehrlich, lOf
- prueba FTA-ABS, 65f
' puertas de entrada, 454c
- salvarsán (derivado arsénico),
12
- virulencia, 453r
Signos (de enfermedad), 427
Símbiorates, ¡08r
Sirarbiosis, 107, 108r, 163, 424f,
424, 810, 812f
Simplexvirus, 392e, 404
Sincicio, 465, 466f
Síiadrome(s), 427
- de DiGeorge, 567c
' de fatiga crótiica, 664
' de Gerstmann-Stráussler'
Scheinker, 413
- de inmunodeficiencia adquiri
da. Véase SIDA
- de piel escaldada, 462c, 62 0
' pospoUo, 654
' pulmonar por Hantavirus, 393c,
693,
694r
' respiratorio agudo grave
(SARS), 19, 393c, 396
' de Reye, 625
' de rubéola congénica, 6 2 7
- de shock tóxico (TSS), 16,
332, 462c, 617c, 6 2 0
por estreptococos, 16, 621
- de Wiskott'Aldrich, 567c
Sinergismo, fármacos, 595, 596f,
605f, 605
Síntesis
' por deshidratación
- - como tipo de reacción de
intercambio, 3 9
- ' información sobre disacáridos, 39, 40f
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Síntesis (Cont.)
- - información sobre enlaces
peptídicos, 45, 45f
- Y lípidos simples, 41f
- - vs. hidrólisis, 39, 40f
Síntomas, 4 2 6
Sinusitis, 713
siRNA (RNA interferente peque
ño), 269f, 2 6 9 , 60 7
Sistema(s)
' de aire acondicionado y legionelas, 322
' de cadena de transporte de
electrones, 125, 129,
129, 13 If
generación c“[uimiosmótica
de ATP, 132, 132f,
133f
' generalidades, 126, 126f
en jerarquía de clasificación
nutricional, 145f
' - oxígeno como gas tóxico
neutralizado, 166
- en respiración aeróbica
(resumen), 135f
sitio en células eucarion'
tes/procariontes, 129
- del complemento, 4 8 9 , 497f,
503
- contactor biológico rotativo,
832

'

de análisis de riesgos y puntos
de control crítico
(H A C C P ), 841

- fagocítico mononuclcar (reticuloendotelial), 4 8 3 , 484c
' HACCP (análisis riesgos y pimtos de control crítico),
841

-

inmunitario
y alergia, 551
' ' y cáncer, 564
y enfermedades autoinmunitarias, 559
- naturaleza dual, 522f
y trasplante, 561
' trastornos, 551, Véanse
tambiéra trastornos
específicos
' linfático
relación con el sistema cardiovascular, 673f
' lodos activados, 829, 83If, 832f
' métrico
- ' ventajas, 56
' nervioso, 643f, 6 4 3
' nervioso central (SNC), 643f,

'

privilegiado, inmunológico,
562
' de reconocimiento, 246
Smith, Hamilton, lOf, 14c, 15c,
235
Sobreinfección, 583
Sodio
' azida, resisteracia bacteriana,
88c
' benzoato, 204
- cloruro, tirolécula, 30, 30f
- hidróxido (NaOH), 36, 36f
- hipoclorito, 199, 199f
- ion, 30, 30f
' nitrato/nitrito, 204
- símbolo/número atómico/peso,
27c
Soluciones
- ácidas, 162
' - y pH, 36, 36f
- alcalinas (básicas), 36, 37f
' ' y desarrollo microbiano,
162
' hipertónicas, 93f, 94
' ' y desarrollo bacteriano,
162
' hipotónicas, 93f, 94
' ' y desarrollo bacteriano,
162, 163
- - y plasmolisis, 162
' isotónicas, 93f, 94
' osviióticas, 93f, 94
- salinas, y halófilas, 162
Solutos, 35
Somatostatina obtenida por inge
niería genética, 267
Sorbato de potasio, como conser
vador químico de alimentos,
204
Sorbitol, 139c
Sorbosa, 139c
Southern, Ed, 271
Southern blotting, 271, 272f, 302,
303f
Spallanzani, Lazzaro, 8
Sphaerotüus natans, 320, 320f
Spirillum
- minor, 683, 702c

-

Streptococcus
- agalactiae, 333

- cápsulas y virulencia, 456
- causa de meniragitis, 645f
646
- - otitis media, 716, 718c
- - puerta de entrada, 454c
vacuna, 529c
- grupo A invasivo (IGAS), 20
- mutans, 333
- y adherencia, 455
- y deterioro dental, 747,
748f
- - y glucocáliz, 81
- pneumoniae, 81, 333, 425, 665c
- - experimentos de transfor
mación bacteriaraa,
240, 241f
- pyogenes, 298, 333, 427, 675,
702c
- - cultivo, 172
cusa de erafermedades cutá
neas, 617c, 621
- - enzima estreptocinasa pro
ducida, 456
-

-

-

- volutans
Sporotríx schenckii, 354c, 619c

SSPE (panencefalitis esclerosante
subaguda), 627
Stachybotrys, 353, 353c, 467
Stanier, Roger, 283
Stanley, Wendell, lOf 16, 387
Staphylococcus
- aureus, 2, 332, 332f, 702c, 750,

643

y bacilo tetáraico, 647
- y poliovirus, 654
- relacionado con priones,
662, 664c
' raervioso periférico (SNP),
643f, 64 3
y virus de la lepra, 651
' ' y virus de la rabia, 654,
655f
- reticuloendotelial (fagocítico
mononuclear), 483, 484c
Sistemática (filogenia), 283
Sitio(s)
' alostérico, 120f, 122
' fijadores de antígeno, 505, 506f

prueba de dilución, 198
resistente a la meticilina,
591, 593, 606,
63 3 r
- - resistente a la vancomicina,
13, 214, 247
en secuela de huracáia
Katrina, 835r
toxina alteradora de mem
brana, 460
- vs. desinfectarates, 199f
- epidermidis, 613, 619f
como patógeno oportunista,
478
Stewart, Sarah, lOf 411
Stierle, Andrea, 354
Streptobacillus monüiformis, 683
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

762c
adherencia, 455
colonias sobre distintos
medios, 172, 173f
como patógeno oportunista,
478
enfermedades cutáraeas cau
sadas, 616, 617c, 619,
619f, 620f
enterotoxinas producidas,
461, 616
infeccioiaes nosocomiales,
436,
436c, 617c
otitis media, 716, 718c
papel en el descubrimiento
de penicilina, 582

faringe estrep to có d ea,

718c
fiebre escarlatina, 718c
proteína M en pared celu
lar, 456
toxinas eritrógenas produci
das, 461

Streptomyce.s
- aureofaciens

-

-

clortetracicliraa/tetraciclina
producida, 582c
- avermecüniuSy 601
- fradiae, neomicina producida,
582c
-

gríseus, an tib ió tico estrep to m i

cina producido, 582c
- nodosus, antibiótico anfotericina B producido, 582c
- venezuelae, antibiótico cloranfenicol producido, 582c
Succcmil-CoA, 129, 130f, 135f
Suero de leche, 846, 848r
Sulfolobales, 316c
Sulfoiaamidas (sulfas), 12, 88c,
122, 588c, 595, 596f
Superantígenos, 460, 461c
Superóxidodismutasa, 167
- obteraida por ingeraiería genéti
ca, 268c
Surfacina, 202
Susceptibilidad, 474

Sustancia aracnoidea, 643
644f
Sustitutos de plasma sanguíneo
(dextrano), producidos por
bacterias, 40
Sustrato, de enzima, 116, 118f
- en actividad de erazirna, 118,
118f
- concentración y velocidades
de reacción, i20f, 121
Synereid, 588c
T
Taenia
- saginata, 374, 378c
- solium, 374, 378c

Tallo
- de algas, 357
- de hongos, 346
Tamm, Sid, 108r
Taquizoitos, 366
TARAA (terapia antirretroviral
altamente activa), 576
Tasa
- de morbilidad, 443
- de mortalidad, 443
- de mutación, 235
Tatum, Edward L., lOf, 14c, 16
lax o , 283
- principal, 288
Taxol, obtertido por ingeniería
geiaetica, 268c, 354
Taxonomía, 282, 286
- jerarquías, 288, 290f
TCR (receptores de linfocitos T),
504,
512
Técnica(s)
- asépticas, 8, lOf, 11
- de inmtmofluorescencia
(¡F), 62c, 62, 65f, 542,
542f
- de sombreado, para visualizar
muestras, 66
Tecraología del DNA recombinante, 16, 254
antecedentes, 16
aplicaciones
- agrícolas, 18
- científicas, 270
- médicas, 18
cuestiones de seguridad, 275
enzimas de restricción, lOf
14c
etica, 275
experimentos de empalme de
genes (premio Nobel),
15c
- herramientas, 256
- técnicas, 260
- - generalidades, 254, 255f
- terapéutica, 266, 268c, 269f
- ventajas, 254
Tejido
- privilegiado, inmunológico,
562
Telitromicina, 588c, 594
Tclomorfos, 352
Temblores, 489
Temin, Howard, lOf, 14c
Temperatura(s)
- actividad de enzimas y, 120,
120f, 121f
- bajas, 194, 197c
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'

clasificación de microbios en
coñsecuencia, 160
para controlar el desarrollo
microbiano, 194
' corporal, 120
- desarrollo microbiano, 160
' extrema, bacterias c[ue desarro
llan, 4, 284, 341, 810
- fiebre, 489
' fluctuaciones y agua, 35
' de máximo desarrollo de cada
especie bacteriana, 160
' de mínimo desarrollo, para cada
especie bacteriana, 160
' (3ptima de desarrollo, 160
' tolerancia de cultivo, y tecno
logía de DNA recombinante, 18
' ultraelevada (UHT), trata
mientos, 193
Tenias, 372, 374, 374f, 375f, 378c,
774,775c
' terapéutico con fármacos
antiinfecciosos, 590c, 601
Teniasis, 774
Tenofovir, 598c, 600
Teoría
- de biogénesis, 8
de generación espontánea,
7, 8f
- celular, 6
' de colisión de las reacciones
químicas, 116
' de enfermedad por germen, 9,
lOf, 11, 13
' de generación espontánea, 7
evidencias a favor y en con
tra, 7
evidencias de Pasteur como
contraprueba, 8, 8f,
lOf
pensamiento actual, 9
' - vs. biogénesis, 8
Terapia antirretroviral de alta actividad (TARAA), 576
Terapia génica, 18, 258, 269
Terbinafina, 589c, 597
Terminador, 223, 224f
Terminología relacionada con con
trol microbiano, 189, 189c
Termitas, y simbiosis, 108r
Termófilos, 4, 160f, 160
- deterioro de alimentos, 188
' extremos, 4, 160
' extremos (hipertermófilos), 4,
161, 284, 284f
Termotoga, 284f
Tétanos,'97, 330, 426, 454c, 462c,
647f, 647, 665c
' inmunidad temporaria, 648
- inmunoglobulina (TIG), 648
' neurotoxina, 459, 461, 647
' relacionado con pirotecnia,
648
' vacuna, 16, 529c, 647
Tetanospasmina, 460, 461, 647
Tetraciclinas, 585, 593f, 593
- espectro de actividad, 583,
583c
' modo de acción, 588c
' ribosomas procariontes dañados, 585
' susceptibilidad de bacterias, 88c
'

Tétradas, 78, 79f
Tetrahymena (protozoos), 100, lO lf
Tetraviridae, 414c
Terrosas, 39
Thermoactinomyces vulgaris, 97
Thermoplasma acidophilus, 164c
Thermoplasma Ütoralis, ] 64r
Tfierniotoga maritima, 286
Thermus aquaticus, 810
Thiobacülus
- ferrooxidans, 37, 146
' thíooxidüm, 146

Tkiomargarita, 331
- namibiensis, 13, 340, 340f
Thomas, E. Donnall, 15c
Tiamina (vitamina B1), 118c
Ticarcilina, 591
Tiempo
' de generación, 175, 176f
- de muerte térmica (TDT), 191
- de reducción decimal (valor
DRT/D), 191
Tifus, 316, 378c, 435c, 687, 688f,
703c
- endémico murino, 378c, 435c,
703c
- epidémico, 435c, 687, 703c
TIG (inmtmoglobulina tetánica),
648
TIGR (Instituto de Investigación
Genómica), 271
Tilacoides (cromatóforos), 91f, 91,
105, 107f, 142
Timina (T), 47, 48f
- dítneros, 196, 235, 236f
Timo, 503
' e inmunodeficiencias congénitas, 566, 566f
Tifia, 597, 618c, 628, 630f
- capilar, 629
' crural, 629
' pédica, 629, 630f
- tmgueal, 629
Tincióir(es), 68
' ácido-alcohol resistentes, 70,
71f, 72c
' agentes decolorantes, 69, 70,
71
' colorantes
' - ácidos, 68
básicos, 68
- de contraste, 69, 70, 70f, 86
- coiitratinción, 69
' cromóforo
' deseabilidad, 60
- diferencial, 69, 70f, 71 f, 72f
' de endosporas de SchaefferFulton, 71, 72f
- endosporo, 71, 72c, 72f, 97
especial, 71, 72c, 72f
especiales, 71, 72f
de esporas (endosporas), 71, 72f
fijación de muestras a portaob
jeto, 68
flagelos, 71, 72c. 72f
de Gram, 69, 70f, 72c
paredes celulares y, 86, 88
para microscopía confocal, 64
para microscopía electrónica de
transmisión, 66
mordientes, 69
negativa, 66, 69, 72c, 72f
' de cápsulas, 71, 72f

de partículas virales, 66
positiva, 66
preparación de extendidos, 68
primaria, 69, 71
principales usos, 72c
resumen (tinciones/principales
usos), 72c
- simple, 69, 72c
- simples, 69, 71f
Tinidazol, 590c, 600
Tinidazol (Fasigyn), 600
Tinta china, 71
Tinturas, 200
- efectividad vs. soluciones acuo
sas, 200, 204f
Tipificación tisular, 561, 562f
Tiroiditis de Hashitnoto, 561
Tirosina, 44, 44c, 44f
TLR (receptores símil toll), 475
TNF (factor de necrosis tumoral),
463

- obtenido por ingeniería genéti
ca, 268c
Tohamovirus, 414c
Tobramicina, 593
Togaviridae, 392c, 408
Tolnaftato, 589c, 597
Tomates MacGregor, 275, 276c
Tonegawa, Susumu, 15c, 510
Tonoplasto, 105
Topoisomerasa, 219, 220c
Tos convulsa. Véase Tos ferina
Tos ferina (tos convulsa), 320,
719f, 738c
- puertas de entrada, 454c
- vacuna, 16, 529c, 719
Toxemia, 429, 459
Toxicidad selectiva, 581, 583,
584
- y estructura ribosómica, 585,
586f
Toxigenicidad, 459
Toxinas, 43, 86, 459, 469f
A-B, 459f, 459, 461c
aflatoxina, 234, 467
alteradoras de membrana, 460,
462c
y ántrax, 679
en biorremediación, 17
botulínica, 454, 460, 649, 650f
botulínicas, 454, 461, 649, 650f
Bt (Bacíllus thuringiensis, 274
- Bt de algodón/Bt de maíz,
276c
codificada por plásmido, 246
de Coley, 564
endotoxinas, 461, 463c
eritrogénicas, 461
estafilocócica, como superantígeno, 461
exfoliativa(s), 246, 620
exfoliativas, 246
exotoxinas, 43, 88c, 459f, 459
expresión de potencia, 454
perfringoglisina O, 68
producción, 459
producida
- por algas, 468
- por hongos, 353, 467
Shiga, lOf, 214, 454, 752
- de Escherichia coli, 759
Toxoides, 459, 530, 648
Toxopkisma
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- gondii, 366, 367c, 695, 695f,
704
- patogenia, 467
Toxoplasmosis, 367c, 695f, 6 95,
704c
Tracoma, 336, 636f, 636, 637c
Traducción, 223, 225, 226f
Transaminación, 149, 150f
Transcripción, 223f, 223, 226
- en células eucariontes, 225,
228f
- inducción, 229
Transcriptasa inversa, lOf, 14c,
261,
263f, 409, 600
Transducción
- en bacterias, 244
- - especializada, 245
- - generalizada, 244f, 2 4 4
- especializada, 400f, 400
- - viral, 400f, 400
- en virus, 400f, 400
Transferasas, 117c
Transferencia
- génica, 237, Véase también
Recombinación genética

-

-

células donantes, 2 4 0 , 244f
células receptoras, 240,
244f
- - horizontal, 240
- - recombinantes, 240
- vertical, 240
- génica vertical, 240
Transferrinas, 496, 497c
Transformación
- bacteriana, 240f, 240, 242f,
260
- y células tumorales, 411
- viral, 465, 465f
Translocación de grupo, 94, 102
Transmisión
- aérea de enfermedades, 433
- por contacto, 431, 433f
- - directo, 4 3 1 ,433f
- - indirecto, 4 3 1 ,433f
- de enfermedad, 431
- por contacto, 431, 433f
- - e informe de casos, 443
en hospitales, 437
- - por vectores, 433, 434f,
435 c
- - por vehículo (medio), 431,
433, 434f
- - y zoonosis, 431, 432c
- por gotitas, 431, 433f
- mecánica, 434f, 434
- persona a persona, 431, 433f
- por vehículo, 431, 434f
Transpiración, 478, 614, 614f
Transporte
- activo, 92, 94, 148
vs. traslocación de grupo,
94
Transposasa, 220c, 246, 247f
Transposones, lOf, 15c, 246, 247f
- aspectos evolutivos, 284
Trasplante(s), 561
- de médula ósea, 563
- de órganos y agentes inmunosupresores, 15c
Tratamiento de aguas residuales,
17,829
- bacterias y desastres naturales,
835r
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Tratamiento de aguas residuales
(Cont.)

' primario, 830, 83If
- secundario, 830, 8,3If
' sistema de lodos activadí^s, y
Zoogloea, 321
-■ terciario, 8.35
Tratamientos equivalentes, en el
control microbiano, 193
Tremátodos, 372, 3 7 2 , 373f, 378c
- hepáticos, 372, 373f
- pulmonares, 372, 373f, 378c
Treonina (Thr), 44c
Treponema

' adherencia, 455
- e inmunofluorescencia, 65f
' filamentos axiales y motilidad,
84, 84f
' microscopia de campo oscuro,
61, 62c
- paUidum, 338, 338f, 426, 795,
795f, 803c
' puertas de entrada, 454c
- virulencia, 453r
' vulgare, 99{
Triatoma, 367, 378c, 380f, 435c
Trichinella spiralis, 377, 378c
' puertas de entrada, 454c
Tricfuimonas vaginalis, 363, 363f,
367c, 600
Trichophyton, 618c, 629
' Arthroderma, 354c
Trichothccenes (toxinas fúngicas),
467
Trickoympha ^phaerica, 108r
Triclosán
' como bisfenol, 199
' estructiu-a, 199f
' mecanismo de acción/usos pre
feridos, 207c
' resistencia bacteriana, 200
Triglicéridos, Véase Lípido^
Trimetoptim-sulfametoxazol
(TMP-SMX), 588c, 595,
596f
Triosas, 39
Tripanosomiasis
- africana (enfermedad del
sueño), 228, 367c, 368,
378c, 435c, 457, 468,
66 0 , 666c
' americana (enfermedad de
Chagas), lOf, 367c, 368,
378c, 435c, 693f, 693,
703 c
Tripéptidos, 45
Triptófano, 44c
Triciuiasis, 636, 636f
Triquinelosis, 378c, 454c, 775c,
777, 778f
Triquinosis, 195, 377
Trismo, 461
Trismus, 647
tRNA (RNA de transferencia),
49, 225, 226, 227f
Trofozoito, 361
Trufas, 810, 812f
Trypanosoma
- hrucei
' ' gambiense, 367c, 435c, 457,

660, 666c
rhodesiense, 367c, 435c,

660, 666c

- cruzi, lOf, 367c, 435c, 693,
693f, 703c
TSTA (antígeno de trasplante
específico de tumor), 411
Tuberculosis, 334, 719, 738c
bovina, 722
colorantes fluorescentes de
detección, 61
cultivo de bacterias, 14c
diagnóstico, 722, 722f
incidencia, 723,723f
patogenia, 720, 72If
puertas de entrada, 454c
tinciones ácido-alcohol resis
tentes de diagnóstico, 70
- tratamiento, 720, 722
- vacuna, 16, 722
Tubo digestivo
- como puerta de entrada, 452,
454c, 469f
- intestino
bacterias entéricas, 2, 314c,
315c, 322
de ganado/aves de corral, y
Salmonella, 323
- microbiota normal, 423c
Tubos de ensayo, en
profundidad/pico de flauta,
168
Tularemia, 321, 378c, 676, 677r,
678, 678f, 702c
Tumor(es)
- causado por virus, 392c
- hepáticos, 392c
- y oncovirus, 393c
Tungsteno, usado en tinción de
muestras, 66
U

Ubiquinona (coenzima Q). 131f,
131
UDP-N-acetilglucosamina
UDI^NAc, 148, 148f
UDPG (uridindifosfoglucosa), 148,
148f
UFP (unidades forrnadoras de
placa), 394
Ulvae (alga), 359f
Uncinarias, 376, 376f, 377f, 775c,
7 7 5 ,777f
Unidad(cs)
- forrnadoras de colonias (UFC),
178, 179f
- formadoras de placa (UFP),
394
- Svedberg, 95, 584
Uracilo (U), 47, 49, 49f
Uraraio, 37
- sales, 66
Uretritis, 367c
- inespecíflca, 792, 803c
- no gonocócica, 336, 454c, 791,
803c
Uridindifosfoglucosa (UDPG),
148, 149f
V

Vacuna(s), 11, 392c. 404, 520f.
521, 528
- acelulares, 530
- de ácido nucleico (DNA), 531
- atenuadas, 529
- BCG, 722
- cáncer, 564

-

coiajugadas, 530
desarrollo de nuevas, 531
DNA, 269, 531, 533DTaP, 715
erafermedades bacterianas,
529c
- errfermedades virales, 530c
- gripe, 531c, 731
- irafancia (estiuema), 531c
- obtenida por ingeniería genéti
ca, 268c, 269
- paludismo, 364
- y polio relacionada cora la vacu
na, 654
- primera, lOf, 11, 16
- producción industrial, 856
- recombinantes, 530
- Sabin, 654
- Salk, 654
- seguridad, 533
- por suburaidades, 530
obtenidas por ingeralería
genética, 269
- tecnología de I^NA recombinante y, 254
- tipos, 528
Vacunación (inmiinización), 521,
528
- descubrimiento de mecanismo
de acción, 11
- velocidad de diseminación de la
enfermedad y, 428
- ventajas, 428
Vacuolas
- de células eucariontes, 99f, 105
- de gas, 96
- de protozoos, 362
Vaginitis, 367c, 424, 798r, 798,
803c
Vaginosis bacteriana, 798, 799r
Vainas formadas por bacterias,
320, 320f
Valencia, 28
- anticuerpo, 505, 506f
Valina (Val), 44c
Valor I')/DRT (tiempo de reduc
ción decimal), 191
Valor DRT/D (tiempo de reduc
ción decimal), 191
van Leeuwcnhock, A ntón, 6, 7f,
lOf, 55, 56
Vancomicina, 588c, 592, 606
- microorganismos resisterites,
13’
- - y alimeiatos animales/de
ganado, 606r
- - Enterococcus (ERV), 606
- - Enterococcus (VRE), 592
Staphyíococcus aureus

i'VRSA), 13, 214
y transposones, 246
Variación antigénica, 457, 469f
Variante de la enfermedad de
Cveutifeldt-Jakob, 664, 664c
Varicela, 16, 392c, 404. 412, 412c,
454c, 617c, 624, 625f, 625
- vacuna, 530c, 626
Varicellovirus, 392c, 404, 412, 412c
- Puertas de entrada, 454c
Variolización, 528
Varmus, Harold E., 15c, 411
Vasodilatación, 487, 488f
Vector(es), 377, 434f, 434, 435c

-' artrópodos, 377, 378, 378c
378f, 380f
- clonación, 254, 255fi
- en clonación de genés, 254
- enfermedades transmitidas
683
- plásmidos, 258f, 258
- propiedades de interés, 257
- recombinantes, 254, 255f
- trasbordadores, 258, Í5 8
Velocidad
- de reacción, y teoría de la coli
sión, 116, 117f
- de sedimentacióxi, 95
Venenos enzimáticos, 122
Verrugas, 404, 617c, 623
- genitales, 80 If, 801, 804c
- tratamiento con antivirales,
600
- virus, 392c
Vertebrados, clasificación, 6
Vesículas, 615, 617f, 810
de clorosomas/cloroblo, 145
de gas, 96
secretora, 104, 105f
de tran.sferencia, 104, 105f
transportadora, 104, 105f
de almacenamiento, 104
de depósito, 105f
Vesiculovirus, 393c, 408f
Vía(s)
- anfibólicas, 149, 149, 151f
- catabólicas y ATP, 123
- deEmbden-Meyerhof, 127,
Véase,también Glucólisis
- de Entner-Doudoroff, 127
- y biosíntesls de aminoáci
dos, 150f
- de lectina, para activación del
complemento, 493,
495f
- metabólicas, 115
con función en anabolis
mo/catabolismo, 149,
I51f
:
e inhibición por retroalimentación, 122, 122f
importancia de las enzimas,
116
de producción de energía,
125
para producción de Inuevos
componerates telulares, 148, 151f
- parenteral, 452, 452, 454c,
469f
- de las pentosas fosfato, 127
Vibrio

- cKoíerae, lOf, 57r, 323, 323f,
460, 681r
- - y cantidad de n)icrobios
iravasores, 454
- - cromosomas, 78
y fagos Usogértlcos, 465
puertas de entrada, 454c
- y virulencia, 453r
- fischerii, 826r
- - comportamiento grupal,
57r
- parahaemolyticus, 322
Vigilancia inmunitaria, 564
Vinagre, 9, 139c
Vino, industria, 204
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- fermentación, 849, 850c
Virchow, R’üdolf, 8
Viremia, 429, 653
Viricida, definición, 188
Viriones
- en el ciclo lisogénlco, 399f, 400
- en el ciclo lírico, 398f
' en la curva de crecimiento en
un paso, 397, 397f
Viroide de haz de tubérculo de
papa, 415f
Viroides, 59f, 388f, 414, 415f
Virología, 16
Viruela, 623
Viruela de los monos, 617c, 624,
681r
Virulencia, 451
' bacterias, 11, 70, 81, 456
' características neurológicas
especiales del patógeno,
642
' carbunco, 454
' citoesqueleto de la célula huésped, 457, 457f
' factores que influyen, 453r
' hongos, 467
' Listeria Monocytogenes, 646
Virus, 2, 5f, 6, 289, 386
' agentes químicos antimicrobia-'
nos Y, 204, 206, 206f,
208c
animales
- cultivos, 394
multiplicación, 400, 410f
antibi(3ticos de amplio espectro
y, 583, 583c
de arroyo Whitewater, 693
bunya, 393c, 693, 694r
cáncer y, 14c, 410
capaces de infectar bacterias.
Véase Bacteriófagos
capaces de tratar enfermedades,
388
características distirativas, 387,
387c
causales de tumores, lOf
clasificación, 288, 289
en comparación con bacterias,
387c
complejo, 391f, 391
con envoltura, 6, 207f, 389,
391,391f
- helicordales, 390f, 391
- poliédricos, 389f, 390
cristalizado, lOf
cultivo en laboratorio, 394
definición de especies, 289
destructores de tumores, 388
destruidos por agua
birviente/vapor, 197c
DNA, 6, 258, 389, 389f, 390f
- biosíntesis, 402, 403c
' oncogcnicos, 4M
EB (Epstein-Barr), lOf, 411,
412c
Ebola, 388f, 390f, 393c, 67 If,
692, 692f, 694r
efectos citopáticos, 465, 465c,
46 5f
enaiao amarillo de la patata,
414c
de errfermedad de Newcastle,
198, 393c

enfermedades emergentes cau'
sadas, 439c, 440c, 692,
694r
entrada en la célula huésped,
102, 401, 401f
epítetos específicos, 391
de Epstern-Barr (EB), lOf, 411,
412c, 689, 703c
- otras enfermedades asocia
das, 691
puertas de entrada, 454c
en esquema organizativo de
células vivas, 77
de estomatitis vesicular, 393c
estructura, 389, 389f, 390f,
391f
de fiebre hemorrágica, 20, 390,
393c, 6 8 Ir, 692, 694r
emergente, 692, 694r
filtrables, 194
de la gripe, 21, 390, 390f, 454c,
730, 738c
- A, 19, 393c, 406, 407r,
681r
fármacos antivirales para
tratamiento, 600
papel de glucoproteínas, 91
- puertas de entrada, 454c
transmisión, 19, 406, 407r
vacuraa, obtenida por inge
niería genética, 16,
268c, 531c, 732
' variación antigénica, 457
de la gripe aviar, 19, 406r
helicoidal, 390, 390f
de hepatitis A, 392c, 404, 454c,
764
- vacuna, 530c
de hepatitis B (HVB), 392c,
404, 411, 764
- fármacos antivirales, 599
- puertas de eratrada, 454c
- vacuna, 16, 254, 268c,
530c
de hepatitis C, 393c, 404, 560,
767
hei'pes simples (HSV), 391,
412,412c
- infecciones, 618c, 626,
626f, 627f
- puertas de entrada, 454c
- tipo 1,618c
huérfanos, 408
icosaédricos, 391
identificación, 254, 396
infecciones latentes, 411
de inmuraodeficiencia humana.
Véase HÍV
de la leucemia por linfocitos T
humana de tipo 1 (HTLV1) y virulencia, 453r
de Marburg, 20 , 393c, 692,
694r
métodos de reproducción, 6
microscopio electrónico de
barrido, 66
mosaico de coliflor, 414c
mosaico de las habas, 414c
mosaico de tabaco, lOf, 15c,
16, 386, 387, 388f
multiplicación
- animales, 400
- bacteriófago, 397

del Nilo occidental (W NV),
20, 377, 379f, 396, 658,
659r
rastreo, 218r, 396
Nipah, 681 r ■
oncogénicos, 411
- DNA, 422
- RNA, 411
oncolíticos, 388
orígenes, 292
poder de resolución del ojo
humano, microscopio
óptico/electrónico, 59f
poliédricos, 389f, 391
de polio, 14c, 388f, 391, 408,
652, 665c, 681r
efectos citopáticos, 467c
' . vacuna, 16, 530c, 653,
653f
propiedades patógenas, 465
rango de huéspedes, 387
de resfrío común, 392c, 404,
404f, 717, 718c
resistencia a los biocidas, 206,
206f
resistencia a la desecación, 195
RNA
' biosíntesis, 403c, 404, 405f,
408
corno causales de cáncer,
14c
- oncogénico, 411
de rubéola, 16, 392c, 412c,
454c, 618c
del sarampión, 412c, 618c,
634r, 681r
' efectos citopáticos, 467c
' puertas de entrada, 454c
símil sarampión, 393c
sin envoltura, 207f, 390, 390f,
390
sincitial respiratorio, 730, 738e
tamaño comparativo, 338f,
389
taxononría
- clasificación, 392, 392c
y tinción negativa, 66
tipos morfológicos, 390
transducción bacteriana, 244,
244f
de tumor de heridas, 414c
de vacuna, 388f, 392c
vacunas, 531c
varicela zoster, 454c, 617c,
618c, 624
vegetal, 414, 414c
vegetales, 414, 414c
de la verruga humana, 392c
de viruela, 391f, 392c, 404,
600, 617c, 623, 624f
- vacuna, 11, 16, 530c, 624
Vitamina(s)
B
- ácido pantoténico, 118
niacina (ácido nicotíraico),
118, 118c
- sintetizados por nribrobiota
raormal, 2, 18
B1 (tiamina), 118c
B12 (cianocobalamina), 118c
B2 (riboflavina), 118c, 130
B6 (piridoxína), 118c
C y fermentación, 139c
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'

como factores de crecimiento
orgánicos, 167
' como productos industriales,
856
- E, 117c
' ensayos para determinar co n 
centraciones, 168, 182
- funciones de coenzima, 118c
- K, 2, 18, 118c
- en medios complejos, 169
- síntesis y azufre, 163
Volutina, 96
Volvox (alga de estanque), 5f
Vómitos, 477, 497c
von Behring, Emil, 503
vori Bering, Emil, lOf
von Nágeli, Cari, 283
Voriconazol, 589c, 597
W
Waksman, Selraian A, 14c
Warren, ]. Robín, 15c
Watson, Jarxres D., lOf, 14c, 16, 47
Weizmann, Chaim, 2
W hittaker, Robert H. 283
Wilkins, Maurice A.E, 14c, 47
Winogradsky, Sergei, lOf, 17
Woese, Cari, 6, lOf, 283
Wuchereria hancrofti, 468
X
Xenoinjertos, 563
- productos, 563
Xenopsylla cheo¡}is (pulga de rata),

como vector, 378c, 380f,
435c, 683
Xerodermia pigmentaria, 236

Yersinia pestis, 324, 435c, 680r,

683, 702c
- cápsula y virulencia, 456
- puerta de entrada de preferen
cia, 452
Yodo, 200
- símbolo/ntimero atómico/peso,
27c
- en tinción de Gram, 69, 70f, 86
Yodóforos, 20Q
Yodopovidona, 200
Yodoquinol, 600
Yoghurt, 137, 139c, 847

Zalcitabina, 598c
Zanamivir, 589c, 600
Zephiran, 201, 203, 203f
Zidovudina, 234, 598c, 600
Zigomicota (hongos conjugados),
350f, 350, 354c, 355c
Zigosporos, 350f, 351
Zimantadina, 589c
Zinkernagel, Rol M., 15c
Zona
- béntica, 822, 822
- de inhibición, 601,
- limnética, 822, 822
- litoral, 822, 822
- nuclear (nucleoide), de células
procariontes, 81f, 95
' profunda, 822, 822
Zoonosrs, 431, 432c, 676
Zoosporos, 361

