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Capítulo 1 Introducción a la microbiología
NA
I. GENERALIDADES

Los microorganismos se encuentran en todos los ecosistemas, en una estrecha asociación con todos los tipos de organismos
multicelulares. Miles de millones habitan en un cuerpo humano sano, como simples inquilinos (flora microbiana normal, v. pág. 7) o como
integrantes de las funciones corporales (las bacterias, p. ej., toman parte en la degradación del contenido intestinal). En esta obra
consideraremos, principalmente, el papel de los microorganismos —bacterias, hongos, protozoos, helmintos y virus— en la declaración y
la expansión de las enfermedades humanas. Las relativamente pocas especies de microorganismos que son perjudiciales para los
humanos, ya sea por qué elaboran compuestos tóxicos, ya sea por qué causan directamente una infección, se denominan patógenos.

La mayor parte de las enfermedades infecciosas se inician con una colonización (es decir, con el establecimiento en la piel o en las
membranas mucosas de microorganismos en proliferación, v. fig. 1-1 ). Las principales excepciones son las enfermedades provocadas
por la introducción directa de microorganismos en el torrente sanguíneo o en los órganos internos. La colonización microbiana puede
terminar con: 1) la eliminación del microorganismo sin que el huésped quede afectado; o 2) una infección en la que los microorganismos
se multiplican y el huésped reacciona con una respuesta inmunitaria o de otro tipo. Las enfermedades infecciosas se producen cuando los
microorganismos dañan los tejidos y deterioran las funciones corporales.
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Figura 1-1 Algunas posibles consecuencias de la exposición a microorganismos.
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II. PATÓGENOS PROCARIOTAS

Todos los organismos procariotas se clasifican como bacterias, mientras que entre los eucariotas se incluyen los hongos, los protozoos y
los helmintos, así como los seres humanos. Los organismos procariotas se dividen en dos grandes grupos: las eubacterias, en las que se
incluyen todas las bacterias de importancia médica, y las arqueobacterias, un grupo de organismos evolutivamente diferentes. Las células
de los organismos procariotas y eucariotas se diferencian en unas cuantas características estructurales significativas, tal como ilustra la
figura 1-2 .

A. Bacterias típicas

La mayor parte de las bacterias tienen formas que pueden describirse como de bastoncillo, de esfera o de sacacorchos. Las células
procariotas son más pequeñas que las eucariotas ( fig. 1-3 ). Casi todas las bacterias, con excepción de los micoplasmas, poseen una
pared bacteriana rígida que envuelve la membrana celular y que determina la forma del organismo. Esta pared también determina si la
bacteria se clasifica como grampositiva o como gramnegativa (v. pág. 21). En el exterior de la pared celular puede haber flagelos, pili y/o
una cápsula. Las células bacterianas se dividen por fisión binaria; sin embargo, muchas bacterias intercambian información genética que
almacenan en plásmidos —unos pequeños elementos genéticos especializados que pueden autorreplicarse —, incluida la que es
necesaria para el desarrollo de la resistencia a los antibióticos. La estructura, el metabolismo y la genética bacterianas, así como la
enorme variedad de enfermedades humanas causadas por las bacterias, se describen detalladamente en la Sección II, a partir de la
página 49.

B. Bacterias atípicas

Entre estas bacterias se incluyen grupos de organismos como Mycoplasma, Chlamydia y Rickettsia, que, aunque son procariotas,
carecen de los componentes estructurales característicos o de las capacidades metabólicas propias de las bacterias típicas, por lo que se
diferencian de este gran grupo.



Figura 1-2 Comparación de las células procariotas y las eucariotas.
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III. HONGOS

Los hongos son organismos eucariotas no fotosintéticos y generalmente saprófitos. Algunos, de tipo filamentoso, se conocen vulgarmente
como mohos, mientras que otros —las levaduras— son unicelulares (v. página 203). Los hongos pueden presentar reproducción asexual,
sexual o ambas, y todos ellos producen esporas. Los hongos patógenos pueden causar enfermedades, que van desde las infecciones



cutáneas (micosis superficiales) a infecciones sistémicas graves (micosis profundas).
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IV. PROTOZOOS

Los protozoos son organismos eucariotas unicelulares y no fotosintéticos que se presentan en distintas formas y tamaños. Muchos son de
vida libre, pero otros se cuentan entre los parásitos humanos de mayor importancia clínica. Los miembros de este grupo infectan los
principales órganos y tejidos del cuerpo. Pueden ser parásitos intracelulares o extracelulares, que se albergan en la sangre, en la región
urogenital o en los intestinos. La transmisión se realiza generalmente mediante la ingestión de un estadio infeccioso del parásito o la
picadura de un insecto. Las diversas enfermedades que pueden causar los protozoos se explican ampliamente en el capítulo 21, página
217 .
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V. HELMINTOS

Los helmintos son un grupo de gusanos que viven como parásitos. Se trata de organismos eucariotas pluricelulares con una organización
corporal compleja. Se dividen en tres grupos principales: tenias (cestodos), duelas (trematodos) y lombrices (nematodos). Los helmintos
son parásitos que obtienen los nutrientes mediante la ingestión o la absorción del contenido intestinal, los fluidos corporales o los tejidos.
Pueden parasitar casi cualquier órgano del cuerpo. Todos los grupos principales de helmintos pueden causar enfermedades a los
humanos, tal como se describe en el capítulo 22, página 227 .
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VI. VIRUS

Los virus son parásitos intracelulares obligados que carecen de estructura celular. Están formados por moléculas de ADN (virus de
ADN) o de ARN (virus de ARN), pero no por ambas a la vez, que se encuentran rodeadas por una cubierta de proteínas. Los virus
también pueden poseer una envoltura, que deriva de la membrana plasmática de la célula huésped a partir de la cual el virus se libera.
Los virus contienen la información genética necesaria para dirigir su proceso de autorreplicación, pero requieren las estructuras celulares
y la maquinaria enzimática del huésped para completarlo. El destino de la célula huésped infectada por un virus va desde una rápida lisis
que libera viriones hijos hasta la lenta y gradual liberación de partículas víricas. Los virus causan un amplio espectro de enfermedades (v.
Sección IV , a partir de la pág. 233 y siguientes).

Volver al principio 

VII. CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS

Tratar de asimilar los nombres y las características de los organismos patógenos puede ser una tarea abrumadora, a no ser que se
organice la información en agrupaciones lógicas. Además, resulta útil que estas relaciones se puedan visualizar mediante un código de
colores adecuado. Por esto, en este libro los autores utilizan gráficos de distintos formatos.

A. Organización jerárquica

El primer tipo de gráfico reproduce una organización jerárquica parecida a la de un árbol genealógico ( figs. 1-4 y 1-5 ), que resume las
principales características de un microorganismo concreto. Por ejemplo, al reconstruir el linaje de los estafilococos, se pone en evidencia
que poseen paredes celulares rígidas y que se trata de organismos unicelulares simples de vida libre en forma de cocos grampositivos.

B. Organización en quesito: bacterias y virus

Un segundo formato más simple representa grupos concretos de bacterias o virus como porciones de un pastel o quesito. Estos quesitos
se centran en las características definitorias más importantes de un organismo concreto. Por ejemplo, las bacterias se organizan en ocho
grupos según el tipo de tinción Gram, la morfología y las características bioquímicas, entre otras. La novena sección del quesito, llamada
“Otros”, se usa para representar cualquier organismo que no esté incluido en ninguna de las ocho categorías restantes ( fig. 1-6 ). De
manera parecida, los patógenos víricos se distribuyen en siete grupos de acuerdo con la naturaleza de su genoma, su simetría y la



presencia o ausencia de una envoltura lipídica ( fig. 1-7 ).

Figura 1-3 Tamaño relativo de los organismos y las moléculas.
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Figura 1-4 Clasificación de las familias bacterianas de importancia médica.
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Figura 1-5 Clasificación de las familias víricas de importancia médica.
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Figura 1-6 Bacterias de importancia médica que se describen en este libro, clasificadas en grupos según su morfología, su bioquímica y/o
sus propiedades de tinción.
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C. Taxonomía

Este libro utiliza una jerarquía taxonómica para clasificar las bacterias, los hongos, los protozoos y los helmintos. [Nota: la clasificación de
los virus se describe en la pág. 234.] Los reinos se dividen en filos, clases, órdenes, familias, géneros y especies emparentadas
evolutivamente. La primera letra del género siempre es mayúscula, mientras que el nombre de la especie empieza con una letra en
minúscula. Ambos nombres se escriben en cursiva.



Figura 1-7 Virus de importancia médica que se describen en este libro, clasificados en grupos según la naturaleza de su genoma y la
presencia o ausencia de una envoltura lipídica.
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Capítulo 2 Flora microbiana normal
NA
I. GENERALIDADES

El cuerpo humano está habitado por muchos microorganismos distintos —principalmente bacterias, pero también hongos y otros
microorganismos— que, en circunstancias normales y en un individuo sano, resultan inofensivos e incluso pueden ser beneficiosos. A
estos organismos se les conoce como “flora microbiana normal”, y también como comensales, que significa literalmente “organismos que
comen juntos”. Excepto en los casos ocasionales en que albergan invasores de paso, los órganos y sistemas internos son estériles,
incluidos el bazo, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el sistema nervioso central y la sangre. Un recién nacido sano llega al mundo en
un estado esencialmente estéril, pero después del nacimiento adquiere rápidamente la flora microbiana normal del alimento y del
ambiente, incluso de otros seres humanos. Las especies que forman la flora microbiana normal no pueden definirse de manera estricta
para todos los humanos, ya que varían de un individuo a otro debido a las diferencias fisiológicas, la dieta, la edad y el hábitat geográfico.
Resulta útil conocer los tipos normales y la distribución de la flora microbiana residente, ya que este conocimiento puede explicar las
posibles infecciones resultantes de la lesión de una parte concreta del cuerpo, a la vez que ofrece una idea de las posibles fuentes y
significado de unos microorganismos aislados a partir del lugar de infección.

Aunque desde hace muchos años las bacterias y otros microorganismos no se consideran plantas, el término “flora” todavía se usa
habitualmente para describir los habitantes microbianos del cuerpo humano.



Figura 2-1A. Ejemplo de bacterias que habitan en la piel. B. Brazo de un individuo que se inyecta drogas por vía subcutánea.
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II. DISTRIBUCIÓN DE LA FLORA MICROBIANA NORMAL EN EL CUERPO

Las partes del cuerpo que suelen estar habitadas por la flora microbiana normal son, como se puede esperar, las que están en contacto o
comunicación con el mundo exterior, principalmente la piel, los ojos, la boca, la parte superior del tracto respiratorio, además de los
tractos gastrointestinal y urogenital.

A. Piel



La piel puede adquirir cualquier bacteria que se encuentre en el ambiente inmediato, pero esta flora de paso o bien muere, o bien
desaparece cuando nos lavamos ( fig. 2-1 ). La superficie de la piel no proporciona un ambiente favorable para la colonización de los
microorganismos; por ejemplo, generalmente está seca (las regiones húmedas de la piel son más apropiadas para el crecimiento de las
bacterias), posee un pH ligeramente ácido y las glándulas sudoríparas producen un líquido que contiene una elevada concentración de
cloruro sódico, el cual establece un ambiente hiperosmótico. Sin embargo, la piel mantiene una población bacteriana permanente (flora
residente) en distintas capas (v. fig. 2-1 ), que se regenera incluso después de un cepillado fuerte. Entre sus colonizadores más
abundantes (entre 103 y 104 por cm2) se encuentra la bacteria aerobia Staphylococcus epidermidis y otros estafilococos coagulasa
negativos (v. pág. 76), que residen en las capas más externas de la piel y representan aproximadamente el 90% de los aerobios cutáneos.
Los organismos anaerobios, como Propionibacterium acnes, residen en capas más profundas de la piel, en los folículos pilosos y en las
glándulas sudoríparas y sebáceas. Los habitantes de la piel son generalmente inofensivos, aunque S. epidermidis puede atacar y
colonizar los catéteres de plástico y los instrumentos médicos que penetran en la piel, con lo que puede provocar infecciones sanguíneas
graves.

B. Ojo

La conjuntiva del ojo está colonizada principalmente por S. epidermidis, seguido de S. aureus, corinebacterias anaerobias (difteroides) y
Streptococcus pneumoniae. También están presentes en menor frecuencia otros organismos que normalmente habitan en la piel ( fig.
2-2 ). Las lágrimas, que contienen la enzima antimicrobiana lisozima, ayudan a mantener controlada la población bacteriana de la
conjuntiva.

Figura 2-2 Ejemplos de bacterias que habitan en el saco conjuntival.
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Figura 2-3 Ejemplos de bacterias que habitan en el ojo.
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C. Boca y nariz

La boca y la nariz recogen diversos microorganismos, tanto aerobios como anaerobios ( fig. 2-3 ). Entre los más comunes se encuentran
los difteroides (especies aerobias de Corynebacterium), Staphylococcus aureus y S. epidermidis. Además, los dientes y el tejido
gingival que los rodea están colonizados por especies propias, como Streptococcus mutans. [Nota: S. mutans puede penetrar en el
torrente sanguíneo después de una intervención quirúrgica dental y colonizar las válvulas cardíacas dañadas o protéticas, lo que conlleva
una endocarditis infecciosa potencialmente mortal.] Algunos residentes habituales de la nasofaringe también pueden provocar
enfermedades; por ejemplo, S. pneumoniae, que se encuentra en la nasofaringe de muchos individuos sanos, puede causar una
neumonía bacteriana grave, especialmente en las personas mayores y en aquellas cuyas defensas están debilitadas. [Nota: la neumonía
va precedida a menudo de una infección vírica de las vías respiratorias superiores y medias, lo que predispone al individuo a la infección
del parénquima pulmonar por S. pneumoniae.]

D. Tracto intestinal

En un adulto, la densidad de microorganismos en el estómago es relativamente baja (de 103 a 105 por gramo de contenido) debido a las
enzimas gástricas y al pH ácido. La densidad aumenta a lo largo del canal alimentario y alcanza las 108-1010 bacterias por gramo de
contenido en el íleon, y las 1011 por gramo de contenido en el intestino grueso. Aproximadamente el 20% de la masa fecal consiste en
distintas especies de bacterias, el 99 % de las cuales son anaerobias ( fig. 2-4 ). Las especies de Bacteroides constituyen un porcentaje
significativo de las bacterias del intestino grueso.

Escherichia coli, un organismo anaerobio facultativo, constituye menos del 0,1 % de la población total de bacterias del tracto intestinal.
Sin embargo, esta E. coli endógena es la causa principal de las infecciones del tracto urinario.

E. Tracto urogenital

El pH bajo de la vagina de las mujeres adultas se mantiene gracias a la presencia de especies de Lactobacillus, las cuales constituyen
los componentes principales de la flora microbiana normal. Si la población de lactobacilos de la vagina disminuye, por ejemplo debido a
una terapia antibiótica, el pH aumenta y los patógenos potenciales pueden experimentar un aumento exagerado. El ejemplo más común
de tales sobrecrecimientos se observa en el hongo de tipo levadura Candida albicans (v. pág. 213), que es un miembro menor de la
flora normal de la vagina, la boca y el intestino delgado. La orina del riñón y la vesícula biliar es estéril, pero puede contaminarse en la
uretra inferior por los mismos organismos que habitan en la capa más externa de la piel y el perineo ( fig. 2-5 ).

Volver al principio 

III. FUNCIONES BENEFICIOSAS DE LA FLORA MICROBIANA NORMAL

La flora microbiana normal puede proporcionar algunos beneficios concretos al huésped. Primero, el número total de bacterias
inofensivas en el intestino grueso y en la boca hacen poco probable que, en una persona sana, un patógeno invasor pueda competir por
los nutrientes y el espacio. Segundo, algunas bacterias del intestino producen sustancias antimicrobianas a las que ellas mismas son



inmunes. Tercero, la colonización bacteriana de un recién nacido actúa como un potente estímulo para el desarrollo del sistema
inmunitario. Cuarto, las bacterias del intestino proporcionan nutrientes importantes, como la vitamina K, y ayudan a digerir y absorber los
nutrientes. [Nota: aunque los seres humanos pueden obtener la vitamina K de las fuentes alimentarias, las bacterias pueden representar
una importante fuente suplementaria de esta vitamina si la nutrición no es adecuada.]

Figura 2-4 Ejemplos de bacterias que habitan en el tracto gastrointestinal.
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IV. EFECTOS PERJUDICIALES DE LA FLORA MICROBIANA NORMAL

Los problemas clínicos causados por la flora microbiana normal surgen bajo las siguientes condiciones: 1) cuando los organismos se
desplazan desde su ubicación habitual a un emplazamiento anormal; un ejemplo que ya se ha mencionado es la introducción de la bacteria
de la piel Staphylococcus epidermidis en el torrente sanguíneo, donde puede colonizar los catéteres y las válvulas cardíacas y provocar
una endocarditis bacteriana; 2) cuando los potenciales patógenos obtienen una ventaja competitiva debido a la disminución de las
poblaciones de competidores inofensivos; por ejemplo, cuando la flora intestinal normal se reduce a causa de una terapia con antibióticos,



lo que lleva a un aumento exagerado del resistente Clostridium difficile, que puede provocar una colitis grave; 3) cuando las sustancias
alimentarias inofensivas que normalmente se ingieren se convierten en derivados carcinógenos por la acción de las bacterias del colon;
un ejemplo muy conocido es la conversión del edulcorante ciclamato en el carcinógeno de la vesícula ciclohexamina por parte de las
bacterias sulfatasas; 4) cuando los individuos se encuentran inmunodeprimidos, la flora microbiana normal puede aumentar de manera
excesiva y volverse patógena. [Nota: la colonización por parte de la flora normal potencialmente patógena debe diferenciarse del estado
de portador, en el que un individuo sano (asintomático) lleva un verdadero patógeno y lo pasa a otros individuos, los cuales desarrollan la
enfermedad. La fiebre tifoidea es un ejemplo de enfermedad que puede contagiarse de un portador (v. pág. 116).]

Figura 2-5 Ejemplos de bacterias que habitan en la vagina.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

2.1 El efecto principal de los lactobacilos en la vagina de una mujer adulta es

A. mantener un ambiente alcalino.

B. mantener un ambiente ácido.

C. producir una capa protectora de mucus.

D. aumentar la fertilidad.

E. mantener la regularidad del ciclo menstrual.



Ver respuesta

2.2 Un paciente padece una colitis grave asociada a un aumento anormal de Clostridium difficile en el intestino grueso. La causa más
probable de esta afección es

A. una intoxicación alimentaria responsable de botulismo.

B. una úlcera de estómago.

C. la debilitación del sistema inmune.

D. la aplicación de una terapia a base de antibióticos.

E. la obstrucción mecánica del intestino grueso.

Ver respuesta

2.3 La especie bacteriana más abundante de entre las que colonizan la piel humana es

A. Lactobacillus.

B. Candida albicans.

C. Streptococcus pneumoniae.

D. Staphylococcus epidermidis.

E. Bacteroides fragilis.

Ver respuesta

Volver al principio 



Capítulo 3 Patogenia de los microorganismos
NA
I. GENERALIDADES

Un microorganismo patógeno es aquel que causa o es capaz de causar una enfermedad. Algunos organismos son inequívocamente
patógenos, mientras que otros (la mayoría) son en general inofensivos. Además, algunos patógenos sólo causan enfermedades bajo unas
determinadas condiciones (p. ej., al introducirse en un compartimiento del cuerpo normalmente estéril o al infectar a un hospedador
inmunodeprimido). En este capítulo se consideran los factores que determinan si un microorganismo es patógeno o no.

Volver al principio 

II. PATOGENIA BACTERIANA

En general, el proceso infeccioso se puede dividir en distintas etapas: 1) penetración del microorganismo en el hospedador, al evadir la
primeras barreras defensivas de éste; 2) adhesión del microorganismo a las células hospedadoras; 3) propagación del microorganismo;
4) lesión de las células hospedadoras debido a las toxinas bacterianas o a una respuesta inflamatoria del hospedador, y 5) evasión de la
segunda barrera defensiva del hospedador. La patogenia de un microorganismo depende de su grado de éxito a la hora de completar
algunas de estas etapas o todas ellas. Los términos virulencia y patogenia se usan por lo general de manera indistinta. Por ejemplo, la
virulencia se puede cuantificar por la cantidad de microorganismos necesarios para causar una enfermedad al 50% de las personas
expuestas al patógeno (DI50, donde D = dosis e I = infecciosa), o por la cantidad de microorganismos necesarios para matar al 50% de
los animales de laboratorio (DL50, donde L = letal; fig. 3-1 ).

A. Factores de virulencia

Los factores de virulencia son aquellos característicos de una bacteria que intensifican su patogenia, es decir, su habilidad para causar
enfermedades. Algunos de los más importantes se detallan a continuación.



Figura 3-1 DI50 (D = dosis, I = infecciosa) frente a DL50 (D = dosis, L = letal).
Herramientas de imágenes

1. Penetración en la célula hospedadora: el primer paso de un proceso infeccioso es la penetración del microorganismo en el hospedador
a través de una de las siguientes vías: los tractos respiratorio, gastrointestinal o urogenital, o la piel cortada, perforada o quemada. Una
vez dentro, el patógeno debe vencer diversas defensas del hospedador antes de poder establecerse. Éstas incluyen la fagocitosis, los
ambientes ácidos del estómago y el tracto urogenital, además de varias enzimas hidrolíticas y proteolíticas de la saliva, el estómago y el
intestino delgado. Las bacterias que poseen una cubierta externa de polisacáridos (p. ej., Streptococcus pneumoniae y Neisseria
meningitidis) tienen más posibilidades de sobrevivir a estas primeras defensas del hospedador.



Figura 3-2 Adhesión bacteriana a las membranas de las células hospedadoras.
Herramientas de imágenes

2. Adherencia a las células hospedadoras: algunas bacterias (p. ej., Escherichia coli, v. pág. 111) usan pili para adherirse a la superficie
de las células hospedadoras. Los estreptococos del grupo A poseen unas estructuras similares (las fimbrias, v. pág. 80). Otras bacterias
poseen moléculas de adhesión a la superficie celular o bien paredes celulares hidrófobas especiales, las cuales les permiten adherirse a la
membrana celular del hospedador ( fig. 3-2 ). En todos los casos, la adherencia intensifica la virulencia al evitar que el moco elimine la
bacteria o que aquellos órganos por los que circula un flujo de líquido significativo, como los tractos urinario y gastrointestinal, la laven. La
adherencia también permite que cada célula bacteriana adherida forme una microcolonia. Un buen ejemplo de su importancia lo
proporciona Neisseria gonorrhoeae, en que las cepas que carecen de pili no son patógenas.

3. Invasividad: las bacterias invasivas son aquellas que pueden penetrar en las células hospedadoras o en las superficies mucosas y



expandirse a partir del sitio inicial de la infección. La invasividad la facilitan diversas enzimas bacterianas, las más importantes de las
cuales son la colagenasa y la hialuronidasa. Estas últimas degradan los componentes de la matriz extracelular, lo que proporciona a la
bacteria un acceso más fácil a las superficies de la célula. La invasión va seguida de una inflamación, que, según el organismo, puede ser
piógena (que implica la formación de pus) o granulomatosa (que causa la inflamación de los ganglios).

El pus de las inflamaciones piógenas contiene principalmente neutrófilos, mientras que las lesiones granulomatosas contienen fibroblastos,
linfocitos y macrófagos.

4. Toxinas bacterianas: algunas bacterias causan enfermedades al producir toxinas, las cuales se clasifican en dos grandes grupos:
exotoxinas y endotoxinas. Las primeras, que son proteínas, son secretadas tanto por las bacterias grampositivas como por las
gramnegativas. En cambio, las endotoxinas, que son lipopolisacáridos, no son secretadas, sino que forman parte de las paredes celulares
de las bacterias gramnegativas.

a. Exotoxinas: entre ellas se incluyen algunas de las sustancias más venenosas que se conocen. Se calcula que un solo microgramo de la
exotoxina del tétanos puede matar a un ser humano adulto. En general, las proteínas de las exotoxinas poseen dos componentes
polipeptídicos ( fig. 3-3 ); uno es responsable de la unión de la proteína con la célula hospedadora, y el otro, del efecto tóxico. En algunos
casos se ha podido identificar la diana específica para la toxina. Por ejemplo, la toxina de la difteria es una enzima que bloquea la síntesis
proteica y une un grupo ADP ribosílico al factor de elongación proteico humano EF-2 1 para inactivarlo (v. pág. 92). La mayoría de las
exotoxinas se inactivan rápidamente mediante un calor moderado (60 °C), con las notables excepciones de la enterotoxina de los
estafilococos y la toxina estable al calor de Escherichia coli. Además, el tratamiento con formaldehído diluido destruye la actividad
tóxica de la mayor parte de las exotoxinas, pero no afecta sus propiedades antigénicas. Las toxinas inactivadas mediante el formaldehído,
llamadas toxoides, se emplean para preparar vacunas (v. pág. 36). En muchos casos, las proteínas de las exotoxinas están codificadas
por genes que se encuentran en los plásmidos o en bacteriófagos atenuados. Un ejemplo de ello es la exotoxina de la difteria, que está
codificada por el gen Tox de un bacteriófago atenuado que puede provocar la lisis de Corynebacterium diphteriae. Las cepas de C.
diphteriae portadoras de este bacteriófago son patógenas, pero las que carecen de él no lo son.

b. Endotoxinas: son lipopolisacáridos (LPS) estables al calor que forman parte de la membrana externa de las bacterias gramnegativas
—pero no de las grampositivas—. Se liberan al torrente circulatorio del hospedador después de la lisis celular. Los LPS están formados
por el polisacárido O (un antígeno somático) —el cual sobresale por encima de la superficie celular exterior—, un núcleo de polisacáridos
y un componente lipídico llamado lípido A, encarado hacia el interior de la célula. La mitad formada por este último es la responsable de
la toxicidad de esta molécula. Los principales efectos fisiológicos de las endotoxinas LPS son fiebre, insuficiencia cardiocirculatoria,
hipotensión y trombosis, un conjunto de síntomas que se conocen como shock séptico. Estos efectos se producen indirectamente por la
activación de los macrófagos, con la liberación de citocinas, y las activaciones del complemento y la cascada de coagulación. La muerte
puede deberse al fallo de múltiples órganos. Aunque las bacterias grampositivas no contienen LPS, el peptidoglucano de su pared celular
puede provocar una insuficiencia cardiocirculatoria parecida a la causada por los LPS, aunque normalmente menos grave. Como los
fragmentos de peptidoglucano de las bacterias grampositivas son químicamente muy diferentes de los LPS, y también menos potentes,
generalmente no se los considera endotoxinas.

La eliminación de las bacterias con antibióticos puede agravar inicialmente los síntomas, ya que provoca una liberación masiva de
endotoxina en el torrente circulatorio.



Figura 3-3 Acción de las exotoxinas.
Herramientas de imágenes

B. Inducción antigénica

Un patógeno con éxito puede evadir el sistema inmunitario del hospedador, el cual reconoce los antígenos de superficie bacterianos. Una
estrategia importante para el patógeno consiste en cambiar sus antígenos de superficie, lo que puede lograr con diversos mecanismos.
Uno de ellos, el llamado variación de fase se debe a la capacidad genética reversible que poseen ciertas bacterias de activar y
desactivar la expresión de los genes que codifican los antígenos de superficie. Un segundo mecanismo, conocido como variación de
antígenos, implica la modificación del gen de un antígeno expresado en la superficie mediante su recombinación genética con una de las
secuencias de ADN no expresadas. De esta manera, el antígeno que se expresa en la superficie puede adoptar diferentes estructuras



antigénicas (v. fig. 11-3, pág. 102).

Figura 3-4 Postulados de Koch.
Herramientas de imágenes

C. ¿De que patógeno se trata?

El aislamiento de un microorganismo concreto de un tejido infectado (p. ej., de una lesión cutánea necrótica) no significa que éste sea el
causante de la lesión. Se puede tratar, por ejemplo, de un miembro inofensivo de la flora cutánea normal (v. pág. 7) que se encontraba
cerca de la infección. Por otra parte, puede que el organismo no sea un residente habitual de la piel, sino un patógeno oportunista que
haya infectado secundariamente la lesión necrótica. [Nota: un patógeno oportunista es un organismo incapaz de causar una enfermedad
en los individuos sanos inmunocompetentes, pero que puede infectar a las personas que tienen sus defensas deterioradas.] Un
microbiólogo alemán del siglo XIX llamado Robert Koch se dio cuenta de este problema y definió una serie de criterios (los postulados de
Koch) para poder identificar el agente microbiano causante de una enfermedad ( figura 3-4 ). [Nota: este protocolo sirve para establecer
la etiología de la mayor parte de infecciones, pero falla cuando el agente causante no puede cultivarse in vitro.]

D. La infección en las poblaciones humanas

Las enfermedades bacterianas se pueden transmitir entre personas o no. Por ejemplo, el cólera es altamente transmisible (el organismo
causante de la enfermedad, Vibrio cholerae, se expande fácilmente), mientras que el botulismo no, y sólo aquellas personas que ingieren
la exotoxina botulínica caen enfermas. Llamamos contagiosas a las enfermedades fácilmente transmisibles, como el cólera, las cuales
tienden a presentarse en forma de epidemias locales, en las que la frecuencia de la enfermedad es superior a la normal. Cuando las
epidemias se convierten en mundiales, reciben el nombre de pandemias. Éstas, como la gripe pandémica de 1918, ocurren porque la
población humana nunca ha sido expuesta a la cepa específica del virus de la gripe y, por consiguiente, no ha desarrollado la inmunidad
contra él.
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III. PATOGENIA VÍRICA

Los virus sólo pueden replicarse en el interior de células vivas. Por consiguiente, las primeras manifestaciones patogénicas de una
infección vírica se observan a nivel celular. Los acontecimientos que siguen a la exposición inicial a algunos virus consisten en un inicio
rápido de síntomas observables, lo que recibe el nombre de infección aguda. En cambio, la infección inicial de otros virus puede ser
moderada o asintomática. Después de la infección inicial, lo más normal es que el sistema inmunitario elimine totalmente del cuerpo al
virus.

En algunos virus, la infección inicial va seguida de otra persistente o latente.

A. Patogenia vírica a nivel celular



Las células muestran una notable variedad de respuestas a la infección vírica, según el tipo celular y el virus. Muchas infecciones víricas
no causan ningún cambio morfológico o funcional aparente en la célula. Cuando se producen modificaciones, se pueden reconocer
diversas respuestas, potencialmente superpuestas ( fig. 3-5 ).

1. Muerte celular: el virus puede matar directamente una célula. En la mayor parte de los casos, la muerte se debe a la inhibición de la
síntesis de ADN, ARN y proteínas celulares. Algunos virus poseen genes específicos que son responsables de esta inhibición. Las
células muertas o moribundas liberan una camada de virus progenitores que repiten el proceso de replicación. Los adenovirus (v. pág.
250) y los poliovirus (v. pág. 283) son ejemplos de virus que matan a sus células hospedadoras.

2. Transformación: algunos virus transforman las células normales en células malignas. En muchos sentidos, esto supone lo contrario a la
muerte celular, ya que las células malignas crecen más fácilmente que las normales y su vida es indefinida. La transformación es un
proceso genético irreversible causado por la integración del ADN vírico en el ADN del hospedador (v. pág. 243).

3. Fusión celular: la infección de determinados virus hace que las células se fusionen y generen células multinucleadas gigantes. Entre los
virus con esta propiedad se incluyen los herpesvirus (v. pág. 255) y los paramixovirus (v. pág. 312). Aparentemente, la capacidad de las
células infectadas para fusionarse se debe a cambios de la membrana celular inducidos por el virus.



Figura 3-5 Tipos de patogenias víricas a nivel celular.
Herramientas de imágenes

4. Efectos citopáticos: los efectos citopáticos son un cajón de sastre donde se incluyen todos los cambios visibles del aspecto de una
célula infectada, como por ejemplo, la esfericidad celular, la aparición de manchas de proteínas víricas teñibles dentro de la célula o la
desintegración celular. Es posible una primera identificación de determinados virus mediante la observación del tiempo que tardan en
manifestarse los efectos citopáticos en un cultivo celular y el patrón que siguen los mismos, así como los tipos de células en los que se
manifiestan.



Figura 3-6 Ejemplos de diseminación de virus hacia lugares secundarios del cuerpo.
Herramientas de imágenes

B. Infecciones iniciales

Después de la multiplicación inicial en el lugar de entrada, la infección vírica puede quedar localizada o bien diseminarse. También puede
ser asintomática (no aparente) o bien mostrarse con los síntomas típicos de la enfermedad, a menudo en dos momentos distintos: 1)
síntomas tempranos en el lugar de infección original, y 2) síntomas retardados debidos a la diseminación desde el lugar de entrada, lo que
provoca la infección de lugares secundarios.

Los virus se pueden transmitir antes de que se manifiesten los síntomas de la enfermedad generalizada, lo que dificulta el control de la
expansión de las enfermedades víricas.



1. Vías de entrada y diseminación a lugares secundarios: las vías más comunes por las cuales los virus penetran en el cuerpo son
esencialmente las mismas que usan las bacterias (es decir, la piel, y los tractos respiratorio, gastrointestinal y urogenital). Sea cual sea la
vía de entrada, algunos virus permanecen localizados y la enfermedad que causan queda restringida al lugar de infección original. Otros
virus, en cambio, se multiplican en las células del lugar de entrada, lo que puede ir acompañado de algunos síntomas, y posteriormente
invaden el sistema linfático y la sangre. [Nota: la presencia de virus en la sangre recibe el nombre de “viremia”.] Por lo tanto, el virus se
disemina por el cuerpo y puede infectar células en sitios secundarios, que son característicos de cada tipo específico de virus, lo que
causa una enfermedad típica asociada a cada especie ( fig. 3-6 ).

2. Localización de los lugares secundarios típicos: los lugares de infección secundarios determinan la naturaleza de los síntomas
retardados, y generalmente también las características principales asociadas con la enfermedad resultante. Los virus exhiben a menudo
un tropismo por unos determinados tejidos y tipos celulares. Esta especificidad se debe normalmente a la presencia de receptores de
superficie específicos de la célula hospedadora, que son reconocidos por un virus concreto. Si bien cualquier tejido o sistema orgánico
puede ser potencialmente infectado por un virus, el feto representa un importante lugar secundario para las infecciones víricas. Los virus
del sistema circulatorio de la madre infectan las células de la placenta; de esta manera, tienen acceso a la circulación fetal y, en último
término, a todos los tejidos del feto en desarrollo ( fig. 3-7 ). El resultado es, con frecuencia, la muerte del feto o su desarrollo anormal.
Las infecciones neonatales también pueden ocurrir durante el nacimiento si el feto entra en contacto con las secreciones genitales
infectadas de la madre o con las secreciones infectadas de sus pechos.

3. Difusión vírica y mecanismos de transmisión: los mecanismos de transmisión de una enfermedad vírica están en gran parte
determinados por los tejidos productores de la progenie vírica y/o por los fluidos en los que ésta es liberada. Estos tejidos no son
necesariamente los lugares de infección secundarios, sino que a menudo se trata del lugar de entrada original, antes de que se
manifiesten los síntomas. Los tejidos que intervienen con mayor frecuencia en la difusión de los virus son la piel, los tractos respiratorio y
gastrointestinal, y los líquidos corporales.

4. Factores implicados en la terminación de una infección aguda: en una infección aguda típica que cursa sin complicaciones, el virus es
eliminado totalmente del cuerpo en 2 o 3 semanas. Esta tarea supone una función, principalmente, del sistema inmunitario del hospedador
e implica tanto una respuesta celular como una humoral. La importancia relativa de estas dos respuestas depende del virus y de la
naturaleza de la enfermedad.

a. Respuestas celulares: la primera respuesta del sistema inmunitario a una infección vírica consiste en un proceso inflamatorio
generalizado acompañado de la destrucción no específica de las células infectadas, lo que llevan a cabo los linfocitos citolíticos naturales.
Esta actividad, intensificada por el interferón y otras citocinas, comienza mucho antes de iniciarse la respuesta inmunitaria específica
contra el virus. Más tarde, los linfocitos T citotóxicos específicos contra el virus, que reconocen los péptidos víricos de la superficie
celular, también eliminarán las células infectadas. Estas respuestas celulares son importantes porque ayudan a limitar la difusión de la
infección al matar las células infectadas antes de que liberen virus progenitores.

Los inmunodeterminantes de la superficie celular que son reconocidos por los linfocitos T derivan a menudo de proteínas no estructurales
o internas del virus. Así, esta respuesta complementa la inactivación de los virus libres por los anticuerpos humorales, que está dirigida
contra las proteínas de la cápside o de la cubierta.

b. Respuesta humoral: mientras que los anticuerpos circulantes pueden actuar contra cualquier proteína vírica, aquellos que tienen mayor
importancia para controlar una infección reaccionan específicamente con epítopos de la superficie del virión e inactivan la infectividad del
virus. Este proceso se conoce como neutralización. Esta respuesta es de gran importancia para suprimir las enfermedades que cursan
con un estadio de viremia, pero los anticuerpos de secreción (IgA) también desempeña un destacado papel de protección contra las
infecciones primarias de los tractos respiratorio y gastrointestinal. Asimismo, los anticuerpos humorales intervienen en la destrucción de
las células infectadas mediante dos mecanismos: 1) la citotoxicidad celular, en la que los linfocitos citolíticos y otros leucocitos portadores
de receptores Fc se unen a la porción Fc de los anticuerpos anclados en los antígenos víricos de la superficie de las células infectadas y
las destruyen, y 2) la lisis mediada por el complemento de aquellas células infectadas a las cuales se ha unido el anticuerpo específico
contra el virus.



Figura 3-7 Transmisión madre-hijo (vertical) de las infecciones víricas.
Herramientas de imágenes
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

3.1 Las endotoxinas pertenecen a un tipo de moléculas biológicas llamadas



A. mucopolisacáridos.

B. lipopolisacáridos.

C. ácidos nucleicos.

D. proteínas.

E. peptidoglucanos.

Ver respuesta

3.2 Las exotoxinas pertenecen a un tipo de moléculas biológicas llamadas

A. mucopolisacáridos.

B. lipopolisacáridos.

C. ácidos nucleicos.

D. proteínas.

E. peptidoglucanos.

Ver respuesta

3.3 El mecanismo de acción de la toxina diftérica consiste en

A. romper la membrana celular.

B. bloquear la síntesis de ácidos nucleicos.

C. bloquear la síntesis de proteínas.

D. interferir con los neurotransmisores.

E. destruir el núcleo celular.

Ver respuesta

3.4 Una mujer de 48 años acude a urgencias quejándose de micción imperiosa y dolor en el costado. El examen microscópico de una
muestra de orina revela la presencia de bacilos gramnegativos. Antes de poder iniciar un tratamiento con antibióticos, a la mujer le
sobreviene fiebre, escalofríos y delirio. Le siguen rápidamente hipotensión e hiperventilación. Estos síntomas sugieren que la paciente
está respondiendo a la liberación de

A. colagenasa.

B. exotoxina.

C. hialuronidasa.

D. lipopolisacárido.

E. peptidoglucano.

Ver respuesta



“Cada vez que se erradica una enfermedad, aumenta el número de linfocitos en paro que buscan trabajo.”
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1Véase página 439 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para más detalles sobre los factores de elongación de la
síntesis proteica.



Capítulo 4 Diagnóstico microbiológico
NA

I. GENERALIDADES

Para poder realizar un tratamiento antimicrobiano y paliativo efectivo, generalmente resulta imprescindible identificar el organismo
causante del proceso infeccioso. El tratamiento inicial puede ser provisional y basarse en la epidemiología de la infección y en los
síntomas del paciente. Sin embargo, el diagnóstico microbiológico definitivo de una enfermedad infecciosa requiere habitualmente una o
más de las siguientes cinco técnicas básicas de laboratorio, las cuales guían al médico por un camino cada vez más estrecho de posibles
organismos causantes: 1) observación microscópica directa del organismo; 2) cultivo e identificación del organismo; 3) detección de los
antígenos microbianos; 4) detección del ARN o el ADN microbiano, y 5) detección de una respuesta inflamatoria o inmunitaria del
hospedador contra el microorganismo ( fig. 4-1 ).

II. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LAS PRUEBAS

La interpretación de las pruebas de laboratorio está influenciada por la fiabilidad de los resultados. Idealmente, una prueba diagnóstica da
un resultado positivo en presencia de un patógeno (verdaderos positivos) y uno negativo si éste se encuentra ausente (verdaderos
negativos). Sin embargo, en la práctica no existe ninguna prueba de laboratorio perfecta. Un ensayo puede dar resultados negativos en
presencia de un patógeno (falsos negativos) o positivos aunque éste se encuentre ausente (falsos positivos). Por ello, resulta útil definir la
fiabilidad de un procedimiento diagnóstico en términos de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad de una prueba es la probabilidad
que dé un resultado positivo en presencia de un patógeno:

Cuando el número de falsos negativos se aproxima a cero, la sensibilidad se aproxima al 100% (es decir, se detectan todos los pacientes
infectados). La especificidad es la probabilidad de que una prueba dé negativo si un patógeno no está presente:



Figura 4-1 Técnicas de laboratorio útiles para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas.
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Cuando el número de falsos positivos se aproxima a cero, la especificidad se aproxima al 100% (es decir, todos los pacientes que dan
positivo están realmente infectados). La figura 4-2 muestra los resultados obtenidos mediante pruebas de alta y baja
sensibilidad/especificidad.
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III. ANTECEDENTES Y RECONOCIMIENTO MÉDICO DEL PACIENTE



Los antecedentes médicos constituyen la parte más importante de la evaluación de un paciente. Por ejemplo, unos antecedentes de tos
apuntan a la posibilidad de infecciones en el tracto respiratorio, mientras que la disuria sugiere una infección en el tracto urinario. La
realización de viajes a países subdesarrollados puede implicar organismos exóticos. Por ejemplo, un paciente que se haya bañado
recientemente en el Nilo tiene un mayor riesgo de padecer esquistosomiasis. La profesión del paciente puede sugerir la exposición a
determinados patógenos, como la brucelosis en un carnicero o el ántrax en un granjero. Incluso la edad puede ayudar a veces al médico
a predecir la identidad de los patógenos. Por ejemplo, el coco grampositivo que se encuentra presente en el líquido cefalorraquídeo de un
recién nacido difícilmente será Streptococcus pneumoniae (neumococo), sino que probablemente se trate de S. agalactiae (grupo B).
Este organismo es sensible a la penicilina G. En cambio, el coco grampositivo presente en el líquido cefalorraquídeo de un paciente de 40
años será probablemente S. pneumoniae. Con frecuencia, este organismo es resistente a la penicilina G y a menudo requiere un
tratamiento con una cefalosporina de tercera generación (como cefotaxima o ceftriaxona) o con vancomicina. Así, la etiología basada en
la edad del paciente puede ayudar a establecer un tratamiento inicial. El reconocimiento médico proporciona habitualmente indicios que
confirman la presencia y la extensión (localizada o diseminada) de la enfermedad. Por ejemplo, el eritema migratorio (una lesión grande
de la piel con el borde rojo brillante y el área central clara, v. página 165) indica un inicio localizado de la enfermedad de Lyme. Los
escalofríos, la fiebre (o a veces la hipotermia) y la inestabilidad cardiovascular precursora de shock séptico son indicios de la presencia
de bacteriemia (una infección diseminada). Los síntomas físicos de consolidación pulmonar sugieren pulmonía. Si a ellos se les añaden
estupor y tortícolis, el organismo causante de la neumonía puede haber invadido las meninges, lo que justifica su búsqueda en el líquido
cefalorraquídeo.

Todos los estudios de laboratorio deben basarse en los antecedentes del paciente y en su reconocimiento médico, y posteriormente deben
evaluarse teniendo en cuenta la sensibilidad y la especificidad de las pruebas.
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IV. OBSERVACIÓN DIRECTA DEL ORGANISMO

En muchas enfermedades infecciosas, los organismos patógenos pueden observarse directamente con un microscopio a partir de
muestras del paciente, como el esputo, la orina o el líquido cefalorraquídeo. La morfología microscópica del organismo y sus
características de tinción constituyen el primer paso para identificarlo. El organismo observado no debe estar vivo ni ser capaz de
reproducirse. La microscopía proporciona resultados de manera rápida y barata y permite al médico iniciar el tratamiento sin tener que
esperar los resultados de un cultivo, como requiere el ejemplo del líquido cefalorraquídeo citado en el párrafo precedente.



Figura 4-2 Efecto de la sensibilidad y la especificidad de una prueba en la presencia de falsos positivos y falsos negativos.
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A. Tinción Gram

Como las bacterias no teñidas resultan difíciles de detectar con la luz del microscopio, la mayor parte del material de los pacientes se tiñe
antes de la observación. El protocolo de tinción más común y útil —la tinción Gram— separa las bacterias en dos grupos según la
composición de sus paredes celulares. Si una muestra clínica de un portaobjetos se trata con una disolución de cristal violeta y
posteriormente con yodo, su pared bacteriana se tiñe de color púrpura. Si a continuación, las células teñidas se tratan con un disolvente,
como el alcohol o la acetona, los organismos grampositivos retienen el colorante, mientras que las especies gramnegativas lo pierden y se
decoloran ( fig. 4-3 ). La adición del colorante de contraste safranina tiñe las bacterias gramnegativas claras de color rosa o rojo. La



mayoría de bacterias, pero no todas, se pueden teñir y, por lo tanto, clasificar en uno de estos dos grupos. [Nota: los microorganismos que
carecen de pared celular, como los micoplasmas, no pueden identificarse mediante la tinción Gram.]

1. Aplicaciones de la tinción Gram: es importante en terapéutica porque las bacterias grampositivas y gramnegativas presentan distintas
susceptibilidades a determinados antibióticos. Por ello, la tinción Gram sirve para orientar el tratamiento inicial, hasta que puede
identificarse el microorganismo. Además, la morfología de las bacterias teñidas puede ser algunas veces de utilidad diagnóstica; por
ejemplo, los diplococos intracelulares gramnegativos del pus uretral proporcionan un posible diagnóstico de gonorrea. La tinción Gram de
las muestras cultivadas constituye a menudo una valiosa ayuda en la interpretación de los resultados del cultivo. Por ejemplo, bajo el
microscopio pueden observarse microorganismos en una muestra, que parece estéril cuando se añade a un medio de cultivo. Esta
discrepancia puede sugerir: 1) organismos exigentes (bacterias con unos complejos requerimientos nutritivos) que son incapaces de
crecer en el medio de cultivo empleado, o 2) organismos frágiles, como gonococos o organismos anaerobios, que no sobreviven al
transporte. En estos casos, la observación directa con tinción Gram puede proporcionar el único indicio sobre la naturaleza, la variedad y
el número relativo de los organismos infecciosos.



Figura 4-3 Pasos del método de tinción Gram.

Clave:  = Violeta grampositivo.  = Rojo gramnegativo.  = Decolorado.
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2. Limitaciones de la tinción Gram: requiere un número relativamente elevado de microorganismos —la observación con tinción Gram
requiere más de 104 organismos/ml—. Las muestras líquidas con un número bajo de microorganismos (p. ej., el líquido cefalorraquídeo)
se tienen que centrifugar para concentrar los patógenos. El precipitado se tiñe y se observa.



Figura 4-4Mycobacterium tuberculosis teñido con un colorante acidorresistente.
Herramientas de imágenes

Figura 4-5 Preparación en tinta china de Cryptococcus neoformans en el líquido cefalorraquídeo. Las células de esta levadura se
identifican por las grandes cápsulas transparentes que repelen las partículas de tinta china.
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Figura 4-6 Hongos en un exudado de la cavidad nasal sin teñir, pero diferenciados de otros materiales (como las células) mediante
hidróxido de potasio.
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B. Tinción acidorresistente

Los colorantes como el Ziehl-Neelsen (el colorante acidorresistente clásico) se usan para identificar organismos que tienen materiales
ceruminosos (ácidos micólicos) en sus paredes celulares. Es posible decolorar con alcohol ácido la mayoría de las bacterias teñidas con
carbolfucsina; sin embargo, algunas bacterias acidorresistentes retienen este colorante cuando se lavan con una solución ácida. La
bacteria acidorresistente de mayor importancia clínica es Mycobacterium tuberculosis, que aparece de color rosa, a menudo
manchada, y ligeramente curvada ( fig. 4-4 ). La tinción acidorresistente se reserva para las muestras clínicas de pacientes sospechosos
de padecer una infección micobacteriana.

C. Preparación de tinta china

Es uno de los métodos microscópicos más simples. Sirve para detectar Cryptococcus neoformans en el líquido cefalorraquídeo ( fig. 4-
5 ). Se mezclan una gota de líquido cefalorraquídeo centrifugado y una de tinta china en un portaobjetos y se protegen con un
cubreobjetos. Los criptococos se identifican por sus cápsulas grandes y transparentes, las cuales desplazan las partículas de tinta china.

D. Preparación de hidróxido de potasio (KOH)

El tratamiento con KOH disuelve las células hospedadoras y las bacterias y muestra los hongos ( fig. 4-6 ). Una gota de esputo o un
raspado de piel se trata con un 10% de KOH, y la muestra se examina en busca de formas fúngicas.
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V. CRECIMIENTO DE BACTERIAS EN UN CULTIVO

El cultivo es un procedimiento rutinario para la mayoría de las infecciones bacterianas y fúngicas, pero se usa muy raramente para
identificar a helmintos o protozoos. El cultivo de muchos patógenos se lleva a cabo, sencillamente, mediante la siembra de un frotis
faríngeo en una placa de agar-sangre para buscar estreptococos β-hemolíticos del grupo A. Sin embargo, algunos patógenos crecen muy
lentamente (p. ej., Mycobacterium tuberculosis) o son muy difíciles de cultivar (p. ej., Bartonella henselae). Los microorganismos
aislados en un cultivo se identifican a través de características como el tamaño, la forma y el color de las colonias, la tinción Gram, las
reacciones hemolíticas en medios sólidos, el olor y las propiedades metabólicas. Además, los cultivos puros proporcionan muestras para
las pruebas de susceptibilidad antimicrobianas (v. pág. 30 ). El éxito del cultivo depende del uso de técnicas apropiadas de recolección y
transporte, así como de la selección de un medio de cultivo adecuado, ya que algunos organismos requieren nutrientes especiales.
Algunos medios se usan también para impedir el crecimiento de determinados organismos y poder identificar a otros (v. pág. 23 ).

A. Recolección de la muestra

Muchos organismos son frágiles y deben transportarse al laboratorio con la máxima rapidez; por ejemplo, los gonococos y los
neumococos son muy sensibles al calor y a la desecación. Las muestras deben cultivarse con prontitud y, si ello no es posible, debe
usarse un medio de transporte que aumente la viabilidad del organismo que se quiere cultivar. Cuando se sospecha que los organismos
son anaerobios, la muestra del paciente debe protegerse del efecto tóxico del oxígeno ( fig. 4-7 ).

B. Requerimientos para el crecimiento

Todas la bacterias de importancia clínica son heterótrofas (es decir, requieren carbono orgánico para crecer), por lo que necesitan
moléculas orgánicas simples o complejas. [Nota: los organismos que son capaces de reducir el dióxido de carbono y que, por lo tanto, no
requieren compuestos orgánicos para el crecimiento celular, reciben el nombre de autótrofos.] La mayoría de las bacterias requieren
diversos factores de crecimiento, los cuales son compuestos orgánicos imprescindibles para el crecimiento de las células que estos
organismos no pueden sintetizar por sí mismos (p. ej., las vitaminas). Los organismos que requieren un gran número de factores de
crecimiento, o bien unos muy específicos, reciben el nombre de exigentes.

C. Requerimiento de oxígeno

Las bacterias se pueden clasificar en función de su crecimiento en presencia y en ausencia de oxígeno. Las bacterias aerobias, como M.
tuberculosis, crecen en presencia de oxígeno, y pueden usarlo como aceptor terminal de electrones para producir energía (v. pág. 186).
El oxígeno resulta imprescindible para el crecimiento de los aerobios obligados. En cambio, los organismos facultativos, como
Escherichia coli, pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Los facultativos “verdaderos” usan preferentemente
el oxígeno como aceptor terminal de electrones cuando está presente, mientras que los organismos microaerófilos, como Campylobacter
jejuni, requieren o toleran el oxígeno, pero a una presión parcial inferior a la de la atmósfera. Las bacterias anaerobias, como
Clostridium botulinum, pueden crecer en ausencia de oxígeno, ya que producen energía por fermentación (v. pág. 153), mientras que



los anaerobios obligados sólo crecen si no hay oxígeno y, en realidad, la presencia de una pequeña cantidad puede causarles la muerte.

D. Medios

Para aislar bacterias patógenas se usan dos métodos generales, según la naturaleza de la muestra clínica. El primero emplea medios
enriquecidos para estimular el crecimiento no selectivo de cualquier bacteria presente en la muestra. El segundo utiliza medios selectivos
que sólo permiten el crecimiento de unas especies bacterianas concretas, las cuales proceden de muestras que normalmente contienen
un gran número de bacterias (p. ej., de las heces, de las secreciones del tracto genital o del esputo).

Las bacterias suelen aislarse en un medio sólido. Los medios líquidos se usan para hacer crecer grandes cantidades de bacterias que ya
se han aislado como un cultivo puro.

Figura 4-7 Los medios de transporte anaerobios contienen un medio no nutritivo que retarda la difusión del oxígeno después de la adición
de la muestra. Mantienen los microorganismos viables hasta 72 h. Para las muestras líquidas, como el pus, es mejor usar una jeringuilla
libre de aire —especialmente, si no se dispone de otro medio de transporte—. Además, si se transporta rápido con una jeringuilla, pueden
observarse las proporciones relativas de cada morfología en las infecciones mixtas.
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1. Medios enriquecidos: los medios enriquecidos con sangre, extractos de levadura o infusiones de cerebro o corazón son útiles para
hacer crecer organismos exigentes. Por ejemplo, el agar de sangre ovina contiene fuentes de proteínas, cloruro sódico y un 5% de sangre
de oveja, y permite el crecimiento de la mayor parte de las bacterias grampositivas y gramnegativas aisladas de muestras humanas (v.
pág. 89). Sin embargo, Haemophilus influenzae y Neisseria gonorrhoeae, entre otros, son organismos muy exigentes. Requieren agar
chocolate, que contiene glóbulos rojos que han experimentado lisis (v. pág. 131). Estas células liberan los nutrientes intracelulares —
hemoglobina, hemina (factor “X”) y NAD+ (factor “V”)— que requieren estos organismos. Los medios enriquecidos son útiles para
cultivar líquidos corporales normalmente estériles, como la sangre y el líquido cefalorraquídeo, en los que la detección de cualquier
organismo proporciona una evidencia bastante razonable de una infección debida a éste.

Si no se logra cultivar un organismo, seguramente se debe a que no se usa un medio de cultivo adecuado o a que las condiciones de
incubación no permiten el crecimiento bacteriano.

2. Medios selectivos: el medio selectivo más usado es el agar de Mac-Conkey (v. pág. 115), que permite el crecimiento de la mayor
parte de los bacilos gramnegativos, especialmente de las enterobacteriáceas, pero inhibe el de los organismos grampositivos y el de
algunas bacterias gramnegativas exigentes, como las de los géneros Haemophilus y Neisseria. El crecimiento en agar sangre y en agar
chocolate, pero no en agar de MacConkey, sugiere que se han aislado bacterias grampositivas o especies gramnegativas exigentes. En
cambio, la mayor parte de los bacilos gramnegativos suele generar colonias visibles en el agar de MacConkey, que también se usa para
detectar organismos capaces de metabolizar la lactosa ( fig. 4-8 ). Las muestras clínicas se siembran normalmente en placas de agar
sangre, agar chocolate y agar de MacConkey. El agar entérico Hektoen es otro medio selectivo que permite diferenciar los
fermentadores de lactosa/sacarosa de los no fermentadores, así como los productores de H2S de los no productores. Se usa a menudo
para cultivar especies de Salmonella y Shigella. El agar de Thayer-Martin es otro medio selectivo compuesto por agar chocolate y
diversos antibióticos que se han añadido para impedir el crecimiento de especies de Neisseria no patógenas y de otra flora normal y
anormal. Este medio se usa normalmente para aislar gonococos.



Cuando envía muestras para cultivar, el médico debe informar al laboratorio de los posibles patógenos que pueden contener,
especialmente si sospecha de la presencia de organismos atípicos, lo que permite incluir medios selectivos que no se emplean
rutinariamente. Si sospecha de un organismo de crecimiento lento, como Nocardia, se debe pedir al laboratorio que conserve las
muestras durante más tiempo del normal.

Figura 4-8 Los bacilos gramnegativos fermentadores de lactosa producen colonias rosadas sobre el agar de MacConkey.
Herramientas de imágenes

Volver al principio 

VI. IDENTIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS

El protocolo de identificación más usado consiste en determinar las propiedades morfológicas y metabólicas de las bacterias
desconocidas y compararlas con las de otros microorganismos conocidos. Los protocolos de identificación alternativos que se basan en
los métodos de análisis de los ácidos nucleicos se explican en la página 29 , mientras que los métodos inmunológicos usados en diagnosis
se describen en la página 26 . Es esencial iniciar las pruebas de identificación a partir de aislamientos bacterianos puros que se originen a
partir de una única colonia.

A. Pruebas monoenzimáticas

Cada bacteria produce un espectro de enzimas distinto. Por ejemplo, algunas enzimas son necesarias para el metabolismo individual de la
bacteria, mientras que otras le ayudan a competir con las demás bacterias o a establecer una infección. Las pruebas que detectan
enzimas bacterianas concretas son simples, rápidas y generalmente fáciles de interpretar. Se pueden llevar a cabo con organismos que
ya se han hecho crecer en un cultivo y a menudo proporcionan una identificación presuntiva.

1. Prueba de la catalasa: la enzima catalasa cataliza la degradación del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular (H2O2 →
H2O + O2). Los organismos catalasa positivos producen en seguida burbujas cuando se exponen a una solución que contiene peróxido de
hidrógeno ( fig. 4-9 ). Ésta es clave para diferenciar diversos organismos grampositivos; por ejemplo, los estafilococos son catalasa
positivos, mientras que los estreptococos y los enterococos son catalasa negativos.

2. Prueba de la oxidasa: la enzima citocromo oxidasa forma parte del transporte de electrones y del metabolismo del nitrato de algunas
bacterias. La enzima acepta electrones de sustratos artificiales, como un derivado de la fenilendiamina, y genera un producto oscuro
oxidado (v. fig. 4-9 ). Esta prueba ayuda a diferenciar distintos grupos de bacterias gramnegativas: Pseudomonas aeruginosa, por
ejemplo, es oxidasa positiva.



3. Prueba de la ureasa: la enzima ureasa hidroliza la urea a amonio y dióxido de carbono (NH2CONH2 + H2O → 2NH3 + CO2). El
amonio producido puede detectarse mediante los indicadores de pH, que cambian de color en respuesta a un incremento de la alcalinidad
(v. fig. 4-9 ). La prueba ayuda a identificar determinadas especies de enterobacteriáceas, Corynebacterium urealyticum y
Helicobacter pylori.

4. Prueba de la coagulasa: la coagulasa es una enzima que produce un coágulo cuando las bacterias se incuban con plasma. La prueba
se usa para diferenciar Staphylococcus aureus (coagulasa positivo) de los estafilococos coagulasa negativos.

Figura 4-9 Pruebas utilizadas habitualmente para la identificación de las bacterias.
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B. Pruebas basadas en la presencia de vías metabólicas

Estas pruebas determinan la presencia de una vía metabólica en un aislamiento bacteriano, en vez de detectar una sola enzima. Entre los
ensayos que se usan habitualmente cabe mencionar los que detectan la oxidación y la fermentación de distintos carbohidratos, la
capacidad de degradar aminoácidos y el uso de sustratos específicos. Un sistema manual muy usado para identificar de manera rápida
los miembros de la familia Enterobacteriaceae y otras bacterias gramnegativas emplea veinte microtubos que contienen sustratos para
diversas vías bioquímicas. En estos sustratos se inoculan las bacterias aisladas que se quieren identificar y, al cabo de 5 h de incubación,
se reconstruye el perfil metabólico del organismo a partir de los cambios de color de los microtubos. Éstos indican la capacidad o
incapacidad de la bacteria para metabolizar un sustrato concreto. Los resultados se comparan con una base de datos que contiene los
resultados de las pruebas aplicadas a bacterias conocidas ( fig. 4-10 ). Entonces, se calcula la probabilidad de que este organismo
coincida con los patógenos conocidos.

Figura 4-10 Sistema bioquímico manual de uso rápido para la identificación de las bacterias. Los distintos aspectos de las partes superior
e inferior de las casillas indican la capacidad o incapacidad de una bacteria para utilizar cada sustrato.
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Figura 4-11A.Tarjeta Vitek con pocillos de prueba. B.El color de los pocillos cambia con el tiempo.
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C. Sistemas automatizados

Los laboratorios de microbiología usan cada vez más métodos automatizados para identificar las bacterias patógenas. Por ejemplo, el
sistema Vitek consiste en unas pequeñas tarjetas reactivas de plástico que contienen unas cantidades mínimas de distintos medios
bioquímicos de prueba en treinta pocillos. Proporciona el perfil bioquímico necesario para la identificación de los organismos ( fig. 4-11 ).
El inoculado de las muestras cultivadas se transfiere de manera automática a la tarjeta, y un fotómetro mide intermitentemente los
cambios de color que se producen en la tarjeta a consecuencia de la actividad metabólica de los organismos. Los datos se analizan, se
guardan y se introducen en una base de datos computarizada.
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VII. DETECCIÓN INMUNOLÓGICA DE MICROORGANISMOS

Para el diagnóstico de enfermedades infecciosas se emplean métodos inmunológicos que se basan en la especificidad de las uniones
antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, los antígenos y los anticuerpos conocidos se usan como herramientas de diagnóstico para identificar
microorganismos. Con frecuencia también resultan útiles la detección serológica de la respuesta inmunitaria de un paciente a una
infección, o de la presencia de los antígenos y los ácidos nucleicos de un patógeno en los líquidos corporales del paciente. Los métodos
inmunológicos se emplean cuando resulta difícil o imposible aislar el microorganismo infeccioso, o cuando deben documentarse
infecciones anteriores. La mayoría de los métodos empleados para determinar si hay anticuerpos o antígenos en el suero u otros líquidos
corporales requieren algún tipo de inmunoensayo, como los que se describen en esta sección.

A. Detección de antígenos microbianos con antisueros conocidos

Habitualmente, estos métodos de identificación son rápidos, y tienen un grado favorable de sensibilidad y especificidad (v. fig. 4-3 , pág.
20 ). Sin embargo, a diferencia de las técnicas de cultivo microbiológicas, estos métodos inmunológicos no permiten una mayor
caracterización del microorganismo, como determinar su sensibilidad antibiótica o sus patrones metabólicos.

1. Reacción de digestión capsular: algunas bacterias que poseen cápsulas pueden identificarse directamente en muestras clínicas
mediante una reacción de digestión que tiene lugar cuando se tratan los organismos con un suero que contiene unos anticuerpos
específicos (v. fig. 9-10, pág. 86). Este método, llamado a veces reacción de Quellung, se puede usar para todos los serotipos de
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo b y los grupos A y C de Neisseria meningitidis.

2. Prueba de aglutinación sobre el portaobjetos: algunos microorganismos, como las especies de Salmonella y Shigella, pueden
identificarse por aglutinación (condensación) de una suspensión de células bacterianas sobre un portaobjetos de microscopio. La
aglutinación tiene lugar cuando se añade a la suspensión un anticuerpo específico contra el antígeno microbiano, lo que causa la
agrupación de las bacterias.

B. Identificación de los anticuerpos séricos

La detección en el suero de un paciente de anticuerpos contra antígenos microbianos evidencia la presencia actual o pasada de una
infección causada por un patógeno concreto. Para la interpretación general de las respuestas con anticuerpos hay que tener en cuenta
las siguientes reglas: 1) al principio de una infección, los anticuerpos pueden no ser detectables; 2) su presencia en el suero de un
paciente no permite diferenciar entre una infección presente y una pasada, y 3) un incremento de la concentración de anticuerpos
durante un período de entre 7 y 10 días sí que permite distinguir una infección presente de una pasada. Se pueden usar técnicas como la
fijación del complemento y la aglutinación para cuantificar los anticuerpos antimicrobianos.



Figura 4-12 Fijación del complemento.
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1. Fijación del complemento: un método antiguo pero todavía útil para detectar un anticuerpo sérico contra un patógeno específico se
basa en la capacidad del primero de fijarse al complemento ( fig. 4-12 ). Inicialmente, se incuba el suero del paciente con el antígeno
específico para el agente infeccioso del que se sospecha, y más tarde, se le añade el complemento. Si el suero del paciente contiene
anticuerpos IgG o IgM contra el antígeno específico (lo que indica una infección pasada o presente), el complemento será secuestrado en
un complejo antígeno-anticuerpo-complemento (“fijación del complemento”). A continuación, se añade a la solución un indicador
sensibilizado (recubierto de anticuerpos) a base de glóbulos rojos de oveja. Si el complemento se ha fijado (debido a que el suero del
paciente contenía anticuerpos contra el antígeno añadido), quedará poca cantidad de éste para unirse a los complejos anticuerpoglóbulos
rojos, por lo que las células no experimentaran lisis. Si los complejos antígeno-anticuerpo iniciales no han agotado el complemento (a



causa de que el suero del paciente no contenía anticuerpos contra este antígeno específico), éste se unirá a los complejos anticuerpo-
glóbulos rojos, lo que provocará la lisis de las células. Como los glóbulos rojos que han experimentado hemólisis liberan hemoglobina, la
reacción se puede controlar por medio de un espectrofotómetro.

Figura 4-13A.Representación esquemática de lechos de aglutinación con látex que contienen el anticuerpo unido. B.Fotografía de una
reacción
Herramientas de imágenes

2. Aglutinación directa: las “aglutininas febriles” constituyen un conjunto de pruebas que se piden a veces para evaluar a pacientes con
una fiebre de origen desconocido o cuando es difícil o peligroso cultivar en el laboratorio el organismo del que se sospecha. Esta prueba
mide la capacidad del anticuerpo del suero de un paciente para aglutinar directamente microorganismos específicos muertos (pero
intactos). Se usa para evaluar a los pacientes de los cuales se sospecha que han sido infectados por Brucella abortus o Francisella
tularensis, entre otras bacterias.

3. Hemoaglutinación directa: durante el curso de distintas infecciones pueden originarse anticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos.
Por ejemplo, se encuentran generalmente en la mononucleosis infecciosa causada por el virus Epstein-Barr (véase pág. 268). Cuando los
glóbulos rojos animales o humanos no recubiertos (nativos) se usan en reacciones de aglutinación con el suero de un paciente infectado
por este organismo, pueden detectarse los anticuerpos contra los antígenos de los glóbulos rojos (los anticuerpos del paciente causan la



agrupación de los glóbulos rojos). Esta prueba es, por lo tanto, una reacción de hemoaglutinación directa. En algunas enfermedades,
como la neumonía causada por Mycoplasma pneumoniae, se pueden desarrollar autoanticuerpos IgM que aglutinan los glóbulos rojos
humanos a 4 °C pero no a 37 °C. Esto se conoce como prueba de la “crioaglutinina”.

C. Otras pruebas usadas en la identificación de anticuerpos o antígenos séricos

1. Prueba de aglutinación con látex: el látex y otras partículas pueden recubrirse fácilmente tanto con anticuerpos (para detectar
antígenos) como con antígenos (para detectar anticuerpos). Al añadir un antígeno a un lecho de látex recubierto de anticuerpos se
provoca una reacción de aglutinación observable a simple vista ( fig. 4-13 ). Estos métodos se usan, por ejemplo, para determinar con
rapidez la presencia de antígenos en el líquido cefalorraquídeo, la cual va asociada a las formas comunes de meningitis bacteriana o
fúngica. Cuando se recubre el antígeno en los lechos de látex, puede detectarse el anticuerpo del suero de un paciente.

Las pruebas de aglutinación con látex se utilizan con frecuencia para identificar los estreptococos β-hemolíticos del grupo A.

2. Enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA): en esta técnica diagnóstica se adhiere un anticuerpo específico contra el antígeno que
nos interesa a las paredes de plástico de un pocillo de microconcentración ( fig. 4-14 ). A continuación se incuba suero del paciente en
los pocillos, y, entonces, cualquier antígeno del suero se une al anticuerpo de las paredes del pocillo. Más tarde, se lavan los pocillos y se
añade un segundo anticuerpo —también específico contra el antígeno pero con epítopos de reconocimiento distintos a los del primer
anticuerpo—. Después de la incubación, se vuelven a lavar los pocillos para eliminar cualquier anticuerpo no unido. Pegada al segundo
anticuerpo hay una enzima, la cual, al ser presentada a su sustrato, produce un producto coloreado. La intensidad del color es
proporcional a la cantidad de antígeno unido. Las pruebas de ELISA también pueden usarse para detectar o cuantificar el anticuerpo del
suero de un paciente. En ese caso, las paredes de los pocillos se recubren con un antígeno específico para el anticuerpo en cuestión. Se
hace reaccionar el suero del paciente con el antígeno unido, se lavan los pocillos y se les añade un segundo anticuerpo (que reconoce el
anticuerpo inicial) conjugado con una enzima productora de una sustancia coloreada. Después del lavado final, se añade a los pocillos el
sustrato para la enzima unida y se mide la intensidad del color.

3. Fluoroinmunoensayo: los organismos de las muestras clínicas se pueden detectar directamente con anticuerpos específicos acoplados a
un compuesto fluorescente. En la técnica directa de fluoroinmunoensayo se incuba una muestra concentrada de líquido corporal (p. ej.,
LCF o suero), un raspado tisular (p. ej., de la piel) o las células de un cultivo tisular con un anticuerpo contra un patógeno específico
marcado por fluorescencia. El anticuerpo marcado y unido al microorganismo absorbe la luz ultravioleta y emite una luz fluorescente
visible que puede detectarse mediante un microscopio de fluorescencia. Una variante de la anterior, la técnica indirecta de
fluoroinmunoensayo, requiere el uso de dos anticuerpos. El primero, no marcado (el anticuerpo diana), se une a un antígeno microbiano
específico en una muestra como las ya descritas. Ésta se tiñe posteriormente con un anticuerpo fluorescente que reconoce el anticuerpo
diana. Como a cada uno de estos últimos pueden unírsele diversos anticuerpos marcados, la fluorescencia que emite el microorganismo
teñido se intensifica.
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VIII. DETECCIÓN DE ADN O ARN MICROBIANOS

Un método altamente específico de detección de patógenos implica la detección de su ADN o ARN en la muestra de un paciente. La
estrategia básica consiste en hallar una secuencia relativamente corta de bases nucleotídicas de ADN o ARN (secuencia diana) que sea
exclusiva del patógeno. Esto se consigue mediante la hibridación con una secuencia de bases complementaria conocida como sonda.
[Nota: las dianas usadas con mayor frecuencia para las bacterias son secuencias de ADN que codifican las secuencias de ARN
ribosómico (ARNr) 16S, ya que cada microorganismo contiene múltiples copias de su gen de ARNr específico, lo que incrementa la
sensibilidad de la prueba.] Los métodos de detección de ADN o ARN microbiano se clasifican en dos categorías: hibridación directa y
métodos de amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa 1 o una de sus variantes.



Figura 4-14 Principios del enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA).
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A. Métodos de hibridación directa

Estos métodos usan una sonda —una porción de ADN de cadena simple, generalmente marcada con una enzima, una molécula
fluorescente, un marcador radiactivo o cualquier otra molécula detectable—. La secuencia de nucleótidos de la sonda es complementaria
a la del ADN que nos interesa (el ADN diana). Para obtener el ADN diana, se cultiva una muestra apropiada del paciente para
incrementar el número de microorganismos presuntamente causantes de la enfermedad. Después, se trata para provocar la lisis de éstos
y la liberación de su ADN. En primer lugar, el ADN de cadena simple, producido por la desnaturalización alcalina del ADN de cadena
doble, se sujeta a un soporte físico, como una membrana de nitrocelulosa. Entonces, las hebras de ADN inmovilizadas ya pueden
hibridarse con la sonda marcada del microorganismo específico. Aquella que no se hibrida se elimina al lavar el filtro, y a continuación se



determina la extensión de la hibridación a partir de la cantidad de sonda marcada que retiene el filtro.

B. Métodos de amplificación

Los métodos que emplean técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR 2 ), son
mejores que la detección directa mediante pruebas de ácidos nucleicos, ya que permiten amplificar millones de veces las secuencias
dianas de ADN o ARN sin tener que cultivar el microorganismo durante un largo período de tiempo.

Los métodos de amplificación de ácidos nucleicos son sensibles y específicos para el organismo diana y no se ven afectados por la
administración previa de antibióticos.

1. Aplicaciones: las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos son por lo general rápidas, fáciles y precisas. Se usan principalmente
para detectar organismos que no pueden crecer in vitro o que no responden a las técnicas habituales de cultivo. Además, también son
útiles para detectar organismos que requieren medios complejos o bien cultivos celulares y/o tiempos de incubación prolongados.

2. Detección: las secuencias amplificadas se detectan por medio de diversos métodos; por ejemplo, con una electroforesis en gel de
agarosa o esparciendo el producto sobre una membrana, como un filtro de nitrocelulosa, y aplicando, seguidamente, una hibridación con
sondas (tal como hemos descrito anteriormente). Los métodos de detección nunca capturan las secuencias diana amplificadas en un
pocillo usando una cadena de ADN complementaria fijada en la superficie de éste.

3. Limitaciones: la amplificación mediante PCR está limitada por la existencia de algunos esporádicos falsos positivos que se deben a la
contaminación con ácido nucleico de otros microorganismos. Las pruebas de PCR suelen ser caras.



Figura 4-15A.Esbozo del método de difusión en disco para determinar la sensibilidad de las bacterias a los agentes antimicrobianos.
B.Fotografía de una placa de cultivo con discos impregnados de antibiótico.
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IX. PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD

Después de cultivar un patógeno, su sensibilidad a unos antibióticos específicos sirve como guía para escoger un tratamiento
antimicrobiano. Algunos patógenos, como Streptococcus pyogenes y Neisseria meningitidis, generalmente muestran unos patrones de



sensibilidad predecibles a determinados antibióticos. En cambio, la mayoría de los bacilos gramnegativos y las especies de enterococos y
estafilococos muestran unos patrones de sensibilidad impredecibles a varios antibióticos, por lo que requieren pruebas de susceptibilidad
para determinar el tratamiento antimicrobiano adecuado.

A. Prueba mediante difusión en disco

El método cualitativo clásico para comprobar la susceptibilidad a los antibióticos es el método de difusión en disco de Kirby-Bauer. Se
emplazan unos discos con unas cantidades exactas de diferentes agentes antimicrobianos en unas placas de cultivo en las que se ha
inoculado el microorganismo que se quiere probar. A continuación, se observa el crecimiento del organismo (resistencia al fármaco) o la
falta de éste (sensibilidad al fármaco) ( fig. 4-15 ). Además, el tamaño de la zona de inhibición del crecimiento está determinado por la
concentración y la velocidad de difusión del antibiótico sobre el disco.

El método de difusión en disco se emplea para determinar la susceptibilidad a antibióticos poco comunes, no disponibles en los sistemas
automatizados.

B. Concentración inhibidora mínima

Las pruebas cuantitativas emplean una técnica de dilución que consiste en inocular el organismo cuya sensibilidad a un antibiótico quiere
probarse en tubos que contienen unas disoluciones decrecientes de este último. Se incuban los tubos y posteriormente se observan para
determinar la concentración inhibidora mínima (CIM) de antibiótico necesaria para evitar el crecimiento de la bacteria ( figura 4-16 ).
Para que el tratamiento antimicrobiano resulte efectivo, la concentración de antibiótico que puede obtenerse clínicamente a partir de los
líquidos corporales tiene que ser superior a la CIM. Las pruebas de susceptibilidad cuantitativa son necesarias en los pacientes que no
responden al tratamiento antimicrobiano o que han experimentado una recaída durante su aplicación. En algunos casos clínicos es
necesario determinar la concentración bactericida mínima, es decir, la mínima concentración de antibiótico que puede matar al 100% de
las bacterias, en vez de inhibir simplemente su crecimiento.

C. Fármacos bacteriostáticos frente a fármacos bactericidas

Tal como ya hemos explicado, los fármacos antimicrobianos pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Los primeros detienen el
crecimiento y la replicación de las bacterias a los niveles séricos alcanzables en el paciente, lo que impide que la infección se extienda
mientras el sistema inmunitario del cuerpo ataca, inmoviliza y elimina a los patógenos. Si el fármaco se elimina antes de que el sistema
inmunitario haya suprimido todos los organismos, pueden quedar suficientes que sean viables para iniciar un segundo ciclo de infección.
Por ejemplo, la figura 4-17 muestra un experimento de laboratorio en el que se detiene el crecimiento bacteriano mediante la adición de
un agente bacteriostático. Hemos de advertir que, incluso en presencia del fármaco bacteriostático, sobreviven organismos viables. En
cambio, la adición de un agente bactericida mata las bacterias, y el número total de organismos viables decrece. Aunque resulte práctica,
esta clasificación quizá sea demasiado simple, ya que un antibiótico puede ser bacteriostático para un organismo y bactericida para otro
(p. ej., el cloranfenicol es bacteriostático para los bacilos gramnegativos y bactericida para los neumococos).



Figura 4-16 Determinación de la concentración inhibidora mínima (CIM) de un antibiótico.
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Figura 4-17 Efecto de los fármacos bactericidas y bacteriostáticos sobre el crecimiento in vitro de las bacterias.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

4.1 De los 100 empleados de un hospital, cinco se infectaron con un determinado patógeno. Cuando se evaluó a los empleados para ver
si presentaban el patógeno, 10 individuos dieron una respuesta positiva. Unos análisis independientes posteriores revelaron que sólo 5 de
los 10 estaban realmente infectados, mientras que los otros no lo estaban. ¿Cuál de las siguientes calificaciones describe mejor el primer
análisis?

A. Alta sensibilidad, alta especificidad

B. Alta sensibilidad, baja especificidad

C. Baja sensibilidad, alta especificidad

D. Baja sensibilidad, baja especificidad

E. Los datos no permiten determinarlo.

Ver respuesta

4.2 Escoge la respuesta que une correctamente el microorganismo con la tinción o la preparación apropiadas.

A. Mycobacterium tuberculosis — Tinta china

B. Hongos — KOH

C. Cryptococcus neoformans en el líquido cefalorraquídeo — Ziehl-Neelsen (tinción acidorresistente clásica)

D. Chlamydia — Tinción Gram

E. Escherichia coli (bacteria gramnegativa) — Cristal violeta seguido de un tratamiento con acetona

Ver respuesta



4.3 ¿Cuál de los siguientes medios es el más adecuado para identificar a Neisseria gonorrhoeae en un frotis cervical?

A. Agar de sangre ovina

B. Agar chocolate

C. Agar de MacConkey

D. Agar de Thayer-Martin

E. Agar entérico Hektoen

Ver respuesta

“Bien, ahora que ya lo ha pillado, ya no tiene que preocuparse por si lo pilla.”
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1Véase capítulo 32, página 445 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para un resumen más detallado de las
técnicas usadas en biología molecular.

2Véase página 459 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de la reacción en cadena de la
polimerasa.



Capítulo 5 Vacunas y antibióticos
NA
I. GENERALIDADES

La disponibilidad de vacunas ha permitido erradicar completamente la viruela y eliminar casi del todo la poliomielitis, el tétanos y la
difteria en Estados Unidos ( fig. 5-1 ). La protección de las personas frente a la enfermedad mediante vacunas puede realizarse de dos
maneras: a través de una inmunización pasiva o de una activa. La primera se consigue inyectando inmunoglobulinas dirigidas contra una
infección presente, mientras que la segunda implica la inyección de patógenos modificados o purificados, o de sus productos. Ambos
sistemas estimulan respuestas inmunitarias protectoras. La inmunización activa y la pasiva se diferencian en algunos aspectos
significativos, y la situación en que es preferible una o la otra, o una combinación de ambas (inmunización activa-pasiva), depende del
microorganismo infeccioso, la edad del paciente, la previsión de un contacto inminente con un patógeno y el tiempo que ha pasado desde
el último contacto con este organismo. [Nota: recordamos al lector los nombres comunes de algunas enfermedades infantiles citadas en
este capítulo: tos ferina, rubéola, sarampión, varicela.]
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II. INMUNIZACIÓN PASIVA

La inmunización pasiva se logra mediante la inyección de inmunoglobulinas obtenidas de suero humano (o, ocasionalmente, de suero
equino). Proporciona una protección inmediata a los individuos que han sido expuestos a un organismo infeccioso y que carecen de
inmunidad activa contra este patógeno. Como la inmunización pasiva no activa el sistema inmunitario, no genera una respuesta de
memoria. Este tipo de inmunidad no tiene un carácter permanente, sino que se disipa al cabo de unas semanas o unos pocos meses al ser
eliminadas las inmunoglobulinas del suero.

A. Tipos de inmunoglobulinas usadas para proporcionar una inmunidad pasiva

Se han desarrollado dos formas básicas de preparación de inmunoglobulinas: una a partir del suero de la reserva de donantes humanos y
otra a partir del obtenido de donantes hiperinmunes ( fig. 5-2 ).



Figura 5-1 Incidencia de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacunas en Estados Unidos en el momento
de su máxima incidencia y en 2004. [Nota: el eje Y está calibrado con una escala logarítmica.]
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1. Inmunoglobulinas estándar inespecíficas: esta mezcla de proteínas plasmáticas contiene un amplio espectro de anticuerpos, entre los
cuales predomina la IgG. Estas inmunoglobulinas (antiguamente llamadas gammaglobulinas) contienen una mezcla de anticuerpos que
reflejan las exposiciones previas del plasma de los donantes a varios antígenos, ya sea por infección natural o por inmunización. Las
inmunoglobulinas estándar se usan para prevenir o atenuar aquellas enfermedades para las que no existe un preparado de
inmunoglobulinas específico. Este tipo de inmunización resulta efectiva si se administra inmediatamente antes o después de la exposición
a una enfermedad infecciosa, como la hepatitis A.

2. Inmunoglobulina humana específica: este tipo de inmunoglobulina contiene unas elevadas concentraciones de anticuerpos dirigidos



contra un patógeno o una toxina específicos (p. ej., la inmunoglobulina de la varicela zóster o la toxina diftérica).

B. Efectos adversos

La inyección de anticuerpos preformados tiene sus riesgos. Por ejemplo, el sujeto inyectado puede desarrollar una respuesta adversa a
los determinantes antigénicos del anticuerpo extraño, lo que potencialmente puede provocar un choque anafiláctico. [Nota: esto es
especialmente probable cuando las inmunoglobulinas se han obtenido de una fuente no humana, como un caballo.]
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III. INMUNIZACIÓN ACTIVA

La inmunización activa se logra inyectando patógenos viables o no viables, o bien un producto del patógeno purificado, lo que induce al
sistema inmunitario a responder como si el cuerpo fuera atacado por un microorganismo infeccioso intacto. Mientras que la inmunización
pasiva confiere una protección inmediata, la activa requiere entre algunos días y unos pocos meses para ser efectiva. Sin embargo, esta
última confiere una inmunidad prolongada que generalmente es preferible a la inmunidad a corto plazo que proporcionada la inmunización
pasiva con inmunoglobulinas preformadas.



Figura 5-2 Inmunoglobulinas usadas en la inmunización pasiva.
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La exposición a determinadas infecciones, como la hepatitis B, requiere la administración simultánea de inmunización pasiva y activa.

A. Formulación de una inmunización activa

Las vacunas se fabrican con: 1) organismos vivos atenuados; 2) organismos muertos; 3) extractos microbianos; 4) conjugados de
vacunas, o 5) toxinas inactivadas (toxoides). Tanto los patógenos bacterianos como los víricos se pueden manipular por medio de
cualquiera de esos métodos.

1. Patógenos vivos: cuando se usan patógenos vivos, se atenúan (es decir, se debilitan) para evitar cualquier consecuencia clínica en
forma de infección. Los microbios atenuados se reproducen en el sujeto inyectado, lo que induce típicamente una respuesta inmunitaria
más contundente y larga de la que puede obtenerse con organismos muertos. Sin embargo, con vacunas vivas atenuadas existe la
posibilidad de que la cepa atenuada de la vacuna revierta al patógeno activo después de ser administrada al paciente. Por ejemplo, la
poliomielitis vacunal ocurre en una de cada 2,4 millones de dosis de vacuna viva que se administran. Todos los casos recientes de polio
de Estados Unidos han sido asociados a la vacuna. Además, las vacunas vivas atenuadas no pueden administrarse a individuos
inmunodeprimidos porque existe el peligro de una infección diseminada.



2. Microorganismos muertos: las vacunas muertas tienen una ventaja sobre los microorganismos atenuados, ya que no comportan ningún
riesgo de infección asociado a la vacuna. Como ya se ha comentado, los organismos muertos proporcionan a menudo una respuesta
inmunitaria débil o de poca duración. Algunas vacunas, como la de la polio y la del tifus, se encuentran disponibles tanto en la versión
viva como en la muerta.

3. Extractos microbianos: en vez de usar los organismos completos, las vacunas pueden componerse de moléculas antigénicas (con
frecuencia, las que se localizan en la superficie del microorganismo) extraídas del patógeno o preparadas mediante técnicas de ADN
recombinante. La eficacia de estas vacunas es variable. En algunos casos, el antígeno de la vacuna se encuentra en todas las cepas del
organismo y, por consiguiente, la vacuna protege de las infecciones de todas las cepas. Con otros patógenos, como los neumococos, el
anticuerpo protector se produce sólo contra un polisacárido capsular determinado —uno de entre más de 80 tipos distintos—. La
inmunidad contra un tipo concreto de polisacárido no la confiere ante los demás. Por esta razón, la vacuna neumocócica se compone de
23 polisacáridos distintos, que comprenden los antígenos producidos por los tipos más comunes de neumococos causantes de
enfermedades. Algunos patógenos, como el virus de la gripe, cambian con frecuencia sus determinantes antigénicos. Por ello, las
vacunas contra el virus de la gripe deben cambiar regularmente para tener en cuenta los diferentes antígenos de las cepas A y B del
virus de la gripe que esté en circulación.

Figura 5-3 Incidencia de la infección debida a Haemophilus influenzae tipo b (Hib) en niños después de la introducción de la vacuna
conjugada en 1987.
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Figura 5-4 Concentración sérica de anticuerpos bactericidas en respuesta a la vacunación con un conjugado meningocócico C,
polisacárido meningocócico y vacuna de la hepatitis B (control) en niños de entre 15 y 23 meses de edad.
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En las infecciones por rinovirus —los principales causantes del resfriado común— se han reconocido al menos 100 tipos de virus. No
resulta práctico desarrollar una vacuna que confiera protección contra este enorme número de tipos antigénicos.

4. Conjugados de vacunas: las vacunas pueden conferir inmunidad humoral a través de la proliferación de linfocitos B y la producción de
anticuerpos, con o sin implicación de los linfocitos T cooperadores. Por ejemplo, el polisacárido neumocócico y el polisacárido de
Haemophilus influenzae tipo b inducen el anticuerpo protector de tipo específico de los linfocitos B sin la intervención de los linfocitos T
cooperadores. Estas respuestas independientes de los linfocitos T se caracterizan por unas concentraciones bajas de anticuerpos,
especialmente en niños menores de 18 meses. Por ello, la vacuna polisacárida convencional contra H. influenzae no confiere ninguna
protección a los niños de entre 3 y 18 meses. Ésta es la causa de que, en el pasado, este organismo produjera graves infecciones en este
grupo de edad. Sin embargo, si se conjuga covalentemente el polisacárido de Haemophilus con un antígeno proteico, como la proteína
toxoide diftérica, la vacuna contra Haemophilus induce una respuesta dependiente de los linfocitos T contundente, incluso en niños de 3
meses. La figura 5-3 muestra la disminución de la incidencia de la enfermedad producida por H. influenzae después de la introducción
de la vacuna conjugada. También están disponibles una vacuna conjugada contra Streptococcus pneumoniae y otra contra Neisseria
meningitidis. La figura 5-4 muestra el número favorable de anticuerpos producidos en respuesta al polisacárido conjugado obtenido a
partir de N. meningitidis.



Figura 5-5 Algunas enfermedades y las vacunas autorizadas en humanos en Estados Unidos.
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5. Toxoides: son derivados de exotoxinas bacterianas que se producen a través de la alteración química de la toxina natural o bien
mediante ingeniería bacteriana, para conseguir variantes inofensivas de la toxina. Las vacunas que contienen toxoides se usan cuando la
patogenicidad del organismo es resultado de la toxina que secreta. Generalmente se administran por vía intramuscular o subcutánea,
según la vacuna específica. La figura 5-5 muestra la formulación de algunas de las vacunas autorizadas en Estados Unidos. Los detalles
de cada una de ellas se dan en los capítulos que describen el microorganismo sobre el que actúan.

B. Tipos de respuesta inmunitaria a las vacunas

Las vacunas que contienen patógenos muertos (como la de la hepatitis A o la de Salk contra la polio) o componentes antigénicos de los
patógenos (como la subunidad vacunal de la hepatitis B) no penetran en las células hospedadoras; en consecuencia, inducen una primera
respuesta inmunitaria humoral mediada por linfocitos B. Estos anticuerpos no son eficaces si se trata de atacar organismos intracelulares.
En cambio, las vacunas vivas atenuadas (generalmente, virus) sí penetran en las células. Esto provoca la producción de antígenos
intracelulares que la célula infectada muestra en su superficie, lo que induce una respuesta efectiva de los linfocitos T citotóxicos a la
hora de eliminar a los patógenos intracelulares.

C. Influencia de la edad y eficacia de la inmunización

1. Inmunidad pasiva debida a la madre: los recién nacidos reciben anticuerpos séricos IgG de sus madres que les proporcionan una
protección temporal contra aquellas enfermedades a las que la madre es inmune. Además, la leche materna contiene también
anticuerpos de secreción que proporcionan cierta protección contra las infecciones intestinales y del tracto respiratorio.



2. Inmunización activa: durante el primer año de vida, los niños desarrollan lentamente su capacidad de producir anticuerpos. Aunque su
sistema inmunitario no está desarrollado del todo, es deseable empezar a inmunizarlos a los 2 meses, ya que en este grupo de edad, las
enfermedades son corrientes y pueden adquirir cierta gravedad (p. ej., la tos ferina o la meningitis debida a H. influenzae). De la misma
manera que los niños, las personas muy mayores responden a las vacunas con una producción reducida de anticuerpos.

D. Reacciones adversas a la vacunación activa

Las consecuencias negativas de la vacunación son desde débiles a muy graves e incluso pueden poner en peligro la vida de la persona (
fig. 5-6 ). Los síntomas varían de un individuo a otro y dependen de la naturaleza de la vacuna. Entre las consecuencias más comunes y
suaves de la inmunización cabe citar la hinchazón y la sensibilización de la zona de inyección, así como la aparición de unas décimas de
fiebre.

Figura 5-6 Efectos adversos extraños asociados con la vacunación infantil.
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IV. VACUNAS ANTIBACTERIANAS

Las vacunas contra los patógenos bacterianos más comunes se resumen en la figura 5-7 . El calendario recomendado de inmunización
infantil se muestra en la figura 5-8 . Las vacunas con unas indicaciones más específicas se describen a continuación.

A. Patógenos bacterianos menos comunes

1. Ántrax(Bacillus anthracis): la vacuna contra el ántrax consiste en un filtrado estéril no infeccioso obtenido a partir del cultivo de una
cepa atenuada de B. anthracis que contiene bacterias no muertas. El filtrado se adsorbe a un adyuvante de hidróxido de aluminio. [Nota:
los adyuvantes son sustancias que, al ser inyectadas junto con un antígeno, incrementan la inmunogenicidad del mismo.] La incidencia de
todas las formas de ántrax ocurridas de manera natural es baja, especialmente la que se produce por inhalación. Por ello, no existe la
posibilidad de llevar a cabo estudios de campo de la vacuna contra el ántrax por inhalación, la forma que se usaría más probablemente en
un ataque biológico. La seguridad y la eficacia de la vacuna quedan demostradas por estudios realizados con primates no humanos en los
que la eficacia se acerca al 100%. La vacuna se recomienda a aquellos que trabajan con pelo de cabra y lana, a los veterinarios, a los
trabajadores de laboratorios y a los comerciantes de ganado, los cuales, a causa de su ocupación, constituyen una población de riesgo.



Figura 5-7 Resumen de las vacunas más comunes contra las enfermedades bacterianas. DTaP, toxoides diftérico y tetánico y vacuna
antitosferínica acelular.
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Figura 5-8 Calendario de vacunación infantil recomendado para 2006. [Nota: estos calendarios pueden cambiar anualmente y los
facultativos deben consultar los Centers for Disease Control para conocer los detalles referentes a las recomendaciones en curso.]
DTaP, toxoides diftérico y tetánico y vacuna antitosferínica acelular; Hib, vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae tipo b;
IPV, vacuna de poliovirus inactivados; MCV4, vacuna meningocócica conjugada; MPSV4, vacuna polisacárida meningocócica; MMR,
vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola; PCV, vacuna neumocócica conjugada; PPV, vacuna neumocócica polisacárida;
Tdap, DTap fórmula para adolescentes.
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2. Cólera(Vibrio cholerae): la vacuna contiene bacterias muertas y se administra a los viajeros.

3. Fiebre tifoidea(Salmonella typhi): la vacuna usada más habitualmente contiene una cepa recombinante atenuada de S. typhi. Se
administra a individuos que viven en áreas de alto riesgo o viajan a ellos, y a los militares.

4. Peste(Yersinia pestis): la vacuna contiene bacterias muertas y se administra a individuos que se encuentran en alto riesgo.
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V. VACUNAS ANTIVÍRICAS

La inmunidad a las infecciones víricas requiere una respuesta inmunitaria a los antígenos localizados en la superficie de las partículas
víricas, o en las células infectadas por el virus. Para los virus con cubierta, estos antígenos son a menudo glucoproteínas de superficie. La
limitación principal de estas vacunas víricas se da en virus con una antigenicidad genéticamente inestable (es decir, que exhiben unos
determinantes antigénicos que varían continuamente, como los virus de la gripe o el virus de la inmunodeficiencia humana). Los
patógenos víricos más comunes para los que se cuenta con vacunas son los siguientes:

A. Hepatitis A

En los adultos, la vacuna con virus enteros, inactivados mediante formalina, produce niveles de anticuerpos similares a los observados
después de una infección natural, y aproximadamente 15 veces superiores a los alcanzados por una inyección pasiva de inmunoglobulina.
Parece que la inmunidad al virus de la hepatitis A se conserva aproximadamente unos 10 años después de dos dosis de la vacuna. La
vacuna se recomienda a personas que viajen a áreas en que la hepatitis A es endémica, a hombres homosexuales, a consumidores de
drogas inyectadas y a los trabajadores de guarderías.

Actualmente, en Estados Unidos, la vacuna contra el virus de la hepatitis A no se recomienda a niños menores de 2 años, porque los
anticuerpos residuales contra virus adquiridos pasivamente de la madre pueden interferir con la inmunidad vacunal.



Figura 5-9 Candidatos a la inmunización contra la hepatitis. HBsAg, antígeno de superficie de la hepatitis B.
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B. Hepatitis B

La vacuna actual contiene un antígeno de superficie recombinante. Su eficacia alcanza entre el 95% y el 99% en los bebés, los niños y
los adultos jóvenes sanos. Su uso está indicado para los trabajadores de asistencia sanitaria que entran en contacto con sangre y para
aquellas personas que residen en un área con una elevada tasa de la enfermedad endémica. Las inmunoglobulinas obtenidas a partir de
personas hiperinmunizadas proporcionan inmunidad pasiva en caso de exposición accidental al virus (p. ej., un pinchazo o un recién
nacido de madre infectada). Los tratamientos activos y pasivos pueden administrarse en diferentes sitios a la vez. Las vacunas
recomendadas contra los virus de la hepatitis A y B se muestran en la figura 5-9 .



C. Varicela zóster

Esta vacuna contiene virus de la varicela zóster vivos pero atenuados y sensibles a la temperatura. Su eficacia en la prevención de la
varicela es de aproximadamente el 85-100% en los niños, y confiere una inmunidad permanente. La inmunoglobulina anti-varicelazóster
confiere inmunidad pasiva a los individuos inmunodeprimidos que tienen un riesgo bajo de infección.

D. Polio

La vacunación es el único método efectivo para prevenir la poliomielitis. Tanto la vacuna inactivada como la viva atenuada de
administración oral tienen una eficacia probada a la hora de prevenir una infección por poliovirus y la poliomielitis paralítica (pág. 285).

1. Vacuna inactivada contra la polio (vacuna de Salk): como esta vacuna no puede causar poliomielitis, se usa sin riesgo en personas
inmunodeprimidas y en las que están en contacto con ellas. Los inconvenientes de esta vacuna inactivada son: 1) sólo puede
administrarse por inyección y 2) confiere una menor inmunidad gastrointestinal, lo que posibilita una infección asintomática del tracto
gastrointestinal por poliovirus salvajes, que pueden transmitirse a otras personas. Para eliminar el riesgo de poliomielitis paralítica vacunal,
en Estados Unidos se recomienda un calendario de vacunación con vacuna poliovírica como parte de las vacunaciones infantiles
rutinarias.

2. Vacuna viva atenuada contra la polio (vacuna de Sabin): las ventajas de esta vacuna son: 1) puede administrarse por vía oral; 2)
proporciona una protección para toda la vida contra los poliovirus a más del 95% de las personas vacunadas después de la primera serie
de tres dosis, y 3) proporciona inmunidad intestinal rápidamente. El principal inconveniente de la vacuna vírica viva atenuada es que
existe un pequeño riesgo de infección, estimado en una de cada 2,4 millones de dosis.

E. Gripe

La vacuna tradicional contra la gripe contiene virus inactivados mediante formalina. Una vacuna viva atenuada se administra por vía
nasal. Proporciona el mayor grado de protección aproximadamente a las 2 semanas de ser administrada. La mayor eficacia de la vacuna
se produce entre los adultos jóvenes, en un porcentaje que oscila entre el 70% y el 90%. La vacuna se recomienda a personas mayores
de 65 años, a la población de riesgo mayor de 6 meses y a las personas que pueden transmitir el virus a la población de riesgo.

La deriva antigénica requiere que los individuos se vacunen contra la gripe todos los años, antes del período gripal de invierno.

F. Sarampión, paperas y rubéola (MMR)

Esta vacuna combinada contiene virus vivos atenuados, y debería administrarse a los niños pequeños antes de que acudan al colegio. La
vacuna del sarampión también debería administrarse a aquellas personas que viajan a áreas en que la enfermedad es endémica.
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VI. VACUNAS DE ADN

Las vacunas de ADN representan un nuevo enfoque de la vacunación. El mecanismo propuesto para ellas puede resumirse de la
siguiente manera: el gen para el antígeno que nos interesa se clona en un plásmido bacteriano manipulado, para incrementar la expresión
del gen insertado en las células de los mamíferos ( fig. 5-10 ). Una vez inyectado, el plásmido entra en una célula hospedadora, donde
permanece en el núcleo como un epitoma (es decir, no se integra en el ADN de la célula). Usando la maquinaria de la síntesis proteica
de la célula hospedadora, el ADN del plásmido en forma de epitoma dirige la síntesis de las proteínas que codifica. Estas proteínas
antigénicas microbianas pueden salir de las células e interactuar con linfocitos T cooperadores y con linfocitos B, o bien pueden
escindirse en fragmentos y presentarse como un complejo antigénico MHC I en la superficie celular, lo que activa los linfocitos T
citotóxicos. Hasta la actualidad, la potencia de las vacunas de ADN en seres humanos ha sido decepcionante.



Figura 5-10 Las vacunas de ADN producen el antígeno necesario para conferir inmunidad. MHC,complejo principal de
histocompatibilidad.
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Figura 5-11A. Diagrama de barras que muestra las seis familias de fármacos más usadas. B. Un ejemplo de diagrama de barras, con los
fármacos escogidos para el tratamiento de Staphylococcus aureus en negrita.
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Figura 5-12 Clasificación de las bacterias en nueve familias.
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VII. ANTIBIÓTICOS. GENERALIDADES

Los fármacos antimicrobianos son efectivos para el tratamiento de las infecciones gracias a su toxicidad selectiva (es decir, son capaces



de matar o dañar a un microorganismo invasor sin causar perjuicio a las células del hospedador). En la mayoría de los casos, la toxicidad
selectiva es más relativa que absoluta, lo que requiere controlar con precisión la concentración del fármaco para que pueda atacar al
microorganismo y a la vez sea tolerado por el hospedador.

El tratamiento antimicrobiano selectivo aprovecha las diferencias bioquímicas existentes entre los microorganismos y los seres humanos.
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VIII. FÁRMACOS USADOS EN INFECCIONES BACTERIANAS

En este libro, los fármacos antibacterianos de utilidad clínica se clasifican en seis familias: penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas,
aminoglucósidos, macrólidos y fluoroquinolonas, más un séptimo grupo llamado “Otros”, en el que se incluyen los fármacos que no
pertenecen a ninguna de las seis familias anteriores. Aquí y a lo largo de todo el libro, estos siete grupos se representan gráficamente
mediante un diagrama de barras (“pila de fármacos”, fig. 5-11 A). El nombre del fármaco o fármacos de cada familia que se usa para
tratar una determinada infección bacteriana se escribe en negrita, tal como se ilustra con Staphylococcus aureus en la figura 5-11 B.
[Nota: como ya se ha explicado en el capítulo 1 (v. pág. 4), las bacterias de importancia clínica también se clasifican en grupos según la
tinción Gram, la morfología y las características bioquímicas, entre otras, y se representan como porciones de un quesito ( fig. 5-12 ). La
novena sección del quesito, llamada “Otros” se usa para representar a los organismos no incluidos en ninguna de las ocho categorías
restantes. En este capítulo, el quesito sirve para ilustrar el conjunto de bacterias para las cuales una clase particular de antibióticos es
terapéuticamente efectiva.] Los mecanismos generales de acción y el espectro antibacteriano de los principales grupos de antibióticos se
presentan a continuación.

A. Penicilinas

Las penicilinas son antibióticos β-lactámicos, llamados así por el anillo β-lactámico que es esencial para su actividad. Las penicilinas
interfieren de manera selectiva con la síntesis de la pared bacteriana (v. pág. 57), una estructura ausente en las células de los mamíferos.
Las penicilinas no son activas contra aquellos organismos que carecen de una pared celular de peptidoglucanos, como los micoplasmas,
los protozoos, los hongos y los virus. Para que su efectividad sea máxima, requieren bacterias en proliferación activa; tienen un efecto
pequeño o nulo sobre las bacterias que no se están dividiendo. Suelen tener una acción bactericida (las bacterias mueren, v. pág. 31).
Las penicilinas son los antibióticos de efectividad más amplia. Por ejemplo, la penicilina G es la piedra angular del tratamiento contra las
infecciones causadas por agentes infecciosos ( fig. 5-13 ). La principal reacción adversa a las penicilinas es la hipersensibilidad.
Desgraciadamente, muchas bacterias han desarrollado resistencia a estos fármacos.

Figura 5-13 Resumen de las aplicaciones terapéuticas de la penicilina G. *No productores de β-lactamasas o sin proteína de unión a la
penicilina.
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B. Cefalosporinas

Las cefalosporinas son antibióticos β-lactámicos que están muy relacionados, tanto estructural como funcionalmente, con las penicilinas;
también son bactericidas. Las cefalosporinas actúan de la misma manera que las penicilinas, pero tienden a ser más resistentes que éstas
a la inactivación por las β-lactamasas que producen algunas bacterias. Se clasifican en cefalosporinas de primera, segunda, tercera y
cuarta generación, principalmente según los patrones de susceptibilidad bacterianos y la resistencia a las β-lactamasas (v. fig. 5-13 ). En
este sistema de clasificación, los fármacos de primera generación son activos principalmente contra los organismos grampositivos,
incluido S. aureus, sensible a la meticilina, y tienen una actividad limitada contra los bacilos gramnegativos. Los fármacos de segunda
generación tienen una mayor actividad contra los bacilos gramnegativos, que es variable contra los cocos grampositivos. Los fármacos
de tercera generación tienen una actividad significativamente mayor contra los bacilos gramnegativos y algunos son activos contra
Pseudomonas aeruginosa. [Nota: la cefepima se clasifica a veces como de cuarta generación a causa de su amplio espectro de



actividad contra organismos grampositivos y gramnegativos, incluido P. aeruginosa.]

C. Tetraciclinas

Varios antibióticos, entre los cuales se encuentran las tetraciclinas, los aminoglucósidos y los macrólidos, ejercen efectos antimicrobianos
al actuar contra el ribosoma bacteriano, que posee componentes diferentes a los ribosomas citoplasmáticos de las células de los
mamíferos. Se cree que la unión de las tetraciclinas a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano bloquea el acceso del aminoacil-ARNt al
complejo ARNm-ribosoma en el lugar aceptor, lo que inhibe la síntesis de las proteínas bacterianas. Las tetraciclinas son antibióticos de
amplio espectro (es decir, muchas bacterias son sensibles a su efecto, fig. 5-14 ). En general, las tetraciclinas son bacteriostáticas
(impiden que las bacterias se multipliquen pero no las matan, v. pág. 31).

Figura 5-14 Resumen de las aplicaciones terapéuticas de las tetraciclinas y los aminoglucósidos.
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D. Aminoglucósidos

Los aminoglucósidos inhiben la síntesis de las proteínas bacterianas. Los organismos susceptibles a ellos poseen un sistema dependiente
de oxígeno que transporta el antibiótico a través de la membrana celular. Todos los aminoglucósidos son bactericidas (es decir, matan las
bacterias). Sólo son efectivos contra organismos aerobios, ya que los anaerobios carecen del sistema transportador dependiente de
oxígeno. La gentamicina se usa para tratar diversas enfermedades infecciosas, incluidas las causadas por las enterobacteriáceas (v. fig.
5-15 ) y, combinada con la penicilina, la endocarditis causada por estreptococos del grupo viridans.



Figura 5-15 Resumen de las aplicaciones terapéuticas de las cefalosporinas, con los fármacos más utiles en negrita.*Excepto
Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina.
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E. Macrólidos

Los macrólidos son un grupo de antibióticos con una estructura macrocíclica de lactona. La eritromicina fue el primer macrólido al que se
le encontraron aplicaciones clínicas, como fármaco de primera opción y también como alternativa a la penicilina para los individuos
alérgicos a los antibióticos β-lactámicos. Otros macrólidos más nuevos, como la claritromicina y la azitromicina, presentan una amplia
actividad contra algunos organismos y reacciones adversas de menor gravedad. Los macrólidos se unen de manera irreversible a la
subunidad 50S del ribosoma bacteriano y así inhiben los pasos de translocación de la síntesis proteica.

Son generalmente considerados bacteriostáticos (v. pág. 31), pero a dosis elevadas pueden llegar a ser bactericidas ( fig. 5-16 ).

F. Fluoroquinolonas

Las fluoroquinolonas inhiben especialmente la replicación del ADN bacteriano e interfieren con la acción de la ADN girasa
(topoisomerasa II 1 ) durante el crecimiento y la reproducción bacteriana. La unión de la quinolona a la enzima y al ADN forma un
complejo en tríada que inhibe el paso de reincorporación, lo que puede causar la muerte celular al inducir la escisión del ADN. Como la
ADN girasa es una diana específica del tratamiento antimicrobiano, la resistencia cruzada con otros fármacos antimicrobianos de uso



más común es rara, aunque aumenta en los organismos multirresistentes. Todas las fluoroquinolonas son bactericidas. La figura 5-16
muestra algunas de las aplicaciones de la fluoroquinolona, el ciprofloxacino.

G. Otros fármacos antibacterianos importantes

1. Vancomicina: la vancomicina es un glucopéptido tricíclico que ha adquirido importancia médica a causa de su efectividad contra
organismos multirresistentes, como el estafilococo resistente a la meticilina. La vancomicina inhibe la síntesis de los fosfolípidos de la
pared celular bacteriana, así como la polimerización de los peptidoglucanos por un lugar anterior al que usan los antibióticos β-lactámicos.
Resulta útil en pacientes con infecciones gramnegativas que presentan reacciones alérgicas graves a los antibióticos β-lactámicos.
También se usa para tratar las colitis asociadas a los antibióticos causadas por Clostridium difficile o estafilococos que pueden poner en
peligro la vida del paciente.

Para limitar el incremento de la resistencia a la vancomicina, este fármaco sólo debe usarse para tratar infecciones graves causadas por
microorganismos grampositivos resistentes a los antibióticos β-lactámicos.

2. Trimetoprima-sulfametoxazol. Es una combinación llamada cotrimoxazol que muestra una mayor actividad antimicrobiana que la
cantidad equivalente de cualquier otro fármaco utilizado individualmente ( fig. 5-17 ). La actividad antimicrobiana sinérgica del
cotrimoxazol se debe a su acción inhibidora de dos pasos secuenciales de la síntesis del ácido tetrahidrofólico: el sulfametoxazol inhibe la
incorporación del PABA (ácido paraaminobenzoico) al ácido fólico y la trimetoprima evita la reducción del dihidrofolato a
tetrahidrofolato.

Figura 5-16 Resumen de las aplicaciones terapéuticas de los macrólidos y las fluoroquinolonas.
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Figura 5-17 Resumen de las aplicaciones terapéuticas del combinado trimetoprima-sulfametoxazol.
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IX. FÁRMACOS USADOS CONTRA LAS INFECCIONES VÍRICAS

Cuando los virus se reproducen, usan en gran parte la maquinaria metabólica de su hospedador. Por lo tanto, se dispone de muy pocos
fármacos lo suficientemente selectivos para prevenir la replicación vírica sin dañar al hospedador. Además, a los virus tampoco les
afectan los fármacos antibacterianos; sin embargo, algunos fármacos discriminan lo suficiente entre reacciones celulares y víricas para
ser efectivos y a la vez relativamente poco tóxicos. Por ejemplo, se dispone de protocolos eficientes para infecciones causadas por el
virus del herpes simple, el virus de la varicela zóster, los citomegalovirus, los virus gripales A y B y la hepatitis crónica B y C.

Figura 5-18 Clasificación de los virus en siete grupos.
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A. Clasificación de los virus

Los virus de importancia clínica pueden clasificarse convenientemente en siete grupos según la naturaleza de su genoma, la simetría de
su estructura y la presencia o ausencia de una cubierta lipídica ( fig. 5-18 ; v. también fig. 23-3, pág. 234). A lo largo de este libro se



presenta una clasificación en forma de quesito para ayudar de manera gráfica a recordar la clasificación de los virus. En la figura 5-19
se usa el quesito para resumir las aplicaciones terapéuticas de determinados fármacos antivíricos, los cuales se describen a continuación.

B. Tratamiento de las infecciones causadas por herpesvirus

La mayoría de los fármacos antivíricos usados para tratar las infecciones causadas por herpesvirus son análogos de nucleósidos que
tienen que ser convertidos a las formas mono-, di- y trifosfato por cinasas celulares, víricas o de ambas clases para inhibir de manera
selectiva la síntesis del ADN vírico. Pertenecen a esta clase de fármacos antivíricos el aciclovir, el cidofovir, el famciclovir, el
ganciclovir, el penciclovir, el valaciclovir y la vidarabina. Una segunda clase de fármacos antivíricos activos contra los herpesvirus está
representada por un análogo del pirofosfato, el foscarnet.

La mayoría de los fármacos antivíricos, incluidos los análogos de nucleósidos y el foscarnet, ejercen su acción durante la fase aguda de
las infecciones víricas, y no tienen ningún efecto durante la fase de latencia.

C. Tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

Los fármacos antirretrovirales se dividen en cuatro clases principales según el mecanismo de inhibición de la replicación vírica. La
primera clase está representada por análogos de nucleósidos que inhiben la ADN polimerasa dependiente del ARN (transcriptasa
inversa) del VIH. Una segunda clase de inhibidores de la transcriptasa inversa son los no análogos de nucleósidos. La tercera clase la
forman los inhibidores de la proteasa. La cuarta clase la constituye un inhibidor de la fusión que impide que el VIH penetre en la célula
hospedadora. El tratamiento con estos fármacos antirretrovirales, generalmente combinados (un “cóctel” conocido como tratamiento
antirretroviral de gran actividad o TARGA, v. pág. 304), prolonga la supervivencia, reduce la incidencia y la gravedad de las infecciones
oportunistas en pacientes con la enfermedad del VIH avanzada, y retarda la evolución de la enfermedad en los pacientes asintomáticos
infectados por el VIH.

D. Tratamiento de la hepatitis vírica

El tratamiento prolongado (durante meses) con interferón α ha conseguido reducir o eliminar los indicadores de la replicación del virus de
la hepatitis B aproximadamente en una tercera parte de los pacientes. Sin embargo, puede observarse una recurrencia de los indicadores
de la infección después de interrupciones en el tratamiento. La lamivudina, un análogo de nucleósido oral, resulta un tratamiento efectivo
para pacientes con una hepatitis B crónica no tratada. Sin embargo, sólo una minoría de los pacientes se cura o remite si se retira el
tratamiento. El mantenimiento de la terapia está indicado, pero el uso prolongado de lamivudina se ve limitado por la aparición de genes
mutantes de la polimerasa vírica, que hacen reaparecer la enfermedad. El tratamiento para la hepatitis C se realiza mediante interferón α
combinado con ribavirina. El porcentaje general de respuesta a esta combinación de fármacos es tres veces superior al que se observa
con la monoterapia a base de interferón α. Sin embargo, la ribavirina induce a menudo anemia.



Figura 5-19 Resumen de las aplicaciones terapéuticas de algunos fármacos antivíricos.
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E. Tratamiento de la gripe

Los fármacos antivíricos de primera generación efectivos contra el virus gripal A son dos fármacos relacionados, la amantadina y la
rimantadina. Ambos detienen la pérdida de la cubierta vírica mediante la inhibición de la proteína de membrana vírica M2 (v. pág. 319).
Estos fármacos reducen tanto la gravedad como la duración de los síntomas de la gripe, pero sólo si se administran al inicio de la
infección. Si se administran antes de presentarse los síntomas, estos fármacos también pueden evitar la enfermedad, y son útiles para el
tratamiento de grupos de riesgo elevado. Los fármacos antivíricos de segunda generación efectivos contra los virus gripales A y B son el
zanamavir y el oseltamavir. Inhiben la neuraminidasa vírica e impiden de esta manera la liberación de virus por parte de las células
infectadas.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

5.1 ¿Cuál de las afirmaciones siguientes describe mejor las vacunas que contienen patógenos vivos atenuados?

A. Los patógenos no se multiplican en el hospedador humano.

B. Proporcionan inmunidad a largo plazo, a veces para toda la vida.

C. No existe la posibilidad de que reviertan a una forma patógena.

D. Confieren poca inmunidad celular.

E. Se administran por inyección.

Ver respuesta



5.2 ¿Cuál de los productos siguientes es el componente de la vacuna contra la enfermedad causada por Haemophilus influenzae?

A. H. influenzae vivo atenuado

B. H. influenzae muerto

C. El toxoide derivado de H. influenzae

D. Un polisacárido derivado de H. influenzae

E. Un polisacárido derivado de H. influenzae conjugado con un antígeno proteico

Ver respuesta

5.3 ¿Cuál de las siguientes enfermedades describe mejor la vacuna de Sabin contra la polio?

A. Confiere poca inmunidad gastrointestinal.

B. Se prepara con virus inactivos.

C. Se administra por inyección.

D. Conlleva poco riesgo de contraer la enfermedad.

E. Es un ejemplo de inmunidad pasiva.

Ver respuesta

5.4 Una mujer de 25 años cuyo análisis de sangre ha dado positivo para el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) da a luz.
¿Cuál de los siguientes tratamientos tiene una mayor probabilidad de minimizar la transmisión de la hepatitis B al recién nacido?

A. La administración de inmunoglobulina contra la hepatitis B

B. La administración de la vacuna contra la hepatitis B

C. La administración de la inmunoglobulina y la vacuna contra la hepatitis D. Criar al bebé con biberón

Ver respuesta



Herramientas de imágenes
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1Véase página 401 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una información más detallada sobre la ADN
girasa.



Capítulo 6 Estructura, crecimiento y metabolismo de las bacterias
NA
I. GENERALIDADES

El mundo celular se divide en dos grandes grupos según si las células poseen o no un núcleo (es decir, una región interna delimitada por
una membrana donde se encuentra el material genético). Las células que tienen un núcleo bien definido reciben el nombre de eucariotas,
mientras que las que carecen de núcleo son llamadas procariotas. Todas las bacterias pertenecen a este último grupo. Además, el ADN
bacteriano no se organiza en las elaboradas estructuras multicromosómicas de los eucariotas, sino que se trata de una molécula de
cadena simple. Los procariotas y los eucariotas usan vías metabólicas muy parecidas para crecer y mantenerse vivos. Sin embargo, los
primeros sintetizan sustancias y estructuras exclusivas de las bacterias; por ejemplo, la pared bacteriana. En la figura 6-1 se muestra la
estructura general de una célula procariota.

Figura 6-1 Estructura general de una célula bacteriana.
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II. LA CUBIERTA CELULAR

El término “cubierta celular” bacteriana hace referencia a todo el material externo al citoplasma y que engloba a éste. La cubierta celular
está formada por diversas capas química y funcionalmente distintas, las más prominentes de las cuales son la pared celular y la
membrana celular.

A. La pared celular

La pared celular bacteriana determina la forma de la célula. Está formada por una red de polímero entrelazado (peptidoglucano, fig. 6-2
). La porción glucídica es un polímero lineal de las subunidades monosacáridos alternados N-acetilglucosamina (NAG) y ácido N-
acetilmurámico (NAM). Este polímero es el carbohidrato que constituye el esqueleto de la red. La porción peptídica del polímero está
formada por cadenas cortas de aminoácidos que sirven para unir cadenas polisacáridas adyacentes al nivel de las subunidades de NAM
del esqueleto, lo que forma una malla o red muy resistente a la tensión (v. fig. 6-2 ). [Nota: la presencia de aminoácidos D confiere a la
pared bacteriana resistencia a las peptidasas del hospedador, como las que se encuentran en el intestino.] La descripción de la síntesis de
la pared celular se encuentra en la página 55 .



Figura 6-2 Estructura del peptidoglucano, el polímero principal de las paredes bacterianas.
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B. Membrana celular

La membrana celular está constituida por fosfolípidos, cuyas moléculas se disponen en dos superficies paralelas (la llamada bicapa
lipídica), de tal manera que los grupos fosfato polares se quedan en la parte exterior de la bicapa y las cadenas lipídicas no polares, en el
interior. La membrana actúa como una barrera permeable y restringe el tipo y la cantidad de moléculas que entran y salen de la célula.

C. Diferencias entre las especies grampositivas y las gramnegativas

Los detalles moleculares de la pared celular y de las estructuras membranosas de las bacterias grampositivas y gramnegativas se
muestran en la figura 6-3 . En algunas especies de bacterias grampositivas y gramnegativas pueden encontrarse capas superficiales
adicionales, como una cápsula o glucocáliz.

1. Organismos grampositivos: las bacterias grampositivas tienen una gruesa pared celular de peptidoglucano, formada por varias capas,
que está situada fuera de la membrana celular. En la mayoría de las especies grampositivas, el peptidoglucano está unido covalentemente
al ácido teicoico, que es, en esencia, un polímero de subunidades de glicerol unidas por enlaces fosfodiéster. Los ácidos teicoicos son los
principales antígenos de superficie.

2. Organismos gramnegativos: las bacterias gramnegativas poseen dos membranas, una externa y otra interna (citoplasmática). La capa
de peptidoglucano se sitúa entre ambas (como una rebanada de pan untada con mantequilla por los dos lados), en el llamado espacio
periplasmático. Este espacio también contiene enzimas y otras sustancias. A diferencia de las células grampositivas, la capa de
peptidoglucano de las células gramnegativas es delgada, y por ello, son más susceptibles a los daños físicos. La membrana externa se
distingue por la presencia de diversos lipopolisacáridos incluidos en ella. La porción polisacárida (polisacárido O) es antigénica y, por
consiguiente, puede usarse para identificar diversas cepas y especies. La porción lipídica (llamada lípido A) es tóxica para los seres
humanos y los animales. Como el lípido A es una parte integral de la membrana, se dice que es una endotoxina, en contraposición a las
exotoxinas, que son sustancias que se secretan.



No hay que confundir las endotoxinas y las exotoxinas con las enterotoxinas, que son exotoxinas tóxicas para la membrana mucosa del
intestino. El término “enterotoxina” hace referencia al lugar de acción, y no al origen de la sustancia.

Figura 6-3 Comparación entre las paredes celulares de las bacterias grampositivas y las gramnegativas.
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D. La cápsula externa y el glucocáliz

Muchas bacterias secretan un material viscoso y pegajoso que forma una cubierta extracelular alrededor de la célula. Este material suele
ser un polisacárido, pero en el caso del patógeno Bacillus anthracis se trata de ácido poli D-glutámico. Si este material está fuertemente
adherido a la célula y posee una estructura organizada, recibe el nombre de cápsula (v. fig. 6-1 ); por el contrario, si está pegado
débilmente a la célula y es amorfo, recibe el nombre de capa de limo o glucocáliz. La cápsula y el glucocáliz permiten a las células
adherirse a las superficies, protegen a las bacterias de los anticuerpos y los fagocitos y actúan como barreras de difusión contra algunos
antibióticos, de tal manera que contribuyen a la patogenia de los organismos.



Figura 6-4 La maquinaria rotativa del flagelo.
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E. Apéndices

Muchas bacterias poseen apéndices filiformes que se proyectan desde la pared celular. Existen apéndices de dos tipos: flagelos y pili (en
singular, pilus).

1. Flagelos: los flagelos procariotas son largas estructuras tubulares vacías, semirrígidas y helicoidales, que se componen de varios miles
de moléculas de la proteína flagelina. Permiten a las bacterias impulsarse, por ejemplo, en respuesta a un estímulo quimiocinésico. Los
flagelos están anclados a la pared celular, a la membrana celular o a ambas por un cuerpo basal, una compleja máquina molecular que los
hace rotar como la hélice de una embarcación ( fig. 6-4 ). Las células pueden poseer uno o más flagelos, que son altamente antigénicos.

Las bacterias con flagelos no suelen formar colonias compactas sobre el agar, sino que pululan por su superficie, si está suficientemente
húmeda, y producen una alfombra de aspecto espumoso.

2. Pili: los pili (también llamados fimbrias) son más cortos y delgados que los flagelos y funcionan como órganos de anclaje que ayudan al
contacto entre células (v. fig. 6-1 ). La unión puede producirse entre la célula bacteriana y la hospedadora eucariota o bien entre dos
células bacterianas.
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III. ESPORAS Y ESPORULACIÓN

Para aumentar la supervivencia durante los períodos en que el ambiente se vuelve hostil (como durante la escasez de nutrientes), algunos
bacilos grampositivos experimentan profundos cambios estructurales y metabólicos. Ello da como resultado la formación de unas células
durmientes, llamadas endosporas, dentro de la célula original. Éstas pueden ser liberadas de la célula original en forma de esporas libres (
fig. 6-5 ). [Nota: los términos “endospora” y “espora” se usan a menudo como sinónimos.] Las esporas son las formas de vida más
resistentes que se conocen. Son muy resistentes al calor (sobreviven a la ebullición), la desecación, la luz ultravioleta y los agentes
químicos bactericidas. De hecho, los procedimientos de esterilización se valoran por su capacidad de matar las esporas.

A. Esporulación

La esporulación puede entenderse como el empaquetado de una copia del ADN bacteriano en una forma nueva que contiene muy poca
agua, posee una actividad metabólica reducida, no se divide y ha reestructurado su cubierta en una estructura de varias capas altamente
impermeable. La formación de una espora empieza cuando la membrana celular parental se invagina y genera una doble membrana que
engloba y aísla una copia del ADN bacteriano, en lo que será el centro de la espora. La espora madura conserva completa la maquinaria
de la síntesis proteica y en su núcleo se sintetizan enzimas específicas. Al mismo tiempo, se degradan diversas enzimas de la célula
vegetativa original (no divididas). Cuando la endospora ha terminado de formarse, la célula parental experimenta lisis y la libera.



B. Germinación de la espora

Para volver al estado vegetativo, las esporas deben experimentar unas condiciones que debiliten su cubierta (como calor o un pH
extremo), lo que permite que tenga lugar la germinación. Si la espora activada se encuentra en un medio nutritivo, cosa que detecta al
evaluar la presencia de diversos metabolitos esenciales, empieza a germinar. El proceso de germinación implica la destrucción de la
corteza mediante enzimas líticas, seguida de la absorción de agua y la liberación de dipicolinato fuera de la célula.

C. Trascendencia médica de la esporulación

Algunos de los patógenos más importantes son formadores de esporas, como Bacillus anthracis (ántrax, v. pág. 94), B. cereus
(gastroenteritis, v. pág. 118), Clostridium tetani (tétanos, v. pág. 155), Clostridium botulinum (botulismo, v. pág. 153) y C. perfringens
(gangrena gaseosa, v. pág. 151). Las esporas de estos organismos pueden mantenerse viables durante varios años, y generalmente no
pueden destruirse por ebullición, aunque sí con un autoclave (esto es, al someterlas a temperaturas de más de 120 °C a una presión
elevada).

Si no se dispone de un autoclave, gran parte de las esporas pueden ser eliminadas con una primera ebullición para inducirlas a germinar
y, después de un corto período de crecimiento vegetativo, a una segunda ebullición.
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IV. CRECIMIENTO Y METABOLISMO

Todas las células deben llevar a cabo determinadas tareas metabólicas para mantenerse con vida. Tanto las bacterianas como las
humanas desempeñan estas tareas por vías parecidas. Sin embargo, existen diferencias importantes que distinguen a las bacterias de las
células eucariotas, que pueden aprovecharse a menudo para desarrollar tratamientos antibacterianos.



Figura 6-5 Formación de una endospora.
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A. Características del crecimiento bacteriano

Si las células bacterianas se introducen en un medio nutritivo líquido, es posible medir el incremento de su número o de su masa de
diversas maneras. Las técnicas de medición incluyen el recuento de células de un volumen determinado mediante un portaobjetos
graduado, el recuento del número apropiado de células diluidas capaces de formar colonias cuando se transfieren a una superficie
nutritiva sólida (agar), y la cuantificación de la turbidez —que es proporcional a la masa de células— de un cultivo en un medio líquido.



Figura 6-6 Cinética del crecimiento bacteriano en un medio líquido.
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Figura 6-7 Crecimiento de colonias bacterianas en una superficie nutritiva sólida, por ejemplo, un agar nutritivo. [Nota: se asume que el
tiempo de duplicación de las bacterias es de 0,5 h.]
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1. Etapas del ciclo de crecimiento de las bacterias: como las bacterias se reproducen por división binaria (una se convierte en dos, dos en
cuatro, cuatro en ocho, etc.), el número de células crece exponencialmente con el tiempo (fase exponencial o fase log del crecimiento).
Según la especie, el tiempo mínimo de duplicación puede durar entre 20 min y algunos días. Por ejemplo, si una especie de crecimiento
rápido como Escherichia coli se encuentra en un medio nutritivo completo, una sola de sus células puede originar unos 10 millones de
células en únicamente 8 h. Con el tiempo, el crecimiento se hace más lento hasta cesar por completo (fase estacionaria), a medida que
los nutrientes se van agotando y se acumulan productos de excreción tóxicos. Sin embargo, en la fase estacionaria, la mayor parte de las
células no están muertas. Si se diluyen en un medio de crecimiento fresco, empezarán un crecimiento exponencial después de una fase
de retraso. [Nota: si se mantienen en fase estacionaria durante un largo período de tiempo, las células acabarán muriendo.] Las fases del
ciclo de crecimiento se ilustran en la figura 6-6 .

2. Crecimiento en superficie: si una sola célula bacteriana se sitúa sobre la superficie sólida de un agar nutritivo, la descendencia de esta
célula se mantiene cerca del sitio en que se ha depositado, y con el tiempo acaba formando una masa de células compacta y
macroscópica (colonia, fig. 6-7 ). Para las especies de crecimiento rápido, la incubación a 30-37 °C durante 12 h es suficiente para



producir colonias visibles, cada una de las cuales contiene millones de células. Las características visibles de estas colonias (p. ej., el
color, la forma, la adherencia, el olor y la textura superficial) pueden resultar muy útiles para identificar la especie bacteriana.

Algunas especies no forman colonias compactas circulares porque las células son móviles y se esparcen por la superficie del agar,
especialmente si está húmeda. Otras especies, concretamente los actinomicetos, crecen en forma de largos filamentos de células
(crecimiento de los micelios).

B. Producción de energía

Un rasgo distintivo del metabolismo de las bacterias lo constituye la variedad de mecanismos que usan para generar energía a partir de
las fuentes de carbono. Según el mecanismo bioquímico empleado, el metabolismo bacteriano puede clasificarse en tres tipos: respiración
aerobia, respiración anaerobia y fermentación ( fig. 6-8 ).

1. La respiración aerobia (o simplemente, respiración) es el proceso metabólico que usa el oxígeno molecular como aceptor final de la
cadena de transporte de electrones. En este proceso, el oxígeno se reduce a agua. La respiración es el mecanismo generador de energía
que usan todas las bacterias aerobias.

2. La respiración anaerobia es el proceso metabólico que usa compuestos inorgánicos distintos del oxígeno molecular como aceptores
finales de electrones. Según las especies, los aceptores serán moléculas como el nitrógeno o el azufre. Algunas especies usan la
respiración anaerobia como alternativa a la aerobia (organismos facultativos), mientras que otras especies deben usarla obligatoriamente
(algunos anaerobios obligados). [Nota: otros anaerobios obligados usan la fermentación como mecanismo principal del metabolismo
energético. Esto es especialmente cierto en las bacterias anaerobias de importancia médica.]

3. La fermentación es un proceso anaerobio alternativo que presentan algunas especies. Se trata de un proceso metabólico mediante el
cual un producto intermedio metabólico orgánico derivado de un sustrato “fermentable” sirve como aceptor final de electrones. Los
sustratos que se fermentan y los productos finales dependen de cada especie. Los azúcares constituyen unos excelentes sustratos
fermentables, ya que proporcionan productos intermedios reducibles. Por ejemplo, en la fermentación de la glucosa a ácido láctico, el
aceptor final de electrones es el ácido pirúvico. De manera parecida, en la fermentación de la glucosa a etanol el aceptor final de
electrones es el acetaldehído (un derivado del ácido pirúvico).

C. Síntesis de la pared celular

La pared celular bacteriana, que se construye en la superficie de la membrana celular, está compuesta por un polímero de peptidoglucano
formado por un esqueleto de subunidades de carbohidratos NAG-NAM repetidas (v. pág. 50 ). Estas cadenas esqueléticas se entrelazan
mediante péptidos cortos (PEP) y forman una malla rígida ( fig. 6-9 ).

1. Activación de las subunidades de carbohidratos: como en toda polimerización biológica, las subunidades de NAG y NAM se activan al
unirse a un transportador; en este caso el nucleótido UDP.

2. Síntesis del péptido de unión: se añade un pentapéptido al complejo UDP-NAM mediante la transferencia secuencial de aminoácidos,
con los dos residuos terminales de alanina añadidos como dipéptido. Este pentapéptido puede contener algunos aminoácidos poco
comunes; por ejemplo, el ácido diaminopimélico (DAP, un precursor metabólico de la lisina), y aminoácidos D. Como sería de esperar, la
secuencia no viene determinada por un ARN molde sino por la especificidad de las enzimas que forman los enlaces peptídicos.

3. Transferencia de la unidad de pared celular al bactoprenol: la fracción NAM-PEP se transfiere del UDP a otro transportador, el
bactoprenol (BP), que se localiza en la superficie interna de la membrana celular. En este momento, el UDP-NAG transfiere el NAG al
NAM-PEP, y así completa la unidad de peptidoglucano, ahora adherida al transportador bactoprenol.



Figura 6-8 Resumen de la respiración, la fermentación y la producción de energía en las bacterias. [Nota: la respiración anaerobia puede
usar compuestos distintos al oxígeno como aceptores finales de electrones, p. ej., nitratos y sulfatos.]
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4. Adición de la unidad de repetición al peptidoglucano existente: el bactoprenol transporta la unidad NAG-NAM-PEP a través de la
membrana celular hasta la superficie exterior, donde se sitúa el peptidoglucano de la pared celular ya existente. La unidad se adhiere a
un extremo libre del peptidoglucano existente e incrementa la longitud del polímero en una unidad. Seguramente, los extremos libres se
crean por desunión hidrolítica limitada del peptidoglucano preexistente.



Figura 6-9 Síntesis de la pared celular bacteriana.
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5. Entrelazado del pentapéptido al esqueleto de peptidoglucano: aunque el extremo terminal N del pentapéptido está unido a las mitades
NAM del esqueleto, el extremo terminal C cuelga libremente. El entrelazado se lleva a cabo mediante una reacción de transpeptidación
que une el ácido diaminopimélico del péptido de una de las cadenas a la alanina (ala) de la posición cuatro del péptido de la cadena
adyacente, lo que provoca la liberación de la alanina terminal. Este mecanismo de entrelazamiento directo es característico de
Escherichia coli y de muchas otras especies gramnegativas. [Nota: en las bacterias grampositivas, como Staphylococcus aureus,
generalmente hay un pentapéptido de glicina intercalado entre la lisina (lys) de la posición tres de un PEP y la alanina de la posición
cuatro del PEP al que se va a unir ( fig. 6-10 ).]



6. Síntesis de la pared celular como diana de los agentes antibacterianos: muchas de las reacciones que tienen lugar durante la síntesis de
la pared celular bacteriana no ocurren en las células de los mamíferos. Por ello, este proceso constituye una diana ideal para algunos
agentes antibacterianos altamente específicos, especialmente para los antibióticos β-lactámicos.

a. Antibióticos β-lactámicos: las penicilinas y las cefalosporinas inhiben las enzimas que catalizan las reacciones de transpeptidación y
carboxipeptidación del ensamblaje de la pared celular. Estas enzimas reciben el nombre de proteínas de unión a penicilina (PUP) porque
todas poseen sitios activos que anclan los antibióticos β-lactámicos. Ninguna PUP concreta supone la diana de un antibiótico β-lactámico,
sino que sus efectos letales sobre las bacterias se deben a la inactivación de múltiples PUP. La mayoría de las PUP intervienen en la
síntesis de la pared celular bacteriana. Sin embargo, las β-lactamasas —enzimas que catalizan la hidrólisis del anillo β-lactámico— se
unen a la penicilina y, por consiguiente, también se clasifican como PUP. La mayor parte de las PUP son proteínas de membrana,
excepto las β-lactamasas, que pueden secretarse o estar asociadas a la membrana. La adquisición de resistencia a los antibióticos β-
lactámicos puede deberse a modificaciones genéticas que conllevan la producción de PUP modificadas con una menor afinidad por los
antibióticos β-lactámicos (v. pág. 64).

b. Bacitracina, cicloserina y vancomicina: otros antibióticos que interfieren con la síntesis de la pared celular son la bacitracina, que inhibe
el reciclaje del bactoprenol; la cicloserina, que inhibe la síntesis del dipéptido D-ala-D-ala y la vancomicina, que bloquea la incorporación
de la unidad NAG-NAM-PEP a la cadena de peptidoglucano que está creciendo (v. fig. 6-9 ).



Figura 6-10A. Puente de glicina en el peptidoglucano de Staphylococcus aureus. B. Organización de la capa de peptidoglucano en las
células grampositivas.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

6.1 Un cultivo bacteriano con una densidad inicial de 103 células/ml se incuba en un caldo nutritivo líquido. Si las bacterias tienen tanto un



tiempo de retraso como un tiempo de generación de 10 min, ¿cuál será la densidad al cabo de 30 min?

A. 1,0 × 103

B. 2,0 × 103

C. 3,0 × 103

D. 4,0 × 103

E. 6,0 × 103

Ver respuesta

6.2 ¿Cuál de los siguientes componentes se encuentran en las paredes celulares de las bacterias grampositivas pero no en las
gramnegativas?

A. Membrana citoplasmática

B. Lipopolisacárido

C. Membrana externa

D. Peptidoglucano

E. Ácido teicoico

Ver respuesta

6.3 En 1998, en El Paso (Texas) se produjo una gran epidemia de botulismo. La enfermedad, de origen alimentario, fue provocada por
unas patatas al horno envueltas en papel de aluminio, que se habían dejado a temperatura ambiente durante unos cuantos días antes de
ser servidas en salsa en un restaurante griego. En la salsa se encontró la toxina tipo A del botulismo, así como en el frigorífico y en las
muestras de suero de 18 de los 30 pacientes afectados. Cuatro pacientes requirieron ventilación mecánica, pero ninguno murió. ¿Qué
resultado cabría esperar si se hubieran recalentado las patatas a 100 °C durante 10 min antes de servirlas? [Pista: v. págs. 153-154 para
conocer las propiedades de la toxina del botulismo].

A. El calor habría matado las esporas de C. botulinum.

B. El calor habría inducido el estado vegetativo.

C. El calor habría inactivado la toxina.

D. El calor habría incrementado el número de bacterias productoras de toxina.

E. El calor no habría alterado el resultado.

Ver respuesta
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Capítulo 7 Genética bacteriana
NA
I.GENERALIDADES

Debido a que el material genético de todos los organismos celulares, desde las bacterias a los humanos, está formado por el mismo tipo
de moléculas, el ADN, los fenómenos genéticos básicos —la mutación, la replicación y la recombinación de los genes— son muy
parecidos en todas las formas de vida. El organismo prototípico usado en los estudios de genética microbiana durante los últimos 50 años
es el bacilo gramnegativo entérico Escherichia coli (v. pág. 111). Un aspecto de la genética microbiana de gran importancia clínica es la
capacidad de las bacterias de transferir genes —especialmente genes para la resistencia a los antibióticos— a otras bacterias, ya sean
de la misma especie o de una distinta. Esta transferencia permite que los genes de resistencia a los antibióticos fluyan de las poblaciones
bacterianas no patógenas a las patógenas, con las desastrosas consecuencias para la salud pública que ello puede comportar.
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II. EL GENOMA BACTERIANO

El genoma de un organismo se define como la totalidad de su material genético. El de las bacterias consiste en un único cromosoma, que
lleva todos los genes esenciales, y uno o más plásmidos, que generalmente son portadores de los genes no esenciales ( fig. 7-1 ).

A. El cromosoma

Todos los genes esenciales de la bacteria, y muchos que no lo son, se sitúan en una cadena doble de ADN larga y circular. Esta
estructura molecular recibe el nombre de “cromosoma”, por analogía con las estructuras portadoras de la herencia de las células
eucariotas. La mayoría de las bacterias poseen cromosomas que contienen entre 2.000 y 4.000 genes.



Figura 7-1 El genoma bacteriano. [Nota: el ADN helicoidal de cadena doble se ha representado en forma de círculos concéntricos.]
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B. Plásmidos

Las bacterias contienen, por lo general, pequeños círculos de ADN (plásmidos) de entre 1,5 y 120 pares de kilobases (kb, menos de una
décima parte de la longitud del cromosoma bacteriano). Los plásmidos se replican independientemente del cromosoma y en la célula se
encuentran en una o varias copias. Los plásmidos pueden llevar genes para toxinas y para proteínas que inducen la transferencia del
plásmido a otras células, pero generalmente no incluyen genes esenciales para el crecimiento y la reproducción de la célula. Muchos
plásmidos contienen secuencias de ADN móviles (transposones) que pueden moverse de un plásmido a otro o al cromosoma (v. págs.
63-64 ).



Figura 7-2 Replicación de los bacteriófagos. El reloj indica el tiempo total transcurrido desde el ataque en t = 0. [Nota: el cromosoma y el
plásmido bacterianos no están representados.]
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Los transposones, que sirven de almacén para muchos genes de resistencia a los antibióticos, son responsables de la capacidad de
algunos plásmidos de integrarse dentro del cromosoma.
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III. BACTERIÓFAGOS



Un bacteriófago (fago) es un virus que se replica dentro de una célula bacteriana; consiste simplemente en un trozo de ácido nucleico
encapsulado dentro de una cubierta proteica que lo protege. Según el bacteriófago, el ácido nucleico puede ser ADN o ARN, de cadena
doble o simple, y puede medir desde 3.000 bases (3 genes) hasta aproximadamente 200.000 bases (200 genes). El ciclo de replicación
típico ( fig. 7-2 ) se inicia con la unión del bacteriófago a los receptores de la superficie de la célula y continúa con la inyección del ácido
nucleico dentro de la célula bacteriana, mientras que toda o casi toda la proteína queda fuera. [Nota: esto contrasta con la infección
vírica de las células de los vertebrados, en la que el virus completo penetra en la célula y su ácido nucleico se libera intracelularmente (v.
pág. 236-237).] El ácido nucleico del bacteriófago utiliza la maquinaria biosintética de la célula para replicar su propio material genético y
sintetizar proteínas específicas del bacteriófago. Cuando se han acumulado suficientes proteínas de cubierta y nuevo ADN del
bacteriófago, estos componentes se autoensamblan en bacteriófagos maduros, con el ADN encapsulado por una cubierta. La liberación
de las nuevas partículas del bacteriófago la lleva a cabo una enzima específica (lisozima), que disuelve la pared celular bacteriana. El
número de bacteriófagos presentes en una muestra puede determinarse con una simple y rápida placa. Si se inmoviliza una sola partícula
de bacteriófago en un césped bacteriano que crece sobre una superficie nutritiva de agar, en pocas horas producirá millones de
descendientes a expensas de las células bacterianas vecinas y dejará un “halo” visible en el césped, normalmente opaco ( fig. 7-3 ).

A. Bacteriófagos virulentos

Los bacteriófagos se clasifican en virulentos y moderados según la naturaleza de sus relaciones con las bacterias hospedadoras. La
infección de una bacteria por un bacteriófago virulento o lítico comporta inevitablemente la muerte de la célula por lisis y la liberación de
los bacteriófagos recién replicados. En condiciones óptimas, una célula bacteriana infectada por un solo bacteriófago puede generar
centenares de progenitores en 20 min. [Nota: generalmente, los bacteriófagos que atacan una determinada especie bacteriana no hacen
lo mismo con otras.]

B. Bacteriófagos moderados

Una bacteria infectada por un bacteriófago moderado puede tener el mismo destino que una atacada por uno virulento (lisis poco después
de la infección). Sin embargo, también es posible otro resultado: esto es, después de entrar en la célula, el ADN del bacteriófago, en vez
de replicarse de manera autónoma, puede integrarse o fusionarse con el cromosoma de la célula hospedadora. En este estado
(probacteriófago), la expresión de los genes del bacteriófago está reprimida indefinidamente por una proteína (represora) codificada por
el genoma del bacteriófago. No se producen nuevas partículas del bacteriófago, la célula hospedadora sobrevive y el ADN del
bacteriófago se replica como parte del cromosoma de la célula.

C. Bacterias lisógenas

Las bacterias lisógenas llevan un probacteriófago; el fenómeno recibe el nombre de lisogenia, y se dice que las células bacterianas han
estado lisogenizadas. Las bacterias no lisógenas pueden convertirse en lisógenas por la infección con un bacteriófago moderado. La
asociación entre el probacteriófago y la célula bacteriana es muy estable, pero puede desestabilizarse mediante distintos tratamientos,
como la exposición a luz ultravioleta, que daña el ADN del hospedador. Cuando esto ocurre, los genes del bacteriófago dejan de estar
reprimidos, el probacteriófago se separa del cromosoma del hospedador, se replica de manera autónoma y produce la progenie del
bacteriófago. La célula hospedadora experimenta lisis, de la misma manera que al ser atacada por un bacteriófago virulento. La
emergencia del virus de su estado latente de probacteriófago recibe el nombre de inducción. La adquisición por parte de la bacteria de
nuevas propiedades debidas a la presencia del probacteriófago se conoce como conversión lisógena.
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IV. TRANSFERENCIA DE GENES

Los genes pueden transferirse de una célula bacteriana a otra por tres mecanismos distintos: conjugación, transducción y transformación.
Como el ADN transferido no contiene normalmente un origen de replicación, estos genes sólo se pasan a la generación siguiente si el
ADN transferido se incorpora al cromosoma de la célula receptora, la cual sí posee un origen de replicación.

A. Conjugación

La conjugación es el proceso mediante el cual las bacterias transfieren genes de una célula a otra por contacto entre éstas. Las células
donadora (macho) y receptora (hembra) deben tener una constitución genética apropiada para adherirse entre ellas y formar un puente
citoplasmático entre las dos, por donde pasará el ADN. En concreto, el proceso requiere que la célula donadora posea unas
prolongaciones filiformes, llamadas pili sexuales, que entran en contacto con sitios específicos de la superficie de la célula receptora. Esta
conexión forma una pareja de células relativamente estable e inicia la transferencia del ADN ( fig. 7-4 ).



Figura 7-3 Detección visual de un bacteriófago mediante el método de placa.
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Figura 7-4 Transferencia entre células de un plásmido de conjugación (el ADN cromosómico no está representado).
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B. Transducción

Este término hace referencia a la transferencia de genes de una célula a otra a través de un bacteriófago que hace de vector, sin que
haya contacto entre células. Esto puede ocurrir de dos maneras: por transducción generalizada o especializada. En ambos casos, el
bacteriófago transductor es moderado, de manera que la célula receptora sobrevive a su infección.

1. Transducción generalizada: en ella, un fragmento cualquiera del ADN bacteriano, producido a resultas de la escisión del cromosoma
bacteriano inducida por el bacteriófago, se rodea accidentalmente de la cubierta proteica del bacteriófago que debía rodear el ADN de
éste ( fig. 7-5 A). Cuando esta partícula extraña de bacteriófago infecta una célula, le inyecta el fragmento de ADN bacteriano. Si este



fragmento se integra en el cromosoma de la célula receptora por recombinación, la célula receptora habrá experimentado una
transducción estable.

2. Transducción especializada: en ella, sólo se transducen unos genes bacterianos determinados, localizados en un lugar del cromosoma
bacteriano cercano al sitio de inserción del probacteriófago transductor ( fig. 7-5 B). El bacteriófago adquiere los genes bacterianos
mediante una escisión anormal del cromosoma bacteriano. En general, un bacteriófago transductor especializado contiene tanto ADN
suyo como de la bacteria, unidos en una sola molécula. Cuando infecta a otra célula, esta molécula se integra en el cromosoma de la
célula receptora, tal como lo hace normalmente el ADN de un bacteriófago en el proceso de convertirse en probacteriófago.

C. Transformación

La transformación es la transferencia de genes de una célula a otra mediante ADN desnudo. El descubrimiento de la transformación en
1928, uno de los más importantes de la biología, posibilitó que más adelante se identificara al ADN como el material genético.

1. El proceso de la transformación: los estudios sobre este fenómeno revelaron que la capacidad de una célula para transformarse (la
llamada competencia) depende de un estado fisiológico transitorio de la misma que permite al ADN atravesar la membrana celular.
Cuando el ADN libre de cadena doble penetra en la célula receptora, las nucleasas destruyen una de sus hebras. La otra hebra busca en
el cromosoma residente una región de secuencia homóloga. Si la encuentra, la hebra invasora reemplaza una de las dos hebras residentes
mediante un complejo proceso de corte y empalme. La transformación posiblemente tenga un efecto mínimo sobre el flujo de genes en
las poblaciones bacterianas naturales, pero resulta muy útil en la experimentación para introducir un gen clónico (p. ej., el gen humano
para la insulina) en células bacterianas.
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V. VARIABILIDAD GENÉTICA

Aunque todas las células de un cultivo bacteriano puro derivan de una sola célula original, el cultivo contiene normalmente células
extrañas que difieren de ella. La mayoría de estas células variantes (mutantes), aunque no todas, se deben a cambios (mutaciones) de su
ADN.



Figura 7-5 Determinados bacteriófagos pueden empaquetar genes bacterianos y transferirlos a otras bacterias (transducción). Un primer
mecanismo (A) permite transferir cualquier gen; un segundo método (B) sólo permite transferir determinados genes, aquellos que se
encuentran próximos al probacteriófago.
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A. Mutaciones

Si hablamos de manera estricta, cualquier cambio en la estructura del material genético o, más específicamente, en la secuencia de bases
del ADN, recibe el nombre de mutación. Algunas mutaciones son inestables (es decir, revierten con frecuencia a su estado original), y
otras no afectan al organismo de manera notoria. Aquellas que se estudian suelen ser mutaciones de carácter estable y provocan
cambios en las características del organismo. Las mutaciones pueden clasificarse según el tipo de cambio químico que tiene lugar en el
ADN o, cuando la mutación afecta a un gen que codifica una proteína, según el efecto que tiene la mutación sobre la traducción del
mensaje 1

B. Elementos genéticos móviles

En los últimos años se ha reconocido que la disposición de los genes en el genoma de las bacterias —y probablemente de todos los
organismos— no es completamente estática. Ciertos segmentos del ADN, llamados transposones, tienen la capacidad de desplazarse de
un lugar a otro del cromosoma, además de dentro y fuera de los plásmidos. Los transposones no existen en forma de fragmentos libres
del genoma sino sólo como fragmentos dentro de él. Existen dos tipos generales de transposones: replicativos y no replicativos. Los
primeros dejan una copia de sí mismos en el lugar original de partida. Así, el proceso de transposición dobla el número de copias del
transposón. Los transposones no replicativos no dejan ninguna copia de sí mismos en el lugar original de partida. Si la transposición
inserta un transposón en medio de un gen funcional, la función de éste generalmente se destruye; por esta razón, se descubrieron los
transposones, los cuales pueden considerarse agentes mutágenos internos. El proceso de transposición y la estructura de un transposón
replicativo típico se muestran en la figura 7-6 . Este transposón tiene tres genes y una longitud aproximada de 5 kilobases. Los genes



para la resolvasa y la transposasa codifican las enzimas implicadas en el proceso de transposición, mientras que el gen de resistencia
antibiótica es un “pasajero”. El transposón está unido por secuencias repetidas terminales cortas (de aproximadamente unas 50 bases) de
orientación invertida. Estas secuencias invertidas son los elementos que las transposasas reconocen para iniciar la transposición. Los
elementos genéticos móviles seguramente son responsables de la mayor parte de la variabilidad de las poblaciones bacterianas naturales,
y de la diseminación de los genes de resistencia a los antibióticos.

Figura 7-6 Los transposones pueden desplazarse de un lugar a otro del cromosoma y dejar una copia de sí mismos en el sitio que
abandonan.
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C. Mecanismos de resistencia adquirida a los antibióticos

La resistencia adquirida a los antibióticos requiere una incorporación constante o temporal de información genética bacteriana, o bien una
alteración de la misma. La mayor parte de los genes de resistencia están mediados por plásmidos; sin embargo, las características
mediadas por plásmidos pueden intercambiarse con elementos cromosómicos. La transferencia de material genético entre un plásmido y
el cromosoma puede darse por simple recombinación, pero los transposones facilitan mucho el proceso. Muchos genes de resistencia,
como las β-lactamasas mediadas por plásmidos, los genes de resistencia a las tetraciclinas y las enzimas modificadoras de
aminoglucósidos, se organizan en transposones. La resistencia a los antibióticos se consigue por medio de tres mecanismos principales (
fig. 7-7 ):

1. Limitación de la absorción de antibiótico (o incremento de su expulsión): por ejemplo, los organismos gramnegativos pueden limitar la
penetración de ciertos agentes, entre los cuales se encuentran los antibióticos β-lactámicos, las tetraciclinas y el cloranfenicol, gracias a
una alteración en el número y la estructura de las porinas (las proteínas que forman canales) de la membrana externa.

2. Alteración del punto diana del antibiótico: por ejemplo, la resistencia de Staphylococcus pneumoniae a los antibióticos β-lactámicos
implica alteraciones en una o más de las principales proteínas bacterianas de unión a la penicilina (v. pág. 75), lo que disminuye la unión
del antibiótico con su diana.

3. Adquisición de la capacidad de destruir o modificar el antibiótico: entre las enzimas inactivadoras de antibióticos cabe citar: 1) las β-
lactamasas, que inactivan hidrolíticamente el anillo β-lactámico de las penicilinas, las cefalosporinas y otros fármacos relacionados; 2) las
acetiltransferasas, que transfieren un grupo acetil al antibiótico, y de esta manera inactivan el cloramfenicol o los aminoglucósidos, y 3)
las esterasas, que hidrolizan el anillo de lactona de los macrólidos.
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VI. REGULACIÓN GÉNICA

En general, las bacterias pueden fabricar la mayor parte de los compuestos orgánicos (aminoácidos, nucleótidos, carbohidratos, lípidos)
que necesitan; en este aspecto son más versátiles que los organismos superiores. Esta gran disponibilidad de recursos metabólicos ofrece



una enorme ventaja cuando el organismo se encuentra en un medio pobre en nutrientes, pero es extremadamente costosa en un medio
rico si la bacteria mantiene disponibles todas las enzimas biosintéticas, aunque no las necesite todas. Las bacterias, por consiguiente, han
desarrollado diversos mecanismos para producir determinadas enzimas metabólicas sólo cuando les son imprescindibles.

La mayoría de los mecanismos reguladores del metabolismo implican un control de la transcripción del gen en el ARN mensajero, y no
de la traducción del mensajero.

Figura 7-7 Tres mecanismos corrientes de resistencia a los antibióticos.
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A. Control negativo (represión)



La lactosa es un disacárido formado por glucosa y galactosa, las cuales se encuentran en los productos lácteos. El primer paso del
metabolismo de la lactosa consiste en escindirla en unidades de monosacárido, un trabajo que realiza la enzima β-galactosidasa. Para no
realizar un gasto superfluo, las bacterias sólo sintetizan la β-galactosidasa cuando la lactosa está presente en el medio de crecimiento.
Las bacterias realizan este control con la producción de una proteína represora que, en ausencia de lactosa, se une a un sitio específico
del ADN (operador) cercano al inicio del gen de la β-galactosidasa ( fig. 7-8 A). Cuando el represor está unido a este sitio, la ARN
polimerasa —que reconoce la región promotora que se encuentra antes del lugar del operador— está bloqueada y no puede iniciar la
transcripción de los genes. Cuando la lactosa está presente, se une a la proteína represora e impide que ésta se una al ADN, lo que
permite la transcripción de los genes. En realidad, el gen de la β-galactosidasa pertenece a un conjunto de tres genes contiguos; los otros
dos son el de una permeasa de lactosa y el de una transacetilasa de galactosa. Estos tres juntos, que están controlados por el mismo
represor, forman el operón lac. Se dice que este mecanismo es de control negativo, ya que el elemento controlador —el represor—
actúa al evitar la transcripción. En este ejemplo, la lactosa es un inductor del operón lac. [Nota: en otros casos, el represor debe
combinarse con otro compuesto (correpresor) para reprimir, pues en estado libre no actúa. Por ejemplo, el represor del operón del
triptófano sólo se encuentra activo cuando está unido a éste.]



Figura 7-8 Los genes bacterianos pueden experimentar un control negativo por represores o positivo mediante activadores.
Herramientas de imágenes

B. Control positivo (activación del catabolito)

Si las bacterias crecen en un medio que contiene glucosa y otro azúcar, usan la primera como única fuente de energía. Esto se debe a
que no se lleva a cabo la transcripción de los operones para el uso de azúcares distintos a la glucosa, incluso aunque éstos se encuentren
presentes. La razón de todo ello es que los operones para la utilización de los azúcares, de los cuales el lac es un ejemplo, deben ser
activados por una proteína específica llamada proteína activadora del catabolito (PAC). A su vez, ésta sólo es funcional como activador
cuando forma un complejo con el AMP cíclico. [Nota: la PAC también se denomina PRC (proteína receptora de AMP cíclico).] La
glucosa, por su parte, regula la actividad de la PAC mediante el control de los niveles de AMP cíclico. Cuando hay mucha glucosa



disponible, hay poco AMP cíclico y los operones de utilización del azúcar no están activados. Cuando no hay glucosa o hay poca, los
niveles de AMP cíclico son elevados y los operones de utilización del azúcar se activan ( fig. 7-8 B).

La activación del catabolito es un mecanismo de regulación general que permite controlar, con una sola proteína activadora, muchos
operones, cada uno bajo un control individual.

C. Modificaciones de la especificidad de la ARN polimerasa

Los microorganismos se ven a menudo impelidos a desconectar y conectar grandes grupos de genes en respuesta a unas condiciones
ambientales estresantes. Por ejemplo, cuando no disponen de nutrientes, muchas especies forman esporas, proceso que requiere cambios
importantes en las vías metabólicas. De manera parecida, una exposición súbita a temperaturas elevadas (“shock térmico”) provoca la
formación de muchas proteínas nuevas. En ambos casos, el cambio en la expresión génica es consecuencia de una modificación de la
ARN polimerasa, concretamente, de la sustitución de la subunidad σ (sigma) normal por una alternativa que reconoce un conjunto distinto
de promotores. 2
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

7.1 Una bacteria lisógena

A. transporta un probacteriófago.

B. provoca la lisis de las bacterias con las que entra en contacto.

C. no puede resistir la replicación de un bacteriófago virulento.

D. a menudo es un patógeno humano.

E. generalmente no puede realizar una transferencia genética por conjugación.

Ver respuesta

7.2¿Cuál de las afirmaciones siguientes acerca de los plásmidos es verdadera?

A. Todos los plásmidos pueden transferirse de una bacteria a otra por conjugación.

B. Gran parte de la información codificada en los plásmidos es esencial para la supervivencia de la célula bacteriana.

C. Los plásmidos R (de resistencia) llevan genes para la resistencia a los antibióticos.

D. Los plásmidos R no pueden transferirse a otras células bacterianas.

E. Los plásmidos carecen de un origen de replicación.

Ver respuesta

¿7.3Qué ocurre cuando un bacteriófago moderado entra en el estado llamado de “lisogenia”?

A. Se expresan la mayoría de los genes víricos.

B. La célula bacteriana experimenta lisis.

C. Se producen nuevos virus.

D. La mayoría de las funciones bacterianas normales se detienen.

E. El virus puede integrarse en el genoma del huésped.



Ver respuesta
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1Véase página 433 en Lippincott's Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para los diferentes tipos de mutaciones.

2Véase página 419 en Lippincott's Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para conocer el papel del factor sigma en la actividad de
la ARN polimerasa.



Capítulo 8 Estafilococos
NA
I. GENERALIDADES

Los estafilococos y los estreptococos (v. cap. 9 ) son los dos grupos de cocos grampositivos de mayor importancia médica. Las
infecciones estafilocócicas pueden ser desde triviales a rápidamente letales. Pueden resultar muy difíciles de tratar, especialmente las
que se contraen en un hospital, ya que los estafilococos tienen una notable capacidad de desarrollar resistencia a los antibióticos. En la
naturaleza, los estafilococos se encuentran por todas partes y una docena de especies forman parte de la flora humana. La especie más
virulenta, Staphylococcus aureus, es responsable de muchas infecciones bacterianas, y tiene también importancia como causante de
diversas intoxicaciones alimentarias y del síndrome de shock tóxico. Por lo que respecta a especies de estafilococos menos virulentas, S.
epidermidis es uno de los principales responsables de las infecciones de implantes protésicos, mientras que S. saprophyticus causa
infecciones del tracto urinario, especialmente cistitis en las mujeres. La figura 8-1 resume los estafilococos que se describen en este
capítulo.
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los estafilococos generalmente se tiñen de color oscuro como los grampositivos ( fig. 8-2 ). Son más redondeados que ovales y suelen
presentarse en racimos parecidos a los de las uvas. Resultan bastante exigentes, ya que requieren diversos aminoácidos y otros factores
de crecimiento, y normalmente se cultivan en medios enriquecidos que contienen caldo y/o sangre (v. pág. 23). Los estafilococos son
verdaderos organismos anaerobios facultativos. Producen catalasa, característica que los diferencia de los estreptococos, que son
catalasa negativos. La especie de estafilococo más virulenta es Staphylococcus aureus; casi todas las cepas aisladas secretan
coagulasa —una enzima que provoca la coagulación del plasma citratado—. Existen otras especies que también causan enfermedades;
éstas carecen de coagulasa y a menudo se hace referencia a ellas como estafilococos coagulasa negativos.

Los estafilococos son fuertes y resistentes al calor y a la desecación. Gracias a ello pueden sobrevivir largos períodos en vehículos de
contagio (objetos inanimados), los cuales actúan como fuentes de infección. Lavarse las manos con frecuencia, antes y después del
contacto con alimentos o individuos potencialmente infectados, disminuye la transmisión de enfermedades causadas por estafilococos.



Figura 8-1 Clasificación de los estafilococos.  (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
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Figura 8-2 Tinción Gram de Staphylococcus aureus.
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Figura 8-3 Causas de las enfermedades debidas a una infección por Staphylococcus aureus.
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III. STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Generalmente, el hospedador tiene que dar ciertas facilidades a S. aureus para que éste pueda infectarlo, como una grieta en la piel o un
cuerpo extraño insertado en el organismo (p. ej., heridas, infecciones quirúrgicas o catéteres venosos centrales), un folículo piloso
obstruido (foliculitis) o un sistema inmunitario deprimido. Las enfermedades causadas por S. aureus pueden ser: 1) debidas totalmente o
en gran parte a una infección invasiva real (es decir, a una colonización) que supera los mecanismos defensivos del hospedador y



produce unas sustancias extracelulares que facilitan la invasión; 2) en ausencia de una infección invasiva, a causa de toxinas (toxinosis
“puras”), o 3) una combinación de una infección invasiva y una intoxicación ( fig. 8-3 ).

A. Epidemiología

Los individuos sanos suelen llevar S. aureus en la piel y las membranas mucosas. Los portadores son una fuente de infección para ellos
mismos y los demás; por ejemplo, por contacto directo o contaminación con vehículos de contagio (objetos como un pomo de puerta, que
a su vez pueden ser una fuente de infección) o con alimentos, que producen, en este último caso, una intoxicación alimentaria.

B. Patogenia

Los factores de virulencia patógena son las características genéticas, bioquímicas o estructurales que permiten a un organismo causar
una enfermedad. Las consecuencias clínicas de una infección dependen de la virulencia del patógeno y de la efectividad de los
mecanismos defensivos del hospedador. S. aureus expresa distintos factores potenciales de virulencia ( fig. 8-4 ). [Nota: la coagulasa
generalmente no se considera un factor de virulencia, ya que los mutantes coagulasa negativos son tan virulentos como las
correspondientes cepas parentales; la asociación en la naturaleza entre coagulasa positivos y virulencia probablemente es fortuita.]

En la mayoría de las enfermedades causadas por S. aureus, la patogenia depende de la acción combinada de distintos factores de
virulencia, de manera que es difícil determinar con precisión el papel de cada uno.

1. Factores de virulencia de la pared celular:

a. La proteína A es el principal componente de la pared celular de S. aureus. Se une a la fracción Fc de la IgG y ejerce un efecto
antiopsonina (y, por consiguiente, fuertemente antifagocitario).

b. La proteína de unión a la fibronectina (PUFn,fibronectin-binding protein) y otras proteínas estafilocócicas de superficie inducen la
unión a las células mucosas y a las matrices tisulares.

2. Exotoxinas citolíticas: las toxinas α, β, γ y δ atacan las membranas de las células de los mamíferos (incluidos los glóbulos rojos) y a
menudo son calificadas como hemolisinas. La toxina α es la mejor estudiada y está codificada cromosómicamente. Se polimeriza en
tubos que fragmentan las membranas, lo que provoca la pérdida de moléculas importantes y, a la larga, la lisis osmótica.

Figura 8-4 Factores de virulencia que pueden desempeñar un papel en la patogenia de las infecciones estafilocócicas.
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3. Exotoxinas superantigénicas: estas toxinas tienen afinidad por el complejo formado por el receptor linfocítico T y los antígenos del
MHC de clase II. Estimulan el aumento de la respuesta de los linfocitos T (reaccionan hasta el 20% de los linfocitos T, en comparación
con el 0,01 % de respuesta a los antígenos procesados de manera general). Esta diferencia se debe a su capacidad para reconocer una
región conservada del receptor del linfocito T. Esta importante activación de los linfocitos T puede causar el síndrome de shock tóxico,
principalmente por la liberación al torrente circulatorio de grandes cantidades de citocinas de linfocitos T, como la interleucina 2 (IL-2), el
interferón γ (IFN-γ) y el factor α de necrosis tumoral (TNF-α).

a. Enterotoxinas: las enterotoxinas (de seis tipos antigénicos principales: A, B, C, D, E y G) se producen en aproximadamente la mitad de
las cepas aisladas de S. aureus. Cuando estas bacterias contaminan los alimentos y pueden crecer, secretan enterotoxina, cuya ingestión
puede provocar una intoxicación alimentaria. [Nota: la toxina estimula el centro del vómito del cerebro al unirse a los receptores
nerviosos del tracto gastrointestinal superior.] Las enterotoxinas son superantígenos más termoestables que el propio S. aureus; por
consiguiente, no siempre se recuperan organismos de los alimentos implicados.

b. La toxina del síndrome de shock tóxico (TSST-1) es la causante clásica del síndrome de shock tóxico. Por sus similitudes en la
estructura molecular, algunas veces es llamada enterotoxina estafilocócica F (ESF), aunque no causa ninguna intoxicación alimentaria
cuando se ingiere.



Figura 8-5 Enfermedades causadas por Staphylococcus aureus.
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c. La exfoliatina (toxina exfoliativa, TE) también es un superantígeno. Causa dermatitis exfoliativa neonatal o estafilocócica.

C. Importancia clínica

S. aureus causa enfermedades al infectar los tejidos, típicamente mediante la aparición de abscesos y/o la producción de toxinas ( fig. 8-
5 ). Un punto corriente de entrada al cuerpo lo constituye cualquier grieta de la piel, desde un pequeño pinchazo a una herida que
necesita puntos. Otra puerta de entrada son las vías respiratorias. Por ejemplo, la neumonía estafilocócica se produce a menudo por la
complicación de una gripe. La respuesta local del hospedador a una infección estafilocócica consiste en una inflamación, que se
caracteriza por hinchazón, acumulación de pus y necrosis del tejido. Los fibroblastos y sus productos pueden formar una pared alrededor



del área inflamada, la cual contiene bacterias y leucocitos. Esto crea un característico furúnculo lleno de pus o un absceso. Si las
bacterias invaden el torrente sanguíneo, la inflamación estafilocócica tiene consecuencias graves. La septicemia resultante (presencia
persistente de microorganismos patógenos o de sus toxinas en la sangre) puede resultar mortal con rapidez. La bacteriemia (presencia de
bacterias viables en circulación por el torrente sanguíneo) puede servir de semilla para abscesos internos, lesiones cutáneas o infecciones
de los pulmones, los riñones, el corazón, los músculos esqueléticos y las meninges.

1. Infecciones cutáneas localizadas: las infecciones de S. aureus más corrientes son abscesos pequeños y superficiales de los folículos
pilosos (foliculitis) o de las glándulas sudoríparas o sebáceas (v. figura 8-12 ). Por ejemplo, el orzuelo común (hordéolo externo) se
produce por la infección de un folículo de una pestaña. A menudo se forman abscesos subcutáneos, los llamados furúnculos (diviesos),
alrededor de cuerpos extraños, como una astilla. Generalmente responden a un tratamiento general, es decir, a la eliminación del cuerpo
extraño, el lavado y el drenaje. Los carbuncos son infecciones cutáneas multiloculadas, más profundas y de mayor tamaño, que pueden
provocar una bacteriemia. Requieren tratamiento antibiótico y desbridamiento. El impétigo es una lesión cutánea costrosa, localizada y
superficial, que se suele observar en niños. Puede deberse a S. aureus, aunque generalmente es causada por Streptococcus pyogenes
(v. pág. 80) o por ambos organismos a la vez.

Las defensas normales del hospedador mantienen las infecciones estafilocócicas humanas localizadas a raya.

2. Infecciones localizadas profundas: pueden deberse a una metástasis de las infecciones superficiales, transportadas desde la piel, o
pueden ser resultado de un trauma. S. aureus es el responsable más común de la infección aguda y crónica de la médula ósea, y también
es la causa más habitual de la infección aguda del espacio articular en los niños (artritis séptica). [Nota: las artritis sépticas suponen una
urgencia médica, ya que el pus puede causar rápidamente daños irreparables al cartílago. Deben drenarse y tratarse con un antibiótico
rápidamente.]

3. La endocarditis aguda generalmente va asociada a la administración de drogas por vía intravenosa y es causada por la inyección de
preparados contaminados o por agujas contaminadas con S. aureus. Éste también coloniza la piel alrededor del punto de inyección, y si
ésta no se ha desinfectado antes, la bacteria puede introducirse en los tejidos blandos y el torrente sanguíneo, incluso si se ha esterilizado
la aguja.

Un absceso en cualquier órgano o tejido deber hacer sospechar de la presencia de S. aureus.

4. La septicemia es una infección generalizada con sepsis o bacteriemia que puede asociarse a un foco conocido (p. ej., artritis séptica) o
no (foco oculto).

5. Neumonía:S. aureus es responsable de una neumonía necrosante grave.

6. Infecciones hospitalarias:S. aureus es uno de los responsables más habituales de las infecciones adquiridas en un hospital. Suele
infectar heridas (quirúrgicas, decubitales) o provocar bacteriemias asociadas a catéteres (v. fig. 8-10 ). A menudo, la progresión de estas
infecciones termina en una septicemia.

7. Las toxinosis son enfermedades causadas por la acción de una toxina, y frecuentemente el organismo que la secreta no puede
detectarse. Entre las causadas por S. aureus cabe citar:

a. Síndrome de shock tóxico, que provoca fiebre alta, erupción (parecida a una quemadura con un eritema difuso seguido de una
descamación), vómitos, diarreas, hipotensión y daños en múltiples órganos (especialmente en el tracto gastrointestinal, los ríñones y/o el
hígado). A finales de la década de 1970 se declaró una epidemia de síndrome de shock tóxico entre las mujeres menstruantes. Se
descubrió que se debía al uso de tampones hiperabsorbentes por parte de mujeres cuyas vaginas estaban colonizadas por la toxina del
síndrome de shock tóxico (TSST) de cepas positivas de S. aureus. [Nota: estos tampones estimulaban la expresión de la TSST, lo que
provocaba su entrada en el torrente sanguíneo en ausencia de una verdadera infección.] La incidencia de la epidemia decreció
considerablemente al retirar dichos tampones del mercado. De los pocos casos de síndrome de shock tóxico que ocurren normalmente,
aproximadamente la mitad están asociados a infecciones ordinarias debidas a S. aureus, y muchos de los últimos se debieron a una
enterotoxina circulante y no a la TSST. La figura 8-6 muestra la descamación (caída de la piel) que se observa en el síndrome de shock
tóxico.

b. Gastroenteritis estafilocócica que es causada por la ingestión de alimentos contaminados con la enterotoxina producida por S. aureus.
A menudo contaminados por la persona que los manipula, estos alimentos suelen ser ricos en proteínas (p. ej., ensaladas con mayonesa o
pasteles de nata) y no han estado refrigerados adecuadamente. Los síntomas de la enfermedad —entre ellos, náuseas, vómitos y diarrea
— aparecen con intensidad después de un corto período de incubación (menos de 6 h) y son desencadenados por las acciones locales de
la toxina sobre el tracto gastrointestinal, y no por la infección en sí. (V. pág. 372 para un resumen de las intoxicaciones alimentarias.)



Figura 8-6 Descamación de la piel en el síndrome de shock tóxico.
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Figura 8-7 Cultivo catalasa positivo de Staphylococcus aureus.
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Figura 8-8 Evolución de la prevalencia de las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a fármacos.
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Las intoxicaciones alimentarias causadas por estafilococos tienen un período de incubación corto porque las toxinas que contiene el
alimento ya han sido generadas por los estafilococos antes de la ingestión del mismo.

c. La dermatitis exfoliativa estafilocócica conlleva la aparición de ampollas superficiales producidas por la acción de una toxina
exfoliativa que ataca la sustancia adhesiva del estrato granuloso, lo que provoca una marcada descamación epitelial (v. fig. 8-12 ). Las
ampollas pueden deberse a la infección o a la toxina producida por los organismos que están atacando otra zona.

D. Diagnóstico de laboratorio

La identificación de los estafilococos de un aislado se realiza, principalmente, a partir de la morfología de las colonias, la observación
microscópica y la detección de propiedades catalasa positivas ( figura 8-7 ). Las bacterias se tiñen fuertemente como grampositivas y a
menudo se presentan en racimos parecidos a los de las uvas (v. figura 8-2 ). S. aureus se distingue de los estafilococos coagulasa
negativos principalmente porque es coagulasa positivo. Además, sus colonias de S. aureus tienden a ser amarillas (de ahí “aureus”, que
significa “de oro”) y hemolíticas (v. fig. 8-12 ), y no grises y sin poderes hemolíticos como las colonias de estafilococos coagulasa
negativos. S. aureus también se distingue de la mayoría de los estafilococos coagulasa negativos por ser manitol positivo.

E. Inmunidad

Las infecciones de S. aureus no proporcionan una inmunidad intensa o a largo plazo, como demuestra la continua susceptibilidad de los
individuos a estas infecciones a lo largo de toda su vida.

F. Tratamiento

Las infecciones graves de S. aureus requieren tratamientos agresivos, incluidos la incisión y el drenaje de las lesiones localizadas, así
como el uso de antibióticos sistémicos. La elección de antibióticos se complica por la frecuente presencia de determinantes adquiridos de
resistencia antibiótica (v. pág. 64). Actualmente, casi todas las infecciones de S. aureus —tanto las adquiridas en la comunidad
(extrahospitalarias) como las nosocomiales— son resistentes a la penicilina G debido a los plásmidos o transposones que codifican para la
penicilinasa ( fig. 8-8 ). Ello ha requerido el cambio del agente de primera opción, la penicilina G, por penicilinas resistentes a la β-
lactamasa, como la meticilina y la oxacilina. Sin embargo, el incremento del uso de la meticilina y otros antibióticos relacionados ha
comportado la aparición de S. aureus resistentes a la meticilina.

1.S. aureusresistente a meticilina de adquisición hospitalaria (SAMR): en las últimas décadas, un elevado porcentaje (a menudo cercano
al 50%) de las cepas hospitalarias aisladas de S. aureus presentan también resistencia a la meticilina (v. fig. 8-8 ) o a la oxacilina. La
resistencia a los antibióticos se debe a la adquisición cromosómica del gen que codifica una proteína de unión a la penicilina (PUP, v.
pág. 57) modificada, la PUP-2a. Esta proteína codifica una nueva transpeptidasa de peptidoglucano que tiene una baja afinidad por todos



los antibióticos β-lactámicos disponibles habitualmente, de manera que las infecciones provocadas por S. aureus resistente a meticilina
no responden a la terapia con antibióticos β-lactámicos. Comparadas con las infecciones causadas por S. aureus sensible a meticilina,
las provocadas por las cepas resistentes a meticilina tienen peores consecuencias, incluidos ingresos hospitalarios y en la UCI más
prolongados, una mayor duración de la ventilación mecánica y porcentajes de mortalidad más elevados. Las cepas resistentes a meticilina
con frecuencia también lo son a otros antibióticos, y algunas sólo son sensibles a glucopéptidos como la vancomicina.

2.S. aureusresistente a meticilina de adquisición extrahospitalaria: las infecciones fueron documentadas a mediados de la década de 1990
y afectaban a individuos que no presentaban factores de riesgo para S. aureus resistente a meticilina, como el hecho de trabajar en un
hospital (v. fig. 8-8 ). Los síntomas clínicos más comunes provocados por S. aureus resistente a meticilina de adquisición
extrahospitalaria son infecciones de la piel y de los tejidos blandos, como abscesos y celulitis ( fig. 8-9 ). Con menor frecuencia, las cepas
de adquisición extrahospitalaria también pueden causar enfermedades graves, como neumonía necrosante, osteomielitis y septicemia.
Estas cepas también presentan una serie de características que permiten diferenciarlas de S. aureus resistente a meticilina de
adquisición hospitalaria. Por ejemplo, la bacteria de adquisición extrahospitalaria presenta un patrón característico de fragmentos de
ADN obtenidos mediante escisión enzimática y electroforesis, y produce unas toxinas específicas. Además, muestra un patrón único de
resistencia a los antibióticos, es decir, es sensible a algunos que no presentan actividad contra S. aureus resistente a meticilina de
adquisición hospitalaria. Entre estos antibióticos se incluyen el ciprofloxacino y la clindamicina, y algunas cepas de adquisición
extrahospitalaria incluso son sensibles a la eritromicina, la gentamicina, la rifampicina, la tetraciclina y/o el trimetoprima-sulfametoxazol.

3. Resistencia a la vancomicina: la vancomicina se ha usado para tratar aquellas infecciones de S. aureus que ponían en peligro la vida
del paciente. Desgraciadamente, en 1997 se aislaron diversas cepas de S. aureus resistentes a meticilina que también habían adquirido
cierta resistencia a la vancomicina.

La incidencia de la resistencia a la vancomicina se ha incrementado de manera constante, lo que ha obligado a usar fármacos
alternativos, como la quinupristina-dalfopristina, el linezolid y la daptomicina. Estos agentes tienen una buena actividad in vitro contra S.
aureus resistente a meticilina, como también contra la mayoría de los patógenos bacterianos grampositivos de importancia clínica.

Las nuevas cepas de S. aureus resistentes a los antibióticos que infectan a individuos sanos (infecciones de adquisición extrahospitalaria)
suelen ser más virulentas que las cepas más comunes que se originan en los hospitales.



Figura 8-9 Comparación de la incidencia de las infecciones de adquisición hospitalaria y extrahospitalaria debidas a Staphylococcus
aureus resistente a meticilina.
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G. Prevención

No existe ninguna vacuna efectiva contra S. aureus. Los protocolos de control de la infección, como las barreras de precaución y la
desinfec ción de las manos y los objetos de contagio, son de gran importancia para el control de las epidemias nosocomiales de S.
aureus.



Figura 8-10Staphylococcus epidermidis en la baba extracelular de la superficie del catéter que ha colonizado.
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IV. ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVOS

De las doce especies de estafilococos coagulasa negativos que son comensales normales de la piel humana y de las narinas anteriores, la
más abundante e importante es Staphylococcus epidermidis. Por esta razón, algunos laboratorios clínicos clasifican a todos los
estafilococos coagulasa negativos como S. epidermidis, una práctica que debería abandonarse. El segundo estafilococo coagulasa
negativo en importancia es S. saprophyticus, que goza de un nicho médico especial. Las especies de estafilococos coagulasa negativos
son agentes importantes de las infecciones hospitalarias asociadas con el uso de dispositivos protésicos y de catéteres.

A. Staphylococcus epidermidis

S. epidermidis se encuentra en abundancia en la flora microbiana normal de la piel (v. pág. 7). Por esta razón, frecuentemente se
recupera de cultivos sanguíneos, generalmente como un contaminante procedente de la piel. A pesar de su baja virulencia, muy a
menudo es responsable de la infección de implantes, como válvulas cardíacas y catéteres ( fig. 8-10 ). La adquisición de resistencia a los
fármacos es incluso más habitual en S. epidermidis que en S. aureus. La sensibilidad a la vancomicina sigue siendo la norma, pero se ha
documentado el aislamiento de cepas resistentes a este antibiótico.

S. epidermidis produce un polisacárido extracelular (a veces llamado “baba”) que facilita la adherencia a las superficies de materiales
bioprotésicos, como los catéteres intravenosos, y que actúa como barrera contra los agentes antimicrobianos.

B. Staphylococcus saprophyticus

Este organismo causa frecuentemente cistitis en las mujeres, probablemente debido a su presencia normal en la flora vaginal (v. página
10). Tiende a ser sensible a la mayoría de los antibióticos, incluida la penicilina G. S. saprophyticus se distingue de S. epidermidis y de
la mayoría de los estafilococos coagulasa negativos por su resistencia natural a la novobiocina ( fig. 8-11 ). [Nota: si se detectan
estafilococos coagulasa negativos en el tracto urinario, éstos posiblemente sean S. saprophyticus; se puede determinar su resistencia a
la novobiocina para confirmarlo.] La figura 8-12 presenta un resumen de las enfermedades causadas por estafilococos.

Figura 8-11 Resumen de diversas especies de estafilococos.
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Figura 8-12 Resumen de las enfermedades estafilocócicas.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

8.1 Una mujer de 32 años se pone enferma 4 días después de empezar a menstruar. Cuando acude a urgencias presenta fiebre alta (40



°C; normal = 37 °), un recuento elevado de leucocitos (16.000/mm3; normal = 4.000-10.000/mm3) y una erupción en el tronco y las
extremidades. Se queja de cansancio, vómitos y diarrea. Ha estado comiendo en casa lo que ella misma se cocinaba y sólo
recientemente ha estado en un restaurante de comida rápida. Es probable que la paciente padezca

A. una intoxicación alimentaria por estafilococos.

B. dermatitis exfoliativa estafilocócica

C. una infección debida a Staphylococcus saprophyticus.

D. varicela.

E. el síndrome de shock tóxico.

Ver respuesta

8.2 Un hombre de 57 años acude a urgencias quejándose de debilidad, fatiga y fiebre intermitente durante las últimas semanas. Al
paciente se le implantó 5 años antes una prótesis valvular cardíaca. El examen físico revela petequias (pequeñas manchas púrpura-rojizas
que no escuecen, causadas por una hemorragia intradérmica) en el pecho y el estómago. En los cultivos celulares crecen cocos
coagulasa negativos y catalasa positivos. Los organismos, que son grampositivos, no pueden fermentar el manitol, y la novobiocina inhibió
su crecimiento. ¿Cuál es, con mayor probabilidad, el agente infeccioso?

A. Staphylococcus aureus

B. Staphylococcus epidermidis

C. Staphylococcus saprophyticus

D. Streptococcus pneumoniae

E. Streptococcus agalactiae

Ver respuesta
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Capítulo 9 Estreptococos
NA
I. GENERALIDADES

Los estreptococos y los estafilococos (v. cap. 8 ) constituyen los grupos de cocos grampositivos de mayor importancia médica. Los
estreptococos son grampositivos, inmóviles y catalasa negativos. Los géneros de importancia clínica son Streptococcus y Enterococcus
( fig. 9-1 ). Tienen una forma entre ovoide y redondeada, y se presentan en parejas o en cadenas (v. fig. 9-15 ). La mayoría son
anaerobios facultativos (capaces de crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno), pero crecen fermentativamente incluso si
hay oxígeno. Debido a sus complejos requerimientos nutricionales, suelen aislarse en un medio enriquecido con sangre. Entre las
enfermedades causadas por este grupo de organismos se incluyen: infecciones agudas de la garganta y la piel causadas por los
estreptococos del grupo A (Streptococcus pyogenes); colonización del tracto genital femenino que provoca una sepsis neonatal causada
por estreptococos del grupo B (S. agalactiae); neumonía, y endocarditis causada por estreptococos del grupo viridans.

Volver al principio 

II. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTREPTOCOCOS

Los estreptococos se pueden clasificar según diversas características; por ejemplo, según las propiedades hemolíticas de los organismos
y la presencia de antígenos de superficie específicos, los cuales se determinan mediante pruebas inmunológicas.

A. Propiedades hemolíticas en un agar sangre

Los estreptococos α-hemolíticos provocan un cambio químico en la hemoglobina de los eritrocitos de un agar sangre, lo que hace
aparecer un pigmento verde en forma de anillo alrededor de la colonia (v. fig. 9-15 ). Los estreptococos β-hemolíticos provocan la lisis de
los glóbulos rojos, lo que causa la formación de un anillo de color claro alrededor de la colonia (v. fig. 9-15 ). El término γ-hemolítico se
aplica a los estreptococos que no provocan ningún cambio de color ni la lisis de los glóbulos rojos.

La división tradicional de los estreptococos según la capacidad de sus colonias de provocar la hemólisis de los eritrocitos en un medio de
agar sangre todavía se considera el primer paso en la clasificación de este grupo de cocos.



Figura 9-1 Clasificación de los estreptococos. © (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
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Figura 9-2 Esquema de clasificación de los estreptococos.
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Figura 9-3 Representación estructural de la proteína M de los estreptococos.
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B. Grupos serológicos (de Lancefield)

Diversas especies de estreptococos poseen un polisacárido en la pared celular conocido como carbohidrato C, que es antigénico y puede
extraerse fácilmente mediante ácido diluido. El esquema de Lancefield clasifica los estreptococos β-hemolíticos en grupos (del A al U)
según su carbohidrato C. Los grupos de estreptococos β-hemolíticos de mayor importancia clínica son el A y el B ( fig. 9-2 ).
Actualmente, para la identificación de los estreptococos β-hemolíticos se usan mucho unos kits comerciales en los que unos antisueros de
grupos específicos se acoplan a los lechos de látex.

Volver al principio 

III. ESTREPTOCOCOS β-HEMOLÍTICOS DEL GRUPO A

Streptococcus pyogenes, el miembro de mayor importancia clínica de este grupo de cocos grampositivos, es uno de los patógenos
bacterianos que se encuentra con mayor frecuencia en los seres humanos de todo el mundo. Puede invadir una piel aparentemente
intacta o las membranas mucosas, y causa una de las infecciones de evolución más rápida que se conocen. Un pequeño inóculo es
suficiente para desencadenar la infección. Algunas cepas de S. pyogenes causan secuelas posteriores, incluida fiebre reumática y
glomerulonefritis aguda. Su presencia en la nasofaringe es común, sobre todo durante los meses más fríos y especialmente en los niños.

A diferencia de las especies de estafilococos, S. pyogenes no sobrevive bien en el medio exterior. Su hábitat son los pacientes
infectados y también los seres humanos sanos portadores, en cuya piel y membranas mucosas reside el organismo.

A. Estructura y fisiología

S. pyogenes se presenta en forma de largas cadenas (v. fig. 9-15 ) cuando se aísla de los cultivos líquidos, pero aparece como coco
individual, en parejas o en grupos de células en las tinciones Gram de muestras de tejido infectado. Las características estructurales
implicadas en la patología o la identificación de los estreptococos del grupo A son:



1. Cápsula: el ácido hialurónico 1 idéntico al que se encuentra en el tejido conectivo humano, forma la capa más externa de la célula. El
cuerpo no reconoce esta cápsula como extraña y, por consiguiente, no es inmunógena.

2. Pared celular: la pared celular contiene diversos componentes de importancia clínica. Si se empieza por la capa más externa de la
pared celular, estos componentes son los siguientes ( fig. 9-3 ):

a. Fimbrias: las células de S. pyogenes están rodeadas por un flequillo de fimbrias (estructuras parecidas a los pili). Éstas contienen el
factor de mayor virulencia de S. pyogenes, la proteína M. [Nota: la bacteria no es infecciosa en ausencia de la proteína M.] Estas
proteínas M se extienden desde su punto de anclaje en la membrana celular, a través de la pared celular y la cápsula, por lo que el
extremo terminal N de la proteína queda expuesto en la superficie de la bacteria. Este tipo de proteínas M son muy variables,
especialmente sus regiones N terminales, lo que se traduce en más de 80 tipos antigénicos distintos. Así, los individuos pueden padecer
diversas infecciones de S. pyogenes a lo largo de sus vidas, al entrar en contacto con nuevos tipos de proteína M para los cuales no
poseen anticuerpos.

b. Carbohidrato C específico del grupo A se compone de ramnosa y N-acetilglucosamina. [Nota: por definición, todos los estreptococos
del grupo A contienen este antígeno.]

c. Proteína F (proteína de unión a la fibronectina) media el anclaje a la fibronectina del epitelio faríngeo.

3. Productos extracelulares: como Staphylococcus aureus (v. pág. 70), Streptococus pyogenes secreta una gran variedad de
exotoxinas que a menudo varían de una cepa a otra y que desempeñan un papel en la patogenia de las enfermedades causadas por este
organismo ( fig. 9-4 ).

B. Epidemiología

El único reservorio conocido de S. pyogenes en la naturaleza lo constituyen la piel y las membranas mucosas del hospedador humano.
Las gotitas de aliento o el contacto con la piel contagian las infecciones de estreptococos del grupo A de una persona a otra,
especialmente en los ambientes populosos, como las aulas y las áreas de juego infantiles.

C. Patología

Las células de S. pyogenes, provenientes quizás de una gota inhalada, se anclan a la mucosa faríngea por acción de la proteína F, el
ácido lipoteicoico y la proteína M. La bacteria simplemente puede colonizarla (es decir, replicarse sólo lo suficiente para mantenerse a
ella misma sin causar ningún daño); en este caso se considera que el paciente ha sido colonizado. Alternativamente, las bacterias pueden
crecer y secretar toxinas, lo que provoca daños en las células circundantes, invadir la mucosa e inducir una respuesta inflamatoria con
presencia de glóbulos blancos, derrame de líquido y formación de pus. En este caso, el paciente tiene una faringitis estreptocócica. A
veces la expansión es suficiente para invadir significativamente el torrente circulatorio, lo que puede provocar una septicemia y/o la
siembra de lugares alejados, donde pueden desarrollarse con rapidez o de manera perniciosa celulitis (inflamación aguda del tejido
subcutáneo), fascitis (inflamación del tejido de debajo de la piel que cubre la superficie del tejido fundamental) o mionecrosis (muerte de
las células musculares).

D. Importancia clínica

S. pyogenes es uno de los principales causantes de celulitis. Otros síndromes más específicos son:

1. Faringitis aguda o faringotonsilitis: la faringitis (“dolor de garganta”) es el tipo más común de infección debida a S. pyogenes. Se
asocia a una inflamación purulenta grave de la orofaringe posterior y de la zona de las amígdalas (v. fig. 9-15 ). [Nota: si en respuesta a
la liberación de la exotoxina piógena se desarrolla una erupción parecida a una quemadura en el cuello, el tronco y las extremidades,
contra la cual el paciente no posee anticuerpos, el síndrome recibe el nombre de escarlatina.]



Figura 9-4 Toxinas citolíticas y otras exoenzimas producidas por Streptococcus pyogenes.
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Figura 9-5 Fascitis nécrosante en una mujer de 59 años.
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A menudo, el dolor de garganta debido a los estreptococos es leve, mientras que el causado por un virus es grave. Por esta razón, la
faringitis estreptocócica debe confirmarse mediante unas pruebas analíticas que establezcan un diagnóstico preciso, lo que permite
escoger un tratamiento adecuado, especialmente para prevenir la consiguiente fiebre reumática y la cardiopatía reumática.

2. Impétigo: aunque en la mayor parte de los casos contemporáneos de impétigo también se detecta Staphylococcus aureus (v. pág.
72), el causante típico de este síndrome es Streptococcus pyogenes. La enfermedad empieza en una superficie expuesta (normalmente
en las piernas). Afecta típicamente a los niños y puede causar lesiones externas graves en la cara y las extremidades (v. fig. 9-15 ). El
impétigo se trata con un agente tópico como la mupirocina, o sistemáticamente con penicilina o una cefalosporina de primera generación



como la cefalexina, que son efectivas tanto contra S. aureus como contra S. pyogenes.

3. Erisipelas: afectan a todos los grupos de edad, y los pacientes que las padecen experimentan un intenso eritema rojo extensivo,
especialmente en la cara y los miembros inferiores (v. fig. 9-15 ).

4. Sepsis puerperal: esta infección se inicia al dar a luz o poco después. Se contagia por transmisión exógena (p. ej., a causa de unas
gotitas nasales de un portador infectado o instrumental contaminado) o endógena, a partir de la flora vaginal de la madre. Se trata de una
enfermedad del endometrio uterino, en que las pacientes experimentan una descarga vaginal purulenta y se encuentran sistemáticamente
enfermas.

5. Enfermedades invasivas producidas por estreptococos del grupo A: frecuentes durante la primera mitad del siglo xx, las enfermedades
invasivas causadas por estreptococos del grupo A se hicieron cada vez más raras hasta su reaparición en la década pasada. Los
pacientes pueden padecer una invasión local profunda sin necrosis (celulitis) o con necrosis (fascitis/miositis nécrosante, fig. 9-5 ). [Nota:
esta última enfermedad llevó a acuñar posteriormente el término “bacterias carnívoras”.] Las enfermedades invasivas producidas por
estreptococos del grupo A se extienden a menudo con rapidez, incluso entre individuos por lo demás sanos, y provocan bacteriemia y
sepsis. Los síntomas pueden incluir un síndrome parecido al shock tóxico, fiebre, hipotensión, lesiones multiorgánicas, erupción o una
combinación de todos ellos.

6. Fiebre reumática aguda: esta enfermedad autoinmunitaria se declara 2 o 3 semanas después de iniciarse una faringitis. Es causada por
las reacciones cruzadas entre los antígenos del corazón y de los tejidos articulares, y el antígeno estreptocócico (especialmente, los
epítopos de la proteína M). Se caracteriza por fiebre, erupción, carditis y artritis. La fiebre reumática puede evitarse si se trata al
paciente durante los 10 días siguientes al inicio de la faringitis aguda.

7. Glomerulonefritis aguda: esta rara secuela de la infección ocurre 1 semana después de declararse un impétigo o una faringitis, y se
debe a unas pocas cepas nefritógenas de estreptococos del grupo A. La enfermedad se inicia en los complejos antígeno-anticuerpo de la
membrana basal de los glomérulos. No existe ninguna evidencia de que el tratamiento con penicilina de la enfermedad estreptocócica de
la piel o de la faringitis estreptocócica (para erradicar la infección) pueda prevenir la glomerulonefritis aguda.

8. Síndrome de shock tóxico estreptocócico: se caracteriza por la presencia de estreptococos β-hemolíticos del grupo A en la sangre u
otros sitios del cuerpo normalmente estériles en presencia de shock y fallo multiorgánico. El síndrome se debe a la producción de
exotoxinas pirógenas estreptocócicas, las cuales actúan como superantígenos y causan la activación a gran escala de los linfocitos T
inespecíficos y la liberación de citosina. Los pacientes presentan síntomas iniciales de tipo gripal, seguidos, al cabo de poco tiempo, de
infección necrosante de los tejidos blandos, shock, síndrome de disnea respiratoria del adulto e insuficiencia renal. El tratamiento debe
empezar enseguida y ha de consistir en la administración de antibióticos antiestreptocócicos, generalmente dosis elevadas de penicilina G
más clindamicina.

E. Diagnóstico de laboratorio

Para la detección directa de estreptococos del grupo A en muestras extraídas de pacientes se usan mucho unos kits antigénicos rápidos
de látex. Si las partículas de látex se agrupan, la prueba es positiva; si se mantienen separadas y dan a la suspensión un aspecto lechoso (
fig. 9-6 ), el resultado es negativo. Comparadas con las técnicas de cultivo, estas pruebas tienen una elevada especificidad, pero una
sensibilidad variable. Los especímenes procedentes de pacientes con síntomas clínicos de faringitis que han dado un resultado antigénico
negativo deben cultivarse de manera rutinaria para identificar a los estreptococos. Según la forma de la enfermedad, los especímenes
para el análisis de laboratorio pueden tomarse de la garganta, las lesiones purulentas, el esputo, la sangre o el líquido cefalorraquídeo. En
agar de sangre ovina, S. pyogenes forma unas colonias características, pequeñas y opacas, rodeadas por una extensa zona de β-
hemólisis (v. fig. 9-15 ). [Nota: la estreptolisina S produce la hemólisis de las células sanguíneas; también daña las células de los
mamíferos y provoca su lisis.] Este organismo es muy sensible a la bacitracina, y los discos de diagnóstico con una concentración baja de
antibiótico inhiben su crecimiento. El carbohidrato C del grupo A puede identificarse mediante una prueba de precipitación. Las pruebas
serológicas detectan los anticuerpos del paciente frente a la estreptolisina O (pruebas ASO) después de una infección con estreptococos
del grupo A. Los anti-DNasa B (pruebas ADB) son especialmente elevados en las infecciones estreptocócicas de la piel.

F. Tratamiento

Para las infecciones de cualquier estreptococo del grupo A se usan antibióticos. S. pyogenes no ha adquirido resistencia a la penicilina
G, que continúa siendo el antibiótico de primera elección para las enfermedades estreptocócicas agudas. Para los pacientes alérgicos a la
penicilina, el fármaco preferido es un macrólido, como la claritromicina o la azitromicina (v. fig. 9-15 ). La penicilina G combinada con la
clindamicina se usa para tratar la fascitis necrosante y el síndrome de shock tóxico estreptocócico.



Figura 9-6 Aglutinación de látex para la identificación de estreptococos β-hemolíticos del grupo A.
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G. Prevención

La fiebre reumática se evita con la rápida erradicación del organismo infeccioso. Después de un episodio de fiebre reumática, está
indicado un prolongado tratamiento antibiótico profiláctico, ya que el hecho de haber sufrido un episodio de esta enfermedad
autoinmunitaria en el pasado constituye un factor de riesgo importante de padecer otros episodios si el paciente vuelve a ser infectado
por S. pyogenes.

Volver al principio 

IV. ESTREPTOCOCOS β-HEMOLÍTICOS DEL GRUPO B

Los estreptococos del grupo B, representados por el patógeno Streptoccoccus agalactiae, son organismos grampositivos y catalasa
negativos. S. agalactiae se encuentra en el tracto vaginocervical de las mujeres portadoras y en las membranas mucosas uretrales de
los hombres portadores, así como en el tracto gastrointestinal. Se transmite de una madre infectada a su hijo durante el nacimiento, y de
forma venérea (por contacto sexual) entre los adultos. Los estreptococos del grupo B son los principales causantes de meningitis y



septicemia en los recién nacidos, con una elevada tasa de mortalidad. También causan ocasionalmente infecciones en las mujeres que
han dado a luz (endometritis) y en los individuos con el sistema inmunitario debilitado, a los cuales pueden causar septicemia o neumonía.
Para el cultivo en un agar sangre, se pueden obtener muestras de sangre o de frotis cervical, esputo o líquido cefalorraquídeo. Las
pruebas ELISA también pueden demostrar la presencia del antígeno bacteriano en estas muestras. Los estreptococos del grupo B son β-
hemolíticos, forman colonias más grandes y son menos hemolíticos que los del grupo A. La mayoría de las cepas aisladas son sensibles a
penicilina G y a ampicilina, que todavía son los antibióticos en uso (v. fig. 9-15 ). Para las infecciones que ponen en peligro la vida, puede
añadirse un aminoglucósido. [Nota: a las portadoras embarazadas debe administrárseles ampicilina durante el parto si existe riesgo de
romper aguas prematuramente o de un alumbramiento prolongado.]

La profilaxis durante el parto de las portadoras de estreptococos del grupo B y la administración selectiva de antibióticos a los recién
nacidos puede reducir la sepsis neonatal causada por estos estreptococos hasta en un 90%.

Figura 9-7Streptococcus pneumoniae es un coco grampositivo en forma de lanceta que está protegido por una cápsula y no tiene
motilidad.
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V. STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (PNEUMOCOCCUS)

S. pneumoniae es un coco grampositivo encapsulado e inmóvil ( fig. 9-7 ). Tiene forma de lanceta y suele presentarse en parejas, lo que
explica que antiguamente fuera denominado Diplococcus pneumoniae.

S. pneumoniae es el principal responsable de la neumonía y la otitis media y es una causa importante de meningitis y bacteriemia/sepsis.

El riesgo de enfermedad es mayor entre los niños pequeños, los ancianos, los fumadores y las personas que padecen determinadas
enfermedades crónicas. Como otros estreptococos, S. pneumoniae es exigente y se cultiva rutinariamente en agar sangre. Libera una α-
hemolisina que daña las membranas de los eritrocitos, por lo cual sus colonias son α-hemolíticas.

A. Epidemiología

S. pneumoniae es un parásito obligado de los seres humanos y puede encontrarse en la nasofaringe de muchos individuos sanos. Este
organismo es extremadamente sensible a los agentes ambientales. Las infecciones neumocócicas pueden ser endógenas o exógenas. Por
ejemplo, las primeras implican la dispersión de S. pneumoniae, que reside en la nasofaringe de un portador, quien desarrolla una
resistencia débil al organismo. La susceptibilidad a la infección puede deberse, por ejemplo, a un debilitamiento general —como el
causado por la malnutrición o el alcoholismo—, a los daños respiratorios derivados de una infección vírica o a un sistema inmunitario
deprimido. Los pacientes con anemia falciforme o aquellos a los que se ha extirpado el bazo tienen un elevado riesgo de padecer una
infección por S. pneumoniae. La infección también puede ser exógena, por ejemplo, debida a las gotitas de la nariz de un portador. Los
individuos que, como se ha indicado anteriormente, son susceptibles de padecer una infección endógena también contraerán con mayor
facilidad una exógena.

B. Patogenia

La cápsula bacteriana de S. pneumoniae es el factor de virulencia más importante, y sirve para la clasificación de los serotipos de este
organismo. Las enzimas neumolisina y autolisina también contribuyen a su patogenia ( fig. 9-8 ).



1. Cápsula: la cápsula polisacárida de S. pneumoniae es antifagocítica y antigénica. Sus propiedades antifagocíticas protegen a la
bacteria de un ataque leucocítico polimorfonuclear, y facilitan su crecimiento antes de la aparición de los anticuerpos anticapsulares.
Existen aproximadamente 85 serotipos capsulares distintos, y algunos de los cuales originan cepas más virulentas que otras, como refleja
el hecho de que la gran mayoría de las infecciones neumocócicas están provocadas por unos 20 serotipos.

2. Autolisina: esta peptidoglucano hidrolasa se encuentra en la pared celular bacteriana y normalmente está inactiva. Sin embargo, se
activa fácilmente (p. ej., por los agentes activos de superficie, los antibióticos β-lactámicos o la edad), y entonces provoca la lisis de las
células. Así, la autolisina es responsable de la liberación de los factores de virulencia intracelulares (especialmente, neumolisina).

3. Neumolisina: aunque se mantiene dentro del citosol de los neumococos intactos, se cree que es un factor de virulencia importante en
virtud de su capacidad de atacar las membranas de las células de los mamíferos y de producir la lisis cuando la autolisina la libera del
interior de la bacteria.

C. Importancia clínica

1. Neumonía bacteriana aguda: es una causa importante de muerte, especialmente entre los ancianos y las personas cuya resistencia está
debilitada. Esta enfermedad es provocada, la mayor parte de las veces, por S. pneumoniae ( fig. 9-9 ). La neumonía va frecuentemente
precedida de una infección vírica de las vías respiratorias superiores o medias, que facilita la infección del parénquima pulmonar por S.
pneumoniae. Los mecanismos mediante los cuales la infección vírica predispone a un individuo a padecer una neumonía estreptocócica
son un mayor volumen y viscosidad de las secreciones, que son más difíciles de eliminar, y la inhibición secundaria a la infección vírica de
la acción de los cilios bronquiales.

Figura 9-8 Toxinas citolíticas producidas por Streptococcus pneumoniae.
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Figura 9-9 Incidencia en los diversos grupos de edad de la neumonía de adquisición extrahospitalaria causada por distintos patógenos.
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Figura 9-10 Pruebas de laboratorio utilizadas para identificar Streptococcus pneumoniae. A. Prueba en disco de optoquina. B.
Reacción de Quellung. C. Lisis mediante ácidos biliares.
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2. Otitis media: es la infección bacteriana más común en los niños. Esta enfermedad (que se caracteriza por dolor de oídos) suele ser
causada por neumococos y, con menor frecuencia, por Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis (v. pág. 391). El tratamiento
empírico tradicional de la otitis media neumocócica a base de antibióticos β-lactámicos (con o sin un inhibidor de la penicilinasa) está
amenazado por la expansión de los neumococos resistentes a penicilina.

3. Bacteriemia/sepsis en ausencia de un foco infeccioso, a menudo es causada por neumococos, especialmente en los individuos a los
que se les ha extraído el bazo.



4. Meningitis: antiguamente H. influenzae era el causante principal de la meningitis bacteriana en Estados Unidos. Después que se
desarrollara una vacuna contra este organismo, S. pneumoniae se convirtió en la causa más común de la meningitis bacteriana (v. pág.
377). Esta enfermedad tiene una elevada tasa de mortalidad, incluso cuando se trata adecuadamente.

D. Diagnóstico de laboratorio

Los especímenes para el diagnóstico de laboratorio pueden obtenerse de un frotis nasofaríngeo, la sangre, el pus, el esputo o el líquido
cefalorraquídeo. Cuando se hace crecer S. pneumoniae en una agar sangre durante 24 h en condiciones aerobias y a 37°, aparecen
colonias α-hemolíticas. En una tinción Gram de la muestra se observan diplococos grampositivos en forma de lanceta. Las
concentraciones bajas del surfactante optoquina inhiben el crecimiento de estas bacterias, y los ácidos biliares provocan la lisis de las
células ( fig. 9-10 ). Cuando los neumococos son tratados con un antisuero de tipo específico (reacción de Quellung) se observa digestión
capsular.

E. Tratamiento

Hasta finales de la década de 1980, las cepas aisladas de S. pneumoniae eran muy sensibles a la penicilina G, el fármaco de primera
elección. Desde entonces, la incidencia de resistencia a la penicilina se ha incrementado en todo el mundo. El mecanismo que confiere
esta resistencia no se basa en la producción de β-lactamasa, sino que se debe a la alteración de una o más proteínas de unión a la
penicilina (PUP, v. pág. 57) de la bacteria. Las PUP modificadas tienen mucha menos afinidad por la penicilina G y por algunos de los
antibióticos β-lactámicos restantes, aunque no todos. Las cepas más resistentes conservan la sensibilidad a las cefalosporinas de tercera
generación (como la cefotaxima o la ceftriaxona) y todas siguen siendo sensibles a vancomicina; por consiguiente, estos antibióticos se
utilizan contra las infecciones invasivas de cepas de S. pneumoniae resistentes a penicilina (v. fig. 9-15 ).

F. Prevención

Existen dos tipos de vacunas neumocócicas: la vacuna neumocócica polisacárida (VNP) y la vacuna neumocócica conjugada
heptavalente (VNC7).

1. VNP: introducida en Estados Unidos en 1983, la VNP inmuniza contra 23 serotipos de S. pneumoniae y está indicada para cualquier
individuo de alto riesgo que sea mayor de 2 años. Esta vacuna protege contra las cepas neumocócicas responsables del 85-90% de las
infecciones, incluidas las que son resistentes a penicilina.

2. VNC7: la vacuna neumocócica conjugada heptavalente (VNC7), autorizada en Estados Unidos en 2000, es efectiva en lactantes y
niños pequeños (entre las 6 semanas y los 5 años). Se compone de siete antígenos neumocócicos conjugados con CRM197 —una toxina
diftérica mutante no tóxica—. A lo largo del año 2003 se observó una disminución significativa de la incidencia de la enfermedad
neumocócica invasiva en el grupo de edad objeto de vacunación, así como en niños mayores y en adultos ( fig. 9-11 ). Además, la
vacuna evitó un mayor número de casos neumocócicos invasivos gracias a sus efectos indirectos sobre la transmisión neumocócica (es
decir, inmunidad de grupo o de masas) que por el efecto directo de protección de los niños vacunados.

Los niños pequeños reaccionan con una respuesta inmunitaria débil a una vacuna que contiene un solo oligosacárido. Sin embargo, si éste
se conjuga con una proteína, la reacción es una respuesta inmunitaria protectora.
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VI. ENTEROCOCOS

Los enterococos contienen un carbohidrato C que reacciona con los antisueros del grupo D. Por ello se les había considerado
estreptococos del grupo D. Hoy en día, los análisis de ADN y otras características les han emplazado en un género propio,
Enterococcus. Las especies de mayor importancia clínica son E. faecalis y E. faecium. Los enterococos pueden ser α-hemolíticos, β-
hemolíticos o no hemolíticos. Por norma, no son muy virulentos, pero han aumentado su importancia como causantes de infecciones
hospitalarias debido a su resistencia a múltiples antibióticos. La figura 9-12 muestra el aspecto de E. faecalis observado al microscopio.

A. Epidemiología

Los enterococos forman parte de la flora fecal normal. Sin embargo, también pueden colonizar las membranas mucosas bucales y la piel,
especialmente en los hospitales. Estos organismos son muy resistentes a los agentes químicos y ambientales, y pueden subsistir en
objetos de contagio.

B. Enfermedades



Los enterococos raramente causan enfermedades en las personas sanas. Sin embargo, cuando la resistencia del hospedador se debilita o
la integridad de los tractos gastrointestinal o genitourinario se rompe (p. ej., por instrumentación), los enterococos pueden propagarse a
lugares normalmente estériles y causar infecciones del tracto urinario, bacteriemia-sepsis, endocarditis bacteriana subaguda, infección del
tracto biliar o abscesos intraabdominales.

Figura 9-11 Incidencia, por año y grupo de edad, de la enfermedad neumocócica invasiva antes y después de la introducción de la vacuna
neumocócica conjugada (VNC7).
Herramientas de imágenes



Figura 9-12Enterococcus fecalis puede formar cadenas como las de Streptococcus.
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C. Diagnóstico de laboratorio

Los enterococos se distinguen de los estreptococos no pertenecientes al grupo D por su capacidad de sobrevivir en presencia de la bilis y
de hidrolizar el polisacárido esculina. A diferencia de los estreptococos no enterocócicos del grupo D, los enterococos crecen con un
6,5% de NaCl y dan positivo en la prueba de la piracinamidasa (PYR). E. faecalis se distingue de E. faecium por sus patrones de
fermentación, que se evalúan normalmente en los laboratorios clínicos.



Figura 9-13 Fármacos antimicrobianos administrados en el tratamiento de las infecciones enterocócicas.
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Figura 9-14 Endocarditis estreptocócica con vegetaciones de la hoja valvular mitral. [Nota: las vegetaciones son hipertrofias tisulares
compuestas de fibrina, bacterias y plaquetas sanguíneas agregadas que se adhieren a una válvula cardíaca enferma.]
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D. Tratamiento

Por naturaleza, los enterococos son resistentes a los antibióticos β-lactámicos y a los aminoglucósidos, pero son sensibles a la acción
sinérgica de una combinación de ambas clases. En el pasado se usaba como régimen antibiótico inicial la combinación penicilina +/-
estreptomicina, o ampicilina +/- gentamicina ( fig. 9-13 ). Sin embargo, los determinantes de resistencia adquirida de muchas cepas
actuales invalidan esta sinergia. Además, las cepas aisladas poseen frecuentemente una resistencia natural o adquirida a antibióticos de
otras muchas clases, incluidos glucopéptidos como la vancomicina. Para tratar las infecciones resistentes a vancomicina se usan
antibióticos más nuevos, como una combinación de quinupristina-dalfopristina. Sin embargo, algunas cepas enterocócicas son resistentes
a todos los antibióticos disponibles en el mercado. [Nota: E. faecium suele ser más resistente que E. faecalis a vancomicina, y también
muestra mayor número de mutirresistencias.]

E. Prevención

El aumento de las infecciones hospitalarias causadas por enterococos multirresistentes se debe, en gran manera, a la selección impulsada
por el uso intensivo de los antibióticos en los hospitales. El uso racional de estos fármacos es un factor importante para controlar la
emergencia de estas infecciones.
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VII. ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO D NO ENTEROCÓCICOS

Streptococcus bovis es el representante de mayor importancia clínica del grupo D de estreptococos no enterocócicos. Forma parte de la
flora fecal normal y puede ser α-hemolítico o no hemolítico. S. bovis causa infecciones ocasionales del tracto urinario y endocarditis
bacteriana subaguda, esta última asociada especialmente con el cáncer de colon. El organismo es bilis positivo y esculina positivo, pero
PYR negativo, y no crece con un 6,5% de sal (a diferencia de los enterococos). Suele ser sensible a la penicilina y a otros antibióticos.
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VIII. ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO VIRIDANS

En el grupo viridans se incluyen diversas especies de estreptococos grampositivos, catalasa negativos, α-hemolíticos o γ-hemolíticos que
constituyen los componentes principales de la flora bucal facultativa. Los estreptococos del grupo viridans son relativamente avirulentos,
pero Streptococcus mutans y otros miembros del grupo causan caries dentales. En pacientes con válvulas cardíacas defectuosas o
dañadas también pueden infectar éstas durante una bacteriemia y causar una endocarditis bacteriana subaguda ( fig. 9-14 ). Por
consiguiente, a los pacientes de riesgo con una valvulopatía arteriosclerótica, congénita o reumática debe administrárseles penicilina como
medida profiláctica antes de una intervención dental.



Figura 9-15 Resumen de las enfermedades estreptocócicas.
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Preguntas de estudio

Escoge LA pregunta correcta.

9.1 A un hombre de 52 años, que en general goza de buena salud, se le diagnostica un carcinoma y se le pone en la lista de espera de
cirugía. Mientras espera que su seguro médico le asigne una cama, se ve afectado de febrícula persistente y síntomas generales. El



examen físico sólo revela un murmullo cardíaco que no se escuchaba previamente. Los cultivos sanguíneos del paciente indican la
presencia de cocos α-hemolíticos grampositivos. La causa más probable de esta descripción clínica es

A. expansión del carcinoma.

B. ansiedad, y los cultivos de sangre contaminados por la flora de la piel.

C. endocarditis subaguda provocada por Streptococcus bovis.

D. endocarditis subaguda provocada por estreptococos del grupo B.

E. SIDA.

Ver respuesta

9.2 Un hombre de 55 años ingresa en el hospital local con fiebre y estremecimientos. El paciente es VIH positivo y ha recibido múltiples
tratamientos antibióticos. Al cultivar su sangre crecen cocos grampositivos que, en la prueba antisérica, dan positivo como estreptococos
del grupo D. La cepa aislada es resistente a penicilina y a vancomicina. ?Cuál de las siguientes bacterias es con mayor probabilidad el
patógeno?

A. Streptococcus pneumoniae

B. Enterococcus faecium

C. Streptococcus pyogenes

D. Streptococcus agalactiae

E. Enterococcus faecalis

Ver respuesta
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1Véase página 159 en Lippincott's Illustrated Reviews: Bioquímica(4.a ed.) para una descripción del ácido hialurónico.



Capítulo 10 Bacilos grampositivos
NA
I. GENERALIDADES

Los bacilos grampositivos que se describen en este capítulo ( fig. 10-1 ) no están estrechamente emparentados entre ellos ni provocan
estados clínicos parecidos. El género Corynebacterium incluye C. diphtheriae, causante de la difteria (el prototipo de enfermedad
mediada por una toxina), así como diversos comensales humanos generalmente inofensivos. Bacillus constituye un extenso género de
bacterias formadoras de esporas, principalmente de origen edáfico; sin embargo, B. anthracis causa el ántrax. Listeria monocytogenes
provoca distintos tipos de infección en grupos de población como los recién nacidos, las mujeres embarazadas y los individuos
inmunodeprimidos.
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II. CORINEBACTERIAS

Las corinebacterias son bacilos grampositivos pleomórficos, pequeños y delgados, que poseen una morfología distintiva y se tiñen de
manera desigual. Son inmóviles, no poseen cubierta y tampoco forman esporas. El género Corynebacterium agrupa numerosos bacilos
que viven en hábitats diversos. La mayoría de las especies son anaerobias facultativas, y las que se encuentran en asociación con los
seres humanos, incluido el patógeno C. diphtheriae, crecen aeróbicamente en medios de laboratorio estándar como el agar sangre.

A. Corynebacterium diphtheriae

La difteria, causada por C. diphtheriae, es una enfermedad respiratoria o cutánea aguda que es potencialmente letal. El desarrollo de
protocolos de vacunación efectivos y la inmunización infantil a gran escala ha hecho que la enfermedad se convierta en rara en los países
desarrollados. Por ello, pocos médicos actuales estadounidenses han podido observar algún caso de esta enfermedad. Sin embargo, la
difteria es una enfermedad grave en muchas partes del mundo, especialmente en aquellos países que no han inmunizado a la población.



Figura 10-1 Clasificación de los bacilos grampositivos.  (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
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1. Epidemiología:C. diphtheriae se encuentra en la garganta y la nasofaringe de los portadores y de los pacientes con difteria. Esta
enfermedad es una infección local, generalmente ubicada en la garganta. Por consiguiente, el organismo se contagia, principalmente,
mediante las gotitas respiratorias de los portadores asintomáticos o de los pacientes convalecientes. Con menor frecuencia se contagia
por contacto directo con un individuo infectado o un objeto contaminado.



Figura 10-2 Acción de la toxina diftérica.
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2. Patogenia: la difteria está causada por los efectos locales y sistémicos de una sola exotoxina que inhibe la síntesis proteica eucariota.
La molécula de la toxina es un polipéptido sensible al calor que se compone de dos fragmentos, A y B. El fragmento B se une a las
membranas celulares susceptibles y ayuda a liberar el A dentro de su diana. En el interior de la célula, el fragmento A se separa del B y
cataliza una reacción entre el nicotín-adenín-dinucleótido (NAD+) y el factor de elongación de la cadena polipeptídica eucariota, EF-2 1 (
fig. 10-2 ).

3. Importancia clínica: la infección puede provocar una enfermedad clínica que se presenta en dos formas —respiratoria y cutánea— o



bien un simple estado de portador asintomático.

a. Infección del tracto respiratorio superior: la difteria consiste en una infección estrictamente local, generalmente ubicada en la garganta.
La infección produce un exudado (seudomembrana) distintivo, adherente, grisáceo y espeso, que está formado por desperdicios celulares
de la mucosa y productos inflamatorios (v. fig. 10-5 ). Este exudado reviste la garganta y puede extenderse a las vías nasales o bajar
hacia el tracto respiratorio, donde a veces obstruye las vías aéreas e incluso produce asfixia. A medida que la enfermedad progresa,
aparecen síntomas generales debidos a la producción y la absorción de toxina ( fig. 10-3 ). Aunque todas las células humanas son
sensibles a la toxina diftérica, los síntomas clínicos más importantes se observan en el corazón y los nervios periféricos. Los fallos en la
conducción cardíaca y la miocarditis pueden provocar insuficiencia cardíaca congestiva y daños permanentes en el corazón. Cuando la
enfermedad está más avanzada, se observa neuritis de los nervios craneales y parálisis de ciertos grupos musculares, como los que
controlan el movimiento del paladar o del ojo.

b. Difteria cutánea: un pinchazo o un corte en la piel pueden introducir C. diphtheriae en el tejido subcutáneo, lo que provoca una úlcera
no cicatrizante crónica, cubierta por una membrana gris. Raramente, la producción de la exotoxina provoca degeneración y muerte
tisular.

4. Inmunidad: la toxina diftérica es antigénica y estimula la producción de anticuerpos, los cuales neutralizan su actividad. [Nota: el
tratamiento de la toxina con formalina produce un toxoide que conserva las propiedades antigénicas de la molécula pero no su toxicidad.
Ésta es la sustancia que se usa para inmunizar contra la enfermedad (v. pág. 36).]

5. Diagnóstico de laboratorio: el diagnóstico presuntivo y la decisión sobre el tratamiento que ha de aplicarse contra la difteria deben
basarse en las observaciones clínicas iniciales. La posibilidad de difteria tiene que considerarse en pacientes con faringitis, febrícula y
adenopatías cervicales (engrosamiento del cuello). Un eritema de la faringe que progresa hacia unas seudomembranas grises adherentes
aumenta la sospecha de difteria. Sin embargo, el diagnóstico definitivo requiere el aislamiento del organismo, cuya virulencia puede
evaluarse a continuación con una reacción inmunológica de precipitación que demuestre la producción de toxina. C. diphtheriae puede
aislarse con más facilidad a partir de un medio selectivo, como el agar de Tinsdale (v. fig. 10-5 ), que contenga telurito de potasio,
sustancia que inhibe el resto de la flora respiratoria. En este medio, el organismo produce unas colonias oscuras distintivas con halos (v.
fig. 10-5 ). Los especímenes de C. diphtheriae procedentes de material clínico o de un cultivo aparecen con una morfología
característica cuando se tiñen, por ejemplo, con azul de metileno. Consiste en unas bandas características y unos gránulos rojizos
(policromáticos) que se observan a menudo en los bacilos delgados, a veces de forma cúbica, que aparecen en grupos y que recuerdan
los caracteres chinos ( fig. 10-4 ).

La decisión de aplicar un tratamiento contra la difteria debe hacerse a partir de la observación clínica. Para confirmar el diagnóstico es
necesario hacer un cultivo y aplicar las pruebas que detectan la producción de la toxina.

6. Tratamiento: la actuación contra la difteria requiere la rápida neutralización de la toxina y, a continuación, la erradicación del
organismo. Una sola dosis de antitoxina de suero de caballo inactiva cualquier toxina circulante, pero no afecta a las moléculas de toxina
que todavía están unidas al receptor de superficie de las células. [Nota: la anemia sérica provocada por la reacción a la proteína del
caballo puede causar complicaciones en aproximadamente el 10% de los pacientes.] C. diphtheriae es sensible a distintos antibióticos,
como la penicilina y la eritromicina ( fig. 10-5 ). El tratamiento con antibióticos frena la expansión de la infección y, al matar al
organismo, evita la producción de más toxinas.

7. Prevención: la piedra angular de la prevención contra la difteria es la inmunización con un toxoide, generalmente administrado con la
triple vacuna DTaP, junto con el toxoide del tétanos y los antígenos de la tos ferina (v. pág. 38). Las primeras series de inyecciones
deben administrarse durante la infancia y, a lo largo de toda la vida, ha de administrarse cada 10 años una inyección de recuerdo del
toxoide diftérico (con el toxoide tetánico). Para evitar que se declare una epidemia de difteria, la inmunización debe ser rigurosa y hay
que detectar a los portadores sanos en contacto con los pacientes.

B. Difteroides

Otras especies de corinebacterias con una morfología parecida a la especie tipo, C. diphtheriae, son comensales habituales de la nariz,
la garganta, la nasofaringe, la piel, el tracto urinario y la conjuntiva. Por ello son llamadas difteroides. Generalmente son incapaces de
producir toxinas, pero unos pocos pueden causar enfermedades en circunstancias extrañas, como en individuos inmunodeprimidos.



Figura 10-3 Difteria con una marcada inflamación de los nódulos linfáticos del cuello.
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Figura 10-4Corynebacterium diphtheriae.
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Figura 10-5 Resumen de las enfermedades provocadas por Corynebacterium diphtheriae.
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III. ESPECIES DE BACILLUS

Las especies del género Bacillus son grampositivas, forman endosporas y pueden ser tanto aerobias estrictas como facultativas (es
decir, pueden crecer en presencia de oxígeno, aunque no les resulta indispensable). La mayor parte de las aproximadamente 70 especies
de Bacillus habitan en el suelo y el agua, y se encuentran frecuentemente en los laboratorios médicos como contaminantes del aire. B.
anthracis, el causante de la enfermedad del ántrax, es el representante de mayor importancia clínica de este género.

A. Bacillus anthracis

El ántrax es una enfermedad rara en Estados Unidos. Por ejemplo, entre 1984 y 1997 sólo se detectaron tres casos de ántrax cutáneo.
Sin embargo, en 2001, se produjeron más de 20 nuevos casos —11 cutáneos y 11 por inhalación—. Estas infecciones se debieron
probablemente a la exposición al polvo de B. anthracis enviado por correo. La procedencia de estos organismos sigue sin conocerse.

1. Epidemiología: el ántrax es una enfermedad enzoótica extendida por todo el mundo. [Nota: una enfermedad enzoótica es endémica de
una determinada población animal (es decir, su incidencia varía poco a lo largo del tiempo). En cambio, una enfermedad epizoótica ataca
a un gran número de animales al mismo tiempo (de manera parecida a una epidemia humana).] El ántrax afecta principalmente a los
animales herbívoros —ovejas, cabras y caballos— y se transmite al hombre por contacto con productos animales infectados o polvo
contaminado ( fig. 10-6 ). La infección se inicia generalmente por la inoculación subcutánea de las esporas a través de abrasiones
accidentales de la piel. Con menor frecuencia, la inhalación de polvo cargado de esporas causa una forma pulmonar de ántrax. [Nota: a
veces considerada como un riesgo laboral, esta forma de neumonía se conoce como “enfermedad de los cardadores de lana”.] Las
esporas de B. anthracis pueden mantenerse viables durante varios años en los pastos contaminados, así como en los huesos, la lana, el
pelo, el cuero y otros productos animales. Estas esporas, como las de los clostridios (v. pág. 53), son muy resistentes a los agentes físicos
y químicos. En Estados Unidos, una vacuna veterinaria muy usada ha convertido los animales domésticos en fuentes bastante raras de la
enfermedad. Los productos agrícolas de importación contaminados causan los pocos casos de la enfermedad declarados, que
ocasionalmente obligan a poner en cuarentena los productos procedentes de áreas en que la enfermedad es endémica.



B. anthracis es un agente potencial de bioterrorismo, ya que se puede hacer crecer en grandes cantidades, es difícil de destruir y se
puede introducir en un aerosol y expandirlo en una zona muy extensa con facilidad. Aunque en Estados Unidos el ántrax es raro, los
médicos deben estar preparados para reconocerlo.

2. Patogenia:B. anthracis posee una cápsula antifagocítica que es esencial para que desarrolle todo su potencial de virulencia. El
organismo también produce tres exotoxinas de codificación plasmídica: el factor de edema, que es una adenilato ciclasa dependiente de
calmodulina, eleva los niveles intracelulares de AMPc y es responsable del grave edema que suele observarse en las infecciones de B.
anthracis; la toxina letal provoca la necrosis de los tejidos, y el antígeno protector (llamado así porque se usa para producir vacunas de
protección contra el ántrax) ayuda al factor de edema y a la toxina letal a penetrar en las células.

3. Importancia clínica

a. Ántrax cutáneo: aproximadamente el 95 % de los casos de ántrax humano son de carácter cutáneo. Después de la introducción del
organismo o de sus esporas germinativas, se desarrolla una pápula. Ésta evoluciona rápidamente y se convierte en diversas “pústulas
malignas”, de color oscuro y muy hinchadas pero indoloras, las cuales pueden cubrirse eventualmente de una costra. El organismo puede
invadir los ganglios linfáticos locales y posteriormente el sistema circulatorio general, lo que provoca una septicemia mortal. Aunque, en
algunos casos, las pústulas permanecen localizadas y cicatrizan, si el ántrax cutáneo no se trata se asocia a una tasa de mortalidad
aproximada del 20%.



Figura 10-6 Ántrax en un hospedador animal y en otro humano.
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b. El ántrax pulmonar (enfermedad de los cardadores de lana) es causado por la inhalación de esporas. Se caracteriza por una
linfadenitis (inflamación de los ganglios linfáticos) hemorrágica progresiva y, si no se trata, tiene una tasa de mortalidad de casi el 100%.

4. Diagnóstico de laboratorio:B. anthracis se aísla fácilmente de los materiales clínicos, donde suele encontrarse en grandes cantidades.
Bajo el microscopio, el organismo aparece como un bacilo de extremos romos que se presenta individualmente, en parejas o,
frecuentemente, en largas cadenas ( fig. 10-7 ). En las muestras clínicas no suele formar esporas, pero sí lo hace en los cultivos. Éstas
son ovaladas y se sitúan en el centro de la célula. En un agar sangre, el organismo forma colonias grandes, de tonalidad grisácea y no
hemolíticas, con el borde irregular. A diferencia de muchas especies de Bacillus, B. anthracis es inmóvil, e in vivo presenta una
cubierta. Un fluorinmunoanálisis ayuda a identificar al organismo.



5. Tratamiento:B. anthracis es sensible a diversos antibióticos. El ántrax cutáneo responde a doxiciclina, ciprofloxacino o eritromicina (v.
fig. 10-7 ). No se recomienda la penicilina porque la β-lactamasa de B. anthracis es inducible. Para el ántrax contraído por inhalación se
recomienda una polifarmacoterapia (p. ej., ciprofloxacino más rifampicina más vancomicina).

Figura 10-7 Resumen de las enfermedades del ántrax.
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En los casos de ántrax contraído por inhalación, a menudo conviene aplicar un tratamiento agresivo, ya que se trata de una enfermedad
grave y, además, no suele diagnosticarse hasta que está muy avanzada.

6. Prevención: para los trabajadores en riesgo laboral existe una vacuna de células libres (v. pág. 37). Se recomienda una profilaxis con
ciprofloxacino o doxiciclina después de una exposición. [Nota: como las esporas son resistentes a los desinfectantes químicos, el método
de descontaminación más fiable es la desinfección mediante autoclave.]

B. Otras especies de Bacillus

Aunque no es muy habitual, otras especies de Bacillus están implicadas en infecciones oportunistas, especialmente en traumatismos o
después de la implantación de dispositivos artificiales y catéteres. Una especie identificada con frecuencia es B. cereus; sus cepas
producen una exotoxina que destruye los tejidos. B. cereus también produce intoxicaciones alimentarias mediante enterotoxinas de
efectos eméticos o diarreicos.
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IV. LISTERIA

Las especies de Listeria son bacilos grampositivos, cortos y delgados (v. fig. 10-9 ), que no forman esporas. A veces se presentan como
diplobacilos o en cadenas cortas, y son ávidos parásitos intracelulares que pueden observarse dentro de las células hospedadoras de las



muestras tisulares. Las especies de Listeria son catalasa positivas y, si se observan en un medio líquido bajo un microscopio óptico,
puede verse su característica movilidad en voltereta, que se hace más activa si se dejan crecer a 25 °C; estas características las
distinguen de las especies de estreptococos (catalasa negativos) y de corinebacterias (inmóviles), ambas con una morfología fácil de
confundir con la de Listeria. Las especies de Listeria crecen facultativamente en una gran diversidad de medios enriquecidos.

A. Epidemiología

L. monocytogenes es la única especie que infecta a los seres humanos, aunque en la naturaleza las especies de Listeria están muy
extendidas entre los animales. Las infecciones causadas por Listeria, que ocurren en casos esporádicos o en forma de pequeñas
epidemias, suelen ser de origen alimentario. Por ejemplo, los estudios han demostrado que entre el 2% y el 3% de los productos lácteos
procesados (incluidos los helados y los quesos) están contaminados con L. monocytogenes, y lo mismo ocurre con el 20% o el 30% de
los productos agrícolas y con la mayoría de las muestras obtenidas del pollo que se vende al por menor. [Nota: L. monocytogenes es
capaz de crecer a 4 °C, de manera que no hay que fiarse de la refrigeración para eliminarlo de los alimentos.] Entre el 1% y el 15% de
las personas sanas son portadores intestinales asintomáticos de este organismo. Las infecciones de Listeria son más habituales entre las
mujeres embarazadas, los fetos y los recién nacidos, así como en los individuos inmunodeprimidos, como los ancianos y los pacientes que
toman corticoesteroides. En Estados Unidos, se registran unos 2.000 casos anuales, 450 de ellos mortales y 100 de mortinatalidad.



Figura 10-8 Ciclo vital de Listeria monocytogenes en un macrófago hospedador.
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En el caso de que una mujer embarazada tenga fiebre, es indicado realizar un cultivo sanguíneo si no se detecta ninguna patología
alternativa (p. ej., una infección del tracto urinario).

B. Patogenia

L. monocytogenes es un parásito intracelular facultativo que ha sido muy usado para estudiar la fagocitosis y la activación inmunitaria de
los macrófagos. El organismo se adhiere y penetra en una gran diversidad de células, aparentemente mediante un proceso de fagocitosis
normal; una vez en el interior, evita ser fagocitado por las vacuolas a través de la elaboración de una toxina, llamada listeriolisina O, que
daña las membranas. [Nota: los mutantes que carecen de listeriolisina O no son virulentos.] L. monocytogenes crece en el citosol e



induce cambios en las funciones celulares que facilitan su paso de una célula a otra. El organismo induce una reorganización de la actina
celular que hace que los filamentos cortos y las proteínas de unión a la actina se adhieran a la bacteria y formen una especie de “cola”
de cometa. Parece que este complejo propulsa al organismo a través de la célula hacia los seudópodos que están en contacto con las
células adyacentes. Entonces, las fosfolipasas de degradación de las membranas, producidas por la bacteria, ayudan al organismo a saltar
directamente a la célula vecina sin tener que pasar por el medio intercelular, donde se encuentran las células del sistema inmunitario ( fig.
10-8 ).

C. Importancia clínica

Las formas más corrientes de infección debida a L. monocytogenes (listeriosis) son la septicemia y la meningitis. Con menor frecuencia
se observan lesiones focales de distinto tipo, como las granulomatosas de la piel. Las mujeres embarazadas, sobre todo en el tercer
trimestre, pueden padecer una enfermedad leve parecida a la gripe. Ésta, como la colonización vaginal asintomática, puede transmitirse al
recién nacido (L. monocytogenes es una causa relativamente común de meningitis del recién nacido) o al feto e inducir el aborto. Las
personas inmunodeprimidas, especialmente si tienen defectos de la inmunidad celular, son susceptibles de padecer infecciones
generalizadas de carácter grave.

D. Diagnóstico de laboratorio

El organismo puede aislarse a partir de la sangre, el líquido cefalorraquídeo y otras muestras clínicas con los procedimientos
bacteriológicos habituales. En un agar sangre, L. monocytogenes produce unas pequeñas colonias rodeadas por una estrecha franja de
β-hemólisis ( fig. 10-9 ). Las especies de Listeria se diferencian de los estreptococos por la morfología, la capacidad de movimiento y la
producción de catalasa.

Figura 10-9 Resumen de las especies de Listeria.
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E. Tratamiento y prevención

Para tratar las infecciones de L. monocytogenes se han usado con éxito diversos antibióticos, incluida la ampicilina y el trimetoprima-
sulfametoxazol (v. fig. 10-9 ). Para prevenir las infecciones por L. monocytogenes hay que manipular y cocinar los alimentos de manera
adecuada.

Volver al principio 



V. OTROS BACILOS GRAMPOSITIVOS QUE NO FORMAN ESPORAS

Propionibacterium es un género de bacilos anaerobios o microaerófilos de morfología difteroide. Son habitantes habituales de la piel, y,
en casos raros, han provocado endocarditis o infecciones de implantes plásticos. P. acnes, un anaerobio estricto, es uno de los causantes
del acné. Diversas especies de Lactobacillus forman parte de la flora comensal de las membranas mucosas humanas. Producen ácido
láctico durante la fermentación, y se cree que ayudan a mantener el pH ácido de los epitelios mucosos normales. Sin embargo, la
producción de ácido por los lactobacilos bucales puede desempeñar un papel en la aparición de las caries dentales. Erysipelothrix
rhusiopathiae es un bacilo grampositivo filamentoso que causa enfermedades en los animales y, en algunas raras ocasiones, una
infección cutánea llamada erisipeloide en personas que manipulan habitualmente productos animales, por ejemplo, carniceros, veterinarios
y pescadores.
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Preguntas de estudio

Escoge LA pregunta correcta.

10.1 El diagnóstico de difteria se confirma a partir de

A. el aspecto microscópico de los organismos teñidos con azul de metileno.

B. el aislamiento de una colonia típica en un agar de Tinsdale.

C. el aislamiento de organismos invasivos típicos a partir de materiales como la sangre.

D. la detección de placas de bacteriófagos β en los cultivos de cepas aisladas sospechosas.

E. la demostración de que la cepa aislada sospechosa produce toxinas.

Ver respuesta

10.2 ¿Cuál de las siguientes características se observa en Listeria monocytogenes?

A. Es capaz de crecer a temperaturas de refrigeración (4 °C).

B. Es un patógeno extracelular.

C. Es catalasa negativo.

D. Es un coco gramnegativo.

E. Es un patógeno estrictamente humano.

Ver respuesta

10.3 Una mujer de 26 años, embarazada de 8 meses, visita a su obstetra debido a fiebre, mialgia y un dolor de espalda de aparición
reciente. Tres semanas antes, la paciente pasó un fin de semana en una granja, donde todos los alimentos eran “naturales” y “no
procesados”. Un cultivo de la sangre de la paciente muestra bacilos grampositivos, catalasa positivos y con una característica movilidad
en voltereta en un medio líquido. ¿Cuál es la fuente más probable de la infección que padece la paciente?

A. Una carne asada muy hecha

B. Leche fresca de vaca

C. Pan hecho en casa

D. Puré de manzana hecho en casa

E. Un pastel de manzana

Ver respuesta



Herramientas de imágenes

Volver al principio 

1Véase página 439 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de la elongación de la cadena
polipeptídica.



Capítulo 11 Neisserias
NA
I. GENERALIDADES

El género Neisseria está formado por cocos aerobios gramnegativos. Dos de sus especies son patógenas para los seres humanos: N.
gonorrhoeae (conocido con el nombre común de gonococo), que es el agente responsable de la gonorrea, y N. meningitidis (conocido
con el nombre común de meningococo), un causante habitual de la meningitis. Los gonococos y los meningococos son diplococos
inmóviles, que resultan imposibles de distinguir con un microscopio. Sin embargo, pueden diferenciarse en el laboratorio por la manera en
que usan los glúcidos, así como por los sitios donde causan una infección primaria. Ambas bacterias se clasifican como cocos piógenos,
ya que las infecciones que causan se caracterizan, entre otras cosas, por la producción de un material purulento (parecido al pus)
formado, en gran parte, por glóbulos blancos. En este capítulo se describen las especies de Neisseria y los organismos que se confunden
con facilidad con ellas ( fig. 11-1 ).
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II. NEISSERIA GONORRHOEAE

La gonorrea es una de las infecciones más frecuentes en Estados Unidos. El agente causal, el diplococo gramnegativo N. gonorrhoeae,
se observa frecuentemente en el interior de los leucocitos polimorfonucleados de las muestras clínicas obtenidas de pacientes infectados
( fig. 11-2 ). N. gonorrhoeae se transmite generalmente durante el contacto sexual o, más raramente, durante el paso de un feto a
través del canal del parto. No puede sobrevivir mucho tiempo fuera del cuerpo humano, ya que es muy sensible a la deshidratación.

A. Estructura

Los gonococos carecen de cubierta (a diferencia de los meningococos, v. pág. 104 ), poseen pili y son inmóviles. Se parecen a un par de
judías secas arriñonadas.



Figura 11-1 Clasificación de las especies de Neisseria y otros organismos relacionados.  (V. pág. 331 para un resumen de estos
organismos.)
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1. Pili: estos apéndices superficiales en forma de pelo están formados por agregados helicoidales de subunidades peptídicas repetidas de
una sustancia llamada pilina. Los pili aumentan la capacidad del organismo de fijarse a la superficie de las células mucosas y epiteliales
del hospedador y confieren resistencia a la fagocitosis; se cuentan, por lo tanto, entre los factores de virulencia de mayor importancia.
Además, los pili son antigénicos. Al menos 20 genes gonocócicos codifican para la pilina, pero en un momento determinado la mayoría de
ellos no se expresan, ya que carecen de promotores 1 (es decir, son “silenciosos”). Al arrastrar y recombinar regiones cromosómicas de
estos genes, una sola cepa de N. gonorrhoeae es capaz de sintetizar (“expresar”), aunque no al mismo tiempo, múltiples pilinas que
poseen secuencias distintas de aminoácidos. Este proceso, conocido como conversión génica, permite al organismo producir moléculas de
pilina distintas antigénicamente a lo largo del tiempo ( fig. 11-3 ).



Figura 11-2 A. Presencia de Neisseria gonorrhoeae en los leucocitos polimorfonucleados de una secreción uretral. B. Gonococos (bajo
el microscopio electrónico) con pili.
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Figura 11-3 Variación antigénica en los gonococos.
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2. Lipooligosacáridos: los lipooligosacáridos gonocócicos (LOS) poseen cadenas laterales O-antigénicas no repetidas, más cortas y más
ramificadas que los lipooligosacáridos de otras bacterias gramnegativas (LPS, v. pág. 13). Los anticuerpos bactericidas del suero humano
normal son moléculas de IgM dirigidas contra los antígenos de los LOS.

3. Proteínas de la membrana externa (PME): la PME I, que forma un complejo con la PME III el cual funciona como una purina,
presenta diferencias antigénicas en las distintas cepas de gonococos. La PME II se conoce como “proteína opaca”, porque su presencia
hace que las colonias de gonococos sean menos translúcidas. La PME II, junto con los pili, ayuda al organismo a adherirse a la célula
hospedadora. Como la PME II experimenta muchas variaciones antigénicas, también contribuye de manera significativa a la capacidad
del organismo para evadir la respuesta inmunitaria y causar infecciones repetidamente.

B. Patogenia

Los pili y la PME II facilitan la adhesión del gonococo a las células epiteliales de la uretra, el recto, el cérvix, la faringe o la conjuntiva, y,
por consiguiente, hacen posible la colonización. Los pili también permiten a la bacteria resistir la fagocitosis. [Nota: sólo los gonococos
que poseen pili son virulentos.] Además, tanto los gonococos como los meningococos producen una proteasa IgA que escinde la IgA1, lo
que ayuda al patógeno a evitar las inmunoglobulinas de esta subclase.

C. Importancia clínica

Los gonococos colonizan, sobre todo, las membranas mucosas del tracto genitourinario y el recto (p. ej., la fig. 11-4 muestra el
crecimiento de unos gonococos en las trompas de Falopio). Estos organismos pueden causar una infección localizada con producción de
pus, o bien pueden invadir los tejidos y producir una inflamación crónica y fibrosis. La proporción de pacientes asintomáticos es mayor
entre las mujeres que entre los hombres; estos individuos actúan como reservorios que mantienen y transmiten las infecciones
gonocócicas. [Nota: se puede contraer más de una enfermedad de transmisión sexual al mismo tiempo; p. ej., gonorrea combinada con
sífilis (infección por Treponema pallidum), clamidias, virus de la inmunodeficiencia humana o virus de la hepatitis B. Por consiguiente,



los pacientes con gonorrea pueden necesitar tratamiento para más de un patógeno.]

1. Infecciones del tracto genitourinario: los síntomas de una infección por gonococos son más graves y fáciles de diagnosticar en los
hombres que en las mujeres. Los pacientes presentan, típicamente, una secreción uretral purulenta de tonalidad amarilla y dolores al
orinar. En las mujeres, la infección se declara en el endocérvix y se extiende hacia la uretra y la vagina. Es más habitual una secreción
cervical amarillo-verdosa, que a menudo se acompaña de hemorragia intermenstrual. Esta enfermedad puede progresar hacia el útero y
causar salpingitis (inflamación de las trompas de Falopio), enfermedad inflamatoria pélvica (PID) y fibrosis. Se produce infertilidad a
causa de las cicatrices tubáricas en aproximadamente el 20% de las mujeres con salpingitis gonocócica.

N. gonorrhoeae es un agente causal habitual de la enfermedad inflamatoria pélvica que afecta a las mujeres.

2. Las infecciones rectales, más frecuentes en los hombres homosexuales, se caracterizan por estreñimiento, defecación dolorosa y
descargas purulentas.

3. La faringitis se contrae por contacto oral-genital. Los individuos infectados pueden presentar un exudado purulento, y su estado puede
parecerse al de un leve dolor de garganta vírico o estreptocócico (v. pág. 81).

4. La oftalmia del recién nacido es una infección del saco conjuntival que adquieren los neonatos durante su paso por el canal del parto
de una madre infectada por gonococos ( fig. 11-5 ). Si no se trata, una conjuntivitis grave puede provocar ceguera. El tratamiento se
hace con eritromicina, ya que este antibiótico también elimina, en el caso de que esté presente, Chlamydia trachomatis. [Nota: la
conjuntivitis gonocócica también puede afectar a los adultos.]

5. Infección generalizada: la mayoría de las cepas de gonococos tienen una capacidad limitada de multiplicarse en el torrente sanguíneo.
Por lo tanto, la bacteriemia debida a gonococos se produce raramente. [Nota: en cambio, los meningococos se multiplican con rapidez en
la sangre (v. pág. 104 ).] Sin embargo, algunas cepas sí que invaden el torrente sanguíneo, y entonces pueden provocar una infección
generalizada que cursa con fiebre, una artritis purulenta dolorosa y pequeñas pústulas cutáneas esparcidas sobre bases eritematosas que
pueden desarrollar necrosis. [Nota: la infección por gonococos es la causa más común de artritis séptica en los adultos sexualmente
activos.] Las infecciones generalizadas se observan tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, son más comunes en éstas,
especialmente durante el embarazo y la menstruación. Todos los pacientes tratados por una infección generalizada deben recibir un
tratamiento durante 7 días con doxiciclina para eliminar infecciones concurrentes por Chlamydia. La figura 11-6 compara la incidencia
de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más comunes. (En la fig. 33-2 de la pág. 368 se presenta un resumen de los
organismos causantes de las ETS más habituales.)

D. Diagnóstico de laboratorio

En el hombre, la presencia de numerosos neutrófilos que contienen diplococos gramnegativos en los frotis de exudados uretrales permite
un diagnóstico provisional de infección gonocócica, e indica que el individuo debe iniciar un tratamiento. En cambio, para diagnosticar una
infección gonocócica en una mujer, o en otras partes del cuerpo de un hombre, es necesario realizar un cultivo. Si se sospecha de una
infección gonocócica generalizada, deben realizarse unos cultivos apropiados, por ejemplo, de las lesiones cutáneas, el líquido articular y
la sangre.

Figura 11-4 Tejido de una trompa de Falopio humana 20 h después de haber sido infectado por Neisseria gonorrhoeae.
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Figura 11-5 Oftalmia gonocócica del recién nacido.
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Figura 11-6 Incidencia de las enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos (2003).
Herramientas de imágenes



Figura 11-7Izquierda: crecimiento mixto en agar chocolate. Derecha: cultivo puro en un medio de agar chocolate de Thayer-Martin.
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1. Condiciones de crecimiento para el cultivo celular:N. gonorrhoeae crece mejor en condiciones aerobias, y la mayoría de las cepas
requieren más CO2. Además, fermenta la glucosa pero no la maltosa, la lactosa ni la sacarosa. [Nota: N. meningitidis sí que fermenta la
maltosa (v. pág. 107 ).] Todas las especies de este género son oxidasa positivas. [Nota: la prueba de la oxidasa (v. pág. 25) se usa para
identificar al género Neisseria, pero no permite diferenciar los gonococos de los meningococos y las especies no patógenas.]

2. Medios selectivos: los gonococos, como los neumococos, son muy sensibles al calor y a la desecación. Los cultivos deben trasladarse
a las placas con prontitud y, si no es posible, deben usarse medios de transporte adecuados para alargar la viabilidad de estos organismos.
Para aislar a los gonococos ( fig. 11-7 ) se usa, típicamente, el medio de Thayer-Martin (agar chocolate con un suplemento de varios
antibióticos que impiden el crecimiento de Neisseria no patógenas y otra clase de flora normal y anormal). Este medio es de gran
importancia para los cultivos que se han obtenido de lugares como el tracto genitourinario o el recto, los cuales están habitados
normalmente por una abundante flora. En medios no selectivos, los organismos de la flora normal crecen más que los gonococos.

Los cultivos de N. gonorrhoeae en agar de Thayer-Martin siguen siendo el método de referencia para su diagnóstico.

E. Tratamiento y prevención

Más del 20% de las cepas aisladas de N. gonorrhoeae son resistentes a la penicilina, la tetraciclina, la cefoxitina y/o la espectinomicina.
Los organismos resistentes a la penicilina reciben el nombre de NGPP (N. gonorrhoeae productores de penicilinasa). Estas cepas
contienen plásmidos que llevan el gen para la β-lactamasa de tipo TEM (codificada en un elemento transponible), tal como se observa en
Escherichia coli y Haemophilus influenzae. La frecuencia de los NGPP es actualmente tan elevada que ya no es recomendable usar
penicilina para el tratamiento de la gonorrea. Sin embargo, la mayoría de los organismos siguen respondiendo al tratamiento con
cefalosporinas de tercera generación; por ejemplo, la terapia recomendada para infecciones gonocócicas no complicadas de la uretra, el
endocérvix o el recto consiste en una única dosis intramuscular de ceftriaxona. La espectinomicina intramuscular está indicada en
pacientes alérgicos a las cefalosporinas.

Muchos pacientes con gonorrea padecen también infecciones clamidiales. Por ello, la doxiciclina, efectiva contra las clamidias, a menudo
forma parte de los regímenes terapéuticos contra la gonorrea.
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III. NEISSERIA MENINGITIDIS

N. meningitidis es uno de los causantes más frecuentes de meningitis. La infección por este organismo también puede adoptar la forma
de una meningococcemia fulminante, con coagulación intravascular, insuficiencia cardiocirculatoria y shock potencialmente mortal, pero
sin meningitis. En ambos casos, los síntomas pueden presentarse en seguida y con gran intensidad. Las epidemias de meningitis, comunes
sobre todo en invierno y a principios de primavera, son más probables en sitios donde los individuos se encuentran en un estrecho
contacto; por ejemplo, en escuelas, asilos y cuarteles militares. En los países en desarrollo se declaran periódicamente epidemias graves,
por ejemplo, en el África subsahariana y en América Latina.

N. meningitidis tiene preferencia por los jóvenes, a quienes puede provocar la muerte en pocas horas.

A. Estructura

Como N. gonorrhoeae, N. meningitidis es un diplococo gramnegativo inmóvil, en forma de judía arriñonada, que se presenta siempre
en parejas ( fig. 11-8 ). También posee pili, que permite al organismo adherirse a la mucosa de la nasofaringe, donde se hospeda tanto en
los portadores como en las personas afectadas de una enfermedad meningocócica. Los meningococos que se aíslan a partir de la sangre
o el líquido cefalorraquídeo aparecen invariablemente encapsulados. La cápsula de polisacáridos de los meningococos es antifagocítica y,
por consiguiente, constituye el factor de virulencia más importante. [Nota: los anticuerpos contra el carbohidrato capsular son
bactericidas.]

1. Serogrupos: los lipooligosacáridos de la cápsula son distintos antigénicamente, lo que permite la identificación de al menos 14 tipos de
polisacáridos capsulares, llamados serogrupos ( fig. 11-9 ). Los serogrupos A, B, C, W e Y causan la mayoría de las infecciones, aunque
en concreto, los serogrupos A, B y C son los responsables del 90% de los casos de las enfermedades meningocócicas. El serogrupo A
generalmente es el causante de las epidemias a gran escala que se declaran en los países en desarrollo. En Estados Unidos, el serogrupo
B es el principal responsable de las enfermedades y la mortalidad, seguido del serogrupo C. Los organismos que no poseen una cápsula
reciben el calificativo de “no agrupados”.

2. Serotipos: un segundo sistema de clasificación serológica (v. figura 11-9 ), basado en las propiedades de la membrana externa (v. pág.
102 ) y los lipooligosacáridos, divide al meningococo en serotipos (serotipos 1, 2,… 20). No existe ninguna relación entre serotipos y
serogrupos.

B. Epidemiología

Figura 11-8 Frotis de líquido cefalorraquídeo purulento que muestra Neisseria meningitidis.
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Figura 11-9 Determinantes antigénicos de Neisseria meningitidis.
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Figura 11-10 Incidencia de la infección meningocócica según la edad.
Herramientas de imágenes

El contagio se produce por inhalación de las gotitas respiratorias de un portador o de un paciente que se encuentra en los primeros
estadios de la enfermedad. Además del contacto con un portador, también son factores de riesgo el hecho de haber padecido una
infección vírica o micoplásmica reciente del tracto respiratorio superior, ser un fumador activo o pasivo y padecer una deficiencia del
complemento. En las personas susceptibles, las cepas patógenas pueden invadir el torrente sanguíneo y causar una enfermedad sistémica
al cabo de un período de incubación de entre 2 y 10 días. En Estados Unidos, la incidencia de las enfermedades meningocócicas es
mayor entre los niños menores de 1 año ( fig. 11-10 ). Los seres humanos son los únicos hospedadores naturales de N. meningitidis.



Figura 11-11 Erupción de petequias y rigidez de la nuca características de la meningitis meningocócica.
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C. Patogenia

Las propiedades antifagocíticas de la cápsula de los meningococos ayudan a mantener la infección. Los lipooligosacáridos, que se liberan
durante la autolisis y la división celular de la bacteria, son responsables de muchos efectos tóxicos observados en la enfermedad
meningocócica generalizada. Como hemos comentado en la página 102 , los gonococos y los meningococos producen una proteasa de
IgA que escinde la IgA1 y, de esta manera, ayuda al patógeno a evitar las inmunoglobulinas de esta subclase. [Nota: las especies de
Neisseria no patógenas no elaboran esta proteasa.]

D. Importancia clínica

N. meningitidis coloniza inicialmente la nasofaringe, lo que produce una faringitis meningocócica casi asintomática. En los niños
pequeños y otros individuos susceptibles, el organismo puede causar una enfermedad generalizada al propagarse a través de la sangre, lo
que termina en meningitis y/o septicemia fulminante. Con frecuencia, N. meningitidis es la causa principal de meningitis.

1. Meningitis: el recubrimiento epitelial de la nasofaringe normalmente actúa como barrera contra las bacterias. Por consiguiente, la
mayoría de las personas colonizadas por N. meningitidis se encuentran bien. En casos raros, los meningococos cruzan esta barrera y
penetran en el torrente sanguíneo, donde se multiplican rápidamente (meningococcemia). Pueden detectarse meningococos en la sangre
de los pacientes con septicemia fulminante, un hecho normalmente inusual. Si la meningitis no es grave, el paciente sólo presenta fiebre y
otros síntomas inespecíficos. Sin embargo, el microorganismo puede trasladarse desde la sangre a otros lugares; por ejemplo, puede
cruzar la barrera hematoencefálica e infectar las meninges. Allí se multiplica e induce una respuesta inflamatoria aguda, acompañada de
una entrada de leucocitos polimorfonucleados, lo que causa una meningitis purulenta. En las infecciones meningocócicas también suelen
observarse síntomas articulares y la erupción de petequias ( fig. 11-11 ). En unas cuantas horas, la fiebre y el malestar iniciales
evolucionan hacia una cefalea intensa, rigidez del cuello, vómitos y sensibilidad a las luces brillantes: los síntomas característicos de la
meningitis. Pocas horas después puede entrarse en coma. En la fig. 33-5 de la página 376 se presenta un resumen de los principales
organismos causantes de la meningitis.

El método de referencia para el diagnóstico de una infección meningocócica sistémica es el aislamiento de N. meningitidis de un líquido
corporal normalmente estéril, como la sangre o el líquido cefalorraquídeo. Para realizar una tinción Gram del líquido cefalorraquídeo, hay
que centrifugar la muestra clínica para concentrar los organismos, ya que esta prueba requiere concentraciones de entre 105 y 106

bacterias por ml.

2. Septicemia: los meningococos pueden causar una septicemia potencialmente mortal en una persona aparentemente sana en menos de
12 h. El 30 % de los pacientes con meningitis desarrollan una septicemia fulminante. Este estado, caracterizado clínicamente por
septicemia grave y shock, es inducido, en gran parte, por la endotoxina bacteriana (lipooligosacárido, v. pág. 105 ). La septicemia
meningocócica aguda fulminante se observa, principalmente, en niños muy pequeños (síndrome de Waterhouse-Friderichsen). Se
caracteriza por grandes manchas hemorrágicas cutáneas de color púrpura, vómitos y diarrea, insuficiencia cardiocirculatoria y necrosis
suprarrenal. La muerte sobreviene en 10 o 12 h.

E. Diagnóstico de laboratorio

Bajo el microscopio óptico, los especímenes de N. meningitidis obtenidos a partir del líquido cefalorraquídeo y de materiales cutáneos
aspirados aparecen como diplococos gramnegativos, asociados a menudo con leucocitos polimorfonucleados. Los portadores pueden
detectarse mediante cultivos del frotis de la región nasofaríngea.

1. Condiciones de cultivo: los meningococos se cultivan en un agarchocolate enriquecido con CO2. La muestra debe traspasarse
rápidamente a la placa y, si no es posible, hay que usar un medio de transporte adecuado para alargar la viabilidad del organismo. A
diferencia de los gonococos, los meningococos se cultivan con frecuencia a partir de la sangre o el líquido cefalorraquídeo, los cuales son
estériles en condiciones normales; por lo tanto, no requieren un medio selectivo, sino que basta con un agar chocolate simple. [Nota: las
muestras obtenidas de lesiones cutáneas o de un frotis nasofaríngeo deben cultivarse en un medio de Thayer-Martin (v. pág. 104 ) para
eliminar los organismos contaminantes.]

2. Pruebas adicionales: todas las especies de Neisseria son oxidasa positivas. Para diferenciarlas se usan pruebas de fermentación de
glúcidos ( fig. 11-12 ). N. meningitidis fermenta tanto la glucosa como la maltosa, mientras que N. gonorrhoeae sólo fermenta la
primera. En la meningitis bacteriana se observa un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, un incremento de las proteínas, una
disminución de la glucosa (en parte debido a que las bacterias la consumen como nutriente) y muchos neutrófilos. La presencia de
organismos infecciosos o de la sustancia capsular antigénica confirma el diagnóstico.



Figura 11-12 Características bacteriológicas que permiten diferenciar Neisseria gonorrhoeae de Neisseria meningitidis.
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F. Tratamiento y prevención

La meningitis bacteriana constituye una urgencia médica. De acuerdo con esto, el tratamiento con antibióticos no puede esperar el
diagnóstico bacteriano definitivo. La elevada fiebre, el dolor de cabeza y la erupción típica de la infección meningocócica deben tratarse
inmediatamente para prevenir la septicemia fulminante, que tiene una elevada tasa de mortalidad. Hace algún tiempo, la meningitis se
trataba con elevadas dosis intravenosas de penicilina G o ampicilina (ambos antibióticos pueden atravesar la barrera hematoencefálica
inflamada) mientras se esperaba el resultado de los cultivos. Actualmente, la mayoría de los especialistas en enfermedades infecciosas
prefieren usar cefotaxima o ceftriaxona. Si se inicia el tratamiento con rapidez, la mortalidad se reduce en aproximadamente el 10%.

En el tratamiento de la meningitis es importante actuar con rapidez. Si se retrasa la administración de antibióticos, es muy probable que el
tratamiento tenga resultados adversos.

1. Diagnóstico: deben llevarse a cabo inmediatamente tinciones Gram del líquido cefalorraquídeo. Para una rápida identificación
presuntiva del serogrupo específico al que pertenece el meningococo hay que realizar pruebas de aglutinación con látex con los
anticuerpos anticapsulares específicos de cada serogrupo.

2. Vacunas: en 2005 se aprobó en Estados Unidos una vacuna meningocócica conjugada (MCV4) que puede usarse en adolescentes y
adultos de entre 11 y 55 años de edad y que ha reemplazado a la vacuna polisacárida cuadrivalente. La MCV4 es una vacuna
tetravalente que contiene polisacáridos capsulares de los grupos A, C, W-135 e Y conjugados con el toxoide diftérico. La vacuna
conjugada induce un proceso de memoria dependiente de linfocitos T que aumenta la efectividad de la vacuna, lo que mejora la respuesta
primaria a ésta e induce una respuesta intensa en caso de exposiciones posteriores al patógeno. En la figura 11-13 se resumen las
vacunas y los serogrupos.

Figura 11-13 Características de los serogrupos más comunes de Neisseria meningitidis.
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3. Profilaxis: para tratar a los familiares de un individuo infectado generalmente se usa rifampicina; este fármaco elimina con eficacia el
estado de portador. Otros fármacos usados para la profilaxis son el ciprofloxacino, administrada por vía oral, y la ceftriaxona, por vía
intramuscular. En la figura 11-14 se resumen las enfermedades causadas por las especies de Neisseria.
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IV. MORAXELLA

Los miembros del género Moraxella son cocobacilos gramnegativos inmóviles que generalmente se observan en parejas. Las especies
de Moraxella son organismos aerobios, oxidasa positivos y exigentes, que no fermentan los carbohidratos. El patógeno más importante
de este género es Moraxella (antiguamente Branhamella) catarrhalis. Este organismo puede infectar el sistema respiratorio, el oído
medio, los ojos, el sistema nervioso central y las articulaciones.
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V. ACINETOBACTER

Los miembros del género Acinetobacter son cocobacilos inmóviles que en las muestras teñidas con tinción Gram a menudo se
confunden con Neisseria. Generalmente encapsulados, oxidasa negativos y aerobios obligados, no fermentan los carbohidratos. Son
importantes patógenos nosocomiales (de adquisición hospitalaria).



Figura 11-14 Resumen de las enfermedades provocadas por Neisseria.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

11.1 Un bebé de 14 meses es llevado al médico de familia con fiebre, vómitos y un aletargamiento de 24 h de duración. No presenta
rigidez del cuello ni fotofobia, pero tiene una erupción en el pecho. Las amígdalas del niño están inflamadas. Al bebé se le diagnostica



una infección vírica de las vías respiratorias superiores y lo trasladan al hospital. Por la tarde, el niño se pone cada vez más irritable y
soñoliento. Se le administran líquidos por vía parenteral y ceftriaxona. Unas cuantas horas más tarde, el paciente desarrolla convulsiones.
El bebé es ingresado en la unidad pediátrica de curas intensivas, donde se le observan pupilas no reactivas e hipotermia central
insensible. Más tarde, ese mismo día, no se le registra ninguna actividad cerebral. El niño muere 2 días después de su ingreso. Una
prueba antigénica rápida diagnostica una infección por meningococos del grupo B, lo que queda confirmado por un cultivo sanguíneo. La
fuente más probable de la infección meningocócica es

A. la activación de Neisseria meningitidis endógena.

B. el contacto estrecho con un portador.

C. unos vehículos de contagio contaminados.

D. el contacto estrecho con una mascota infectada.

E. unos alimentos contaminados.

Ver respuesta

11.2 Se aísla un diplococo gramnegativo a partir de un cultivo de agar chocolate de una muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál de las
pruebas o exámenes siguientes proporcionaría más información para identificar al organismo como N. meningitidis?

A. El aspecto de las colonias

B. El crecimiento en un agar de Thayer-Martin

C. La prueba de la oxidasa aplicada directamente al líquido cefalorraquídeo

D. El crecimiento con aire

E. El resultado positivo de la prueba de la oxidasa y la capacidad de la cepa aislada de fermentar la glucosa y la maltosa

Ver respuesta

11.3 ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es característica de N. meningitidis pero no de N. gonorrhoeae?

A. Fermenta la glucosa.

B. Posee una cápsula de polisacáridos.

C. Es oxidasa positiva.

D. La mayoría de las cepas aisladas son resistentes a la penicilina.

E. No se dispone de vacunas efectivas.

Ver respuesta
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1Véase página 422 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de los promotores.



Capítulo 12 Bacilos entéricos gramnegativos
NA
I. GENERALIDADES

Todos los organismos que se describen en este capítulo se encuentran de manera natural en el tracto gastrointestinal de los seres
humanos y de otros animales. Algunos también pueden vivir en otros hábitats del suelo o el agua. Todos son relativamente resistentes,
pero son sensibles a la desecación, y crecen bien en presencia de oxígeno, de manera que son verdaderos anaerobios facultativos.
Contienen lipopolisacáridos (LPS), que son antigénicos y constituyen un factor potencial de virulencia (endotoxina). Estos bacilos
gramnegativos pertenecen a diversos grupos taxonómicos. Constituyen sólo una fracción de la microflora total del tracto gastrointestinal
(la mayor parte de los organismos intestinales son anaerobios grampositivos o gramnegativos). Diversos bacilos entéricos gramnegativos
causan enfermedades dentro del tracto gastrointestinal, fuera de él o en ambos lugares. Por ejemplo, las enfermedades causadas por
miembros de los géneros Escherichia, Salmonella, Yersinia y Campylobacter pueden ser tanto gastrointestinales como
extraintestinales; las provocadas por especies de los géneros Shigella, Helicobacter y Vibrio son principalmente gastrointestinales, y las
causadas por miembros de los géneros Enterobacter, Klebsiella, Serratia y Proteus son principalmente extraintestinales. La
contaminación fecal a menudo es importante en la transmisión de los organismos que causan enfermedades gastrointestinales. Los
bacilos gramnegativos que se describen en este capítulo se resumen en la figura 12-1 .
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II. ESCHERICHIA COLI

E. coli forma parte de la flora normal del colon de los humanos y de otros animales, pero puede ser patógeno tanto fuera como dentro
del tracto gastrointestinal. [Nota: las diferencias en el grado de virulencia de distintas cepas de E. coli son resultado de plásmidos
individuales y del repertorio de probacteriófagos integrados asociado a cada uno.] E. coli presenta fimbrias o pili, que son de gran
importancia para adherirse a las superficies mucosas del hospedador, y distintas cepas de esta especie pueden ser móviles o inmóviles.
La mayoría de las cepas pueden fermentar la lactosa (es decir, son Lac+), a diferencia de gran parte de los patógenos intestinales, como
Salmonella (v. pág. 115 ) y Shigella (v. pág. 119 ), que no pueden hacerlo (es decir, son Lac-). Durante la fermentación de los
carbohidratos, E. coli produce ácido y gas.



Figura 12-1 Clasificación de los bacilos entéricos gramnegativos (continúa en pág. siguiente).  (V. pág. 331 para un resumen de
estos organismos.)
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A. Estructura y fisiología

E. coli comparte varias propiedades con el resto de enterobacteriáceas. Todas son anaerobias facultativas (v. pág. 23), fermentan la
glucosa y son capaces de generar energía al reducir los nitratos a nitritos. Todas carecen de citocromo oxidasa (es decir, son oxidasa
negativas). La identificación de las distintas cepas se basa en las diferencias entre tres antígenos estructurales: O, H y K ( fig. 12-2 ).
Los antígenos O (antígenos somáticos o de la pared celular) se encuentran en la fracción polisacárida de los lipopolisacáridos, son
termoestables y los comparten distintos géneros de enterobacteriáceas; se usan comúnmente para tipificar serológicamente muchos
bacilos entéricos gramnegativos. Los antígenos H se asocian con los flagelos; por consiguiente, sólo las enterobacteriáceas flageladas
(móviles), como E. coli, poseen antígeno H. Los antígenos K se asocian, generalmente, con la cápsula o, con menor frecuencia, con las
fimbrias. Entre los especímenes de E. coli existen diversos antígenos O, H y K, que son distintos serológicamente; cada serotipo
específico se asocia con una enfermedad determinada. Por ejemplo, el serotipo de E. coli que posee los antígenos O157 y H7 (designado
serotipo O157:O7) causa una forma grave de colitis hemorrágica (v. pág. 113 ).

B. Importancia clínica: enfermedades intestinales



Las enfermedades intestinales suelen transmitirse por la vía fecal/oral, y los alimentos y el agua contaminada actúan como vehículo de
contagio. Se han identificado al menos cinco tipos de enfermedades intestinales que difieren en los mecanismos patógenos ( fig. 12-3 ).
Las cepas de E. coli enterotóxicas (ETEC), enteropatógenas (EPEC), enterohemorrágicas (EHEC), enteroinvasivas (EIEC) y
enteroadherentes (EAEC) son básicamente el mismo organismo, y sólo difieren por la adquisición de unas características patógenas
específicas.

En todos los pacientes afectados de diarrea hemorrágica grave debe sospecharse de una infección enterohemorrágica debida a E. coli,
especialmente si la diarrea va asociada a sensibilidad abdominal y ausencia de fiebre.

1. Cepas deE. colienterotóxicas (ETEC): las ETEC son causantes habituales de la diarrea del viajero. La enfermedad se contagia a
través de alimentos y agua contaminados con desechos humanos, o a través del contacto entre personas. Las ETEC colonizan el
intestino delgado (los pili facilitan el anclaje del organismo a la mucosa intestinal). Mediante un proceso mediado por las enterotoxinas (v.
pág. 51), las ETEC causan una prolongada secreción de agua e iones cloro por las células de la mucosa intestinal, mientras que inhiben la
reabsorción de sodio. El intestino se llena de líquido, lo que provoca una diarrea acuosa que se prolonga unos cuantos días. Entre las
enterotoxinas hay una toxina termoestable (TS) que aumenta los niveles celulares de monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), mientras
que una toxina termolábil (TL) eleva los niveles de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) ( fig. 12-4 ). [Nota: la toxina termolábil es
esencialmente idéntica a la toxina colérica (v. pág. 121 ).]

Figura 12-1 (cont.) Clasificación de los bacilos entéricos gramnegativos.  (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
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Figura 12-2 Microfotografía electrónica de Escherichia coli que muestra los factores de virulencia.
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Figura 12-3 Características de las infecciones intestinales causadas por Escherichia coli. Para tratar la diarrea del viajero normalmente
se usan fluoroquinolonas en los adultos, pero no son recomendables para los niños.
1La rehidratación y la corrección de las anomalías electrolíticas son esenciales en cualquier enfermedad que cursa con diarrea. 2La
rifaxamina está indicada para el tratamiento de la diarrea causada por cepas no invasivas de E. coli en pacientes mayores de 12 años.
Se trata de un antibiótico oral gastrointestinal selectivo y no absorbible.
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2. Cepas de enteropatógenas (EPEC): las EPEC son una causa importante de diarrea en los niños, especialmente en lugares con poca
higiene. Los recién nacidos se infectan durante el nacimiento o en el útero. Estas cepas se adhieren a las células mucosas del intestino
delgado, donde destruyen los microvilli y causan unas lesiones características. El resultado es una diarrea acuosa, que en algunas raras
ocasiones se vuelve crónica. Esta destrucción se debe a toxinas parecidas a la toxina disentérica (v. pág. 120 ).

3. Cepas deE. colienterohemorrágicas (EHEC): las cepas EHEC se adhieren a las células del intestino grueso, donde producen una
exotoxina (verotoxina o toxina de tipo disentérico) que causa una copiosa diarrea sanguinolenta (colitis hemorrágica) sin invasión de la
mucosa ni inflamación. El serotipo O157:H7 es la cepa de E. coli más común de todas las que producen verotoxina. Esta cepa también
se asocia con una insuficiencia renal aguda potencialmente mortal (síndrome de la uremia hemolítica, HUS), que se caracteriza por
fiebre, insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia en niños menores de 5-10 años. El principal
reservorio de las cepas EHEC es el ganado. Por consiguiente, las probabilidades de infección disminuyen considerablemente si se cuece
bien la carne y se pasteuriza la leche.

4. Otras infecciones debidas aE. coli: las cepas de E. coli enteroinvasivas (EIEC) causan un síndrome parecido a la disentería que cursa
con fiebre y deposiciones sanguinolentas. Las cepas de E. coli enteroadherentes (EAEC) también causan diarrea del viajero y diarrea
persistente en los niños pequeños.



Figura 12-4 Acción de la TL (toxina termolábil) de Escherichia coli. [Nota: la toxina termoestable activa la guanilato ciclasa e induce la
producción de GMPc, que también causa secreción.]
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C. Importancia clínica: enfermedades extraintestinales

La fuente de infección de las enfermedades extraintestinales es, con frecuencia, la propia flora de aquellos pacientes que poseen E. coli
en sus intestinos, donde la bacteria no es patógena. Sin embargo, causa enfermedades en estos individuos cuando se encuentra, por
ejemplo, en la vesícula o en el torrente sanguíneo (sitios normalmente estériles).

1. Infecciones del tracto urinario:E. coli es la causa más común de las infecciones del tracto urinario, incluida la cistitis y la pielonefritis.
Las mujeres tienen un riesgo de infección especialmente elevado. La cistitis sin complicaciones (la enfermedad del tracto urinario más
común) es causada por cepas de E. coli uropatógenas caracterizadas por fimbrias P (un factor de adherencia) y, frecuentemente, por
hemolisina, colicina V y resistencia a la actividad bactericida del complemento sérico. Las infecciones del tracto urinario con
complicación (pielonefritis) se desarrollan en puntos donde el flujo de orina está obstruido, lo que puede deberse a cepas no
uropatógenas.

2. Meningitis del recién nacido:E. coli es uno de los principales causantes de esta enfermedad, que se desarrolla durante el primer mes
de vida. El antígeno K1 (capsular) está especialmente asociado con este tipo de infecciones.

3. Infecciones hospitalarias: incluyen la sepsis/bacteriemia, el shock endotóxico y la neumonía.

Causas más comunes de meningitis del recién nacido:

• Estreptococos del grupo B • E. coli • Listeria Causas más comunes de sepsis del recién nacido con o sin meningitis:



• Estreptococos del grupo B • E. coli

D. Diagnóstico de laboratorio

1. Enfermedades intestinales: como normalmente E. coli forma parte de la flora intestinal, generalmente es difícil detectarlo mediante
cultivos de las cepas causantes de la enfermedad. Las cepas EIEC a menudo no fermentan la lactosa, y pueden detectarse en medios
como un agar de MacConkey (v. pág. 24). Las cepas EHEC, a diferencia del resto de cepas, fermentan el sorbitol lentamente, si es que
lo hacen, y pueden detectarse mediante un agar sorbitol de MacConkey.

2. Enfermedades extraintestinales: el aislamiento de E. coli de partes del cuerpo normalmente estériles (p. ej., de la vesícula o del líquido
cefalorraquídeo) es de gran importancia para hacer un diagnóstico. Las muestras pueden cultivarse en un agar de MacConkey.
Posteriormente, se pueden caracterizar las cepas de E. coli mediante pruebas serológicas.

E. Tratamiento y prevención

La mejor manera de prevenir las enfermedades intestinales consiste en seleccionar, preparar y consumir con cuidado los alimentos y el
agua. El mantenimiento del equilibrio hídrico y electrolítico es de importancia cabal para el tratamiento. Los antibióticos pueden acortar la
duración de los síntomas; sin embargo, la resistencia a ellos está muy extendida. Las enfermedades extraintestinales requieren un
tratamiento con antibióticos ( fig. 12-5 ). Es necesario comprobar la sensibilidad a los antibióticos de las cepas aisladas para escoger los
fármacos más adecuados.

Figura 12-5 Resumen de las especies de Escherichia.
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III. SALMONELLA

Los miembros del género Salmonella pueden provocar diversas enfermedades, como la gastroenteritis y la fiebre entérica (tifoidea). La
clasificación de Salmonella se ha revisado numerosas veces; actualmente todas las cepas se agrupan en una única especie: S. enterica,



que está formada por aproximadamente 2.500 serotipos distintos, entre los cuales se encuentran typhimurium y typhi, que tienen
importancia clínica. La mayoría de las especies de Salmonella son Lac- y producen ácido y gas durante la fermentación de la glucosa.
También producen H2S a partir de aminoácidos que contienen azufre.

A. Epidemiología

Las especies del género Salmonella están muy distribuidas en la naturaleza. El serotipo typhi es un patógeno exclusivamente humano,
mientras que otras cepas se asocian con animales y alimentos (p. ej., huevos y volatería). Se transmiten por vía fecal/oral y existen
portadores crónicos. Las tortugas que se tienen como mascotas pueden contaminarse con sus alimentos y convertirse en una fuente de
infección. Los niños pequeños y los ancianos son especialmente sensibles a las infecciones por Salmonella. Los individuos que viven en
instituciones populosas también pueden verse afectados por epidemias de Salmonella.

B. Patogenia

Salmonella invade las células epiteliales del intestino delgado. La enfermedad puede permanecer localizada o convertirse en sistémica, a
veces con focos diseminados. El organismo es un parásito intracelular facultativo que sobrevive en el interior de las células fagocitarias (
fig. 12-6 ).

C. Importancia clínica

Las infecciones por Salmonella pueden causar tanto enfermedades intestinales como extraintestinales (p. ej., salmonelosis tifoidea).

1. Gastroenteritis: los serotipos enteritidis y typhimurium (salmonelosis no tifoidea) son los principales responsables de esta enfermedad
localizada (también llamada salmonelosis). Se caracteriza por náuseas, vómitos y diarrea (normalmente no sanguinolenta), que aparecen
generalmente a las 48 h de haber ingerido alimentos o agua contaminados. La fiebre y los calambres abdominales son comunes. En
pacientes no comprometidos, la enfermedad dura un tiempo limitado (de 48 a 72 h), aunque el transporte en convalecencia de organismos
puede prolongarse durante 1 mes o más.

Más del 95% de las infecciones por Salmonella son de origen alimentario; en Estados Unidos, las salmonelosis producen,
aproximadamente, el 30% de los casos de muerte relacionados con la comida.

2. Fiebre entérica (tifoidea): es una enfermedad sistémica grave, e incluso potencialmente mortal, que se caracteriza por fiebre y, con
frecuencia, síntomas abdominales. El serotipo typhi (salmonelosis tifoidea) es su principal causante. Los síntomas no específicos son
escalofríos, sudoración, cefalea, anorexia, debilidad, dolor de garganta, tos, mialgia y diarrea o bien estreñimiento. Aproximadamente el
30% de los pacientes desarrolla una suave erupción maculopapular en el tronco (pequeñas manchas rosadas). El período de incubación
varía entre 5 y 21 días. Si no se trata, la mortalidad alcanza casi el 15%; entre los supervivientes, los síntomas generalmente remiten en 3
o 4 semanas. Un tratamiento antibiótico adecuado administrado a tiempo reduce la mortalidad a menos del 1%, y acelera la remisión de
la fiebre. Entre las complicaciones cabe citar hemorragias intestinales y, raramente, infecciones localizadas y endocarditis. Un pequeño
porcentaje de pacientes se convierte en portadores crónicos. [Nota: las vesículas biliares infectadas son la fuente principal de los
portadores crónicos.] La fiebre tifoidea sigue siendo un problema de salud en todo el mundo; en Estados Unidos, sin embargo, ha
disminuido y en la actualidad es, básicamente, una enfermedad de viajeros e inmigrantes.



Figura 12-6 Mecanismos de una infección por Salmonella que causa fiebre entérica.
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Figura 12-7 Resumen de las enfermedades causadas por Salmonella.
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3. Otras partes del cuerpo infectadas porSalmonella: la bacteriemia prolongada se asocia a menudo con infecciones vasculares
causadas por Salmonella, que se desarrollan cuando la bacteria siembra placas ateromatosas. Salmonella también puede causar
infecciones abdominales (a menudo del tracto hepatobiliar y el bazo), osteomielitis, artritis séptica y, raramente, infecciones en otros
tejidos u órganos. Muy pocas veces se desarrollan portadores crónicos.

D. Diagnóstico de laboratorio

En pacientes con diarrea, se puede aislar Salmonella a partir de un agar de MacConkey o de medios moderadamente selectivos ( figura
12-7 ). En los pacientes con fiebre entérica se pueden obtener muestras apropiadas a partir de la sangre, la médula ósea, la orina, las
heces y el tejido de las típicas manchas rosadas.

E. Tratamiento y prevención

Generalmente no es apropiado administrar un tratamiento antibiótico a los pacientes no comprometidos afectados de gastroenteritis, ya
que podría prolongar el estado de convalecencia portador. Para la fiebre entérica son apropiados los antibióticos β-lactámicos y las
fluoroquinolonas (v. fig. 12-7 ). Para prevenir las infecciones por Salmonella hay que eliminar apropiadamente las aguas residuales,
manipular correctamente los alimentos y mantener una buena higiene personal.



Figura 12-8 Microfotografía que muestra las células en forma de S de Campylobacter jejuni.
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IV. CAMPYLOBACTER

Los miembros del género Campylobacter son organismos curvados, espirales o en forma de S que, bajo un microscopio, parecen
vibriones ( fig. 12-8 ). Un único flagelo polar permite al organismo realizar sus característicos movimientos rápidos. Los antígenos
somáticos, flagelares y capsulares determinan la existencia de numerosos serotipos. La mayoría de las especies de Campylobacter son
microaerófilas (es decir, requieren oxígeno, pero en concentraciones inferiores a las que contiene el aire). Los miembros de este género
usan una vía respiratoria y no fermentan los carbohidratos. Campylobacter infecta el intestino y puede provocar lesiones ulcerosas
inflamadas en el yeyuno, el íleon y el colon. Puede producirse bacteriemia.



Figura 12-9 Características de las formas más comunes de intoxicación alimentaria bacteriana.
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A. Epidemiología

Las especies de Campylobacter están muy distribuidas en la naturaleza como comensales de diferentes especies de vertebrados,
incluidos aves y mamíferos salvajes y domésticos. Éstos funcionan como reservorio de infección. Campylobacter se transmite a los
seres humanos principalmente a través de la vía fecal/oral, por contacto directo o a través de agua o carne contaminadas (especialmente
volatería).

B. Patogenia e importancia clínica

Campylobacter puede causar tanto enfermedades intestinales como extraintestinales. [Nota: en la fig. 12-9 se muestran las
características de algunas formas comunes de intoxicación alimentaria.] En individuos sanos, y después de entre 1 y 7 días de incubación,
C. jejuni causa, típicamente, una enteritis aguda. La enfermedad se prolonga entre varios días y algunas semanas, y generalmente
remite espontáneamente. Los síntomas pueden ser tanto sistémicos (fiebre, cefalea, mialgia) como intestinales (calambres abdominales y
diarrea, que puede ser o no sanguinolenta). C. jejuni es el causante tanto de la diarrea del viajero como de la seudoapendicitis (que tiene
unos síntomas parecidos a los de la apendicitis pero sin inflamación del apéndice). Puede producirse bacteriemia (a menudo transitoria),
sobre todo en niños y ancianos; si se prolonga, refleja a menudo el estado comprometido del paciente. Las complicaciones incluyen
aborto séptico, artritis reactiva y síndrome de Guillain-Barré.

En Estados Unidos, Campylobacter es generalmente la causa principal de las enfermedades de origen alimentario.

C. Diagnóstico de laboratorio

Campylobacter se puede aislar a partir de las heces a través de un medio selectivo especial y condiciones microaerófilas. Debido a su
pequeño tamaño, estos organismos no quedan retenidos en los filtros biológicos que atrapan la mayor parte de las bacterias. Por lo tanto,
la filtración de una suspensión fecal aumenta la tasa de recuperación. Se puede realizar un diagnóstico presuntivo a partir del hallazgo de
organismos curvados de movimientos rectos y rápidos en heces húmedas.

D. Tratamiento y prevención



La diarrea debería tratarse a nivel sintomático con reposición de líquidos y electrólitos. A los pacientes con síntomas más graves (p. ej.,
fiebre alta, diarrea sanguinolenta, empeoramiento o persistencia de la enfermedad durante más de 1 semana) deben administrárseles
antibióticos. El fármaco preferente para C. jejuni es el ciprofloxacino, aunque otros antibióticos también son efectivos ( fig. 12-10 ). La
ampicilina o las cefalosporinas de tercera generación son efectivas contra C. fetus. La cocción de alimentos potencialmente
contaminados (p. ej., la volatería) y la pasteurización de la leche y los productos lácteos es esencial para prevenir la campilobacteriosis.
Además, se deberían desinfectar las superficies usadas para preparar la carne cruda o el pollo antes de usarlas para arreglar comida
cruda, como las ensaladas.

Figura 12-10 Resumen de las enfermedades causadas por Campylobacter.
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V. SHIGELLA

Las especies de Shigella causan shigelosis (disentería bacilar), una enfermedad intestinal humana que afecta sobre todo a los niños
pequeños. Estas especies son inmóviles, sin cubierta y Lac-. La mayoría de las cepas no producen gas durante la fermentación de la
glucosa.

A. Epidemiología

Shigella se transmite típicamente entre personas por medio de las heces contaminadas, que son la principal fuente de estos organismos.
Las moscas y los alimentos o el agua contaminados también pueden transmitir la enfermedad. Las shigelosis tienen una dosis infecciosa
muy baja (menos de 200 organismos viables son suficientes para provocar la enfermedad). De ahí que sean comunes los casos
secundarios entre personas que cohabitan, sobre todo en condiciones populosas o sanitariamente inadecuadas. Los cuarenta serotipos de
Shigella se clasifican en cuatro grupos (A, B, C y D) a partir del parecido serológico de sus antígenos O polisacáridos. En Estados
Unidos, el grupo más común es el grupo D (S. sonnei).

B. Patogenia e importancia clínica

Shigella invade y destruye la mucosa del intestino grueso. La infección raras veces penetra en las capas más profundas del intestino y



no produce bacteriemia ( fig. 12-11 ). Se ha aislado una exotoxina (la toxina disentérica) con propiedades enterotóxicas y citotóxicas a
partir de estos organismos, y su toxicidad podría desempeñar un papel secundario en el desarrollo de las lesiones intestinales. Shigella
causa la disentería bacilar clásica, que se caracteriza por diarrea con sangre y moco, además de dolorosos calambres abdominales. Los
síntomas suelen ser más graves en los niños y en los ancianos, así como en los individuos mal nutridos, en los cuales la shigelosis puede
provocar una deshidratación grave y, a veces, la muerte. Entre la población no comprometida, la disentería generalmente remite en 1
semana sin necesidad de tratamiento, aunque puede persistir durante más tiempo.

C. Diagnóstico de laboratorio

Durante la fase aguda de la enfermedad, se pueden cultivar organismos a partir de las heces usando un agar selectivo Hektoen u otros
medios específicos para patógenos intestinales.

Figura 12-11 Mecanismos de una infección por Shigella causante de diarrea.
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Figura 12-12 Resumen de las enfermedades producidas por Shigella.
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D. Tratamiento y prevención

Los antibióticos (p. ej., el ciprofloxacino o la azitromicina) pueden acortar la duración de la enfermedad y el período de eliminación de los
organismos, pero su uso es controvertido debido a que la resistencia a estos antibióticos está muy extendida ( fig. 12-12 ). La protección
de los suministros de agua y alimentos, así como la higiene personal, son esenciales para prevenir las infecciones por Shigella.
Actualmente se está avanzando en el desarrollo de una vacuna.
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VI. VIBRIO

Los vibriones, miembros del género Vibrio, son organismos en forma de bastón corto y curvado y están estrechamente emparentados
con la familia de las enterobacteriáceas. Se mueven rápidamente gracias a un único flagelo polar. [Nota: esto contrasta con los flagelos
perítricos (distribuidos por toda la superficie) de las enterobacteriáceas móviles.] Presentan antígenos O y H, pero sólo los primeros
sirven para distinguir las cepas de vibriones causantes de epidemias. Son anaerobios facultativos, y el crecimiento de muchas de sus
cepas requiere NaCl o la estimulación de este compuesto. Los vibriones patógenos son: 1) V. cholerae, cepas del serogrupo O1 que se
asocian con el cólera epidémico; 2) V. cholerae no O1 y otras cepas relacionadas que causan casos esporádicos de dolencias parecidas
al cólera y otras enfermedades, y 3) V. parahaemolyticus y otros vibriones halófilos, que causan gastroenteritis e infecciones
extraintestinales.

A. Epidemiología

V. cholerae se contagia con el agua y los alimentos contaminados. No se conocen reservorios animales, como tampoco ningún artrópodo
ni otra clase de animal que actúe como vector. En los seres humanos no se considera habitual ser portador durante un largo plazo. La
especie V. cholerae se divide en dos biotipos (subdivisiones): clásico y El Tor. A diferencia de la cepa clásica, la El Tor se distingue por
la producción de hemolisinas, la elevada frecuencia de portadores y la capacidad de sobrevivir en el agua durante mucho tiempo.
Algunos brotes de ambas cepas se han asociado con marisco crudo o poco cocido recolectado en aguas contaminadas.

B. Patogenia

Después de la ingestión, V. cholerae infecta el intestino delgado. El factor o los factores de adhesión son importantes para la



colonización y la virulencia. La aclorhidria o los tratamientos que disminuyen la acidez gástrica reducen drásticamente la dosis infecciosa.
El organismo es no invasivo y causa la enfermedad mediante la acción de una enterotoxina que induce la excreción de líquido ( fig. 12-13
). La toxina colérica es una proteína multimérica compuesta por dos subunidades, A y B. La subunidad B (formada por cinco monómeros
idénticos) se une al receptor gangliósido GM1 de las células que revisten el intestino. La subunidad A está formada por dos componentes:
el componente A2, que facilita el paso a través de la membrana celular, y el A1, que es una ADP-ribosiltransferasa que ADPribosila la
proteína de unión a la membrana Gs

1. La proteína Gs activa la adenilato ciclasa, que eleva los niveles intracelulares de AMPc. Esto, a su
vez, produce un flujo de iones y agua hacia la luz del intestino.

1

C. Importancia clínica

El cólera se caracteriza por una pérdida masiva de líquidos y electrólitos corporales. Después de un período de incubación de entre
algunas horas y unos pocos días, empieza una profusa diarrea líquida (heces en “agua de arroz”). Si no se trata, la enfermedad provoca
la muerte debido a una grave deshidratación que causa un shock hipovolémico en pocas horas o algunos días. La tasa de mortalidad
puede superar el 50 %, pero un tratamiento apropiado la reduce a menos del 1%. [Nota: los serotipos no O1 de V. cholerae y otros
vibriones no halófilos son responsables de casos esporádicos de una enfermedad muy parecida al cólera, pero indistinguible de éste,
causada por el serotipo O1. También causan síntomas más suaves, comparables a los causados por E. coli enterotoxígena.]



Figura 12-13 Acción de la toxina colérica.
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Los pacientes sospechosos de padecer cólera deben iniciar el tratamiento sin esperar la confirmación del laboratorio, ya que podrían
morir por deshidratación en pocas horas.

D. Diagnóstico de laboratorio

V. cholerae crece en medios estándares como el agar sangre y el agar de MacConkey. El medio tiosulfato-citrato-sales biliares-
sacarosa (TCBS) facilita su aislamiento. El organismo es oxidasa positivo, pero su identificación específica requiere pruebas bioquímicas.



Figura 12-14 Resumen de las enfermedades producidas por Vibrio.
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E. Tratamiento y prevención

Para prevenir el shock es crucial reponer los líquidos y los electrólitos, lo que no requiere un diagnóstico bacteriológico. Los antibióticos
(el fármaco de elección es la doxiciclina) pueden acortar la duración de la diarrea y el proceso de eliminación del organismo ( figura 12-
14 ). La prevención se basa, principalmente, en medidas de salud pública que reducen la contaminación fecal de los suministros de agua
y de alimentos. Una cocción adecuada de los alimentos minimiza el riesgo de contagio.

F. Vibrio parahaemolyticus y otros vibriones halófilos no coléricos

Estos organismos se caracterizan porque requieren concentraciones de NaCl superiores a las normales, y por su capacidad de crecer
con un 10% de NaCl. Son comunes en las aguas marinas litorales. V. parahaemolyticus se asocia con brotes gastrointestinales debidos
a la ingestión de marisco contaminado y mal cocido, especialmente moluscos y crustáceos. Esta enfermedad remite de manera
espontánea, y los antibióticos no modifican el curso evolutivo de la infección. No se han identificado portadores humanos ni otros
mamíferos que actúen como reservorio. Otros vibriones halófilos no coléricos se asocian con infecciones de los tejidos blandos y
septicemia causadas por el contacto de heridas con agua de mar contaminada o a la ingestión de marisco contaminado. Para las
infecciones de los tejidos blandos es importante iniciar rápidamente un tratamiento con antibióticos, como la tetraciclina o la cefotaxima, y
a veces puede ser necesario un drenaje o desbridamiento quirúrgico. La bacteriemia se asocia con una elevada mortalidad,
especialmente cuando está causada por V. vulnificus.
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VII. YERSINIA

El género Yersinia incluye tres especies de importancia médica: Y. enterocolitica y Y. pseudotuberculosis, patógenos potenciales del
tracto gastrointestinal que se describen en este capítulo, y Y. pestis, el agente etiológico de la peste bubónica, que se describe en el
capítulo 13 (v. pág. 144). Las dos primeras adquieren movilidad cuando crecen a 25 °C, pero son inmóviles a 37 °C. Existen muchos
serotipos de ambas cepas, y los antígenos V y W son factores de virulencia. A diferencia de la mayoría de las enterobacteriáceas
patógenas, estas cepas de Yersinia crecen bien a temperatura ambiente, así como a 37 °C. La mayoría de las cepas son Lac-.

A. Patogenia e importancia clínica

La infección se debe a la ingestión de carne cruda (especialmente de cerdo) u otros alimentos que se han contaminado en mataderos o
por contacto con animales domésticos colonizados. En Estados Unidos, Y. enterocolitica es un causante relativamente poco común de
enterocolitis, e Y. pseudotuberculosis es aún más rara. La infección produce lesiones ulcerosas en el íleon inferior, de carácter
necrótico en las placas de Peyer y un engrosamiento de los ganglios mesentéricos. La enterocolitis causada por Yersinia se caracteriza
por fiebre, dolores abdominales y diarrea. Cuando se acompaña de sensibilidad del cuadrante inferior derecho y de leucocitosis, los



síntomas no pueden distinguirse de los de una apendicitis. Éstos generalmente remiten entre 1 y 3 semanas después. Las secuelas
pueden ser poliartritis reactiva y eritema nudoso. Otras manifestaciones clínicas menos comunes son faringitis exudativa y, en pacientes
comprometidos, septicemia.

B. Diagnóstico de laboratorio

Yersinia puede cultivarse a partir de muestras adecuadas en un agar de MacConkey o en un agar de cefsulodina-irgasán-novobiocina
(CIN, un medio slectivo para Yersinia). La identificación se realiza mediante pruebas bioquímicas. En ausencia de cultivos positivos, las
pruebas serológicas para detectar anticuerpos anti-Yersinia pueden ayudar a establecer un diagnóstico.

Figura 12-15 Resumen de las enfermedades producidas por Yersinia enterocolitica.
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C. Tratamiento y prevención

La disminución del número de infecciones y brotes se basa en medidas que limitan la contaminación potencial de la carne asegurando su
correcta manipulación y preparación. El tratamiento con antibióticos (p. ej., ciprofloxacino o trimetoprima-sulfametoxazol) es esencial
para el tratamiento de la enfermedad sistémica, pero es cuestionable para aquellas que remiten espontáneamente, como la enterocolitis (
fig. 12-15 ).
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VIII. HELICOBACTER

Los miembros del género Helicobacter son organismos curvados o espirales (v. fig. 12-17 ). Poseen una rápida motilidad en espiral
debida a sus múltiples flagelos polares. H. pylori, la especie de importancia para los seres humanos, es microaerófilo y produce ureasa.
Provoca gastritis agudas y úlceras gástricas y duodenales. Ésta y otras especies de Helicobacter se caracterizan por su rara habilidad
para colonizar el estómago, que normalmente queda protegido de las infecciones bacterianas gracias a su pH bajo. Las infecciones
causadas por H. pylori son relativamente frecuentes y de distribución mundial.



Figura 12-16 Infección por H. pylori que produce una úlcera de estómago.
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A. Patogenia

Se cree que H. pylori se contagia entre personas; el organismo no se ha aislado de los alimentos ni del agua. Si no se tratan, las
infecciones tienden a volverse crónicas, incluso de por vida. H. pylori coloniza las células de la mucosa gástrica (epiteliales) del
estómago y el epitelio gástrico metaplásico del duodeno o el esófago, pero no coloniza el resto del epitelio intestinal. El organismo
sobrevive en la capa mucosa que reviste el epitelio y causa una inflamación crónica de la mucosa ( fig. 12-16 ). Aunque no es un
organismo invasivo, recluta y activa las células inflamadas. La ureasa liberada por H. pylori produce iones amoníaco que neutralizan la
acidez del estómago en una zona alrededor del organismo, lo que favorece la multiplicación bacteriana. Además, el amoníaco también
puede causar daños y potenciar los efectos de una citotoxina producida por H. pylori.

Figura 12-17 Resumen de las enfermedades producidas por Helicobacter.
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B. Importancia clínica

La infección inicial por H. pylori causa una gastritis aguda, algunas veces con una diarrea que se prolonga durante 1 semana. La
infección generalmente se vuelve crónica, con una gastritis superficial difusa que puede asociarse a malestar epigástrico. Tanto las
úlceras gástricas como las duodenales están estrechamente relacionadas con infecciones de H. pylori. [Nota: más del 95% de los
pacientes con una úlcera duodenal y casi todos los que padecen una úlcera gástrica y no usan aspirinas u otros fármacos esteroides
antiinflamatorios padecen una infección por H. pylori.] La infección por H. pylori parece ser un factor de riesgo para el desarrollo de
un carcinoma gástrico y un linfoma gástrico de linfocitos B [tumores linfáticos asociados a mucosas (MALTomas)].

C. Diagnóstico de laboratorio

Las pruebas diagnósticas no invasivas incluyen las serológicas (ELISA para los anticuerpos séricos de H. pylori, v. pág. 28) y las
pruebas respiratorias para la ureasa. [Nota: estas pruebas respiratorias requieren la administración oral de urea marcada
radiactivamente. Si el estómago del paciente contiene H. pylori, la ureasa producida por el organismo degradará la urea a CO2
(marcado radiactivamente y exhalado) y NH3.] Las pruebas invasivas requieren la obtención de muestras de una biopsia gástrica
mediante una endoscopia. En estos especímenes se puede detectar histológicamente H. pylori mediante un cultivo o la prueba de la
ureasa.

D. Tratamiento y prevención

La eliminación de H. pylori requiere un tratamiento con dos o más antibióticos combinados. Aunque de manera innata, H. pylori es
sensible a muchos antibióticos, desarrolla resistencia a ellos con facilidad. Una combinación de fármacos típica es la constituida por
amoxicilina y claritromicina más un inhibidor de las bombas de protones, como el omeprazol ( fig. 12-17 ).

Figura 12-18 Microfotografía que muestra las células en forma de bacilo de Klebsiella pneumoniae.
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IX. OTRAS ENTEROBACTERIÁCEAS



Otros géneros de enterobacteriáceas, como Klebsiella, Enterobacter, Proteus y Serratia, que son habitantes naturales del intestino
grueso, incluyen organismos que son principalmente oportunistas y a menudo patógenos nosocomiales. Como la resistencia a los
antibióticos está muy extendida entre estos organismos, es necesario realizar pruebas de sensibilidad para determinar el tratamiento
apropiado.

A. Enterobacter

Las especies de Enterobacter son móviles y Lac+. Raramente causan enfermedades primarias en los seres humanos, pero colonizan
con frecuencia los pacientes hospitalizados, especialmente en asociación con tratamientos antibióticos, catéteres internos o
procedimientos invasivos. Estos organismos pueden infectar las quemaduras, las heridas y los tractos urinario y respiratorio (y causar
neumonía).

B. Klebsiella

Las especies de Klebsiella son bacilos grandes e inmóviles que poseen una lujosa cápsula ( fig. 12-18 ) y son Lac+. K. pneumoniae y
K. oxytoca causan neumonía lobular necrosante en individuos comprometidos debido al alcohol, la diabetes o una enfermedad pulmonar
obstructiva. K. pneumoniae también causa infecciones del tracto urinario y bacteriemia, especialmente en pacientes hospitalizados.

C. Serratia

Las especies de Serratia son móviles y no fermentan la lactosa o lo hacen muy lentamente. La especie que infecta con mayor
frecuencia los seres humanos es S. marescens. Serratia puede causar infecciones extraintestinales como las que afectan la parte
inferior de los tractos respiratorio y urinario, especialmente en los pacientes hospitalizados.

D. Proteus, Providencia y Morganella

Los miembros de estos géneros son agentes infecciosos del tracto urinario y también pueden causar infecciones extraintestinales. Las
especies de Proteus son causantes relativamente comunes de infecciones del tracto urinario no complicadas y nosocomiales. Otras
infecciones de carácter extraintestinal, como las heridas infectadas, las neumonías y las septicemias, se asocian con pacientes
comprometidos. Los organismos del género Proteus producen ureasa, la cual cataliza la hidrólisis de la urea en amoníaco. El ambiente
alcalino resultante induce la precipitación de cálculos obstructivos, que contienen fosfatos insolubles de magnesio y fósforo.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

12.1 De un niño previamente sano que ha desarrollado diarrea sanguinolenta se aísla un bacilo gramnegativo que es Lac+ y fermenta la
glucosa. Lo más probable es que se trate de

A. Shigella sonnei.

B. Pseudomonas aeruginosa.

C. Escherichia coli.

D. Salmonella enterica.

E. Helicobacter pylori.

Ver respuesta

12.2 Un hombre mayor que se recupera en el hospital de una cirugía de bypass cardíaco desarrolla neumonía. El cultivo de su esputo
revela un bacilo gramnegativo que produce un pigmento verde y no fermenta los carbohidratos. Lo más probable es que se trate de

A. Klebsiella pneumoniae.

B. Especie de Serratia.



C. Especie de Proteus.

D. Especie de Enterobacter.

E. Pseudomonas aeruginosa.

Ver respuesta

12.3 Un hombre mayor alcohólico desarrolla una neumonía lobular necrosante. El organismo es Lac+ y posee una cápsula lujosa. Lo más
probable es que se trate de

A. Klebsiella pneumoniae.

B. Especie de Serratia.

C. Yersinia pseudotuberculosis.

D. Pseudomonas aeruginosa.

E. Campylobacter fetus.

Ver respuesta
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1Véase página 95 en Lippincott's Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción del mecanismo de acción de las
proteínas Gs.



Capítulo 13 Otros bacilos gramnegativos
NA
I. GENERALIDADES

Aunque no están estrechamente emparentados entre ellos, los organismos que se describen en este capítulo comparten dos
características estructurales y fisiológicas muy significativas. En primer lugar, todos poseen una cubierta celular gramnegativa y, por
consiguiente, contienen lipopolisacáridos (LPS), que constituyen un factor de virulencia. En segundo lugar, crecen en presencia de
oxígeno y, por lo tanto, provocan infecciones en lugares donde hay una elevada tensión de oxígeno (p. ej., en los pulmones y en otros
órganos vitales). Es útil agrupar estos organismos de la siguiente manera: 1) patógenos exclusivos o principales del tracto respiratorio
humano (Haemophilus, Bordetella y Legionella); 2) un género que incluye a un patógeno oportunista extremadamente exitoso
(Pseudomonas), y 3) aquellos que son, básicamente, patógenos de los animales (es decir, organismos zoonóticos como Brucella,
Francisella y Pasteurella, de los cuales los seres humanos son hospedadores accidentales). Aunque Yersinia pestis pertenece a la
familia de las enterobacteriáceas (descrita en el cap. 12), se incluye en este capítulo porque se trata de un bacilo gramnegativo no
gastrointestinal. Bartonella, otro bacilo gramnegativo poco común que es responsable de la fiebre de las trincheras y de la enfermedad
por arañazo de gato, también se describe aquí. La lista de los organismos descritos en este capítulo aparece en la figura 13-1 .
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II. HAEMOPHILUS

Las células de H. influenzae —el patógeno humano más importante de este género— son pleomórficas y pueden tener desde el aspecto
de un cocobacilo hasta la forma de unos filamentos largos y delgados. H. influenzae puede observarse no encapsulado ( fig. 13-2 ) o
puede producir una cápsula (se han distinguido seis tipos capsulares), la cual es un importante factor de virulencia. La enfermedad
invasiva grave producida por H. influenzae se asocia concretamente con el tipo capsular b (Hib), que se compone de fosfato de
polirribosa. El Hib es un importante patógeno de los niños pequeños, aunque puede causar enfermedades en individuos de todos los
grupos de edad. Las cepas no tipificables (no encapsuladas) también pueden provocar enfermedades graves y constituyen una causa
significativa de neumonía entre los ancianos y los individuos con una enfermedad pulmonar crónica.



Figura 13-1 Clasificación de otros bacilos gramnegativos.  (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
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Figura 13-2 Microfotografía electrónica de Haemophilus influenzae, en la que puede observarse la gruesa cápsula.
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Figura 13-3 Infecciones causadas por Haemophilus influenzae.
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A. Epidemiología

H. influenzae es un componente normal de la flora del tracto respiratorio superior de los seres humanos, y también puede colonizar la
conjuntiva y el tracto genital. Los seres humanos son su único hospedador natural, y la colonización se inicia poco después del
nacimiento: las cepas no encapsuladas y el tipo encapsulado b son los huéspedes más frecuentes. Las enfermedades producidas por H.
influenzae generalmente sólo se producen de manera esporádica.

B. Patogenia

H. influenzae se contagia con las gotitas respiratorias. La proteasa de IgA producida por el organismo degrada la IgA de secreción, lo
que facilita la colonización de la mucosa del tracto respiratorio superior. Desde ahí, H. influenzae puede penetrar en el torrente
sanguíneo y diseminarse hacia sitios distantes. Por consiguiente, las enfermedades causadas por H. influenzae se dividen en dos
categorías ( fig. 13-3 ): en la primera se incluyen enfermedades como la otitis media, la sinusitis, la epiglotitis y la bronconeumonía,
resultantes de la propagación del organismo desde su lugar de colonización en el tracto respiratorio a otros sitios contiguos; en la segunda
categoría se incluyen enfermedades como la meningitis, la artritis séptica y la celulitis, producidas por la invasión del torrente sanguíneo y
la posterior localización de H. influenzae en éstas y otras partes del cuerpo.



C. Importancia clínica

H. influenzae ha sido uno de los principales causantes de la meningitis bacteriana, especialmente en bebés y niños muy pequeños,
conjuntamente con un episodio de otitis media. Una vacuna contra el tipo b de H. influenzae administrada a los niños ha hecho disminuir
considerablemente la frecuencia de esta infección ( fig. 13-4 ). Clínicamente, la meningitis debida a H. influenzae no se distingue de
otras meningitis purulentas, y puede iniciarse de manera gradual o fulminante (con un inicio repentino muy grave).

Entre los pacientes que no reciben ningún tratamiento, la mortalidad por meningitis es muy elevada, pero uno de carácter apropiado
reduce la mortalidad a un 5%. Los supervivientes pueden padecer secuelas neurológicas permanentes.

D. Diagnóstico de laboratorio

El diagnóstico definitivo requiere en general la identificación del organismo; por ejemplo, mediante su cultivo en un agar chocolate. El
aislamiento a partir de órganos y líquidos normalmente estériles, como la sangre, los líquidos cefalorraquídeo y sinovial, es significativo,
mientras que el aislamiento a partir de cultivos faríngeos no es concluyente. Resulta crucial un diagnóstico rápido de la enfermedad, ya
que las infecciones de tipo b tienen una evolución potencialmente fulminante. En los casos de meningitis, una tinción Gram del líquido
cefalorraquídeo generalmente revela cocobacilos gramnegativos pleomórficos ( fig. 13-5 ). La existencia de la cápsula de tipo b puede
observarse de manera directa en el líquido cefalorraquídeo o detectarse mediante la reacción de digestión capsular (reacción de
Quellung, v. pág. 27) o inmunofluorescencia (v. pág. 29). El antígeno capsular puede detectarse en el líquido cefalorraquídeo o en otros
líquidos corporales mediante pruebas inmunológicas, como la aglutinación con látex, la inmunoelectroforesis a contracorriente o un
radioinmunoanálisis.

E. Tratamiento

Cuando se sospecha de la presencia de H. influenzae invasivo y tan pronto como se hayan tomado muestras adecuadas para el cultivo
(v. fig. 13-5 ), debe administrarse un antibiótico adecuado (p. ej., una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona o la
cefotaxima). Es necesario realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos, ya que están apareciendo cepas resistentes a los que se usan
habitualmente para tratar H. influenzae (p. ej., cepas con resistencia a ampicilina mediada por la β-lactamasa). La sinusitis, la otitis
media y otras infecciones del tracto respiratorio superior se tratan con trimetoprima-sulfametoxazol o ampicilina más clavulanato.

Figura 13-4 Incidencia de la meningitis debida a Haemophilus influenzae tipo b en una población pediátrica de Estados Unidos.
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Figura 13-5 Resumen de las enfermedades producidas por Haemophilus.
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F. Prevención

La inmunización activa contra el Hib previene la enfermedad invasiva y, además, reduce la carga respiratoria de Hib (v. fig. 13-4 ). La
vacuna actual, que generalmente se administra a los niños menores de 2 años, consiste en el carbohidrato capsular polirribosa fosfato
(PRP) del Hib conjugado con una proteína transportadora (v. pág. 35). Como medida profiláctica, se administra rifampicina a los
individuos que hayan mantenido un estrecho contacto con un paciente infectado por H. influenzae, sobre todo si lo está por la
enfermedad invasiva (p. ej., meningitis producida por H. influenzae).
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III. BORDETELLA

B. pertussis y B. parapertussis son los patógenos humanos de este género. El primero causa tos ferina, mientras que el segundo causa
una enfermedad leve similar. La tos ferina es una enfermedad muy contagiosa responsable de una elevada morbilidad y mortalidad en
todo el mundo (51 millones de casos y 600.000 muertes al año). Los miembros del género Bordetella son aerobios. Se trata de
cocobacilos pequeños y encapsulados que crecen individualmente o en parejas. Se clasifican en serotipos según unas moléculas de la
superficie celular llamadas “aglutinógenos”.

A. Epidemiología

La principal vía de contagio de Bordetella es a través de las gotitas que se esparcen al toser, pero el organismo sobrevive poco tiempo
fuera del tracto respiratorio humano. La incidencia de la tos ferina varía considerablemente entre los distintos grupos de edad, según si se
ha contemplado o no la vacunación de los niños pequeños en la comunidad. En ausencia de un programa de inmunización, la enfermedad
es más común entre los niños más pequeños (entre 1 y 5 años).



Figura 13-6 Toxinas producidas por Bordetella pertussis.
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B. Patogenia

B. pertussis se adhiere al epitelio ciliado del tracto respiratorio superior (v. fig. 13-9 ). Allí, la bacteria produce diversas toxinas y otros
factores de virulencia que interfieren con la actividad de las células ciliadas y, eventualmente, provocan su muerte ( fig. 13-6 ).

C. Importancia clínica

El período de incubación de la tos ferina generalmente varía entre 1 y 3 semanas ( fig. 13-7 ). La enfermedad puede dividirse en dos
fases: catarral y paroxística.

1. Fase catarral: se inicia con síntomas relativamente no específicos, como rinorrea, infección conjuntival leve (hiperemia o congestión
ocular), malestar y/o décimas de fiebre, y posteriormente progresa hasta incluir una tos seca no productiva.

2. Fase paroxística: con el empeoramiento de la tos, se inicia esta etapa. El término tos ferina deriva del paroxismo de la tos, seguido del
“alarido” que se escucha cuando el paciente inspira con rapidez. Pueden producirse grandes cantidades de moco. Los paroxismos
pueden provocar cianosis y/o terminar en vómito. [Nota: en no todos los pacientes se produce este tipo de alarido.] La tos ferina causa
típicamente leucocitosis, que puede ser bastante grave, ya que el recuento total de glóbulos blancos excede a veces las 50.000 células/µl
(valores normales = 4.500-11.000 glóbulos blancos/µl), con un claro predominio de los linfocitos. Después de la fase paroxística, la
convalecencia se prolonga durante unas 3 o 4 semanas más. A lo largo de ese período, pueden producirse complicaciones secundarias,
como infecciones (p. ej., otitis media o neumonía) y disfunciones del sistema nervioso central (p. ej., encefalopatía o convulsiones). La
enfermedad generalmente es más grave en los niños.



Figura 13-7 Presentación clínica de la enfermedad provocada por Bordetella pertussis.
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D. Diagnóstico de laboratorio

Se puede realizar un diagnóstico presuntivo a partir de los síntomas clínicos, una vez que se haya iniciado la fase paroxística de la tos
ferina clásica. Debe sospecharse de la tos ferina en aquellos individuos con síntomas catarrales que hayan estado expuestos a un
paciente diagnosticado de tos ferina en un período de entre 1 y 3 semanas. El cultivo de una muestra de B. pertussis procedente de la
nasofaringe de un paciente sintomático confirma el diagnóstico. El organismo desarrolla pequeñas colonias en 3-6 días sobre un medio de
agar selectivo; por ejemplo, uno que contenga sangre y carbón, que sirve para absorber y/o neutralizar las sustancias inhibidoras, y se
complemente con antibióticos que inhiban el crecimiento de la flora normal. Puede realizarse un diagnóstico más rápido si se usa una
prueba de anticuerpos fluorescentes para detectar B. pertussis en un frotis nasofaríngeo. Las pruebas serológicas para detectar
anticuerpos de B. pertussis son útiles, principalmente, para los estudios epidemiológicos.

E. Tratamiento

La eritromicina es el fármaco de primera elección para las infecciones de B. pertussis, tanto para la quimioterapia (con la que se reduce
tanto la duración como la gravedad de la enfermedad) como para la quimioprofilaxis de los contactos familiares ( fig. 13-9 ). Si el
paciente no responde al tratamiento con eritromicina, un fármaco alternativo es la trimetoprima-sulfametoxazol.

Los pacientes son contagiosos, sobre todo, durante el período catarral y las primeras 2 semanas después de iniciarse la tos. El
tratamiento de los individuos infectados durante este período limita la propagación de la enfermedad entre las personas que cohabitan con
el paciente.

F. Prevención

Está disponible una vacuna que ha tenido un efecto significativo sobre la disminución de la incidencia de la tos ferina. Contiene proteínas
purificadas a partir de B. pertussis, y se formula en combinación con la difteria y los toxoides tetánicos (v. pág. 38). Para proteger a los
niños con un elevado riesgo de padecer la enfermedad potencialmente mortal producida por B. pertussis, generalmente se inicia la
inmunización a los 2 meses de edad. La disponibilidad de una vacuna efectiva ha hecho disminuir considerablemente la incidencia de esta
enfermedad en Estados Unidos ( fig. 13-8 ).



Figura 13-8A. Casos registrados de tos ferina. B. Incidencia de la tos ferina por grupos de edad en Estados Unidos (2000).
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IV. LEGIONELLA

Las legionelas son parásitos intracelulares facultativos que causan principalmente infecciones en el tracto respiratorio. En la naturaleza,
las células de Legionella son bacilos no encapsulados relativamente delgados; sin embargo, en las muestras clínicas, tienen forma de
cocobacilo (v. fig. 13-11 ). Los miembros de la familia de las legioneláceas son aerobios y exigentes, y requieren en especial L-cisteína.

A. Epidemiología

La familia de las legioneláceas incluye 34 especies que habitan normalmente en el suelo y el agua, incluidas las torres de refrigeración y
los sistemas de distribución de agua. Una sola especie, L. pneumophila, es la responsable de entre el 85 % y el 90 % de los casos de
enfermedades humanas. La mayoría de las infecciones se deben a la inhalación de organismos dispersados en el aire, pero
ocasionalmente pueden producirse por otro tipo de exposición (p. ej., nadar en aguas contaminadas). Pueden darse tanto casos
esporádicos como brotes localizados. Un brote muy famoso se declaró en 1976 durante una convención de la Legión Americana (de ahí
el nombre de Legionella). El organismo tolera el cloro, y por esto sobrevive a los procedimientos de tratamiento del agua.



Figura 13-9 Resumen de las enfermedades producidas por Bordetella.
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B. Patogenia

El organismo penetra en las vías respiratorias superiores cuando se aspira el agua que lo contiene o se inhala un aerosol contaminado. Si
el cuerpo no logra expulsarlo, los organismos llegan a los pulmones. Los macrófagos alveolares del pulmón constituyen normalmente una
importante línea defensiva para eliminar los organismos invasores. Aunque éstos fagocitan L. pneumophila, el fagosoma resultante no
logra fusionarse con un lisosoma. Por el contrario, en el ambiente protegido del fagosoma, el organismo se multiplica hasta que la célula
se rompe y libera una nueva cosecha de bacterias.

C. Importancia clínica

Las bacterias legioneláceas causan principalmente infecciones en el tracto respiratorio. Éstas se presentan en dos formas distintas: la
enfermedad del legionario y la fiebre de Pontiac. Los factores que determinan en qué forma se presentará la enfermedad no se conocen,
aunque probablemente el estado del hospedador influye en ello.

1. Enfermedad del legionario: se trata de una neumonía lobular atípica grave con síntomas polisistémicos. Puede presentarse
esporádicamente o en forma de brotes (p. ej., se han producido algunos de carácter nosocomial). Típicamente, sólo entre el 1% y el 5%
de los pacientes expuestos a una misma fuente de infección desarrollan la enfermedad. Se calcula que los miembros de la familia
Legionellae causan entre el 1% y el 5% de los casos de neumonía de adquisición extrahospitalaria en adultos ( fig. 13-10 ). La tasa de
mortalidad de la enfermedad del legionario se sitúa entre el 5% y el 30%, un valor elevado que podría reflejar que muchos pacientes
poseen factores que contribuyen a que enfermen, como los de carácter pulmonar o la inmunodepresión. Los síntomas se desarrollan
después de un período de incubación de entre 2 y 10 días; los primeros pueden ser relativamente inespecíficos: fiebre, malestar, mialgia,
anorexia y/o cefalea. La gravedad y la extensión de los síntomas asociados a la enfermedad del legionario varían sustancialmente.
Después, aparece una tos ligeramente productiva, a veces con deterioro respiratorio. En un 25-50 % de los casos se produce diarrea
(heces líquidas pero no sanguinolentas). También pueden manifestarse síntomas neurológicos, náuseas y vómitos.

2. Fiebre de Pontiac: se trata de una enfermedad parecida a la gripe que afecta característicamente a individuos que por lo demás están
sanos. El porcentaje de infección entre las personas expuestas a una misma fuente es normalmente del 90% o más. Por lo general, al
cabo de 1 semana, el paciente ya se ha recuperado completamente. No requiere ningún tratamiento específico.



Figura 13-10 Patógenos más comunes causantes de neumonía de adquisición extrahospitalaria.
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D. Diagnóstico de laboratorio

La enfermedad del legionario no puede diagnosticarse con fiabilidad a partir de los síntomas clínicos o el aspecto radiológico de los
pulmones. Aunque el organismo puede teñirse con la tinción Gram, se visualiza mejor con la tinción Giménez. El método para un
diagnóstico definitivo consiste en cultivar los especímenes de Legionella presentes en las secreciones respiratorias en agar de extracto
de levadura y carbón amortiguado (pH 6,9, fig. 13-11 ) enriquecido con L-cisteína, hierro y α-cetoglutarato. En un período de 3 a 5 días
se forman unas colonias visibles. Está disponible un inmunoanálisis enzimático que detecta la presencia del antígeno en la urea; esta
prueba tiene algunas ventajas respecto del cultivo. Por ejemplo, el positivo aguanta unos cuantos días —incluso durante la administración
del antibiótico—, lo que la convierte en una prueba muy apropiada para los pacientes que reciben un tratamiento anti-Legionella
provisional. Además, los resultados de la prueba del antígeno en la orina pueden obtenerse en unas pocas horas, mientras que los
resultados de un cultivo deben esperar entre 3 y 5 días.

Cuando se sospecha de la enfermedad del legionario, debe ordenarse tanto la prueba del antígeno en orina como un cultivo de legionela
de una muestra respiratoria.

E. Tratamiento

Los macrólidos, como la eritromicina o la azitromicina, son los fármacos de primera elección para la enfermedad del legionario (v. figura
13-11 ). La fiebre de Pontiac se trata habitualmente de manera sintomática, sin antibióticos.
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V. PSEUDOMONAS

P. aeruginosa, el principal patógeno humano del género Pseudomonas, se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza (en el
suelo, el agua, las plantas y los animales). Aunque puede colonizar seres humanos sanos sin causarles ninguna enfermedad, también es
un patógeno oportunista importante y uno de los principales responsables de las infecciones nosocomiales (de adquisición hospitalaria). P.
aeruginosa es el causante habitual de neumonías hospitalarias, infecciones hospitalarias del tracto urinario, infecciones quirúrgicas
locales, infecciones de quemaduras graves e infecciones de los pacientes sometidos a quimioterapia para una enfermedad neoplásica o
un tratamiento antibiótico. P. aeruginosa es móvil (posee flagelos polares), encapsulado y aerobio obligado (oxida los carbohidratos pero
no los fermenta). Sus requerimientos nutricionales son mínimos, y el organismo puede crecer en una gran variedad de sustratos
orgánicos. De hecho, P. aeruginosa puede desarrollarse, incluso, en los baños María de los laboratorios, los tubos calientes, los tubos
intravenosos húmedos y otros recipientes que contienen agua. Esto explica porque este organismo es responsable de tantas infecciones
hospitalarias.



Figura 13-11 Resumen de las enfermedades producidas por Legionella.
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A. Patogenia

La enfermedad causada por P. aeruginosa se inicia con la adherencia de la bacteria al tejido de un hospedador y su colonización. Sus
pili le ayudan a adherirse, y un glucocáliz o cápsula reduce la efectividad de los mecanismos de limpieza normales del hospedador.
Posibles lesiones en los tejidos de hospedador facilitan la adherencia y la colonización de P. aeruginosa, que produce numerosas toxinas
y productos extracelulares inductores de la invasión local y la diseminación del organismo.

B. Importancia clínica

P. aeruginosa causa tanto enfermedades localizadas como sistémicas. Puede afectar, virtualmente, cualquier órgano o tejido. Los
individuos con mayor riesgo de padecer una infección son aquellos con las defensas inmunitarias disminuidas.

1. Infecciones localizadas: pueden darse en el ojo (queratitis y endoftalmitis, seguidas de trauma), el oído (otitis externa aguda; otitis
externa invasiva y necrosante, especialmente en los pacientes diabéticos más mayores y en aquellos con un trauma), la piel (sepsis
traumática, fig. 13-12 ; erupciones pustulosas que se desarrollan en epidemias asociadas con el uso de hidromasajes, jacuzzis y piscinas
contaminados), el tracto urinario (especialmente en los pacientes hospitalizados que llevan catéteres o prótesis, que se han sometido a
cirugía y a los que se les ha practicado un trasplante de riñón), el tracto respiratorio (neumonía en individuos con enfermedad pulmonar
crónica, insuficiencia cardíaca congestiva o fibrosis quística, especialmente en aquellos pacientes que han sido intubados o están
conectados a respiradores artificiales), el tracto gastrointestinal (infecciones que van desde una diarrea infantil suave a una enterocolitis
necrosante grave que afecta a niños y pacientes con un cáncer neutropénico) y el sistema nervioso central (meningitis y abscesos
cerebrales, especialmente en asociación con traumas, cirugía o tumores de la cabeza y el cuello). Las infecciones localizadas tienen la
capacidad de originar una generalizada. [Nota: el organismo es propenso a invadir las paredes de los vasos sanguíneos.]

2. Infecciones sistémicas: aquellas que reflejan la expansión sistémica del organismo son: bacteriemia (más común en pacientes con el
sistema inmunitario deprimido), neumonías secundarias, infecciones articulares y óseas (en los consumidores de drogas por vía
intravenosa y en pacientes con infecciones del tracto urinario o pélvicas), endocarditis (en los consumidores de drogas por vía
intravenosa y en los pacientes con válvulas cardíacas prostéticas), infecciones del sistema nervioso central (sobre todo cuando las
meninges están rotas) e infecciones de la piel y los tejidos blandos.



P. aeruginosa se teme por su capacidad de causar graves infecciones de adquisición hospitalaria, especialmente en hospedadores
inmunodeprimidos; además, a menudo es resistente a los antibióticos, lo que hace complicada la elección del tratamiento.

C. Diagnóstico de laboratorio

P. aeruginosa puede aislarse en diversos medios, tanto no selectivos (p. ej., agar sangre) como moderadamente selectivos (p. ej., agar
de MacConkey, fig. 13-13 ). Se identifica a partir de los resultados de una batería de pruebas bioquímicas y otros tests diagnósticos. La
tipificación serológica se usa para investigar los brotes de casos, que podrían tener origen en una misma fuente de infección. [Nota: un
aroma afrutado característico, tanto en el laboratorio como en la cabecera de la cama, indican su presencia.]

Figura 13-12 Infección por Pseudomonas del pabellón auditivo.
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Figura 13-13 Resumen de las enfermedades producidas por Pseudomonas.
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D. Tratamiento y prevención

El tratamiento específico varía en función de los síntomas clínicos y del patrón de sensibilidad a los antibióticos de la cepa aislada. Cuesta
encontrar antibióticos efectivos contra P. aeruginosa, ya que desarrolla rápidamente mutantes resistentes y, además, posee mecanismos
de resistencia antibiótica innatos. Las infecciones por Pseudomonas se dan, típicamente, en pacientes con las defensas disminuidas. Por
esto, suele ser necesario un tratamiento antimicrobiano agresivo (a menudo una combinación de dos antibióticos bactericidas, como un
aminoglucósido, un antibiótico β-lactámico antiPseudomonas o una quinolona, v. fig. 13-13 ).
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VI. BRUCELLA

Los miembros del género Brucella son, principalmente, patógenos de animales (domésticos y salvajes). Por esto, la brucelosis (fiebre
undulante) es una zoonosis (una enfermedad propia de los animales que éstos pueden transmitir al hombre en condiciones naturales).
Cada especie distinta de Brucella se asocia con una especie animal concreta; por ejemplo, B. abortus (vacas), B. melitensis (cabras y
ovejas), B. suis (cerdos), B. canis (perros) y B. ovis (ovejas). Todas, excepto B. ovis, causan enfermedades en los seres humanos. Las
especies de Brucella son parásitos intracelulares facultativos y aerobios que viven y se multiplican en el interior de los fagocitos del
huésped. Las células de este género son pequeños cocobacilos no encapsulados que se disponen aislados o en parejas (v. fig. 13-15 ).
Los lipopolisacáridos son el principal factor de virulencia, así como el principal antígeno de la pared celular.



Figura 13-14 Vías de contagio de Brucella.
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A. Epidemiología

En los animales, la brucelosis es una infección crónica de larga duración. Los organismos se localizan en los órganos reproductores
(masculinos y femeninos) y se encuentran en gran número en la leche, la orina, la placenta y otros órganos que descargan durante el
parto o el aborto espontáneo. En los animales, los principales síntomas de infección son la esterilidad y el aborto. Los seres humanos se
contagian, típicamente, por contacto directo con un tejido del animal infectado o por ingestión de leche o productos lácteos no
pasteurizados ( fig. 13-14 ).



B. Patogenia

Brucella entra típicamente en el cuerpo humano a través de cortes y abrasiones de la piel o por medio del tracto gastrointestinal. [Nota:
los fármacos que disminuyen la acidez gástrica incrementan la probabilidad de contagio por vía gastrointestinal.] La inhalación de
aerosoles infectados también puede provocar la enfermedad entre los trabajadores de los mataderos. Una vez que han penetrado en el
cuerpo humano, los organismos se desplazan a través del sistema linfático hacia los ganglios linfáticos locales, donde se multiplican. A
continuación, la sangre transporta los organismos a los órganos que forman parte del sistema reticuloendotelial, como el hígado, el bazo,
los riñones, la médula ósea y otros ganglios linfáticos.

C. Importancia clínica

Las infecciones por Brucella tienen un período de incubación de entre 5 días y algunos meses, pero lo más normal es que dure algunas
semanas. Los síntomas, no específicos, se parecen a los de la gripe (malestar, fiebre, sudoración, anorexia, síntomas gastrointestinales,
cefalea y dolor de espalda), y pueden incluir depresión. Su aparición puede ser súbita o insidiosa. Muchas veces se detectan pocos y
débiles síntomas clínicos objetivos, en contraste con la evaluación subjetiva del paciente. Si no se tratan, los pacientes pueden desarrollar
un patrón de fiebre oscilante (temperaturas que suben y bajan repetidamente, de ahí el nombre de “fiebre oscilante” con el que se
conocía tradicionalmente la enfermedad). Pueden darse infecciones subclínicas. Los síntomas de la brucelosis pueden manifestarse en
diversos sistemas de órganos, como el tracto gastrointestinal y los sistemas esquelético, neurológico, cardiovascular y pulmonar.

En los países industrializados, la brucelosis es, sobre todo, una enfermedad ocupacional que se da en ganaderos, lecheros, trabajadores de
los mataderos y veterinarios.

D. Diagnóstico de laboratorio

Como los síntomas inespecíficos no permiten hacer un diagnóstico de la brucelosis, a menudo es crucial disponer de un historial detallado
en el que conste la ocupación del paciente, si está expuesto a animales, si ha viajado a países donde la brucelosis es común y si ha
ingerido alimentos posiblemente contaminados. El organismo puede cultivarse a partir de muestras de sangre y otros líquidos corporales,
así como a partir de muestras tisulares. Deben cultivarse múltiples muestras de sangre. En los medios sólidos, pueden observarse
colonias al cabo de 4 o 5 días; sin embargo, en los cultivos de sangre hay que esperar más tiempo y éstos deben examinarse durante 1
mes antes de declararse negativos.

E. Tratamiento

Para la brucelosis ( fig. 13-15 ), se recomienda generalmente un tratamiento combinado de doxiciclina y gentamicina (o estreptomicina).
Habitualmente se requiere un tratamiento prolongado (p. ej., de 6 semanas) para prevenir una recaída y reducir la incidencia de posibles
complicaciones.



Figura 13-15 Resumen de las enfermedades producidas por Brucella.
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Figura 13-16 Microfotografía electrónica de células pleomórficas de Francisella tularensis.
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VII. FRANCISELLA TULARENSIS

F. tularensis es, principalmente, un patógeno de los animales. Así, la tularemia (también conocida como fiebre de los conejos y fiebre del
tábano) es una zoonosis. Las células de este patógeno son cocobacilos pequeños y pleomórficos que poseen una cápsula rica en lípidos.
Ésta, aunque no es tóxica, puede ser un factor de virulencia ( fig. 13-16 ). Los miembros del género Francisella son parásitos
intracelulares facultativos capaces de sobrevivir y multiplicarse en el interior de los macrófagos del hospedador, así como en otro tipo de
células. Los organismos son aerobios obligados.

A. Epidemiología

F. tularensis dispone de un amplio abanico de hospedadores, en el que se incluyen mamíferos domésticos y salvajes, aves y mascotas.



Un buen número de artrópodos picadores y chupadores de sangre (p. ej., garrapatas, piojos y ácaros) hacen de vectores. Los seres
humanos se infectan por contacto con tejidos animales infectados o al ser picados por un artrópodo infectado. En cada región geográfica
concreta, la transmisión se asocia con unos vectores vertebrados e invertebrados específicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la
principal (pero no la única) área con tularemia endémica abarca los estados de Arkansas, Missouri y Oklahoma. La incidencia de la
enfermedad aumenta en los meses de verano, lo que refleja el hecho que se transmite a través de los artrópodos. Durante el invierno se
da un pequeño pico de incidencia que refleja la exposición de los cazadores a los cuerpos de animales infectados. La infección es más
común en los hombres, ya que tienen un mayor riesgo de exposición. La tularemia constituye un factor de riesgo ocupacional para los
veterinarios, los cazadores, los tramperos (v. fig. 13-18 ), los ganaderos y los trabajadores que manipulan carne. Las actividades
recreativas que aumentan la exposición a las garrapatas y a los tábanos también incrementan el riesgo de contraer tularemia.

B. Patogenia

En los casos debidos a la inoculación cutánea, el organismo se multiplica localmente durante 3 o 5 días. Típicamente produce una pápula
que, al cabo de unos días, se ulcera y persiste durante algunas semanas o más. Desde la lesión local, los organismos se difunden a los
ganglios linfáticos locales, que, hinchados y sensibles, pueden supurar. Desde éstos, los organismos viajan a través del sistema linfático
hacia diversos órganos y tejidos, incluida la piel ( fig. 13-17 ), los pulmones, el hígado, el bazo, los riñones y el sistema nervioso central.

Figura 13-17 Pulgar con una úlcera tularémica de la piel.
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F. tularensis es una de las bacterias patógenas más infecciosas que se conocen, ya que la inoculación o inhalación de sólo 10
organismos ya basta para causar la enfermedad. Se considera un arma biológica potencial muy peligrosa, no sólo a causa de su extrema
capacidad infecciosa, sino también por la facilidad con que se disemina y su notable capacidad para causar enfermedad y muerte.

C. Importancia clínica

La tularemia puede ser desde una enfermedad leve a fulminante y mortal. Las manifestaciones clínicas, la dosis infecciosa y el período
de incubación dependen de la virulencia del organismo, de la puerta de entrada y de la inmunidad del hospedador. Los síntomas suelen
presentarse de manera brusca. Los más comunes son parecidos a los de la gripe (escalofríos, fiebre, cefalea, malestar, anorexia y
fatiga), aunque también pueden presentarse síntomas gastrointestinales y respiratorios.

1. Tularemia ulceroglandular: se trata de la forma más común de tularemia. Las úlceras se deben al contacto con productos animales
contaminados (aparecen típicamente en las manos y/o los antebrazos) o a la picadura de un insecto (aparecen habitualmente en el tronco
y/o las extremidades inferiores). Las lesiones pueden ser múltiples. La localización de los ganglios linfáticos afectados también refleja el
tipo de exposición. Es característica la linfadenopatía.

2. Otras formas de tularemia: la caracterizada por linfadenopatía sin evidencia de ulceraciones se conoce como tularemia glandular. En
estos casos, la úlcera puede ser mínima, o puede curarse antes de que el paciente haya sido reconocido por un médico. En la tularemia
oculoglandular, el organismo penetra en el cuerpo a través de la conjuntiva, que se inflama. En la tularemia faríngea, penetra por la
faringe y causa un agudo dolor de garganta. En la tularemia neumónica, las manifestaciones iniciales más destacables afectan a los
pulmones. La neumonía puede ser primaria —debida a la inhalación de aerosoles infectados— o secundaria, producida por la
diseminación hematógena de los organismos desde un foco primario situado en cualquier parte del cuerpo hacia los pulmones. La
enfermedad sistémica sin linfadenopatía ni ulceraciones recibe el nombre de “tularemia tifoidea”.



D. Diagnóstico de laboratorio

Las manifestaciones clínicas y un historial que confirma una posible exposición son esenciales para el diagnóstico. Entre las pruebas de
laboratorio rutinarias no hay ninguna específica para la tularemia. El organismo puede cultivarse a partir de raspados de las úlceras, de
una biopsia de los ganglios linfáticos, de lavados gástricos y de esputo, pero raramente a partir de la sangre. F. tularensis es exigente y
requiere una fuente de sulfhidrilo, como la cisteína. El organismo es muy infeccioso y los laboratorios deben tomar precauciones al
cultivar las muestras para evitar posibles contagios. Por esta razón, debe notificarse al laboratorio que se sospecha de tularemia.

E. Tratamiento

El fármaco de primera elección para el tratamiento de las formas de tularemia que se han descrito es la estreptomicina o, como
alternativa, la gentamicina ( fig. 13-18 ).

Figura 13-18 Resumen de las especies de Francisella.
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Figura 13-19 Epidemiología y patogenia de la peste.
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VIII. YERSINIA PESTIS

El género Yersinia pertenece a la familia de las enterobacteriáceas, que se ha descrito en el capítulo 12 . El miembro más notable
clínicamente de este género es Yersinia pestis, que causa la peste y no enfermedades entéricas; por consiguiente, se describe aparte del
resto de la familia. Como otras yersinias, Y. pestis es un pequeño bacilo que se tiñe bipolarmente (v. fig. 13-21 ). Produce antígenos V y



W, que son factores de virulencia, igual que lo son su endotoxina y su cápsula antifagocítica.

A. Epidemiología

La peste es principalmente una zoonosis de distribución mundial. En Estados Unidos, la región del suroeste ha sido un importante foco de
infección por Y. pestis, aunque la distribución de los casos humanos se ha ido expandiendo hacia los estados del noroeste y el sur. El
organismo es capaz de infectar gran diversidad de mamíferos. Por ejemplo, en las zonas urbanas de algunos países, las ratas son sus
reservorios habituales (peste urbana o doméstica). Sin embargo, en Estados Unidos, la peste se encuentra predominantemente en las
áreas salvajes, donde los perritos de las praderas y las ardillas de tierra constituyen los reservorios más importantes (peste selvática o
salvaje). Las mascotas domésticas, especialmente los gatos que vagan por zonas en que la peste es enzoótica, también pueden
infectarse. La peste se transmite característicamente con las pulgas, que mantienen la infección en los reservorios animales. Los seres
humanos se infectan sólo accidentalmente y constituyen hospedadores de ciclo ciego. La peste también puede contagiarse por ingestión
de tejidos animales contaminados o a través de la vía respiratoria (peste pulmonar). [Nota: esta última ocurre cuando los organismos
alcanzan los pulmones y causan una neumonía secundaria, o bien después de una exposición a las secreciones respiratorias de un
paciente o un animal afectados de peste pulmonar ( fig. 13-19 ).]

B. Patogenia

El sistema linfático transporta los organismos desde el lugar de inoculación a los ganglios linfáticos locales, donde son ingeridos por los
fagocitos. Sin embargo, los organismos no mueren dentro de éstos, sino que se multiplican en su interior. Es más, las bacterias que se
liberan por lisis de los fagocitos han sintetizado un nuevo antígeno de cubierta que les confiere todavía más resistencia a la fagocitosis.
Los ganglios linfáticos afectados muestran una necrosis hemorrágica, acompañada de elevadas concentraciones de leucocitos
polimorfonucleados y de bacterias extracelulares. Las bacterias pueden dispersarse hasta otros órganos y tejidos por la vía hematógena y
producir lesiones hemorrágicas adicionales en estos lugares.

C. Importancia clínica

La peste puede presentarse con diversos cuadros clínicos. La forma más común es la peste bubónica/septicémica. La peste pulmonar
puede desarrollarse durante las epidemias. Otras formas menos habituales son la peste meníngea (típicamente un foco secundario
resultante de la dispersión hematógena de los organismos), la peste cutánea y la faringítica (estas dos últimas generalmente se adquieren
al manipular o ingerir tejidos animales contaminados).

Figura 13-20 Bubón característico de una infección por Yersinia pestis.
Herramientas de imágenes

1. Peste bubónica (septicémica): el ciclo de infección se inicia cuando una pulga ingiere sangre de un animal infectado y con bacteriemia.
Y. pestis produce una coagulasa que coagula la sangre en el conducto intestinal de la pulga, y el organismo se multiplica en este
ambiente. Cuando la pulga quiere volver a alimentarse, regurgita las bacterias de su conducto intestinal en la piel del nuevo animal. El
período de incubación (desde la picadura de la pulga hasta que se desarrollan los síntomas) generalmente dura entre 2 y 8 días. La
aparición de síntomas no específicos, como fiebre elevada, escalofríos, cefalea, mialgia y debilidad que progresa en postración, es
típicamente repentina. En poco tiempo, aparece un bubón doloroso muy característico ( fig. 13-20 ). Los bubones (hinchazones
pronunciadas formadas por uno o más ganglios infectados y rodeados por un edema, a los cuales hace referencia el término “peste



bubónica”) se localizan típicamente en las ingles, pero también pueden aparecer en las axilas o en el cuello. A medida que la enfermedad
progresa, por lo general la presión sanguínea baja rápidamente, lo que puede producir un shock séptico y la muerte. Sin tratamiento, la
mortalidad debida a la peste bubónica suele superar el 50 %, y puede provocar una epidemia de peste pulmonar altamente contagiosa que
resulta invariablemente fatal si no se trata rápidamente. Otras manifestaciones asociadas con la peste bubónica incluyen pústulas o
vesículas que contienen leucocitos e Y. pestis. Durante la enfermedad sistémica, pueden desarrollarse necrosis y púrpura en las
extremidades. [Nota: la ingestión de comida contaminada o la exposición a bacilos presentes en el aire puede producir lesiones primarias
en la faringe. Esto causa una amigdalitis grave y bubones cervicales.] La peste septicémica es una variante en la que el paciente se ve
afectado por una bacteriemia masiva antes de desarrollar bubones.

2. Peste pulmonar: si los bacilos de la peste alcanzan los pulmones, causan una neumonía purulenta que, si no se trata, resulta
rápidamente mortal. También es muy contagiosa, y los organismos causan directamente peste pulmonar al ser inhalados.

3. Peste meníngea: se debe a la diseminación hematógena de los organismos hasta las meninges. Puede presentarse después de una
peste bubónica que no haya recibido un tratamiento adecuado o, como la peste septicémica, puede aparecer sin que se desarrolle un
bubón o antes de que aparezca alguno. Pueden encontrarse organismos en el líquido cefalorraquídeo.

D. Diagnóstico de laboratorio

El diagnóstico de una infección por Y. pestis puede hacerse a partir de las manifestaciones clínicas. La identificación en un laboratorio
puede iniciarse con la tinción de un frotis y el cultivo de material aspirado de un bubón (o de líquido cefalorraquídeo o de esputo, en el
caso que la peste se presente en las formas meníngea o pulmonar). Los organismos se pueden hacer crecer tanto en un agar de
MacConkey como en un agar sangre, pero las colonias crecen más lentamente que las de otras enterobacteriáceas.

E. Tratamiento y prevención

La estreptomicina es el fármaco de primera elección; la gentamicina y la doxiciclina son alternativas aceptables ( fig. 13-21 ). Para la
peste meníngea, el cloranfenicol ofrece una buena penetración en el líquido cefalorraquídeo. Debido a la posibilidad de septicemia, es
crucial iniciar rápidamente un tratamiento antibiótico. Los pacientes con signos de shock requieren uno de carácter paliativo. Para las
personas con un elevado riesgo de contraer la peste, está disponible una vacuna muerta con formalina. Para los individuos de las zonas
enzoóticas, es importante minimizar la exposición a los roedores y a las pulgas. Los roedores muertos o enfermos no deben tocarse
nunca con las manos desprotegidas.

Figura 13-21 Resumen de las enfermedades producidas por Yersina pestis.
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Figura 13-22 Fármacos antimicrobianos útiles para el tratamiento provisional de las infecciones causadas por especies de Bartonella.
Herramientas de imágenes

Volver al principio 

IX. BARTONELLA

Los miembros del género Bartonella (antiguamente Rochalimaea) son parásitos intracelulares facultativos que deben cultivarse en el
laboratorio en medios especiales. Tres especies se relacionan con enfermedades humanas.

A. Bartonella quintana

B. quintana causa la fiebre de las trincheras, una fiebre reincidente, a menudo suave, que se acompaña de una erupción maculopapular.
El organismo posee un reservorio en los seres humanos, y su vector es el piojo humano. La enfermedad se asocia, por lo tanto, a
poblaciones humanas que viven en condiciones sanitarias deficientes. El diagnóstico específico se confirma con el cultivo de materiales
clínicos y pruebas serológicas. Para tratar la enfermedad son efectivos los antibióticos de amplio espectro ( fig. 13-22 ).

B. Bartonella henselae

Se ha demostrado recientemente que B. henselae está asociada con la mayoría de los casos de enfermedad por arañazo de gato, un
síndrome que los médicos conocen bien desde hace décadas, pero cuya etiología no se conseguía esclarecer. La enfermedad se
caracteriza por pequeños abscesos en el lugar arañado o mordido por un gato (y menos habitualmente por otras mascotas). Estas
manifestaciones van seguidas de fiebre y linfadenopatía local. B. henselae también es responsable de otros tipos de infecciones, como la
angiomatosis bacilar —una enfermedad de los vasos sanguíneos pequeños de la piel y los órganos viscerales— que se observa
principalmente en pacientes inmunodeprimidos, como los que están afectados por el SIDA. Las infecciones causadas por B. henselae se
tratan con éxito mediante rifampicina combinada con doxiciclina (v. fig. 13-22 ).



Figura 13-23Pasteurella multocida.A. Cultivo en un agar sangre donde pueden observarse colonias no hemolíticas pequeñas y
translúcidas. B. Frotis sanguíneo, tinción Wright. (Adviértase el patrón de tinción bipolar.)
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X. PASTEURELLA

Los miembros del género Pasteurella colonizan principalmente mamíferos y aves, tanto domésticos como salvajes. Por consiguiente, las
infecciones por Pasteurella se consideran zoonóticas. El patógeno humano más importante de este género es P. multocida, que puede
causar tanto una enfermedad como una infección asintomática. Las especies de Pasteurella son cocobacilos o bacilos que a menudo
presentan una tinción bipolar; algunas cepas son encapsuladas ( fig. 13-23 ). Los factores de virulencia de este organismo son la cápsula
y la endotoxina. Las especies de Pasteurella son aerobias o anaerobias facultativas.

A. Epidemiología

La mayor parte de las infecciones humanas provocadas por Pasteurella se desarrollan en los tejidos blandos después de la mordedura
de un animal o el arañazo de un gato. Un pequeño número de infecciones causadas por Pasteurella se contraen sin que el animal haya
mordido al afectado, o incluso sin que se conozca ninguna exposición a un animal. En casos como este último, se sospecha que la fuente
de infección se ha producido por la colonización de la nasofaringe del paciente.

B. Importancia clínica

Se debe sospechar de una infección por P. multocida en casos de celulitis aguda dolorosa que se desarrolla durante las 24 h posteriores
a la mordedura de un animal, el arañazo de un gato o la lamedura de un herida abierta por un animal. Las infecciones de los tejidos
blandos se caracterizan por la rápida manifestación de una inflamación local aguda a las pocas horas de la mordedura o el arañazo. Al



cabo de 1 o 2 días, las lesiones a menudo empiezan a supurar. Los síntomas de una infección por P. multocida son linfangitis, linfadenitis,
fiebre y complicaciones locales, como osteomielitis o artritis, que pueden causar invalidez.

C. Diagnóstico de laboratorio

El diagnóstico de laboratorio (esencial en los casos que no se asocian con una mordedura ni un arañazo) se lleva a cabo mediante el
cultivo del organismo en un agar sangre y la realización de pruebas bioquímicas apropiadas.

D. Tratamiento

En casos de infección de tejidos blandos, deben lavarse las heridas, irrigarlas y desbridarlas. Las infecciones profundas requieren un
drenaje quirúrgico y un tratamiento antibiótico prolongado. La penicilina es el fármaco de primera elección ( fig. 13-24 ). Las infecciones
mortales son raras y generalmente reflejan un compromiso subyacente.

Figura 13-24 Fármacos antimicrobianos útiles para un tratamiento provisional de las infecciones causadas por Pasteurella multocida.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

13.1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de Haemophilus influenzae es verdadera?

A. Las infecciones invasivas se asocian más a menudo con cepas encapsuladas.

B. La mayor parte de las infecciones invasivas las contraen los niños durante el período neonatal.

C. La mayoría de las infecciones humanas se contagian de las mascotas domésticas.

D. El organismo puede cultivarse fácilmente en un agar de sangre ovina en una ambiente con una elevada concentración de CO2.

E. Los adultos más mayores raramente corren el riesgo de infectarse con este organismo porque poseen por lo general un elevado grado
de inmunidad.

Ver respuesta

13.2 ¿Para cuál de estos organismos no se conoce ningún reservorio animal?

A. Francisella tularensis

B. Pasteurella multocida

C. Bordetella pertussis

D. Brucella melitensis

E. Yersinia pestis

Ver respuesta



13.3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre una infección por Bordetella pertussis es verdadera?

A. La infección causa una leucocitosis que se caracteriza, principalmente, por un aumento remarcable de leucocitos polimorfonucleados.

B. Durante los primeros estadios de la enfermedad, se aísla un número mayor de organismos a partir de las muestras clínicas.

C. A los pocos días de haberse manifestado los síntomas iniciales, generalmente ya es posible hacer el diagnóstico clínico de la tos ferina.

D. Los niños que reciben una tanda de inmunización completa con la vacuna de la tos ferina generalmente desarrollan inmunidad
permanente y sólida a esta enfermedad.

E. El organismo puede cultivarse en medios de laboratorio estándar, como un agar de sangre ovina.

Ver respuesta
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Capítulo 14 Clostridios y otros bacilos anaerobios
NA
I. GENERALIDADES

Los organismos que se describen en este capítulo son anaerobios obligados; es decir, microorganismos que obtienen energía
exclusivamente por fermentación, ya que no son capaces de usar el oxígeno molecular (metabolismo aerobio) para producir energía.
También resultan dañados, en distintos grados, por el oxígeno libre, el cual limita las condiciones bajo las que estos organismos pueden
colonizar el cuerpo humano o causar enfermedades. El género de anaerobios obligados Clostridium está formado por bacilos
grampositivos formadores de esporas que se asocian con infecciones de la piel y de los tejidos blandos (p. ej., celulitis y fascitis), y con
diarrea y colitis asociada a los antibióticos. Estos organismos también sintetizan algunas de las exotoxinas más potentes que se conocen.
Por ejemplo, las toxinas de determinadas especies de clostridios causan el botulismo, el tétanos, la gangrena gaseosa y la colitis
seudomembranosa. Algunos bacilos gramnegativos anaerobios, como Bacteroides y otros géneros relacionados, están implicados
frecuentemente en abscesos viscerales y de otro tipo, aunque estas enfermedades suelen deberse a infecciones polimicrobianas (mixtas)
en las que también intervienen algunas bacterias facultativas. La lista de los organismos que se describen en este capítulo aparece en la
figura 14-1 .



Figure 14-1 Clasificación de los organismos descritos en este capítulo.  (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
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Volver al principio 

II. CLOSTRIDIOS

Los clostridios son los bacilos grampositivos anaerobios de mayor importancia clínica. [Nota: los otros bacilos grampositivos de
importancia clínica son aerobios.] Las especies clínicamente significativas de Clostridium son: C. perfringens, que causa infecciones
(mionecrosis) histotóxicas (que destruyen los tejidos) e intoxicaciones alimentarias; C. difficile, que causa colitis seudomembranosa
asociada al uso de antibióticos; C. tetani, que causa el tétanos (“trismo”), y C. botulinum, que causa botulismo.

A. Características generales de los clostridios



Los clostridios son grandes bacilos grampositivos de extremos romos. Forman endosporas; la posición de la espora en desarrollo dentro
de la célula vegetativa sirve para identificar la especie (v. fig. 14-10 ). La mayoría de las especies son móviles.

1. Fisiología: los clostridios no pueden usar el oxígeno libre como aceptor final de electrones en la producción de energía como hacen los
organismos aerobios (v. pág. 23). En vez del oxígeno, usan como aceptores finales de electrones en la generación de energía diversas
moléculas orgánicas pequeñas como el piruvato. En estado vegetativo, los clostridios son inhibidos o dañados en grado variable por el O2
( fig. 14-2 ). [Nota: las razones de este daño no están del todo claras. Una posible explicación es que estos organismos producen
radicales de oxígeno y peróxidos, y algunos de ellos no son capaces de eliminar la toxicidad de estas moléculas reactivas porque carecen
de enzimas como las peroxidasas, la catalasa o la superóxido dismutasa.] Los clostridios crecen en medios enriquecidos en presencia de
un agente reductor como la cisteína o el tioglicolato (para mantener un potencial de oxidación-reducción bajo), o bien en la atmósfera
gaseosa libre de O2 que proporciona una campana, una jarra precintada u otro recipiente del que se ha evacuado el aire.

2. Epidemiología: los clostridios forman parte de la flora intestinal de los seres humanos y de otros mamíferos, y también se encuentran
en el suelo, las aguas residuales y los depósitos de agua, especialmente aquellos con un alto contenido orgánico. Diversas especies de
clostridios producen infecciones invasivas y destructivas cuando se introducen en los tejidos, por ejemplo, a través de una brecha en la
piel producida por cirugía o un trauma. Su presencia en los procesos infecciosos es oportunista y a menudo deriva de la flora normal del
paciente. La formación de endosporas facilita su supervivencia en el ambiente.

Las esporas son resistentes a los desinfectantes químicos y también pueden soportar las radiaciones ultravioletas y las temperaturas de
ebullición durante algún tiempo, aunque no resisten las condiciones estándar de un autoclave (121 °C durante 15 min a una presión
elevada).



Figura 14-2 Efectos tóxicos de los intermediarios reactivos del oxígeno sobre las bacterias anaerobias.
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B. Clostridium perfringens

C. perfringens es un bacilo grampositivo grande, en forma de bastón, encapsulado e inmóvil. En la naturaleza se encuentra por todas
partes, y su forma vegetativa es un constituyente habitual de la flora de la vagina y del tracto gastrointestinal. Sus esporas se encuentran
en el suelo. [Nota: las esporas se observan raramente en el cuerpo o en un cultivo in vitro.] Sin embargo, cuando se introduce en un
tejido, C. perfringens puede causar celulitis anaerobia y mionecrosis (gangrena gaseosa). Algunas cepas de C. perfringens también son
responsables de una forma común de intoxicación alimentaria.

1. Patogenia:C. perfringens secreta diversas exotoxinas, enterotoxinas y enzimas hidrolíticas que facilitan el proceso de enfermedad (
fig. 14-3 ).

a. Exotoxinas:C. perfringens elabora como mínimo veinte exotoxinas, que se designan con letras griegas. La más importante, y la que
parece imprescindible para la virulencia en los tejidos, es la toxina α. Ésta es una lecitinasa (fosfolipasa C) que degrada la lecitina en las
membranas celulares de los mamíferos, lo que provoca la lisis de las células endoteliales, así como de los eritrocitos, los leucocitos y las
plaquetas. Otras exotoxinas de C. perfringens poseen efectos hemolíticos, citotóxicos o necróticos, tanto localmente como al ser
dispersadas por el torrente sanguíneo. Las cepas de C. perfringens se clasifican en grupos, del A al E, según su espectro de exotoxinas.
Las del grupo A, que producen tanto la toxina α como enterotoxina, son responsables de la mayoría de las infecciones humanas por



clostridios.

b. Enterotoxina: la enterotoxina de C. perfringens es una pequeña proteína termolábil que actúa en la parte inferior del intestino delgado.
La molécula se une a los receptores de la superficie de las células epiteliales y altera la membrana celular, de manera que se interrumpe
el transporte de iones (principalmente en el íleon) y se produce una pérdida de líquido y proteínas intracelulares. Las cepas productoras
de la enterotoxina son inusualmente termorresistentes y sus esporas siguen siendo viables después de haberse sometido durante más de 1
h a 100 °C. Esto las hace más peligrosas como patógenos alimentarios.

c. Enzimas de degradación:C. perfringens es un organismo metabólicamente vigoroso que produce una gran variedad de enzimas
hidrolíticas, como proteasas, ADNasas, hialuronidasas y colagenasas, que licuan los tejidos y facilitan la expansión de la infección.

2. Importancia clínica: el proceso de enfermedad iniciado por C. perfringens se debe a la combinación de una infección con la
producción de exotoxinas y/o enterotoxinas y enzimas de degradación.

a. Mionecrosis (gangrena gaseosa): las esporas de los clostridios se introducen en los tejidos, por ejemplo, a través de tierra contaminada
o por transferencia endógena del tracto gastrointestinal. Las heridas abiertas o graves, como las fracturas compuestas y otras lesiones
productoras de isquemia (p. ej., accidentes de tráfico) constituyen una importante condición de predisposición. Una vez secretadas, la
toxina α y otras exotoxinas se convierten en asesinos celulares en masa. La producción de enzimas que degradan la sustancia
fundamental facilita la expansión de la infección. La fermentación de los carbohidratos tisulares produce gas, y la acumulación de sus
burbujas en los espacios subcutáneos confiere un tacto rugoso a la palpación (crepitación); de ahí el nombre de gangrena gaseosa ( fig.
14-4 ).

La mayoría de las infecciones que provocan necrosis del músculo se deben a especies de Clostridium (gangrena gaseosa) y a
estreptococos del grupo A.

Los exudados son copiosos y hediondos. A medida que la enfermedad progresa, el aumento de la permeabilidad capilar permite que las
exotoxinas se trasladen por el sistema circulatorio desde el tejido dañado a otros órganos, lo que se traduce en efectos sistémicos como
shock, insuficiencia renal y hemólisis intravascular. Las mionecrosis por clostridios no tratadas causan invariablemente la muerte al cabo
de unos días de haberse iniciado la gangrena.



Figura 14-3 Toxinas y enzimas de degradación producidas por Clostridium perfringens. ET, enterotoxina.
Herramientas de imágenes



Figura 14-4 Gangrena gaseosa en un brazo.
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b. Celulitis anaerobia: es una infección por clostridios del tejido conectivo en la que el crecimiento bacteriano en capas (fascitis) no
comporta una invasión del tejido muscular. Los procesos necrosantes desempeñan un papel más limitado, pero, debido a la rápida
expansión de la infección, las intervenciones quirúrgicas generalmente no tienen éxito, a menos que se realicen de manera temprana y
agresiva.

c. Intoxicación alimentaria:C. perfringens es uno de los responsables habituales de las intoxicaciones alimentarias en Estados Unidos.
La manifestación de náuseas, calambres abdominales y diarrea se inicia entre 8 y 18 h después de la ingestión de alimentos
contaminados. No provoca fiebre, y los vómitos son raros. El ataque generalmente remite solo y el paciente se recupera al cabo de 1 o 2
días. El desarrollo de síntomas clínicos requiere la elevada inoculación de 108 organismos o más. Sin embargo, algunos episodios típicos
de intoxicación alimentaria por la enterotoxina de los clostridios se asocian con una cocción que no consigue inactivar las esporas,
seguida del almacenamiento del alimento durante varios días en condiciones que permiten la germinación de las bacterias y diversos



ciclos de crecimiento.

d. Enteritis necrosante: se han declarado esporádicamente algunos brotes de una enfermedad intestinal necrosante causada por C.
perfringens, asociada a una elevada mortalidad (superior al 50%).

e. Endometritis por clostridios: esta enfermedad se debe a la complicación de un aborto incompleto o al uso de instrumental mal
esterilizado. La infección gangrenosa del tejido uterino va seguida de toxemia y bacteriemia.

3. Diagnóstico de laboratorio: el diagnóstico de celulitis o mionecrosis por clostridios se basa, en gran parte, en las manifestaciones
clínicas. La presencia de clostridios en las muestras puede ser adventicia (es decir, por contaminación accidental). Con la tinción Gram,
sin embargo, las muestras procedentes de un tejido enfermo muestran generalmente formas vegetativas de clostridios (bacilos
grampositivos de gran tamaño), acompañadas de otras bacterias y residuos celulares. Cuando se cultiva anaeróbicamente en un agar
sangre, C. perfringens crece con rapidez y genera colonias con una doble zona de hemólisis ( fig. 14-5 ). En las intoxicaciones
alimentarias, el organismo puede encontrarse en el alimento sospechoso y en las heces del paciente.

Un dolor creciente en el sitio de la lesión o la intervención quirúrgica, junto con signos de toxicidad sistémica y gas en el tejido blando,
confirman el diagnóstico de gangrena gaseosa.

4. Tratamiento y prevención: la clave para la prevención y el tratamiento de la gangrena gaseosa es la extirpación inmediata y total del
material extraño y del tejido desvitalizado, y la exposición de la herida al O2. Las cámaras hiperbáricas de oxígeno aumentan la tensión
del O2 en los tejidos de la zona afectada y probablemente inhiben el proceso patogénico. Si el desbridamiento no consigue detener la
progresión de la gangrena, debe realizarse una amputación, siempre que sea anatómicamente posible. Además, hay que administrar
grandes dosis de antibióticos. C. perfringens es sensible a la penicilina y a distintos inhibidores comunes de la síntesis proteica procariota
(v. fig. 14-10 ).

En las infecciones por clostridios están implicadas generalmente varias especies; por ello es apropiado usar antibióticos de amplio
espectro.

C. Clostridium botulinum

C. botulinum es responsable del botulismo, que puede presentarse en distintas formas clínicas. El botulismo es causado por la acción de
una neurotoxina, la cual constituye uno de los venenos más potentes que se conocen. Provoca parálisis fláccida. No es necesario que
exista contacto con el organismo propiamente dicho; la enfermedad puede ser una intoxicación pura.

1. Epidemiología:C. botulinum se encuentra por todo el mundo en el suelo y los sedimentos acuáticos, y sus esporas a menudo
contaminan las verduras y la carne o el pescado. Bajo unas condiciones apropiadas, que incluyen un ambiente estrictamente anaerobio
con un pH neutro o alcalino, el organismo germina, y mientras crece vegetativamente, produce la toxina. Como ésta se elabora
frecuentemente en el alimento, los brotes de botulismo se dan a menudo en familias u otro grupo de personas que hayan comido juntas.

2. Patogenia: existen diversos tipos de toxina botulínica, que se designan con las letras de la A a la G, pero la enfermedad humana casi
siempre está causada por los tipos A, B o E. Los serotipos del botulismo y de la toxina tetánica constituyen un conjunto homólogo de
proteínas cuya neurotoxicidad se debe a la escisión proteolítica de péptidos específicos de las vesículas sinápticas, lo que impide la
neurotransmisión. Al contrario que la toxina tetánica, que provoca contracciones constantes (espasmos, v. página 154 ), la botulínica
afecta las sinapsis colinérgicas periféricas, bloquea la transmisión neuromuscular e inhibe la liberación del neurotransmisor acetilcolina, lo
que impide la contracción y causa una parálisis fláccida ( fig. 14-6 ).

3. Importancia clínica:

a. El botulismo clásico es una intoxicación alimentaria en la que el paciente empieza a experimentar dificultades para enfocar la vista,
tragar y realizar otras funciones dependientes de los nervios craneales. Ello ocurre a las 12-36 h de haber ingerido el alimento que
contenía la toxina, pero que no transportaba necesariamente organismos viables. No se manifiesta fiebre ni signos de sepsis. Se
desarrolla una parálisis progresiva de los grupos musculares estriados y la mortalidad es aproximadamente del 15 %; el paciente
generalmente sucumbe debido a la parálisis respiratoria. La recuperación, que es bastante larga, suele prolongarse durante varias
semanas.



Figura 14-5Clostridium perfringens.A. Colonias en un agar sangre en las que puede observarse una doble zona de hemólisis. B.
Microfotografía de una tinción Gram.
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b. Botulismo infantil: actualmente, la forma más común de botulismo en Estados Unidos es el botulismo infantil o síndrome de botulismo
infantil (v. fig. 14-10 ). C. botulinum coloniza el intestino grueso de los bebés de entre 3 y 24 semanas de edad; la toxina que produce se
absorbe lentamente. Los signos iniciales más comunes son estreñimiento, problemas alimentarios, somnolencia y tono muscular bajo.
Determinados suplementos alimenticios, como la miel contaminada con esporas de C. botulinum, pueden transmitir el organismo.
Posiblemente, esta enfermedad sea responsable del síndrome de la muerte súbita, pero lo normal es que el paciente se recupere después
de un tratamiento sintomático que puede ser prolongado.

c. Botulismo de heridas: es una extraña forma de botulismo que se presenta cuando una herida se contamina con el organismo y la toxina
se absorbe a partir del lugar de la infección.



Figura 14-6 Mecanismo de acción de la toxina botulínica. AcCoA, Acetil-CoA.
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4. Diagnóstico de laboratorio: el organismo se puede cultivar e identificar mediante los métodos anaerobios estándares (v. pág. 23). La
toxina también puede identificarse en el suero, las heces y los alimentos.

5. Tratamiento y prevención: la antitoxina, que neutraliza la toxina botulínica libre, debe administrarse tan rápido como se sospeche de
una intoxicación botulínica. Los Centers of Disease Control (CDC) tienen a disposición un antisuero de caballo trivalente (A, B, E). A
veces son necesarias medidas paliativas, incluida la respiración artificial. En el botulismo de heridas, la infección puede tratarse con
penicilina u otros antibióticos a los que el organismo es sensible. La toxina se inactiva a temperaturas de ebullición, aunque para matar las
esporas botulínicas se requiere calor húmedo bajo presión (autoclave). [Nota: ni siquiera los casos más graves de botulismo generan
inmunidad.]

D. Clostridium tetani

La introducción en heridas muy pequeñas de esporas de C. tetani procedentes de un suelo contaminado es bastante común. Pero el
hecho de que la forma vegetativa de C. tetani sea extremadamente sensible al O2, junto con la amplia inmunización contra su exotoxina,
hacen que la enfermedad resultante, el tétanos, sea rara en los países desarrollados. En Estados Unidos, la enfermedad se observa, sobre



todo, en individuos mayores que no han recibido sus dosis de recuerdo de manera regular, por lo que su inmunidad se ha desvanecido.

El crecimiento de C. tetani es exclusivamente local, pero produce una neurotoxina muy potente que se transporta al sistema nervioso
central, donde causa parálisis espástica.

1. Epidemiología: las esporas de C. tetani abundan en el suelo de los corrales, los jardines y otros lugares. El foco más típico de infección
del tétanos es la herida producida por un pinchazo causado, por ejemplo, por una astilla. Los cuerpos extraños introducidos o las
pequeñas áreas de células muertas crean un foco de material desvitalizado en el que las esporas del tétanos pueden germinar y crecer.
Algunas circunstancias especiales también pueden favorecer una infección, como las quemaduras graves y la cirugía. Las drogas no
legales a menudo contienen esporas que se introducen por inyección en el cuerpo.

2. Patogenia: la toxina del tétanos, llamada tetanospasmina, es extremadamente potente. Se dispersa desde el lugar de infección por un
flujo neuronal retrógrado o a través de la sangre. Una exotoxina de codificación plasmídica, con un solo tipo antigénico, se produce en
forma de polipéptido único, el cual es escindido para generar la toxina madura, que está formada por dos cadenas unidas por un puente
disulfuro. El fragmento pesado (B) facilita la unión a las neuronas y la penetración en la célula del fragmento ligero (A). Este último
bloquea la liberación del neurotransmisor en las sinapsis inhibidoras, y de esta manera causa espasmos musculares fuertes y prolongados
( fig. 14-7 ). Se ha demostrado que el fragmento A es una proteasa; escinde una pequeña proteína de las vesículas sinápticas
(sinaptobrevina) y elimina el flujo de neurotransmisores inhibidores.



Figura 14-7 Mecanismo de acción de la toxina tetánica.
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Figura 14-8 Microfotografía de Clostridium tetani donde se observan las esporas en posición terminal.
Herramientas de imágenes

3. Importancia clínica: el tétanos tiene un período de incubación que varía entre 4 días y algunas semanas; si es corto, suele ir asociado a
una mayor gravedad de la enfermedad y a unas heridas cercanas al cerebro. El tétanos se presenta en forma de parálisis espástica en
que los espasmos musculares iniciales implican el sitio de infección. Durante los primeros estadios de la enfermedad resultan afectados
los músculos de la mandíbula, de manera que es imposible abrir la boca (trismo). Gradualmente, otros músculos voluntarios resultan
afectados (v. fig. 14-10 ) y cualquier estímulo externo (p. ej., un ruido o una luz brillante) precipita un espasmo doloroso y, a veces,
convulsiones. La muerte, que ocurre entre el 15% y el 60% de los casos, se debe generalmente a la parálisis de los músculos del tórax,
que causa insuficiencia respiratoria.

4. Diagnóstico de laboratorio: como el tratamiento debe iniciarse inmediatamente, el diagnóstico del tétanos se basa, en gran parte, en las
observaciones clínicas. El foco de infección es a menudo una herida trivial, que puede ser difícil de localizar. C. tetani tiene una
morfología característica, con un bastón largo y delgado y una espora terminal redondeada (bacilo en forma de raqueta, figura 14-8 ).
También resulta característico su crecimiento en enjambre sobre un agar sangre anaerobio.

5. Tratamiento: el primer paso consiste en la administración temprana de la antitoxina para neutralizar cualquier toxina que todavía no
esté unida a las neuronas. Es preferible un tratamiento con la inmunoglobulina humana específica (globulina tetánica inmune), pero en los
países donde no está disponible se usa la antitoxina de caballo. El organismo es sensible a la penicilina, y puede usarse este fármaco para
erradicar la infección, junto con el desbridamiento del tejido necrótico de la herida de entrada.

El tratamiento incluye la administración de sedantes y relajantes musculares, que minimizan los espasmos, además de la atención
necesaria para que se mantenga la respiración.

6. Prevención: la inmunización activa con el toxoide del tétanos (toxina formalínica inactivada) previene la enfermedad. Generalmente se
administra a los niños en una vacuna triple junto con el toxoide diftérico y el antígeno de la tos ferina. Algunos estudios recientes han
confirmado que los niveles de anticuerpo circulante declinan gradualmente, y que muchos ancianos pierden la protección. Por ello, se
recomiendan dosis de recuerdo cada 10 años a lo largo de toda la vida, con un preparado de toxoides del tétanos y de la difteria. Se
puede usar la inmunoglobulina del tétanos para conferir una inmunidad pasiva inmediata a aquellos individuos heridos que no tengan un
historial de inmunización. También debería iniciarse una inmunización activa. La antitoxina y el toxoide pueden administrarse
simultáneamente en distintas partes del cuerpo.

E. Clostridium difficile

La diarrea, una complicación habitual de los tratamientos con fármacos antimicrobianos, va desde unas heces blandas a una colitis
seudomebranosa potencialmente mortal (v. fig. 14-10 ). Se estima que C. difficile es responsable, aproximadamente, de una cuarta parte
de las diarreas asociadas a antibióticos que afectan a los pacientes hospitalizados, y de casi todos los casos de colitis seudomembranosa.
Una vez que se ha introducido en un ambiente —polvo, ropa de cama, lavabos—, lo contamina de manera permanente con esporas, y
coloniza fácilmente los nuevos residentes. Entonces, éstos tienen un elevado riesgo de desarrollar el efecto intestinal adverso de los
tratamientos antibióticos.

1. Patogenia:C. difficile es un componente minoritario de la flora normal del intestino grueso. Cuando un tratamiento antimicrobiano
elimina las especies más abundantes de esta comunidad, C. difficile prolifera. Las cepas patógenas elaboran dos polipéptidos tóxicos,



designados como A y B. La toxina A es una enterotoxina que causa una secreción excesiva de fluidos, pero, a la vez, estimula una
respuesta inflamatoria y posee ciertos efectos citopáticos en los cultivos tisulares. La toxina B es una citotoxina; en los cultivos tisulares
interrumpe la síntesis de proteínas y desorganiza el citoesqueleto.

2. Importancia clínica: casi todos los fármacos antimicrobianos predisponen a las diarreas y a las colitis por clostridios que se asocian a
los antibióticos ( fig. 14-9 ). Los tres fármacos implicados con mayor frecuencia en estas dolencias son la clindamicina, la ampicilina y las
cefalosporinas. La enfermedad va desde una diarrea no grave a una colitis seudomembranosa fulminante, pasando por diversos grados
de inflamación del intestino grueso. El exudado seudomembranoso, compuesto por moco, fibrina, células inflamatorias y residuos
celulares que cubren un epitelio ulceroso, se detecta con una endoscopia.

La colitis seudomembranosa a menudo se inicia poco tiempo después de haber terminado el tratamiento farmacológico, o bien puede
reaparecer después de lo que debería ser un tratamiento adecuado.

3. Diagnóstico de laboratorio:C. difficile se cultiva a partir de las heces, y se identifica mediante los procedimientos anaerobios
rutinarios; sin embargo, las pruebas más rápidas y útiles tienen como objetivo demostrar la producción de toxina en los extractos fecales.
Los enzimoinmunoanálisis (ELISA, v. pág. 28) desarrollados recientemente para las exotoxinas A y B están reemplazando las antiguas
pruebas de citotoxicidad con cultivos inmunológicos y tisulares.

4. Tratamiento: la interrupción del tratamiento con el fármaco que predispone a la infección y la reposición de líquidos consiguen eliminar
generalmente los síntomas, aunque las recaídas son habituales. Generalmente se acompañan de la administración oral de metronidazol o
vancomicina ( fig. 14-10 ).

Figura 14-9 Fármacos antimicrobianos asociados a la diarrea y a la colitis inducidas por Clostridium difficile.
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Volver al principio 

III. BACILOS GRAMNEGATIVOS ANAEROBIOS

Los bacilos gramnegativos anaerobios son normalmente los organismos más abundantes de la cavidad bucal (especialmente de las
encías), del tracto genital femenino y del tracto gastrointestinal inferior, donde superan a Escherichia coli en una proporción de 1.000 a
1. Por esto se recuperan con frecuencia de infecciones situadas en distintas partes del cuerpo; por ejemplo, en aproximadamente el 10 %
de las bacteriemias. La mayoría de los organismos asociados con abscesos anaerobios suelen ser bacilos gramnegativos. Los organismos
de este grupo son capaces de romper la barrera epitelial del hospedador y establecer una infección en cualquier tejido del cuerpo. Esto
ocurre, generalmente, después de un trauma o un incidente, como un apéndice roto, o a causa de un estado inmunodeprimido. La lesión
más común es un absceso localizado, y en el proceso infeccioso a menudo están implicadas dos o más especies de organismos. Por
ejemplo, diversos organismos facultativos ayudan a disminuir los niveles de O2, y, de esta manera, proporcionan el ambiente anaerobio
que necesitan los bacilos gramnegativos coinfectantes ( fig. 14-11 ).



Figura 14-10 Resumen de las enfermedades causadas por clostridios.
Herramientas de imágenes

A. Bacteroides

Los miembros del género Bacteroides son los anaerobios más abundantes del colon humano. Forman parte de la flora normal y sólo
causan enfermedades cuando tienen acceso a los tejidos o a la sangre durante una penetración intestinal (p. ej., en caso de cirugía o
trauma). Sin embargo, son los causantes más habituales de las infecciones graves producidas por organismos anaerobios. Las especies
de Bacteroides son bacilos delgados o cocobacilos. Su cápsula de polisacáridos es un factor de virulencia importante que confiere
resistencia a la fagocitosis.



1. Epidemiología:Bacteroides pasa del colon a la sangre o al peritoneo después de un trauma abdominal. Por lo tanto, la fuente de
infección es endógena (no se transmite entre personas).

2. Patología e importancia clínica: la especie de Bacteroides que causa más enfermedades es B. fragilis. Cuando pasa del colon a la
sangre, se multiplica rápidamente y provoca bacteriemia. Si se introduce en la cavidad abdominal, provoca peritonitis y/o abscesos
abdominales.

3. Diagnóstico de laboratorio: los exudados procedentes de lesiones anaerobias a menudo son copiosos y hediondos. Una tinción Gram de
estos exudados muestra numerosos bacilos gramnegativos delgados y pálidos, generalmente mezclados con otra flora. Los organismos se
oscurecen fácilmente por los desperdicios y los leucocitos polimorfonucleados. B. fragilis puede cultivarse en agar sangre bajo
condiciones anaeróbicas. Puede realizarse una cromatografía de gases para identificar los característicos ácidos grasos de cadena corta
que produce el organismo, mientras que las pruebas bioquímicas permiten determinar el patrón de fermentación de los azúcares.

4. Tratamiento y prevención: la resistencia a los fármacos es común entre las especies de Bacteroides. El metronidazol es el antibiótico
de primera elección para el tratamiento de las infecciones producidas por B. fragilis ( fig. 14-12 ). Otros fármacos alternativos son la
ampicilina-sulbactam, el imipenem-cilastatina, la ticarcilinaclavulanato, la cefoxitina y la clindamicina. Los aminoglucósidos son,
naturalmente, ineficaces contra los organismos anaerobios (v. pág. 43). El drenaje quirúrgico de cualquier absceso es esencial para
asegurar la penetración de los fármacos. Para prevenir que una herida quirúrgica se contamine con Bacteroides debe administrarse un
antibiótico perioperatorio, como la cefoxitina.



Figura 14-11 Las bacterias aerobias facultativas facilitan el crecimiento de organismos anaerobios.
Herramientas de imágenes

Figura 14-12 Algunos fármacos antimicrobianos usados para el tratamiento de las infecciones producidas por Bacteroides fragilis.
Herramientas de imágenes
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

14.1 En Estados Unidos, la forma más común de una infección causada por Clostridium botulinum es

A. el botulismo infantil.

B. la infección de heridas.

C. la intoxicación alimentaria.

D. la septicemia primaria.

E. la celulitis anaerobia.

Ver respuesta

14.2 Las infecciones causadas por Clostridium perfringens habitualmente se asocian con

A. heridas contaminadas.

B. un tratamiento antibiótico.

C. ingestión de agua contaminada con materias fecales.

D. inmunodepresión.

E. la preexistencia de una enfermedad pulmonar.

Ver respuesta

14.3 La antitoxina específica constituye un componente importante del tratamiento de

A. la gangrena gaseosa.

B. el tétanos.

C. la enteritis necrosante.

D. la colitis seudomembranosa.

E. las infecciones por Bacteroides y Prevotella.

Ver respuesta

14.4 Un factor de predisposición para la colitis seudomembranosa es

A. el tratamiento con clindamicina.

B. la edad neonatal.

C. una dieta rica en productos lácteos.

D. la colecistitis.

E. una mayor edad (superior a los 6 años).

Ver respuesta



Herramientas de imágenes
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Capítulo 15 Espiroquetas
NA
I. GENERALIDADES

Las espiroquetas son bacilos gramnegativos largos y delgados, flexibles, móviles y ondulantes, con una característica forma helicoidal o
parecida a un sacacorchos. Hay especies aerobias, anaerobias y anaerobias facultativas; algunas pueden cultivarse en el laboratorio (ya
sea como células libres o en un tejido), pero otras no. Algunas especies son de vida libre y otras forman parte de la flora normal de los
seres humanos y los animales. Las espiroquetas que son patógenos humanos importantes se agrupan en tres géneros ( fig. 15-1 ):
Treponema (T. pallidum causa la sífilis), Borrelia (B. burgdorferi causa la enfermedad de Lyme, B. recurrentis, de la fiebre
recurrente), y Leptospira (L. interrogans produce leptospirosis).
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II. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS ESPIROQUETAS

Las espiroquetas poseen una estructura única, que es responsable de su motilidad. Como ilustra la figura 15-2 , la célula de la espiroqueta
está formada por un cilindro protoplasmático central rodeado por una membrana plasmática y una pared celular gramnegativa típica. A
diferencia de otros bacilos, este cilindro está envuelto por una cubierta externa compuesta por glucosaminoglucanos 1 . Entre la pared
celular y la cubierta externa hay múltiples flagelos periplasmáticos que no sobresalen de la célula, sino que se orientan axialmente. Unos
haces de estos endoflagelos (filamentos axiales) recorren toda la longitud de la célula y se anclan a ambos extremos de ésta. Aunque no
se comprende del todo su mecánica, parece que estos flagelos periplasmáticos axiales rotan como los flagelos externos de otras bacterias
móviles e impulsan la célula por medio de un movimiento en espiral. Las espiroquetas son capaces de desplazarse sin problemas a través
de soluciones altamente viscosas, y se dice que este tipo de locomoción es responsable de la capacidad de las especies patógenas de
penetrar en los tejidos del hospedador e invadirlos, de la misma manera que un sacacorchos se introduce en un tapón.

Volver al principio 

III. TREPONEMA PALLIDUM

La sífilis es, principalmente, una enfermedad de transmisión sexual causada por la espiroqueta T. pallidum. Se inicia en forma de una
pequeña lesión (chancro), y progresa a través de distintos estadios que pueden prolongarse durante 30 años o más. La enfermedad
termina,



Figura 15-1 Clasificación de las espiroquetas.  (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
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Figura 15-2 Morfología de las espiroquetas.
Herramientas de imágenes

Figura 15-3 Microfotografía en campo oscuro de Treponema pallidum.
Herramientas de imágenes



muy a menudo, en demencia sifilítica o daños cardiovasculares. El organismo causante de la sífilis es extremadamente exigente y frágil.
No puede cultivarse de manera rutinaria en el laboratorio, y es sensible a los desinfectantes, al calor y a la desecación. T. pallidum es
tan delgado que no puede observarse con un microscopio óptico normal, sino que requiere técnicas de campo oscuro o de
inmunofluorescencia ( fig. 15-3 ). En la superficie externa de las espiroquetas hay unas pocas proteínas y el organismo sólo es
débilmente antigénico. Parece que T. pallidum no produce ni endotoxinas ni exotoxinas, pero secreta hialuronidasa, una enzima que
destruye la sustancia basal y probablemente facilita la diseminación del organismo.

A. Patogenia

T. pallidum se contagia casi siempre por contacto sexual o a través de la placenta (sífilis congénita). Esto resulta comprensible, ya que el
organismo es tan sensible a los factores ambientales que es muy improbable que pueda sobrevivir fuera del cuerpo del hospedador,
aunque sólo sea unos minutos. El organismo entra en el cuerpo a través de una grieta de la piel o de las membranas mucosas, como las
de los genitales.

B. Importancia clínica

Figura 15-4 Fases clínicas de la sífilis no tratada.
Herramientas de imágenes

1. Sífilis: se desarrolla en tres fases ( fig. 15-4 ). El primer síntoma de la fase inicial es una úlcera genital o bucal (chancro), que se
desarrolla en el sitio de inoculación. El tiempo medio que transcurre entre la infección y la aparición del chancro es de unas 3 semanas,
pero varía según el número de organismos infectantes. Esta lesión primaria cicatriza de manera espontánea, pero el organismo continúa
dispersándose por el cuerpo a través de la linfa y la sangre. Sigue un período asintomático que puede prolongarse hasta 24 semanas, y a
continuación la enfermedad entra en la fase secundaria. Esta fase se caracteriza por la aparición de una erupción maculopapular roja por
casi todo el cuerpo, incluidas las palmas de las manos y las plantas de los pies. También se desarrollan pápulas planas, pálidas y húmedas,
principalmente en la región anogenital (donde reciben el nombre de condilomas planos), las axilas y la boca. Tanto las lesiones primarias
como las secundarias están llenas de T. pallidum y son extremadamente infecciosas. La fase secundaria puede ir acompañada de
síntomas sistémicos que causan hepatitis, meningitis, nefritis o coriorretinitis. Una vez que las lesiones secundarias han cicatrizado, la
enfermedad entra en un período de latencia que puede durar varios años. Aproximadamente en el 40% de los individuos infectados,
progresa hacia una fase terciaria, que se caracteriza por la degeneración del sistema nervioso, lesiones cardiovasculares, como
aneurismas, y lesiones granulomatosas (gomas) en el hígado, la piel y los huesos.

El chancro es una infección local inicial, pero la sífilis se convierte rápidamente en una enfermedad sistémica al diseminarse las
espiroquetas.

2. Sífilis congénita:T. pallidum puede transmitirse al feto a través de la placenta entre las primeras 10 y 15 semanas de embarazo. La
infección puede provocar la muerte y el aborto espontáneo del feto o bien que nazca muerto. Los niños infectados que sobreviven
desarrollan una enfermedad semejante a la sífilis secundaria con diversas anomalías estructurales y del sistema nervioso central. El
tratamiento de la madre embarazada con los antibióticos adecuados previene la sífilis congénita.

3. Otras infecciones debidas a treponemas: existen tres enfermedades treponémicas localizadas en zonas geográficas concretas que se



parecen mucho a la sífilis. Son el bejel (de las áreas cálidas y áridas de África, el sudeste asiático y Oriente Medio), las bubas (de los
países tropicales húmedos, fig. 15-5 ) y la pinta (de América Central y del Sur, México y las Filipinas). A diferencia de la sífilis, el
contacto directo con la piel, las condiciones de hacinamiento y la poca higiene contribuyen a la dispersión de estas enfermedades. El
contacto sexual no suele ser la vía de contagio y las infecciones congénitas ocurren muy pocas veces o en ningún caso. Las tres
enfermedades pueden curarse con penicilina.

C. Diagnóstico de laboratorio

Figura 15-5 Bubas: fase inicial.
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Aunque las espiroquetas de Treponema procedentes de las lesiones primarias y secundarias pueden detectarse microscópicamente por
medio de un colorante inmunofluorescente o una iluminación de campo oscuro (v. fig. 15-3 ), la sífilis generalmente se diagnostica de
manera serológica. La infección con T. pallidum induce la producción de dos tipos de anticuerpos: 1) anticuerpos anti Treponema
específicos para las proteínas de la superficie de estos organismos, y 2) anticuerpos no treponémicos (reagina), contra los componentes
fosfolipídicos normales —como la cardiolipina 2 — de las membranas de los mamíferos. Se encuentran disponibles pruebas serológicas
que usan los dos tipos de anticuerpos. Las pruebas con anticuerpos anti-Treponema son más específicas que las basadas en la reagina,
pero siguen siendo útiles durante un tratamiento exitoso y después de él; por consiguiente, no son útiles para un tratamiento de
monitorización. Las pruebas basadas en la cardiolipina son menos específicas y más susceptibles de producir falsos positivos. [Nota: las
pruebas no específicas reciben, por lo tanto, la confirmación de una prueba específica (generalmente un anticuerpo treponémico
fluorescente, ATF).] Son, sin embargo, útiles para los tratamientos de selección y monitorización, ya que las pruebas basadas en la
reagina dan negativo aproximadamente 1 año después de iniciarse un tratamiento efectivo.



Figura 15-6 Incidencia de la sífilis primaria y secundaria.
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D. Tratamiento y prevención

Un único tratamiento con penicilina cura la sífilis primaria y secundaria; no se ha documentado resistencia antibiótica. En caso de que el
paciente sea sensible a la penicilina, un tratamiento alternativo con eritromicina o tetraciclinas también resulta efectivo (v. fig. 15-7 ). A
pesar de que existe una cura económica y muy efectiva, en Estados Unidos todavía se registran más de 8.000 nuevos casos de sífilis
cada año ( fig. 15-6 ). No existe ninguna vacuna contra T. pallidum; la prevención consiste en mantener prácticas sexuales seguras.
[Nota: se puede contagiar al mismo tiempo más de una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Por consiguiente, cuando se
diagnostica cualquier ETS debe considerarse la posibilidad de que el individuo infectado también tenga sífilis.]
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IV. BORRELIA BURGDORFERI

Figura 15-7 Resumen de las especies de Treponema.
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Los miembros del género Borrelia son espiroquetas relativamente grandes que, como Treponema, poseen unos endoflagelos que les
proporcionan una gran movilidad (v. fig. 15-12 ). Las especies de Borrelia son bacterias atípicas, ya que poseen plásmidos y ADN
cromosómico lineales en vez de circulares. Como Treponema pallidum, no parece que Borrelia produzca endotoxinas ni exotoxinas.

A. Patogenia

La espiroqueta Borrelia burgdorferi es responsable de la enfermedad de Lyme, que se contagia con la picadura de una pequeña



garrapata del género Ixodes ( fig. 15-8 ). [Nota: la garrapata debe estar enganchada como mínimo 24 h, antes de que se transmitan las
bacterias.] Los ratones y otros pequeños roedores sirven de reservorio primario para la espiroqueta, pero los ciervos y otros mamíferos
son los hospedadores de las garrapatas. Actualmente, la enfermedad de Lyme es la enfermedad de transmisión por un artrópodo más
común de Estados Unidos, con una media de 10.000 casos anuales.

B. Importancia clínica

Figura 15-8 Transmisión de la enfermedad de Lyme.
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Figura 15-9 Fases clínicas de la enfermedad de Lyme no tratada.
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La primera fase de la enfermedad de Lyme se inicia entre 3 y 32 días después de la picadura de la garrapata, con la aparición en el sitio
de la picadura de una característica lesión circular roja con el centro claro (eritema migratorio crónico) ( fig. 15-9 ). A menudo, el
eritema se acompaña de síntomas parecidos a los de la gripe. El organismo se dispersa a través de la linfa o la sangre hasta los tejidos
musculoesqueléticos, la piel, el sistema nervioso central, el corazón y otros órganos y tejidos. Al cabo de unas semanas o unos meses de
aparecer los primeros síntomas, se inicia la segunda fase de la enfermedad, con síntomas como artritis, artralgia, complicaciones



cardíacas y neurológicas, como la meningitis. Meses o años más tarde, empieza la tercera fase con la aparición de la artritis crónica y, en
un pequeño número de pacientes, una enfermedad progresiva del sistema nervioso central. La enfermedad de Lyme raras veces resulta
mortal, pero si no se trata conlleva una pobre calidad de vida. Poco después de declararse la enfermedad, aparecen anticuerpos IgM
dirigidos contra los antígenos flagelares, y más tarde aparecen anticuerpos IgG. Estos últimos confieren una inmunidad que protege
contra la reinfección, pero la inmunidad desaparece si la enfermedad se trata rápidamente y con éxito. Aunque la enfermedad de Lyme y
la sífilis están causadas por diferentes espiroquetas, la progresión de estas dos enfermedades es muy parecida.

Figura 15-10 Comparación entre una enfermedad endémica (p. ej., la enfermedad de Lyme) y la fiebre recurrente epidémica producida
por Borrelia recurrentis.
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C. Diagnóstico de laboratorio

A diferencia de Treponema pallidum, B. burgdorferi puede cultivarse, pero el procedimiento para hacerlo es complicado y lleva entre
6 y 8 semanas. Se han usado pruebas serológicas para diagnosticar la enfermedad de Lyme, pero el número de falsos positivos puede
superar el de verdaderos positivos, por lo que sólo deberían usarse para confirmar una fuerte sospecha clínica. Actualmente, la prueba
más definitiva es la reacción en cadena de la polimerasa, que es rápida, sensible y específica (v. pág. 30).

D. Tratamiento y prevención

El tratamiento con amoxicilina y doxiciclina es útil en las primeras fases de la enfermedad (v. fig. 15-12 ). Si ya han aparecido síntomas
artríticos, se usan tratamientos antibióticos más largos. La infección puede prevenirse mediante el uso de repelentes contra insectos y
ropa que proteja suficientemente de las mordeduras de las garrapatas.
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V. BORRELIA RECURRENTIS

B. recurrentis es una espiroqueta grande que puede cultivarse. Este organismo es responsable de la enfermedad de la fiebre recurrente,
que se caracteriza por diversos ciclos de aparente recuperación, seguidos de una recaída. La característica más destacada de B.
recurrentis es su capacidad de cambiar los antígenos proteicos de su superficie. Esta habilidad explica la naturaleza recurrente de la
enfermedad, ya que en cada recaída se origina una nueva variante antigénica.

A. Patogenia

Figura 15-11 Fases clínicas de la fiebre recurrente.
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Generalmente se diferencia entre la fiebre recurrente endémica y la epidémica. La enfermedad de Lyme, que es endémica y está
presente en la mayor parte del mundo, se transmite por las garrapatas (B. burgdorferi se transmite de la garrapata madre a su
progenie), mientras que una enfermedad epidémica como la fiebre recurrente epidémica se transmite entre personas por la picadura de
los piojos ( fig. 15-10 ). La enfermedad endémica raramente resulta mortal; sin embargo, durante una epidemia en ambientes populosos
infestados de piojos y con unas malas condiciones sanitarias, la mortalidad puede llegar a ser del 30% si la enfermedad no se trata.

B. Importancia clínica

Los primeros síntomas de la fiebre recurrente aparecen entre 3 y 10 días después de la exposición a un artrópodo infectado ( fig. 15-11 ).
Estos síntomas son una fiebre alta de aparición súbita acompañada de cefalea intensa, dolores musculares y malestar general. Durante
este período febril, que se prolonga de 3 a 5 días, hay abundantes espiroquetas en la sangre. La fiebre disminuye junto con el número de
organismos. Durante otro período de entre 4 y 10 días se experimenta una recuperación aparente, pero que va seguida de una
reaparición de los síntomas iniciales. Pueden darse hasta 10 ciclos de recuperación-recaída, generalmente de gravedad decreciente. En
los casos fatales, las espiroquetas invaden diversos órganos del cuerpo (corazón, bazo, hígado, riñones) y la muerte suele producirse por
miocarditis.

C. Diagnóstico y tratamiento



Figura 15-12 Resumen de las especies de Borrelia.
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El diagnóstico se basa generalmente en la aparición de espiroquetas con cierta forma de espiral en una tinción Giemsa o Wright de una
muestra de sangre extraída durante el período febril de la enfermedad. Se ha demostrado que los tratamientos con tetraciclinas,
eritromicina y penicilina son efectivos ( fig. 15-12 ). Sin embargo, la naturaleza recurrente de la enfermedad hace difícil distinguir las
remisiones espontáneas de las que responden al tratamiento. No hay vacunas disponibles, y la prevención consiste en protegerse de los
piojos.



Figura 15-13A. Microfotografía de campo oscuro de Leptospira interrogans.B. Microfotografía electrónica del extremo de un ejemplar
de Leptospira interrogans que muestra la fibrilla axial.
Herramientas de imágenes
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VI. LEPTOSPIRA INTERROGANS

La infección por L. interrogans causa la enfermedad llamada leptospirosis. El organismo es una espiroqueta delgada (lepto = delgado) y
flexible, en forma de estrecha espiral, que puede cultivarse y posee un único filamento axial delgado y los extremos en gancho ( fig. 15-
13 ). Se han reconocido diversos serogrupos y serotipos, específicos de distintas localidades geográficas. L. interrogans es sensible a la
desecación y a una amplia gama de desinfectantes; sin embargo, es capaz de sobrevivir durante semanas en aguas ligeramente alcalinas.

A. Epidemiología y patogenia

La leptospirosis es, esencialmente, una enfermedad animal que se transmite a los seres humanos de manera fortuita, principalmente a
través del agua o los alimentos contaminados con orina animal. El organismo también puede penetrar en el cuerpo a través de la
conjuntiva o de pequeñas abrasiones de la piel. Aunque la leptospirosis se conoce en todo el mundo (con diversos nombres locales, como
ictericia infecciosa, malaria, enfermedad de Weil y enfermedad de los porqueros), actualmente la incidencia de la enfermedad en los
países desarrollados es muy baja; anualmente se registran en Estados Unidos menos de 100 casos de infección por L. interrogans de
importancia clínica.

B. Importancia clínica

La fiebre se manifiesta entre 1 y 2 semanas después de la infección, cuando aparecen espiroquetas en la sangre. Estos síntomas
disminuyen al cabo de aproximadamente 1 semana. Sin embargo, en los casos de enfermedad bifásica (es decir, con dos fases)
reaparecen las espiroquetas, que invaden el hígado, los riñones y el sistema nervioso central. Esto provoca ictericia, hemorragia, necrosis
tisular y/o meningitis aséptica. Esta segunda fase de la enfermedad, que se prolonga durante 3 semanas o más, comporta un aumento de
los anticuerpos IgM circulantes. En los casos graves, la mortalidad puede alcanzar el 10%.

C. Diagnóstico y tratamiento



Aunque L. interrogans puede cultivarse, el diagnóstico se basa generalmente en las pruebas serológicas de aglutinación (v. pág. 28) y
en la visualización de espiroquetas en la orina, la sangre o el líquido cefalorraquídeo. La penicilina o la doxiciclina son útiles si se
administran durante la primera fase de la enfermedad, pero ambas son ineficaces más tarde ( fig. 15-14 ). Actualmente no hay ninguna
vacuna disponible. Prevenir la exposición al agua y a los alimentos potencialmente contaminados ayuda a controlar la transmisión de L.
interrogans.

Figura 15-14 Resumen de las especies de Leptospira.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

15.1 La naturaleza recurrente de la fiebre causada por Borrelia recurrentis probablemente se debe a

A. la aparición secuencial de nuevas variantes resistentes a los antibióticos.

B. la latencia y activación periódicas de las esporas.

C. las sucesivas apariciones de variantes antigénicas.

D. las fluctuaciones hormonales periódicas del hospedador.

E. organismos que sobreviven y se propagan después de la fiebre inducida por la espiroqueta.

Ver respuesta

15.2 ¿Cuál de las siguientes espiroquetas causantes de una enfermedad se transmite por un artrópodo?

A. Leptospirosis

B. Pinta



C. Fiebre recurrente

D. Bubas

E. Sífilis

Ver respuesta

15.3 Una característica distintiva de las espiroquetas es la presencia de

A. fimbrias.

B. endoflagelos.

C. pili dispuestos helicoidalmente.

D. nucleosomas.

E. antígenos de superficie variables.

Ver respuesta

15.4 ¿En cuál de los siguientes aspectos se parecen la sífilis y la enfermedad de Lyme?

A. Tienen modos de transmisión parecidos.

B. Ambas enfermedades presentan tres fases distintas que guardan parecido.

C. Los agentes causales de ambas comparten diversos marcadores antigénicos.

D. Las enfermedades presentan inmunidad cruzada.

E. Ambos agentes causales pueden cultivarse.

Ver respuesta

15.5 Un varón de 22 años acude al médico porque hace 2 semanas que le duele el pene. El examen médico muestra un chancro rojo en
relieve y endurecido situado a medio camino entre la base del pene y el glande. ¿Cuál de las siguientes acciones debe emprender el
médico?

A. Buscar anticuerpos contra el virus del herpes simple en una muestra de suero.

B. Sacar una muestra del chancro y cultivarla en un agar de Thayer-Martin.

C. Tomar una muestra del chancro y realizar una tinción Gram.

D. Observar en campo oscuro una muestra de la lesión activa.

E. Sacar una muestra del chancro y cultivarla en agar sangre.

Ver respuesta
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11Véase página 157 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de los glucosaminoglucanos.

2Véase página 202 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de los glucosaminoglucanos.



Capítulo 16 Micoplasmas
NA
I. GENERALIDADES

Los micoplasmas son organismos procariotas muy pequeños que carecen de una pared celular de peptidoglucanos; en cambio, están
recubiertos por una única membrana plasmática trilaminar. A causa de su tamaño extremadamente pequeño, los micoplasmas a menudo
atraviesan los filtros bacteriológicos. El gran número de especies de Mycoplasma existentes están muy distribuidas en la naturaleza y
entre ellas se encuentran diversos comensales habituales de la boca y el tracto urogenital de los seres humanos y otros animales. Por
estas razones, los micoplasmas se aíslan a menudo como componentes de la flora adventicia o como contaminantes de materiales
biológicos, incluso de muestras clínicas. Tres especies de micoplasmas se asocian con enfermedades humanas: Mycoplasma
pneumoniae, que es el causante de una neumonía primaria atípica, y Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum, que se asocian
con diversas enfermedades urogenitales, como la uretritis, la enfermedad inflamatoria pélvica y las infecciones durante el parto ( fig. 16-1
). Al carecer de pared celular, los micoplasmas son insensibles a los antibióticos que inhiben la división celular evitando la síntesis de la
pared celular (como la penicilina, v. pág. 42). Sin embargo, son susceptibles a otros inhibidores del metabolismo procariota.
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MICOPLASMAS

Los micoplasmas carecen de pared celular, pero, en cambio, están envueltos por una membrana formada por una bicapa de lípidos ( fig.
16-2 ). Son, por lo tanto, plásticos y pleomórficos, de manera que no pueden clasificarse ni como bacilos ni como cocos. Los
micoplasmas también son las células procariotas de vida libre capaces de autorreplicarse más pequeñas que se conocen. Sus genomas de
ADN de cadena doble a menudo miden menos de 109 Da. [Nota: esto podría aproximarse a la cantidad mínima de ADN codificante
necesaria para llevar una vida independiente.]



Figura 16-1 Clasificación de Mycoplasma.  (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
Herramientas de imágenes

A. Fisiología

Los micoplasmas tienen unas capacidades biosintéticas limitadas y requieren diversas moléculas orgánicas pequeñas para crecer. A
diferencia de otros procariotas, los micoplasmas poseen esteroles en sus membranas celulares. Como la mayoría de las especies de
Mycoplasma no pueden sintetizar el anillo esteroide, requieren una fuente externa de colesterol como el suero u otro complemento
nutritivo parecido. Si se les proporcionan los complementos adecuados, pueden crecer como células libres. Las especies de Mycoplasma
de importancia médica son anaerobias facultativas (v. pág. 23), aunque algunos miembros de este género son anaerobios obligados.

Figura 16-2 Características estructurales de Mycoplasma.
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B. Producción de colonias

Al cabo de unos cuantos días de incubación, los micoplasmas producen diminutas colonias sobre un agar especializado, que se visualizan
de manera óptima con aumentos de entre 30 y 100. La parte central de la colonia penetra en el agar, mientras que la periférica se
expande sobre la superficie adyacente, lo que a veces le confiere un característico aspecto en forma de «huevo frito» (v. fig. 16-5 ).
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III. MYCOPLASMA PNEUMONIAE

M. pneumoniae se contagia a través de las gotitas respiratorias y causa una infección del tracto respiratorio inferior (neumonía primaria
atípica, llamada así porque los signos y los síntomas son distintos a los de la neumonía lobular típica). El organismo produce
aproximadamente el 20% de los casos de neumonía, y además causa infecciones leves como bronquitis, faringitis y otitis media no
purulenta. Las infecciones ocurren en todo el mundo y a lo largo de todo el año, con una incidencia mayor a finales de otoño y en
invierno. Los casos generalmente son esporádicos, aunque se han documentado epidemias ocasionales entre individuos que se
encuentran en estrecho contacto, tanto en viviendas civiles (p. ej., escuelas y prisiones), como entre poblaciones militares. La



enfermedad clínica tiene una mayor incidencia entre los niños mayores y los adultos jóvenes (entre los 6 y los 20 años).

A. Patogenia

M. pneumoniae posee una proteína de unión a la membrana, la P1, que funciona como citoadhesina. Se concentra en un orgánulo
especializado, visible con un microscopio electrónico, que une los glucolípidos siálicos que se encuentran en determinadas membranas de
los hospedadores. Entre los tipos celulares susceptibles cabe citar las células epiteliales ciliadas de los bronquios. Los organismos crecen
en estrecho contacto con la superficie luminal de la célula hospedadora e inhiben la acción de los cilios. Eventualmente, se descaman
algunas porciones de la mucosa afectada y se desarrolla una respuesta inflamatoria en los tejidos bronquiales y los adyacentes, respuesta
en la que intervienen linfocitos y otras células mononucleadas. Por consiguiente, la enfermedad clínica es, en gran parte, la expresión de
la respuesta inmunitaria del hospedador, más que un daño producido por este organismo. En los individuos infectados, pueden encontrarse
organismos en la saliva varios días antes de la aparición de la enfermedad clínica. La reinfección es habitual y los síntomas revisten
mayor gravedad en los niños mayores y en los adultos jóvenes que hayan entrado previamente en contacto con el organismo.

B. Importancia clínica

La neumonía primaria atípica (enfermedad del tracto respiratorio inferior) es la forma de infección causada por M. pneumoniae que se
conoce mejor. Sin embargo, esta enfermedad da cuenta de una minoría de episodios infecciosos producidos por este organismo, que
causa con mucha más frecuencia infecciones del tracto respiratorio superior y del oído. La neumonía primaria atípica se parece
clínicamente a la neumonía causada por diversos virus y bacterias, como algunas especies de Chlamydia. La manifestación suele ser
gradual y comienza con síntomas no específicos, generalmente una cefalea implacable que se acompaña de fiebre, escalofríos y
malestar. Al cabo de 2 a 4 días se desarrolla una tos seca o ligeramente productiva, que a veces se acompaña de dolor de oído. Una
radiografía de pecho revela una bronconeumonía moteada difusa de uno o más lóbulos ( fig. 16-3 ). La infiltración suele ser más extensa
de lo que sugiere el examen físico. Los pacientes permanecen a menudo en régimen de asistencia ambulatoria durante toda la
enfermedad. En ausencia de un compromiso previo (inmunodeficiencia, enfisema), la enfermedad remite al cabo de 3 a 10 días sin
ningún tratamiento específico. Las anomalías radiográficas tardan más en desaparecer, entre 2 semanas y 2 meses. Las complicaciones
son raras pero incluyen alteraciones del sistema nervioso central, una erupción (eritema multiforme) y anemia hemolítica leve (esta última
asociada con la producción de crioaglutininas, v. a continuación).

La infección causada por M. pneumoniae se manifiesta de manera gradual y generalmente lo hace con cefalea, malestar y un poco de
fiebre. Puede que el paciente se queje de que se siente muy enfermo a pesar de que el examen físico revele unas anomalías mínimas.

Figura 16-3 Radiografía de un pulmón de un individuo con neumonía primaria atípica producida por Mycoplasma pneumoniae.
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C. Inmunidad

La infección producida por M. pneumoniae induce tanto una respuesta inmunitaria local como sistémica. Sólo se ha descrito un serotipo
de M. pneumoniae. Puede demostrarse la presencia de anticuerpos séricos contra los glucolípidos de la membrana externa y la adhesina
P1, con un número máximo de anticuerpos entre 2 y 4 semanas después del inicio de la infección, los cuales disminuyen gradualmente



durante el año siguiente. Aproximadamente el 60% de los pacientes infectados producen un anticuerpo IgM, la crioaglutinina. [Nota: el
nombre de este anticuerpo deriva del hecho que reacciona con el antígeno eritrocitario humano I y aglutina de manera reversible los
glóbulos rojos I+ a temperaturas de entre 0 y 4 °C, pero no a 37 °C.]

D. Diagnóstico de laboratorio

La observación microscópica directa de muestras clínicas de M. pneumoniae tiene un valor limitado. El esputo es poco denso y no
purulento y el patógeno se tiñe débilmente, o no lo hace en absoluto, con las tinciones bacteriológicas estándar. Las muestras de esputo
de los frotis de garganta pueden cultivarse en medios especiales; sin embargo, el aislamiento del organismo requiere generalmente entre
8 y 15 días y, por consiguiente, no resulta útil para decidir un tratamiento inicial. Las pruebas serológicas son los procedimientos más
usados para diagnosticar la neumonía primaria atípica. Los anticuerpos específicos se detectan habitualmente mediante la fijación del
complemento, a través del uso de un extracto de glucolípidos micoplásmicos. El diagnóstico se confirma porque el valor cuantitativo
(título) entre las muestras de la fase aguda y las de la fase de convalecencia se multiplica por cuatro. Como los síntomas de la
enfermedad se desarrollan despacio, la muestra de suero inicial puede dar positivo.



Figura 16-4A. Enfermedades causadas por Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum.B. Antibiótico usado para tratar estas
enfermedades.
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E. Tratamiento

M. pneumoniae es sensible a la doxiciclina y a la azitromicina (v. figura 16-5 ). Si se administra de forma temprana, cualquiera de estos
dos antibióticos acorta el curso de la enfermedad, aunque con este tipo de tratamiento los síntomas sólo se pueden eliminar gradualmente.
Los organismos, sin embargo, pueden persistir en el tracto respiratorio superior del paciente convalecente durante semanas.

Como no existe ninguna prueba que permita establecer un diagnóstico rápido de neumonía producida por M. pneumoniae, se aplica
inicialmente un tratamiento provisional —generalmente con antibióticos macrólidos— para una neumonía atípica.
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IV. MICOPLASMAS GENITALES

Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum son habitantes habituales del tracto urogenital, especialmente en los adultos activos
sexualmente. Como en algunas poblaciones los porcentajes de colonización superan el 50 %, se hace difícil determinar de manera
inequívoca la responsabilidad que tienen estos organismos en las distintas fases de la enfermedad con las que se asocian. Ambos agentes
pueden cultivarse. Crecen más rápidamente que M. pneumoniae y pueden distinguirse por sus patrones de utilización del carbono; M.
hominis degrada la arginina, mientras que U. urealyticum hidroliza la urea. [Nota: a veces se hace referencia a Ureaplasma como la
«cepa-T» de micoplasma, ya que produce unas diminutas colonias, invisibles a simple vista.] La manifestación clínica más importante
asociada a M. hominis es la fiebre puerperal o la fiebre postaborto ( figura 16-4 ). El organismo se ha aislado en cultivos de sangre en un
número cercano al 10 % de las mujeres afectadas. También se aísla localmente en casos de enfermedad inflamatoria pélvica, aunque a
veces en cultivos mixtos. Se han descrito diversos serotipos de M. hominis. Cabe resaltar que las cepas aisladas de M. hominis, a
diferencia de otros micoplasmas, son uniformemente resistentes a la eritromicina. La tetraciclina es efectiva para los tratamientos
específicos. U. urealyticum es el causante habitual de uretritis, especialmente en los varones, cuando ésta no puede imputarse ni a
gonococos ni a clamidias. En las mujeres, el organismo se ha aislado en casos de endometritis y a partir de las secreciones vaginales de
aquellas que han tenido un parto prematuro o han dado a luz a bebés de poco peso. Los bebés a menudo están colonizados, y se ha
aislado U. urealyticum en el tracto respiratorio inferior y del sistema nervioso central de bebés con una respuesta inflamatoria o sin
evidencia de ella.
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V. OTROS MICOPLASMAS

Otras especies de micoplasmas que se aíslan de fuentes humanas no han demostrado, hasta la fecha, ser patógenas ( fig. 16-5 ). Una de
estas especies, el micoplasma asociado al SIDA o M. incognitus, se aísla frecuentemente de pacientes con esta enfermedad, en la que
el organismo puede que juegue algún papel, posiblemente como invasor secundario.

Figura 16-5 Resumen de las enfermedades causadas por micoplasmas.
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Preguntas de estudio



Escoge LA respuesta correcta.

16.1 La fiebre puerperal producida por Mycoplasma hominis se trata con

A. tetraciclina.

B. eritromicina.

C. penicilina G.

D. una cefalosporina de segunda generación.

E. vancomicina.

Ver respuesta

16.2 Una característica distintiva de las especies de micoplasmas que afectan a humanos es que

A. se tiñen bien con Giemsa pero no con la tinción Gram.

B. no contienen peptidoglucanos bacterianos.

C. no son inmunógenos porque imitan los componentes de membrana de la célula hospedadora.

D. no se pueden cultivar in vitro.

E. dependen de las fuentes de ATP del hospedador.

Ver respuesta

16.3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza mejor una infección por Mycoplasma pneumoniae?

A. La infección provoca fiebre de aparición súbita acompañada de tos productiva.

B. La infección suele ocurrir en el tracto respiratorio superior.

C. La infección puede diagnosticarse de manera definitiva mediante la observación microscópica directa del esputo.

D. La reinfección es rara y no tan grave como la infección primaria.

E. La infección causa una extensa cicatrización y calcificación del tejido pulmonar afectado.

Ver respuesta

16.4 Una mujer de 30 años se queja de cefalea implacable acompañada de fiebre, escalofríos y malestar. Al cabo de 2 a 4 días desarrolla
una tos seca. Una radiografía de pecho revela una bronconeumonía moteada difusa en ambos lóbulos. Su recuento de glóbulos blancos
no es elevado. ¿Cuál de las siguientes infecciones es el diagnóstico más probable?

A. Legionelosis

B. Infección por el virus paragripal

C. Infección por Streptococcus pneumoniae

D. Infección por Haemophilus influenzae

E. Infección por Mycoplasma pneumoniae

Ver respuesta
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Capítulo 17 Clamidias
NA
I. GENERALIDADES

Chlamydia es un género de pequeñas bacterias parásitas intracelulares obligadas que dependen de la célula hospedadora para obtener
energía en forma de adenosintrifosfato (ATP) y nicotín-adenín-dinucleótido (NAD+). Crecen en vacuolas citoplasmáticas en un número
limitado de tipos celulares del hospedador. El género se divide en tres especies: Chlamydia trachomatis, C. psittaci y C. pneumoniae.
Las infecciones por C. trachomatis causan enfermedades del tracto urogenital y del ojo, incluidos diversos casos de uretritis no
gonocócica e infecciones oculares como el tracoma. C. psittaci y C. pneumoniae infectan diversos tramos del tracto respiratorio. Por
ejemplo, C. psittaci causa psitacosis y C. pneumoniae produce neumonía atípica. La figura 17-1 enumera las clamidias de importancia
clínica.
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CLAMIDIAS

Las clamidias son organismos pequeños, de forma entre ovoide y redondeada, que cambian de tamaño en las distintas fases de su ciclo
replicativo ( fig. 17-2 ). Su cubierta celular está formada por dos bicapas lipídicas, con material de pared celular asociado, que se parece
a una cubierta gramnegativa. Sin embargo, no contienen peptidoglucanos ni ácido murámico. El ADN genómico de las clamidias tiene un
tamaño inferior a los 109 Da, por lo que se trata de uno de los genomas procariotas más pequeños. Las clamidias tienen ribosomas y
sintetizan sus propias proteínas y, por lo tanto, son sensibles a los antibióticos que inhiben este proceso, como las tetraciclinas y los
macrólidos (v. pág. 43-44).

A. Fisiología

Las clamidias son parásitos energéticos; de ahí que tengan que crecer en células vivas. Son incapaces de sintetizar sus propias reservas
de ATP, y tampoco pueden regenerar el NAD+ por oxidación. Si se les suministran exógenamente estas moléculas altamente
energéticas, las clamidias pueden generar CO2 a partir de compuestos como la glucosa, el piruvato o el glutamato y llevar a cabo las
actividades metabólicas propias de las bacterias.



Figura 17-1 Clasificación de Chlamydia.  (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
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B. Patogenia

Las clamidias tienen un ciclo de vida particular, con formas reproductoras e infectivas distintas ( fig. 17-3 ). La forma infectiva
extracelular, el cuerpo elemental, es una estructura diminuta y condensada, aparentemente inerte, capaz de sobrevivir fuera de la célula
para trasladarse a otra e iniciar una infección. Las células susceptibles del hospedador incorporan el cuerpo elemental por fagocitosis.
Este proceso viene facilitado por las proteínas de la cubierta celular de las clamidias, que funcionan como adhesinas y se unen
directamente a los receptores glucolipídicos o glucopolisacáridos de la membrana celular del hospedador. Una vez dentro de la célula, el



cuerpo elemental impide que el fagosoma se fusione con el lisosoma, y de esta manera evita ser destruido por las enzimas. Durante las
siguientes 8 h, la partícula se transforma en un cuerpo reticular no infeccioso de mayor tamaño, que es metabólicamente activo y se
divide repetidas veces por fisión binaria dentro del citoplasma de la célula hospedadora. Mientras el cuerpo reticular se divide, va
llenando el endosoma con su progenie y forma un cuerpo de inclusión. Al cabo de 48 h, deja de multiplicarse y los cuerpos reticulares se
condensan para convertirse en nuevos cuerpos elementales infecciosos. A continuación, los cuerpos elementales son liberados fuera de
la célula por citólisis, lo que provoca la muerte de la célula hospedadora.

Figura 17-2 Características estructuraies de Chlamydia.A. Representatión esquemática. B. Microfotografía electrónica.
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C. Diagnóstico de laboratorio

1. Cepas útiles: las clamidias no se tiñen con la tinción Gram, pero pueden observarse con un microscopio óptico mediante tinciones que
no destruyan la arquitectura de la célula hospedadora. La inmunofluorescencia directa es otro procedimiento útil y habitual. Sólo en C.
trachomatis, una matriz de material de tipo glucogénico se acumula en las inclusiones, las cuales pueden visualizarse si se tiñen con
yodo. En otras especies no se da esta reacción.

2. Antígenos de las clamidias: aunque la homología del ADN de las distintas especies de clamidias es inferior al 30%, todas comparten
antígenos lipopolisacáridos propios del género. Además, cada especie o subespecie tiene un determinado tipo de proteínas de la



membrana externa, muy abundantes, que inducen la producción de anticuerpos protectores. La clasificación antigénica de este género
suele realizarse mediante inmunofluorescencia, usando anticuerpos monoclonales.

Figura 17-3 Ciclo reproductor de Chlamydia.
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III. CHLAMYDIA TRACHOMATIS

C. trachomatis se divide en distintos serotipos, los cuales se correlacionan con el síndrome clínico que causan ( fig. 17-4 ). Por ejemplo,
C. trachomatis, el principal agente causal del síndrome de uretritis no gonocócica (UNG), es actualmente la enfermedad bacteriana de
transmisión sexual más común en Estados Unidos. C. trachomatis también puede producir infecciones oculares, con síntomas que van
desde la irritación hasta la ceguera. El tracoma, que es una enfermedad antigua, está bien descrita en los escritos egipcios de 3800 a. C.,
y continúa estando muy extendida en los países en desarrollo.

A. Importancia clínica

C. trachomatis causa diversas infecciones urogenitales y oculares.

1. Uretritis no gonocócica (UNG): cada año se declaran más de cuatro millones de casos de infecciones urogenitales producidas por C.
trachomatis en Estados Unidos. Afectan a individuos jóvenes sexualmente activos de todos los grupos socioeconómicos. En los varones,
el principal sitio de infección es la uretra. Las mujeres pueden presentar cervicitis y/o uretritis (v. pág. 182 ). Las infecciones a menudo
son asintomáticas, aunque pueden transmitirse. [Nota: entre las mujeres, la proporción de infecciones asintomáticas es superior al 50%.]
Localmente síntomática o no, la infección puede extenderse a los epidídimos en los varones y a las trompas de Falopio y los tejidos
adyacentes en las mujeres (enfermedad inflamatoria pélvica). Los síntomas de la uretritis gonocócica de las clamidias se parecen a los
de la infección provocada por Neisseria gonorrhoeae (v. página 102), aunque la uretritis tiene un tiempo de incubación mayor (de 2 a 3
semanas) y su descarga tiende a ser más mucosa y con menor contenido en células de pus. Además, las dos infecciones a menudo
ocurren simultánea o secuencialmente. Por lo tanto, a los pacientes sospechosos de padecer una infección por clamidias también debe
tratárseles para infecciones de Neisseria. Los serotipos D-K de C. trachomatis (v. fig. 17-4 ) causan la uretritis no gonocócica, además
de infecciones oculares, por ejemplo, en los hijos de una madre con una infección en los genitales ( fig. 17-5 ).

La infección por C. trachomatis confiere muy poca protección contra la reinfección, que ocurre con frecuencia. Los episodios repetidos
o crónicos pueden provocar esterilidad en ambos sexos y embarazos ectópicos.



Figura 17-4 Correlación entre las especies/serotipos de clamidias y las correspondientes enfermedades.
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2. Linfogranuloma venéreo (LGV): los serotipos de C. trachomatis L1, L2 y L3 causan linfogranuloma venéreo, una enfermedad de
transmisión sexual más invasiva (v. pág. 182 ). En Estados Unidos es rara, pero en Asia, África y Sudamérica es endémica. El
linfogranuloma venéreo se caracteriza por pápulas transitorias en los genitales externos, seguidas, al cabo de 1 o 2 meses, de una
inflamación dolorosa de los ganglios inguinales y perirrectales. La adenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos) a menudo se
acompaña de síntomas generales leves. El ligamento inguinal forma con frecuencia una hendidura, conocida como “signo del surco”,
entre las masas de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos afectados supuran y la inflamación crónica y la fibrosis provocan una
extensa ulceración y el bloqueo del drenaje linfático regional. (V. págs. 367-371 para un resumen de las enfermedades de transmisión
sexual.)



Figura 17-5 Conjuntivitis del recién nacido debida a una infección por clamidias.
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Figura 17-6 Incidencia de las infecciones por clamidias. A. Por sexo. B. En las mujeres por grupos de edad.
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3. Tracoma: los serotipos A, B, Ba y C de C. trachomatis causan una queratoconjuntivitis crónica que a menudo acaba en ceguera (v.
pág. 182 ). El tracoma se transmite por contacto personal, por ejemplo, de ojo a ojo con las lágrimas, por frotarse los ojos con las manos
después de haber tocado una superficie contaminada o por las moscas. La persistencia de la infección a lo largo de varios años hace que
la respuesta inflamatoria provoque una opacidad permanente de la córnea y distorsione los párpados.

4. Conjuntivitis del recién nacido y otras infecciones: más del 50%

de los niños con madres infectadas por los serotipos D-K de C. trachomatis (v. fig. 17-4 ) contraen la infección sintomática al pasar a
través del canal del parto. La forma más común en que se presenta la infección es la conjuntivitis de inclusión del recién nacido (CIRN,
v. fig. 17-5 ). Esta conjuntivitis aguda purulenta, que toma el nombre de los cuerpos de inclusión (v. pág. 178 ) que se observan en las
células epiteliales conjuntivales infectadas, sana normalmente sin causar ningún daño permanente al ojo. Aproximadamente, uno de cada



10 niños infectados presentará o desarrollará una neumonitis intersticial que, si no se trata, durará varias semanas.

5. Conjuntivitis de inclusión en los adultos: los individuos de cualquier edad pueden desarrollar conjuntivitis purulenta transitoria producida
por los serotipos D-K de C. trachomatis (v. fig. 17-4 ). Estos individuos presentan también a menudo la infección en los genitales.

B. Diagnóstico de laboratorio

La presencia de C. trachomatis en las muestras clínicas puede demostrarse mediante diversos procedimientos directos y a través del
cultivo en líneas celulares humanas. Las muestras, especialmente las de la uretra y el cérvix en la infección urogenital y las de la
conjuntiva en la infección ocular, deben obtenerse mediante la eliminación del exudado superficial y un suave raspado para exfoliar las
células epiteliales infectadas.

1. Pruebas directas: la observación microscópica mediante anticuerpos fluorescentes revela unas inclusiones citoplasmáticas
características. Las infecciones causadas por C. trachomatis pueden detectarse con gran sensibilidad y especificidad mediante la
amplificación del ADN presente en las muestras de orina. Esto permite examinar un gran número de individuos sin necesidad de acceder
a análisis clínicos y reconocimiento pélvico. Por ejemplo, la figura 17-6 muestra la elevada incidencia de la infección entre las mujeres
jóvenes.

2. Métodos de cultivo:C. trachomatis puede cultivarse en cultivos tisulares de distintas líneas celulares humanas. En el procedimiento
estándar que usa células de McCoy, la adición de un inhibidor eucariota, como la ciclohexamina, en el medio de cultivo incrementa el
crecimiento del parásito. La presencia de inclusiones de clamidias puede demostrarse entre 2 y 7 días después de la incubación.

3. Detección de los serotipos: los distintos serotipos de C. trachomatis pueden determinarse mediante inmunofluorescencia con
anticuerpos monoclonales. Sin embargo, el procedimiento no se usa demasiado, ya que aporta poca información adicional a las
impresiones clínicas. Las pruebas serológicas para anticuerpos específicos tampoco son de gran ayuda, excepto si se sospecha de
linfogranuloma venéreo, para el cual una sola respuesta que implique un simple aumento en la concentración tiene valor diagnóstico.

C. Tratamiento y prevención

Las clamidias son sensibles a diversos fármacos antibacterianos de amplio espectro. La azitromicina y la tetraciclina suelen ser los
fármacos de elección. No se han documentado cepas resistentes en las muestras clínicas. A los niños pequeños y a las mujeres
embarazadas debe administrárseles eritromicina, ya que las tetraciclinas afectan a la calcificación (v. fig. 17-8 ). [Nota: estos fármacos
también son efectivos en el tratamiento simultáneo de las infecciones gonocócicas que pueden acompañar a las producidas por
clamidias.] Un preparado ocular tópico que contenga eritromicina resulta una profilaxis moderadamente efectiva para los recién nacidos.
La detección —complicada en los individuos asintomáticos— y el tratamiento específico son medidas de control claves.

Volver al principio 

IV. CHLAMYDIA PSITTACI

El término psitacosis o, más ampliamente, ornitosis, se aplica a una enfermedad zoonótica que se transmite a los seres humanos por
inhalación del polvo contaminado con las secreciones respiratorias o las heces de aves infectadas. La enfermedad humana generalmente
ataca las vías respiratorias inferiores ( fig. 17-7 ). Se inicia con una abrupta aparición de fiebre, tos seca y síntomas gripales. Se observan
infiltraciones pulmonares moteadas bilaterales. La inflamación del hígado y el bazo es una característica acompañante habitual. A veces
va seguida de hepatitis evidente, encefalitis o miocarditis. La gravedad de la enfermedad va desde una infección esencialmente
asintomática hasta la muerte, aunque ésta es rara y se limita por lo general a los pacientes más mayores. Una amplia variedad de
especies de aves, incluidos los psitácidos (la familia de los loros), son portadores de C. psittaci, a menudo en estado latente. El contacto
con aves enfermas o sanas es importante para formular un diagnóstico diferencial. El diagnóstico específico puede realizarse si se
observa que la concentración de anticuerpos se multiplica por cuatro, ya sea mediante fijación del complemento o pruebas indirectas de
inmunofluorescencia (v. pág. 28). El organismo puede hacerse crecer en cultivos tisulares a partir de esputo y otras muestras clínicas; sin
embargo, esto no se hace de manera rutinaria. Algunas cepas son muy contagiosas y comportan un elevado riesgo en el laboratorio. La
doxiciclina y la eritromicina, si se administran en las fases iniciales de la enfermedad, erradican los síntomas eficazmente, pero el
organismo a veces sigue persistiendo durante la convalecencia, ya que estos fármacos son bacteriostáticos, y no bactericidas (v. pág.
31).

Volver al principio 



V. CHLAMYDIA PNEUMONIAE

C. pneumoniae es un patógeno respiratorio que causa faringitis, a veces seguida de laringitis, bronquitis o neumonía intersticial. Es un
responsable significativo de la infección respiratoria de adquisición extrahospitalaria, que se da en todo el mundo y sin variaciones
estacionales de su incidencia, aunque se han documentado brotes epidémicos. En Estados Unidos, aproximadamente el 50 % de los
adultos poseen anticuerpos contra C. pneumoniae; sin embargo, se producen reinfecciones. Diversos estudios recientes han relacionado
los antígenos de C. pneumoniae (o concentraciones más elevadas de anticuerpos contra el organismo) con procesos ateroscleróticos y
asma. Sin embargo, no se ha determinado qué papel podrían desempeñar estos organismos en estas enfermedades. No se dispone de
pruebas serológicas rutinarias ni de métodos de recuperación a partir de un cultivo. El organismo es sensible a la doxiciclina y a la
eritromicina.

Figura 17-7 Enfermedades causadas por Chlamydia psittaci y Chlamydia pneumoniae.
Herramientas de imágenes



Figura 17-8 Resumen de las enfermedades causadas por Chlamydia.
Herramientas de imágenes
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

17.1 ¿Cuál de las siguientes características es propia de las clamidias?



A. Los cuerpos reticulares son las formas extracelulares infecciosas del organismo.

B. La mayoría de las infecciones del tracto genital son asintomáticas y no se diagnostican ni se tratan.

C. Son sensibles a los antibióticos β-lactámicos.

D. Se tiñen como grampositivas.

E. Los cuerpos de inclusión se forman por división de los cuerpos elementales.

Ver respuesta

17.2 Una característica de Chlamydia única de este género es

A. la necesidad obligatoria de un hábitat intracelular.

B. un ciclo replicativo caracterizado por dos formas morfológicas que se desarrollan en vacuolas citoplasmáticas.

C. la carencia de ácido murámico en la cubierta celular.

D. el hecho de usar las coenzimas del metabolismo energético del hospedador.

E. todas las precedentes.

Ver respuesta

17.3 Todas las afirmaciones siguientes sobre Chlamydia trachomatis son verdaderas EXCEPTO una. ¿Cuál?

A. Infecta diversos tipos de células epiteliales.

B. Posee un reservorio en las aves de corral.

C. Existe en distintos serotipos (una quincena), que se correlacionan con la producción de un determinado síndrome de infección.

D. Actualmente causa la enfermedad de transmisión sexual más común en Estados Unidos.

E. Se puede detectar en las muestras clínicas mediante inmunofluorescencia directa.

Ver respuesta

Preguntas 17.4 a 17.6:

Empareja cada bacteria de la siguiente lista con el caso que se presenta a continuación.

17.4 Un veterinario de 35 años que trata animales pequeños presenta cefalea intensa, mialgia y esplenomegalia, además de alteraciones
pulmonares. Mediante una tinción Gram rutinaria se detectan en su esputo una mezcla de bacterias y algunas células mononucleadas.

A. Chlamydia pneumoniae

B. Chlamydia psittaci

C. Haemophilus influenzae

D. Legionella pneumophila

E. Mycoplasma pneumoniae

G. Streptococcus pneumoniae

Ver respuesta

17.5 Chlamydia trachomatis y Chlamydia pneumoniae comparten todas las propiedades y características siguientes EXCEPTO



A. la fase infecciosa es el cuerpo elemental.

B. crecen en cultivos celulares.

C. son sensibles a la doxiciclina.

D. se reproducen por fisión binaria dentro de los lisosomas de la célula huésped.

E. están implicadas en la conjuntivitis de inclusión y en la neumonía intersticial del recién nacido.

Ver respuesta

17.6 Un hombre de 22 años se queja de descarga y picor uretrales. Se observa que la descarga es de color blanquecino pero el resultado
de la tinción Gram es negativo; sin embargo, contiene leucocitos. Se informa al paciente de que tiene uretritis no gonocócica y se le
prescribe doxiciclina. Todas las afirmaciones siguientes son correctas EXCEPTO

A. El organismo que es responsable con mayor probabilidad de estos síntomas es C. trachomatis.

B. Su pareja sexual también debe ser examinada y recibir tratamiento, ya que podría ser un portador asintomático que volviera a
reinfectar al paciente.

C. El antibiótico de elección es el apropiado para este caso.

D. El organismo que con mayor probabilidad causa esta enfermedad es un patógeno extracelular.

E. El organismo que causa con mayor probabilidad esta enfermedad puede causar complicaciones graves, incluida la muerte, en las
mujeres.

Ver respuesta

Herramientas de imágenes
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Capítulo 18 Micobacterias y actinomicetos
NA
I. GENERALIDADES

Las micobacterias son bacilos delgados con unas paredes celulares ricas en lípidos que los colorantes químicos, como los que se usan en
la tinción Gram, no pueden penetrar. Se tiñen débilmente pero, una vez teñidos, no se pueden decolorar fácilmente con disolventes
orgánicos acidificados. De ahí que reciban el calificativo de “acidorresistentes” (v. pág. 22). Las infecciones micobacterianas son
intracelulares y provocan generalmente lesiones granulomatosas de crecimiento lento, las cuales son responsables de una importante
destrucción tisular. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis produce tuberculosis, la enfermedad bacteriana crónica de mayor
importancia en los seres humanos y una de las principales causas de muerte por infección en todo el mundo. Este organismo cada vez se
relaciona más con pacientes inmunodeprimidos. Los miembros del género Mycobacterium también causan la lepra, así como diversas
infecciones humanas parecidas a la tuberculosis. Este género pertenece al mismo orden de organismos (actinomicetos) al que pertenecen
los géneros Actinomyces y Nocardia. Todos estos organismos causan lesiones granulomatosas con manifestaciones clínicas diversas.
La lista de las micobacterias y el resto de actinomicetos de importancia clínica que se describen en este capítulo aparece en la figura 18-
1 .

Figura 18-1 Clasificación de micobaterias y actinomicetos.



 (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
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II. MICOBACTERIAS

Las micobacterias son bacilos largos y delgados que no tienen capacidad de movimiento y forman esporas ( fig. 18-2 ). Las paredes
celulares de las micobacterias son atípicas, ya que están formadas por aproximadamente un 60% de lípidos, incluida una clase única de
ácidos grasos β-hidroxilados (ácidos micólicos) de cadena extremadamente larga (75-90 carbonos). Estos lípidos forman un complejo con
diversos polisacáridos y péptidos que crea una superficie celular cerosa, la cual confiere a las micobacterias una elevada hidrofobia y
produce su característica tinción acidorresistente. Estas atípicas paredes celulares hacen que las micobacterias sean impermeables a
muchos desinfectantes químicos y resistentes a la acción corrosiva de los álcalis y ácidos fuertes. Esta propiedad se usa para
descontaminar muestras clínicas como el esputo, donde este tipo de tratamientos digiere los organismos no micobacterianos. Las
micobacterias también son resistentes a la desecación, pero no al calor ni a la luz ultravioleta, además de ser aerobias estrictas. La
mayoría de las especies crecen lentamente, con tiempos de generación de entre 8 y 24 h, en parte debido a que sus superficies
hidrofóbicas inducen un crecimiento en masa.

A. Mycobacterium tuberculosis

Actualmente se estima que aproximadamente una tercera parte de la población mundial está infectada por M. tuberculosis (el bacilo de
la tuberculosis) y que 30 millones de personas padecen esta enfermedad. En Estados Unidos, la incidencia de la tuberculosis ha ido
disminuyendo y actualmente está en su mínimo histórico ( fig. 18-3 ). En contraste con la disminución de la tuberculosis en Occidente, en
determinados países de Asia y del África subsahariana la incidencia de la enfermedad se ha incrementado considerablemente. En
algunos de estos países, casi el 50% de las personas infectadas por el VIH están coinfectadas con M. tuberculosis.



Figura 18-2Mycobacterium tuberculosis.
A. Tinción acidorresistente del esputo de un paciente tuberculoso.
B. Patrón de crecimiento típico en “cordón” (es decir, crecimiento en cadenas).
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Figura 18-3 Incidencia de nuevos casos de tuberculosis (Estados Unidos).
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1. Epidemiología: los pacientes con tuberculosis pulmonar activa esparcen grandes cantidades de organismos al toser y crean aerosoles
de gotitas infectadas. Como estos organismos son resistentes a la desecación, pueden mantenerse viables en el ambiente durante mucho
tiempo. La vía principal de contagio es la transmisión entre personas por la inhalación del aerosol, pero la transmisión de la infección
requiere un contacto repetido o prolongado. Sin embargo, una sola persona infectada puede pasar el organismo a muchas personas de los
grupos que están expuestos, como la familia, los compañeros de clase o el personal de un hospital.

2. Patogenia: después de ser inhaladas, las micobacterias alcanzan los alvéolos, donde se multiplican en el epitelio pulmonar o en los
macrófagos. Entre 2 y 4 semanas después, el sistema inmunitario ha destruido muchos bacilos, pero algunos sobreviven y se esparcen a
través de la sangre fuera del pulmón. La virulencia de M. tuberculosis reside en su capacidad de sobrevivir y crecer dentro de las
células hospedadoras ( fig. 18-4 ). No se ha demostrado que el organismo produzca toxinas; sin embargo, cuando los macrófagos lo
engloban, los sulfolípidos bacterianos inhiben la fusión de las vesículas fagocíticas con los lisosomas.

La capacidad de M. tuberculosis para crecer incluso en macrófagos inmunológicamente activos y para mantenerse viable en el interior
del hospedador durante décadas son características únicas de la tuberculosis.

3. Inmunidad:M. tuberculosis induce tanto una respuesta humoral como una respuesta inmunitaria mediada por células. Aunque
aparecen anticuerpos circulantes, no confieren resistencia al organismo. En cambio, durante el curso de la infección se desarrolla
inmunidad celular (linfocitos T CD4+), acompañada de hipersensibilidad retardada contra determinados antígenos proteicos bacterianos,
que contribuyen a la patología y a la inmunidad contra la enfermedad.

4. Importancia clínica: la tuberculosis primaria afecta a personas que no han tenido contacto previo con el organismo. En la mayoría de
los casos (aproximadamente en el 95%), la infección se detiene, y la mayor parte de las personas no son conscientes de esta exposición
inicial. La única evidencia de tuberculosis la da un resultado positivo de la prueba de la tuberculina (v. pág. 189 ). Las radiografías de
pecho muestran a veces un nódulo pulmonar inicial (una herida en forma de tubérculo, v. a continuación) y un poco de fibrosis —el



clásico complejo de Ghon ( fig. 18-5 ). Aproximadamente el 10% de las personas con una infección tuberculosa primaria latente
desarrollan tuberculosis clínica en algún momento posterior de sus vidas. La figura 18-4 ilustra el curso de una infección tuberculosa que
progresa hacia una enfermedad clínica.

Figura 18-4 Evolución de una infección tuberculosa activa.
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Figura 18-5 Radiografía de pecho en la que puede observarse un poco de fibrosis, el clásico complejo de Ghon.
Herramientas de imágenes

a. Enfermedad primaria-fase inicial: la tuberculosis primaria suele contraerse a través del tracto respiratorio; por lo tanto, la lesión
primaria afecta un pequeño bronquíolo o alvéolo periférico de la parte media del pulmón. Los fagocitos mononucleados locales engloban
los organismos, y su presencia desencadena una reacción inflamatoria. Sin embargo, como los bacilos de la tuberculosis crecen bien en el
interior de los fagocitos, las bacterias proliferan y el drenaje linfático las transporta hacia los ganglios linfáticos y hacia otros sitios donde
establecen nuevos focos de infección. Esta fase inicial de la infección suele ser suave o asintomática y produce lesiones exudativas
donde se acumulan líquido y leucocitos polimorfonucleados alrededor de los bacilos. Al cabo de aproximadamente 1 mes, se desarrolla
una respuesta inmunitaria específica, lo que cambia el carácter de las lesiones. La inmunidad celular contra M. tuberculosis y la
hipersensibilidad a sus antígenos (tuberculoproteínas) no sólo confieren una mayor capacidad para localizar la infección y frenar el
crecimiento del organismo, sino también una mayor capacidad para dañar al hospedador. Los macrófagos, activados por linfocitos T
específicos, empiezan a acumularse y destruyen los bacilos.

b. Enfermedad primaria-formación de tubérculos: la lesión productiva (granulomatosa) que se desarrolla se conoce como tubérculo (v.
fig. 18-4 ). Está formado por un área central de células gigantes multinucleadas (sincitios de macrófagos), las cuales contienen bacilos
tuberculosos, una zona media de células epitelioides pálidas y un anillo periférico de fibroblastos y células mononucleadas. El daño tisular
se debe a la destrucción de los bacilos y los fagocitos, lo que provoca la liberación de enzimas de degradación y compuestos de oxígeno
reactivos, como los radicales superóxido.

El centro del tubérculo desarrolla una característica necrosis caseosa en expansión (v. fig. 18-4 ).



Figura 18-6 Fases de la patogenia de la tuberculosis.
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c. La tuberculosis primaria puede seguir dos cursos: si la lesión se detiene, el tubérculo experimenta fibrosis y calcificación, aunque
pueden persistir organismos viables pero no proliferativos ( fig. 18-6 ). En cambio, si la lesión se rompe, el material caseoso se derrama y
se crea una cavidad que puede facilitar la expansión de la infección. Los organismos se dispersan a través de la linfa y el torrente
circulatorio y pueden sembrar los pulmones, los nódulos linfáticos regionales o distintos tejidos distantes, como el hígado, el bazo, los
riñones, el hueso o las meninges. En la enfermedad progresiva, uno o más de los tubérculos resultantes se expande, lo que destruye el
tejido y provoca la enfermedad clínica: por ejemplo, neumonitis crónica, osteomielitis tuberculosa o meningitis tuberculosa. En los casos
más extremos, se desarrollan tubérculos activos por todo el cuerpo, una enfermedad grave que se conoce como tuberculosis miliar
(diseminada).



Figura 18-7 Prueba cutánea de Mantoux para la tuberculosis. [Nota: en algunas personas, el resultado positivo debe interpretarse de
manera más rigurosa (v. fig. 18-8 ).] PPD, derivados proteicos purificados.
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d. Reactivación de la tuberculosis: generalmente está causada por los bacilos de M. tuberculosis que han sobrevivido en una lesión
tuberculosa primaria inactiva (v. fig. 18-6 ). Puede implicar a cualquiera de los tubérculos preexistentes, pero los de los pulmones son los
más habituales, especialmente los de su parte apical, donde la mayor tensión de oxígeno favorece el crecimiento de las micobacterias.
Las poblaciones bacterianas de este tipo de lesiones a menudo se hacen muy grandes y albergan un gran número de organismos (p. ej.,
en el esputo). El paciente puede contagiar nuevamente la enfermedad a otras personas. La reactivación parece ser causada por un
deterioro del estado inmunitario, a menudo asociado a malnutrición, alcoholismo, edad avanzada o estrés intenso. Los fármacos
inmunosupresores y algunas enfermedades como la diabetes y, especialmente, el SIDA, son precondiciones habituales.

5. Reacción de la tuberculina: la prueba de reacción a la tuberculina es una manifestación de hipersensibilidad retardada contra los
antígenos proteicos de M. tuberculosis. Si bien estas pruebas son útiles para determinar si ha habido contacto con el bacilo de la
tuberculosis, no confirman que el paciente tenga actualmente la enfermedad activa. Para la prueba de Mantoux se preparan derivados
proteicos purificados (PPD) a partir de cultivos del organismo y se estandarizan biológicamente. La actividad se expresa en unidades de
tuberculina (TU). En el procedimiento rutinario (prueba de Mantoux), se inyecta intradérmicamente en el antebrazo una cantidad
controlada de PPD ( fig. 18-7 ). Entre 48 h y 72 h después se examina el sitio de inyección para comprobar la presencia y el tamaño de
un área de induración (endurecimiento), que debe poder observarse para considerar que la prueba es positiva ( figura 18-8 ). Entre 4 y 6
semanas después del contacto inicial con el organismo, suele desarrollarse una reacción positiva. Continúa dando positivo durante el resto
de la vida, aunque puede desvanecerse al cabo de algunos años, o en caso de inmunosupresión por enfermedad o medicación.

6. Diagnóstico de laboratorio: el diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa se establece a partir de los síntomas clínicos y las anomalías
de las radiografías de pecho, y se confirma al aislar M. tuberculosis en muestras clínicas relevantes.

a. Identificación deM. tuberculosisen muestras clínicas: la prueba más rápida para las micobacterias consiste en la búsqueda
microscópica de bacilos acidorresistentes mediante técnicas como la tinción de Ziehl-Neelsen. Sin embargo, M. tuberculosis no puede
distinguirse morfológicamente de manera fiable de otros patógenos ocasionales del mismo género, de algunas especies de micobacterias
saprófitas que pueden contaminar los recipientes y los reactivos de laboratorio ni de aquellas micobacterias que pueden formar parte de
la flora normal. Por consiguiente, para identificar de manera definitiva a M. tuberculosis, debe cultivarse el organismo, o debe usarse
alguno de los métodos moleculares más nuevos que se describen a continuación. Aunque se requieren entre 2 y 8 semanas para cultivar
el bacilo tuberculoso, que crece muy lentamente en los medios de laboratorio, con sus cultivos es posible detectar contenidos muy
pequeños de organismos en la muestra original. En la figura 18-9 puede verse un cultivo de M. tuberculosis.



Figura 18-8 Interpretaciones de la prueba cutánea de Mantoux para la tuberculosis.
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El aislamiento del organismo resulta esencial para determinar su sensibilidad a los antibióticos, y, además, permite confirmar la identidad
específica del bacilo a partir de sus características bioquímicas y de crecimiento.

b. Amplificación de ácidos nucleicos: las técnicas moleculares están adquiriendo cada vez más importancia en el diagnóstico de la
tuberculosis, ya que acortan el tiempo necesario para detectar e identificar M. tuberculosis en las muestras clínicas. Por ejemplo, la
prueba de amplificación directa de M. tuberculosis usa enzimas que realizan rápidamente copias del ARN ribosómico 16S de este
organismo, que puede detectarse con sondas genéticas. La sensibilidad de la prueba se sitúa entre el 75% y el 100%, con una
especificidad del 95%-100% (v. pág. 19), y se usa en pacientes cuyos frotis clínicos han dado positivo en bacilos acidorresistentes y se
encuentran en proceso de cultivo. Una segunda técnica, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), amplifica un pequeño fragmento
de una determinada región del ADN de M. tuberculosis. Mediante el uso de esputo humano, los kits comerciales de PCR pueden
confirmar el diagnóstico de tuberculosis en 8 h, con una sensibilidad y especificidad comparables a las de las técnicas de cultivo.
Además, los análisis de PCR ayudan a obtener el perfil de ADN de cepas específicas, lo que permite estudiar la evolución de las
epidemias.



Figura 18-9 Colonias de Mycobacterium tuberculosis sobre un medio de Lowenstein-Jensen.
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7. Tratamiento: diversos fármacos quimioterápicos resultan efectivos contra M. tuberculosis. Como durante el tratamiento emergen
cepas del organismo resistentes a un fármaco particular, se emplea un tratamiento polifarmacológico para prevenirlo. La isoniazida, la
rifampicina, el etambutol, la estreptomicina y la pirazinamida son los fármacos principales o de “primera línea”, gracias a su eficacia y a
su aceptable grado de toxicidad (v. fig. 18-14 ).

a. Resistencia farmacológica: se han aislado mutantes resistentes a cada uno de estos fármacos incluso antes de comenzar el
tratamiento. Por lo tanto, el protocolo estándar consiste en iniciar un tratamiento con dos o más fármacos para prevenir la expansión de
las cepas resistentes. Las pruebas de sensibilidad, que deben hacerse tan pronto como se disponga de un cultivo suficiente de
organismos, sirven de guía para modificar el tratamiento. En muchos lugares de Estados Unidos, entre el 8% y el 14% de las cepas de
M. tuberculosis presentan resistencia a uno o más de los fármacos primarios cuando se aíslan por vez primera casos nuevos de
tuberculosis. En algunas localidades y entre determinados grupos de población de pacientes (p. ej., entre los prisioneros), la elevada
incidencia de cepas resistentes a varios fármacos es, obviamente, preocupante.

b. Tratamiento: las características de los organismos y las lesiones que éstos producen hacen que la tuberculosis clínica requiera un
tratamiento prolongado. Por ejemplo, los bacilos, como patógenos intracelulares que son, no se ven afectados por los fármacos que no
penetran en la célula hospedadora; éstos tienen grandes dificultades para penetrar en las grandes cavidades con centros no vasculares.
Además, en los tubérculos crónicos o latentes, no proliferan los organismos y, por consiguiente, no son susceptibles a la acción de
muchos fármacos antimicrobianos. Hasta hace poco tiempo, se pensaba que el tratamiento clínico requería la administración de fármacos
entre 12 y 18 meses, pero en los últimos años se ha demostrado la efectividad de algunos tratamientos más cortos, de 6 meses de
duración, para curar tuberculosis que cursan sin complicaciones. Estos tratamientos se inician con una dosis diaria de una combinación de
fármacos y prosiguen con dos dosis semanales ( fig. 18-10 ).



Figura 18-10 Duración del tratamiento para la tuberculosis.
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Si los fármacos tienen efecto sobre la forma pulmonar de la tuberculosis, las pruebas de acidorresistencia de un esputo dan negativo, y en
2 o 3 semanas el paciente deja de ser infeccioso.

c. Tratamiento de observación directa: los pacientes no suelen completar tratamientos polifarmacológicos que se prolonguen durante 6
meses o más. Una estrategia más apropiada para que completen el tratamiento es el llamado “tratamiento de observación directa”, en el
que se observa y supervisa a los pacientes mientras toman su medicación. Algunos centros de asistencia sanitaria han adoptado esta
estrategia, pero otros creen que es cara e intrusiva y que sólo resulta adecuada para aquellos individuos con un historial de no
cumplimiento.

8. Prevención: las medidas de salud pública, como las pruebas de la tuberculina, las radiografías de pecho, el registro de los casos y el
trazado de contacto, han sido muy útiles para controlar la tuberculosis en la población. Sin embargo, a finales de la década de 1980, la
aplicación de estas medidas fue relajándose, lo que hizo que la incidencia de la enfermedad se incrementara (v. fig. 18-3 ).

a. Quimioterapia antituberculosis latente: en algunos casos, para los individuos positivos para tuberculina pero asintomáticos está indicada
una quimioterapia con un solo antibiótico, la isoniazida. Por ejemplo, con este tratamiento pueden protegerse de la tuberculosis activa las
personas con una conversión de la prueba cutánea y los pacientes positivos para tuberculina que requieren un tratamiento
inmunosupresivo para otra enfermedad.



b. Vacunas: desde principios del siglo xx hay disponible una vacuna contra la tuberculosis. Se compone de bacilos de Calmette-Guérin
(BCG), una cepa atenuada de M. bovis. Cuando se inyecta intradérmicamente, confiere hipersensibilidad a la tuberculina y aumenta la
capacidad de activar los macrófagos que matan al patógeno. La vacuna confiere aproximadamente un 80% de protección contra
determinadas formas graves de tuberculosis, como la tuberculosis meníngea de los niños. La Organización Mundial de la Salud y distintos
países europeos la han usado en campañas de vacunación en masa. Sin embargo, las autoridades sanitarias públicas de Estados Unidos
recomiendan vacunar sólo a los individuos negativos para tuberculina que estén sometidos a un riesgo de infección elevado y constante,
como trabajadores sanitarios de determinados grupos o lugares donde es común que el bacilo de la tuberculosis presente resistencia a
múltiples fármacos ( fig. 18-11 ).

Figura 18-11 La vacuna del bacilo de Calmette-Guérin (BCG) se usa en todo el mundo, pero pocas veces en Estados Unidos.
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B. Mycobacterium leprae

La lepra, a la que el Public Health Service de Estados Unidos hace referencia como enfermedad de Hansen, es rara en este país, pero
cada año se declara un pequeño número de casos, tanto importados como de adquisición doméstica. A nivel mundial, la lepra constituye
un problema mucho mayor, con 10 o 12 millones de casos estimados.

1. Patogenia:M. leprae se transmite entre personas por contacto prolongado; por ejemplo, entre los exudados de las lesiones cutáneas de
un paciente de lepra y las abrasiones cutáneas de otro individuo.

M. leprae tiene una infectividad baja y un período de incubación prolongado, de manera que la enfermedad clínica puede desarrollarse
años o incluso décadas después del primer contacto con el organismo.



Figura 18-12 Clasificación de la lepra.
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2. Importancia clínica: la lepra es una enfermedad granulomatosa crónica de los nervios periféricos y los tejidos mucocutáneos,
especialmente de la mucosa nasal. Se manifiesta entre dos extremos clínicos: la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa ( fig. 18-12 ).
En la primera, las lesiones se presentan en forma de máculas grandes (granos) en los tejidos corporales más fríos, como la piel
(especialmente de la nariz, el oído externo y los testículos), y en las terminaciones nerviosas superficiales. La neuritis provoca manchas
de anestesia en la piel. Las lesiones están fuertemente infiltradas por linfocitos y células epitelioides y gigantes, pero no se da
caseificación. El paciente presenta una respuesta celular inmunitaria muy fuerte y desarrolla una hipersensibilidad retardada, que puede
ponerse de manifiesto mediante pruebas cutáneas con lepromina, un extracto de tejido lepromatoso parecido a la tuberculina. La lepra
lepromatosa evoluciona lentamente pero de manera constante ( fig. 18-13 ). En las lesiones y en el sistema reticuloendotelial hay un gran
número de microorganismos y la inmunidad está gravemente disminuida.

3. Diagnóstico de laboratorio:M. leprae es un bacilo acidorresistente. No se ha conseguido cultivarlo con éxito en un medio artificial,
pero se puede hacer crecer en tejidos de ratón y de armadillo, que, si bien no tienen nada que ver con la enfermedad humana, también
podrían ser hospedadores naturales del bacilo. El diagnóstico de laboratorio de la lepra lepromatosa, en la que los organismos son
numerosos, se realiza mediante tinciones acidorresistentes de muestras de la mucosa nasal u otras áreas infectadas. En la lepra
tuberculoide, los organismos son extremadamente raros y el diagnóstico se basa en las observaciones clínicas y de la histología de las
biopsias.

4. Tratamiento y prevención: diversos fármacos son efectivos para tratar la lepra, incluidas las sulfonas, como la dapsona, la rifampicina



y la clofazimina ( fig. 18-14 ). El tratamiento es prolongado y se requiere combinarlo con otros para asegurar que se eliminan los
mutantes resistentes. El hecho de que la vacunación con el BCG (v. pág. 192 ) haya mostrado cierto efecto protector ha incentivado el
interés en el desarrollo de una vacuna. Aunque con muchas restricciones, se está distribuyendo talidomida, un inhibidor del factor de
necrosis tumoral α (TNF-α), para usarlo como tratamiento contra el eritema nodoso leproso, una grave complicación cutánea de la lepra.

Figura 18-13A. Lepra en un chico hawaiano de 13 años en 1931. B. El mismo chico 2 años más tarde. [Nota: por desgracia, este
paciente contrajo la lepra antes de que se descubrieran antibióticos efectivos.]
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III. ACTINOMICETOS

Los actinomicetos son un grupo de organismos grampositivos filamentosos y ramificados que se fragmentan fácilmente en bacilos
delgados ( fig. 18-15 ). Aunque superficialmente, se parecen en su morfología básica a los hongos; en realidad se trata de procariotas de
tamaño bacteriano. Los actinomicetos son organismos de vida libre que viven principalmente en el suelo y que están emparentados con
las corinebacterias y las micobacterias, así como con los estreptomicetos, los cuales suministran importantes antibióticos.

A. Actinomyces israelii, Arachnia propionica

A. israelii y A. propionica forman parte de la flora oral e intestinal normal de los seres humanos. Son anaerobios estrictos.

1. Importancia clínica: la actinomicosis es una infección oportunista en la que un absceso supurativo crónico causa cicatrices y
desfiguración. La infección probablemente se inicia por la introducción accidental de los organismos en los tejidos blandos subyacentes y
en caso de que se produzca una anaerobiosis suficiente para mantener su crecimiento. Aproximadamente la mitad de los casos son de
localización cervicofacial y se asocian con una higiene dental insuficiente y/o con la extracción de un diente. En otros casos se ven
implicados los pulmones y la pared de la caja torácica, el ciego, el apéndice, la pared abdominal y los órganos pélvicos. La lesión
(micetoma) se inicia en forma de una hinchazón roja y dura, relativamente insensible, que se desarrolla lentamente, se llena de líquido y
se rompe superficialmente descargando grandes cantidades de pus. También se expande lateralmente y drena pus a través de distintos
senos.

Figura 18-14 Resumen de las enfermedades causadas por micobacterias.
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Figura 18-15 Actinomicetoma del pie teñido con la tinción de Brown-Brenn. Se trata de una infección granulomatosa crónica de la piel y
los tejidos subcutáneos provocada por actinomicetos.
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2. Diagnóstico de laboratorio: la característica más típica y diagnóstica de la actinomicosis es la presencia de “granos de azufre” en el
pus drenado. Éstos son partículas pequeñas y duras, generalmente amarillentas, que en realidad no contienen azufre. Cuando se
examinan con un microscopio, se ve que se trata de microcolonias compuestas de filamentos del organismo embebidos en un material
eosinófilo amorfo, el cual se cree que está compuesto por complejos antígeno-anticuerpo. Se puede hacer crecer el organismo
anaeróbicamente en un medio enriquecido, como un caldo de tioglicolato o un agar sangre. El crecimiento es lento y a menudo se
requieren entre 10 y 14 semanas para que aparezcan colonias visibles.

3. Tratamiento: la penicilina G es el tratamiento de elección de la actinomicosis, aunque se ha demostrado también que otros antibióticos
(clindamicina, eritromicina y tetraciclina) tienen efecto clínico. El tratamiento dura entre semanas y meses, y puede acompañarse de
desbridamiento quirúrgico y/o drenaje. No se ha documentado resistencia significativa a la penicilina G. [Nota: una higiene bucal
adecuada es una medida preventiva importante.]

Figura 18-16Nocardia.
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B. Nocardia asteroides, Nocardia brasiliensis

Las nocardias son organismos aerobios del suelo que causan infecciones oportunistas en los seres humanos y los animales domésticos.
No pueden transmitirse entre personas, sino que se inhalan o se adquieren al contaminarse heridas de la piel.

1. Importancia clínica: la manifestación más común de la nocardiosis humana es una neumonía de evolución más bien crónica
caracterizada por abscesos, necrosis extensiva y formación de cavidades. El organismo puede sufrir una metástasis, y el cerebro y los



riñones son los focos secundarios más habituales. Las inmunodepresiones asociadas a drogas, linfoma u otro estado de malignidad
constituyen estados previos de predisposición a la enfermedad. En Estados Unidos, N. asteroides es el organismo más común de esta
familia.

2. Diagnóstico de laboratorio: las nocardias son filamentos ramificados que se tiñen de manera irregular como grampositivos ( fig. 18-16
). Suelen encontrarse en gran número en las muestras clínicas, y no forman “granos de azufre”. Se tiñen débilmente como
acidorresistentes después de ser decolorados con una solución al 1% de ácido sulfúrico en alcohol, pero se decoloran del todo mediante
el protocolo rutinario de Ziehl-Neelsen. Las nocardias son aerobias estrictas y crecen despacio en diversos medios simples (como los
medios fúngicos carentes de antibióticos) y en un agar sangre estándar.

3. Tratamiento: las sulfonamidas como el sulfametoxazol, con o sin trimetoprima, son los fármacos que se usan para tratar la nocardiosis.
Las nocardias son relativamente resistentes a la penicilina. Es importante hacer un drenaje quirúrgico de las lesiones. Para eliminar la
infección puede que sea necesario un tratamiento prolongado.

Volver al principio 

Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

18.1 ¿Cuál de las siguientes características es propia de las micobacterias?

A. Contienen ácidos micólicos.

B. Son resistentes a la inactivación por calor.

C. Crecen fuera de las células.

D. Son anaerobias.

E. Forman esporas.

Ver respuesta

18.2 Una tinción acidorresistente del esputo de un paciente da positivo. La prueba de la tuberculina, sin embargo, da negativo. Puede
obtenerse un diagnóstico definitivo mediante

A. el análisis del historial del paciente.

B. un examen físico más detenido.

C. una radiografía de pecho.

D. la repetición de la prueba de acidorresistencia.

E. el cultivo en laboratorio y la especiación.

Ver respuesta

18.3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de Actinomyces y Nocardia es verdadera?

A. Ambos organismos presentan un crecimiento ramificado, aunque son procariotas.

B. Ninguno se tiñe con la tinción Gram.

C. Las infecciones de Nocardia son endógenas y a menudo se inician con un trauma.

D. Actinomyces generalmente causa infecciones en pacientes comprometidos sistémicamente.

E. Ninguno de los dos es sensible a los fármacos antibacterianos.



Ver respuesta

18.4 El tratamiento de la tuberculosis

A. se inicia con un solo fármaco.

B. se inicia una vez que se conocen los resultados de las pruebas de sensibilidad.

C. resulta más efectivo en pacientes con tubérculos crónicos o latentes.

D. puede prolongarse entre 2 y 3 semanas.

E. debería hacerse mediante observación directa en aquellos individuos con un historial de incumplimiento.

Ver respuesta

18.5 En las micobacterias, la virulencia está fuertemente relacionada con

A. la producción de micotoxinas.

B. un crecimiento lento.

C. la composición de la cubierta celular.

D. el pequeño tamaño de las células.

E. la dependencia del oxígeno para crecer.

Ver respuesta
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Capítulo 19 Rickettsias
NA
I. GENERALIDADES

El grupo de organismos conocido como rickettsias (familia Rickettsiaceae) está formado por tres géneros con características comunes:
Rickettsia, Ehrlichia y Coxiella ( fig. 19-1 ). Por ejemplo: 1) sólo crecen en el interior de células hospedadoras vivas. [Nota: muchas
bacterias patógenas crecen bien dentro de determinados tipos celulares pero no requieren este medio para replicarse; las rickettsias,
como las clamidias, son parásitos intracelulares obligados.]; 2) la mayoría de las infecciones por rickettsias se transmiten a través de
artrópodos infectados (piojos, garrapatas, moscas y/o ácaros), y 3) las enfermedades causadas por rickettsias, como el tifus, la fiebre
maculosa, la ehrlichiosis humana y la fiebre Q, son infecciones generalizadas, a veces con erupciones importantes. La tasa de mortalidad
de estas enfermedades es variable, pero puede ser elevada en ausencia de un tratamiento apropiado.



Figura 19-1 Clasificación de las rickettsias.

 (V. pág. 331 para un resumen de estos organismos.)
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II. RICKETTSIA

Rickettsia posee las características estructurales de las células procariotas típicas. Son organismos pequeños, en forma de bacilo o de
cocobacilo ( fig. 19-2 ), y poseen una típica pared celular gramnegativa formada por dos capas. Sin embargo, se tiñen poco y, como no



abundan en el interior de las células hospedadoras, la mejor manera de visualizarlas con un microscopio óptico es con una tinción
polícroma, como la tinción Giemsa o la tinción Macchiavello.

A. Fisiología

No se comprende del todo por qué las rickettsias necesitan un medio intracelular para replicarse, pero su membrana plasmática es débil
y, por lo tanto, deja pasar fácilmente los nutrientes y las coenzimas de la célula hospedadora. Las rickettsias contienen diversos antígenos
específicos tanto del grupo como de sus distintas especies.

B. Patogenia

Rickettsia se transmite a los seres humanos a través de algunos artrópodos, como las moscas, las garrapatas, los ácaros o los piojos.
Según la especie de Rickettsia, los roedores, los seres humanos o los artrópodos sirven de reservorio de estos organismos infecciosos.
Las especies de Rickettsia presentan afinidad hacia las células endoteliales que se localizan por todo el sistema circulatorio. Después de
la picadura de un artrópodo infectado, los organismos penetran en las células mediante un proceso parecido a la fagocitosis y se
multiplican tanto en el núcleo como en el citoplasma de las células hospedadoras. Parece ser que movilizan las fibrillas de actina de la
célula hospedadora para que les ayuden a pasar a las células adyacentes, de manera similar a como lo hacen las especies del género
Listeria (v. pág. 97). Al final, las células hospedadoras mueren y las rickettsias se esparcen por todo el cuerpo a través de los torrentes
sanguíneo y linfático. Se forman trombos locales en distintos órganos, incluida la piel ( fig. 19-3 ), así como diversas hemorragias
pequeñas y alteraciones hemodinámicas que son responsables de los síntomas de la enfermedad.

Figura 19-2 Microfotografía electrónica de Rickettsia prowazekii en un tejido infectado experimentalmente.
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C. Importancia clínica

1. La fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, una enfermedad que transmiten las garrapatas y resulta potencialmente mortal, aunque
generalmente puede curarse, es la infección por rickettsias más común en Estados Unidos. La enfermedad está causada por R.
rickettsii, y en los seres humanos la infección se inicia con la picadura de una garrapata de la oveja o del perro infectada. Estos
artrópodos transmiten el organismo a su descendencia a través de los huevos, de manera que puede sobrevivir sin necesidad del
hospedador mamífero en algunas regiones geográficas concretas durante bastantes años. Actualmente, en Estados Unidos existen
poblaciones de garrapatas infectadas en los estados del sur y a lo largo del centro de la costa atlántica. La enfermedad suele darse con
mayor frecuencia durante los meses cálidos, cuando las garrapatas muestran una mayor actividad. Los síntomas empiezan a
desarrollarse, de media, 7 días después de la infección. La enfermedad se caracteriza por fiebre alta y malestar, seguidos de una intensa
erupción que al principio es macular, pero puede volverse petequial o declaradamente hemorrágica ( fig. 19-3 ). La erupción se inicia,
típicamente, en las extremidades, incluidas las palmas de las manos y las plantas de los pies, y se expande rápidamente por todo el
cuerpo. Los pacientes que no reciban tratamiento pueden manifestar alteraciones vasculares y disfunciones miocárdicas o renales. Dos
terceras partes de los casos de fiebre maculosa de las Montañas Rocosas afectan a los niños menores de 15 años, con una incidencia
máxima entre los 5 y los 9 años.



Resulta difícil diagnosticar a aquellos pacientes infectados (aproximadamente el 10%) que no desarrollan la erupción. Estos casos de
fiebre “amaculosa” de las Montañas Rocosas pueden ser graves y acabar con la muerte.

Figura 19-3 Mano derecha y muñeca de un niño que muestran una característica erupción maculosa con pupas palpables, que es
patognomónica de vasiculitis (la lesión más importante de la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas).
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2. Otras fiebres maculosas: en diversas regiones del mundo existen fiebres maculosas transmitidas por garrapatas parecidas a la fiebre
maculosa de las Montañas Rocosas. Pueden ser más o menos graves y los causantes son organismos como R. conorii, R. canada y R.
sibirica. Una enfermedad clínicamente distinta, la rickettsiasis pustulosa, es causada por R. akari, y se ha documentado en Estados
Unidos y Japón. El vector de R. akari es un ácaro, y su reservorio es el ratón casero y otros pequeños roedores. La rickettsiasis
pustulosa se caracteriza por papulovesículas esparcidas, que son precedidas por una costra en el lugar de la picadura y por síntomas
generales leves de pocos días de duración. La figura 19-4 ilustra las fiebres maculosas causadas por organismos del grupo de las
rickettsias.

3. El tifus transmitido por piojos (epidémico) es causado por R. prowazekii. [Nota: el tifus epidémico es una enfermedad distinta de la
fiebre tifoidea inducida (v. pág. 86). Originariamente se pensó que ambas eran variaciones de la misma enfermedad, la cual se bautizó
con el nombre de “tifus” por la palabra griega que significa “estupor”. Cuando se determinó que las dos enfermedades eran causadas por
organismos distintos, la inducida por las salmonelas pasó a denominarse “tifoidea”, que significa “parecida al tifus”.] R. prowazekii se
transmite entre personas a través de un piojo humano infectado cuyas heces están llenas de organismos. El patógeno presente en las
heces de los piojos se introduce en el cuerpo por la herida de una picadura o por las que se producen al rascarse. Eventualmente, la
bacteria infecciosa acaba matando a los mismos piojos. Por esta razón, la enfermedad no se mantiene entre la población de piojos, sino
que éstos sirven de vectores y contagian la enfermedad entre los seres humanos.

a. Tifus epidémico: el tifus ocurre, típicamente, en grandes epidemias en condiciones de desplazamiento de grandes poblaciones,
hacinamiento y deficiencias sanitarias. Actualmente, el mayor foco de tales epidemias se encuentra en el noreste de África. La forma
epidémica del tifus no se ha declarado en Estados Unidos desde principios del siglo xx. Los síntomas clínicos del tifus se desarrollan, de
media, 8 días después de la infección, y consisten en fiebre alta, escalofríos, cefalea intensa y a menudo un elevado grado de postración y
estupor. Puede observarse una erupción. La enfermedad se prolonga durante 2 semanas o más, y tiende a ser de mayor gravedad en los
ancianos. Entre las complicaciones del tifus epidémico se incluyen disfunciones del sistema nervioso central y miocarditis.

b. Enfermedad de Brill-Zinsser (tifus recrudescente): ésta suele ser una forma leve de tifus que se presenta en personas que se
recuperaron de una infección primaria (sucedida entre 10 y 40 años atrás). Se cree que la infección latente se mantiene en el sistema
reticuloendotelial, y probablemente sirve de reservorio para el organismo durante los períodos interepidémicos.

4. Otras formas de fiebre de tipo tifoideo: el tifus murino (endémico), provocado por R. typhi, es una enfermedad clínicamente similar a
la que causa R. prowazekii, aunque por lo general es más leve. Las infecciones humanas se inician por la picadura de pulgas de rata
infectadas, y existe un reservorio mundial de R. typhi en los roedores urbanos. El tifus murino es endémico de las áreas infestadas por
ratas, especialmente en el sudeste de Estados Unidos y en la región del golfo de México. Sin embargo, al mejorar el control sobre los
roedores, se ha convertido raro en este país. [Nota: la pulga del gato, que también reside en las mofetas, las zarigüeyas y los mapaches,
todavía es un vector significativo de tifus murino en Estados Unidos.] Orienta tsutsugamushi (antiguamente Rickettsia tsutsugamushi),
responsable del tifus de las malezas, se da en Asia y el sur del Pacífico. La enfermedad la transmiten las larvas de determinados ácaros
a partir del reservorio que constituyen los roedores más comunes.



Figura 19-4 Fiebres maculosas causadas por Rickettsia.
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D. Diagnóstico de laboratorio

Se han desarrollado diversos procedimientos serológicos, la mayoría de los cuales intentan demostrar la existencia de una respuesta a
base de anticuerpos específicos contra las rickettsias durante el curso de la infección. Se usan suspensiones o extractos solubles de
rickettsias para demostrar, mediante inmunofluorescencia indirecta, la existencia de anticuerpos específicos contra este grupo y sus
especies. Alternativamente, existen procedimientos inmunofluorescentes o histoquímicos, que, aunque tienen una disponibilidad limitada,
permiten detectar las células infecciosas en algunas muestras clínicas, como las biopsias con sacabocados de las áreas de erupción.

E. Tratamiento



La doxiciclina es el fármaco de elección para el tratamiento de la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, tanto para los niños como
para los adultos, a excepción de las mujeres embarazadas, que deben ser tratadas con cloranfenicol ( fig. 19-5 ). El riesgo de
oscurecimiento dental debido a la doxiciclina es mínimo si este antibiótico se administra durante poco tiempo. La decisión de iniciar un
tratamiento debe tomarse antes de que estén disponibles los datos serológicos, a partir de las observaciones clínicas, junto con un historial
de supuesto contacto con un artrópodo apropiado que haga de vector.

Es importante iniciar cuanto antes el tratamiento contra la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, ya que, después del quinto día, la
enfermedad se asocia con un incremento de las tasas de mortalidad. (La mortalidad es extremadamente rara si el tratamiento se inicia
hacia el cuarto día de la enfermedad.)

F. Prevención de la infección

La prevención se basa en el control de los vectores; por ejemplo, en desparasitar los edificios destinados a la experimentación con
roedores y limpiar apropiadamente el monte en áreas infectadas por garrapatas o ácaros. La protección personal debería incluir ropas
que cubrieran la piel, el uso de repelentes para garrapatas y la inspección frecuente del cuerpo para eliminar las garrapatas adheridas al
cuerpo. Resulta de interés saber que las garrapatas infectadas no transmiten la infección hasta al cabo de unas horas de haberse
alimentado.

No se recomienda un tratamiento de profilaxis con doxiciclina u otra tetraciclina después de una exposición a las garrapatas, ya que
menos del 1% de la población de las áreas endémicas está infectado por R. rickettsii. Los pacientes que declaran haber sido picados por
garrapatas deben seguir un tratamiento si manifiestan cualquier síntoma sistémico, especialmente fiebre y cefalea, durante los siguientes
14 días. Actualmente, en Estados Unidos no está autorizada ninguna vacuna contra la enfermedad.



Figura 19-5 Resumen de las enfermedades causadas por Rickettsia.
Herramientas de imágenes
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III. EHRLICHIA

Ehrlichia se parece a Rickettsia en el aspecto y el comportamiento; sin embargo, estos organismos parasitan los leucocitos y crecen en
vacuolas citoplasmáticas, donde crean unas inclusiones características llamadas mórulas. La infección humana por Ehrlichia no se
reconoció en Estados Unidos hasta hace poco tiempo, aunque se conocía la existencia de patógenos de este grupo que infectaban



algunos animales (p. ej., caballos y perros).

A. Importancia clínica

Actualmente, se conocen dos formas de ehrlichiosis transmitida por garrapatas: la ehrlichiosis monocítica humana (EMH), causada por
E. chaffeensis, y la anaplasmosis granulocítica humana (AGH), causada por el organismo Anaplasma phagocytophilum,
estrechamente emparentado con E. equi ( fig. 19-6 ). Las características clínicas más importantes de la ehrlichiosis son fiebre aguda,
mialgia, leucopenia de moderada a grave y trombocitopenia. En la EMH raramente se observa erupción, y se han documentado muertes
producidas tanto por la EMH como por la AGH. La EMH se ha confirmado en 30 estados del sureste y el sur de Estados Unidos, y
generalmente estaba asociada a las picaduras de la garrapata de Texas. La AGH se ha asociado a picaduras de las garrapatas del ciervo
y del perro.

B. Diagnóstico de laboratorio

Se ha demostrado que las pruebas con anticuerpos y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) son útiles en los laboratorios de
investigación. Ocasionalmente, en muestras de sangre periférica tomadas durante la fase aguda de la enfermedad pueden observarse las
características mórulas.

C. Tratamiento

Se aplica un tratamiento a base de doxiciclina.
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IV. COXIELLA

C. burnetii, el agente causal de la fiebre Q, se encuentra por todo el mundo (la Q proviene de query, “interrogante”, porque durante
muchos años se desconoció la causa de esta fiebre). Diversas características la diferencian del resto de las rickettsias. Por ejemplo: 1)
crece en vacuolas citoplasmáticas y parece que el pH bajo de los fagolisosomas la hace resistente a las enzimas de degradación del
hospedador que hay en el interior de esta estructura; 2) es extremadamente resistente al calor y a la desecación, y puede sobrevivir
fuera de su hospedador durante largos períodos, y 3) causa enfermedades en el ganado, como las vacas, y en otros mamíferos, pero
parece que no se transmite a los seres humanos a través de los artrópodos. Aunque se han recuperado organismos de las garrapatas, las
infecciones humanas suelen producirse después de la inhalación de polvo infectado en los corrales, los mataderos y similares: una vía de
transmisión que resulta posible gracias a la capacidad de C. burnetii de resistir a la desecación. [Nota: también se conoce que C.
burnetii puede penetrar en el cuerpo a través de otras membranas mucosas y de abrasiones, y por el tracto gastrointestinal al consumir
leche de animales infectados.]

A. Importancia clínica

C. burnetii se reproduce en el tracto respiratorio y a continuación (en ausencia de tratamiento) se disemina hacia otros órganos. La
enfermedad clínica se presenta en diversas formas. La fiebre Q clásica es una neumonitis intersticial (no muy diferente de algunas
enfermedades víricas o micoplásmicas) que puede complicarse con hepatitis, miocarditis o encefalitis. C. burnetii debería considerarse
como un posible agente causal en caso de un cultivo negativo para la endocarditis. Las infecciones generalmente se curan solas, pero en
algunos casos raros —especialmente en la endocarditis— pueden volverse crónicas.



Figura 19-6 Enfermedades causadas por Ehrlichia.
Herramientas de imágenes

B. Diagnóstico de laboratorio

Las pruebas serológicas son los métodos principales para una diagnóstico específico, y los estudios serológicos indican que las
infecciones inaparentes son comunes.

C. Tratamiento y prevención

La doxiciclina es el fármaco de elección para el tratamiento. Existe una vacuna para los individuos expuestos por su trabajo, pero se ha



demostrado que es poco útil. No está disponible en Estados Unidos.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

19.1 Las rickettsias

A. sólo crecen extracelularmente.

B. poseen una organización celular de tipo eucariota.

C. causan infecciones contagiosas, ya que se diseminan con las gotitas respiratorias.

D. son clínicamente sensibles a la penicilina.

E. generalmente invaden el revestimiento endotelial de los capilares y causan pequeñas hemorragias.

Ver respuesta

19.2 El vector de la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas es:

A. el piojo del cuerpo humano.

B. la pulga de la rata.

C. la garrapata del ciervo.

D. la garrapata del perro.

E. el mosquito.

Ver respuesta

19.3 La ehrlichiosis y la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas comparten todas las siguientes características clínicas excepto una.
¿Cuál?

A. En ambas resultan parasitados los glóbulos blancos.

B. Ambas son fiebres agudas.

C. Ambas se transmiten por el mismo vector.

D. Ambas se pueden tratar con doxiciclina.

E. Ambas son causadas por miembros de la familia de las rickettsiáceas.

Ver respuesta

19.4 Coxiella burnetii

A. no puede sobrevivir fuera de su hospedador.

B. no posee ningún otro reservorio aparte del de los seres humanos.

C. causa una neumonitis llamada fiebre Q.

D. causa una enfermedad sintomática sólo en el tracto respiratorio inferior.



E. sólo se encuentra en Estados Unidos.

Ver respuesta

Herramientas de imágenes
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Capítulo 20 Hongos
NA
I. GENERALIDADES

Los hongos constituyen un grupo variado de organismos eucariotas saprófitos (obtienen el alimento a partir de materia orgánica muerta)
y parásitos. Aunque antiguamente se consideraban plantas, en la actualidad se asignan a un reino propio, el Micota. Casi todos los
organismos son susceptibles de padecer una infección por hongos. De las aproximadamente 100.000 especies fúngicas que existen, sólo
100 son potencialmente patógenas para los seres humanos, y de éstas, únicamente unas pocas son responsables de las infecciones
fúngicas de mayor importancia clínica ( fig. 20-1 ). Las enfermedades fúngicas humanas (micosis) se clasifican según el lugar del cuerpo
humano en el que suceden. Reciben el calificativo de cutáneas cuando se limitan a la epidermis, de subcutáneas cuando penetran
significativamente debajo de la piel, y de sistémicas cuando se producen en las profundidades del cuerpo humano o se diseminan por los
órganos internos. Las micosis sistémicas se subdividen entre aquellas causadas por hongos verdaderamente patógenos, capaces de
infectar individuos sanos, y las oportunistas, que afectan principalmente a los sujetos predispuestos a una infección, como aquellos con
una inmunodeficiencia o una enfermedad debilitante (p. ej., diabetes, leucemia, linfomas como el de Hodgkin). Los hongos elaboran y
secretan diversos productos metabólicos poco corrientes, algunos de los cuales, al ser ingeridos, resultan de gran toxicidad para los
animales, incluidos los seres humanos, si se ingieren. Así, además de infecciones, los hongos pueden provocar intoxicaciones. Finalmente,
las esporas fúngicas son importantes agentes alergenos para los seres humanos.



Figura 20-1 Clasificación de los hongos patógenos (continúa en la pág. siguiente).
Herramientas de imágenes
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II. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE HONGOS

Los hongos se distinguen de otros organismos infecciosos como los virus y las bacterias por ser eucariotas (es decir, poseen una
membrana alrededor del núcleo). Sus estructuras, hábitats y mecanismos de crecimiento y reproducción característicos sirven para
clasificarlos en distintos grupos.

A. Componentes de la pared celular y la membrana

La pared y la membrana celulares de los hongos son fundamentalmente distintas a las de las bacterias y otros eucariotas. Las paredes
celulares fúngicas se componen en gran parte de quitina, un polímero de N-acetilglucosamina 1 , en vez de peptidoglucano, un
componente característico de las paredes celulares bacterianas. A los hongos, por lo tanto, no les afectan los antibióticos (p. ej., la
penicilina) que inhiben la síntesis del peptidoglucano. La membrana fúngica contiene ergosterol, en vez del colesterol que se encuentra en



las membranas de los mamíferos. Estas características químicas resultan útiles para dirigir los fármacos quimioterápicos contra las
infecciones fúngicas; muchos de ellos interfieren en la síntesis o la función de la membrana fúngica. Por ejemplo, la anfotericina B y la
nistatina se unen al ergosterol que se encuentra presente en las membranas celulares de las células fúngicas. Allí abren poros que alteran
la función de la membrana, lo que provoca la muerte de la célula. Los fármacos antifúngicos de tipo imidazol (clotrimazol, ketoconazol,
miconazol) y los fármacos antifúngicos de tipo triazol (fluconazol e itraconazol) interactúan con el C-14 de la α-dimetilasa y bloquean la
dimetilación del lanosterol a ergosterol. Este último es un componente vital de la membrana celular de los hongos, y la alteración de su
biosíntesis provoca la muerte de la célula.

Figura 20-1(cont.) Clasificación de los hongos patógenos.
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B. Hábitat y nutrición

Todos los hongos son heterótrofos; es decir, necesitan una fuente de carbono orgánico preformada para crecer. No ingieren partículas de
alimento como lo hacen los protozoos y otros organismos (v. página 217), sino que dependen del transporte de nutrientes solubles a través
de sus membranas celulares. Para obtenerlos, los hongos secretan enzimas de degradación (p. ej., celulasas, proteasas y nucleasas) en el
medio que les rodea. Esta capacidad les permite vivir saprofíticamente sobre restos orgánicos. Por consiguiente, el hábitat natural de casi
todos los hongos es el suelo y el agua que contiene materia orgánica muerta. [Nota: algunos hongos pueden parasitar organismos vivos.
Estas infecciones suelen originarse por contacto de los individuos con el suelo infectado, a excepción de Candida, que forma parte de la
flora mucosa humana normal (v. pág. 7).]

C. Mecanismos de crecimiento fúngico

La mayoría de los hongos se presentan en una de las dos formas morfológicas básicas (esto es, como mohos filamentosos o como
levaduras unicelulares). Sin embargo, algunos hongos son dimórficos (esto es, cambian de una forma a la otra en respuesta a las
condiciones ambientales).



Figura 20-2A. Microfotografía óptica de un hongo filamentoso (moho).
B. Microfotografía electrónica de un hongo de tipo levadura en gemación.
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1. Hongos filamentosos (mohos): el cuerpo vegetativo, o talo, de los hongos en forma de moho está constituido típicamente por una masa
de hebras con diversas ramas ( fig. 20-2A ), la cual recibe el nombre de micelio y crece ramificándose y alargándose por los extremos.
Las hebras (hifas) son en realidad células tubulares que, en algunos hongos, están divididas en segmentos (septadas), mientras que en
otros no están interrumpidas por paredes transversales (no septadas). Sin embargo, incluso en los hongos septados, los septos están
perforados, de manera que el citoplasma de las hifas es continuo. Cuando los filamentos de las hifas se compactan densamente, el
micelio adopta el aspecto de un tejido cohesionado. Un ejemplo de ello es el cuerpo de una seta.

2. Hongos tipo levadura: se presentan en poblaciones de células esferoidales simples no conectadas, de manera no muy diferente a como
lo hacen muchas especies de bacterias; sin embargo, son unas 10 veces más grandes que una célula bacteriana típica ( fig. 20-2B ). Los
hongos de tipo levadura generalmente se reproducen por gemación.

Algunas especies de hongos, especialmente las que causan micosis sistémicas, son dimórficas y generalmente se presentan en forma de
levadura en un ambiente y en forma de moho en otro entorno. Entre los factores que afectan al cambio de morfología cabe mencionar la
temperatura y los niveles de dióxido de carbono.

D. Esporulación



Figura 20-3 Ejemplos de: A. Esporulación asexual. B. Esporulación sexual. Ambas esporas son de Aspergillus nidulans.
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La esporulación es el principal mecanismo mediante el cual los hongos se reproducen y se dispersan por el ambiente. Las esporas
fúngicas son células protegidas, metabólicamente latentes, que el micelio libera en enormes cantidades. El aire o el agua las llevan hacia
nuevos lugares, donde germinan y establecen colonias. Las esporas pueden generarse asexual o sexualmente ( fig. 20-3 ).

1. Esporulación asexual: las esporas asexuales (conidios) se forman por mitosis sobre las hifas especializadas (conidióforos, fig. 20-3A )
o dentro de ellas. El color de una típica colonia fúngica que crece sobre el pan, una fruta o una placa de cultivo se debe a los conidios,
cuya densidad puede alcanzar decenas de millones por cm3 de superficie. Como se desprenden fácilmente de la alfombra de micelios
subyacente, los conidios se dispersan sin problemas por el aire y, por consiguiente, representan una fuente importante de infecciones
fúngicas (v. pág. 209 ).

2. Esporulación sexual: este proceso se inicia cuando dos núcleos haploides de cada una de dos hebras compatibles de la misma especie
se fusionan para formar un núcleo transitorio diploide ( fig. 20-3B ). Los productos resultantes de la meiosis de este núcleo transitorio se
convierten en esporas sexuales (ascosporas). Comparada con la esporulación asexual, la sexual es relativamente rara entre los hongos
patógenos humanos. Las esporas, especialmente las sexuales, presentan a menudo una forma y un patrón de ornamentación superficial
característicos que se usan como principal o único sistema de identificación de las especies.

E. Diagnóstico de laboratorio

La mayoría de los hongos pueden propagarse en cualquier superficie nutritiva de agar. El medio estándar es el agar dextrosa de
Sabouraud que, debido a su bajo pH (5,0), inhibe el crecimiento bacteriano, a la vez que permite la formación de colonias fúngicas ( fig.
20-4 ). También pueden añadirse diversos antibióticos bacterianos al medio para inhibir todavía más el crecimiento de colonias de
bacterias. Los cultivos pueden iniciarse a partir de esporas o de fragmentos de hifas. Como muestras clínicas sirven el pus, la sangre, el
líquido cefalorraquídeo, el esputo, las biopsias tisulares o los raspados cutáneos. La identificación se basa generalmente en la morfología
microscópica de las estructuras conidiales. Las pruebas serológicas y las técnicas de inmunofluorescencia también pueden ser útiles para
identificar a los hongos de las colonias aisladas en la clínica.



Figura 20-4 Colonias de Nocardia asteroides sobre un agar dextrosa de Sabouraud.
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III. MICOSIS CUTÁNEAS

Conocidas también como dermatomicosis, estas habituales enfermedades están causadas por diversos hongos emparentados del grupo de
los dermatofitos. Éstos se dividen en tres géneros, cada uno de los cuales comprende diversas especies: Trichophyton,
Epidermophyton y Microsporum.

A. Epidemiología

Los organismos causantes de dermatofitosis se distinguen a menudo según su hábitat natural: antropofílicos (residen en la piel humana),
zoofílicos (residen en la piel de los animales domésticos y de granja) y geofílicos (residen en el suelo). La mayoría de las infecciones
humanas se deben a organismos antropofílicos o zoofílicos. El contagio entre personas o de un animal a una persona se realiza a partir de
escamas cutáneas infectadas.

B. Patología

Un rasgo distintivo de los dermatofitos es su capacidad para usar la queratina como fuente de nutrientes. Esta habilidad les permite
infectar los tejidos y las estructuras queratinizadas, como el pie, el pelo y las uñas. Sin embargo, existe cierta especificidad. Mientras que
los tres géneros atacan la piel, Microsporum no infecta las uñas y Epidermophyton no infecta el pelo. Ninguno invade el tejido no
queratinizado subyacente.

C. Importancia clínica



Las dermatofitosis se caracterizan por manchas de piel descamada que escuecen y que pueden inflamarse y supurar. Las enfermedades
específicas generalmente se identifican según el tejido afectado (p. ej., el cuero cabelludo, el pubis o los pies). No obstante, una
enfermedad determinada puede ser causada por uno o más organismos, y algunos organismos pueden ser responsables de más de una
enfermedad, por ejemplo, según el lugar que infectan o el estado de la piel. Las dermatofitosis que se observan con mayor frecuencia son
las siguientes.

1. Tinea pedis (pie de atleta): los organismos que se aíslan más habitualmente a partir del tejido infectado son Trichophyton rubrum, T.
mentagrophytes y Epidermophyton floccosum. Inicialmente, se infecta el tejido que se encuentra entre los dedos, pero la infección
puede extenderse a las uñas, que se vuelven amarillas y quebradizas. Las fisuras cutáneas pueden favorecer infecciones bacterianas
secundarias, con la consiguiente inflamación de los ganglios linfáticos ( fig. 20-5A ).

2. Tinea corporis (tiña del cuerpo): los organismos que se aíslan con mayor frecuencia son E. floccosum y diversas especies de
Trichophyton y Microsporum. Las lesiones tienen forma de círculos anulares con centros descamados ( fig. 20-5B ). La periferia del
círculo, que es el lugar en que crecen los hongos, está generalmente vesiculada e inflamada. Aunque puede afectar cualquier parte del
cuerpo, las lesiones suelen tener lugar en las áreas no pilosas del tronco.

3. Tinea capitis (tiña de la cabeza): se han aislado diversas especies de Trichophyton y Microsporum a partir de lesiones de la cabeza.
La especie infecciosa predominante depende de la localización geográfica del paciente: en Estados Unidos, por ejemplo, se trata de T.
tonsurans. Los síntomas de la enfermedad van desde pequeñas áreas de descamación hasta la descamación de todo el cuero cabelludo
con una extensa pérdida de cabello ( fig. 20-5C ). Las raíces de los cabellos pueden quedar invadidas por hifas de Microsporum, como
pone de manifiesto la fluorescencia verde que desprende el pelo al ser iluminado con luz ultravioleta de larga longitud de onda (lámpara
de Wood).

4. Tinea cruris (tiña de la ingle): los organismos causantes son E. floccosum y T. rubrum. Los síntomas de la enfermedad se parecen a
los de la tiña de la cabeza, pero las lesiones aparecen en las partes húmedas de la ingle, desde la parte superior de los muslos a los
genitales ( fig. 20-5D ).



Figura 20-5 Micosis cutáneas.
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5. Tinea unguium (onicomicosis): el organismo causante suele ser T. rubrum. Las uñas se debilitan, se decoloran y se vuelven
quebradizas. El tratamiento dura entre 3 y 4 meses, hasta que todas las partes infectadas de la uña han crecido y se han cortado ( fig.
20-5E ).

D. Tratamiento

El primer paso del tratamiento consiste en eliminar la piel infectada y, a continuación, aplicar antibióticos antifúngicos como el miconazol
o el clotrimazol. Las infecciones resistentes generalmente responden bien al itraconazol y a la griseofulvina oral; las del pelo y de las uñas



generalmente requieren un tratamiento sistémico (oral). La terbinafina es el fármaco de elección para el tratamiento de las onicomicosis.
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IV. MICOSIS SUBCUTÁNEAS

Las micosis subcutáneas son infecciones fúngicas de la dermis, el tejido subcutáneo y el hueso. Los organismos causales residen en el
suelo, en la vegetación viva o en sus restos.

A. Epidemiología

Las infecciones fúngicas subcutáneas casi siempre se contraen por laceraciones traumáticas o heridas de punción. La esporotricosis, por
ejemplo, a menudo se contrae con el pinchazo de una espina vegetal. Como es de esperar, estas infecciones son más comunes entre
individuos que están en contacto frecuente con el suelo y la vegetación y visten ropas escasamente protectoras.



Figura 20-6 Micosis subcutáneas.
A. Esporotricosis. Antebrazo de un jardinero con la forma cutaneolinfática de la enfermedad.
B. Cromomicosis. Múltiples placas en la pierna. C. Micetoma del brazo.
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En condiciones normales, las micosis subcutáneas no se contagian entre personas.

B. Importancia clínica

Con la única excepción de la esporotricosis, que presenta una amplia distribución geográfica en Estados Unidos, las micosis subcutáneas
que se describen a continuación están confinadas a las regiones tropicales y subtropicales.

1. Esporotricosis: esta infección, caracterizada por una úlcera granulomatosa en el lugar de la punción, puede producir lesiones
secundarias a lo largo de los linfáticos supurados ( fig. 20-6A ). El organismo responsable, Sporothrix schenckii, es un hongo dimórfico
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que se presenta en forma de levadura en el tejido infectado ( fig. 20-7 ) y en forma de micelio en los cultivos de laboratorio. En la
mayoría de los pacientes, la enfermedad remite por sí sola, pero puede persistir en forma crónica. El fármaco de elección para tratarla es
el itraconazol.

2. Cromomicosis (también llamada cromoblastomicosis): esta infección se caracteriza por unos nódulos verrugosos que se expanden
lentamente a lo largo de los linfáticos y desarrollan abscesos costrosos ( fig. 20-6B ). Los patógenos que causan esta micosis son
diversas especies de hongos edáficos pigmentados, como Phialophora y Cladosporium, y la infección se observa con mayor
frecuencia en los trópicos. El tratamiento es difícil. La extirpación quirúrgica de las lesiones pequeñas resulta efectiva, pero debe hacerse
con mucho cuidado y con márgenes amplios para prevenir la diseminación. Las fases más avanzadas de la enfermedad se tratan con
itraconazol y terbinafina.

3. Micetoma (maduromicosis): el micetoma aparece en forma de un absceso localizado, generalmente en el pie, que exuda pus, suero y
sangre a través de senos (en este caso, seno significa “canal anormal”). La infección puede pasar al hueso subyacente y provocar
deformaciones que conducen a una parálisis ( fig. 20-6C ). Los agentes patógenos son diversos hongos edáficos o actinomicetos, según
el clima de la región geográfica. Los más habituales son Madurella grisea y Actinomadura madurae. Los micetomas tienen un
aspecto parecido a las lesiones de la cromomicosis, pero se definen por la presencia de unos gránulos coloreados, formados por hifas
compactadas, en los exudados. El color de los gránulos (negro, blanco, rojo o amarillo) es característico del agente causal y, por
consiguiente, sirve para identificar al patógeno concreto. No existe ninguna quimioterapia efectiva contra el micetoma fúngico; el
tratamiento suele consistir en una escisión quirúrgica.

Figura 20-7 Sección de un tejido donde puede observarse la levadura Sporothrix schenckii en gemación.
Herramientas de imágenes
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V. MICOSIS SISTÉMICAS

Los organismos responsables de las micosis sistémicas se dividen en dos grandes categorías: 1) los que infectan a individuos sanos
normales (patógenos “verdaderos”), y 2) los que afectan principalmente a individuos debilitados y/o inmunodeprimidos (infecciones
“oportunistas”, v. pág. 385). En Estados Unidos, las infecciones sistémicas más comunes son la coccidioidomicosis, la histoplasmosis y la
blastomicosis. Estas infecciones se dan en áreas geográficas definidas, donde los patógenos fúngicos se encuentran en el suelo y pueden
ser extenderse mediante aerosol. Los síntomas clínicos se parecen a los de la tuberculosis, en el sentido de que la infección pulmonar
primaria asintomática es común, mientras que la crónica o diseminada es rara. Los hongos que causan estas enfermedades son
uniformemente dimórficos y exhiben la forma de levadura en los tejidos infectados y la forma de micelio en los cultivos o en su medio
natural.

A. Epidemiología y patología

Los patógenos penetran en el hospedador cuando éste inhala en el aire sus esporas, las cuales germinan en los pulmones. Desde allí, se
diseminan hacia cualquier órgano del cuerpo, donde los hongos pueden invadir y destruir el tejido ( fig. 20-8 ).

B. Importancia clínica



A pesar de la naturaleza aparentemente grave de la enfermedad potencialmente sistémica, la mayoría de casos de coccidioidomicosis,
histoplasmosis y paracoccidioidomicosis se presentan, en los pacientes sanos, con síntomas leves y remiten por sí solas. En los pacientes
inmunodeprimidos, sin embargo, las mismas infecciones pueden poner en peligro su vida.

Figura 20-8 Micosis sistémicas.
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1. La coccidioidomicosis es causada por Coccidioides immitis. La mayoría de los casos tiene lugar en las regiones áridas del sudoeste
de Estados Unidos ( fig. 20-9 ), América Central y del Sur. En el suelo, el hongo genera esporas por septación de los filamentos de las
hifas (artrosporas), las cuales se dispersan fácilmente por el aire y penetran en los pulmones, donde germinan y se convierten en grandes
esférulas (de entre 20 µm y 40 µm) rellenas de endosporas. Al romperse la esférula, se liberan las endosporas, cada una de las cuales



puede desarrollar una nueva esférula. En los casos en que la enfermedad se ha diseminado, las lesiones se dan habitualmente en los
huesos y en el sistema nervioso central (SNC), donde provocan meningitis.

Figura 20-9 Frecuencia de la coccidioidomicosis en las distintas zonas geográficas de Estados Unidos.
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2. La histoplasmosis es causada por Histoplasma capsulatum. En el suelo, el hongo genera conidios que, al ser dispersados por el aire,
penetran en los pulmones y germinan en células de tipo levadura. Los macrófagos “se tragan” estas células en forma de levadura, las
cuales se multiplican en su interior. Las infecciones pulmonares pueden ser agudas pero relativamente benignas y de remisión
espontánea, o bien crónicas, progresivas y mortales. La diseminación es rara. La enfermedad diseminada provoca la invasión de las
células del sistema reticuloendotelial, lo que convierte este organismo en el único hongo que muestra parasitismo intracelular. El
diagnóstico definitivo puede establecerse aislando y cultivando el organismo —un proceso lento que lleva entre 4 y 6 semanas—, o bien a
través de la detección del exoantígeno, que puede completarse en unos cuantos días. La enfermedad está presente en todo el mundo,
pero es más frecuente en la región central de América del Norte, especialmente en los valles de los ríos Ohio y Misisipí ( fig. 20-10 ).
Los suelos con abundantes desechos de aves salvajes, de corral o murciélagos son una rica fuente de esporas de H. capsulatum.
Pueden declararse epidemias locales de esta enfermedad, especialmente en las áreas en que la construcción ha alterado los dormideros
de las aves salvajes, las de corral y los murciélagos. Los pacientes de SIDA que viven o viajan a las áreas en que la enfermedad es
endémica tienen un elevado riesgo de contraerla.

Figura 20-10 Áreas de América del Norte con histoplasmosis endémica.
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La amplia gama de manifestaciones clínicas de la histoplasmosis la convierten en una enfermedad especialmente complicada, que a
menudo recuerda a la tuberculosis.



Figura 20-11 Radiografía de pecho en que se observa un infiltrado reticuloendotelial difuso de los pulmones en un varón que trabajaba
como jardinero.
En un lavado broncoalveolar se aisló Blastomyces dermatitidis.
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3. La blastomicosis está causada por Blastomyces dermatitidis. Como Histoplasma, este hongo produce microconidios, generalmente
en el suelo; éstos se dispersan por el aire y penetran en los pulmones. Allí germinan en células en forma de levadura, provistas de una
gruesa pared, que a menudo se observan en gemación. Las infecciones pulmonares iniciales ( fig. 20-11 ) raramente se diseminan a otros
lugares; si lo hacen, los sitios secundarios son la piel (70%), el hueso (30%) y el tracto urogenital (20%), donde se manifiestan en forma
de granulomas ulcerados. El diagnóstico definitivo se establece mediante el aislamiento y el cultivo del organismo. Se pueden obtener
colonias identificables en 1 o 3 semanas, pero se puede realizar una identificación más rápida si las colonias de micelios jóvenes se
someten a una prueba de exoantígeno. Las infecciones son más comunes en las regiones del sur y el sudeste de Estados Unidos y
afectan con mayor frecuencia a los varones adultos que a las mujeres o a los niños.

4. La paracoccidioidomicosis, también llamada blastomicosis sudamericana, está causada por Paracoccidioides brasiliensis. Su
manifestación clínica se parece mucho a la de la histoplasmosis y la blastomicosis, pero el sitio de infección secundaria más común es la
mucosa de la boca y de la nariz, donde pueden desarrollarse lesiones destructivas dolorosas. Como otros patógenos dimórficos, la
identificación morfológica a través de los conidios es lenta, pero la forma en levadura que se observa en los tejidos infectados y los
exudados tiene un característico aspecto en forma de rueda de timón debido a la presencia de múltiples gemas (v. fig. 20-8 ). La
enfermedad está restringida a América Central y del Sur, y más del 90% de los pacientes con la enfermedad sintomática son varones
adultos. Se especula sobre si las hormonas sexuales femeninas pueden inhibir la aparición de la forma en levadura.

C. Diagnóstico de laboratorio

Estas enfermedades no se transmiten entre personas. Sin embargo, los cultivos de laboratorio deben manejarse con precaución,
especialmente los de Coccidioides immitis ya que, bajo condiciones de cultivo, los hongos revierten a la forma infecciosa, que es
portadora de esporas. Como estos organismos tienen tasas de crecimiento lentas, la identificación morfológica de los característicos
conidios puede llevar varias semanas. Un método rápido y simple para identificar a los cuatro patógenos sistémicos descritos
anteriormente es la prueba del exoantígeno, que detecta, mediante una prueba de inmunodifusión, los antígenos celulares libres
producidos por las colonias de micelios jóvenes (o los cultivos líquidos). Un método de diagnóstico rápido y sensible utiliza sondas de
ácidos nucleicos para detectar secuencias fúngicas específicas.



Figura 20-12 Patógenos más habituales en las infecciones del tracto urinario de los pacientes adultos ingresados en las unidades de curas
intensivas.
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D. Tratamiento

Las micosis sistémicas se tratan generalmente con anfotericina B, a veces en combinación con flucitosina. Dependiendo de la fase y el
lugar de la enfermedad, también se usan el ketoconazol, el fluconazol y el itraconazol.

Volver al principio 

VI. MICOSIS OPORTUNISTAS

Las micosis oportunistas afectan a los individuos debilitados o inmunodeprimidos y son raras entre los sujetos sanos. El uso de fármacos
inmunosupresores para el trasplante de órganos, el amplio uso de la quimioterapia para tratar el cáncer y la elevada frecuencia de
individuos con una deficiencia inmunitaria a causa de la epidemia de SIDA explican la significativa expansión de la población
inmunodeprimida, así como el incremento del espectro de patógenos fúngicos oportunistas.

Las infecciones fúngicas representan aproximadamente el 15% del total de las de carácter nosocomial de las unidades de curas
intensivas de Estados Unidos; las especies de Candida son los patógenos fúngicos más comunes ( fig. 20-12 ).

Las micosis oportunistas más habituales hoy en día son las que se describen a continuación.



A. La candidiasis (candidosis) está causada por la levadura Candida albicans y por otras especies de Candida que forman parte de la
flora corporal normal de la piel, la boca, la vagina y los intestinos. Aunque se considera una levadura, C. albicans es dimórfico y puede
formar un verdadero micelio ( fig. 20-13 ). Las infecciones tienen lugar cuando se elimina la flora bacteriana que compite con Candida,
por ejemplo, mediante antibióticos antibacterianos, lo que permite el sobrecrecimiento de la levadura. Las infecciones por Candida se
manifiestan de diversas maneras, según el lugar en que se desarrollan. Por ejemplo, la candidiasis oral (afta) se presenta en forma de
placas blancas sobre la mucosa bucal, la lengua o las encías ( fig. 20-14 ). Las placas pueden confluir, ulcerarse y expandirse hacia la
garganta. La mayoría de los individuos VIH positivos desarrollan eventualmente candidiasis oral, que a menudo se expande hacia el
esófago. Esta última condición se considera como indicador de que el SIDA se ha desarrollado plenamente. La candidiasis vaginal se
presenta como una comezón ardiente en la vulva y la vagina acompañada de una descarga blanca más o menos densa. Las mujeres VIH
positivas experimentan a menudo candidiasis vaginal recurrente. La candidiasis sistémica es una infección potencialmente mortal que
afecta a los individuos debilitados, a los pacientes de cáncer (con neutropenia secundaria a la quimioterapia), a los individuos tratados con
corticoesteroides sistémicos y a los pacientes tratados con antibióticos de amplio espectro. Las candidiasis sistémicas pueden afectar al
tracto gastrointestinal, los riñones, el hígado y el bazo. Tanto las infecciones bucales como las vaginales se tratan tópicamente con
nistatina o clotrimazol. Los fármacos antifúngicos sistémicos orales, como el ketoconazol, el fluconazol y el itraconazol son preferibles
debido a su mayor eficacia y a su fácil administración. Para la enfermedad sistémica se usa anfotericina B sola o en combinación con
flucitosina.

Figura 20-13Candida albicans.
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B. La criptococosis es causada por la levadura Cryptococcus neoformans ( fig. 20-15 ), que se encuentra por todo el mundo. Este
organismo abunda sobre todo en los suelos que contienen excrementos de aves (especialmente de paloma), aunque éstas no estén
infectadas. El organismo posee una característica cápsula gruesa alrededor de la célula de levadura en gemación, que puede visualizarse
con una tinción negativa de tinta china. Un resultado positivo de esta prueba sobre el líquido cefalorraquídeo proporciona un diagnóstico
rápido de meningitis criptocócica, pero los falsos negativos son habituales. La forma más habitual de criptococosis es una leve infección
pulmonar subclínica. En los pacientes inmunodeprimidos, la infección se disemina a menudo por el cerebro y las meninges, lo que tiene
consecuencias fatales. Sin embargo, aproximadamente el 50% de los pacientes con meningitis criptocócica no tienen ningún defecto
inmunitario obvio.

En los pacientes con SIDA, la criptococosis es la segunda infección fúngica más común (después de la candidiasis), pero es la
potencialmente más grave.



Figura 20-14 Candidiasis oral (afta).
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Figura 20-15Cryptococcus neoformans.
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Los fármacos antifúngicos usados para tratar la criptococosis son la anfotericina B y la flucitosina, y el régimen de tratamiento preciso
depende de la fase de la enfermedad, del lugar de infección y de si el paciente tiene o no el SIDA. Para prevenir la meningitis
criptococócica en los pacientes con SIDA se usa fluconazol.

C. La aspergilosis está causada por diversas especies de Aspergillus, principalmente por A. fumigatus. Este hongo raramente resulta
patógeno para un hospedador sano, pero puede causar enfermedades en los individuos inmunodeprimidos y en los pacientes que reciben
un tratamiento con antibióticos de amplio espectro. La enfermedad se distribuye por todo el mundo. Aspergillus es ubicuo, crece solo
como un moho filamentoso ( fig. 20-16 ) y produce una extraordinaria cantidad de conidiosporas. Las especies de este género residen en
el polvo y en el suelo, donde descomponen la materia orgánica. De hecho, los brotes hospitalarios que afectan a los pacientes
neutropénicos (es decir, aquellos con un número bajo de neutrófilos en la sangre) tienen su origen en el polvo de las obras de
construcción cercanas. La aspergilosis se manifiesta de distintas formas, que dependen, en parte, del estado inmunitario del paciente.



Figura 20-16 Especies de Aspergillus.
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1. Infecciones agudas porAspergillus: la forma más grave de aspergilosis, a menudo mortal, es una infección invasiva aguda de los
pulmones, que puede diseminarse al cerebro, al tracto gastrointestinal y a otros órganos. Una infección pulmonar no invasiva de menor
gravedad genera una pelota micótica (aspergiloma): una masa de hifas que aparece en las cavidades pulmonares formadas durante
enfermedades anteriores, como la tuberculosis ( fig 20-17 ). Aunque los pulmones son el sitio más común de infección primaria, también
pueden serlo los ojos, las orejas, los senos nasales y la piel.

Figura 20-17 Pelota micótica.
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2. Diagnóstico y tratamiento: se dispone de un diagnóstico definitivo de infección por Aspergillus cuando se detectan masas de hifas y se
aísla el organismo a partir de muestras clínicas. Las hifas de Aspergillus forman unas características ramas en forma de V (hifas
septadas que se ramifican en un ángulos de 45°, v. fig. 20-16 ), a diferencia de las ramas de las especies de Mucor, que forman ángulos
rectos. Además, las hifas de Aspergillus tienen septos, mientras que las de Mucor carecen de ellos. En los cultivos, las estructuras
portadoras de esporas de Aspergillus son inconfundibles, pero, como estos organismos son ubicuos, la contaminación externa de las
muestras clínicas puede dar falsos positivos. El tratamiento de las infecciones de Aspergillus se realiza, típicamente, mediante
anfotericina B y la extirpación quirúrgica de las masas fúngicas o los tejidos infectados. No se ha demostrado la utilidad de los fármacos
antifúngicos miconazol, ketoconazol y fluconazol, pero el itraconazol se ha usado con cierta efectividad para tratar la osteomielitis debida
a Aspergillus.



Figura 20-18Rhizopus oryzae.
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D. La mucormicosis es causada, la mayoría de las veces, por Rhizopus oryzae (también llamado R. arrhizus, fig. 20-18 ) y, con menor
frecuencia, por otros miembros del orden de los mucorales, como Absidia corymbifera y Rhizomucor pusillus. Como Aspergillus,
estos organismos son ubicuos en la naturaleza y sus esporas se encuentran en grandes cantidades en la fruta podrida y el pan añejo. Las
infecciones por Mucor tienen lugar en todo el mundo, pero se restringen, en su gran mayoría, a los individuos predispuestos a contraerlas
debido a quemaduras, leucemia o estados de acidosis como la diabetes mellitus. La forma más común de la enfermedad, que puede
causar la muerte en 1 semana, es la mucormicosis rinocerebral, que se inicia con una infección de la mucosa o los senos nasales y
progresa luego hacia las órbitas, el paladar y el cerebro. Como la enfermedad es tan agresiva, muchos casos no se diagnostican hasta
después de la muerte. El tratamiento se basa en elevadas dosis de anfotericina B y, si es posible, debe acompañarse de desbridamiento
quirúrgico del tejido necrótico y corrección del estado de predisposición. Aparte de la anfotericina, no se ha demostrado la utilidad de
otros fármacos antifúngicos. Con un diagnóstico temprano y un tratamiento óptimo, aproximadamente la mitad de los pacientes diabéticos
sobreviven a la mucormicosis rinocerebral; sin embargo, la prognosis es muy pobre para los pacientes de leucemia.

Figura 20-19Pneumocystis jiroveci.
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E. La neumonía producida porPneumocystis jiroveci es causada por este organismo eucariota unicelular (antiguamente P. carinii).
Antes de que se usaran fármacos inmunosupresores y que se declarara la epidemia del SIDA, la infección por este organismo tenía lugar
en raras ocasiones. Es una de las infecciones oportunistas más comunes en los individuos infectados por el VIH-1 (v. fig. 33-10, página
388) y, si no se trata, resulta mortal casi en el 100% de los casos.

1. Clasificación: al principio, P. jiroveci fue considerado un protozoo, pero recientes estudios de homología molecular de las secuencias
de las proteínas y los ácidos nucleicos indican con fuerza que P. jiroveci es un hongo emparentado con las levaduras del grupo de los
ascomicetos ( fig. 20-19 ). Sin embargo, carece de ergosterol, un componente esencial de la mayoría de las membranas fúngicas. No ha
sido posible cultivar P. jiroveci, lo que impide conocer con detalle su ciclo de vida.

2. Patología: la forma infecciosa y el reservorio natural de este organismo no se han identificado, pero debe ser ubicuo en la naturaleza,
ya que casi el 100% de los niños de todo el mundo poseen anticuerpos contra Pneumocystis. La enfermedad no se contagia entre
personas. Se cree que el desarrollo de P. jiroveci en los pacientes con una inmunodeficiencia se realiza por la activación de las células
durmientes que ya se encontraban en los pulmones. Las formas enquistadas inducen la inflamación de los alvéolos, lo que acaba
produciendo un exudado que impide el intercambio gaseoso. La figura 20-20 muestra las anomalías radiográficas típicas de la neumonía
producida por Pneumocystis.

3. Diagnóstico y tratamiento: como P. jiroveci no puede cultivarse, el diagnóstico se basa en el examen microscópico de una biopsia o un
lavado del tejido pulmonar. El tratamiento más efectivo es una combinación de sulfametoxazol y trimetoprima, que también se usa como
profiláctico para prevenir la infección en pacientes de SIDA. La mitad de los pacientes requieren un tratamiento agresivo.

Debido a que el mecanismo de acción de muchos fármacos antifúngicos, como la anfotericina, consiste en alterar la síntesis o la función
del ergosterol, no resultan útiles contra los hongos que carecen de ergosterol.

Figura 20-20 Neumonía producida por Pneumocystis.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta.

20.1 Un componente de la membrana celular de la mayoría de los hongos es



A. el colesterol.

B. la quitina.

C. el ergosterol.

D. el peptidoglucano.

E. la queratina.

Ver respuesta

20.2 Un médico visitante en un pueblo rural de Sudamérica observa que muchos varones maduros, pero pocos inmaduros, además de
todas las mujeres, están afectados por una enfermedad fúngica particular. ¿Cuál es el posible diagnóstico?

A. Micetoma

B. Blastomicosis

C. Paracoccidioidomicosis

D. Mucormicosis

E. Histoplasmosis

Ver respuesta

20.3 Un hongo que puede atacar el pelo es

A. Trichophyton.

B. Rhizopus.

C. Microsporum.

D. Sporothrix.

E. Epidermophyton.

Ver respuesta

20.4 Un granjero de Misisipí acude al médico afectado de una tos crónica. La radiografía de pecho pone en evidencia una masa opaca.
La biopsia del pulmón muestra macrófagos con múltiples formas en levadura. ¿Cuál de los diagnósticos siguientes es más probable?

A. Coccidioidomicosis

B. Histoplasmosis

C. Blastomicosis

D. Paracoccidioidomicosis

E. Esporotricosis

Ver respuesta
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1Véase página 158 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de los N-acetilglucosamina.



Capítulo 21 Protozoos
NA
I. GENERALIDADES

Los protozoos constituyen un grupo variado de organismos eucariotas unicelulares. Muchos poseen unas estructuras evolucionadas
características (orgánulos) que imitan a los órganos de los organismos multicelulares. La reproducción se realiza generalmente por fisión
binaria mitótica, aunque algunas especies de protozoos también presentan reproducción sexual (meiótica) con diversas variaciones. Sólo
algunas de las varias decenas de miles de especies de protozoos existentes son patógenas para los seres humanos. Una lista de las que
se describen en este capítulo aparece en la figura 21-1 . Estos patógenos son de dos tipos generales: los que parasitan los tractos
intestinal y urogenital, y los que parasitan las células sanguíneas y los tejidos. Las infecciones protozoicas son comunes en las regiones
tropicales y subtropicales en desarrollo, donde las condiciones sanitarias y el control de los vectores de transmisión son escasos. Sin
embargo, con el incremento de los viajes y la inmigración, este tipo de enfermedades han dejado de estar confinadas a unas
localizaciones geográficas específicas. Como son eucariotas, los protozoos, igual que los hongos, poseen procesos metabólicos más
parecidos a los de los seres humanos que los de los patógenos procariotas bacterianos. Las enfermedades protozoicas son, por
consiguiente, más difíciles de tratar que las infecciones bacterianas, ya que muchos fármacos antiprotozoicos resultan tóxicos para los
hospedadores humanos.

Figura 21-1 Protozoos de importancia clínica, clasificados según el lugar de infección.
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II. CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOZOOS DE IMPORTANCIA CLÍNICA

Los protozoos patógenos comparten caracteres comunes importantes que son clínicamente relevantes. Por ejemplo, muchos de ellos
poseen una fase latente e inmóvil, en forma de quiste, que les permite sobrevivir en condiciones ambientales adversas, y una fase
vegetativa (trofozoíto) móvil y reproductora que se alimenta activamente. Por conveniencia, los protozoos se clasifican según su modo de
locomoción. Los protozoos de importancia clínica se dividen en cuatro grupos ( fig. 21-2 ).

A. Amebas

Las amebas se mueven mediante la extensión de proyecciones citoplasmáticas (pseudópodos) desde el cuerpo celular principal. Una sola
célula puede poseer varios pseudópodos, que se proyectan en la misma dirección general, mientras el resto del citoplasma se arrastra
detrás de ellos. Las amebas se alimentan engullendo partículas alimenticias con sus pseudópodos. [Nota: algunas amebas también poseen
flagelos.]

Figura 21-2 Los cuatro grupos principales de protozoos, clasificados según su modo de locomoción.
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B. Flagelados

Los flagelados se desplazan mediante dos o más proyecciones parecidas a un látigo (flagelos) que rotan e impulsan la célula a través del
medio líquido en el que vive. Algunos flagelados, como el patógeno Trichomonas vaginalis, también poseen membranas ondulantes que
les ayudan a nadar. Los flagelados ingieren partículas de alimento a través de un canal oral llamado citostoma.

C. Ciliados

Los ciliados se desplazan mediante diversas proyecciones en forma de pelo (cilios) que, dispuestas en filas, cubren la superficie de la
célula y se mueven sincrónicamente para impelerla, como si se tratara de una galera de remos. La mayoría de los ciliados poseen
citostomas que pasan partículas de alimento a través de una citofaringe y, finalmente, hacia unas vacuolas, donde tiene lugar la digestión.
Aunque existen unas 7.000 especies de ciliados, sólo Balantidium coli es patógeno para los humanos y la enfermedad que provoca, la
balantidiasis, es rara.



D. Esporozoos

Los esporozoos (también llamados apicomplexa) son parásitos intracelulares obligados. Generalmente poseen una forma adulta inmóvil;
sin embargo, en algunas especies, los gametos masculinos poseen flagelos. Un ejemplo de esporozoo es Plasmodium vivax (v. página
221 ), que causa la malaria. Los esporozoos poseen ciclos de vida complejos y tienen más de un hospedador: el definitivo es el que acoge
la fase con reproducción sexual, mientras que el intermediario proporciona el ambiente en el que tiene lugar la reproducción asexual.

Figura 21-3 A. Ciclo vital de Entamoeba histolytica.B. Microfotografía de trofozoíto y de formas quísticas.
Herramientas de imágenes
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III. INFECCIONES PROTOZOICAS INTESTINALES

Existen tres grandes parásitos protozoicos intestinales: la ameba, Entamoeba histolyitica; el flagelado, Giardia lamblia, y diversas
variedades del esporozoo Cryptosporidium. Todos causan la disentería, aunque ésta difiere ligeramente en cada caso en cuanto al sitio
de infección y las consecuencias secundarias.

A. Disentería amebiana (Entamoeba histolytica)

Los quistes ingeridos con agua o alimentos contaminados forman trofozoítos en el intestino delgado ( fig. 21-3 ). Éstos pasan al colon,
donde se alimentan de las bacterias intestinales y pueden invadir el epitelio, con lo que pueden inducir una úlcera. Además, el parásito
puede trasladarse al hígado y provocar abscesos. En el colon, los trofozoítos forman quistes que pasan a las heces (los quistes amebianos
son resistentes a las concentraciones de cloro usadas en la mayoría de las instalaciones de tratamiento del agua). El diagnóstico se
realiza mediante el examen de las muestras fecales en busca de trofozoítos móviles o quistes ( fig. 21-4 ). Los kits de pruebas
serológicas son útiles cuando el examen microscópico es negativo. Las biopsias de los abscesos hepáticos deben realizarse a partir del
extremo donde se acumulan las amebas activas. Los casos leves de disentería amebiana luminal se tratan con yodoquinol, paromomicina
o fuorato de diloxanida. Los casos más graves, incluidas las infecciones hepáticas, se tratan con metronidazol (que además posee
actividad antibacteriana) combinado con cloroquina y/o fuorato de diloxanida o emetina.



Figura 21-4 Quistes de Entamoeba histolytica.
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B. Giardiasis (Giardia lamblia)

Parecida a E. histolytica, G. lamblia pasa por dos fases en su ciclo vital: un trofozoíto binucleado que posee cuatro flagelos y un quiste
de cuatro núcleos resistente a los fármacos. Los quistes ingeridos forman trofozoítos en el duodeno, donde se anclan a la pared pero no
la invaden ( fig. 21-5 ). Las infecciones de Giardia a menudo son clínicamente leves, aunque en algunos individuos pueden ser masivas y
dañar e inflamar la mucosa duodenal.

Figura 21-5 Trofozoíto de Giardia lamblia en una muestra fecal.
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La giardiasis es la enfermedad intestinal producida por un parásito que se diagnostica con mayor frecuencia en Estados Unidos.

Como el parásito Giardia habita preferentemente en el duodeno, el examen fecal puede ser negativo. Se ha demostrado la utilidad de
una prueba comercial de ELISA, que mide la cantidad de antígeno de Giardia en los materiales fecales. El metronidazol resulta un



tratamiento efectivo. [Nota: los quistes de G. lamblia son resistentes a las concentraciones de cloro usadas en la mayoría de las
instalaciones de tratamiento del agua.]

C. Criptosporidiosis (especies de Cryptosporidium)

Cryptosporidium es un parásito intracelular que vive en las células epiteliales de los microvilli de la parte inferior del intestino delgado.
La fuente de infección la constituyen, a menudo, las heces de los animales domésticos, y las aguas residuales de las granjas están
relacionadas con la contaminación del agua potable con Cryptosporidium. Los casos asintomáticos o leves son comunes, y si el sistema
inmunitario del paciente es normal, la enfermedad generalmente remite sin necesidad de ningún tratamiento. Sin embargo, en los
individuos inmunodeprimidos (p. ej., los afectados de SIDA), la enfermedad puede ser grave e intratable, aunque la paromomicina
proporciona una cierta mejoría. El diagnóstico se realiza mediante una tinción acidorresistente de los minúsculos (de 4 µm a 6 µm)
ooquistes presentes en las muestras de heces frescas. En la figura 21-6 se muestra un resumen de las infecciones intestinales causadas
por parásitos.

Figura 21-6 Resumen de las infecciones intestinales producidas por protozoos.
Herramientas de imágenes
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IV. INFECCIONES DEL TRACTO UROGENITAL

La tricomoniasis es causada por Trichomonas vaginalis. Es la infección urogenital producida por protozoos más común en los seres
humanos. Los Trichomonas son flagelados en forma de pera que poseen unas membranas ondulantes. Algunas especies no patógenas,
como T. tenax y T. hominis se encuentran, respectivamente, en la boca y en los intestinos de los seres humanos. Estas especies, que
forman parte de la flora normal, no son fáciles de distinguir morfológicamente de la especie patógena T. vaginalis.



Figura 21-7Trichomonas vaginalis.
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A. Tricomoniasis (T. vaginalis)

T. vaginalis es responsable de la forma más común de tricomoniasis humana ( fig. 21-7 ). En las mujeres, causa inflamación del tejido
mucoso de la vagina, la vulva y el cérvix, acompañada de una copiosa descarga amarillenta maloliente. Con menor frecuencia infecta la
uretra masculina, la próstata y las vesículas seminales y produce una descarga blanquecina. La enfermedad es, en gran parte, de
transmisión sexual, y ambos componentes de la pareja sexual (o todos) deben recibir tratamiento. El pH óptimo para el crecimiento de
este organismo es de aproximadamente 6,0; por ello, T. vaginalis no sobrevive en la vagina ácida normal, que tiene un pH de
aproximadamente 4,0. Una alcalinidad anormal de la vagina, por consiguiente, favorece contraer la enfermedad. El diagnóstico se realiza
mediante la detección de trofozoítos móviles en las secreciones vaginales o uretrales. Si la concentración de parásitos es demasiado baja
para ser observados directamente, puede realizarse un cultivo de laboratorio para obtener organismos visibles. El metronidazol constituye
un tratamiento efectivo. En la figura 21-8 se resumen las infecciones urogenitales causadas por T. vaginalis.



Figura 21-8 Resumen de las infecciones urogenitales.
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V. INFECCIONES PROTOZOICAS DE LA SANGRE Y LOS TEJIDOS

Las principales enfermedades protozoicas que afectan la sangre y los órganos internos son la malaria (especies de Plasmodium), la
toxoplasmosis (especies de Toxoplasma), la tripanosomiasis (especies de Tripanosoma) y la leishmaniasis (especies de Leishmania).
Plasmodium y Toxoplasma son esporozoos (apicomplexa), mientras que Tripanosoma y Leishmania son flagelados, a veces



calificados de hemoflagelados.

A. Malaria (Plasmodium falciparum y otras especies)

La malaria es una enfermedad infecciosa aguda de la sangre causada por una de las cuatro especies existentes del esporozoo
Plasmodium. P. falciparum produce aproximadamente el 15 % de todos los casos de malaria y P. vivax, el 80 %.

El parásito plasmodio se transmite a los seres humanos con la picadura de una hembra del mosquito Anopheles o bien con el pinchazo de
una aguja infectada contaminada con sangre.

Los esporozoos se reproducen asexualmente en las células humanas por un proceso llamado esquizogonia, en el cual divisiones múltiples
del núcleo van seguidas de la envoltura de los núcleos hijos mediante paredes celulares para producir merozoítos. Éstos, a su vez, se
convierten en trofozoítos. La reproducción sexual tiene lugar dentro del mosquito, donde se forman nuevas esporas (esporozoítos).

1. Patología e importancia clínica: los esporozoítos de Plasmodium son inyectados en el torrente sanguíneo, desde donde migran
rápidamente al hígado. Allí forman unas estructuras parecidas a unos quistes, que contienen centenares de merozoítos; una vez liberados,
éstos invaden los glóbulos rojos y utilizan la hemoglobina como nutriente. Eventualmente, los glóbulos rojos infectados se rompen y liberan
los merozoítos, que pueden invadir otros eritrocitos. Si se rompen más o menos al mismo tiempo una gran cantidad de glóbulos rojos,
puede producirse un paroxismo (aparición repentina) de fiebre debido a la liberación masiva de sustancias tóxicas.

P. falciparum es la especie más peligrosa de plasmodio. Puede causar una enfermedad mortal en poco tiempo, que se caracteriza por
fiebre alta persistente e hipotensión ortostática. Si no se inicia pronto el tratamiento, la infección puede provocar una obstrucción capilar y
la muerte. P. malariae, P. vivax y P. ovale causan formas leves de la enfermedad, probablemente porque invaden los glóbulos rojos
jóvenes o los viejos, pero no ambos. Esto contrasta con P. falciparum, que invade las células de cualquier edad. Todavía hoy, la malaria
es una enfermedad común y grave que afecta a unos 300 millones de personas al año, con una tasa de mortalidad de aproximadamente
el 1 %. La figura 21-9 muestra un resumen del ciclo de vida de Plasmodium.



Figura 21-9 Ciclo vital del parásito de la malaria, Plasmodium falciparum.
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Figura 21-10 Forma anular de Plasmodium falciparum en un glóbulo rojo.
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2. Diagnóstico y tratamiento: el diagnóstico depende de la detección del parásito dentro de los glóbulos rojos ( fig. 21-10 ). Las
extensiones de sangre en gota gruesa teñidas con el colorante Giemsa proporcionan la prueba visual más sensible. Las extensiones de
sangre en gota fina, en las que pueden discernirse mejor los detalles, se usan para determinar la especie implicada, lo que es importante
para planificar el tratamiento. [Nota: las pruebas serológicas suelen ser demasiado lentas para diagnosticar la enfermedad aguda.] El
tratamiento farmacológico depende de la fase en la que se encuentra la infección. La primaquina es efectiva contra las formas
exoeritrocíticas del hígado y el torrente sanguíneo, y también contra la forma gametocítica, pero no muestra actividad contra los parásitos
del interior de los glóbulos rojos. Por consiguiente, para la forma eritrocítica se administra primaquina junto con un esquizontocida
sanguíneo, como la cloroquina, la quinina, la artemisinina, la mefloquina o la pirimetamina. Todas las especies pueden desarrollar
resistencia farmacológica. [Nota: los pacientes con una deficiencia en glucosa-6-fosfato deshidrogenasa desarrollan anemia hemolítica si
se tratan con primaquina 1 .]



Figura 21-11 Resumen de la tripanosomiasis.
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B. Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii)

T. gondii es un esporozoo de distribución mundial que infecta todas las especies de vertebrados, aunque el hospedador definitivo es el
gato. Los humanos pueden infectarse por ingestión accidental de ooquistes, presentes en las heces de gato, al comer carne cruda o poco
hecha, de manera congénita a partir de una madre infectada o con una transfusión de sangre.

1. Patología e importancia clínica: en las infecciones humanas se encuentran dos tipos de trofozoítos de Toxoplasma, los taquizoítos de
crecimiento rápido (taqui = rápido), que se observan en los líquidos corporales en las infecciones agudas tempranas, y los bradizoítos de



crecimiento lento (bradi = lento), que se encuentran en los quistes del músculo, el tejido cerebral y el ojo. Los taquizoítos destruyen
directamente las células, en especial las células parenquimáticas y reticuloendoteliales, mientras que los bradizoítos liberados al romperse
los quistes de los tejidos causan una inflamación local con obturación de los vasos sanguíneos y necrosis. En los hospedadores humanos
sanos, las infecciones son comunes y generalmente asintomáticas, pero los individuos inmunodeprimidos pueden sufrir infecciones muy
graves con recrudescencia (recaída). Las infecciones congénitas también pueden ser graves y pueden producir nacimientos de niños
muertos, lesiones cerebrales e hidrocefalia, y son una causa importante de ceguera en los recién nacidos.

2. Diagnóstico y tratamiento: la aproximación a un primer diagnóstico se realiza mediante la detección del parásito en muestras de tejido,
pero esto a menudo no es concluyente. Con la reciente disponibilidad de kits diagnósticos comerciales, actualmente, las pruebas
serológicas para identificar a los toxoplasmas se realizan de manera rutinaria. Entre éstas se incluyen pruebas para la IgG y la IgM
específicas de Toxoplasma. El tratamiento de elección para esta infección es a base del fármaco antifolato pirimetamina, que se
administra en combinación con sulfadiazina.

C. Tripanosomiasis (diversas especies de Tripanosoma)

El término tripanosomiasis hace referencia a dos enfermedades crónicas, eventualmente mortales (la enfermedad del sueño africana y la
tripanosomiasis americana), causadas por diversas especies de tripanosomas. En la figura 21-11 se resumen algunas diferencias entre
estas enfermedades y se citan los fármacos quimioterápicos disponibles para combatirlas.

1. Patología e importancia clínica: la enfermedad del sueño africana está causada por los flagelados Tripanosoma brucei gambiense y
T. brucei rhodesiense ( fig. 21-12 ), estrechamente emparentados entre sí. Estos parásitos se inyectan en los seres humanos con la
picadura de la mosca tse-tsé, que produce una lesión primaria o chancro. A continuación, el organismo se disemina por el tejido linfático
y se reproduce extracelularmente en la sangre. Más adelante, el parásito invade el sistema nervioso central y las toxinas que libera
causan una inflamación del cerebro y la médula espinal, que produce el característico letargo y, eventualmente, un adormecimiento
continuo y la muerte. La tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas), causada por T. cruzi, se da en América Central y del Sur.
A diferencia de las formas africanas de la enfermedad, la infección no se contrae por la picadura de un insecto, sino con las heces de un
insecto que contaminan la conjuntiva o una herida de la piel.

Figura 21-12Trypanosoma brucei.
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2. Diagnóstico y tratamiento: el diagnóstico de la variedad africana se realiza, principalmente, por la detección de tripanosomas móviles
en muestras de líquidos corporales teñidos con Giemsa (p. ej., sangre, líquido cefalorraquídeo y aspiración de los ganglios linfáticos).
También hay disponibles pruebas serológicas muy específicas, que generalmente se usan para confirmar el diagnóstico. La primera fase
de la tripanosomiasis africana se trata con suramina o pentamidina. El melarsoprol se usa en las fases tardías de la enfermedad, cuando



ésta ya afecta al sistema nervioso central. La tripanosomiasis americana se trata con nifurtimox, pero su efectividad es limitada.

Figura 21-13 Ciclo vital de Leishmania.
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D. Leishmaniasis (distintas especies de Leishmania)

Las leishmaniasis son un grupo de infecciones causadas por protozoos flagelados del género Leishmania. Cada año se registran
aproximadamente medio millón de nuevos casos y se estima que actualmente hay 12 millones de personas infectadas con este parásito.
Existen tres tipos de leishmaniasis clínicas: cutánea, mucocutánea y visceral. Los diversos organismos infecciosos son indistinguibles
morfológicamente, pero pueden diferenciarse por procedimientos bioquímicos. Se reconocen dos subgéneros (L. leishmania y L.
viannia), cada uno con diversas especies; cualquiera de ellas puede causar una de las tres manifestaciones clínicas. El reservorio natural
del parásito varía con la geografía y la especie, pero suelen ser roedores salvajes, perros o seres humanos. Estos últimos contraen la
enfermedad por la picadura de un mosquito del género Phlebotomus o Lutzomyia. El ciclo vital de Leishmania se muestra en la figura
21-13 .

Figura 21-14 Úlcera de la piel producida por leishmaniasis en la mano de un adulto de América Central.
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1. Leishmaniasis cutánea (nombre local, botón oriental): esta enfermedad está causada por L. tropica en África septentrional y
occidental, Irán e Iraq. La forma cutánea de la enfermedad se caracteriza por una o múltiples llagas ulcerosas de la piel ( fig. 21-14 ). La
mayoría de los casos cicatrizan espontáneamente, pero las úlceras dejan unas cicatrices poco agradables. En México y Guatemala, la
forma cutánea se debe a L. mexicana, que produce lesiones únicas que cicatrizan rápidamente.



2. Leishmaniasis mucocutánea (nombre local, espundia): esta enfermedad está causada por L. viannia brasiliensis en América Central
y del Sur, especialmente en las regiones amazónicas. En esta forma de la enfermedad, el parásito ataca los tejidos de las uniones
mucodérmicas de la nariz y la boca y produce múltiples lesiones. La extensa diseminación por el tejido mucoso puede obliterar el septo
nasal y la cavidad bucal, lo que puede acabar en la muerte a causa de una infección secundaria.

3. Leishmaniasis visceral (nombre local, kala-azar): esta enfermedad está causada por L. donovani en la India, África oriental y China.
En la enfermedad visceral, el parásito infecta inicialmente los macrófagos, los cuales, a su vez, migran hacia el bazo, el hígado y la
médula ósea, donde los parásitos se multiplican con rapidez. El bazo y el hígado se inflaman y puede sobrevenir ictericia. La mayoría de
los individuos presentan sólo síntomas menores y la enfermedad puede remitir espontáneamente por sí sola. Sin embargo, en algunos
casos, las complicaciones resultantes de infecciones secundarias y demacración provocan la muerte.

4. Diagnóstico y tratamiento: el diagnóstico se realiza mediante el examen de las muestras de tejido y de líquidos teñidas con Giemsa, en
busca de la forma no flagelada (amastigote), que es la única forma del organismo que se encuentra en los seres humanos y otros
mamíferos. La enfermedades cutánea y mucocutánea pueden diagnosticarse a partir de muestras de tejido obtenidas de los bordes de las
lesiones o por aspiración en los ganglios linfáticos. La enfermedad visceral es más difícil de diagnosticar, y requiere una biopsia del
hígado, el bazo o la médula ósea. Las pruebas serológicas (p. ej., pruebas indirectas de anticuerpos fluorescentes, v. pág. 29, y fijación
del complemento, v. pág. 27) son útiles y se usan en los Centers for Disease Control and Prevention. El tratamiento de la leishmaniasis
es difícil, ya que los fármacos disponibles poseen una toxicidad considerable y unas tasas elevadas de fracaso. Los antimoniales
pentavalentes, como el estibogluconato sódico, constituyen el tratamiento convencional, con la pentamidina y la anfotericina B como
fármacos de segunda línea.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

21.1 La fase protozoica de trofozoíto se caracteriza por

A. latencia metabólica.

B. producción de toxinas.

C. alimentación y reproducción activas.

D. locomoción flagelar.

E. residencia en el hospedador intermediario.

Ver respuesta

21.2 El hospedador definitivo de un parásito es el hospedador

A. en el que tiene lugar la reproducción asexual.

B. en el que tiene lugar la reproducción sexual.

C. imprescindible para el parásito.

D. capaz de destruir al parásito.

E. que actúa como vector y transporta al parásito desde un hospedador no infectado a otro infectado.

Ver respuesta

21.3 Plasmodium falciparum, que causa la malaria, es un ejemplo de

A. protozoo ameboide.



B. esporozoo.

C. flagelado.

D. ciliado.

E. esquizonte.

Ver respuesta

21.4 Un hombre de negocios de Estados Unidos, que recientemente ha vuelto a casa desde Haití, desarrolla repentinamente fiebre alta
periódica seguida de hipotensión ortostática. ¿Cuál es el diagnóstico preliminar

más probable?

A. Enfermedad de Chagas

B. Giardiasis

C. Sífilis

D. Malaria

E. Toxoplasmosis

Ver respuesta
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1Véase página 149 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de la deficiencia en glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa.



Capítulo 22 Helmintos
NA
I. GENERALIDADES

Los helmintos son gusanos, algunos de los cuales parasitan a los seres humanos. Estos parásitos pertenecen a uno de estos tres grupos:
cestodos (gusanos planos), trematodos (duelas) o nematodos (gusanos redondos o lombrices) ( fig. 22-1 ). Aunque cada especie prefiere
un determinado sitio primario de infección —a menudo los intestinos, donde generalmente causan pocos daños—, estos organismos
pueden diseminarse hacia los órganos vitales (p. ej., el cerebro, los pulmones o el hígado), donde pueden causar graves daños. Se calcula
que, al menos el 70% de la población mundial está infectada por un helminto parásito. El mecanismo de transmisión a los seres humanos
varía de una especie a otra, y puede ir desde la ingestión de las larvas con la carne de cerdo, ternera o pescado cruda y de huevos de
helminto presentes en las heces, hasta la picadura de un insecto o la penetración directa a través de la piel. En América del Norte, las
enfermedades causadas por helmintos se han convertido en raras, pero en las regiones del mundo donde las condiciones sanitarias de la
población son deficientes y las heces humanas se emplean como fertilizantes, estas enfermedades son endémicas.



Figura 22-1 Helmintos de importancia clínica.
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II. CESTODOS

Los cestodos (gusanos planos) son gusanos segmentados, como si tuvieran costillas, que parasitan en primer lugar los intestinos. Carecen
totalmente de sistema digestivo y no ingieren materia particulada, sino que absorben nutrientes solubles directamente a través de su
cutícula. En el intestino delgado, algunas especies (p. ej., el gusano plano Diphyllobothrium latum) pueden alcanzar longitudes
considerables, de hasta 15 m. Los cestodos causan daños clínicos al secuestrar los nutrientes del hospedador, excretar residuos tóxicos y,



en infestaciones masivas, al bloquear mecánicamente el intestino. El extremo anterior del gusano consiste en un escólex, una estructura
bulbosa con ganchos y ventosas cuya función consiste en anclarlo a la pared intestinal ( fig. 22-2 ). El cuerpo (estróbilo) se compone de
diversos segmentos (proglotis), que forman una estructura continua justo detrás del escólex. Cada uno de los proglotis posee un juego
completo de órganos sexuales —tanto femeninos como masculinos—, que generan huevos fertilizados. Los proglotis maduros, repletos
de huevos, se localizan en el extremo posterior del organismo. Éstos pueden desprenderse de la cadena y abandonar el cuerpo con las
heces. Las características de las infecciones provocadas por los cuatro cestodos de importancia médica se resumen en la figura 22-3 .
Adviértase que Taenia solium provoca dos enfermedades distintas, según si se contrae por ingestión de sus larvas en la carne de cerdo
poco cocida o de sus huevos. En el primer caso, la infestación se limita a los intestinos; en el segundo, los huevos se desarrollan en larvas
que forman quistes (cisticercos) en el cerebro y otros tejidos.

Figura 22-2 El escólex de Taenia solium mide 1 mm de anchura y está provisto de cuatro ventosas.
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III. TREMATODOS

Los trematodos, vulgarmente llamados duelas, son gusanos pequeños (de aproximadamente 1 cm) y planos, parecidos a una hoja, que,
según la especie, infestan diversos órganos del hospedador humano (p. ej., las venas intestinales, la vejiga urinaria, el hígado o los
pulmones). Todos los trematodos parásitos usan los caracoles de agua dulce como hospedadores intermediarios.



Figura 22-3 Características y tratamiento de las infecciones más comunes producidas por cestodos.
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A. Duelas hermafroditas

El ciclo vital de una duela típica se inicia cuando el ejemplar adulto, que es hermafrodita, produce huevos dentro del ser humano (el
hospedador definitivo). A continuación, éstos se excretan al ambiente exterior. El primer estadio larvario (miracidio) se desarrolla dentro
del huevo. Estas larvas buscan la especie adecuada de caracol, que constituye el primer hospedador intermediario, y la infectan. Dentro
del caracol tiene lugar la reproducción asexual, durante la cual pueden distinguirse diversas formas de desarrollo intermediarias, como el
esporocisto, la redia (un estadio larvario inicial) y, eventualmente, un elevado número del último estadio, llamado cercaria. Las cercarias
abandonan el caracol y buscan un segundo hospedador intermediario (un pez o un crustáceo, según la especie de duela); allí forman unos
quistes, llamados metacercarias, que pueden conservarse viables indefinidamente. Finalmente, si un ser humano ingiere el pez o el
crustáceo crudos o poco cocidos, la metacercaria sale del quiste, y la duela invade tejidos como los pulmones o el hígado y empieza a
producir huevos. De esta manera se completa el ciclo vital.



Figura 22-4 El macho de esquistosoma posee un largo canal donde reside la hembra, más pequeña, que se aparea continuamente con él.
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Figura 22-5 Características y tratamiento de las infecciones más comunes producidas por trematodos.
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B. Duelas sexuadas (esquistosomas)

El ciclo vital de los esquistosomas es parecido al de las duelas hermafroditas. Una diferencia entre ambos es que los esquistosomas sólo
poseen un hospedador intermediario, un caracol, y otra es que la esquistosomiasis no se contrae por ingestión de alimentos contaminados,
sino por la penetración directa de la cercaria del esquistosoma a través de la piel de las personas que nadan o vadean ríos y lagos
contaminados. Después de diseminarse y desarrollarse en el hospedador humano, los esquistosomas adultos se establecen en diversas
venas abdominales, según la especie; por esto reciben el nombre de “duelas sanguíneas”. Otro rasgo que contrasta con las duelas
hermafroditas “típicas” que hemos descrito anteriormente es que los esquistosomas poseen sexos separados. Una característica
anatómica remarcable es el largo canal de la superficie ventral del gran macho, dentro del cual reside la pequeña hembra, que se aparea



continuamente con él ( fig. 22-4 ). El acoplamiento tiene lugar en el hígado del ser humano. Los huevos fertilizados penetran en las
paredes vasculares del hospedador humano y entran en el intestino o la vejiga, para acabar emergiendo del cuerpo con las heces o la
orina. En el agua dulce, los organismos infectan caracoles, dentro de los cuales se multiplican y producen las cercarias (el estadio larvario
final que nada libremente), que son liberadas al agua dulce para completar el ciclo vital. Las características de los trematodos de
importancia clínica se resumen en la figura 22-5 .

Figura 22-6 Larva enrollada de Trichinella spiralis en el músculo esquelético.
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Figura 22-7 Características y tratamiento de las infecciones más comunes de tejidos distintos al intestino causadas por nematodos.
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IV. NEMATODOS

Los nematodos (gusanos redondos o lombrices) son gusanos largos no segmentados con ambos extremos afilados ( fig 22-6 ). A
diferencia de otros helmintos, los nematodos poseen un sistema digestivo completo, que incluye una boca, un intestino que se expande por
la mayor parte de la longitud del cuerpo y un ano. Su cuerpo está protegido por una cutícula acelular resistente. La mayoría de los
nematodos poseen sexos separados, anatómicamente diferentes. Los modos de transmisión varían considerablemente según la especie, e
incluyen desde la penetración directa a través de la piel de las larvas infecciosas y la ingestión de tierra contaminada o cerdo poco
cocido, hasta la picadura de un insecto. Los parásitos pueden invadir casi cualquier parte del cuerpo: el hígado, los riñones, los intestinos,
el tejido subcutáneo o los ojos. Generalmente, los nematodos se clasifican según si infectan el intestino u otros tejidos ( figs. 22-7 y 22-8
). También pueden dividirse entre aquellos que poseen huevos infecciosos y aquellos cuyas larvas son infecciosas. La infección
producida por un nematodo más común en Estados Unidos es la enterobiasis (oxiurasis), que causa picor anal ( fig. 22-9 ) pero, aparte de
esto, produce pocos daños. Una enfermedad más grave que se da en todo el mundo es la ascariasis, causada por Ascaris lumbricoides



(v. fig. 22-8 ).

Figura 22-8 Características y tratamiento de las infecciones más comunes causadas por nematodos.
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Figura 22-9 Tricocéfalos abandonando el ano de un niño de 5 años.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

22.1 A un paciente se le diagnostica una infección causada por un trematodo. Si se carece de una identificación más específica del
organismo causal, ¿cuál de los siguientes fármacos tiene mayor probabilidad de ser efectivo?

A. La niclosamida

B. El tiabendazol

C. El prazicuantel

D. La dietilcarbamazina

E. La tetraciclina

Ver respuesta

22.2 ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la infección helmíntica más común en Estados Unidos?

A. La esquistosomiasis

B. La difilobotriasis

C. La clonorquiasis

D. La triquinosis

E. La enterobiasis

Ver respuesta

22.3 ¿Cuál de las siguientes enfermedades helmínticas se transmite por la picadura de un mosquito?

A. La filariasis

B. La oncocerciasis

C. La teniasis

D. La esquistosomiasis

E. La larva migrans visceral

Ver respuesta

22.4 ¿Cuál de las siguientes enfermedades helmínticas se contrae por penetración directa a través de la piel de las larvas del helminto?

A. La filariasis

B. La oncocerciasis

C. La dracunculiasis

D. La esquistosomiasis



E. La larva migrans visceral

Ver respuesta
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Volver al principio 



Capítulo 23 Introducción a los virus
NA
I. GENERALIDADES

Un virus es un agente infeccioso construido sólo con dos componentes: 1) un genoma formado por ácido ribonucleico (ARN) o ácido
desoxirribonucleico (ADN), pero no por ambos, y 2) una estructura contenedora formada por proteínas (cápside) destinada a proteger el
genoma ( figura 23-1A ). Muchos virus poseen estructuras adicionales, por ejemplo, una cubierta formada por una bicapa lipídica que
también contiene proteínas y cuya presencia o ausencia sirve para distinguir un grupo de virus de otro ( fig. 23-1B ). La partícula vírica
completa que combina estos elementos estructurales recibe el nombre de virión. En términos funcionales, un virión puede visualizarse
como un sistema de distribución que envuelve una carga de ácido nucleico y que está diseñado para proteger el genoma y permitir al
virus anclarse a las células hospedadoras. La carga está constituida por el genoma vírico y puede incluir también las enzimas necesarias
para los primeros pasos de la replicación vírica, un proceso que tiene lugar obligatoriamente dentro de la célula. La patogenia de un virus
depende de una gran diversidad de características estructurales y funcionales. Por consiguiente, incluso dentro de un grupo de virus
estrechamente relacionados, diferentes especies pueden producir patologías clínicas significativamente distintas.

Figura 23-1 Estructura general de los virus: A. Sin cubierta (desnudos); B. Con cubierta.
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II. CARACTERÍSTICAS UTILIZADAS PARA DEFINIR LAS FAMILIAS, LOS GÉNEROS Y LAS ESPECIES DE VIRUS

Los virus se dividen en grupos relacionados o familias y, a veces, en subfamilias. Esta clasificación se basa en: 1) el tipo y la estructura
del ácido nucleico vírico; 2) la estrategia usada para replicarse; 3) el tipo de simetría de la cápside del virus (helicoidal o icosaédrica), y
4) la presencia o ausencia de una cubierta lipídica. Dentro de una determinada familia de virus, las diferencias que existen en otras
propiedades, como el espectro de hospedadores, las reacciones serológicas, las secuencias de aminoácidos de las proteínas víricas o el
grado de homología de los ácidos nucleicos, entre otras, constituyen la base para la división en géneros y especies ( fig. 23-2 ). Especies
del mismo virus aisladas en distintas localizaciones geográficas pueden diferir en la secuencia de nucleótidos. En este caso, se dice que
son linajes de la misma especie.

Figura 23-2 Clasificación de los virus: A. Sin subfamilias. B. Con subfamilias.
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A. Genoma

El tipo de ácido nucleico que se encuentra en la partícula vírica es, quizás, la propiedad más fundamental y clara de los virus. Puede
tratarse de ARN o de ADN, y ambos pueden ser de cadena simple o monocatenarios (ss) o de cadena doble o bicatenarios (ds). Las
formas más comunes de genomas víricos que se encuentran en la naturaleza son la ARNss y la ADNds. Tanto los genomas ARNss
como los ADNds se encuentran en los virus de importancia médica ( fig. 23-3 ). A su vez, los genomas de ARN vírico de cadena simple
se dividen en los de “polaridad positiva” (es decir, con un ARN mensajero que puede servir directamente de molde para la síntesis de
proteínas) y los de “polaridad negativa” (es decir, complementarios al ARN mensajero, de manera que no pueden servir directamente
como moldes para la síntesis de proteínas). Los virus que contienen estos dos tipos de genomas de ARN reciben frecuentemente el
nombre de virus de ARN de linaje positivo y virus de ARN de linaje negativo, respectivamente.

B. Simetría de la cápside

En la mayoría de las familias de virus, la cápsula de proteínas que rodea el genoma puede presentar dos configuraciones geométricas (v.
fig. 23-3 ): helicoidal (en forma de vara o enrollada) o icosaédrica (esférica o simétrica). La cápside puede estar formada por múltiples
copias de un solo tipo de polipéptido (como en las cápsides helicoidales) o por un pequeño número de polipéptidos diferentes (como en las
cápsulas icosaédricas), de tal manera que sólo se requiere una cantidad limitada de información genética para codificar estos
componentes estructurales.



Figura 23-3 Familias víricas clasificadas según el tipo de genoma, la simetría de la cápside y la presencia o ausencia de una cubierta.
[Nota: los números indican los capítulos donde se ofrece información detallada sobre ellos.] El ARN se muestra en azul, el ADN, en rojo,
los ácidos nucleicos (ya sea ARN o ADN) en púrpura y la cubierta vírica, en verde.
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1. Simetría helicoidal: las cápsides con simetría helicoidal, como las de Paramyxoviridae (v. pág. 312), están formadas por unidades
repetidas de una única especie de polipéptido que —asociado con el ácido nucleico vírico— se autoensambla en un cilindro helicoidal (
fig. 23-4 ). Cada unidad de polipéptido (protómero) está unida por un puente de hidrógeno a los protómeros vecinos. El complejo de
protómeros y ácido nucleico recibe el nombre de nucleocápside.

Figura 23-4 Nucleocápside de un virus helicoidal.
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Como el ácido nucleico de un virus está rodeado por la cápside, está protegido de posibles daños ambientales.

2. Simetría icosaédrica: las cápsides con simetría icosaédrica son más complejas que las que tienen una simetría helicoidal, ya que están
formadas por varios polipéptidos distintos que se agrupan en unos subconjuntos estructurales llamados capsómeros. Éstos se unen unos
con otros por puentes de hidrógeno y forman un icosaedro ( fig. 23-5 ). El genoma de ácido nucleico se localiza dentro del espacio vacío
creado por la estructura icosaédrica rígida.

C. Cubierta

Una importante característica estructural que se usa para definir las familias víricas es la presencia o ausencia de una membrana de



lípidos, que recibe el nombre de cubierta, alrededor de la nucleocápside. Se llaman desnudos a los virus que no poseen cubierta. En los
que sí tienen cubierta, la nucleocápside, que es flexible, está enrollada dentro de ella, de manera que la mayor parte de estos virus
parecen más o menos esféricos ( fig. 23-6 ). La cubierta deriva de las membranas celulares del hospedador, aunque las proteínas propias
de la membrana han sido reemplazadas por otras específicas del virus, lo que confiere a la partícula una antigenicidad vírica específica.

Figura 23-5 Estructura de un virus desnudo de simetría icosaédrica.
Herramientas de imágenes

Entre los virus de importancia médica, los hay desnudos y los hay con una cubierta icosaédrica, pero todos los virus animales helicoidales
poseen una cubierta y contienen ARN.



Figura 23-6 Estructura de un virus helicoidal con cubierta.
Herramientas de imágenes
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III. REPLICACIÓN VÍRICA: LA CURVA DE CRECIMIENTO EN UN PASO

La curva de crecimiento en un paso es una representación del cambio total que se da, con el tiempo, en el número de virus infecciosos
que hay dentro de una sola célula que ha sido infectada por una única partícula vírica. En la práctica, esto viene determinado por la
sucesión de acontecimientos que tienen lugar en una gran población de células infectadas en que la infección progresa de una manera lo
más sincrónica posible teniendo en cuenta que se manipulan las condiciones de experimentación. Mientras que la escala de tiempo y la
producción de los virus hijos varía considerablemente de una familia a otra, las características básicas del ciclo infeccioso son similares
para todos los virus. La curva de crecimiento en un paso se inicia con el período de eclipse, que va seguido de un período de crecimiento
exponencial ( fig. 23-7 ).

Figura 23-7 Curva de crecimiento en un paso de una única célula infectada por una sola partícula vírica. La infección se inicia en el
tiempo cero.
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A. Período de eclipse

Una vez que se ha anclado a la célula hospedadora, el virus pierde la capacidad de infectar otras células. Esto constituye el período de
eclipse, y representa el tiempo que pasa desde la penetración inicial y el desensamblaje del virus parental hasta el ensamblaje del primer



virión hijo. Durante este período tiene lugar la síntesis activa de los componentes víricos. Para la mayoría de los virus humanos, el período
de eclipse dura entre 1 h y 20 h.

B. Crecimiento exponencial

El número de virus hijos que se producen dentro de una célula infectada se incrementa exponencialmente durante un cierto período de
tiempo, hasta que alcanza una meseta. Después de llegar a ella, no se observa ningún otro incremento en la producción de virus. La
producción máxima por célula es característica de cada sistema virus-célula y refleja el equilibrio entre la velocidad a la que los
componentes víricos continúan sintetizándose y ensamblándose en viriones y la velocidad a la que la célula pierde la capacidad sintética y
la integridad estructural necesarias para producir nuevas partículas víricas. Esto puede durar entre 8 h y 72 h, al cabo de las cuales cada
célula habrá producido entre 100 y 10.000 viriones.
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IV. FASES DEL CICLO DE REPLICACIÓN DE LOS VIRUS

A continuación se describe la secuencia de fases del ciclo de replicación de los virus, que se inicia con el anclaje del virus a la célula
hospedadora, lo que lleva a la penetración y al descubrimiento del genoma vírico. La expresión y la replicación de los genes van seguidos
del ensamblaje y la liberación de la progenie vírica.



Figura 23-8A. Unión del virus al receptor de la membrana celular. B. El anticuerpo evita la adsorción del virus.
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A. Adsorción

El anclaje inicial de una partícula vírica a una célula hospedadora implica la interacción entre unas estructuras moleculares específicas de
la superficie del virión y unas moléculas receptoras de la membrana de la célula hospedadora, que reconocen estas estructuras víricas (
fig. 23-8A ).

1. Puntos de anclaje de la superficie vírica: algunos virus poseen estructuras de anclaje especializadas, como las espículas glucoproteicas
que se encuentran en las cubiertas víricas (p. ej., los rabdovirus, v. pág. 309); en otros, la cubierta de proteínas de la cápside forma los
puntos de anclaje (p. ej., los picornavirus, v. pág. 283). En ambos casos, múltiples copias de estas estructuras moleculares de anclaje se
distribuyen por la superficie del virión. [Nota: en algunos casos, el mecanismo por el cual los anticuerpos neutralizan la infectividad vírica
consiste en el anclaje a las estructuras víricas necesarias para la adsorción ( fig. 23-8B ).]

2. Moléculas receptoras de la célula hospedadora: las moléculas receptoras de la membrana de la célula hospedadora son específicas de
cada familia vírica. No es de extrañar que estos receptores sean estructuras moleculares que habitualmente llevan a cabo funciones
celulares normales. Por ejemplo, los receptores de la membrana celular para compuestos como los factores de crecimiento pueden servir



también, inadvertidamente, como receptores para un virus determinado. Muchos de los componentes que sirven como receptores de los
virus se encuentran sólo en células específicamente diferenciadas, o son exclusivos de una determinada especie animal. Por consiguiente,
la presencia o ausencia de receptores en la célula hospedadora es un destacado factor determinante de la especificidad tisular de las
especies hospedadoras, y también de la susceptibilidad o resistencia de las especies a un determinado virus.

Figura 23-9 Endocitosis mediada por receptor de una partícula vírica.
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La información sobre la estructura tridimensional de los sitios de unión de los virus se usa para diseñar fármacos antivíricos que
interactúan específicamente con estos lugares y bloquean así la adsorción del virus.

B. Penetración

La penetración consiste en el paso del virión desde la superficie de la célula a través de la membrana celular hacia el interior del
citoplasma. Existen dos mecanismos principales que permiten a los virus entrar en las células animales: la endocitosis mediada por
receptor y la fusión directa con la membrana.

1. Endocitosis mediada por receptor: se trata, básicamente, del mismo proceso por el cual la célula internaliza compuestos como las
moléculas reguladoras del crecimiento y las lipoproteínas séricas, pero, en este caso, es la partícula vírica infecciosa, y no el ligando
normal, la que se une al receptor de la superficie de la célula hospedadora ( fig. 23-9 ). La membrana celular se invagina y engloba el
virión dentro de una vesícula endocítica (endosoma). La liberación del virión dentro del citoplasma tiene lugar por distintas vías, según el
virus, pero, en general, está facilitada por una o más moléculas víricas. En los virus con cubierta, la membrana vírica se fusiona con la del
endosoma, lo que provoca la liberación de la nucleocápside dentro del citoplasma.



Figura 23-10 Fusión de la cubierta vírica con la membrana de la célula hospedadora.
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Si el virión no logra salir del endosoma antes de que éste se fusione con un lisosoma, generalmente las enzimas lisosómicas lo acaban
degradando. Por lo tanto, no todas las partículas potencialmente infecciosas logran establecer una infección.

2. Fusión de membranas: algunos virus con cubierta (p. ej., el virus de la inmunodeficiencia humana, v. pág. 297) penetran en la célula
hospedadora fusionando su cubierta con la membrana plasmática de la célula ( fig. 23-10 ). Una o más glucoproteínas de la cubierta de
estos virus inducen la fusión. El resultado final de este proceso es que la nucleocápside se libera en el citoplasma, mientras que la
membrana vírica se mantiene asociada con la plasmática de la célula hospedadora.

C. Pérdida de la cubierta

La pérdida de la cubierta es el proceso de desensamblaje del virión que permite la expresión de los genes víricos que llevan a cabo la
replicación. En los virus con cubierta, el mismo proceso de penetración es el primer paso de la pérdida de la cubierta. En general, la
mayoría de las fases de este proceso tienen lugar dentro de la célula y dependen de enzimas celulares; sin embargo, algunos de los virus
más complejos requieren proteínas víricas sintetizadas de nuevo para completar el proceso. La pérdida de uno o más componentes
estructurales del virión durante este proceso comporta, predeciblemente, una pérdida de la capacidad de esta partícula para infectar otras
células, lo que constituye la base del período de eclipse de la curva de crecimiento (v. fig. 23-7 ). Durante esta fase del ciclo de
replicación se inicia la expresión de los genes víricos.



Figura 23-11 Replicación de los virus de ADN.
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D. Mecanismos de replicación del genoma de los virus de ADN

Cada familia vírica difiere de manera significativa de las demás en los detalles de los acontecimientos macromoleculares del ciclo de
replicación. La amplia variedad de tamaños de los genomas víricos da lugar a grandes diferencias en el número de proteínas que el virus
puede codificar. En general, cuanto más pequeño es el genoma vírico, más depende el virus de la célula hospedadora para llevar a cabo
las funciones necesarias para la replicación. Por ejemplo, algunos virus de ADN pequeños, como los poliomavirus (v. pág. 249),
producen sólo uno o dos productos genéticos relacionados con la replicación, cuya función consiste en desviar los procesos de la célula
hospedadora hacia la replicación vírica. Otros virus de ADN de mayor tamaño, como los poxvirus (v. pág. 270), proporcionan casi todas
las moléculas enzimáticas y reguladoras necesarias para un ciclo de replicación completo. En la figura 23-11 se resumen las
características esenciales de la expresión génica y la replicación de los virus de ADN.



Figura 23-12 Los virus de tipo I con un genoma de ARNss de polaridad (+) se replican a través de una cadena intermediaria (-)
complementaria.
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E. Mecanismos de replicación del genoma de los virus de ARN

Los virus con genomas de ARN deben superar dos problemas específicos que surgen de la necesidad de replicar el genoma vírico y de
producir proteínas víricas en las células hospedadoras eucariotas. En primer lugar, ninguna ARN polimerasa de la célula hospedadora
puede usar el ARN vírico parental como molde para la síntesis de una cadena de ARN complementaria. En segundo lugar, la traducción
del ARNm eucariota se inicia sólo en un único punto de iniciación, y se traduce, por consiguiente, en un único polipéptido. Sin embargo,
los virus de ARN, que frecuentemente contienen una sola molécula de ARN, pueden expresar la información genética al menos para dos



proteínas: una ARN polimerasa dependiente de ARN y, como mínimo, uno de los tipos de proteínas de la cápside. Aunque la replicación
de cada familia de virus de ARN posee caracteres únicos, los mecanismos que evolucionaron para superar estas restricciones pueden
agruparse en cuatro grandes patrones (o “tipos”) de replicación.

Tanto los virus de ARN como los de ADN expresan la información contenida en su genoma vírico a través de la maquinaria celular de la
célula hospedadora.

1. Tipo I: virus de ARN con un genoma de cadena simple (ARNss) de polaridad (+) que se replican a través de una cadena
intermediaria (-) complementaria: en la replicación vírica de tipo I, la molécula de ARN parental infectante sirve de ARNm y, más tarde,
también como molde para la síntesis de la cadena (-) complementaria ( fig. 23-12 ).

a. Función del ARNss (+) como ARNm: como el genoma de ARN parental es de polaridad (+), se puede traducir directamente una vez
liberado de la cubierta y asociado con ribosomas celulares. El producto generalmente es una poliproteína única, a partir de la cual se
escinden polipéptidos particulares, como la ARN polimerasa dependiente de ARN y diversas proteínas del virión. La escisión se realiza
mediante una serie de procesos proteolíticos que lleva a cabo un dominio proteásico de la poliproteína (v. fig. 23-12 ).

b. Función del ARNss (+) como molde para la síntesis de una cadena (-) complementaria: el ARNss (+) vírico actúa durante las
primeras etapas de la infección, no sólo como ARNm para la traducción de poliproteínas, sino también como molde para que la ARN
polimerasa dependiente de ARN codificada en el virus sintetice el ARNss (-) complementario (v. fig. 23-12 ). Las cadenas (-) hijas, a su
vez, sirven como molde para la síntesis de cadenas (+) hijas, que pueden servir de ARNm adicionales y aumentar la capacidad de
producir proteínas víricas para los virus progenitores. Cuando, ya más avanzada la infección, se han acumulado una cantidad suficiente
de proteínas de la cápside, el ARNss (+) empieza a ensamblarse en nuevas nucleocápsides.



Figura 23-13 Los virus de tipo II con un genoma de ARNss de polaridad (-) se replican mediante una cadena intermediaria (+)
complementaria.
Herramientas de imágenes

2. Tipo II: virus con un genoma de ARNss de polaridad (-) que se replican mediante una cadena intermediaria (+) complementaria: los
genomas víricos de polaridad (-), como los de cadena (+), también tienen dos funciones: 1) proporcionar información para la síntesis de
proteínas y 2) servir de moldes para la replicación. Sin embargo, a diferencia de los genomas de cadena (+), los de cadena (-) no pueden
desempeñar estas funciones si no construyen antes una cadena intermediaria (+) complementaria ( fig. 23-13 ).

a. Mecanismos de replicación de los ARNss víricos de polaridad (-): los problemas de replicación a los que se enfrentan estos virus son
dobles. En primer lugar, el genoma de cadena (-) no puede traducirse y, por lo tanto, no puede sintetizarse la ARN polimerasa vírica



inmediatamente después de la infección. En segundo término, la célula hospedadora no posee ninguna enzima capaz de transcribir el
genoma de ARN de cadena (-) en una cadena de ARN (+) que pueda traducirse. La partícula vírica infecciosa soluciona estos
problemas al contener una ARN polimerasa vírica dependiente de ARN e introducir esta enzima dentro de la célula hospedadora junto
con el genoma vírico. En consecuencia, el primer acontecimiento sintético que tiene lugar después de la infección es la transcripción de la
cadena de ARNm (+) a partir de la cadena vírica de ARN (-) parental, que hace de molde.

b. Mecanismos para la síntesis de múltiples proteínas víricas en los virus de tipo II: entre las familias de virus de cadena (-), la síntesis de
múltiples proteínas se logra por una o dos vías: 1) el genoma vírico puede ser una molécula policistrónica, cuya transcripción produce
varios ARNm, cada uno de los cuales especifica un único polipéptido; 2) por otro lado, el genoma vírico de cadena (-) puede ser
segmentado (es decir, componerse de varias moléculas distintas de ARN, la mayoría de las cuales codifican para un solo polipéptido).

c. Producción de partículas víricas infecciosas: aunque difiere en los detalles, el flujo de información en los genomas de los virus
segmentados y los no segmentados es, básicamente, el mismo. En el esquema de replicación de tipo II, un importante elemento de control
es el cambio de la síntesis de ARNm de cadena (+) por la producción de moléculas hijas de ARN de cadena (-), que pueden
empaquetarse en los viriones. Este cambio no es el resultado de polimerasas diferentes, sino del secuestro de las moléculas de ARN de
cadena (+) por la interacción con una o más proteínas acabadas de sintetizar. Esto hace que las mismas cadenas (+) estén disponibles
como moldes para la síntesis de cadenas (-) genómicas. Además, los virus de genoma segmentado tienen el problema añadido de que
han de asegurarse de que todos los segmentos se incorporan en los viriones hijos. El mecanismo por el cual esto se produce no está
claro.

3. Tipo III: virus con un genoma de ARNds. El genoma de ARNds está segmentado y cada uno de sus segmentos codifica para un
polipéptido ( fig. 23-14 ). Sin embargo, las células eucariotas no poseen una enzima capaz de transcribir el ARNds. Los transcritos de
ARNm vírico de tipo II son producidos, por lo tanto, por la ARN polimerasa dependiente de ARN (transcriptasa) que se localiza en el
núcleo de la partícula subvírica. Esta partícula está formada por el genoma de ARNds asociado a las proteínas del virión, incluida la
transcriptasa. El mecanismo de replicación del ARNds es único, en el sentido que los transcritos de ARN (+) no sólo se usan para la
traducción, sino también como moldes para la síntesis de la cadena (-) complementaria, lo que lleva a la formación de ARNds hijos.



Figura 23-14 Virus de tipo III con un genoma de ARNds.
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4. Tipo IV: virus con un genoma de ARNss de polaridad (+) que se replica mediante una ADN intermediario. La conversión de la
cadena de ARN (+) en una cadena doble de ADN la lleva a cabo una ADN polimerasa dependiente de ARN, conocida como
“transcriptasa inversa”, que se encuentra en el virión. El ADNds resultante se integra en el genoma celular por acción de una
“integrasa” vírica. El ARNm vírico y los genomas hijos de ARN de cadena (+) los transcribe la ARN polimerasa de la célula
hospedadora a partir de este ADN integrado ( fig. 23-15 ).

F. Ensamblaje y liberación de la progenie vírica

El ensamblaje de la nucleocápside se realiza generalmente en el mismo compartimiento de la célula hospedadora en que ha tenido lugar
la replicación del ácido nucleico vírico, es decir, en la mayoría de los virus de ARN, en el citoplasma, y en la mayoría de los de ADN, en
el núcleo. En el caso de estos últimos, requiere que las proteínas de la cápside sean transportadas desde su lugar de síntesis (el
citoplasma) hasta el núcleo. Los distintos componentes de la cápside empiezan a autoensamblarse y eventualmente se asocian con el
ácido nucleico para completar la nucleocápside.



Figura 23-15 Los virus de tipo IV con un genoma de ARNss de polaridad (+) se replican mediante un intermediario de ADN.
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Figura 23-16 Liberación de virus con cubierta de una célula hospedadora por el proceso de “gemación”.
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1. Virus desnudos: en los virus desnudos (sin cubierta) el virión queda completo en este punto. La liberación de la progenie suele hacerse
de manera pasiva al desintegrarse la célula moribunda y, por lo tanto, puede suceder cuando la infección ha pasado.

2. Virus con cubierta: en los virus con cubierta, se sintetizan unas glucoproteínas específicas del virus, que se transportan a la membrana
celular del hospedador de la misma manera que las proteínas de la membrana celular 1 Al insertarse en la membrana, desplazan a las
glucoproteínas celulares, lo que hace que en la superficie de la célula aparezcan retazos con antigenicidad vírica específica. El dominio
citoplasmático de estas proteínas se asocia específicamente con una o más proteínas víricas adicionales (proteínas de matriz), a las que



se une la nucleocápside. La maduración final implica el recubrimiento de la nucleocápside mediante un proceso de “gemación” ( fig. 23-
16 ). Una consecuencia de este mecanismo de replicación vírica es que continuamente se liberan virus progenitores mientras la
replicación prosigue dentro de la célula, que termina cuando la célula pierde la capacidad de mantener la integridad de la membrana
plasmática. Una segunda consecuencia es que, en la mayoría de los virus con cubierta, toda la progenie infectiva es extracelular. Son una
excepción aquellos virus que adquieren la cubierta por gemación de una membrana celular interna, como la membrana del retículo
endoplasmático o del núcleo.

Los virus que poseen cubiertas lipídicas son sensibles a los daños producidos por un ambiente hostil y, por consiguiente, suelen
transmitirse por vía respiratoria, parenteral o sexual. Los virus desnudos son más resistentes a las condiciones medioambientales hostiles
y a menudo se transmiten por vía fecal u oral.

G. Efectos de la infección vírica sobre la célula hospedadora

La respuesta de una célula hospedadora a la infección por un virus va desde: 1) un efecto pequeño o no detectable; 2) la alteración de la
especificidad antigénica de la superficie celular debido a la presencia de glucoproteínas víricas; 3) infecciones latentes que, en algunos
casos, provocan la transformación de la célula, y, finalmente, 4) la muerte de la célula debido a la expresión de los genes víricos, que
interrumpen las funciones celulares esenciales ( fig. 23-17 ).

1. Infecciones víricas en las que no se produce progenie vírica: en este caso, la infección se califica como abortiva. Una respuesta
abortiva a una infección suele deberse a: 1) un virus normal que infecta células que carecen de enzimas, promotores, factores de
transcripción u otros componentes necesarios para que la replicación vírica pueda completarse (en este caso, se dice que las células son
no permisivas); 2) la infección de una célula, que en condiciones normales permite la replicación vírica, por parte de un virus defectuoso
(es decir, que ha perdido la capacidad genética de replicarse en este tipo de célula), o 3) la muerte de la célula a consecuencia de la
infección antes de que haya podido completarse la replicación vírica.



Figura 23-17 Efectos de una infección vírica sobre la célula hospedadora.
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2. Infecciones víricas en las que la célula hospedadora resulta antigénicamente alterada pero no muere, aunque se libera progenie vírica:
en este caso, la célula hospedadora es permisiva y la infección es productiva (se liberan virus hijos de la célula), pero la replicación vírica
y la liberación de virus hijos no matan la célula hospedadora ni alteran su capacidad de multiplicarse y de llevar a cabo distintas
funciones. En este caso la infección se califica como persistente. La especificidad antigénica de la superficie celular puede resultar
alterada debido a la inserción de glucoproteínas víricas.

3. Infecciones víricas que causan un estado vírico latente en la célula hospedadora: en algunas infecciones víricas, el genoma del virus
persiste dentro del genoma de la célula hospedadora sin producir virus hijos. Estos virus latentes pueden reactivarse meses o años más



tarde y causar una infección productiva. Algunas células infectadas de manera latente contienen genomas víricos integrados de manera
estable en uno de sus cromosomas. Esto puede alterar la superficie de la célula hospedadora, las funciones metabólicas celulares y, de
manera significativa, el crecimiento de la célula y sus patrones de replicación. En los animales, este tipo de virus pueden inducir tumores;
en este caso se habla de tumores víricos y de células infectadas transformadas.

4. Infecciones víricas que causan la muerte de la célula hospedadora y la producción de una progenie vírica: al impedir que la célula
hospedadora use las enzimas sintéticas y las moléculas precursoras, los virus incrementan la eficiencia de los procesos de síntesis de sus
propios componentes. Por consiguiente, una infección productiva (generadora de una progenie) por parte de un virus citocídico detiene,
típicamente, la mayor parte de los procesos de síntesis macromolecular con uno o más productos genéticos víricos, lo que causa la
muerte de la célula. Una infección de este tipo se califica como lítica. Los mecanismos de detención varían entre las distintas familias
víricas.

En resumen, todos los virus:

son pequeños,

contienen un solo tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN,

se adhieren a la célula hospedadora con una proteína específica de unión a su receptor y

requieren la ayuda de la célula hospedadora para reproducir su información genómica.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

23.1 La cápside de un virus de simetría helicoidal se compone de

A. múltiples copias idénticas de una sola molécula polipeptídica.

B. diversos polipéptidos generados por procesamiento secuencial de una sola molécula proteica de gran tamaño.

C. diversos polipéptidos distintos codificados por diferentes marcos de lectura del genoma vírico.

D. diversos polipéptidos distintos generados por escisión diferencial del mismo transcrito de ARN.

E. cualquiera de los procesos citados, según la familia del virus.

Ver respuesta

23.2 El término “período de eclipse” hace referencia a

A. el período comprendido entre dos brotes epidémicos de una enfermedad que se declara de manera cíclica.

B. el período comprendido entre dos recurrencias de una determinada enfermedad en individuos con una infección vírica latente.

C. el período comprendido entre la exposición de un individuo a un virus y la primera aparición de la enfermedad.

D. el tiempo transcurrido entre la infección de una célula susceptible por un virus citocídico y la primera aparición de los efectos
citopáticos.

E. el tiempo transcurrido entre la penetración y el desensamblaje de un virus dentro de una célula y la aparición de la primera progenie
vírica.

Ver respuesta

23.3 Los genes tempranos de los virus de ADN codifican proteínas que se requieren para

A. la transcripción del ARNm vírico.



B. la traducción de las proteínas de la cápside.

C. la replicación del ADN vírico.

D. la creación de una cubierta para los viriones infecciosos.

E. el procesamiento de los precursores de ARNm.

Ver respuesta

Herramientas de imágenes
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1Véase página 166 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de los mecanismos de inserción de
las glucoproteínas en las membranas celulares.



Capítulo 24 Virus de ADN desnudos
NA
I. GENERALIDADES

Los virus de ADN pertenecientes a las familias de los papovavirus, los adenovirus y los parvovirus ( fig. 24-1 ) comparten las
propiedades de carecer de una cubierta y de tener estructuras y organizaciones genómicas relativamente simples. Sin embargo, los
mecanismos de patogenia de estos virus y las enfermedades habitualmente asociadas a ellos son muy distintas, y van desde infecciones
del tracto respiratorio superior a tumores.
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II. INTRODUCCIÓN A LOS PAPOVAVIRUS

Los papovavirus son virus sin cubierta (desnudos) que poseen nucleocápsides icosaédricas y contienen un ADN circular de cadena doble
superenrollado. Sin embargo, algunas diferencias básicas en la complejidad del genoma y en la regulación de la expresión génica llevan a
dividir esta familia en dos subfamilias: los papilomavirus y los poliomavirus. Los papovavirus inducen tanto infecciones líticas como
tumores benignos y malignos, según el tipo de célula que infectan.
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III. PAPOVAVIRUS: SUBFAMILIA DE LOS PAPILOMAVIRUS

Todos los papilomavirus inducen lesiones epiteliales hiperplásicas en sus hospedadores. Actualmente se reconocen más de 100 tipos
(especies) de papilomavirus humanos (PVH), que se diferencian por las secuencias de bases del ADN de determinados genes víricos
bien caracterizados. Los PVH exhiben una gran especificidad tisular y celular y sólo infectan los epitelios superficiales de la piel y las
membranas mucosas. Los PVH de cada uno de estos grupos tisulares específicos poseen una capacidad distinta para producir neoplasias
malignas. Por ejemplo, existen: 1) un pequeño número de tipos de virus que producen lesiones con un elevado riesgo de progresar hacia
neoplasias malignas, como el carcinoma cervical; 2) otros tipos de virus que producen lesiones mucosas que con escasa frecuencia
progresan hacia neoplasias malignas y causan, por ejemplo, verrugas anogenitales (condiloma acuminado, una enfermedad de transmisión
sexual común) y papilomas laríngeos (el tumor epitelial benigno más común de la laringe), y 3) todavía otros tipos de virus que se asocian
sólo con lesiones benignas (p. ej., verrugas plantares, comunes y planas).



Figura 24-1 Clasificación de los virus de ADN desnudos.  (V. pág. 331 para un resumen de estos virus.)

 = ADN lineal de cadena simple

 = ADN lineal de cadena doble

 = ADN circular de cadena doble
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A. Epidemiología

La transmisión de una infección de PVH requiere el contacto directo con individuos infectados (p. ej., contacto sexual) o con superficies
contaminadas (vehículos de contagio), como el suelo de un baño comunal. Los PVH también pueden transmitirse de madre a hijo durante
el paso del feto por el canal del parto. Tanto la fase inicial de la infección como el mantenimiento de la misma tiene lugar en las células
de la capa basal de la piel, por lo que el acceso a éstas se realiza, presumiblemente, a través de lesiones de la superficie epitelial, como
abrasiones.

B. Patogenia



La característica más distintiva de la multiplicación y la patogenia de los PVH es su especificidad por las células epiteliales y su
dependencia de la fase de diferenciación de la célula epitelial del hospedador.

Figura 24-2 Relación entre las fases de desarrollo de una verruga cutánea y el ciclo vital del papilomavirus.
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1. Formación de verrugas: el desarrollo de una verruga típica es consecuencia de la multiplicación y la diferenciación retardada de las
células inducidas por determinadas proteínas tempranas del papilomavirus. En los tejidos cutáneos, por ejemplo, las células infectadas
abandonan la capa basal y migran hacia la superficie de la piel. El ciclo de replicación del virus tiene lugar paralelamente a las fases de
diferenciación del queratinocito, lo que provoca la queratinización y la diferenciación de la verruga que está creciendo. Una función
importante de dos proteínas víricas tempranas consiste en activar las células hospedadoras para que se dividan. Esta activación tiene
lugar al interaccionar las proteínas víricas con unas proteínas celulares (antioncoproteínas) cuya función normal consiste en regular el
ciclo celular. Dos de estas proteínas celulares antioncogénicas son la p53 (proteína supresora del crecimiento celular) y la pRb (producto
genético del retinoblastoma). Como si fuera un plásmido, el genoma vírico se mantiene, con un número de copias bajo, en el núcleo de las
células basales que están multiplicándose. Parece que se requiere la expresión de un solo gen temprano para mantener este balance
entre la persistencia en forma de plásmido y la división de las células basales. (V. fig. 24-2 para un resumen de la replicación del
papilomavirus y la formación de verrugas.)

2. Desarrollo de neoplasias malignas: la progresión hacia tumores o neoplasias malignas tiene lugar, principalmente, en las verrugas que
se localizan en las superficies mucosas, especialmente las del tracto genital, y va asociada a un número limitado de tipos de
papilomavirus. La afinidad entre las proteínas tempranas del virus y las antioncoproteínas celulares p53 y pRb (que inactivan estas
proteínas reguladoras celulares) se relaciona con un elevado riesgo de progresión hacia neoplasias malignas. Sin embargo, está claro que
esta interacción es sólo el primer paso de un proceso con múltiples fases que altera la expresión de otras antioncoproteínas y
oncoproteínas celulares y que comporta, en algún momento, la integración de parte del genoma vírico en un lugar no específico de un
cromosoma de la célula hospedadora.

C. Importancia clínica

Las enfermedades que causan los PVH abarcan un espectro que va desde las simples verrugas hasta los malignomas. Las verrugas
pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, tanto en las superficies cutáneas como en las mucosas ( fig. 24-3 ). Algunos tipos
específicos de PVH suelen ir asociados a unas morfologías específicas de verrugas, aunque éstas también se relacionan con su
localización ( fig. 24-4 ).

1. Verrugas cutáneas: estas verrugas pueden clasificarse en comunes (manos y dedos), plantares (pies y plantas de los pies) y planas
(brazos, cara y rodillas). Otra categoría de lesiones cutáneas afecta a los pacientes que parecen tener una predisposición innata a



padecer múltiples verrugas que no desaparecen, sino que se esparcen por distintas partes del cuerpo (epidermodisplasia verruciforme).
Resulta de especial interés que estas lesiones originan a menudo un carcinoma de células escamosas al cabo de unos años de haber
aparecido las primeras verrugas, especialmente en las áreas de la piel expuestas a la luz del sol.

Figura 24-3 Localización y propiedades de las infecciones causadas por el papiloma.
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Figura 24-4 Verrugas causadas por papilomavirus.
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2. Infecciones de las mucosas: las infecciones de las mucosas por PVH de mayor importancia clínica son las del tracto genital. Todas se
adquieren como infecciones de transmisión sexual. Diversos tipos de PVH producen verrugas anogenitales (condiloma acumina do), que
pueden ser de gran tamaño, aunque generalmente se trata de lesiones benignas que suelen remitir de manera espontánea por sí solas.
Las infecciones producidas por otros tipos de PVH no provocan la formación de verrugas evidentes pero comportan un riesgo elevado
de progresar hacia tumores malignos. De hecho, se ha determinado que los PVH son la primera causa de cáncer cervical. Otras
superficies mucosas pueden ser infectadas por algunos de estos mismos tipos de PVH, como las del tracto respiratorio, la cavidad bucal
y la conjuntiva. La mayoría de estas infecciones provocan papilomas benignos.

D. Diagnóstico de laboratorio

Por lo general, el diagnóstico de las verrugas cutáneas se realiza simplemente con una inspección visual. En las infecciones por
papilomavirus, el papel principal del diagnóstico de laboratorio consiste en: 1) determinar la presencia del PVH en tejidos anormales
obtenidos mediante una biopsia o un frotis cervical y 2) determinar si el PVH detectado comporta un elevado riesgo de progresar hacia
neoplasias malignas (esto último se aplica, principalmente, a las infecciones del tracto genital). La falta de un sistema de cultivo tisular
para recuperar el virus y el hecho de que los tipos de PVH se distinguen por criterios moleculares implica que la tipificación tiene que
realizarse por reacciones de hibridación del ADN por medio de sondas específicas de ácido nucleico (v. pág. 29).

E. Tratamiento y prevención

El tratamiento de las verrugas generalmente requiere la extirpación quirúrgica o la destrucción del tejido verrugoso con nitrógeno líquido,
evaporación por láser o productos químicos citotóxicos, como la podofilina o el ácido tricloroacético ( fig. 24-5 ). Esos tratamientos
eliminan la verruga; sin embargo, el PVH persiste a menudo en las células de los tejidos circundantes y se registran porcentajes de
recurrencia del 50 %. Las verrugas comunes suelen desaparecer espontáneamente y su extirpación no está justificada, a no ser que
causen dolor debido a su particular localización o que sea recomendable por razones estéticas. El cidofovir, un inhibidor de la síntesis de
ADN, resulta efectivo cuando se aplica tópicamente. El interferón, que se administra por vía oral, provoca la regresión de los papilomas
laríngeos; cuando se inyecta directamente en las verrugas genitales, tiene efectos positivos en aproximadamente la mitad de los
pacientes. Como la infección se transmite por inoculación directa, la principal medida preventiva consiste en evitar el contacto con el
tejido verrugoso. En las verrugas del tracto genital, son apropiados todos los mecanismos de prevención de las enfermedades de
transmisión sexual.
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IV. PAPOVAVIRUS: SUBFAMILIA DE LOS POLIOMAVIRUS



Figura 24-5 Tratamiento del papiloma.
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“Polioma” significa diversos (poli-) tumores (-oma). Sin embargo, todavía no se ha demostrado que los poliomavirus causen tumores en
los seres humanos.

Todos los miembros de esta subfamilia vírica poseen la capacidad de transformar las células normales de un cultivo e inducir tumores en
especies distintas a las que se encuentran normalmente en la naturaleza. Existen dos poliomavirus humanos: el virus BK y el virus JC
(VBK y VJC). El virus JC se ha asociado a la leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), una enfermedad desmielinizante rara y
mortal que sólo afecta a pacientes cuya función inmunitaria se encuentra disminuida (p. ej., los que padecen el SIDA). El virus BK
puede provocar cistitis en esta misma población.

A. Epidemiología y patogenia

Los poliomavirus humanos, los virus BK y JC, se transmiten por las gotitas del tracto respiratorio superior de las personas infectadas y,
posiblemente, por contacto con su orina. La infección producida por estos virus generalmente ocurre durante la infancia. Entre el 70 % y
el 80% de la población adulta presenta anticuerpos específicos contra uno o ambos papilomavirus humanos. Está demostrado que los
virus BK y JC se trasladan desde el tracto respiratorio superior a los riñones, donde pueden persistir en estado inactivo dentro del epitelio
tubular de los individuos sanos. En líneas generales, los poliomavirus siguen el patrón de replicación genómica y el patrón de expresión de



los genes nucleares propios de los virus de ADN. Las enzimas y los precursores que se sintetizan para la síntesis de ADN celular sirven
para la síntesis del ADN vírico. Este ciclo productivo conlleva la multiplicación vírica y, en último término, la muerte de la célula
hospedadora.

B. Importancia clínica

Algunas deficiencias inmunitarias de distintos tipos pueden asociarse con el desarrollo de una LMP, llamada así porque sus lesiones se
restringen a la materia blanca ( fig. 24-6 ). Aunque se cree que la LMP está causada por un virus JC reactivado que ha accedido al
sistema nervioso central a través de la sangre, esta enfermedad se manifiesta como una complicación de distintos desórdenes
linfoproliferativos y enfermedades crónicas que alteran la competencia inmunitaria. [Nota: durante los últimos años, la LMP se ha
observado especialmente en pacientes con el SIDA.] En la LMP, el virus JC causa una infección citocídica del cerebro, especialmente
de los oligodendrocitos, que provoca una desmielinización al perder las células mielinizadas la capacidad de mantener sus vainas de
mielina. El temprano desarrollo de deficiencias del habla y de la capacidad mental va seguido rápidamente por parálisis y anormalidades
sensoriales. Al cabo de entre 3 y 6 meses de haberse manifestado los primeros síntomas, sobreviene la muerte. [Nota: el virus BK
también se encuentra en la orina ( fig. 24-7 ), pero raramente tiene consecuencias patológicas, excepto en los pacientes
inmunodeprimidos, que pueden desarrollar cistitis hemorrágica.]

C. Diagnóstico de laboratorio

Como la mayoría de las personas poseen anticuerpos contra estos virus, los métodos serológicos generalmente no resultan útiles para
diagnosticar las infecciones agudas. La identificación mediante la hibridación del ADN del virus BK que se encuentra en la orina o del
virus JC presente en las lesiones del tejido cerebral de la LMP resulta una técnica más sensible y específica para diagnosticar estas
infecciones.

D. Tratamiento y prevención

No se dispone de ningún tratamiento antivírico específico que sea efectivo. Como las infecciones debidas a los virus JC y BK son casi
universales y asintomáticas, y como la LMP se debe a la reactivación de un virus “latente”, actualmente no existen medidas de
prevención viables.



Figura 24-6 Localización y propiedades de las infecciones causadas por poliomavirus.
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Figura 24-7 Microfotografía electrónica de viriones BK presentes en la orina de un paciente infectado.
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Figura 24-8A. Microfotografía electrónica de un virión de adenovirus con fibras. B. Modelo de adenovirus. C. Agregados cristalinos de
adenovirus en el núcleo de una célula.
Herramientas de imágenes
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V. ADENOVIRUS

Los adenovirus son virus icosaédricos desnudos que contienen ADN lineal de cadena doble ( fig. 24-8 ). Las enfermedades que causan
habitualmente son infecciones del tracto respiratorio, gastroenteritis y conjuntivitis. Los adenovirus fueron descubiertos al rastrear



lavados y cultivos de las vegetaciones y las amígdalas en busca del virus del resfriado común. Actualmente se consideran un gran grupo
de virus, todos ellos emparentados, que infectan habitualmente a seres humanos, otros mamíferos y aves. Se conocen más de 40
serotipos (especies) distintos de adenovirus humanos y los estudios de anticuerpos han demostrado que la mayoría de las personas han
sido infectadas por diversos tipos distintos de adenovirus durante su vida adulta.

Aunque algunos serotipos humanos son altamente oncogénicos en los animales de experimentación, ninguno se ha asociado a neoplasias
malignas humanas.

A. Epidemiología y patogenia

El sitio donde se presenta el síndrome clínico causado por una infección de adenovirus está relacionado, en general, con el modo de
transmisión del virus. Por ejemplo, la mayoría de los adenovirus son agentes primarios de enfermedades respiratorias, que se transmiten
por la vía respiratoria. Sin embargo, la mayoría también se replican eficiente y asintomáticamente en el intestino, y pueden aislarse a
partir de las heces una vez desaparecidos los síntomas de la enfermedad respiratoria, así como a partir de las heces de personas sanas.
De manera similar, las infecciones oculares se contraen por inoculación directa en el ojo producida por el contacto con manos
contaminadas, instrumental oftalmológico o masas de agua en las que se bañan grupos de niños.

B. Estructura y replicación

La cápside de los adenovirus se compone de capsómeros hexámeros que forman las caras triangulares del icosaedro, con un capsómero
pentámero en cada vértice (v. fig. 24-8 ). La replicación de los adenovirus sigue, en líneas generales, el modelo de los virus de ADN. La
unión al receptor de una célula hospedadora se realiza por unas protuberancias que se encuentran en los extremos de las fibras víricas.
Posteriormente, un proceso de endocitosis mediada por receptor hace penetrar el virus dentro de la célula. A continuación, el genoma
vírico pierde progresivamente su cubierta mientras es transportado hacia el núcleo, donde tiene lugar la transcripción de todos los genes
víricos, la replicación del genoma y el ensamblaje. Dos genes víricos tempranos desempeñan la misma función que las proteínas
tempranas de los papovavirus, esto es, inactivan las proteínas reguladoras incluidas la p53 y la pRb que, en condiciones normales, evitan
que prosiga el ciclo celular. Sin embargo, el genoma de los adenovirus, considerablemente grande, codifica otras proteínas tempranas,
incluida una ADN polimerasa y otras polimerasas que intervienen en la transcripción y la replicación del genoma vírico. El ciclo
productivo mata a la célula hospedadora, ya que, durante el curso de la infección, se detiene la síntesis celular de ADN, ARN y
proteínas. La liberación de virus infecciosos fuera de la célula tiene lugar al desintegrarse ésta lentamente cuando va muriendo

C. Importancia clínica

Todos los adenovirus se replican bien en las células epiteliales. Los síntomas de la enfermedad observados se relacionan, principalmente,
con la muerte de estas células; las infecciones sistémicas son raras. La mayoría de las infecciones por adenovirus son asintomáticas,
pero determinados tipos se asocian con mayor frecuencia que otros a algunas enfermedades. Éstas pueden agruparse según si afectan:
1) al tracto respiratorio; 2) al ojo; 3) al tracto gastrointestinal y, con menor frecuencia, 4) a otros tejidos, como el tracto urinario y el
corazón ( fig. 24-9 ).

1. Enfermedades del tracto respiratorio: en los bebés y los niños pequeños, el síntoma más común de una infección adenovírica es una
faringitis aguda febril, que se caracteriza por tos, dolor de garganta, congestión nasal y fiebre. Las cepas aisladas pueden ser idénticas a
las de otras infecciones víricas respiratorias comunes. Además, algunos tipos de adenovirus tienden a producir conjuntivitis, y en este
caso, el síndrome se conoce como fiebre faringoconjuntival. Esta enfermedad es más frecuente entre los niños en edad escolar y se
declara tanto de forma esporádica como en forma de brotes, a menudo dentro de familias o grupos que usan las mismas instalaciones de
natación (“conjuntivitis de piscina”). El síndrome conocido como enfermedad respiratoria se observa principalmente en forma de
epidemia entre los nuevos reclutas militares. Se cree que refleja la disminución de la resistencia que comporta la exposición a cepas
nuevas, la fatiga y las condiciones de hacinamiento, las cuales facilitan la dispersión de la infección. Para finalizar, cabe decir que los
síndromes respiratorios descritos anteriormente pueden progresar hacia una verdadera neumonía vírica, que en los niños tiene una tasa
de mortalidad del 10%.

2. Enfermedades oculares: además de la conjuntivitis que a veces acompaña el síndrome respiratorio superior descrito anteriormente, se
puede producir, como una enfermedad aparte, una conjuntivitis folicular parecida. Se trata de una enfermedad que remite por sí sola y no
deja secuelas permanentes. Una infección más grave es la queratoconjuntivitis epidémica, que afecta al epitelio de la córnea y puede
provocar una opacidad corneal que llega a durar varios años. La naturaleza epidémica de esta enfermedad se debe, en parte, al hecho de
compartir toallas o gotas oftalmológicas, al contacto personal y al uso de instrumental oftalmológico mal esterilizado, lo cual facilita la
transmisión.

3. Enfermedades gastrointestinales: la mayoría de los adenovirus humanos se multiplican en el tracto gastrointestinal y se pueden
encontrar en las heces; sin embargo, éstos suelen originar infecciones asintomáticas. Dos serotipos se han asociado específicamente a la



gastroenteritis infantil.

Se calcula que las infecciones adenovíricas producen entre el 5% y el 15 % de las diarreas víricas que afectan a los niños.

Figura 24-9 Infecciones causadas por adenovirus.
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4. Enfermedades menos habituales: diversos serotipos de adenovirus se han asociado con una cistitis hemorrágica aguda, de remisión
espontánea, que afecta principalmente a los niños. Se caracteriza por hematuria y el virus generalmente puede aislarse a partir de la
orina. De manera parecida, se ha demostrado recientemente que las infecciones adenovíricas del músculo cardíaco son una de las
causas de disfunción ventricular izquierda, tanto en niños como en adultos. En los pacientes inmunodeprimidos, como los que padecen el
SIDA, las infecciones adenovíricas habituales de carácter respiratorio tienen un riesgo elevado de progresar hacia neumonía grave, a
veces mortal. En pacientes cuyo sistema inmunitario está comprometido o es inoperante debido a un tratamiento farmacológico, se han
documentado otras infecciones diseminadas que también pueden producir la muerte.



Figura 24-10 Replicación del parvovirus B19.
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D. Diagnóstico de laboratorio

De manera rutinaria no se aíslan virus para identificarlos, pero ello debe realizarse cuando se declaran enfermedades epidémicas o brotes
nosocomiales, especialmente en las guarderías. El serotipo de un adenovirus puede identificarse mediante neutralización o
hemaglutinación si se usa un tipo de antisuero específico. De manera más frecuente, sin embargo, se detecta al realizar directamente una
prueba de ELISA a muestras fecales.

E. Tratamiento y prevención



Actualmente no se dispone de fármacos antivíricos para el tratamiento de las infecciones adenovíricas. La inmunización preventiva
contra la enfermedad respiratoria epidémica se ha usado solamente para proteger a la población militar. Con este propósito se usa una
vacuna viva de adenovirus atenuados que induce una buena respuesta de anticuerpos neutralizadores. La capacidad oncogénica que
muestran los adenovirus en los animales de experimentación ha inhibido el uso de vacunas a gran escala.
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VI. PARVOVIRUS

Los parvovirus son los virus de ADN más pequeños. Son desnudos e icosaédricos y contienen un ADN lineal de cadena simple. Se ha
aislado e identificado un parvovirus humano, el B19, como agente causal de las crisis aplásicas transitorias que afectan a pacientes con
anemia falciforme, y como agente implicado en la poliartritis aguda de los adultos. Este virus también es el causante del eritema
infeccioso, una enfermedad infantil común, y se asocia a la muerte del feto en mujeres que contraen una infección primaria. La familia
de los parvovirus se divide en dos géneros, según si requieren la coinfección con un virus de ADN que les ayude a replicarse o si son
capaces de hacerlo independientemente (“parvovirus autónomos”). Los miembros del primer grupo reciben el nombre de virus
adenoasociados (AAV), ya que generalmente se encuentran en las células infectadas en combinación con un adenovirus ayudante.

E. Epidemiología y patogenia

La transmisión de los parvovirus se realiza por vía respiratoria. Una semana después de la infección, se detecta una viremia de elevada
concentración que perdura unos cuantos días, y durante este tiempo, el virus está presente también en las secreciones de la garganta.
Ello desencadena rápidamente una respuesta a base de anticuerpos específicos que suprime la viremia. La replicación de los parvovirus
requiere una célula hospedadora en la que se sintetice ADN. Por consiguiente, los daños se limitan, principalmente, a los tejidos
específicos mitóticamente activos. [Nota: en el caso del virus B19, se trata, básicamente, de tejidos de origen eritrocitario.] Como el
genoma es de cadena simple, una ADN polimerasa celular debe convertirlo en una molécula de ADN de cadena doble para que puedan
producirse nuevos genomas víricos de ADN de cadena simple y pueda iniciarse la transcripción del ARNm vírico. A pesar de que la
cantidad de material genético es limitada, se producen dos o tres proteínas de la cápside y dos proteínas reguladoras no estructurales por
medio de la combinación de patrones alternativos de escisión del ARN y procesamiento postraduccional. El ciclo de vida de los
parvovirus se resume en la figura 24-10 .

B. Importancia clínica

El único patógeno humano de esta familia es el parvovirus autónomo B19. El espectro de enfermedades causadas por este virus se
relaciona con su tropismo único por las células progenitoras eritroideas cíclicas. Aunque el B19 se aisló al principio en pacientes
afectados de anemia falciforme que sufrían una crisis aplásica transitoria, desde entonces se ha reconocido que la supresión progresiva
crónica de la médula ósea se debe a una infección por B19 de pacientes inmunodeprimidos, que son incapaces de desarrollar una
respuesta que elimine el virus.

1. Eritema infeccioso: la constatación de que entre el 30% y el 60% de los individuos de algunas poblaciones humanas poseen
anticuerpos contra el B19 llevó a identificar este virus como el agente causal de una erupción infantil común, el eritema infeccioso
(“quinta enfermedad”, fig. 24-11 ). La característica erupción (con un aspecto de “mejillas abofeteadas”) aparece aproximadamente 2
semanas después de la exposición inicial, cuando ya no puede detectarse el virus. Aparentemente está mediada por el sistema
inmunitario. Otra complicación que acompaña a la infección por el B19 es una artritis aguda que afecta habitualmente a las articulaciones
simétricas. Esto es considerablemente más frecuente en los adultos que en los niños, y generalmente desaparece en unas semanas.

2. Defectos de nacimiento: en las mujeres con una infección primaria, la tasa de aborto espontáneo durante el primer trimestre es
elevada; durante el segundo y el tercer trimestres, la infección primaria se asocia con algunos casos de hidropesía fetal.

C. Diagnóstico de laboratorio

La identificación de una infección por B19 no está contemplada en las rutinas de laboratorio. La gran cantidad de virus presentes durante
la fase de viremia (generalmente asintomática) permite detectar proteínas víricas mediante técnicas inmunológicas o de hibridación de
ADN vírico. Se puede realizar un diagnóstico retrospectivo a través de cualquiera de los procedimientos habituales usados para
demostrar la respuesta de un anticuerpo específico.

D. Tratamiento y prevención

No está disponible ningún agente antivírico ni ninguna vacuna para el tratamiento de las infecciones de B19. El aislamiento de los
pacientes con síntomas de una enfermedad parvovírica no resulta útil para controlar la infección, ya que se producen infecciones



subclínicas y los individuos infectados albergan virus antes de manifestar los primeros síntomas.

Figura 24-11 Típico aspecto de “mejillas abofeteadas” en un niño infectado con el parvovirus B19 (“quinta enfermedad”).
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

24.1 Un paso importante del mecanismo de oncogénesis propuesto para el papilomavirus humano es

A. la inactivación de un gen celular regulador por integración del PVH en la región codificadora de este gen.

B. la transactivación de un oncogén celular normalmente silencioso por parte una proteína temprana del PVH.

C. la reversión de la diferenciación de los queratinocitos causada por la continua replicación activa y la producción de PVH hijos.

D. la unión específica de determinadas proteínas tempranas del PVH a antioncoproteínas celulares.

E. la inducción de una translocación cromosómica específica que induce la activación de un oncogén celular.

Ver respuesta

24.2 El espectro característico de las enfermedades causadas por parvovirus autónomos se relaciona con el hecho de que estos virus

A. se integran en un lugar cromosómico específico que parte un gen esencial, lo que provoca la muerte de la célula.

B. requieren células hospedadoras que estén experimentando activamente un ciclo mitótico.

C. infectan sólo células que ya se han acabado de diferenciar.

D. codifican para una proteína temprana que detiene la síntesis de proteínas celulares.

E. incrementan la gravedad de la enfermedad que causa normalmente el virus asociado que los ayuda.

Ver respuesta



24.3 La característica erupción del eritema infeccioso se debe a

A. la formación de un complejo inmunitario virión/ anticuerpo.

B. la supresión de la médula ósea causada por la muerte de los precursores de los eritrocitos que

causa la infección del B19.

C. daños en el hígado.

D. la infección por parte del B19 de células epiteliales.

E. la respuesta inflamatoria contra la infección por B19 del endotelio capilar.

Ver respuesta
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Capítulo 25 Virus de ADN con cubierta
NA
I. GENERALIDADES

En este capítulo se describen dos de las tres familias de virus de ADN provistos de cubierta: los herpesvirus y los poxvirus. [Nota: los
hepadnavirus, la tercera familia de virus de ADN provistos de cubierta, se describen en el cap. 26.] Los herpesvirus y los poxvirus son
estructural y genéticamente más complejos que los virus de ADN descritos en el capítulo 24 . Por ejemplo, no dependen tanto de las
funciones que les proporciona la célula hospedadora, lo que se corresponde con que intervienen un mayor número de funciones víricas en
la replicación del virus. Este último hecho contribuye a un mayor éxito en el desarrollo de fármacos antivíricos contra estos virus (por la
presencia de más enzimas víricas que pueden servir de diana para los inhibidores, en comparación con el número de enzimas de los virus
que dependen más de las funciones de la célula hospedadora). Además, la replicación de los herpesvirus y los poxvirus no depende del
ciclo celular de la célula hospedadora. La familia de los herpesvirus incluye importantes patógenos humanos ( fig. 25-1 ). Un miembro
muy virulento de la familia de los poxvirus, el virus variola (causante de la viruela) es el único patógeno humano que ha conseguido
erradicarse con éxito. Este logro sirve de ejemplo para los intentos de controlar y, potencialmente, erradicar otras enfermedades
infecciosas.
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II. HERPESVIRUS: ESTRUCTURA Y REPLICACIÓN

Se conocen ocho especies de herpesvirus humanos. Todas son capaces de entrar en estado latente después de la infección primaria de
su hospedador natural y de reactivarse posteriormente. Sin embargo, la naturaleza molecular exacta de la latencia, así como la frecuencia
y la manifestación de la reactivación, varían en cada especie de herpesvirus.

A. Estructura de los herpesvirus

Los viriones de los herpesvirus están formados por una cápside icosaédrica que se encuentra dentro de una cubierta lipoproteica ( figura
25-2 ). Entre la cubierta y la cápside hay un material proteináceo amorfo (tegumento) que contiene enzimas codificadas por el virus y
factores de transcripción esenciales para la iniciación del ciclo infeccioso, aunque ninguno de ellos es una polimerasa. El genoma consiste
en una sola molécula de ADN lineal de cadena doble que codifica entre 70 y 200 proteínas, según la especie. Aunque todos los miembros
de la familia poseen algunos genes con funciones homólogas, existe poca homología en la secuencia de nucleótidos y una relación
antigénica mínima entre las especies.



Figura 25-1 Clasificación de los virus de ADN provistos de cubierta.  (V. pág. 331 para un resumen de estos virus.)
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Figura 25-2 Estructura de un herpesvirus. A.Dibujo esquemático. B.Microfotografía electrónica.
Herramientas de imágenes

B. Clasificación de los herpesvirus

Los herpesvirus no pueden diferenciarse fácilmente por su morfología con un microscopio electrónico, ya que todos tienen un aspecto
similar. Sin embargo, la familia Herpesviridae se ha dividido en tres subfamilias, principalmente a partir de las características biológicas
(v. fig. 25-1 ).

1.Alfaherpesvirinae"(grupo de los virus del herpes simple): estos virus tienen un ciclo de crecimiento citocídico relativamente rápido y
se establecen en estado latente en los nervios ganglionares. Los virus del herpes simple tipo 1 y 2 (VHS-1 y VHS-2) y el virus de la
varicela zóster (VVZ) pertenecen a este grupo. El VHS-1 y el VHS-2 tienen una homología nucleotídica significativa y, por consiguiente,
comparten diversas características comunes respecto de la replicación y la patogenia. El VVZ tiene un genoma menor que los VHS,
pero ambos virus poseen muchos genes homólogos.

2.Betaherpesvirinae(grupo de los citomegalovirus): estos virus poseen un ciclo de replicación relativamente lento, que conduce a la
formación de unas células hospedadoras gigantes multinucleadas muy características. Se establecen en forma latente en los tejidos no
nerviosos, principalmente en las células linforreticulares y en los tejidos glandulares. Los citomegalovirus humanos (CMVH) y los
herpesvirus humanos tipos 6 y 7 (HVH-6 y HVH-7) pertenecen a este grupo.

3.Gammaherpesvirinae(grupo linfoproliferativo): estos virus se replican en el epitelio mucoso, donde también establecen infecciones



latentes. Inducen la proliferación celular en las células linfoblastoides. El virus de Epstein-Barr (VEB) fue, durante cierto tiempo, el único
gammaherpesvirus humano bien caracterizado. Sin embargo, el análisis del genoma de un virus recuperado a partir de células del
sarcoma de Kaposi reveló que también se trataba de un miembro del grupo de los gammaherpesvirus, el cual fue bautizado como
herpesvirus humano tipo 8 (HVH-8).

C. Replicación de los herpesvirus

Los herpesvirus se replican en el núcleo según el patrón básico de replicación de los virus de ADN (v. pág. 238). La regulación de la
transcripción de los herpesvirus se conoce como “control en cascada”, ya que debe expresarse un primer conjunto de genes para que
pueda hacerlo un segundo conjunto de éstos, que, a su vez, se requiere para que pueda expresarse un tercero. [Nota: se observa un
patrón similar en otras familias de virus de ADN en las que los genes se clasifican en tempranos inmediatos, tempranos retardados y
tardíos.] Las características generales de la replicación de los herpesvirus se resumen en la figura 25-3 .

1. Adsorción y penetración del virus: los herpesvirus se adsorben por los receptores celulares, que difieren según la especie de virus y el
tipo de tejido infectado. Las glucoproteínas de la cubierta vírica inducen la fusión de ésta con la membrana plasmática de la célula,
mientras las proteínas del tegumento y de la nucleocápside se depositan en el citosol. Una de las proteínas del tegumento activa una
ARNasa de la célula hospedadora que degrada el ARNm celular; de esta manera, se detiene de manera efectiva la síntesis de proteínas
de la célula hospedadora.

2. Replicación del ADN vírico y ensamblaje de la nucleocápside: la nucleocápside se transporta hasta un poro nuclear, a través del cual
se libera el ADN vírico en el interior del núcleo. Otra proteína tegumentaria es un activador de la ARN polimerasa celular que induce a
la enzima a iniciar la transcripción del conjunto de genes tempranos inmediatos del virus, los cuales codifican diversas funciones
reguladoras, como la iniciación de la transcripción de otros genes. A continuación, se expresan los genes tempranos retardados, que
codifican, principalmente, enzimas necesarias para la replicación del ADN vírico, como la ADN polimerasa, la helicasa y la timidina
cinasa víricas. Como sucede con otros virus de ADN, los genes tardíos codifican proteínas estructurales del virión y otras implicadas en
el ensamblaje y la maduración de la progenie vírica.

Como estas enzimas son específicas del virus, proporcionan dianas excelentes a los fármacos anti-herpes (como el aciclovir), que son
relativamente poco tóxicos para la célula.

3. Adquisición de la cubierta vírica: las proteínas de la cubierta que se acaban de sintetizar se acumulan en retazos de la membrana
nuclear, y las nucleocápsides que se han ensamblado en el núcleo adquieren sus cubiertas por gemación a través de estos retazos. Una
vacuola transporta el virus completo a la superficie de la célula. También se llevan hacia la membrana plasmática copias adicionales de
las glucoproteínas de la cubierta, que una vez allí, adquieren los determinantes antigénicos del herpesvirus. Estas glucoproteínas también
pueden provocar la fusión de las células vecinas y, en algunos casos, se originan unas características células gigantes multinucleadas. El
resultado final de este ciclo productivo es la muerte de la célula debido a la detención de la mayoría de las vías sintéticas celulares.

4. Latencia: todos los herpesvirus pueden experimentar un ciclo de infección alternativo y entrar en un estado quiescente (latente) del
que pueden reactivarse posteriormente. El tipo de célula en el que entran en latencia suele ser distinto del tipo de célula en que
desarrollan la infección citocídica productiva. El mecanismo de latencia, las células en las que ésta se establece, la frecuencia de
reactivación y la naturaleza de la enfermedad recurrente son característicos de cada herpesvirus, por lo cual en este capítulo, la latencia
se describe en el contexto de cada especie vírica individual.

Volver al principio 

III. VIRUS DEL HERPES SIMPLE TIPOS 1 Y 2

El VHS-1 y el VHS-2 son los únicos herpesvirus humanos que poseen un grado significativo de homología nucleotídica (alrededor del 50
%). Por consiguiente, comparten diversas características comunes acerca de la replicación, la producción de enfermedades y la latencia.



Figura 25-3 Replicación de los herpesvirus.
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A. Epidemiología y patogenia

La transmisión de ambos tipos de VHS se realiza por contacto directo con secreciones que contienen el virus o con lesiones de las
superficies mucosa o cutánea. Las infecciones primarias o recurrentes de la región orofaríngea, causadas principalmente por el VHS-1,
se acompañan de la liberación de virus en la saliva; por consiguiente, los besos y los dedos contaminados con saliva son unos vehículos
de transmisión importantes. En las infecciones del tracto genital, que están causadas principalmente por el VHS-2, el virus está presente
en las secreciones del tracto genital. En consecuencia, la transmisión sexual y la infección de los recién nacidos durante el paso del feto a
través del canal del parto son las vías de contagio más importantes. Tanto el VHS-1 como el VHS-2 se multiplican en las células



epiteliales de la superficie mucosa en las que han sido inoculados, donde inducen la producción de unas vesículas ulcerosas planas que
contienen virus infecciosos. En los individuos inmunocompetentes, la infección epitelial se mantiene localizada, ya que los linfocitos T
citotóxicos reconocen los antígenos específicos del VHS en la superficie de las células infectadas y matan estas células antes de que se
produzca una progenie vírica. En los ganglios regionales suele establecerse una infección latente que perdura toda la vida debido a la
entrada de viriones infecciosos en las neuronas sensoriales que terminan en el sitio de infección.

Figura 25-4 Gingivoestomatitis causada por el herpes simple.
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Figura 25-5 Infecciones genitales por herpes simple.
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B. Importancia clínica

Una generalidad que es útil conocer es que el VHS-1 se encuentra con mayor frecuencia en lesiones de la parte superior del cuerpo, y
que el VHS-2 es más a menudo el causante de lesiones del tracto genital. Sin embargo, ambos pueden infectar y causar lesiones
similares en la parte opuesta del cuerpo.

1. Infecciones primarias de la parte superior del cuerpo: muchas infecciones primarias debidas al VHS son subclínicas, pero las
infecciones sintomáticas más comunes de la parte superior del cuerpo son la gingivostomatitis en los niños pequeños ( fig. 25-4 ) y la
faringitis o la amigdalitis en los adultos. Las lesiones consisten, típicamente, en vesículas y úlceras planas, que a menudo se acompañan
de síntomas sistémicos, como fiebre, malestar y mialgia. Otro importante sitio de infección clínica es el ojo, en el que la
queratoconjuntivitis puede provocar la cicatrización de la córnea y eventualmente ceguera. Si la infección por VHS se dispersa por el
sistema nervioso central, puede causar encefalitis; se calcula que, si no se trata, tiene una tasa de mortalidad del 70%. Los supervivientes



generalmente padecen deficiencias neurológicas.

En Estados Unidos, la infección del ojo por el VHS-1 es la segunda causa más común de ceguera corneal (después de un trauma) y las
infecciones del sistema nervioso central causadas por los VHS producen el 20 % de las infecciones víricas de encefalitis.

2. Infecciones primarias del tracto genital: las lesiones primarias del tracto genital se parecen a las de la orofaringe; sin embargo, según la
frecuencia de anticuerpos en la población, la mayoría de estas infecciones son asintomáticas. Cuando son sintomáticas (herpes genital),
los síntomas locales son lesiones vesiculoulcerativas dolorosas en la vulva, el cérvix y la vagina, o en el pene ( fig. 25-5 ). Además, los
síntomas sistémicos de fiebre, malestar y mialgia pueden ser más graves que los que acompañan las infecciones primarias de la cavidad
bucal. Entre las mujeres embarazadas que padecen una infección genital primaria producida por el VHS, el riesgo de infección del recién
nacido durante el parto se estima entre el 30% y el 40% (herpes neonatal). Como estos niños no disponen de anticuerpos maternos que
los protejan, se origina una infección diseminada, que a menudo afecta el sistema nervioso central. Si no se trata, la tasa de mortalidad es
elevada y los supervivientes tienen muchas probabilidades de padecer secuelas neurológicas permanentes. Un recién nacido también
corre el riesgo de contraer una infección de su madre infectada por contacto con la saliva o los dedos contaminados. Sin embargo, la
infección en el útero se da pocas veces.

3. Latencia: en el núcleo de aquellas células de los ganglios que están infectadas de manera latente —las de los ganglios trigeminales por
el VHS-1 y las de los ganglios sacros o lumbares por el VHS-2— hay entre una y millares de copias del genoma vírico en forma de
moléculas de ADN circular no integradas ( fig. 25-6 ). En las células infectadas de manera latente, la expresión de los genes del VHS
está detenida.

4. Reactivación: se sabe que diversos factores, como los cambios hormonales, la fiebre y los daños físicos de las neuronas, inducen la
reactivación y la replicación de los virus latentes (v. fig. 25-6 ). Los nuevos viriones sintetizados se transportan por el axón hacia abajo
hasta las terminaciones nerviosas, a partir de las cuales se liberará el virus, que infectará las células epiteliales adyacentes. De esta
manera se producen unas lesiones características en la misma área general que las primarias. [Nota: la replicación vírica tiene lugar sólo
en una fracción de las neuronas infectadas de manera latente, y estas células nerviosas eventualmente mueren.] La presencia de
anticuerpos circulantes no impide esta recurrencia, pero limita la expansión del virus por los tejidos circundantes. Los síntomas de los
nervios sensitivos, como dolor y hormigueo, a menudo preceden y acompañan la aparición de lesiones. En general, la gravedad de
cualquier síntoma sistémico es considerablemente menor que la de una infección primaria, y muchas recurrencias se caracterizan, de
hecho, por albergar virus infecciosos en ausencia de lesiones visibles.

a. VHS-1: la frecuencia de las recurrencias sintomáticas orofaríngeas es variable, y pueden ser de entre una y varias por año. Las
lesiones se manifiestan en forma de grupos de vesículas en los bordes de los labios (herpes labial o febril) y sanan sin dejar cicatrices en
8 o 10 días.

b. VHS-2: las infecciones genitales debidas al VHS-2 pueden reactivarse con mucha más frecuencia (p. ej., mensualmente) y a menudo
son asintomáticas, pero siguen albergando virus. Por consiguiente, los compañeros sexuales y los niños recién nacidos tienen un elevado
riesgo de infectarse si no se toman medidas de precaución contra el contagio. El riesgo de contagio del recién nacido es menor que en el
caso de una infección primaria, ya que hay muchos menos virus y el bebé posee anticuerpos maternos contra el VHS, los cuales
disminuyen también la gravedad de la enfermedad en caso de infección.



Figura 25-6 Infecciones primarias y recurrentes por el herpes simple.
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C. Diagnóstico de laboratorio

Para identificar las características lesiones producidas por el VHS en los individuos normales no es necesario recurrir a un diagnóstico de
laboratorio. Éste, sin embargo, es más importante a la hora de prevenir infecciones neonatales, y la encefalitis y la queratoconjuntivitis
causadas por el VHS, que requieren iniciar rápidamente un tratamiento pero no presentan las características lesiones. Además, para el
tratamiento de los pacientes inmunodeprimidos es necesario distinguir una infección producida por el VHS de otra debida al VVZ (v.
pág. 261 ). También debe diferenciarse la infección del VHS de otros exantemas similares (erupciones cutáneas) causadas por otros
virus o, en algunos casos, por bacterias o por reacciones de base alérgica no infecciosas. El método definitivo para demostrar la infección



por VHS consiste en inocular un cultivo tisular de células humanas con una muestra de vesículas, líquido o frotis genital. Los grandes
cambios citopáticos pueden necesitar varios días para manifestarse, pero las células infectadas individuales pueden detectarse a las 24 h
mediante inmunofluorescencia (v. pág. 29) o una tinción de inmunoperoxidasa con anticuerpos dirigidos contra las proteínas víricas
tempranas. Por medio de estas mismas técnicas también puede demostrarse directamente la presencia de células infectadas en muestras
clínicas, aunque este método, en general, no es tan sensible como el aislamiento del virus a partir de un cultivo tisular. La detección
directa de ADN vírico por hibridación in situ complementa estos procedimientos y, una vez amplificado el ADN mediante la reacción en
cadena de la polimerasa (v. pág. 30), resulta una técnica considerablemente más sensible. Por ejemplo, en pacientes afectados de
encefalitis, la etiología del VHS puede confirmarse por medio de la demostración de la presencia de ADN vírico en el líquido
cefalorraquídeo, en vez de hacer una biopsia del cerebro.

Figura 25-7 Mecanismo de acción del aciclovir.
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Figura 25-8 Tratamiento farmacológico para la infección del herpes simple.
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D. Tratamiento

La acicloguanosina (aciclovir), un análogo de la guanina, es selectivamente efectiva contra el VHS, porque se convierte en un inhibidor
activo de la síntesis del ADN sólo después de haber sido fosforilada por la timidina cinasa del VHS ( fig. 25-7 ). El fármaco de elección
para cualquier infección primaria por el VHS es especialmente importante para tratar la encefalitis producida por el herpes, el herpes
neonatal y las infecciones diseminadas en los pacientes inmunodeprimidos. Otros fármacos efectivos para tratar las infecciones por
herpes simple son el famciclovir y el penciclovir tópico ( fig. 25-8 ). El famciclovir es un prefármaco que se metaboliza en penciclovir
activo y proporciona una dosificación más conveniente y una mayor biodisponibilidad que el aciclovir oral. El penciclovir es activo contra
el VHS-1 y el VHS-2 y contra el VVZ. Ninguno de estos fármacos puede curar una infección latente, pero ambos pueden minimizar la
presencia vírica asintomática y la recurrencia de los síntomas ( fig. 25-9 ).

E. Prevención

Para prevenir la transmisión del VHS debe evitarse el contacto con lesiones que puedan contener el virus y practicar sexo de manera
segura. Es muy importante prevenir las infecciones neonatales por VHS; sin embargo, la infección genital de la madre es muy difícil de
detectar, ya que a menudo es asintomática. Cuando en el momento del parto se detectan lesiones evidentes en el tracto genital, suele
estar justificada una cesárea. Si la presencia del VHS se detecta justo antes del nacimiento, puede realizarse un tratamiento profiláctico
de la madre y del recién nacido con aciclovir; las medidas para prevenir la transmisión física después del nacimiento también son
importantes. No se dispone de ninguna vacuna.

Volver al principio 

IV. VIRUS DE LA VARICELA ZÓSTER

El virus de la varicela zóster (VVZ) presenta semejanzas biológicas y genéticas con el VHS, y ambos se clasifican juntos en la
subfamilia Alphaherpesvirinae. Entre las similitudes biológicas del VVZ y el VHS se incluye el hecho de que ambos se establecen en
estado latente en los ganglios sensitivos y que las infecciones que causan son rápidamente citocídicas. Las infecciones primarias debidas
al VVZ causan la varicela, mientras que la reactivación del virus latente causa un herpes zóster.

A. Epidemiología y patogenia

El VVZ se transmite habitualmente con las gotitas respiratorias, que provocan una infección inicial de la mucosa respiratoria seguida de
una dispersión a los ganglios linfáticos locales ( fig. 25-10 ). La progenie vírica penetra en el torrente sanguíneo, experimenta una
segunda etapa de multiplicación en las células del hígado y el bazo y se disemina por todo el cuerpo con los leucocitos mononucleados
infectados. Las células endoteliales de los capilares se infectan y, en último término, también las células epiteliales de la piel. Esto origina
las características vesículas llenas de virus propias de la varicela, que aparecen entre 14 y 21 días después de la primera exposición. Los
individuos infectados pueden contagiar la enfermedad 1 o 2 días antes de que desarrollen el exantema, lo que significa que los virus
reinfectan las células de la mucosa respiratoria hacia el final del período de incubación. El contacto con líquido vesicular no parece ser
una vía de contagio habitual.

B. Importancia clínica



Al revés de lo que sucede con las infecciones por VHS, la enfermedad primaria y la recurrente (la varicela y la varicela zóster) causadas
por el VVZ son muy distintas. Mientras que ninguna de las dos amenaza la vida de los individuos sanos normales, ambas pueden
presentar complicaciones graves en los paciente inmunodeprimidos.

Figura 25-9 El tratamiento antivírico supresivo crónico reduce la frecuencia de los herpes simples asintomáticos producidos por los virus
diseminados.
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Figura 25-10 Curso infeccioso de la varicela en los niños. En los adultos, la enfermedad presenta un curso infeccioso más largo y es más
grave.
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1. Infección primaria (varicela): en un niño sano normal, el período de incubación suele durar entre 14 y 16 días. La primera aparición del
exantema a menudo va precedida de 1 o 2 días de fiebre, malestar, dolor de cabeza y dolor abdominal. El exantema se inicia en el cuero
cabelludo, la cara o el tronco en forma de máculas eritematosas, que evolucionan hacia a unas vesículas llenas de virus que empiezan a
encostrarse al cabo de unas 48 h ( fig. 25-11 ). El escozor es más intenso durante la primera etapa de desarrollo de las vesículas.
Mientras se desarrollan las primeras lesiones, aparecen otras nuevas en el tronco y las extremidades. En las personas mayores y los
individuos inmunodeprimidos, las lesiones también pueden aparecer en las membranas mucosas, como la de la orofaringe, la conjuntiva y
la vagina. Durante un período de hasta 6 o 7 días, continúan apareciendo nuevas lesiones. La curación tiene lugar sin dejar cicatrices.



Figura 25-11 Aspecto de varicela con lesiones en todos los estadios del desarrollo.
Herramientas de imágenes

El síndrome de Reye, una encefalopatía grave que se acompaña de hígado adiposo, es una complicación de la infección por el VVZ y por
los virus de la gripe A y B durante la infancia. Existe una posible relación entre el uso de aspirinas para controlar el dolor y la fiebre en
los niños y la manifestación del síndrome de Reye.

La varicela resulta una enfermedad más grave en los adultos sanos y en los pacientes inmunodeprimidos. La neumonía causada por la
varicela es la complicación grave más habitual, pero también se producen insuficiencia hepática fulminante y encefalitis debida a
varicela. En una mujer embarazada, la infección primaria puede favorecer que contraiga la forma de varicela adulta más grave y también
puede afectar al feto o al recién nacido. La infección del feto durante los primeros días del embarazo no es habitual pero, si se produce,
puede causar múltiples anomalías del desarrollo. Más frecuentemente, los fetos se contagian cuando se acerca el parto, y entonces el
bebé puede desarrollar una varicela típica en el momento del nacimiento o poco después. La gravedad de la enfermedad depende de si la
madre empezó a producir anticuerpos e IgG contra el VVZ cuando se acercaba el momento de dar a luz.

2. Infección recurrente (herpes zóster): debido a la naturaleza diseminada de la infección primaria, la latencia se establece en diversos
ganglios sensitivos, sobre todo en el trigeminal y las raíces del dorsal. A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los herpesvirus, la
diseminación asintomática de los virus es rara. El herpes zóster se manifiesta al reactivarse el virus latente, y no se debe a nuevas
exposiciones exógenas. La reactivación se da aproximadamente en el 15 % de los individuos infectados. La característica más
sorprendente del herpes zóster es que las lesiones vesiculares se distribuyen dermatómicamente (afectan el área de la piel controlada por
las ramas cutáneas de un solo nervio espinal, fig. 25-12 ).

C. Diagnóstico de laboratorio

Generalmente, no se requiere un diagnóstico de laboratorio para los casos no complicados de varicela o varicela zóster, ya que las
lesiones tienen una distribución y un aspecto clínico característicos. Sin embargo, en el caso de un paciente inmunodeprimido que debe
seguir un tratamiento es importante distinguir la infección por VVZ de otros exantemas similares. En los cultivos tisulares inoculados con
una muestra de líquido vesicular se observan grandes cambios citopáticos al cabo de unos días; las células infectadas pueden detectarse
al cabo de 24 h mediante inmunofluorescencia o una tinción de inmunoperoxidasa con anticuerpos contra las proteínas víricas tempranas.
Se puede realizar un diagnóstico más rápido si se hacen reaccionar las células epiteliales raspadas de la base de las vesículas con las
tinciones descritas anteriormente, o mediante una hibridación in situ con sondas de ADN específicas del VVZ.



Figura 25-12 Manifestaciones cutáneas de un herpes zóster agudo.
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Figura 25-13 Tratamiento farmacológico para el virus de la varicela.
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D. Tratamiento

La necesidad de un tratamiento contra la varicela primaria para los pacientes inmunodeprimidos, los adultos y los recién nacidos depende
de la gravedad de la enfermedad ( fig. 25-13 ). El aciclovir es el fármaco de elección para estos pacientes, pero para que alcance niveles
efectivos en suero debe administrarse por vía intravenosa. El aciclovir oral reduce el curso de la infección y el dolor agudo de la varicela
zóster, pero tiene poco o ningún efecto sobre la neuralgia postherpética subsiguiente. El famciclovir y el valaciclovir —análogos de bases
parecidos al aciclovir— poseen una actividad mayor contra el VVZ.

E. Prevención

Los individuos susceptibles (p. ej., los recién nacidos, los adultos inmunitariamente no sanos y los niños inmunodeficientes que se han
visto expuestos al líquido de las lesiones de varicela o varicela zóster) pueden protegerse por medio de la administración de
inmunoglobulina de la varicela zóster IgVZ. La administración de la IgVZ no tiene ningún efecto sobre la manifestación de la varicela
zóster.

Como una más de las vacunas infantiles rutinarias, actualmente se recomienda una vacuna viva atenuada para niños a partir de 1 año
que se aprobó en Estados Unidos en 1995. Esta vacuna también está indicada para aquellos adultos no inmunizados que corren el riesgo
de exponerse a individuos contagiosos.

Volver al principio 

V. CITOMEGALOVIRUS HUMANO

El citomegalovirus humano (CMVH) es un miembro de la subfamilia Betaherpesvirinae y, como tal, difiere del VHS y del VVZ en
distintos aspectos. Su ciclo de replicación es significativamente más largo, y las células infectadas suelen ser más grandes y
multinucleadas (de ahí la partícula “citomegalo-”, fig. 25-14 ). Se ha reconocido una sola especie humana de CMV, pero tiene varias
cepas, que pueden distinguirse mediante diferencias antigénicas y análisis de fragmentos de restricción de sus genomas. El CMVH es el
causante más habitual de las infecciones intrauterinas y de las anormalidades congénitas en Estados Unidos. Además, representa una
seria amenaza para los pacientes inmunodeprimidos o con una deficiencia inmunitaria.

A. Epidemiología y patogenia

La infección inicial por el CMVH se produce, habitualmente, durante la infancia. Según la localización geográfica y el grupo
socioeconómico, entre el 35 % y el 90 % de la población adulta puede poseer anticuerpos contra el virus.

1. Transmisión: en los niños, la infección suele ser asintomática y éstos continúan albergando el virus durante meses en casi todos los
líquidos corporales, incluidos las lágrimas, la orina y la saliva. El contagio se realiza por contacto íntimo con cualquiera de estos líquidos,
aunque la saliva suele ser el más habitual. Entre los adultos, el virus también puede transmitirse por: 1) vía sexual, ya que se encuentra en
el semen y en las secreciones vaginales; 2) trasplante de órganos, y 3) transfusiones sanguíneas. Análogamente, el virus se encuentra en
la leche materna y, por lo tanto, los recién nacidos pueden infectarse por esta vía. Además, el CMVH puede atravesar la placenta e
infectar el feto en el útero. La replicación inicial del virus en las células epiteliales de los tractos respiratorio y gastrointestinal va seguida
de viremia y de la infección de todos los órganos del cuerpo. En los casos sintomáticos también resultan habitualmente infectados,
además de los tractos respiratorio y gastrointestinal, el epitelio de los túbulos renales, el hígado y el sistema nervioso central.



Figura 25-14 Infección por CMV. Sección de un pulmón que muestra las típicas inclusiones en “ojo de búho”.
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2. Latencia y reactivación: una característica distintiva de la latencia del CMVH es el fenómeno de episodios repetidos de diseminación
vírica asintomática durante períodos prolongados. La latencia probablemente se establece en los monocitos y los macrófagos, pero
también están implicados otros tipos de células, como las de los riñones.

B. Importancia clínica

En los individuos sanos, la infección primaria por el CMVH generalmente es inaparente. Mientras que la mayoría de las infecciones
ocurren durante la infancia, la infección primaria de un adulto puede provocar un síndrome de mononucleosis, idéntico clínicamente al
causado por el virus de Epstein-Barr (VEB, v. pág. 267 ).

Se calcula que alrededor del 8% de los casos de mononucleosis infecciosa están causados por el CMVH.

Algunos síntomas característicos de una mononucleosis infecciosa son fiebre persistente, dolor muscular y linfadenopatía, así como
niveles elevados de linfocitos anómalos y de enzimas hepáticas. La principal característica distintiva de la mononucleosis infecciosa
debida al CMVH es la ausencia de los anticuerpos heterófilos que caracterizan la mononucleosis infecciosa causada por el VEB (v. pág.
267 ). Dos situaciones específicas poseen una importancia clínica destacable: las infecciones congénitas y las de los pacientes
inmunodeprimidos.

1. Infecciones congénitas: el CMVH es el causante más común de las infecciones víricas intrauterinas. Sin embargo, existe una gran
disparidad en la incidencia de la infección fetal y su gravedad, que dependen de si la madre ha experimentado una infección primaria o
recurrente. Entre el 35% y el 50% de los fetos de las mujeres que experimentan su primera infección por CMVH durante el embarazo
(las cuales, por lo tanto, todavía no han producido anticuerpos contra el CMVH) contraerán la infección, el 10% de ellas de manera
asintomática ( fig. 25-15 ). La gravedad de los síntomas es más pronunciada cuando la infección tiene lugar durante el primer trimestre.
Esta infección, conocida como enfermedad de inclusiones citomegálicas, puede causar desde la muerte del feto hasta daños de distinta
gravedad en el hígado, el bazo, los órganos generadores de sangre y los componentes del sistema nervioso. Esto último es una causa
común de pérdida auditiva y retraso mental. Incluso los bebés que no presentan síntomas en el momento del nacimiento, pueden
manifestar, más adelante, deficiencias auditivas y daños oculares (p. ej., coriorretinitis), que continúan progresando durante los primeros
años de vida.

Los niños con una infección congénita o perinatal pueden continuar excretando virus años después del nacimiento y constituyen un
importante reservorio vírico.



Figura 25-15 Recién nacido afectado de una enfermedad citomegalovírica congénita que presenta hepatoesplenomegalia y erupción.
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Figura 25-16 Incidencia de la enfermedad del sistema nervioso central en los niños infectados por el VIH-1, con y sin una infección por
CMV.
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2. Infecciones en los pacientes inmunodeprimidos o con una deficiencia inmunitaria: los pacientes inmunodeprimidos que han recibido un
trasplante corren un riesgo elevado de: 1) presentar el CMVH en el tejido trasplantado; 2) transportar el virus en los leucocitos, asociado
a las transfusiones de sangre, y 3) reactivar su propio virus endógeno latente. La supresión inmunitaria que requiere el trasplante puede
eliminar cualquier ventaja protectora de un receptor seropositivo. La destrucción del tejido del tracto gastrointestinal, la hepatitis y la
neumonía son habituales, y la última es una importante causa de muerte en los pacientes a los que se les ha trasplantado la médula ósea.



La infección por el CMVH también se asocia a una menor supervivencia de los injertos tisulares sólidos (corazón, hígado, riñón). La
coinfección por CMVH de los pacientes infectados por el VIH es frecuente, probablemente debido a que los dos virus poseen
mecanismos de transmisión parecidos (v. pág. 364). Como infecciones oportunistas habituales en los pacientes de SIDA, las infecciones
invasivas del CMVH —originadas por reactivación del virus latente— se vuelven cada vez más importantes a medida que el recuento de
linfocitos CD4+ y la competencia inmunitaria disminuyen (v. pág. 367). Cualquier sistema orgánico puede resultar afectado; sin embargo,
la neumonía y la ceguera causada por la retinitis producida por el CMVH son especialmente frecuentes. Otros problemas significativos
son la encefalitis, la demencia, la esofagitis, la enterocolitis y la gastritis. Además, la coinfección por CMVH puede acelerar la patología
del SIDA ( fig. 25-16 ).

C. Diagnóstico de laboratorio

Como la incidencia de la infección por CMVH en la población es tan elevada, y al darse con frecuencia infecciones recurrentes
periódicas inaparentes, la simple detección del virus o de los anticuerpos anti-CMVH, en general, no resultan útiles, ya que normalmente
no se recuperan virus. Un diagnóstico serológico mediante técnicas de ELISA permite distinguir una infección primaria de una recurrente
al demostrar la seroconversión de las IgG o la presencia de IgM específicas contra el CMVH. El uso de antígenos purificados del
CMVH obtenidos mediante técnicas de ADN recombinante ha mejorado la fiabilidad de los sistemas de determinación basados en la IgG
y la IgM. La determinación directa de la presencia de cantidades concretas de ADN o proteínas víricas en los glóbulos blancos sirve
como indicador de la enfermedad invasiva, mientras que la presencia de virus extracelulares en la orina o en la saliva puede deberse,
simplemente, a una recurrencia asintomática. Cualquiera de estas técnicas puede usarse para explorar los donantes y los receptores de
trasplantes, con el objetivo de determinar su estado citomegalovírico.

D. Tratamiento y prevención

El tratamiento para las infecciones del CMVH está indicado, principalmente, en los pacientes inmunodeprimidos ( fig. 25-17 ). El
aciclovir no es efectivo, ya que el CMVH carece de una timidina cinasa propia. Sin embargo, hay disponibles dos inhibidores de la ADN
polimerasa del CMVH: el ganciclovir, un análogo de la guanina que es fosforilado por una proteína cinasa codificada por el virus, y el
cidofovir, un análogo de la desoxicitidina. Un tercer inhibidor de la ADN polimerasa, sin ninguna relación con los dos descritos, es el
ácido fosfonofórmico (foscarnet). El ganciclovir se usa para las infecciones invasivas de los pacientes que han recibido un trasplante y de
los pacientes con SIDA, pero es muy tóxico. En los pacientes con SIDA afectados de retinitis, los efectos tóxicos adversos pueden
evitarse mediante inoculación intraocular directa. No se dispone de una vacuna para una inmunización activa.

Figura 25-17 Tratamiento farmacológico para el CMV.
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Figura 25-18 Exantema súbito.
Herramientas de imágenes

Volver al principio 

VI. HERPESVIRUS HUMANOS TIPOS 6 Y 7

El HVH-6 y el HVH-7, clasificados como miembros de la subfamilia de los Betaherpesvirinae,poseen similitudes remarcables con el
CMVH por lo que respecta a las características biológicas y genómicas. Tanto el HVH-6 como el HVH-7 son agentes causales del
exantema súbito, aunque la infección por el HVH-7 suele ser asintomática.

A. Epidemiología y patogenia

La mayoría de las infecciones debidas al HVH-6 y al HVH-7 se dan durante los primeros 3 años de vida, con una incidencia total de
anticuerpos cercana al 90 % entre la población de 3 años de edad. Se cree que la transmisión se realiza a través de las secreciones
orales, ya que el virus se replica en las glándulas salivales y se secreta en la saliva. El HVH-7, en particular, se ha recuperado
frecuentemente de la saliva de individuos sanos. Estos virus también infectan los linfocitos sanguíneos periféricos y las células de
distintos órganos sólidos, incluido el sistema nervioso central. La infección de las células linfoides por el HVH-6 induce distintas
respuestas celulares significativas, como la síntesis de glucoproteínas CD4, interferón α, factor de necrosis tumoral α e interleucina 1-β.
La capacidad del HVH-6 de inducir la expresión de la CD4 en las células que no la expresan normalmente amplía el número de células
susceptibles de ser infectadas por el VIH. Además, el HVH-6 transactiva la transcripción del VIH, lo que acelera la muerte de las
células coinfectadas. Las células con una infección latente se encuentran entre la población de linfocitos sanguíneos periféricos.

B. Importancia clínica

Las infecciones debidas al HVH-6 que originan una enfermedad son más habituales entre los niños y los individuos inmunodeprimidos.

1. Infecciones primarias: el exantema súbito sintomático afecta, en líneas generales, a un número entre la tercera parte y la mitad de los
niños con una infección primaria por HVH-6. Se caracteriza por una fiebre alta que dura entre 3 y 5 días, después de la cual aparece una
erupción macular eritematosa característica en el cuello y el tronco, la cual remite al cabo de unos pocos días sin dejar secuelas ( fig. 25-
18 ). Se ha observado que la infección debida al HVH-7 produce un cuadro clínico idéntico. De mayor importancia clínica es el hecho
que la infección infantil primaria por el HVH-6 sea la causa de diversas enfermedades febriles agudas y de ataques febriles en ausencia
de la característica erupción ( fig. 25-19 ). En algunos de estos casos se ha demostrado que el agente causal es el HVH-7; en otros, el
paciente estaba coinfectado con el HVH-7 y el HVH-6.



Más del 20 % de las visitas a urgencias por enfermedades febriles infantiles y una tercera parte de los ataques febriles se deben a una
infección primaria con el HVH-6 y/o el HVH-7.

Figura 25-19 Síntomas clínicos de una infección producida por el HVH-6 que cursa sin la característica erupción.
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Figura 25-20 La coinfección por el HVH-6 acelera la evolución de los síntomas producidos por el VIH.
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2. Infecciones recurrentes: después de la inmunosupresión subsiguiente a un trasplante de órganos o de la que se produce tras una



infección por el VIH, la reactivación del HVH-6 latente, que a menudo se acompaña de la del CMVH, se asocia con una neumonitis
intersticial, a veces mortal, fiebre, hepatitis y encefalitis, así como con rechazo a un trasplante. La relación entre el HVH-6 y el SIDA
todavía no se ha dilucidado del todo; sin embargo, el hecho de que: 1) el HVH-6 amplíe el rango de tipos celulares susceptibles de ser
infectados por el VIH al inducir las CD4; 2) las células coinfectadas mueran más deprisa, y 3) los pacientes terminales de SIDA
presenten con frecuencia una infección por HVH-6 extensamente diseminada, sugiere que el HVH-6 es un factor que acelera el
progreso de una infección inicial por VIH a una infección temprana de SIDA terminal. El síndrome clínico más habitual asociado con el
HVH-6 en pacientes con SIDA es la encefalitis ( fig. 25-20 ).

C. Diagnóstico de laboratorio

No se dispone de una prueba diagnóstica simple para detectar una infección primaria con el HVH-6 o el HVH-7. Se ha usado la
amplificación por PCR para demostrar la presencia de ADN del HVH-6 en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes afectados por una
enfermedad neurológica, así como en el suero de los pacientes que, después de un trasplante, experimentan una reactivación de una
infección latente.

D. Tratamiento y prevención

Como tiene un parentesco genético con el CMVH, el HVH-6 generalmente es inhibido por los mismos fármacos (v. pág. 266), pero
todavía no se han llevado a cabo estudios clínicos de gran alcance. En los pacientes de SIDA, parece que el tratamiento de las
infecciones por VIH reduce también la cantidad de HVH-6. Actualmente no se dispone de ninguna vacuna contra estos virus.

Volver al principio 

VII. HERPESVIRUS HUMANO TIPO 8

En la población sana normal parece que las infecciones por HVH-8 no son tan frecuentes como las debidas a otros herpesvirus
humanos. El genoma de este virus y/o sus proteínas se han detectado en más del 90 % de los pacientes afectados por un sarcoma de
Kaposi, pero en menos del 1 % de los tejidos sin sarcoma de Kaposi. Una característica notable de la patogenia del HVH-8 es el hecho
de que su genoma vírico codifique diversos genes derivados de la célula que están relacionados con la regulación del crecimiento. Entre
ellos se incluyen genes para diversas citocinas, receptores de citocinas, factores de crecimiento que inducen la angiogénesis y un factor
que inhibe la apoptosis. El principal método para detectar al HVH-8 es la hibridación de ADN después de haberlo amplificado mediante
PCR.

Volver al principio 

VIII. VIRUS DE EPSTEIN-BARR

El virus de Epstein-Barr (VEB) es el agente causal más habitual de la mononucleosis infecciosa que afecta a los adultos jóvenes. Su
descubrimiento, asociado a una enfermedad infantil conocida como linfoma de Burkitt, relacionó sin ninguna duda y por primera vez un
virus humano con un tumor maligno. Posteriormente, el VEB se asoció a otras enfermedades neoplásicas humanas.



Figura 25-21 Patogenia de la mononucleosis infecciosa causada por el VEB.
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A. Epidemiología y patogenia

La mayoría de las veces, el VEB se transmite por contacto íntimo con saliva que lo contiene, tanto durante una infección primaria como
en los repetidos episodios de diseminación asintomática. El sitio original de replicación del virus parece que es el epitelio de la orofaringe,
y posteriormente parte de la progenie vírica infecta los linfocitos B ( fig. 25-21 ). El receptor para el VEB de los linfocitos B es el
receptor C3b, que forma parte del complemento. La infección de un linfocito B es abortiva, es decir, sólo se sintetizan un pequeño
número de proteínas tempranas; también activa distintas linfocinas celulares, incluidos factores de crecimiento del linfocito B. A
diferencia de otros herpesvirus, los genes tempranos del VEB inducen la multiplicación y la inmortalización de la célula, y no la muerte de
ésta. Así, la infección induce la proliferación de linfocitos B policlónicos, como también un incremento no específico de la cantidad total
de IgM, IgG e IgA. La clase de las IgM comprende “anticuerpos heterófilos”, que aglutinan glóbulos rojos de oveja y caballo. La prueba
de diagnóstico clásica para detectar la mononucleosis infecciosa asociada al VEB se basa en estos anticuerpos (v. pág. 269 ).

B. Importancia clínica

La infección primaria que se contrae durante la infancia o la niñez generalmente es asintomática, pero hasta el 50 % de las personas que
son infectadas en una etapa posterior de la vida desarrollan una mononucleosis infecciosa. Aunque los linfocitos B son la primera diana



de la infección, ya que poseen una molécula receptora para el VEB, recientemente se ha descubierto que este virus también está
asociado a un pequeño número de neoplasias malignas de los linfocitos T. En los pacientes con una deficiencia inmunitaria o
inmunodeprimidos, la falta de un control inmunitario celular incrementa la probabilidad de padecer desórdenes linfoproliferativos de
distintos tipos. A lo largo de la vida, los portadores sanos del VEB continúan manifestando episodios asintomáticos de diseminación
vírica. La fuente de estos virus es, presumiblemente, las células orofaríngeas con una infección productiva. Éstas adquieren el virus a
partir de linfocitos B con una infección latente, en los que se ha activado el ciclo lítico.

1. Mononucleosis infecciosa (MI): los síntomas y la gravedad de una infección primaria debida al VEB varían considerablemente, pero el
síndrome típico de mononucleosis infecciosa se manifiesta, al cabo de un período de incubación de entre 4 y 7 semanas, con faringitis,
linfadenopatía, aumento de los niveles en sangre de enzimas hepáticas y fiebre ( fig. 25-22 ). A menudo, la enfermedad va precedida y
acompañada de dolor de cabeza y malestar, que pueden prolongarse durante unas cuantas semanas. La recuperación total puede durar
mucho más.

2. VEB y neoplasias malignas: después de descubrir el VEB asociado con el linfoma de Burkitt se demostró que también iba asociado a
distintas enfermedades neoplásicas humanas.

a. Linfoma de Burkitt: el linfoma de Burkitt se describió por primera vez en 1958 como un tumor maligno de la mandíbula bastante único,
que se encontraba, con una frecuencia inusualmente elevada, entre los niños de África ecuatorial. Todas las células del linfoma de
Burkitt presentan una de tres posibles translocaciones cromosómicas características. Los puntos de rotura de estas translocaciones
hacen que el protooncogén c-myc del cromosoma 8 resulte activado constitutivamente. Se sabe que las infecciones de malaria y por el
VIH son factores de riesgo conocidos para el desarrollo de un linfoma de Burkitt.



Figura 25-22 Características de la mononucleosis infecciosa.
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b. Carcinoma nasofaríngeo asociado al VEB (CNF): el CNF es uno de los cánceres más comunes en el sureste de Asia y el norte de
África, así como entre la población esquimal, pero no es tan común en el resto del mundo. El CNF se diferencia del linfoma de Burkitt
porque no va asociado a ninguna alteración cromosómica característica y afecta, originariamente, a células epiteliales. La relación con el
VEB queda demostrada por la presencia de moléculas de ADN víricas en el citoplasma de todas las células del tumor.

c. Infecciones debidas al virus VEB en los pacientes con inmunodepresión e inmunosupresión: en el linfoma de Burkitt y en el carcinoma
nasofaríngeo parece que la infección por el VEB es una sola etapa de un proceso causante de la enfermedad de múltiples fases, en el
que el papel concreto del virus todavía no está bien definido. En cambio, el VEB en solitario parece suficiente para inducir linfomas de



las linfocitos B en pacientes inmunodeprimidos, como también lo es en individuos que han recibido un trasplante o que están afectados
por el SIDA, que no pueden controlar la multiplicación celular inducida por las proteínas tempranas. Por ejemplo, muchos pacientes con
SIDA desarrollan algún tipo de neoplasia maligna de linfocitos B: el linfoma de Burkitt de tipo esporádico se da con mucha frecuencia en
los primeros estadios del SIDA, mientras que los linfomas linfoblásticos de tipo distinto al de Burkitt son más característicos de los
pacientes que se encuentran en las fases finales del SIDA. No todos los casos de linfoma de Burkitt asociado al VIH contienen el
genoma del VEB. [Nota: los pacientes con SIDA infectados por el VEB pueden presentar lesiones grisáceas no malignas en la lengua
(“leucoplasia pilosa”, fig. 25-23 ).]

C. Diagnóstico de laboratorio

En los frotis sanguíneos de un paciente con mononucleosis infecciosa se pueden observar linfocitos atípicos (linfocitos T citotóxicos) ( fig.
25-24 ). La detección de ADN o ARN del VEB mediante hibridación o la detección de antígenos del virus a través de técnicas
inmunohistoquímicas puede realizarse con homogeneizados celulares o con métodos in situ para visualizar células individuales infectadas.
La prueba clásica para la mononucleosis infecciosa, la prueba de Paul-Bunnell, se basa en el hecho de que la estimulación policlónica de
los linfocitos B por el VEB provoca un incremento no específico de todas las inmunoglobulinas, incluidos los anticuerpos heterófilos que
aglutinan específicamente los glóbulos rojos de oveja y caballo. Estos anticuerpos heterófilos tienen un valor diagnóstico en la
mononucleosis infecciosa debida al VEB, aunque no están presentes en todos los casos de este tipo de mononucleosis.

D. Tratamiento y prevención

Aunque el aciclovir inhibe la replicación del VEB, ningún fármaco antiherpes puede modificar el curso o la gravedad de la mononucleosis
infecciosa causada por este virus ni prevenir el desarrollo de las neoplasias malignas de linfocitos B relacionados con él. Se ha
demostrado que el aciclovir es efectivo para tratar la leucoplasia pilosa bucal, en la que el virus se replica activamente en las células
epiteliales de la lengua. Actualmente no se dispone de ninguna vacuna para prevenir las infecciones debidas al VEB. En la figura 25-25
se resumen algunas propiedades de las infecciones más habituales por herpesvirus.

Figura 25-23 Leucoplasia pilosa causada por una infección por el VEB.
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Figura 25-24 Células anormalmente mononucleadas que se observan habitualmente en la mononucleosis infecciosa.
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Figura 25-25 Propiedades de las infecciones más habituales por herpesvirus.
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IX. POXVIRUS

Los poxvirus son una familia de virus grandes y genéticamente complejos que no poseen ninguna simetría obvia. Los miembros de esta
familia se encuentran muy distribuidos por la naturaleza. Un agente de gran importancia médica para los humanos fue el virus de la
viruela, que causa esta enfermedad infecciosa, la primera que pudo declararse erradicada de la Tierra. Entre los factores que permitieron
este éxito cabe citar: 1) la disponibilidad de una vacuna atenuada efectiva; 2) el virus es antigénicamente estable y únicamente existe un
solo tipo antigénico; 3) la ausencia de casos asintomáticos y de portadores permanentes; 4) la ausencia de un reservorio animal, y 5) el
efecto emocional de esta enfermedad desfigurante y altamente letal, que ayudó a obtener la cooperación pública en los esfuerzos por
erradicarla. Actualmente, el poxvirus altamente efectivo que se usa para fabricar la vacuna es el virus de la variolovacuna, que se está
empleando para intentar fabricar vectores que lleven genes que confieran inmunidad contra otros agentes infecciosos. Finalmente, el
poxvirus responsable del molusco contagioso causa pequeños tumores verrugosos (que no deben confundirse con las verdaderas
verrugas causadas por el papilomavirus, v. pág. 245).

A. Estructura y clasificación de la familia

El genoma consiste en una molécula lineal de ADN de doble cadena que puede codificar más de 200 polipéptidos. El virión contiene
enzimas que intervienen en las primeras etapas de la replicación. Los poxvirus de los vertebrados poseen una nucleoproteína antigénica
común, pero, por otra parte, son muy distintos unos de otros. Los seres humanos son los hospedadores naturales del virus de la viruela y
del virus del molusco contagioso; sin embargo, la viruela del macaco, la viruela del ganado y otros poxvirus animales también pueden
causar la enfermedad en los humanos.

B. Replicación de los poxvirus

En líneas generales, los poxvirus siguen el patrón de replicación propio de los virus de ADN (v. pág. 238), con algunas excepciones
notables. Las más remarcables son que todo el ciclo de replicación tiene lugar en el citoplasma, y que el virus proporciona todas las
enzimas necesarias para la replicación del ADN y la expresión de los genes (incluida una ARN polimerasa vírica dependiente de ADN).
La maduración final por adquisición de una cubierta de lipoproteínas tiene lugar cuando el virus se evagina de la célula. El ciclo de
replicación es rápido y detiene enseguida la síntesis de macromoléculas celulares, lo que provoca la muerte de la célula.

C. Epidemiología e importancia clínica

Las fases se ilustran en la figura 25-26 . Aunque ya no existe el riesgo de contraer la viruela de manera natural, la mutación de
cualquiera de los poxvirus animales continúa preocupando. Las infecciones humanas por la viruela del macaco son clínicamente muy
parecidas a la viruela y, aunque no son tan graves, todavía tienen una tasa de mortalidad de aproximadamente el 11 %. Estas infecciones
sólo se han observado en casos en que la población humana entra en contacto estrecho con monos infectados; en estado natural, la
viruela del macaco no se contagia entre seres humanos. La infección por molusco contagioso sólo se da en los seres humanos, y provoca



la aparición de tumores verrugosos benignos en distintas partes del cuerpo. Generalmente se contagia por contacto directo, pero
actualmente se considera una enfermedad de transmisión sexual.

D. Diagnóstico de laboratorio

La localización única donde se replica el poxvirus permite un diagnóstico rápido mediante la observación de cuerpos de inclusión
intracitoplasmáticos que contienen ADN en las células procedentes del raspado de las lesiones cutáneas.

E. Tratamiento y prevención

Mientras que ya no se lleva a cabo una inmunización rutinaria, sí que se hace en determinados grupos, como los militares y los
trabajadores de los laboratorios. La vacuna es una de las que menos riesgo comporta para las personas sanas, pero los individuos con un
eccema pueden desarrollar al recibirla una erupción general en toda la superficie del cuerpo, la llamada viruela vacunoide. Los pacientes
inmunodeprimidos pueden desarrollar una viruela vacunoide progresiva que tiene una elevada tasa de mortalidad. La encefalitis
posvacunal, con una mortalidad del 40%, es otro de los riesgos que comporta la vacunación.

F. La viruela como arma biológica

La viruela es un arma biológica potencialmente devastadora, ya que es muy contagiosa y tiene una tasa de mortalidad elevada, que es
superior al 30% entre las personas no vacunadas. En 1972, en Estados Unidos se dejó de vacunar de manera rutinaria a la población civil
contra la viruela. El resultado es que actualmente más del 40% de la población es vulnerable a una infección por viruela, y este
porcentaje se incrementa anualmente. Las reservas de vacuna y de inmunoglobulina de la variolovacuna de las que se dispone
actualmente no son adecuadas para combatir un brote masivo de la enfermedad.



Figura 25-26 Curso de la viruela.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

25.1 La infección inicial por el citomegalovirus humano (CMVH) se da habitualmente



A. por intercambio de líquidos corporales durante la primera infancia.

B. en el útero, por transmisión a través de la placenta de una mujer embarazada con una infección latente.

C. por transferencia de saliva entre adultos jóvenes.

D. por medio de relaciones sexuales.

E. como resultado de una transfusión de sangre o un trasplante de órganos.

Ver respuesta

25.2 La respuesta celular típica de la mononucleosis infecciosa causada por el virus de Epstein-Barr (VEB) se debe a

A. la proliferación de linfocitos B inducida por las proteínas tempranas del VEB, que se sintetizan en las células infectadas.

B. la proliferación de los linfocitos T citotóxicos en respuesta a los antígenos del VEB expresados en la superficie de los linfocitos B
infectados.

C. una respuesta inmunitaria humoral primaria contra la infección por el VEB.

D. los macrófagos que responden a la muerte de las células infectadas por el VEB.

E. la activación de un oncogén debido a la translocación cromosómica de los linfocitos infectados por el VEB.

Ver respuesta

25.3 El aciclovir no resulta muy efectivo para el tratamiento de las infecciones citomegalovíricas humanas porque

A. el CMVH exhibe una elevada tasa de mutación en la enzima diana.

B. el CMVH necesita la ADN polimerasa de la célula hospedadora para replicar su propio ADN.

C. el CMVH carece de la timidina cinasa necesaria para la activación del aciclovir.

D. el fármaco no puede acceder bien a los tejidos en los que se multiplica el CMVH.

E. el CMVH codifica una enzima que inactiva al fármaco.

Ver respuesta
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Capítulo 26 Virus de la hepatitis B y la hepatitis D (virus δ)
NA
I. GENERALIDADES

La hepatitis (inflamación del hígado) puede ser causada por diversos organismos y toxinas. Por ejemplo, existen diversas enfermedades
víricas que comportan un cierto grado de daño hepático como efecto secundario (como la mononucleosis infecciosa causada por el virus
Epstein-Barr [VEB], v. pág. 268). Sin embargo, los conocidos como “virus de la hepatitis” son aquellos cuya patogenia implica
específicamente que se replican en los hepatocitos y los destruyen. En este capítulo se describe el único virus de la hepatitis humano que
posee un genoma de ADN, el virus de la hepatitis B o VHB ( fig. 26-1 ). También se describe aquí el agente defectuoso que a veces
acompaña al VHB durante una infección: el “agente δ” o virus de la hepatitis D (VHD). A excepción del virus VHB, los virus de la
hepatitis identificados hasta el momento —virus de la hepatitis A, C, D y E— contienen ARN y pertenecen a familias distintas ( fig. 26-1
), pero la enfermedad aguda causada por todos ellos es parecida. (V. pág. 378 para un resumen de la hepatitis.) La aparición de la
infección y la vía de transmisión, sin embargo, difieren significativamente entre los distintos virus ( fig. 26-2 ). La infección crónica
producida por el VHB afecta a casi 300 millones de personas en todo el mundo, tres cuartas partes de las cuales viven en Asia. El VHB
es uno de los principales responsables de la hepatitis crónica, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular, que produce un millón de muertes
anuales.

Figura 26-1 Clasificación de los principales agentes víricos causantes de hepatitis. [Nota: la hepatitis D se debe a un virus defectuoso que
se clasifica en un género “flotante”. Las hepatitis A, C y E se describen en el capítulo 27 .]

 (V. pág. 331 para un resumen de estos virus.)
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Figura 26-2 Clasificación de los virus de la hepatitis según la vía de transmisión.
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Figura 26-3 Microfotografía electrónica de una fracción de suero de un paciente afectado por una hepatitis grave.
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Volver al principio 

II. HEPADNAVIRUS

La familia de los hepadnavirus (virus de ADN hepatotropos) está formada por virus causantes de hepatitis que poseen un genoma de
ADN. Cualquier hepadnavirus puede producir infecciones agudas, persistentes y crónicas, y el VHB es el único miembro de esta familia
que infecta a los seres humanos. Ya que tanto los pacientes sintomáticos como los asintomáticos presentan virus altamente infecciosos
en la sangre, los individuos con una infección crónica son una grave amenaza para todos los trabajadores de la salud, por lo que éstos
generalmente deben ser inmunizados. Está disponible una vacuna altamente efectiva producida por ingeniería genética de las células de
levadura, que se incluye en la inmunización infantil rutinaria (v. pág. 39). Biológicamente, el VHB es un agente único de enfermedad
humana, ya que la replicación del genoma de ADN tiene lugar a través de un intermediario de ARN, que, a su vez, es inversamente
transcrito por una enzima vírica homóloga a la transcriptasa inversa del retrovirus (v. pág. 296). Sin embargo, mientras que los retrovirus
empaquetan un genoma de ARN, los hepadnavirus empaquetan un genoma de ADN.

A. Estructura y replicación del virus de la hepatitis B



El virión de la hepatitis B, históricamente conocido como partícula de Dane, está constituido por una nucleocápside icosaédrica rodeada
por una cubierta ( fig. 26-3 ).

1. Organización del genoma del VHB: el corto genoma de ADN que posee este virus es atípico, en el sentido de que se trata de una
molécula de ADN circular cerrada de manera no covalente, en parte doble y en parte simple (es decir, una cadena es más larga que la
otra, fig. 26-4 ). La cadena corta “positiva”, cuya longitud es variable, tiene una longitud de entre un 50% y un 80% de la de su pareja, la
cadena “negativa”. La estructura circular del genoma se mantiene por apareamiento de bases en un extremo. La figura 26-4 resume la
replicación del VHB.

2. Proteínas víricas: las cuatro proteínas codificadas por el ADN vírico son: 1) la proteína de la cápside (antígeno capsular de la hepatitis
B [HBcAg]); 2) la proteína de la cubierta (una glucoproteína conocida como antígeno de superficie de la hepatitis B [HBsAg]); 3) la
multifuncional ADN polimerasa/transcriptasa inversa, que forma un complejo con el genoma de ADN dentro de la cápside, y 4) una
proteína reguladora no estructural designada como proteína X.

B. Transmisión

El virus infeccioso de la hepatitis B se encuentra en todos los líquidos corporales de un individuo infectado. Por consiguiente, la sangre, el
semen, la saliva y la leche materna, por ejemplo, sirven como fuentes de infección. La concentración de virus infeccioso en la sangre de
un paciente con una infección aguda puede alcanzar las 108 partículas víricas por ml, pero en otros líquidos corporales generalmente es
inferior. En áreas de elevada endemicidad, como, por ejemplo, el sudeste asiático, África y Oriente Medio, la mayor parte de la población
se infecta, durante el nacimiento o poco después, por una madre con una infección crónica, o por un hermano o hermana infectados. Los
individuos infectados a una edad tan temprana corren un elevado riesgo de convertirse en portadores crónicos, lo cual mantiene la
elevada tasa de incidencia del virus en la población. En Estados Unidos y otros países occidentales, la tasa de portadores es mucho
menor y los recién nacidos contraen raras veces una infección primaria.

En los países en desarrollo, la hepatitis B es, principalmente, una enfermedad infantil; sin embargo, en los países occidentales está
confinada a los adultos, que habitualmente contraen el virus al mantener relaciones sexuales o por administración de drogas por vía
intravenosa.

C. Patogenia

Los principales tipos celulares en los que el VHB establece una infección primaria son los hepatocitos. La causa principal de la
destrucción de las células hepáticas parece ser la respuesta inmunitaria celular. Las células que intervienen son los linfocitos T
citotóxicos restringidos por HLA-I, que reaccionan específicamente con fragmentos de las proteínas de la nucleocápside (HBcAg y
HBeAg) expresados en la superficie de los hepatocitos infectados. Esta respuesta contribuye a controlar la infección al eliminar las
células productoras de virus. El aumento de la actividad de los linfocitos citolíticos naturales, así como la producción de interferón-α,
ayudan a impedir que la infección se extienda. El anticuerpo humoral anti-HBsAg, que es el anticuerpo neutralizante (Ab), no aparece
hasta que el período de convalecencia está avanzado, cuando puede ayudar a eliminar cualquier virus libre en circulación. Sin embargo,
es de mayor importancia el hecho de que este anticuerpo proporciona protección contra la reinfección. Sin embargo, se considera que
este mismo anticuerpo humoral es la fuente de los daños extrahepáticos que se observan en el 10%-20% de los pacientes por formación
y deposición de complejos inmunitarios HBsAg/antiHBs Ab y la consiguiente activación del complemento.

D. Importancia clínica: enfermedad aguda

El VHB tiene una importancia médica y de salud pública, no sólo como agente causal de una enfermedad hepática aguda, sino también
de otras infecciones persistentes crónicas que eventualmente pueden provocar la muerte de los individuos infectados por cirrosis y
cáncer de hígado. Las personas con una infección crónica sirven de reservorio del virus transmisible a la población. En la mayoría de los
individuos, la infección primaria es asintomática y remite gracias a una efectiva respuesta inmunitaria celular ( fig. 26-5 ).

1. Fases de las infecciones agudas debidas al VHB: después de la infección, el VHB tiene un período de incubación largo pero variable,
de entre 45 y 120 días. Al cabo de este tiempo, tiene lugar una fase de preictericia que dura entre unos pocos días y 1 semana, y se
caracteriza por fiebre leve, malestar, anorexia, mialgia y náuseas. Sigue entonces una fase ictérica aguda de entre 1 y 2 meses, durante
la cual se hacen evidentes una orina oscura, debida a la bilirrubina, e ictericia (coloración amarillenta de las membranas mucosas, la
conjuntiva y la piel), además de una inflamación y sensibilización del hígado. Entre el 80% y el 90% de los adultos sigue un período de
convalecencia de unos cuantos meses antes de recuperarse por completo ( fig. 26-6 ).



Figura 26-4 Replicación del VHB.
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2. Seguimiento del curso de la infección aguda debida al VHB: mientras que las enzimas específicas del hígado son unos importantes
determinantes químicos de todas las hepatitis, la infección por el VHB es atípica, en el sentido de que la cantidad de los viriones y de sus
componentes en sangre es tan grande que el curso temporal de su aparición y desaparición sirve, junto con el curso de los anticuerpos
contra ellos, como marcador de la fase en que se encuentra la enfermedad y de su posible curso futuro ( fig. 26-7A ).



Figura 26-5 Consecuencias clínicas de una infección aguda de hepatitis B.
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Figura 26-6 Síntomas de una infección aguda de hepatitis B. CSD, cuadrante superior derecho.
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a. Aparición de los antígenos víricos: durante el período de incubación, el HBsAg y el HBeAg son los primeros indicadores de una
infección por el VHB que aparecen en la sangre. Su presencia indica una infección activa, pero no permite distinguir una infección aguda
de una infección crónica. A continuación, se hacen detectables el ADN vírico, la ADN polimerasa vírica y los viriones completos, que
continúan aumentando durante la fase aguda de la enfermedad, cuando la sangre del paciente contiene la concentración más elevada de
virus infecciosos.

b. Aparición de los anticuerpos antivíricos: los anticuerpos contra el HBcAg aumentan en el suero al mismo tiempo que las enzimas
hepáticas, mientras que los anticuerpos anti-HBe, y sobre todo los anti-HBs, no aparecen hasta que se inicia la convalecencia,
generalmente cuando los respectivos antígenos han desaparecido de la sangre. En los pacientes en los que la infección se cura por
completo, los anticuerpos anti-HBc y anti-HBs están presentes el resto de la vida y proporcionan inmunidad contra la reinfección. La
presencia continua del HBsAg durante más de 6 meses y la ausencia de anti-HBs indican que la infección se ha vuelto crónica ( fig. 26-
8 ).



3. Hepatitis fulminante: en el 1% o el 2% de los casos sintomáticos graves, la necrosis del hígado se extiende más durante las primeras 8
semanas de la enfermedad aguda. Esto va acompañado de fiebre alta, dolor abdominal y eventualmente disfunción renal, coma y
convulsiones. Conocida como hepatitis fulminante, esta condición resulta mortal en aproximadamente el 8% de los casos. Aunque no está
claro por qué la enfermedad aguda toma este curso, se cree que pueden jugar un papel una cepa del VHB mucho más virulenta, la
coinfección con el VHD u otro virus de la hepatitis (p. ej., el de la hepatitis C) y/o quizás una respuesta inmunitaria incontrolada del
paciente.

Figura 26-7 Curso típico de una infección causada por el VHB. A. Infección aguda. B. Infección crónica.
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Figura 26-8 Interpretación de los marcadores serológicos de una infección por el VHB.
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Figura 26-9 Efecto de la edad del paciente sobre la tendencia de la infección aguda debida al VHB a progresar hacia una enfermedad
crónica.
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E. Importancia clínica: enfermedad crónica

En aproximadamente la tercera parte de los individuos, la infección primaria es asintomática, aunque estos pacientes pueden desarrollar



posteriormente una enfermedad hepática crónica que indica la persistencia del virus. Cuando la enfermedad aguda (o la infección
sintomática) ha remitido, entre un 2 % y un 10% de los adultos y más del 25% de los niños pequeños mantienen una infección crónica (
fig. 26-9 ). Se cree que la elevada tasa de desarrollo de una enfermedad hepática crónica observada entre los niños cuya madre está
infectada por el VHB está relacionada con la menor capacidad inmunitaria de los recién nacidos. Los adultos con una deficiencia
inmunitaria también tienen mayor probabilidad de desarrollar una infección crónica que los individuos con un sistema inmunitario normal.

1. Tipos de portadores crónicos: los portadores asintomáticos del HBsAg son el tipo de individuos permanentemente infectados más
habitual. Por lo general poseen anticuerpos anti-HBe, y muy pocos o ningún virus infeccioso en la sangre (v. figs. 26-7B y 26-8 ). En
estos pacientes son raras la progresión posterior de daños hepáticos y la recurrencia de episodios de hepatitis aguda. Aquellos portadores
con una hepatitis crónica mínima (antiguamente, “hepatitis persistente crónica”) no muestran síntomas durante la mayor parte del tiempo,
pero corren un elevado riesgo de reactivación de la enfermedad, que en unos pocos casos progresa hacia una cirrosis. La hepatitis
crónica grave (antiguamente, “hepatitis activa crónica”) presenta con mayor frecuencia un agravamiento de los síntomas agudos,
incluidos daños hepáticos progresivos que potencialmente pueden provocar cirrosis y/o carcinoma hepatocelular (v. a continuación),
fatiga crónica, anorexia, malestar y ansiedad. Estos síntomas se acompañan de la replicación activa del virus y de la presencia
correspondiente de HBeAg en la sangre. Los niveles séricos de enzimas hepáticas y bilirrubina aumentan en distintos grados, lo que
refleja la extensión de la necrosis. El riesgo de desarrollar cirrosis es mayor en aquellos portadores con recurrencias más frecuentes de
la enfermedad aguda y también en los pacientes en los que el HBeAg no ha desaparecido de la sangre, lo que indica que el virus
continúa replicándose. La esperanza de vida es significativamente menor en los individuos afectados de cirrosis.

2. Desarrollo de un carcinoma hepatocelular (HCC, hematoma): el carcinoma hepatocelular es poco frecuente en Estados Unidos, pero
es entre 10 y 100 veces más frecuente en áreas con una elevada endemicidad de la hepatitis B. En todas las poblaciones, los varones
experimentan una tasa más elevada de infecciones crónicas por el VHB, de progresión hacia cirrosis y, finalmente, de carcinoma
hepatocelular, para el cual la proporción entre hombres y mujeres es de 6 a 1. El carcinoma hepatocelular aparece típicamente varios
años después de la infección primaria por el VHB; el propio tumor crece más despacio y sólo ocasionalmente establece una metástasis.
Clínicamente, un paciente con carcinoma hepatocelular presenta pérdida de peso, dolor del cuadrante superior derecho, fiebre y
hemorragias intestinales. Aunque está claro que una infección crónica por el VHB aumenta el riesgo de desarrollar un carcinoma
hepatocelular, todavía no se comprenden los mecanismos que los relacionan. Sin embargo, al causar una necrosis continuada del hígado,
acompañada de una regeneración también continuada del tejido dañado, una infección crónica debida al VHB ofrece mayores
oportunidades a las reorganizaciones cromosómicas y las mutaciones. La presencia de carcinógenos ambientales contribuye al progreso
de la enfermedad.

El carcinoma hepatocelular es una importante causa de muerte por cáncer en todo el mundo y su distribución es paralela a la incidencia
del VHB (aproximadamente el 8% de los carcinomas hepatocelulares primarios se dan en individuos infectados por el VHB).

F. Diagnóstico de laboratorio

El objetivo de los estudios de diagnóstico de laboratorio que se realizan en pacientes con una hepatitis clínica consiste, en primer lugar, en
determinar qué virus de la hepatitis es el causante de la enfermedad y, en segundo término (para el VHB), distinguir las infecciones
agudas de las crónicas. El diagnóstico de hepatitis se realiza a partir de los síntomas clínicos y las pruebas bioquímicas que evalúan los
daños hepáticos. El incremento de las aminotransferasas, la bilirrubina y el tiempo de protrombina contribuyen a la evaluación inicial de la
hepatitis. El ELISA (v. pág. 28) y otros métodos inmunológicos que permiten detectar los antígenos víricos y los anticuerpos son los
medios principales pata distinguir entre los virus de las hepatitis A, B, C y D. Además, la identificación de la presencia o ausencia de
anticuerpos antivíricos específicos y antígenos víricos permite diferenciar entre una infección crónica y una aguda producidas por el
VHB (v. fig. 26-7 ).



Figura 26-10 Efecto del tratamiento con lamivudina sobre los niveles en suero del ADN del VHB (expresados en porcentajes sobre el
total de pacientes con ADN del virus no detectable).
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G. Tratamiento

Antes, el tratamiento para la hepatitis aguda era largo, y no estaba dirigido a inhibir la replicación del virus. Un tratamiento prolongado
(de varios meses de duración) con interferón α ha resultado efectivo para reducir o eliminar los indicadores de la replicación del VHB en
aproximadamente un tercio de los pacientes; pero en algunos de éstos, cuando se interrumpe el tratamiento, tiene lugar una recurrencia
de los indicadores de infección. Se han probado con cierto éxito análogos antivíricos usados para el tratamiento del VIH (v. pág. 303) y
dirigidos especialmente contra la transcriptasa inversa. En los estudios clínicos, se ha demostrado que la lamivudina, un análogo de
nucleósidos de administración oral, es efectiva en pacientes con una hepatitis B crónica que no habían recibido tratamiento anteriormente
( fig. 26-10 ). El tratamiento con lamivudina se tolera bien durante 1 año. Este fármaco disminuye las anomalías histológicas hepáticas e
incrementa la velocidad de seroconversión del HBeAg (que se define como una pérdida del HBeAg del suero, niveles no detectables de
ADN del VHB y presencia de anticuerpos contra el HbeAg). Al cabo de 1 año de tratamiento, la mayoría de los pacientes tratados con
lamivudina presentan niveles séricos indetectables del ADN del VHB, pero 4 meses después de la interrupción del tratamiento, el nivel
medio de ADN del VHB ha recuperado, aproximadamente, el 50% del valor anterior al tratamiento. Los resultados iniciales no
demuestran que el tratamiento combinado de interferón y lamivudina comporte mayores beneficios que el monotratamiento con sólo
lamivudina.



Figura 26-11 Candidatos a ser inmunizados contra el VHB.
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Figura 26-12 Estructura del VHD.



Herramientas de imágenes

H. Prevención

Para prevenir los casos de hepatitis aguda hay que controlar la diseminación de la infección debida al VHB. Otro objetivo consiste en
disminuir la población de individuos con una infección crónica, que sirven de reservorio al virus infeccioso y, además, corren un mayor
riesgo de desarrollar cirrosis y cáncer de hígado. La disponibilidad de una vacuna muy efectiva ha permitido abordar varios objetivos a
largo plazo: 1) proteger a aquellos adultos que, a causa de su estilo de vida o su trabajo, corren un riesgo elevado de contagio; 2) proteger
a los recién nacidos de la infección transmitida por madres con el virus de la hepatitis (un objetivo importante si se considera la elevada
tasa de infecciones crónicas resultantes, v. pág. 274 ), y 3) proteger a los hermanos y hermanas, así como a otros niños, del contagio por
familiares afectados por una infección crónica.

1. Inmunización activa: el HBsAg se usa para preparar vacunas que confieren protección, ya que el anticuerpo de este componente del
virión es el que neutraliza la infectividad. Actualmente, la vacuna del VHB se recomienda como inmunización rutinaria en los niños, así
como en los adolescentes que no fueron vacunados durante su infancia. Una característica inusual del calendario de vacunación
recomendado (v. fig. 5-8, pág. 39) es que la serie de vacunas del VHB se inicia en el momento del nacimiento. Esto es posible porque los
niños responden con una producción adecuada de anticuerpos a la vacunación neonatal frente al VHB. Otros individuos que hay que
considerar como candidatos a la vacunación frente al VHB se muestran en la figura 26-11 .

2. Inmunización pasiva: la inmunoglobulina de la hepatitis B (HBIG) se prepara con la sangre de donantes con una elevada concentración
de anticuerpos anti-HBs. Se recomienda administrar inmediatamente la HBIG como primer paso para prevenir la infección en los
individuos que se han expuesto accidentalmente a sangre contaminada por el VHB al pincharse con una jeringa o por otros medios, o
aquellos que se han infectado por contacto sexual con una pareja con el VHB. [Nota: en estos casos, la administración de HBIG debe ir
acompañada de una inmunización activa con la vacuna de la hepatitis B.] También es muy recomendable explorar a las mujeres
embarazadas en busca del HBsAg. A los hijos de madres con el VHB se les administra la HBIG junto con la vacuna frente a la hepatitis
B en el momento del nacimiento, y posteriormente, al mes y a los 6 meses de edad, las dosis adicionales de la vacuna.

Volver al principio 

III. VIRUS DE LA HEPATITIS D (AGENTE δ)

El virus de la hepatitis D (VHD) se encuentra en la naturaleza solamente como coinfectante junto al VHB. Esto es significativo, pues su
presencia agrava la enfermedad aguda, lo que comporta un mayor riesgo de hepatitis fulminante. Además, en los pacientes con una
infección crónica, aumenta el riesgo de cirrosis y cáncer hepático.

A. Estructura y replicación

El VHD no pertenece a ningún grupo conocido de virus animales. Posee un genoma de ARN circular de cadena simple con polaridad
negativa que codifica una proteína (el antígeno δ), que forma un complejo con el genoma en el virión ( fig. 26-12 ). En la partícula
infecciosa, el complejo nucleoproteico está recubierto por una cubierta que contiene el HBsAg codificado por el VHB. Así, el VHD
necesita al VHB para que le ayude a producir nuevos virus D infecciosos. El genoma de ARN del VHD se replica y se transcribe en el
núcleo gracias a la acción de enzimas celulares, cuya especificidad probablemente se modifica al formar un complejo con la proteína δ.
[Nota: esta fase de la replicación del VHD es independiente del VHB, cuya única función como ayudante consiste en suministrar el
HBsAg para la cubierta.]

B. Transmisión y patogenia

Como el VHD sólo puede existir en asociación con el VHB, se transmite por las mismas vías que este último. Sin embargo, parece que
no se transmite por vía sexual con tanta frecuencia como lo hacen el VHB o el VIH. Patológicamente, los daños hepáticos son
esencialmente los mismos que provocan otras hepatitis víricas, pero la presencia del VHD generalmente provoca daños más graves y
extensos.

C. Importancia clínica

La enfermedad provocada por el VHD puede presentarse en tres variantes ( fig. 26-13 ). La primera, que es causada por una
coinfección primaria de los virus de las hepatitis D y B, consiste en una enfermedad aguda muy parecida a la que causa el VHB solo,
excepto en que pueden darse dos episodios sucesivos de hepatitis aguda, según las concentraciones relativas de ambos agentes. El riesgo
de una hepatitis fulminante mortal causada por la presencia del VHD también es considerablemente mayor que si sólo está presente el
VHB. La probabilidad de que progrese en la segunda variante de la enfermedad causada por el VHD (una infección crónica con el



VHB) también es mayor. Además, en este caso se desarrollan con mayor frecuencia cirrosis, carcinoma hepatocelular o insuficiencia
hepática mortal. La tercera variante —la infección primaria por el VHD de un individuo infectado crónicamente por el VHB— provoca
un episodio de hepatitis aguda grave al cabo de un corto período de incubación y, en más del 70% de los casos, evoluciona hacia una
infección crónica por el VHD. Una vez más, en esta situación, el riesgo de que la hepatitis aguda se convierta en fulminante es mucho
mayor, y la infección persistente suele ser grave y de tipo crónico (v. pág. 276 ).

D. Diagnóstico de laboratorio

Los métodos inmunológicos usados para el diagnóstico del VHB también pueden aplicarse al VHD. El antígeno δ y los anticuerpos IgM
del virus pueden detectarse en el suero. El ARN del VHD puede detectarse en el suero o en el tejido hepático mediante hibridación —
usando o no la transcriptasa inversa y la amplificación por PCR—, y su presencia indica una infección activa.

E. Tratamiento y prevención

No se dispone de ningún tratamiento específico para la infección por el VHD. Como este virus depende de la coinfección con el VHB,
los métodos de prevención de uno sirven también para el otro. No existe una vacuna específica contra el VHD. Por consiguiente, las
personas infectadas crónicamente por el VHB sólo pueden protegerse de la infección por el VHD si limitan las oportunidades de
exponerse a él. Las personas vacunadas de la hepatitis B no serán afectadas por el VHD.



Figura 26-13 Consecuencias de una infección por el VHD.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

26.1 La muerte de las células hepáticas infectadas por el virus de la hepatitis B (VHB) se debe principalmente a



A. la detención de la síntesis de proteínas celulares.

B. la acumulación intracitoplasmática de agregados del antígeno del VHB.

C. la degradación del ARNm celular.

D. el ataque de los linfocitos T citotóxicos contra los antígenos del VHB.

E. supresiones y reorganizaciones aberrantes inducidas por el virus.

Ver respuesta

26.2 La vía de transmisión más habitual de la infección por el VHB es

A. el agua contaminada.

B. los líquidos corporales, como la orina y el semen.

C. las gotitas respiratorias.

D. el contacto directo.

E. los insectos vectores infectados.

Ver respuesta

26.3 El virus de la hepatitis δ es único porque

A. para infectar requiere que un virus ayudante le proporcione una cubierta proteica.

B. posee un genoma de ARN que se replica gracias a la acción de una replicasa que le suministra un virus ayudante coinfectante.

C. su ARNm lo transcribe la transcriptasa de un virus ayudante.

D. su virión contiene una transcriptasa inversa proporcionada por un virus ayudante.

E. codifica una proteína (HDAg) que reemplaza las glucoproteínas víricas del virus ayudante en las cubiertas de las partículas víricas
ayudantes.

Ver respuesta



“El personal está de baja por la gripe, los ordenadores tienen un virus y la trituradora ha vomitado.”
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Capítulo 27 Virus de ARN de cadena positiva
NA
I. GENERALIDADES

Entre los virus con un genoma formado por una cadena de ARN positiva (es decir, que puede servir de ARN mensajero en la célula
infectada) se incluyen las familias víricas de los picornavirus, los togavirus, los flavivirus, los calicivirus y los coronavirus. Los virus de
estas familias causan enfermedades muy diversas, pero todos comparten las siguientes características: 1) se replican en el citoplasma; 2)
el ARN genómico sirve de ARN mensajero y es infeccioso; 3) el ARN genómico no está segmentado; 4) el virión no contiene ninguna
enzima, y 5) las proteínas especificadas por el virus se sintetizan en forma de poliproteínas, que luego son procesadas por proteasas
víricas y celulares y originan proteínas víricas individuales. Algunos virus de ARN de cadena positiva poseen una cubierta; otros son
desnudos. Una lista de los virus de ARN de cadena positiva que se describen en este capítulo aparece en la figura 27-1 .

Volver al principio 

II. FAMILIA DE LOS PICORNAVIRUS

Los picornavirus son virus icosaédricos, pequeños y desnudos (sin cubierta, fig. 27-2 ), que contienen cuatro proteínas estructurales y una
molécula de ARN no segmentada de cadena simple que constituye el genoma. Los picornavirus se dividen en cinco géneros:
Enterovirus, Rhinovirus, Cardiovirus, Aphthovirus y Hepatovirus. Los cardiovirus causan encefalitis y miocarditis en los ratones,
mientras que los aftovirus provocan la fiebre aftosa en el ganado. Los enterovirus, los rinovirus y los hepatovirus causan una amplia
variedad de síndromes clínicos en los seres humanos.

El picornavirus mejor estudiado es el virus de la poliomielitis; lo que se ha descubierto acerca de su estructura y replicación también es
válido, en gran medida, para el resto de virus de la familia.

A. Género Enterovirus

Se han identificado más de 70 enterovirus distintos. Actualmente, a medida que se van descubriendo otros, no se clasifican en ninguno de
estos grupos, sino que simplemente se designan con un número (p. ej., enterovirus 68, enterovirus 69, y así sucesivamente).



Figura 27-1 Clasificación de los virus de ARN de cadena positiva (continúa en pág. siguiente).  (V. pág. 331 para un resumen de
estos virus.)
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1. Epidemiología: los individuos se infectan con enterovirus al ingerir agua o alimentos contaminados. Los enterovirus son resistentes al
pH bajo del estómago, se replican en el tracto gastrointestinal y se excretan con las heces. Por esto se dice que estos virus se transmiten
por la vía fecal-oral. Después de replicarse en la orofaringe y en el tejido linfático del tracto intestinal, los enterovirus pueden abandonar
el intestino y penetrar en el torrente circulatorio para diseminarse por varios órganos diana (p. ej., el poliovirus se esparce por el sistema
nervioso central). Aunque la gran mayoría de las infecciones son asintomáticas, ya sean clínicas o subclínicas, habitualmente inducen una
inmunidad protectora.



Figura 27-1(cont.) Clasificación de los virus de ARN de cadena positiva.  (V. pág. 331 para un resumen de estos virus.)
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Figura 27-2 Los poliovirus, un tipo de picornavirus, son unos de los virus más simples y pequeños.
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Los enterovirus causan entre 10 y 15 millones de infecciones sintomáticas cada año en Estados Unidos.

2. Replicación vírica: los enterovirus se unen a unos receptores específicos de la superficie de la célula hospedadora. Por ejemplo, el
poliovirus se une a un receptor que pertenece a la familia proteica de las inmunoglobulinas. Las células que carecen de este receptor
específico no son susceptibles de infectarse.

a. Mecanismos de replicación del genoma: este proceso es el mismo que se ha descrito para los virus de ARN de tipo I (véase pág. 239);
básicamente, el ARN parental sirve de molde para la síntesis de un ARN de cadena negativa de tamaño genómico y éste, a su vez, lo es
para la síntesis de múltiples copias hijas de ARN de cadena positiva.

b. Traducción: el ARN de los enterovirus contiene un solo marco de lectura, largo y abierto. La traducción de este mensaje lleva a la
síntesis de una sola poliproteína larga, que procesan las proteasas víricas para obtener proteínas estructurales y no estructurales, incluida
la ARN polimerasa vírica necesaria para la síntesis de nuevas copias del genoma vírico.

3. Importancia clínica general de las infecciones enterovíricas: todos los enterovirus pueden provocar enfermedades del sistema nervioso
central. Por ejemplo, suelen reconocerse como la causa principal del síndrome de meningitis aséptica aguda, nombre que se aplica a
cualquier meningitis (infecciosa o no infecciosa) cuya causa no se dilucida con los exámenes iniciales y las tinciones rutinarias del líquido
cefalorraquídeo.

La meningitis vírica es una infección común en Estados Unidos, con 75.000 casos estimados cada año.

La meningitis vírica se diferencia generalmente de la bacteriana en que: 1) la enfermedad vírica es más leve; 2) se observa un aumento
de los linfocitos en el líquido cefalorraquídeo, mientras que en la bacteriana se observa un incremento de los neutrófilos, y 3) la
concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo no disminuye. La meningitis vírica se da principalmente en verano y en otoño y
afecta tanto a los niños como a los adultos. El tratamiento es sintomático y el curso de la enfermedad es normalmente benigno. Pueden
aislarse los virus a partir de las heces o de diversos órganos diana (el sistema nervioso central en los casos fatales o el líquido conjuntival
en los casos de conjuntivitis). También puede demostrarse la infección al observar un aumento de la concentración de anticuerpos contra
un enterovirus específico. No hay disponibles fármacos antivíricos para el tratamiento de las infecciones enterovíricas.

4. Importancia clínica de la infección por poliovirus: la poliomielitis es una infección aguda en la que el poliovirus destruye selectivamente
las neuronas motoras inferiores de la médula espinal y el tronco del encéfalo, lo que provoca debilidad asimétrica fláccida o parálisis. En
Estados Unidos no se han documentado casos de poliomielitis paralítica causada por el tipo salvaje del poliovirus en los últimos 20 años.
Los pocos casos de polio que se dan (menos de 10 al año) se deben todos a que el virus de la vacuna de Sabin contra la polio (viva
atenuada) revierte a la forma virulenta (v. a continuación). En países con una baja tasa de inmunización, la polio paralítica continúa
ocurriendo, con un número significativo de casos en el África subsahariana y el sudeste asiático. Sin embargo, la Organización Mundial
de la Salud se ha propuesto erradicar la polio del mundo durante la próxima década.

a. Transmisión y patogenia: las infecciones por poliovirus pueden seguir uno de los siguientes cursos: 1) una infección asintomática, que
se da en el 90%-95% de los casos y que no causa enfermedad ni deja secuelas; 2) una infección abortiva; 3) una infección no paralítica,
o 4) una poliomielitis paralítica ( fig. 27-3 ). La manifestación típica de esta última consiste en una parálisis fláccida que afecta, sobre



todo, a los miembros inferiores. Esto se debe a la replicación del virus en las motoneuronas inferiores del asta anterior de la médula
espinal, lo que provoca la destrucción de las mismas ( fig. 27-4 ). También puede presentarse parálisis respiratoria a causa de la
infección del tronco encefálico. La posibilidad de la presencia de poliomielitis debe considerarse en cualquier persona inmunizada que
presente fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuello y la espalda, parálisis fláccida asimétrica sin pérdida sensorial y pleocitosis (un
incremento del número de linfocitos en el líquido cefalorraquídeo).

b. Prognosis: en aproximadamente dos tercios de los pacientes con poliomielitis paralítica se observa debilidad permanente. La
recuperación completa es menos probable cuando la parálisis es grave; los pacientes que requieren respiración asistida debido a una
parálisis respiratoria raramente se recuperan sin algunas minusvalías permanentes.

c. Síndrome pospoliomielítico: aproximadamente entre el 20% y el 30% de los pacientes que se recuperan total o parcialmente de una
poliomielitis paralítica experimentan un nuevo brote de debilidad muscular, dolor, atrofia y fatiga después de 25-35 años de la enfermedad
aguda.

Figura 27-3 Manifestaciones clínicas de una infección por poliovirus.
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Figura 27-4 Invasión del sistema nervioso central por poliovirus.
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d. Tratamiento y prevención: no se dispone de fármacos antivíricos específicos para el tratamiento de la poliomielitis, que es, por
consiguiente, sintomático y de refuerzo. La vacunación es el único método efectivo para prevenir la poliomielitis (v. pág. 40). La
poliomielitis puede prevenirse tanto con una vacuna viva atenuada (vacuna de Sabin) como con una muerta (vacuna de Salk). Estas
vacunas han permitido eliminar el tipo salvaje de polio en Europa Occidental, Japón y América. [Nota: la vacuna muerta de la polio no
tiene efectos adversos, mientras que la viva puede experimentar una reversión a la forma virulenta mientras se multiplica en el tracto
intestinal humano, y causa entonces una poliomielitis paralítica asociada a la vacuna].



Figura 27-5 Patogenia del resfriado común desde la etapa de infección a la de recuperación.
Herramientas de imágenes

Desde 1979, la vacuna asociada a la poliomielitis ha sido responsable de los 4-8 casos anuales de poliomielitis paralítica que se declaran
en Estados Unidos.

5. Importancia clínica de las infecciones debidas al coxsackievirus y el echovirus: estos virus originan una gran diversidad de síntomas
clínicos, incluida meningitis, infecciones del tracto respiratorio superior, gastroenteritis, faringitis herpética (un grave dolor de garganta
que se acompaña de lesiones vesiculoulcerativas), pleuresía, pericarditis, miocarditis y miositis.

6. Importancia clínica de las infecciones causadas por los enterovirus 70 y 71: estos virus se han asociado con enfermedades graves del



sistema nervioso central. El enterovirus 70 también se ha asociado a una forma especialmente aguda de conjuntivitis hemorrágica
contagiosa.

B. Género Rhinovirus

Los rinovirus causan el síndrome del resfriado común ( fig. 27-5 ) y se diferencian de los enterovirus en dos aspectos importantes. En
primer lugar, mientras que los enterovirus son resistentes al ácido (por lo que sobreviven en el ambiente ácido del estómago), los
rinovirus, no. En segundo lugar, los rinovirus, que se replican en las vías nasales, tienen una temperatura de replicación óptima inferior a
la de los enterovirus. [Nota: esto permite a los rinovirus replicarse eficientemente a varios grados por debajo de la temperatura corporal.]
La replicación de los rinovirus es parecida a la de los poliovirus (v. página 284 ). Existen más de 100 serotipos de rinovirus; por
consiguiente, no resulta práctico desarrollar una vacuna. Los estudios han demostrado que, además de diseminarse por las gotitas
respiratorias, los rinovirus se diseminan por el contacto entre manos. Por esto, lavarse las manos a intervalos apropiados es una buena
medida preventiva.

C. Género Hepatovirus

El único miembro de este género es el virus de la hepatitis A (VHA). Aunque anteriormente este virus se conocía como enterovirus 72,
se han encontrado diferencias suficientes entre él y los enterovirus para emplazarlo en un género propio. El VHA, del que existe un solo
serotipo, causa hepatitis vírica. Como en los enterovirus, la transmisión se realiza por vía fecal-oral y el virus se disemina con las heces.
Por ejemplo, un modo habitual de transmisión de este virus es a través de la ingestión de marisco crudo recolectado de aguas
contaminadas. El principal sitio de replicación es el hepatocito. La replicación vírica provoca una citopatología grave y la función hepática
se ve significativamente disminuida ( fig. 27-6 ). En contraste con la mayoría de los picornavirus, el VHA crece poco en los cultivos
tisulares. La prognosis para los pacientes con hepatitis A suele ser favorable y el desarrollo de una infección persistente y de una
hepatitis crónica no es habitual. La prevención consiste en tomar medidas para evitar la contaminación fecal de los alimentos y el agua;
por esta razón, la infección por el VHA es más habitual en los países subdesarrollados, donde las condiciones sanitarias son pobres ( fig.
27-7 ). Durante muchos años se han usado inmunoglobulinas, principalmente como medidas profilácticas después de una exposición.
Actualmente se dispone de vacunas preparadas con virus completos inactivados con formaldehído.
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III. FAMILIA DE LOS TOGAVIRUS

Los togavirus son virus icosaédricos con cubierta que contienen un genoma de ARN de cadena única y generalmente tres proteínas
estructurales. La proteína de la cápside (C) envuelve el ARN vírico y forma la nucleocápside; las otras dos proteínas (E1 y E2) son
glucoproteínas que forman las espículas víricas que contienen la hemaglutinina que se proyecta desde la bicapa lipídica. La familia de los
togavirus se divide en dos géneros: Alphavirus y Rubivirus.

A. Género Alphavirus

Los alfavirus, de los cuales existen aproximadamente 26 especies, son virus de artrópodos (arbovirus) que se transmiten a los seres
humanos y a los animales domésticos a través de los mosquitos. Todos los alfavirus comparten un mismo grupo antigénico. [Nota:
algunos arbovirus se aislaron inicialmente de los caballos, de ahí que en sus nombres aparezca la partícula “equina” (v. a continuación).]

1. Epidemiología y patogenia: los alfavirus poseen un amplio espectro de hospedadores y son capaces de replicarse en organismos tan
distantes filogenéticamente como los mosquitos y los seres humanos. Después de que un mosquito inocule un alfavirus, se observa que el
paciente desarrolla una viremia, tras la cual el virus puede sembrarse en diversos órganos diana, como, por ejemplo, en el sistema
nervioso central, en el caso de los virus de la encefalitis.

2. Replicación vírica: después de adherirse a la superficie celular, el virus se internaliza por un proceso de endocitosis mediada por
receptor. Como sucede con los picornavirus, la replicación del genoma es la misma que se ha descrito para los virus de ARN de tipo I (v.
pág. 239).

3. Importancia clínica: diversos síndromes clínicos distintos se asocian a la infección humana por alfavirus. Entre éstos se incluyen: 1) la
encefalitis aguda (virus de la encefalitis equina oriental y occidental); 2) la artropatía aguda (virus Chikungunya), y 3) una enfermedad
febril acompañada de un síndrome gripal (virus de la encefalitis equina venezolana). La mayoría de las infecciones, sin embargo, son
subclínicas y pueden diagnosticarse sólo por la demostración de una respuesta inmunitaria.

4. Diagnóstico de laboratorio: éste se lleva a cabo, generalmente, mediante la demostración de un aumento de la concentración de
anticuerpos (es decir, al comparar los sueros agudos y convalescentes). En los casos de encefalitis mortal, el virus puede aislarse a partir



del sistema nervioso central.

Figura 27-6 Curso temporal de una infección por hepatitis A.
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Figura 27-7 Distribución mundial de la infección por el VHA.
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5. Prevención: la medida más importante para prevenir una infección por alfavirus consiste en controlar la población de mosquitos que
actúan como vectores. Se dispone de una vacuna contra la encefalitis equina venezolana.



Figura 27-8 Patología de una infección por el virus de la rubéola.
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B. Género Rubivirus

El único miembro del género Rubivirus es el virus de la rubéola. La estructura y la replicación de este virus son básicamente las mismas
que se han descrito para los alfavirus (v. pág. 287 ). Las secreciones respiratorias de una persona infectada son sus principales vehículos
de transmisión. El virus de la rubéola causa un síndrome clínico leve que se caracteriza por una erupción maculopapular generalizada y
una linfadenopatía occipital. En la mayoría de los casos, estos síntomas son casi imperceptibles y la infección se mantiene como
subclínica. Por esta razón, la única evidencia fiable de una infección por el virus de la rubéola es la detección de anticuerpos contra la
rubéola. Su importancia clínica no reside en la infección primaria descrita anteriormente sino en el hecho de que cuando una mujer es



infectada durante el embarazo, el feto en desarrollo puede experimentar graves daños, especialmente durante el primer trimestre (rubéola
congénita). Entre estos daños cabe mencionar cardiopatía congénita, cataratas, hepatitis o anormalidades del sistema nervioso central,
como retraso mental, disfunción motora y sordera ( fig. 27-8 ). Los daños fetales debidos a una infección de rubéola pueden prevenirse
mediante el uso de la vacuna viva atenuada de la rubéola (v. pág. 41), que se incluye entre las vacunaciones infantiles rutinarias. Esta
vacuna, que causa muy pocas complicaciones, resulta efectiva para prevenir la rubéola congénita, ya que reduce el reservorio del virus
en las poblaciones infantiles, a la vez que asegura que cuando las mujeres lleguen a la edad de tener hijos sean inmunes a la rubéola.
[Nota: la vacuna no puede administrarse a las mujeres que ya están embarazadas ni a los pacientes inmunodeprimidos, incluidos los
bebés.]

En Estados Unidos, los brotes de rubéola se inician a menudo entre personas infectadas provenientes de países donde la rubéola no se
incluye entre las vacunas rutinarias.
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IV. FAMILIA DE LOS FLAVIVIRUS

Los miembros de esta familia son virus con cubierta que contienen un genoma de ARN de cadena simple y tres proteínas estructurales.
La proteína de la cápside (C) y el ARN vírico forman la nucleocápside icosaédrica; las otras dos proteínas están asociadas a la cubierta.
Actualmente, la familia Flaviviridae se divide en tres géneros: Flavivirus, virus de la hepatits C y Pestivirus. [Nota: los virus del género
Pestivirus (virus de la fiebre porcina clásica y virus de la diarrea vírica bovina) sólo tienen un interés veterinario.]

A. Género Flavivirus

El género Flavivirus está constituido por más de 60 virus. Entre ellos se incluyen diversos virus de importancia médica, como los de la
fiebre amarilla, la encefalitis de St. Louis, la encefalitis japonesa, el Nilo occidental y los virus del dengue, todos los cuales se transmiten
por mosquitos. El virus de la encefalitis transmitida por garrapatas lo transmiten, naturalmente, estos ácaros. [Nota: como los virus del
género Alphavirus de la familia de los togavirus (v. pág. 287 ), la mayoría de miembros de este género son arbovirus.] Todos los virus
del género Flavivirus comparten un mismo grupo de antígenos.

1. Epidemiología y patogenia: como los arbovirus, los miembros médicamente importantes de este género se transmiten a los seres
humanos por la picadura de un mosquito o de una garrapata infectados. Estos virus se mantienen en la naturaleza al replicarse
alternativamente en un artrópodo, que hace de vector, y en un vertebrado, que es el hospedador. La figura 27-9 muestra la distribución
general de la fiebre amarilla y la fiebre dengue.

2. Replicación: después de adherirse a la superficie de la célula, el virus penetra en ella por un proceso de endocitosis mediada por
receptor (v. fig. 23-9, pág. 237). La replicación del ARN vírico es idéntica a la descrita en los virus de ARN de tipo I (v. pág. 239). En
las células infectadas sólo se encuentra un tipo de ARNm vírico, el ARN genómico. Este ARNm se traduce en una sola poliproteína
larga, que las proteasas celulares y víricas se encargan de procesar para originar 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales.
Las nucleocápsides se forman en el citoplasma, y la partícula vírica madura cuando la nucleocápside queda envuelta por las membranas
citoplasmáticas del aparato de Golgi, y no por la membrana plasmática, como ocurre con los virus de la familia de los togavirus. Las
partículas víricas se acumulan en vesículas, que se expulsan cuando llegan a la superficie celular.

3. Importancia clínica: los virus del género Flavivirus se asocian a varios síndromes clínicos distintos. Éstos son: encefalitis (virus de la
encefalitis de St. Louis, la encefalitis japonesa y la encefalitis transmitida por garrapatas), fiebre hemorrágica (virus de la fiebre amarilla),
y fiebre, mialgia y erupción (virus de la fiebre dengue). [Nota: aunque la mortalidad asociada a la fiebre dengue clásica es muy pequeña,
en determinadas partes del mundo, como por ejemplo en el sudeste asiático, una forma grave de infección por dengue afecta
especialmente a los bebés y a los niños pequeños. Esta enfermedad, llamada fiebre hemorrágica dengue o síndrome de shock dengue,
provoca una mortalidad significativa si no se trata (del 10% o superior).] Como la fiebre dengue, la fiebre del Nilo occidental es una
enfermedad aguda transmitida por mosquitos que suele remitir por sí sola. Se presenta, básicamente, con fiebre, malestar, linfadenopatía
y erupción. La infección también puede causar meningitis aséptica o meningoencefalitis, especialmente en las personas mayores.

En Estados Unidos, el primer brote de encefalitis del Nilo occidental se declaró en el área de Nueva York en verano de 1999. En los
años sucesivos se ha dado en otros estados del nordeste.

4. Diagnóstico de laboratorio: el diagnóstico específico suele hacerse mediante pruebas serológicas (esto es, al demostrar que la
concentración de anticuerpos se multiplica como mínimo por cuatro al comparar el suero agudo con el convalescente). En algunos casos
es posible aislar el virus o demostrar la presencia de antígenos víricos específicos.



Figura 27-9 Distribución mundial de la fiebre amarilla y la fiebre dengue.
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Figura 27-10 Historia natural de la infección debida al VHC.
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Figura 27-11 Tratamiento combinado de interferón y ribavirina para la hepatitis C. [Nota: los pacientes que sólo reciben ribavirina
muestran una respuesta histológica y biológica, pero no un descenso de los virus circulantes.]
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5. Prevención: ya hace varios años que se dispone de una vacuna viva atenuada, segura y muy efectiva, contra la fiebre amarilla. En
China y en Japón se usa una vacuna inactivada contra el virus de la encefalitis japonesa; en Europa central se usa mucho una vacuna
inactivada con formol para prevenir la encefalitis transmitida por garrapatas. Otro importante método de prevención consiste en controlar
los vectores. En las áreas urbanas, la eliminación de los sitios de cría permite reducir drásticamente la población de mosquitos de la
especie Aedes aegypti, que sirve como vector tanto para la fiebre amarilla como para la fiebre dengue.



B. Virus de la hepatitis C

El virus de la hepatitis C (VHC) se descubrió en 1988, cuando se investigaba la causa de la hepatitis no A y no B que se asociaba a las
transfusiones. Por entonces, el VHC era responsable del 90% de los casos de esta enfermedad. Los VHC son heterogéneos y pueden
dividirse en seis tipos, según sus secuencias nucleotídicas.

1. Transmisión y patogenia: aunque el VHC se identificó inicialmente como una importante causa de hepatitis postransfusional, los
consumidores de drogas por vía intravenosa y los pacientes de hemodiálisis también corren un elevado riesgo de infectarse con este
virus. Asimismo, los tatuajes son una causa importante de infección por el VHC. Además, existen indicios de que este virus se transmite
por vía sexual, así como de madre a hijo. En los individuos infectados, el virus se replica en los hepatocitos, y probablemente también en
las células mononucleadas (linfocitos y macrófagos). La destrucción de las células hepáticas puede deberse tanto al efecto directo de la
replicación vírica como a la respuesta inmunitaria del hospedador.

2. Importancia clínica: la mayoría de las infecciones producidas por el VHC son subclínicas, pero aproximadamente el 25% de los
individuos infectados manifiestan una hepatitis aguda con ictericia ( fig. 27-10 ). Todavía más importante es que una proporción
importante de las infecciones evolucionan hacia hepatitis crónica y cirrosis. Finalmente, varios años después de la infección primaria,
algunos de estos individuos desarrollarán carcinoma hepatocelular.

3. Diagnóstico de laboratorio: puede realizarse un diagnóstico específico a través de la demostración de la presencia de anticuerpos que
reaccionan con una combinación de proteínas víricas recombinantes. Actualmente también están disponibles pruebas sensitivas para la
detección del ácido nucleico vírico mediante RT-PCR (PCR que amplifica una copia de ADN —sintetizada al usar una transcriptasa
inversa— del ARN vírico).

4. Tratamiento y prevención: desde hace varios años se dispone de pruebas que permiten detectar el VHC en la sangre, de manera que
ya no suele ser el causante de los casos de hepatitis asociada a una transfusión. Los pacientes con hepatitis crónica a veces reaccionan
bien a un tratamiento con interferón α, pero en la mayoría de los casos sólo resulta beneficioso durante el período en que se está
recibiendo el interferón. El tratamiento con interferón α más ribavirina proporciona una respuesta significativamente mejor y, por esto, el
tratamiento de elección es el combinado ( fig. 27-11 ). La hepatitis crónica que causa graves daños hepáticos puede requerir un
trasplante de hígado. (V. fig. 27-12 para un resumen de la incidencia de las infecciones por los virus de las hepatitis A, B y C.)
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V. FAMILIA DE LOS CALICIVIRUS

Los calicivirus son partículas esféricas pequeñas desprovistas de cubierta (desnudas). Cada una contiene un genoma de ARN de cadena
simple no segmentada y un solo tipo de proteína de la cápside. A diferencia de los picornavirus, el genoma de los calicivirus contiene tres
marcos de lectura abiertos. El virus Norwalk es el prototipo de calicivirus humano. Existen como mínimo cuatro cepas de calicivirus
humanos.

A. Calicivirus

El virus Norwalk se replica en el tracto gastrointestinal y se disemina con las heces. La infección por este virus se realiza por vía fecal-
oral, después de la ingestión de agua o alimentos contaminados. El virus Norwalk es uno de los principales causantes de gastroenteritis
aguda epidémica, principalmente en colegios, campamentos, bases militares, prisiones y emplazamientos similares. Afecta, sobre todo, a
los adultos y a los niños en edad escolar, pero no a los bebés. Las manifestaciones clínicas se caracterizan generalmente por náuseas,
vómitos y diarrea. Los síntomas perduran entre 24 h y 48 h y la enfermedad remite por sí sola espontáneamente. Se dispone de
radioinmunoensayos y de pruebas de ELISA para la detección de anticuerpos antivíricos (v. pág. 28). No se dispone de ningún
tratamiento antivírico específico. Lavarse las manos y tomar medidas para prevenir la contaminación de agua y alimentos reduce la
incidencia de estas infecciones.

B. Virus de la hepatitis E

El virus de la hepatitis E (VHE) es un virus desnudo de ARN de cadena simple. En los países en desarrollo es una causa importante de
la hepatitis que se contrae por ingestión de agua contaminada y que se transmite entéricamente. La mayor incidencia se da entre los
adultos jóvenes, y la enfermedad es especialmente grave entre las mujeres embarazadas, que pueden morir de una infección por el VHE.
El ARN del virus puede detectarse en las heces de los individuos infectados mediante RT-PCR (v. pág. 30), y casi todas las epidemias
de hepatitis E confirmadas serológicamente se atribuyen a agua contaminada con residuos fecales. En ausencia de situaciones
epidémicas, el diagnóstico de hepatitis E en un individuo infectado no puede realizarse solamente a partir de los síntomas clínicos. Sin



embargo, se dispone de pruebas específicas para detectar anticuerpos contra el VHE. Los signos y los síntomas son parecidos a los que
se observan en otras formas de hepatitis vírica aguda, pero, como en la hepatitis A, no se observa evolución hacia una hepatitis crónica.
Un hecho interesante es que en las regiones del mundo en que la hepatitis E es rara o nunca se ha diagnosticado, todavía pueden
encontrarse anticuerpos contra el VHE. Actualmente no se dispone de ningún tratamiento antivírico ni de ninguna vacuna.
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VI. FAMILIA DE LOS CORONAVIRUS

Los coronavirus son partículas pleomórficas grandes, provistas de una cubierta con espículas que, proyectadas desde su superficie, se
disponen de una manera característica (peplómeros). [Nota: estas proyecciones tienen aspecto de corona solar; de ahí el nombre de esta
familia vírica.] El genoma de los coronavirus es el más grande que se ha descrito hasta el momento dentro de los virus de ARN. Los
coronavirus humanos suelen verse implicados, sobre todo, en infecciones del tracto respiratorio superior, como el síndrome del resfriado
común.



Figura 27-12 Resumen de las hepatitis A, B y C.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

27.1 Una empresa ofrece una elaborada cena de Navidad para sus 42 empleados. Entre 3 y 4 semanas después, muchos de los
asistentes a la cena se quejan de fatiga, fiebre, náuseas y orina oscura, y se observa que presentan ictericia. El grupo no muestra una



infección bacteriana en común. Todos los empleados que enfermaron comieron ostras crudas en la fiesta. El médico de la empresa toma
muestras de sangre de los empleados para buscar anticuerpos contra la hepatitis B, pero todas dan negativo para la IgM anti-HBsAg. El
agente causal que se ajusta a esta historia clínica probablemente es

A. el virus de la hepatitis A (VHA).

B. el virus de la hepatitis B (VHB).

C. el virus de la hepatitis C (VHC).

D. el virus de la hepatitis D (VHD).

E. el virus de la hepatitis E (VHE).

Ver respuesta

Preguntas de la 27.2 a la 27.5:

Relaciona los virus de la siguiente lista con la afirmación con la cual se correspondan mejor. Cada virus puede aparearse con una, con
más de una o con ninguna de las afirmaciones.

27.2 Los consumidores de drogas por vía intravenosa corren un elevado riesgo de contraer este virus.

A. VHA

B. Coxsackievirus

C. VHC

D. VHE

E. Virus de la fiebre amarilla

F. Virus de la rubéola

Ver respuesta

27.3 La infección se contrae por la picadura de un mosquito infectado.

A. VHA

B. Coxsackievirus

C. VHC

D. VHE

E. Virus de la fiebre amarilla

F. Virus de la rubéola

Ver respuesta

27.4 Predispone a desarrollar un carcinoma hepatocelular.

A. VHA

B. Coxsackievirus

C. VHC

D. VHE



E. Virus de la fiebre amarilla

F. Virus de la rubéola

Ver respuesta

27.5 Causa malformaciones congénitas.

A. VHA

B. Coxsackievirus

C. VHC

D. VHE

E. Virus de la fiebre amarilla

F. Virus de la rubéola

Ver respuesta

“Estamos casi seguros de que se trata del virus del Nilo occidental.”
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Capítulo 28 Retrovirus y SIDA
NA
I. GENERALIDADES

La familia de los retrovirus engloba un gran número de virus animales productores de enfermedades, algunos de los cuales tienen
importancia clínica para los seres humanos ( fig. 28-1 ). Los retrovirus se distinguen del resto de virus de ARN por la presencia de una
enzima inusual, la transcriptasa inversa, que convierte un genoma vírico de ARN de cadena simple en un ADN vírico de cadena doble.
Como estos virus invierten el orden de transferencia de la información (el ARN sirve de molde para la síntesis de ADN, en vez de la
norma casi universal de que el ADN sirve de molde para la síntesis de ARN) reciben el nombre de retrovirus. [Nota: “retro” es un
término latino que significa hacia atrás.] La familia Retroviridae se divide en siete géneros a partir de las similitudes en la secuencia de
nucleótidos y en la estructura del genoma. Los dos géneros de interés humano son el género Lentivirus, que incluye los virus de la
inmunodeficiencia humana 1 y 2 (VIH-1 y VIH-2), y el grupo de los virus linfótropos de linfocitos T y de la leucemia bovina (grupo
HTLV-BLV), que incluye los virus de la leucemia T humana tipos 1 y 2 (HTLV-1 y HTLV-2). Los lentivirus causan enfermedades
neurológicas e inmunológicas pero no poseen las propiedades oncogénicas de los virus del grupo HTLV-BLV. La capacidad oncogénica
de los retrovirus animales y la esperanza de poder identificar a uno o más de ellos como la causa del cáncer humano fueron las razones
que impulsaron a investigarlos. El descubrimiento de que el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) también es causado por
un retrovirus (VIH) aumentó considerablemente la atención dedicada a esta familia de virus. En este capítulo se describen las
características comunes a todos los retrovirus, y a continuación se describen en detalle el VIH y el HTLV.



Figura 28-1 Clasificación de los retrovirus que causan enfermedades en los seres humanos.  (V. pág. 331 para un resumen de estos
virus.)
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II. ESTRUCTURA DE LOS RETROVIRUS

A pesar de la amplia gama de síntomas de enfermedad que causan, todos los retrovirus tienen una estructura parecida, una organización
del genoma similar y un modo de replicación equivalente. Los retrovirus son partículas con cubierta ( fig. 28-2 ). La cubierta vírica, que
se constituye a partir de la membrana de la célula hospedadora, contiene protuberancias en forma de espícula. Éstas consisten en una
proteína del interior de la membrana, la TM (proteína de fusión, también llamada gp41), unida a una proteína de superficie o de adhesión,
la SU o gp120, que durante la infección se une a un receptor celular. En la cubierta también se encuentran las proteínas de las células
hospedadoras, incluidas las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad de clase II. El virión tiene un núcleo icosaédrico en
forma de cono que contiene la proteína principal de la cápside (la CA, también llamada p24). Entre la cápside y la cubierta hay una
proteína de la matriz externa, la MA (p17), que dirige la entrada del provirus de ADN de cadena doble en el núcleo, y que más tarde
resulta esencial para el proceso de ensamblaje del virus. En la cápside hay dos copias idénticas del genoma de ARN, que es de cadena



simple y sentido positivo (es decir, que, a diferencia de otros virus, los retrovirus son diploides). El ARN está estrechamente unido a una
proteína básica, la NC (p7), con la cual forma un complejo dentro de una nucleocápside cuya morfología difiere en los distintos géneros
de retrovirus. [Nota: con la designación de “gp41” se hace referencia a la estructura de la molécula, que es una glucoproteína, mientras
que “p24” hace referencia a una proteína no glucosilada.] Dentro de la cápside también se encuentran tres enzimas: la transcriptasa
inversa y la integrasa (que son necesarias para la síntesis del ADN vírico y su integración en el cromosoma de la célula hospedadora) y
la proteasa (esencial para el ensamblaje del virus). Un ARNt de la célula hospedadora está unido por puentes de hidrógeno al extremo 5’
de cada molécula de ARN vírico, donde funciona como cebador para el inicio de la transcripción inversa.

Figura 28-2 Estructura del virus de la inmunodeficiencia humana.
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Figura 28-3 Valores estimados de infección por el VIH o casos de SIDA (2005).
Herramientas de imágenes
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III. VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA

El síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida (SIDA) se documentó por primera vez en Estados Unidos en 1981. Los primeros
casos de SIDA se dieron en grandes centros urbanos como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. Grupos de pacientes varones
jóvenes y homosexuales exhibían un sorprendente complejo de síntomas, entre los cuales se encontraban una neumonía grave causada
por Pneumocystis jiroveci (ordinariamente, un organismo eucariota inofensivo), sarcoma de Kaposi (ordinariamente, una forma
extremadamente rara de cáncer), pérdida repentina de peso, inflamación de los ganglios linfáticos y supresión general de la función
inmunitaria. Esta constelación de signos y síntomas asociados a la enfermedad se conoció como SIDA. Los primeros intentos de
comprender la enfermedad se centraron en la posibilidad de una supresión inmunitaria inducida por el uso crónico de drogas inyectables o
por una infección. Sin embargo, pronto se documentaron casos en pacientes que no eran consumidores de drogas ni homosexuales y que
habían recibido sangre o productos sanguíneos por transfusión. Hacia 1984, se reconoció que el SIDA era una enfermedad infecciosa
causada por un virus, y eventualmente se aisló el VIH de los pacientes de SIDA. Una década después de que fuera reconocido, el SIDA
había matado a más ciudadanos estadounidenses que las guerras de Corea y Vietnam juntas.

A principios del año 2000 había más de 43.000.000 de personas infectadas por el VIH en todo el mundo. En 2005, los datos se estimaban
en aproximadamente 5.000.000 de nuevas infecciones anuales y 3.100.000 muertes producidas por el SIDA en todo el mundo.

En todo el mundo, las nuevas infecciones se distribuyen casi equitativamente entre mujeres y hombres, y la actividad heterosexual es la
causante de la mayoría de los casos. Aunque Estados Unidos y otros países desarrollados han identificado combinaciones de fármacos
que frenan significativamente la progresión del SIDA, el 95% de las personas infectadas por el VIH viven en países en desarrollo, donde,



por razones financieras y logísticas, muy pocos afectados tienen acceso a estos fármacos ( figs. 28-3 y 28-4 ).

A. Organización del genoma del VIH

El genoma de ARN del VIH contiene tres importantes genes: el gen gag, que codifica la CA, la MA y la NC (proteínas de la matriz y
del núcleo); el gen pol, que codifica la transcriptasa inversa, la proteasa, la integrasa y la ribonucleasa, y el gen env, que codifica la TM
y la SU (proteínas del interior y de la superficie de la membrana). Entre los genes pol y env se localizan otros genes que codifican
proteínas reguladoras adicionales y proteínas accesorias con una función diversa. En el extremo 5’ del ARN vírico hay una secuencia
única, la U5, que contiene parte del sitio necesario para la integración vírica en el cromosoma de la célula hospedadora, y también el sitio
donde se une el cebador de ARNt para que se inicie la transcripción inversa. En el extremo 3’ del ARN vírico se encuentra la secuencia
de nucleótidos U3, que contiene secuencias importantes para el control de la transcripción del ADN del provirus ( fig. 28-5 ). Como
ocurre con los ARNm celulares sintetizados por la ARN polimerasa II, el extremo 5’ del ARN vírico sintetizado a partir del ADN
provírico posee una caperuza metilada, mientras que el extremo 3’ posee una cola de poli-A 1 . En ambos extremos del genoma vírico
hay una secuencia repetida, R, que interviene en la transcripción inversa. La síntesis del ADN de cadena doble del provirus duplica las
secuencias R y U y origina dos unidades repetidas idénticas, conocidas como repeticiones terminales largas (LTR). La organización
genómica del ADN del provirus se ilustra en la figura 28-5 . [Nota: en el cap. 23 se explica de manera general la replicación de los
retrovirus (v. fig. 23-15, pág. 241); a continuación se explican otros detalles de algunos pasos del ciclo.]

B. Replicación del VIH

La primera fase de la replicación del VIH, que incluye la penetración del virus en la célula, la transcripción inversa y la integración del
virus en el genoma del hospedador, la llevan a cabo las proteínas del virus. La segunda fase de la replicación, que incluye la síntesis y el
procesamiento de los genomas víricos, los ARNm y las proteínas estructurales, usa la maquinaria de la célula hospedadora para la
transcripción y la síntesis de proteínas. En la mayoría de los tipos celulares, la replicación del VIH acaba provocando la muerte de la
célula.



Figura 28-4A.Incidencia del SIDA en Estados Unidos. *El incremento observado en 1993 se debe a los cambios en la definición de
SIDA que se introdujeron en enero de ese año.
B.Muertes debidas al SIDA en Estados Unidos. Hasta 1987, los datos de muertes no son fiables.
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Figura 28-5 Genoma del provirus del VIH. Los genes rev y tat se dividen en fragmentos discontinuos, que se juntan al ser transcritos en
un ARN.
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Figura 28-6 Unión del VIH a la superficie de un linfocito. SU, proteína de superficie; TM, proteína de interior de la membrana.
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Figura 28-7 Unión y penetración del VIH.
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1. Unión a un receptor específico de la superficie de la membrana celular: la unión se lleva a cabo en la superficie del VIH gracias al
fragmento SU del producto del gen env, que se une preferentemente a una molécula CD4 ( fig. 28-6 ). Así, el virus infecta los linfocitos
T cooperadores, los linfocitos, los monocitos y las células dendríticas, que contienen esta proteína en sus membranas celulares ( fig. 28-7
).

2. Penetración del virus en la célula: se requiere otro correceptor —un receptor de quimiocina—para hacer entrar el núcleo vírico dentro
de la célula (v. fig. 28-6 ). [Nota: una quimiocina es una citocina con propiedades quimiocinésicas que producen los linfocitos y los
macrófagos.] Los macrófagos y los linfocitos T expresan receptores de quimiocina diferentes que cumplen esta función. La unión con el
correceptor activa la glucoproteína vírica TM (proteína de fusión), lo que desencadena la fusión entre la cubierta vírica y la membrana
celular ( fig. 28-8 ).

3. Transcripción inversa del ARN vírico: después de penetrar en la célula hospedadora, el ARN del VIH no se traduce, sino que se
transcribe en un ADN gracias a la acción de la transcriptasa inversa —una ADN polimerasa que actúa sobre el ARN que penetra en las
células hospedadoras como parte de la nucleocápside vírica (v. fig. 28-8 )—. Un ARN de transferencia (ARNt) de la célula
hospedadora está unido por un enlace de hidrógeno a un sitio específico de cada molécula de ARN vírico, donde funciona como cebador
para la iniciación de la transcripción inversa. Este proceso tiene lugar en el citoplasma, dentro de la estructura nuclear vírica. Primero, la
transcriptasa inversa sintetiza una molécula híbrida de ARN-ADN y, a continuación, su actividad ARNasa degrada la molécula parental
de ARN mientras se sintetiza la segunda cadena de ADN. Este proceso duplica los extremos y forma las repeticiones terminales largas
(LTR). La molécula lineal de ADN de doble cadena que se origina es el provirus. Las LTR de cada extremo del provirus contienen
secuencias promotoras e inductoras 2 , que controlan la expresión del ADN vírico.

4. Integración del provirus en el ADN de la célula hospedadora: el provirus, todavía asociado a los componentes del núcleo del virión, es
transportado hacia el núcleo con la ayuda de la MA (proteína de la matriz). Allí, la integrasa vírica escinde el ADN cromosómico e
inserta covalentemente el provirus; de esta manera, el provirus integrado pasa a ser una parte estable del genoma celular (v. fig. 28-8 ).



La inserción se realiza en cualquier lugar de integración del ADN receptor. Así, el VIH posee dos formas genómicas: el ARN de cadena
simple presente en el virus extracelular, y el ADN provírico de cadena doble del interior de la célula.

5. Transcripción y traducción de las secuencias del ADN vírico integrado: el provirus se transcribe en un ARNm de la misma longitud
gracias a la ARN polimerasa II de la célula. El ARNm de longitud genómica desempeña, como mínimo, tres funciones: 1) algunas copias
formarán el genoma de la progenie vírica, y son transportadas hacia el citoplasma para el ensamblaje; 2) algunas copias se traducen para
producir las proteínas gag del virión; además, la lectura de entre 1 y 20 veces hasta el codón de parada del final del gen gag genera una
poliproteína gag-pol. Ésta es la fuente de la transcriptasa inversa y la integrasa víricas que se incorporarán al virión, y 3) la escisión de
otras copias del ARN vírico origina nuevas secuencias traducibles (v. fig. 28-8 ). En todos los retrovirus, uno de los ARNm producido
por escisión se traduce en las proteínas de la cubierta. En los virus complejos, como el VIH y el HTLV, la escisión de otras moléculas
genera proteínas accesorias importantes para la regulación de la transcripción y otros aspectos de la replicación.



Figura 28-8 Ciclo de replicación del VIH.
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Figura 28-9 Procesamiento de las proteínas precursoras de la gag y la gag-pol por la proteasa vírica.
Herramientas de imágenes



Figura 28-10 Vías de transmisión habituales del VIH.
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6. Ensamblaje y maduración de la progenie infecciosa: estas vías son diferentes a las de la mayoría de los virus con cubierta. La
poliproteína env se procesa y transporta hasta la membrana plasmática por la vía celular habitual a través del complejo de Golgi. Allí, una
proteasa de la célula hospedadora la escinde en las moléculas SU y TM. El ensamblaje se inicia cuando los genomas y las poliproteínas
gag y gag-pol, todavía no escindidas, se asocian a la membrana plasmática modificada por la TM. Mientras el virión se evagina de la
superficie, la proteasa vírica se activa y escinde la poliproteína en las proteínas que la constituyen, las cuales se ensamblan a continuación
en el virión maduro ( fig. 28-9 ).

C. Transmisión del VIH

No se sabe cómo ni dónde se originó el VIH. Se observó que este virus estaba relacionado con el virus de la inmunodeficiencia de los
simios (monos). Se especulaba con que el VIH empezó a emerger a principios de la década de 1950, después de que el virus de los
monos mutara y empezara a infectar a los seres humanos.

El primer caso documentado de SIDA se registró en un hombre africano en 1959. Las primeras infecciones presumiblemente eran
esporádicas y aisladas, hasta que las mutaciones dieron origen a una cepa más virulenta, que se transmitía fácilmente entre personas.

Actualmente, el VIH suele transmitirse por una de las cuatro vías que se describen a continuación ( fig. 28-10 ). No se dispone de
ninguna evidencia segura de que se transmita a través de la saliva, la orina, los contactos no sexuales en los que no hay un intercambio
de sangre o la picadura de un insecto.

1. Contacto sexual: el VIH, que se encuentra tanto en el semen como en las secreciones vaginales, se transmite principalmente en forma
de virus asociado a células durante un contacto homosexual o heterosexual. La destrucción de las superficies mucosas por enfermedades
de transmisión sexual —especialmente aquellas que, como la sífilis y el chancroide, causan úlceras genitales— facilitan enormemente la
infección por el VIH.



2. Transfusiones: el VIH se ha transmitido por transfusión de sangre entera, plasma, factores de coagulación o fracciones celulares de la
sangre.

3. Agujas contaminadas: la transmisión puede tener lugar por inoculación con agujas contaminadas con el VIH, ya sea de manera
accidental o, en los consumidores de drogas, por compartir agujas o jeringas.

4. Transmisión perinatal: una mujer infectada por el VIH tiene una probabilidad de entre el 15% y el 40% de transmitir la infección a su
hijo, ya sea a través de la placenta, durante el paso del feto a través del canal del parto o al amamantar al bebé.

En los países en desarrollo, la elevada tasa de infección por el VIH-1 entre las mujeres en edad fértil hace que la infección perinatal con
este virus sea responsable de aproximadamente el 20% de los casos de SIDA que se dan en estas regiones.

La figura 28-11 compara las vías de transmisión del conjunto de los países del mundo con aquellas más habituales en Estados Unidos.

D. Patogenia e importancia clínica de la infección por el VIH

La patología de la enfermedad del VIH se debe tanto a la destrucción de los tejidos causada por el mismo virus como a la respuesta del
hospedador contra la infección vírica de las células. Además, el VIH puede inducir un estado de inmunodeficiencia que favorece
enfermedades oportunistas, las cuales, en ausencia de la infección del VIH, serían raras. En una media de 10 años, el 50% de los
individuos infectados por el VIH desarrollarán el SIDA, que, si no se trata, acaba invariablemente provocando la muerte, generalmente a
los 2 años de haberse diagnosticado. Sin embargo, una fracción significativa de los individuos infectados por el VIH (aproximadamente el
10%) no ha desarrollado el SIDA al cabo de 20 años. La evolución de la infección del VIH hasta el SIDA terminal se realiza a través de
varias fases ( fig. 28-12 ).

1. Infección inicial: después de haber adquirido el VIH, las primeras células infectadas suelen ser los macrófagos del tracto genital. A
partir de esta infección local inicial, el VIH se disemina a través de la sangre, y entonces el virus puede localizarse en todas las células
dendríticas del tejido linfático. A continuación, desde la superficie de las células dendríticas foliculares, el VIH infecta los linfocitos CD4+
y se mueve a través de los centros germinales de los ganglios linfáticos. Este proceso genera en el tejido linfático del cuerpo un
reservorio de células infectadas crónicamente por el VIH.

2. Fase aguda de viremia: unas cuantas semanas después de la infección inicial con el VIH, entre un tercio y dos terceras partes de los
individuos experimentan un síndrome de enfermedad aguda (también conocido como infección primaria) parecido al de la mononucleosis
infecciosa. Durante este período, hay un gran número de virus replicándose en las células CD4+. En la sangre hay grandes cantidades de
virus y proteínas de la cápside (antígeno CA), y los anticuerpos circulantes aparecen al cabo de 1-10 semanas del inicio de la infección
(seroconversión). El reemplazo de las células CD4+ muertas por la infección del VIH con células acabadas de generar en los órganos
linfáticos, junto con la consiguiente infección de estas nuevas células por la progenie vírica, mantienen niveles constantes de virus y
células infectadas por el virus. Los ganglios linfáticos también se infectan durante esta etapa; posteriormente, durante el período
asintomático, servirán como lugar de persistencia de los virus.



Figura 28-11 Vías de transmisión del VIH en Estados Unidos comparadas con el resto del mundo. A. En Estados Unidos, la principal vía
de transmisión son las relaciones homosexuales. En Europa occidental, las vías de transmisión son similares. B. En la mayor parte del
mundo, la transmisión se realiza por vía heterosexual. [Nota: el segmento clasificado como “Otros” incluyela transmisión perinatal.]
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3. Período de latencia: la fase aguda de viremia se reduce significativamente cuando aparece una respuesta específica contra el VIH de
los linfocitos T citotóxicos, la cual va seguida de una respuesta de anticuerpos humoral. A la infección aguda le sigue un período
clínicamente asintomático o “latente” que dura entre algunos meses y algunos años. Durante este período de latencia, la mayoría de los
provirus del VIH (90%) son transcripcionalmente silenciosos, de manera que sólo el 10% de las células que contienen el ADN del VIH
integrado poseen también el ARNm vírico o las proteínas víricas. Se dan picos transitorios de viremia, a menudo correlacionados con la
estimulación del sistema inmunitario por una infección con otros patógenos o debido a la inmunización. Aunque hay una pérdida constante



de aquellas células CD4+ en las que el VIH se está replicando, la sustitución activa mediante la multiplicación de las células madres
compensa esta pérdida, y sólo se observa una lenta disminución del recuento de CD4+ al cabo de varios años. Además, la respuesta
inmunitaria del hospedador todavía es suficientemente efectiva para mantener un nivel de producción de virus relativamente bajo y
estable. Se calcula que cada día se producen 1011 viriones y 109 linfocitos T CD4. Además, los virus aislados durante este período
resultan menos citopáticos para las células CD4+ y se replican más lentamente que los virus que se aíslan más tarde, durante el período
sintomático del SIDA. A pesar de que los niveles de células CD4+ son casi normales, la disminución de la respuesta de los linfocitos T
contra algunos antígenos específicos es evidente. La infección se mantiene más o menos clínicamente asintomática, mientras el sistema
inmunitario sigue siendo funcional.

Figura 28-12 Curso típico de la infección por el VIH.
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El nivel real de replicación vírica en las células sanguíneas periféricas varía considerablemente entre los distintos pacientes. Los que
soportan una mayor carga viral estable progresan más rápidamente hacia el SIDA sintomático y la muerte.

4. Complicaciones clínicas de la infección por el VIH durante el período de latencia: a lo largo de este período —cuya duración es
variable pero se prolonga una media de unos 10 años— se manifiestan múltiples síntomas inespecíficos, como linfadenopatía generalizada
persistente (inflamación de los ganglios linfáticos), diarrea, fiebres crónicas, sudoración nocturna y pérdida de peso. Durante este período
se repiten las infecciones oportunistas más habituales, como el herpes zóster y la candidiasis, que prosiguen cuando los pacientes
desarrollan el SIDA. El recuento de células CD4+ es normal o disminuye gradualmente, pero supera los 200 células/µl.

5. Desarrollo del SIDA: la progresión desde la infección asintomática hasta el SIDA no es repentina, sino que se da de manera continua
a través de distintos estados clínicos. Los diversos cambios virológicos e inmunitarios que tienen lugar afectan a la velocidad de esta
evolución. Por ejemplo, la coinfección con diversos herpesvirus, como el herpesvirus humano tipo 6 (v. pág. 255) puede transactivar la
transcripción del provirus silencioso y aumentar la replicación del VIH. Cualquier estimulación de una respuesta inmunitaria que active
los linfocitos T que están en reposo también activará la replicación del VIH. Esto no sólo aumentará el número de células CD4+
infectadas, sino también la probabilidad de originar virus mutantes. Eventualmente, aparecen variantes que se multiplican más
rápidamente y tienen mayores efectos citocídicos. Además, a menudo estas variantes inducen fuertemente el sincitio y promueven la
fusión entre células infectadas y no infectadas. Los precursores de los linfocitos T que se encuentran en los órganos linfáticos también
son infectados y mueren, de manera que la capacidad de generar nuevas células CD4+ se pierde gradualmente. Además, la capacidad
de frenar la infección también se ve comprometida por la aparición de VIH mutantes con una especificidad antigénica alterada, que no
son reconocidos por los anticuerpos humorales o los linfocitos T citotóxicos existentes. A la larga, la acumulación e interacción de estos
factores causa un declive cada vez más rápido del recuento de células CD4+, que se acompaña de una pérdida de la capacidad
inmunitaria.



Cuando el recuento de células CD4+ cae por debajo de los 200 células/ml y las enfermedades graves y las infecciones oportunistas
(“enfermedades definitorias del SIDA”) aparecen cada vez con mayor frecuencia, se dice que el paciente tiene el SIDA.

6. Fase terminal del SIDA: la infección del VIH, ya sea por el VIH mismo, ya sea por los organismos oportunistas, puede afectar a casi
todos los sistemas del cuerpo. La debilitación del sistema inmunitario provoca la aparición de diversas complicaciones, incluidas
neoplasias malignas.

Figura 28-13 Patogenia del VIH.
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a. Diseminación del VIH a otras partes del cuerpo: el VIH puede infectar a células distintas a las CD4+. La infección de estos otros



tipos celulares produce algunas de las manifestaciones adicionales de la fase terminal del SIDA. Entre estas otras células infectadas, las
más importantes son las del linaje de los monocitos y los macrófagos, que no mueren tan rápidamente como los linfocitos T CD4+ y
pueden transportar el virus a otros órganos ( fig. 28-13 ). Por ejemplo, los macrófagos son las células infectadas por el VIH que se
encuentran en los cerebros de los pacientes con encefalopatía debida al SIDA, una enfermedad que evoluciona típicamente durante 1
año y causa un deterioro gradual que provoca una demencia grave. Parece que esto no está relacionado con la disminución de células
CD4+, sino con el aumento del número de variantes del VIH presentes en el hospedador. Sin embargo, no se sabe a qué se deben los
daños que experimentan las células neuronales. De manera similar, el síndrome consuntivo que se observa en las fases finales del SIDA
probablemente está relacionado con la estimulación de los macrófagos infectados por el VIH para que produzcan diversas citocinas,
especialmente el factor de necrosis tumoral. El virus también se ha encontrado en las células de Langerhans de la piel, en las células
dendríticas de los ganglios linfáticos y en los monocitos de la médula ósea, pero la importancia de su papel en el proceso de enfermedad
no está clara. Los ojos son otros órganos que pueden resultar afectados por la misma infección del VIH, que origina áreas focales de
isquemia en la retina. La infección por el VIH de los progenitores de las células sanguíneas presentes en la médula ósea provoca la
anemia que se observa en la mayoría de los pacientes de SIDA.

Figura 28-14 Patrón de las infecciones oportunistas asociadas a la disminución del recuento de células CD4+. CMV, citomegalovirus;
MAC, complicación debida a Mycobacterium avium; PCP, neumonía debida a Pneumocystis jiroveci.
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Figura 28-15 Viriones del herpesvirus 8 (flechas) asociados a un sarcoma de Kaposi.
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b. Infecciones oportunistas en el SIDA: a medida que el recuento de células CD4+ disminuye, tienen lugar múltiples ataques recurrentes
de infecciones por hongos, bacterias y virus ( figura 28-14 ). Por ejemplo, el sistema nervioso puede ser la sede de una infección



oportunista por Toxoplasma, Cryptococcus, el virus JC y Mycobacterium. Los ojos no sólo pueden resultar infectados por el VIH, sino
también por agentes oportunistas, el más habitual de los cuales es el citomegalovirus (CMV), que destruye la retina. También los
pulmones son sitios de infección oportunista primaria; la neumonía producida por Pneumocystis jiroveci es una de las más habituales.
Las infecciones por micobacterias son otro problema frecuente en los pulmones; por ejemplo, actualmente el 30% de los pacientes de
SIDA mueren de tuberculosis (v. pág. 186). Las enfermedades graves del tracto gastrointestinal se deben a patógenos oportunistas, pero
pueden estar relacionadas con la infección por el VIH. La colitis producida por el CMV es un problema frecuente, pero el VIH a
menudo también está presente. Las enfermedades causadas por protozoos parásitos, así como las infecciones debidas a bacterias
entéricas gramnegativas, son otras fuentes de trastornos gastrointestinales. La deficiencia inmunitaria también ofrece la oportunidad a las
infecciones herpesvíricas de manifestarse recurrentemente o de volverse crónicas y extenderse por doquier. La candidiasis mucocutánea
(p. ej., oral, esofágica o vaginal) también representa un problema para los pacientes de SIDA. De hecho, en las mujeres infectadas por el
VIH, la candidiasis vaginal es la razón más frecuente para buscar atención médica. (V. fig. 28-16 para un resumen de las infecciones
oportunistas definitorias del SIDA más habituales.)

c. Neoplasias malignas asociadas al SIDA: es habitual que los pacientes infectados por el VIH desarrollen neoplasias malignas. La
neoplasia más característica que presentan estos pacientes es el sarcoma de Kaposi, que afecta a la piel, las membranas mucosas y las
vísceras profundas. También son comunes diversos linfomas, incluidos los del sistema nervioso central. Su aparición se debe
probablemente a las deficiencias inmunitarias y no al VIH mismo. El sarcoma de Kaposi se ha asociado al herpesvirus humano tipo 8
(HVH-8, fig. 28-15 ). En los pacientes de SIDA, los linfomas de las cavidades corporales generalmente se asocian también a una
infección por el HVH-8, mientras que muchos otros se asocian al virus Epstein-Barr (v. pág. 268).

E. Diagnóstico de laboratorio

1. Detección de los virus o los componentes víricos: la amplificación del ARN vírico o el ADN de los provirus mediante la técnica de la
PCR (v. pág. 30) es el método más sensible para la detección temprana de los virus presentes en la sangre o en las muestras tisulares.
Actualmente, la reciente adaptación de esta técnica para obtener cantidades concretas de carga vírica (medidas, p. ej., como la cantidad
de ARN vírico presente en 1 ml de plasma sanguíneo) permite evaluar en qué fase se encuentra la enfermedad, la efectividad de un
tratamiento farmacológico y la prognosis. Para un primer rastreo de los suministros de sangre, la prueba de ELISA (v. pág. 28) para el
antígeno CA (p24) presente en el suero resulta útil para detectar la infección en individuos que son infecciosos pero que no pueden
identificarse mediante la búsqueda de anticuerpos anti-VIH.

2. Detección de una respuesta inmunitaria: el procedimiento habitual para detectar una infección por el VIH es un proceso en dos pasos
que se usa tanto para diagnosticar a los individuos posiblemente infectados como para proteger los suministros de sangre. El primer paso
consiste en una prueba de ELISA (v. pág. 28) en la que la muestra de suero se hace reaccionar con virus enteros sometidos a lisis o con
péptidos sintéticos del VIH. Estos últimos permiten detectar los anticuerpos mucho más pronto que los primeros y actualmente se usan
de manera estándar. Incluso con su máxima sensibilidad, todavía pasan 25 días entre el primer día en que el virus está presente en la
sangre y el día en que puede detectarse el anticuerpo. Aunque la prueba de ELISA es muy específica, existen falsos positivos, de
manera que cualquier resultado positivo se confirma mediante la técnica de inmunotransferencia Western 3 .

F. Tratamiento

Debido a la naturaleza progresiva de la enfermedad, se trata la infección por el VIH como un problema clínico, y la atención no se centra
sólo en la fase final, el SIDA. Virtualmente, cada paso del ciclo de replicación del VIH es una diana potencial para un fármaco antivírico,
pero sólo aquellos fármacos que van dirigidos contra la transcriptasa inversa, la proteasa vírica o la fusión vírica se han usado con éxito (
fig. 28-17 ). Una combinación de tres fármacos distintos administrados en las primeras etapas de la infección reduce la carga vírica
plasmática a niveles indetectables, al menos temporalmente.

1. Estrategias para un tratamiento multifarmacológico contra la infección del VIH: a diferencia de la ADN polimerasa, que comete muy
pocos fallos cuando replica el ADN gracias a su actividad correctora, la transcriptasa inversa no tiene capacidad correctora. Por
consiguiente, la síntesis de ADN que lleva a cabo la transcriptasa inversa vírica genera diversos errores (aproximadamente uno por ciclo
de síntesis). Esto origina mutaciones en todos los genes del VIH, y provoca la acumulación de un conjunto de virus mutantes en cada
paciente. En presencia de un fármaco antivírico, existe una fuerte selección de las mutaciones que confieren resistencia a este fármaco,
y la elevada tasa de mutación asegura que dichas mutaciones tendrán lugar. La respuesta a este dilema terapéutico consiste en usar
múltiples fármacos que actúan en diferentes pasos del ciclo de replicación vírica, ya que la probabilidad de que tengan lugar
simultáneamente diversas mutaciones diferentes en los genes apropiados del genoma es baja. Además, algunas combinaciones de
fármacos son sinérgicas, y la reducción de la carga vírica que producen resulta considerablemente mayor que la suma de los efectos
individuales de cada fármaco. El uso de potentes combinaciones de fármacos limita la replicación del virus y su diseminación por el tejido
linfático, de manera que el reservorio de células infectadas crónicamente es más pequeño. También limita el potencial de mutación vírica
(que se adquiere durante el proceso de replicación), responsable de la adquisición de la resistencia farmacológica. Sin embargo, incluso
ese tratamiento no es del todo efectivo, ya que el VIH también exhibe una tasa relativamente elevada de recombinación, lo que permite



que mutaciones de distintos genomas se combinen en una misma partícula vírica.

Figura 28-16 Tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA).
Herramientas de imágenes



Figura 28-17 Papel de la proteasa en la replicación del VIH.
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2. Tratamiento inicial: a medida que se va conociendo mejor la naturaleza de la enfermedad, van apareciendo nuevos tratamientos. Por
ejemplo, se ha determinado que en el estado estable, el nivel de replicación del virus en el plasma —la “carga vírica”— es un indicador
pronóstico de la velocidad de progresión del SIDA. Esto ha permitido establecer el principio según el cual la infección por el VIH debe
tratarse tan agresiva y tempranamente como sea posible para minimizar la expansión inicial del virus. Esta manera de actuar no sólo
reduce el estado estable del virus sino que, además, tiene la ventaja de que los fármacos se administran cuando los mutantes todavía son
raros, de manera que su efectividad es mayor que si se administran en estados más avanzados de la infección.

3. Tratamiento antirretroviral de gran actividad: actualmente se está evaluando la eficacia de la administración simultánea de tres de los



fármacos que se describen a continuación, tanto por lo que respecta a la reducción a corto plazo de la carga vírica y/o el aumento del
recuento de las células CD4+, como por lo que respecta a la supervivencia a largo plazo. La elección de una combinación de fármacos
se basa en criterios de tolerabilidad individual, interacción entre fármacos, conveniencia/adherencia y posible resistencia basal. [Nota:
todos estos tratamientos multifarmacológicos se conocen como “tratamientos antirretrovirales” de gran actividad o TARGA (v. fig. 28-17
).] Desgraciadamente, aunque los tratamientos multifarmacológicos reducen la carga vírica a niveles indetectables, si el TARGA se
detiene, el virus vuelve a emerger, lo que indica que no se ha podido eliminar el VIH. Por consiguiente, con los tratamientos
farmacológicos actuales, el virus continúa persistiendo en santuarios como el sistema nervioso central, el semen o los reservorios de
linfocitos T no replicativos. Por esta razón, actualmente la infección por el VIH debe considerarse tanto crónica como incurable.

a. Inhibidores de la transcriptasa inversas análogos de nucleósidos y nucleótidos: los inhibidores de la transcriptasa inversa evitan que el
genoma del ARN del VIH se copie en un genoma de ADN provírico. Existen tanto inhibidores análogos de nucleósidos como inhibidores
no análogos de nucleósidos de la transcriptasa inversa vírica 4 . Los análogos de nucleósidos y de nucleótidos ejercen su acción
inhibidora, principalmente, porque cuando la transcriptasa inversa los inserta en la cadena de ADN en crecimiento indican la terminación
de la misma. La zidovudina (AZT), que es un análogo de la pirimidina, es un ejemplo de fármaco de este tipo. Otros ejemplos son la
didanosina (ddl), la zalcitabina (ddC), la lamivudina (3TC), la estavudina, la emtricitabina, el tenofovir y el abacavir. Después de un
tratamiento prolongado con cualquiera de estos fármacos se originan, inevitablemente, mutantes resistentes; sin embargo, como la
resistencia cruzada es incompleta, la AZT combinada con otro de estos fármacos ha resultado útil a la hora de minimizar el efecto de las
mutaciones. El uso de estos fármacos tiene efectos adversos significativos; la AZT, por ejemplo, causa anemia macrocítica, mientras que
la ddl y la ddC originan neuropatía periférica. En algunos casos, el uso de un tratamiento combinado permite administrar dosis tóxicas
menores.

b. Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos actúan sobre la misma transcriptasa inversa. Se unen, de manera no
competitiva y reversible, en un solo lugar de la enzima, con lo cual alteran su capacidad funcional. Su mayor ventaja es que no tienen
efecto sobre los elementos formadores de sangre del hospedador y, además, no establecen resistencia cruzada con los inhibidores de la
transcriptasa inversa análogos de nucleósidos. Se han desarrollado diversos fármacos de este tipo, como el efavirenz, la delavirdina y la
nevirapina. La resistencia a estos compuestos se desarrolla mucho más rápidamente que a los análogos de nucleósidos.

c. Inhibidores de la proteasa: los productos de los genes gag y pol se traducen inicialmente en grandes precursores poliproteicos, que la
proteasa vírica tiene que escindir para generar las proteínas maduras. Los inhibidores de la proteasa, como el ritonavir, el nelfinavir, el
saquinavir, el amprenavir, el indinavir y el lopinavir, interfieren con el procesamiento de las poliproteínas en el virión en evaginación, lo
que genera partículas no infecciosas ( fig. 28-18 ). Sin embargo, si se usan inhibidores de la proteasa solos se desarrolla resistencia a
ellos. Además, con estos fármacos pueden manifestarse hiperglucemia y lipodistrofia (redistribución de la grasa, de manera que las
piernas se vuelven magras y la grasa se deposita a lo largo del abdomen y de la parte inferior de la espalda).

d. Inhibidores de la fusión vírica: la enfuvirtida es un péptido de 36 aminoácidos que se une a la gp41 e inhibe la fusión del VIH con la
membrana de la célula hospedadora.

4. Efectos del TARGA sobre la incidencia de las infecciones oportunistas: en los pacientes de SIDA, la incidencia de infecciones
oportunistas está decreciendo en respuesta al mayor uso de tratamientos multifarmacológicos agresivos. Esto puede afirmarse para casi
todas las infecciones oportunistas ( fig. 28-19 ).

5. Tratamiento perinatal: cuando se administra zidovudina durante el segundo y el tercer trimestres de embarazo a una mujer infectada
con el VIH-1 y también a su bebé durante las 6 primeras semanas de vida, el riesgo de transmisión del VIH-1 de la madre al hijo se
reduce, aproximadamente, entre el 8% y el 23%. La disponibilidad de esta efectiva intervención, que disminuye la transmisión perinatal
del VIH-1, ha incrementado los controles de las mujeres embarazadas (con su consentimiento) para detectar una posible infección por el
VIH-1. [Nota: la transmisión postnatal del VIH a través de la leche materna, sin embargo, puede ocurrir.]

G. Prevención

Como no existe una vacuna, y como en los países en desarrollo la disponibilidad de los fármacos antirretrovirales es baja, los métodos
relacionados con la educación para prevenir la transmisión del VIH constituyen actualmente el principal sistema para prevenir la
expansión del virus.

1. Intentos de producir una vacuna: a pesar de los intensos esfuerzos para producir una vacuna, todavía no se dispone de ninguna. El
VIH presenta una elevada tasa de mutación, y en todo el mundo existen cepas antigénicamente distintas.



Figura 28-18 Incidencia de determinadas infecciones oportunistas en los pacientes infectados por el VIH. [Nota: el área amarilla,
etiquetada como “TARGA”, indica el período de amplia disponibilidad del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA). La
disminución de las infecciones oportunistas a partir de 1995 refleja, en gran parte, el efecto de los TARGA.]
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Figura 28-19 Aspecto típico en “hoja de trébol” de los núcleos de los linfocitos T infectados por el HTLV-1 con la leucemia del adulto.
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2. Otras medidas: el control de los suministros de sangre para transfusiones ha eliminado casi del todo la transmisión por esta vía. La
transmisión perinatal puede reducirse en casi un 70% si a la madre se le administra un tratamiento a base de AZT, que debe ir seguido
de la administración de AZT al bebé durante unas cuantas semanas. El cumplimiento estricto de las normas de prevención estándar por
parte de los trabajadores de la salud puede minimizar el riesgo entre este colectivo.



Figura 28-20 Aspecto de la tricoleucemia, una neoplasia de los linfocitos B causada por el HTLV-2.
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Es recomendable que los médicos descarten una infección por el VIH en todos los adolescentes y adultos con un elevado riesgo de
infección por este virus.

Volver al principio 

IV. VIRUS LINFÓTROPOS DE LINFOCITOS T HUMANOS, TIPOS 1 Y 2

El HTLV-1 y el HTLV-2 tienen aproximadamente un 65% de las secuencias nucleotídicas homólogas y, por consiguiente, son genética y
biológicamente similares. Sin embargo, su distribución mundial es diferente. El HTLV-1 se ha asociado definitivamente en humanos con
la leucemia de linfocitos T del adulto (ATL), y con una enfermedad neurológica menos habitual, la mielopatía asociada a HTLV (HAM).
La infección por el HTLV-2 causa una forma rara de cáncer, la tricoleucemia.

A. Transmisión del HTLV

La distribución de la infección por el HTLV varía considerablemente según el área geográfica y el grupo socioeconómico. Por ejemplo,
la incidencia global de anticuerpos en los donantes de sangre de los Estados Unidos es de aproximadamente 1 entre 2.500, mientras que
el 25% de los consumidores de drogas intravenosas de Nueva York están infectados por el HTLV-1 o por el HTLV-2. La infección por
el HTLV-2 también es elevada entre la población nativa americana del sudoeste de Estados Unidos. El HTLV se transmite,
principalmente, por virus asociados a células a través de una de estas tres posibles vías. En primer lugar, en regiones de endemismo
elevado, el modo de transmisión más habitual es de la madre al feto. De ello se encargan los linfocitos infectados, ya sea a través de la
placenta o de la leche materna. En segundo término, la infección puede transmitirse por vía sexual mediante los linfocitos infectados que
hay en el semen. En tercer lugar, cualquier producto sanguíneo que contenga células intactas es una posible fuente de infección. Existen
pocos indicios de que la transmisión se produzca a través de líquidos libres de células.

B. Patogenia e importancia clínica de la leucemia de linfocitos T del adulto

La infección por el HTLV-1 estimula la mitosis y, a la vez, inmortaliza los linfocitos T, que adquieren un fenotipo “antígeno-activado”.
Después de la infección, el virus se integra en las células hospedadoras en forma de provirus y transforma una población policlonal de
linfocitos T. Aunque todas estas células llevan integrado un provirus, no existen sitios de integración comunes en los distintos tumores.
No se transcribe ningún ARNm del HTLV y no se activa ningún oncogén reconocido. Sin embargo, durante el período de multiplicación
continua que se prolonga varios años, los linfocitos T infectados acumulan diversas aberraciones cromosómicas, lo que provoca la
selección de poblaciones monoclonales de células con un fenotipo cada vez más maligno ( fig. 28-20 ). La mayoría de los individuos
infectados son portadores asintomáticos, y se estima que éstos tienen un 1% de probabilidades de desarrollar leucemia de linfocitos T del
adulto (ATL) en algún momento de su vida. La leucemia de linfocitos T se manifiesta, típicamente, entre 20 y 30 años después de la
infección inicial, cuando se desarrolla una población cada vez mayor de linfocitos T monoclonales malignos que se infiltran en diversos
órganos viscerales. Esto se acompaña de anomalías químicas séricas y de un debilitamiento del sistema inmunitario que favorece las
infecciones oportunistas (p. ej., por el CMV humano [v. pág. 263], por Pneumocystis jiroveci (v. pág. 215) y/o por varias infecciones



fúngicas o bacterianas diseminadas). El tiempo medio de supervivencia después de la leucemia de linfocitos T del adulto es de
aproximadamente 6 meses.

C. Patogenia e importancia clínica de la mielopatía asociada a HTLV

A diferencia de la leucemia de linfocitos T del adulto, la mielopatía asociada a HTLV (HAM) suele manifestarse sólo unos pocos años
después de la infección. La afectación del sistema nervioso central viene indicada por: 1) la presencia de anticuerpos anti-HTLV en el
líquido cefalorraquídeo; 2) la infiltración linfocítica y la desmielinización de la médula espinal torácica, y 3) lesiones cerebrales. El
recuento de linfocitos es normal, aunque existe una fracción policlónica no maligna que lleva integrado el HTLV. Entre las poblaciones
infectadas por el HTLV, la mielopatía asociada a HTLV se da con una frecuencia menor que la leucemia de linfocitos T del adulto. Se
caracteriza por espasmos progresivos y debilitamiento de las extremidades, incontinencia fecal y urinaria, hiperreflexia y una cierta
pérdida de sensibilidad periférica.

D. Patogenia e importancia clínica de la tricoleucemia

Esta enfermedad, causada por el HTLV-2, es una leucemia linfocítica rara que suele tener su origen en los linfocitos B. Se caracteriza
por unas células malignas de aspecto ciliado, las cuales reemplazan la médula ósea y se infiltran en el bazo, con lo que causan
esplenomegalia.

E. Diagnóstico de laboratorio

El control de los donantes de sangre para comprobar que no estén infectados por el HTVL se realiza mediante una prueba de ELISA o
de aglutinación (v. pág. 28), pero, debido a la existencia de falsos positivos, se requiere una confirmación mediante inmunotransferencia
Western. La sensibilidad de las pruebas también representa un problema, ya que los individuos infectados presentan concentraciones
bajas y variables de anticuerpos.

F. Tratamiento y prevención

Los fármacos usados habitualmente para la quimioterapia del cáncer no se han demostrado efectivos para tratar la leucemia de linfocitos
T del adulto, y los intentos para tratar la mielopatía asociada a HTLV han resultado, en su mayor parte, igualmente ineficaces. Se estima
que, en todo el mundo, entre 10 y 20 millones de personas están infectadas por el HTLV-1 o el HTLV-2, y el 5% de ellas desarrollarán
eventualmente leucemia de linfocitos T del adulto o bien mielopatía. El examen de los donantes de sangre puede prevenir eficazmente la
transmisión por transfusión, pero el resto de modos de transmisión se podrían controlar mejor con una vacuna. Actualmente no se
dispone de ninguna para los seres humanos, pero se están probando vacunas experimentales.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

28.1 Actualmente, los tratamientos contra el SIDA se basan en el uso de múltiples fármacos porque

A. no se sabe cuál de ellos es efectivo.

B. los mutantes resistentes a cualquier fármaco aparecen con rapidez, pero la probabilidad de que aparezcan mutantes resistentes a
todos ellos es pequeña.

C. todos inhiben el mismo paso de la replicación, con lo cual se incrementa su efectividad.

D. es el mecanismo más efectivo para curar las células que llevan integrados los genomas del VIH.

E. cada uno tiende a neutralizar la toxicidad de los demás.

Ver respuesta

28.2 El “período asintomático” que sigue a la enfermedad aguda inicial causada por una infección del VIH se caracteriza por

A. elevados niveles de replicación del VIH en el tejido linfático.



B. elevados niveles de replicación del VIH en los linfocitos T circulantes.

C. incapacidad del sistema inmunitario para responder a los estímulos antigénicos.

D. ausencia de genomas o de ARNm del VIH detectables en los linfocitos circulantes.

E. elevadas concentraciones del virus libre en la sangre.

Ver respuesta

28.3 Después que una célula haya sido infectada por un retrovirus, la síntesis de los genomas de la progenie vírica la lleva a cabo

A. la actividad ARN polimerasa dependiente de ADN de la transcriptasa inversa del virus.

B. la ARN polimerasa dependiente de ARN del retrovirus.

C. la ADN polimerasa de la célula hospedadora.

D. la ARN polimerasa de la célula hospedadora.

E. un complejo formado por la transcriptasa inversa y una segunda proteína vírica que le permite a ésta sintetizar ARN en vez de ADN.

Ver respuesta

“¡Claro que mi tos es productiva!”
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1Véase página 426 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de la caperuza y la cola poli-A del
ARNm.

2Véase página 442 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción del papel de los promotores y los
inductores en la regulación génica.



3Véase página 484 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción del uso de la prueba de ELISA y de
la prueba de inmunotransferencia Western para detectar una exposición al VIH.

4Véase página 408 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de la transcriptasa inversa.



Capítulo 29 Virus de ARN de cadena negativa
NA
I. GENERALIDADES

Los virus de ácido ribonucleico (ARN) de cadena negativa que tienen una importancia médica se muestran en la figura 29-1 . Todos
ellos comparten características comunes: 1) poseen una cubierta; 2) sus viriones contienen una ARN transcriptasa dependiente de ARN
que sintetiza ARNm vírico y usa como molde la cadena de ARN negativa del genoma; 3) los ARN víricos de cadena positiva del
genoma no son infecciosos, a diferencia de los ARN de los virus de cadena positiva (v. pág. 283), y 4) después de penetrar en la célula,
el primer paso de la replicación de los virus de ARN de cadena negativa consiste en la síntesis de ARN, mientras que en los virus de
ARN de cadena positiva consiste en la traducción del ARN genómico (v. pág. 239). Algunos virus de ARN de cadena negativa poseen
genomas segmentados, mientras que otros los tienen no segmentados. Aunque la mayoría de estos virus se replican en el citosol, la
replicación del ARN del virus de la gripe (un ortomixovirus) tiene lugar dentro del núcleo.



Figura 29-1 Clasificación de los virus de ARN de cadena negativa (continúa en pág. siguiente).  (V. pág. 331 para un resumen de
estos virus.)
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II. FAMILIA DE LOS RABDOVIRUS

Los rabdovirus son virus en forma de bala provistos de una cubierta ( figura 29-2 ). Cada uno contiene una nucleocápside helicoidal (v.
página 235). Los virus de la familia Rhabdoviridae que infectan a mamíferos se dividen en dos géneros: Lyssavirus (virus de la rabia, el



rabdovirus de mayor importancia médica para los seres humanos) y Vesiculovirus (virus de la estomatitis vesicular [VEV], un virus del
ganado equino y vacuno que es el mejor estudiado de la familia). Otros rabdovirus infectan invertebrados, plantas u otros vertebrados.

A. Epidemiología

Una gran diversidad de animales salvajes, como los mapaches, las mofetas, las ardillas, los zorros y los murciélagos, conforman un
reservorio del virus de la rabia ( fig. 29-3B ). En los países del Tercer Mundo, también los perros y los gatos domésticos constituyen un
importante reservorio de este virus.

En Estados Unidos, los casos de rabia humana son raros. Sin embargo, en las regiones en desarrollo, como en el África y el Asia rurales,
se calcula que se producen 55.000 muertes al año a causa de la rabia.

Es habitual que los seres humanos se infecten por la mordedura de un animal, pero en algunos casos lo hacen, por ejemplo, a través de
los desechos de murciélagos infectados.

Figura 29-1(cont.) Clasificación de los virus de ARN de cadena negativa.
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El análisis de la secuencia del ARN vírico ha puesto de manifiesto que la mayoría de los casos de rabia que se dan en Estados Unidos se
deben a una cepa del virus de la rabia propia de los murciélagos.

B. Replicación vírica

El ARN de cadena negativa del genoma no es segmentado. El virión contiene cinco proteínas, una de las cuales, la proteína G (de gluco-
), forma parte de la cubierta y contiene espículas víricas (v. fig. 29-2 ). El virión de la rabia se adhiere a los receptores de la superficie
celular mediante sus espículas glucoproteicas. La penetración en la célula se realiza por endocitosis mediada por receptor, seguida de la
fusión de la cubierta vírica con la membrana de las vesículas endocíticas, con lo cual la nucleocápside vírica se libera dentro del citosol,
donde tiene lugar la replicación. A partir del molde de ARN del genoma, la ARN polimerasa dependiente de ARN del virión transcribe
cinco ARNm diferentes (función de transcriptasa); cada uno de ellos codifica una proteína vírica distinta. [Nota: la polimerasa que
genera los ARNm también sintetiza copias de cadena positiva del molde de ARN vírico (función de replicasa), a partir de las cuales
pueden transcribirse nuevas moléculas de ARN genómico de cadena negativa.] Este proceso es un ejemplo de la replicación de tipo II
del genoma vírico descrita en la página 240. Las proteínas víricas estructurales y el ARN vírico de cadena negativa forman nuevas



nucleocápsides helicoidales, que se desplazan hacia la superficie de la célula. Allí, cada nucleocápside adquiere su cubierta evaginándose
en una región de la membrana plasmática modificada por el virus (v. fig. 23-16, pág. 242).

Figura 29-2 Virus de la rabia. A. Representación esquemática. B. Microfotografía electrónica.
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C. Patología

Una vez inoculado, el virus puede replicarse localmente, pero después viaja hacia el cerebro a través del axoplasma de las neuronas
periféricas y, cuando llega allí, se replica, principalmente, en la materia gris ( fig. 29-3A ). Desde el cerebro, el virus de la rabia puede
diseminarse a lo largo de los nervios autónomos e infectar los pulmones, los riñones, la médula suprarrenal y las glándulas salivales.
[Nota: la contaminación de la saliva posibilita la transmisión de la enfermedad; por ejemplo, por la mordedura de un animal infectado.] El
período de incubación es extremadamente variable, ya que depende de la resistencia del hospedador, la cantidad de virus transferidos y la
distancia a la que se encuentra el sitio de infección inicial respecto del sistema nervioso central. La incubación dura generalmente entre 1
y 8 semanas, pero puede alargarse hasta varios meses o, en casos poco habituales, hasta varios años después de la exposición. La
enfermedad clínica se inicia con una sensación anormal en el sitio mordido y a continuación progresa hacia una encefalitis mortal, con
degeneración neuronal del cerebro y la médula espinal. Los síntomas son alucinaciones, convulsiones, debilidad, disfunción mental,
parálisis, coma y, finalmente, la muerte. Muchos pacientes, pero no todos, presentan el clásico síntoma de la rabia consistente en
hidrofobia (en este caso, “hidrofobia” se refiere a la dolorosa incapacidad de un individuo infectado de tragar líquidos, lo que provoca
evitación). Una vez que se han empezado a manifestar los síntomas, la muerte es inevitable.



Figura 29-3 A. Representación esquemática de la patogenia de la infección por rabia. B. Casos de rabia debidos a animales salvajes en
Estados unidos.
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D. Diagnóstico de laboratorio

Clínicamente, el diagnóstico se basa en una historia de exposición y en la manifestación de los síntomas y los signos característicos de la
rabia. Sin embargo, a menudo no puede obtenerse una historia de exposición fiable y las manifestaciones clínicas, especialmente en las
fases iniciales, pueden no ser características. Por consiguiente, puede resultar difícil establecer un diagnóstico clínico. Después de la
muerte, en aproximadamente el 80% de los casos es posible identificar en determinadas regiones del cerebro, como el hipocampo,
inclusiones citoplasmáticas eosinófilas características (cuerpos de Negri); estos cuerpos de inclusión son diagnósticos de la rabia ( fig.
29-4 ). Antes de la muerte, el diagnóstico puede establecerse mediante la identificación de los antígenos víricos en biopsias de la piel de
la parte posterior del cuello o de las células de la córnea, o bien a través de la demostración de la presencia de ácido nucleico vírico
mediante RT-PCR (v. pág. 30).

Figura 29-4 Cuerpo de Negri ovalado en una célula del cerebro en un caso de rabia humana.
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E. Tratamiento y prevención

Una vez que el individuo presenta síntomas clínicos de rabia, no existe ningún tratamiento efectivo. Sin embargo, está disponible para la
profilaxis una vacuna fabricada con el virus de la rabia muerto. En Estados Unidos, suele tratarse de la vacuna de células diploides
humanas (VCDH). La profilaxis preexposición está indicada para aquellos individuos con un alto riesgo de contraer el virus debido a su
trabajo (p. ej., los veterinarios). La profilaxis postexposición se refiere al tratamiento aplicado después de la mordedura o de la exposición
a un animal (o un ser humano) sospechosos de tener la rabia. Consiste en el lavado de la herida, la inmunización pasiva con
inmunoglobulina antirrábica y la inmunización activa con la vacuna de la rabia (VCDH). Sin embargo, la prevención de la exposición es,
claramente, el mecanismo más importante para controlar la rabia humana.
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III. FAMILIA DE LOS PARAMIXOVIRUS

Los miembros de la familia Paramixoviridae se han separado recientemente en dos subfamilias (v. fig. 29-1 ). La primera,
Paramyxovirinae, está formada por tres géneros, entre los que se incluyen: 1) los paramixovirus (Paramyxovirus, virus paragripales
que causan infecciones del tracto respiratorio superior); 2) los rubulavirus (Rubulavirus, virus de las paperas), y 3) los morbilivirus
(Morbillivirus, virus del sarampión). Las segunda subfamilia, Pneumovirinae, incluye el virus sincitial respiratorio, un patógeno del
tracto respiratorio de gran importancia entre la población pediátrica. Los paramixovirus son partículas esféricas provistas de una cubierta
que contienen un genoma de ARN de cadena negativa no segmentado ( fig. 29-5 ). Los miembros de esta familia están formados,
típicamente, por una nucleocápside helicoidal rodeada de una cubierta que contiene dos tipos de proteínas de membrana integrales o de
cubierta. La primera, la proteína NH (H por hemaglutinina y N por neuraminidasa) interviene en la unión del virus con la célula; el virus
del sarampión carece de la actividad neuraminidasa. La segunda, la proteína F (F de fusión) actúa mediante la fusión de la membrana
vírica con la celular, con lo cual facilita la penetración del virus en el citoplasma, donde tiene lugar la replicación vírica (v. fig. 23-10, pág.
237). Los procesos de transcripción del ARNm de los paramixovirus, la replicación de su genoma y el ensamblaje y la liberación de virus
hijos se parecen a los descritos para los rabdovirus (v. pág. 309 ).

Figura 29-5 Modelo del paramixovirus.
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A. Género Paramyxovirus

Los virus de importancia clínica de este género son los virus paragripales humanos tipo 1 y 3. Causan crup, neumonía y bronquiolitis,
sobre todo en bebés y niños. El término “paragripal” hace referencia a los síntomas parecidos a la gripe que presentan los individuos
infectados y, además, como los virus de la gripe, estos virus poseen una actividad tanto hemaglutinante como neuraminidásica.

B. Género Rubulavirus

A este género pertenecen los virus paragripales tipo 2 y 4 y el virus de las paperas.

Figura 29-6 Niño con paperas que presenta las glándulas paratiroides inflamadas.
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1. Virus paragripales humanos tipos 2 y 4: las características clínicas de la infección producida por el virus paragripal tipo 2 se parecen a
las de los virus paragripales tipo 1 y 3. El virus paragripal tipo 4 sólo se ha asociado a una enfermedad leve del tracto respiratorio
superior que afecta tanto a niños como a adultos.

2. Virus de las paperas: las paperas solían ser una de las infecciones infantiles más habituales. Los adultos que no las habían padecido de
niños también podían resultar afectados. Durante el período prevacunal, las paperas fueron la causa más común de encefalitis vírica; sin
embargo, casi siempre terminaban en una recuperación completa. El virus se disemina con las gotitas respiratorias. Aunque
aproximadamente una tercera parte de las infecciones son subclínicas, la manifestación clínica clásica y el diagnóstico se centran en la
infección y la inflamación de las glándulas salivales, principalmente las paratiroides ( fig. 29-6 ). Sin embargo, la infección se disemina por
todo el cuerpo y puede afectar no sólo a las glándulas salivales, sino también al páncreas, al sistema nervioso central y a los testículos. La
orquitis (inflamación de un testículo) debida al virus de las paperas puede causar esterilidad. Desde hace años existe una vacuna
atenuada que ha hecho disminuir sustancialmente el número de casos de paperas. [Nota: los individuos que han pasado la enfermedad
quedan inmunizados para el resto de su vida.]

C. Género Morbillivirus

El virus del sarampión es el único de este género que causa enfermedades en los seres humanos. Otros virus del género Morbillivirus
son responsables de enfermedades animales (p. ej., el virus del moquillo canino). El virus del sarampión presenta aspectos diferenciales
respecto del resto de miembros de la familia de los paramixovirus.



Figura 29-7 Manchas de Koplik en la boca causadas por el virus del sarampión.
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1. Replicación vírica: el receptor celular para el virus del sarampión es la molécula CD46, una proteína cuya función normal consiste en
unirse con determinados componentes del complemento. Aunque la proteína de unión del virus posee una actividad hemaglutinante,
carece de actividad neuraminidasa. De ahí que se la conozca como proteína H, y no como proteína NH. Una proteína de fusión (F)
facilita la unión del virión. La replicación del virus del sarampión en cultivos tisulares y en determinados órganos del organismo intacto se
caracteriza por la formación de células multinucleadas gigantes (sincitios) gracias a la acción de la proteína F de las espículas del virus.

2. Patología: el virus del sarampión se transmite con las secreciones (gotitas) respiratorias que se producen al estornudar o toser. Se trata
de un virus extremadamente infeccioso, y casi todos los individuos infectados desarrollan una enfermedad clínica. El virus del sarampión
se replica primero en el epitelio respiratorio y, posteriormente, en diversos órganos linfáticos. Clásicamente, el sarampión se inicia con un
período prodrómico de fiebre, síntomas del tracto respiratorio superior y conjuntivitis. Dos o 3 días más tarde, se desarrollan signos
diagnósticos específicos; primero, manchas de Koplik (pequeñas manchas blancas en las membranas mucosas rojizas y brillantes de la
boca y la garganta, fig. 29-7 ) y, posteriormente, una erupción macular generalizada que se inicia en la cabeza y viaja lentamente hacia
las extremidades inferiores ( fig. 29-8 ). Al poco tiempo de haber aparecido la erupción, el paciente deja de ser infeccioso. La morbilidad
y la mortalidad mayores causadas por el sarampión se asocian a diversas complicaciones de la infección, especialmente las que afectan
el tracto respiratorio inferior y el sistema nervioso central. La más importante de ellas es la encefalomielitis postinfecciosa, la cual se
calcula que afecta a uno de cada 1.000 casos de sarampión y que suele presentarse unas 2 semanas después de la aparición de la
erupción. Se trata de una enfermedad autoinmune asociada a una respuesta inmunitaria contra la proteína básica de la mielina. La figura
29-9 muestra el curso de la infección causada por el virus del sarampión.

Figura 29-8 La erupción del sarampión consiste en grandes lesiones ligeramente sobresalientes llamadas maculopápulas. Éstas se
fusionan unas con otras y forman unas manchas irregulares.
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Los niños son especialmente susceptibles al sarampión, especialmente si están debilitados a causa de otras enfermedades o una



malnutrición. El sarampión es, por consiguiente, una causa importante de mortalidad infantil en los países en desarrollo.

3. Diagnóstico: en la mayoría de los casos, es fácil realizar un diagnóstico de sarampión a partir de los síntomas clínicos, especialmente
en casos de epidemia. La presencia de las manchas de Koplik proporciona un diagnóstico definitivo. Si es necesario un diagnóstico de
laboratorio, éste generalmente se realiza mediante la demostración de un incremento en la concentración de anticuerpos antivíricos.

Figura 29-9 Curso de la infección producida por el virus del sarampión.
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4. Prevención: el sarampión suele ser una enfermedad infantil, y proporciona inmunidad para toda la vida. Una vacuna viva atenuada
contra el sarampión, que ya hace varios años que está disponible, ha permitido reducir considerablemente la incidencia de esta
enfermedad. Sin embargo, continúan dándose brotes ocasionales, especialmente entre los niños más mayores y los adultos jóvenes,
posiblemente debido a la disminución de la inmunidad. Así, actualmente se recomiendan dos dosis de la vacuna —en forma de vacuna
del sarampión-paperas-rubéola (MMR, v. pág. 39) —, la primera entre los 12 y los 18 meses de edad y la segunda entre los 4 y los 12
años.

D. Género Pneumovirus

El único virus de este género que tiene importancia médica es el virus sincitial respiratorio (VSR). El virus sincitial respiratorio es el
patógeno vírico más importante de las vías respiratorias entre la población pediátrica y la principal causa de bronquiolitis infantil. También
puede causar neumonía en los niños pequeños, un síndrome parecido a la gripe en los adultos y bronquitis grave con neumonía en
personas de edad avanzada y en los receptores de un trasplante. Los virus de la subfamilia Pneumovirinae y del género Pneumovirus
se clasifican aparte de los otros tres géneros de la familia Paramyxovirus porque tienen un genoma algo más complejo y un mayor
número de proteínas víricas específicas. Sin embargo, el mecanismo básico de replicación es el mismo que se ha descrito para el resto de
virus de la familia (v. pág. 313 ). El virus sincitial respiratorio posee una proteína de cubierta que funciona como proteína de unión, y otra
que actúa como proteína de fusión; sin embargo, como el virus del sarampión, el virus sincitial respiratorio carece de actividad
neuraminidasa. Se transmite a través de las secreciones respiratorias o a través de las manos contaminadas con el virus cuando éstas
entran en contacto con la nariz o con la boca. Las infecciones recurrentes son habituales. El diagnóstico definitivo del virus sincitial
respiratorio sólo puede realizarse a partir de los datos del laboratorio, como un aumento de la concentración del anticuerpo en el suero o
la presencia del antígeno vírico en las secreciones respiratorias. El único tratamiento específico es la ribavirina, que se administra en
forma de aerosol, y cuyos beneficios aún son moderados. Lavarse las manos y evitar el contacto con personas infectadas son las
principales medidas de prevención.



Figura 29-10 Virus de la gripe. A. Microfotografía electrónica. B. Representación esquemática que muestra las proteínas de la cubierta
—llamadas espículas H y N— que se proyectan desde la superficie.
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IV. FAMILIA DE LOS ORTOMIXOVIRUS

Los ortomixovirus son virus esféricos provistos de una cubierta que contienen un genoma de ARN de cadena negativa segmentado. Los
miembros de esta familia infectan a los seres humanos, los caballos y los cerdos, así como las aves acuáticas no domésticas, y son los
responsables de la gripe. Los ortomixovirus se dividen en tres tipos: virus de la gripe de tipo A, de tipo B y de tipo C. Solamente los dos



primeros tienen importancia médica. Los virus de la gripe de tipo A difieren de los de tipo B en que poseen un reservorio animal y se
dividen en subtipos.

A. Estructura

Los viriones de la gripe son partículas esféricas pleomórficas con una cubierta ( fig. 29-10 ). Dos tipos de espículas se proyectan desde
su superficie: las primeras están formadas por hemaglutinina (proteína H) y las segundas por neuraminidasa (proteína N). [Nota: esto
contrasta con los paramixovirus, en los que las actividades H y N residen en la misma proteína espicular.] Tanto la H como la N son
proteínas de membrana integrales. Las proteínas M (matriz) se encuentran en la base de la membrana vírica lipídica. El genoma de
ARN, que se localiza dentro de una nucleocápside helicoidal, está formado por 8 segmentos distintos de ARN, 6 de los cuales codifican
una sola proteína. Cada segmento de la nucleocápside contiene no sólo el ARN vírico, sino también 4 proteínas (la proteína NP, que es la
principal proteína de la nucleocápside, y 3 proteínas P, que se encuentran en cantidades mucho más pequeñas que la NP e intervienen en
la síntesis y la replicación del ARN vírico).

B. Replicación vírica

Dos características inusuales de la síntesis y la replicación de los ARN de los virus de la gripe los distinguen del resto de virus de ARN
descritos hasta el momento. En primer lugar, la síntesis de los ARN de los virus de la gripe y la replicación del genoma vírico tienen lugar
dentro del núcleo. Esto contrasta con la replicación de otros virus de ARN, que se realiza por completo en el citoplasma. [Nota: los
retrovirus son la excepción a esta norma general (v. pág. 295).] En segundo lugar, compuestos como la actinomicina D y la α-amanitina,
que inhiben la síntesis de las transcripciones de ARN de la polimerasa II (Pol II) eucariota (ARN mensajeros), inhiben la replicación del
virus de la gripe.

1. Penetración del virus en la célula: el virus de la gripe se une a los residuos de ácido siálico de las glucoproteínas y los glucolípidos de la
célula hospedadora. Entonces, la penetración se realiza a través de endocitosis mediada por receptor (v. fig. 23-10, pág. 237). Tanto la
función de unión como la de fusión están relacionadas con la proteína H.

2. Síntesis y traducción de los ARNm víricos: los segmentos de la nucleocápside se liberan en el citosol y, como en el resto de virus de
ARN de cadena negativa, el ARN vírico genómico sirve de molde para la síntesis de ARNm víricos. Cada uno de los ocho segmentos
del genoma dirige la síntesis de una cadena de ARNm positiva. Sin embargo, el virus de la gripe se distingue del resto de los virus de
cadena negativa porque, si bien los viriones contienen proteínas capaces de transcribir los ARNm, estas enzimas no pueden añadir una
caperuza a los ARNm víricos ni metilarlos. La síntesis del ARNm del virus de la gripe, por consiguiente, se inicia con el “secuestro de
una caperuza”: las proteínas P víricas escinden las secuencias 5’ terminales (de entre 10 y 13 nucleótidos de longitud) de las
transcripciones Pol II de la célula hospedadora que previamente se han sintetizado, han adquirido una caperuza y se han metilado en el
núcleo. Entonces, los fragmentos oligonucleotídicos sirven de cebadores para la síntesis de los ARNm víricos ( fig. 29-11 ). Así, cada
ARNm vírico está formado por una secuencia de ARN 5’ corta, que contiene una caperuza metilada derivada del hospedador, unida a
una secuencia de ARN más larga, codificada por el virus y cuya longitud se corresponde con el segmento del genoma a partir del cual se
ha transcrito.



Figura 29-11 “Secuestro de una caperuza” por parte del virus de la gripe antes de la traducción de su ARNm.
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3. Ensamblaje y liberación de las partículas del virus de la gripe:

una vez que se han fabricado y traducido los ARNm víricos, la proteína NP y las tres proteínas P se trasladan al núcleo; después de ello,
se inicia la replicación de los ocho segmentos genómicos y se ensamblan las nucleocápsides de la progenie. Mientras, determinadas
regiones de la membrana plasmática son modificadas por el virus al insertarse en ellas las proteínas H y N y al alinearse las proteínas M
en su cara interna. Las nucleocápsides se trasladan del núcleo al citosol y, finalmente, alcanzan las regiones de la membrana plasmática
modificadas por el virus, donde se evaginan y originan partículas víricas extracelulares ( fig. 29-12 ). [Nota: la proteína N ayuda a liberar
las partículas víricas mediante la escisión del ácido neuramínico de la superficie celular.]



C. Patología e importancia clínica

En los seres humanos, la gripe se transmite por las gotitas respiratorias y únicamente es una infección del tracto respiratorio ( fig. 29-13
). En raras ocasiones se produce viremia o diseminación a otros sistemas de órganos. La destrucción de las células epiteliales
respiratorias se atribuye a la respuesta inmunitaria del hospedador, especialmente a los linfocitos T citotóxicos. Típicamente, la gripe tiene
una declaración aguda que se caracteriza por escalofríos, seguidos de fiebre alta, dolores musculares (causados por las citocinas en
circulación) y somnolencia extrema. El curso de la enfermedad es de 4 o 5 días, después de los cuales empieza una recuperación lenta.
Los problemas más graves, como el desarrollo de neumonía, se dan entre los niños más pequeños, las personas mayores y que padecen
una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, así como en las que sufren una inmunodeficiencia.

El síndrome de Reye es una complicación grave pero rara de la infección vírica que se da en los niños, especialmente en los que han
pasado la varicela o la gripe B. La aspirina, que se usa para bajar la fiebre inducida por el virus, contribuye a la aparición de este
síndrome. Por consiguiente, a los niños con fiebre de origen desconocido suele recomendárseles acetaminofeno.

D. La inmunología de los virus de la gripe

Cuando los individuos son infectados por el virus de la gripe, fabrican anticuerpos contra las distintas proteínas víricas. Sin embargo, son
los anticuerpos contra la proteína H los que tienen una acción neutralizante y proporcionan el mayor índice de protección. Las
propiedades antigénicas de las proteínas de los virus de la gripe también son importantes, ya que son la base para la clasificación de los
mismos.

Figura 29-12 Falta la traducción de este pie.
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1. Tipos y subtipos: los virus de la gripe se clasifican en tipos A, B y C, según sus proteínas internas, principalmente la M y la NP. Así,
todos los virus de tipo A comparten los mismos antígenos internos, que son distintos de los compartidos por todos los virus de tipo B. Sólo
los primeros se dividen en subtipos; este tipo de clasificación se basa en los antígenos asociados a las proteínas víricas externas H y N. Si
se toman en consideración tanto los virus de la gripe animales como los humanos, pueden describirse 14 subtipos H y 9 subtipos N. Sin
embargo, entre los virus de la gripe humanos sólo se han encontrado 3 subtipos H (H1, H2 y H3) y 2 subtipos N (N1 y N2). Así, los virus
de la gripe humanos se designan, por ejemplo, como subtipo H1N1, H2N2 y H3N2.

2. Variabilidad antigénica de los virus de la gripe: a diferencia de virus como el de la polio o el del sarampión, cuya antigenicidad se ha
mantenido estable desde que fueron aislados por primera vez, los virus de la gripe han experimentado amplias variaciones de las
propiedades antigénicas a lo largo de los años, especialmente de las proteínas H y N. Dos fenómenos distintos explican este hecho: la
deriva antigénica y el cambio antigénico.

a. Deriva antigénica: se refiere a los cambios antigénicos menores de las proteínas N y H que ocurren cada año. La deriva antigénica no
implica un cambio de subtipo vírico. Este fenómeno lo explican fácilmente las mutaciones aleatorias en el ARN vírico y el pequeño



número de sustituciones de aminoácidos en las proteínas N y H.

Figura 29-13 Curso de la infección producida por el virus de la gripe tipo A. El clásico “síndrome de gripe” se da tempranamente. Más
adelante, puede manifestarse una neumonía debida a una infección bacteriana.
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Figura 29-14 Mecanismos de cambio antigénico del virus de la gripe.
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b. Cambio antigénico: este fenómeno implica una transformación mucho más grande de las propiedades antigénicas de las proteínas H
y/o N ( fig. 29-14 ), así como un cambio de subtipo, por ejemplo, de H1N1 a H3N2. El cambio antigénico es infrecuente; ocurre, quizás,
cada 10 o 20 años. Por ejemplo, la aparición de un virus H1N1 nuevo extremadamente virulento, debido probablemente a cambios
antigénicos, fue seguramente la causa de la pandemia de 1918-1919, la cual se calcula que causó la muerte a 20 millones de personas en
todo el mundo, 500.000 de las cuales en Estados Unidos ( fig. 29-15 ). En 1957 ocurrió otro cambio antigénico y el virus H1N1 fue
reemplazado por el subtipo H2N2; en 1968, el H2N2 fue reemplazado por el H3N2. Desde 1977 han circulado por el mundo múltiples
subtipos del virus A de la gripe.



La mayor parte de los años se pueden aislar de los pacientes tanto el tipo A como el tipo B del virus de la gripe. Ambos experimentan
una deriva antigénica, pero sólo los virus de tipo A muestran cambios antigénicos.

[Nota: el H5N1 (una cepa vírica aviar) se aisló por primera vez a partir de un ser humano en 1997. El virus afecta a individuos que viven
en estrecho contacto con aves domésticas como las gallinas. No se ha demostrado que se transmita entre personas, sino sólo entre las
aves, incluidas las aves salvajes que realizan migraciones. Las primeras infecciones se produjeron en Asia y Oriente Medio; hasta marzo
de 2006, el virus no se había identificado en Estados Unidos. Más del 50% de los casos registrados han sido mortales.]

c. Consecuencias de la variación antigénica: cuando tienen lugar cambios antigénicos y aparece un nuevo subtipo de virus que hacía
muchos años que no estaba en circulación, los sistemas inmunitarios de una gran parte de la población no se han encontrado nunca con
este virus. Estos individuos se encuentran, por lo tanto, inmunológicamente desprotegidos. De esta manera, se establecen las condiciones
para una epidemia de gripe o incluso una pandemia (v. fig. 29-15 ). El cambio antigénico también comporta que la vacuna en uso antes
de que éste se produjera deja de ser efectiva para proteger contra el nuevo subtipo de virus; por lo tanto, es necesario desarrollar una
nueva vacuna que incorpore el nuevo subtipo de virus tan rápido como sea posible.

d. Bases moleculares de la variación antigénica: las espectaculares alteraciones que van asociadas al cambio antigénico se deben a la
reorganización de los segmentos de ARN vírico, un proceso que se ha observado en todos los virus de ARN con un genoma
segmentado. La reorganización ocurre cuando una célula es infectada por dos virus de la gripe genéticamente distintos; los ARN
genómicos de ambos virus parentales se replican, y se ensamblan virus hijos que contienen segmentos de ARN genómico de ambos virus
parentales (v. fig. 29-14 ). De esta manera se pueden originar nuevos virus que difieren de ambos virus padres. Aunque los ocho
segmentos de ARN del genoma vírico pueden experimentar reorganizaciones y dar lugar a cambios antigénicos, las transformaciones
más críticas son las que afectan a los segmentos que especifican los ARNm de las proteínas H y N (las que definen los subtipos
antigénicos). ¿De dónde vienen los genes de los nuevos subtipos de virus? Se sabe que los virus de la gripe de subtipo A se encuentran
en distintos animales, como los caballos, los cerdos y las aves salvajes migratorias. Además, se ha demostrado que es posible la
reorganización entre virus de la gripe de tipo A de diferentes especies animales, incluso entre virus de mamíferos y de aves. Por ejemplo,
cuando los seres humanos viven cerca de animales de granja, existe la posibilidad de que se originen nuevos subtipos víricos por
reorganización.

Figura 29-15 Línea temporal que muestra los principales brotes de gripe y cambios antigénicos más importantes asociados al virus de tipo
A ocurridos durante el siglo XX.
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E. Diagnóstico

El conjunto de síntomas gripales descritos anteriormente también pueden ser causados por otros virus (p. ej., por el virus sincitial
respiratorio, v. pág. 314 ). Por consiguiente, no puede realizarse un diagnóstico definitivo a partir de los síntomas clínicos, excepto en
caso de epidemia. En la mayoría de los casos, no resulta práctico hacer un diagnóstico específico de laboratorio. Sin embargo, si es
necesario, existe una prueba muy específica y ampliamente utilizada que cuantifica los anticuerpos HI (inhibidores de la hemaglutinina) y
que tiene la ventaja adicional de identificar al subtipo de virus (v. a continuación). Puede establecerse un diagnóstico más rápido
mediante la demostración de la presencia de antígenos víricos en las secreciones del tracto respiratorio.



F. Tratamiento y prevención

1. Amantadina y rimantadina: los fármacos antivíricos de primera generación efectivos contra el virus de la gripe de tipo A, la
rimantadina y la amantadina, se encuentran relacionados. Ambos detienen la formación de la cubierta vírica por medio de la inhibición de
la proteína vírica de membrana M2. Los dos fármacos reducen tanto la duración como la gravedad de los síntomas gripales, pero sólo si
se administran en las primeras etapas de la infección. Si la administración se realiza antes de la aparición de los síntomas, estos fármacos
también sirven para prevenir la enfermedad. La amantadina y la rimantadina tienen una utilidad limitada a causa de diversos problemas:
1) no son eficaces contra los virus de la gripe de tipo B; 2) emergen rápidamente variantes víricas resistentes a estos fármacos, y 3)
tienen efectos neurológicos adversos (especialmente la amantadina). En Estados Unidos se recomienda no usar amantadina y
rimantadina para al tratamiento y la profilaxis de la gripe hasta que la susceptibilidad a estos fármacos se haya restablecido entre las
cepas aisladas de gripe A en circulación.

2. Zanamivir y oseltamivir: los fármacos antivíricos de segunda generación efectivos contra la gripe A y B son el zanamivir y el
oseltamivir. Ambos inhiben la neuraminidasa vírica, que se encuentra tanto en los virus A como en los B. [Nota: la neuraminidasa —una
enzima esencial para la replicación del virus— escinde los residuos de ácido siálico terminales de los glucoconjugados para permitir la
liberación de los virus de las células infectadas.] Estos fármacos están indicados para adultos y para adolescentes a partir de los 12 años
afectados de una gripe aguda que cursa sin complicaciones y que sólo hace 1 o 2 días que presentan síntomas. El zanamivir se puede
administrar por inhalación. En cambio, el oseltamivir se absorbe bien cuando se administra por vía oral, y se ha demostrado efectivo tanto
en pacientes sintomáticos como para la profilaxis (p. ej., para prevenir la diseminación de la gripe en las guarderías). Para lograr el
mayor beneficio, el tratamiento debe iniciarse, como muy tarde, 2 días después de la aparición de los primeros síntomas. Por ejemplo, si
se toma oseltamivir a las 24 h de haberse manifestado los síntomas, la duración de la enfermedad se acorta aproximadamente en 2 días,
y los pacientes afirman encontrarse mejor al cabo de 1 día de iniciarse el tratamiento ( fig. 29-16 ).

Figura 29-16 Tiempo que tardan en aliviarse todos los síntomas en los pacientes infectados por la gripe.
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3. Vacuna: por muy útiles que puedan ser los nuevos tratamientos, no pueden sustituir a la vacuna. Desde hace años está disponible una
vacuna de la gripe fabricada con virus inactivados con formol. Se recomienda a las personas de edad avanzada y a las que pertenecen a
un grupo de riesgo, como los pacientes con una enfermedad cardíaca o pulmonar crónica. Es de capital importancia que la vacuna
contenga los subtipos específicos del virus de la gripe que se encuentran en circulación en ese momento.



Figura 29-17 Microfotografía electrónica del virus Ébola.
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En cada estación se supervisan las cepas en circulación en todo el mundo, y la vacuna del siguiente año incluye las principales cepas
recuperadas durante el año anterior, generalmente una cepa de la gripe de tipo B y dos cepas de tipo A.
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V. FAMILIA DE LOS FILOVIRUS

Los filovirus son virus pleomórficos con morfologías poco habituales ( fig. 29-17 ). Generalmente se observan como partículas largas y
filamentosas, a veces ramificadas, provistas de una cubierta. El virus de Marburg se aisló por vez primera en Alemania y Yugoslavia a
partir de unos trabajadores de laboratorio que enfermaron de gravedad mientras preparaban unos cultivos celulares primarios de monos
verdes africanos. El virus Ébola se aisló de pacientes con fiebre hemorrágica en Zaire y Sudán. Estos dos virus no están relacionados
antigénicamente. El virus de Marburg y el virus Ébola causan fiebres hemorrágicas graves que se caracterizan por hemorragias extensas
de la piel, las membranas mucosas, los órganos viscerales y el tracto gastrointestinal. La tasa de mortalidad es elevada, a menudo
superior al 50%. Aunque se desconoce cuál es el reservorio natural de estos virus, los seres humanos pueden contagiarse a partir de
monos infectados y, probablemente, también a partir de otros animales, así como por exposición a sangre u otros líquidos corporales de
un paciente infectado. Los brotes de fiebre hemorrágica causados por estos virus continúan apareciendo a intervalos irregulares. El
diagnóstico de laboratorio se realiza al demostrar la presencia de anticuerpos antivíricos, por ejemplo, mediante una prueba de ELISA (v.
pág. 28). Si se puede recuperar el virus, la morfología de sus partículas es bastante característica. No existe un tratamiento específico
para las infecciones causadas por estos virus. Cuando se cuidan los individuos infectados, hay que tomar medidas de protección muy
estrictas. Como trabajar con filovirus resulta muy difícil, estos virus sólo se estudian en unos pocos laboratorios de referencia en todo el
mundo.



Figura 29-18 Transmisión del virus de la encefalitis californiana.
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VI. FAMILIA DE LOS BUNYAVIRUS

En Estados Unidos, los virus de mayor importancia clínica de esta familia son el virus de la encefalitis californiana y el virus de la
encefalitis de LaCrosse (género Bunyavirus), que causan meningitis y encefalitis, y los virus Hantaan (género Hantavirus), que se
asocian a una fiebre hemorrágica con o sin síndrome renal y al síndrome pulmonar de hantavirus, que produce una elevada mortalidad.
Los virus de esta familia son partículas esféricas provistas de una cubierta con espículas que se proyectan desde la superficie de los



viriones. Como el genoma de ARN está dividido en tres segmentos, son posibles las reorganizaciones entre virus estrechamente
emparentados. Los artrópodos sirven de vectores para la mayor parte de los virus de la familia Bunyaviridae que se transmiten a los
seres humanos ( fig. 29-18 ). Sin embargo, como los virus del género Hantavirus no poseen un vector artrópodo, se transmiten a los
seres humanos a partir de los roedores, gracias a los aerosoles formados por sus excreciones secas. Actualmente no se dispone de
ningún fármaco antivírico efectivo.
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VII. FAMILIA DE LOS ARENAVIRUS

Los arenavirus son partículas esféricas provistas de cubierta que poseen un genoma de ARN bipartido (en dos segmentos) dentro de
viriones en forma de nucleocápsides helicoidales. Ambos fragmentos de ARN poseen una organización en ambisentido, lo que significa
que la información que codifican está contenida tanto en el ARN vírico genómico como en el antigenómico. Las partículas víricas
maduran y se evaginan de la membrana plasmática. Los virus de esta familia se asocian a infecciones crónicas de los roedores, y los
seres humanos se contagian al inhalar aerosoles contaminados, al ingerir alimentos que contienen partículas víricas o por exposición de
heridas abiertas a tierra infectada. La coriomeningitis linfocítica (CML), una meningitis vírica, es una infección relativamente benigna con
una mortalidad baja. En América Latina, el virus de Machupo y el virus Junín se asocian a las fiebres hemorrágicas de Bolivia y
Argentina, respectivamente; se trata de enfermedades con unas tasas de mortalidad de entre el 25% y el 30%. En África, la fiebre de
Lassa (causada por el virus de Lassa) es una infección grave que se asocia con hemorragias y que posee una tasa de mortalidad
esperada de alrededor del 15%. La ribavirina parece beneficiosa tanto para la fiebre de Lassa como para las fiebres hemorrágicas. La
medida de prevención más importante es, sin embargo, el control de los roedores.
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Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

29.1 Una ornitóloga emprende un viaje de 3 meses a una selva tropical sudamericana para estudiar diversas especies de aves. El décimo
día de su viaje, un murciélago inusualmente agresivo le muerde la mano. La científica se aplica un antibiótico tópico en forma de pomada
y continúa sus investigaciones. 4 semanas más tarde, la mano de la ornitóloga pierde sensibilidad. Al cabo de poco tiempo, se ve afectada
por fiebre alta, períodos de rigidez, dificultad para tragar líquidos, babeo y desorientación. Muere rápidamente. Una biopsia post mórtem
de su cerebro muestra la presencia de cuerpos de Negri. Estos síntomas confirman que la mujer ha muerto a causa de

A. el virus de la encefalitis californiana.

B. una infección por el virus Hantaan.

C. una infección por el virus Ébola.

D. el virus de la rabia.

E. el virus de la coriomeningitis linfocítica.

Ver respuesta

29.2 Desde 1918 hasta 1956 el único subtipo de virus de la gripe observado en los seres humanos fue el H1N1. En 1957, el H1N1 fue
reemplazado por el H2N2. Esto es un ejemplo de

A. interferencia vírica.

B. mezcla fenotípica.

C. cambio antigénico.

D. deriva antigénica.

E. transformación vírica.



Ver respuesta
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1Véase página 422 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de la ARN polimerasa II.



Capítulo 30 Virus de ARN de cadena doble: reovirus
NA
I. GENERALIDADES

El único género de importancia médica de esta familia es el género Rotavirus, que causa una gastroenteritis vírica grave que afecta,
sobre todo, a bebés y niños pequeños ( fig. 30-1 ). Los virus de la familia Reoviridae son partículas esféricas desnudas con una
estructura icosaédrica. El genoma vírico consta de 10 o 12 segmentos de ARN de cadena doble (ds). Los viriones contienen todas las
enzimas necesarias para la fabricación de transcritos de ARN de cadena positiva, que terminan con una caperuza y son metilados 1 . Los
reovirus llevan a cabo todos los pasos de la replicación en el citoplasma. [Nota: con el nombre de “reovirus” se designaban los virus
respiratorios y entéricos huérfanos. Aunque un virus huérfano era, típicamente, aquel que no se sabía que causase ninguna enfermedad,
éste ya no es el caso de los reovirus. Los ecovirus (pág. 283) fueron considerados al principio huérfanos, pero pronto se descubrió que
causaban un gran número de síndromes clínicos. Por consiguiente, por lo que respecta a los virus, su orfandad debe considerarse sólo un
estado temporal.]

Figura 30-1 Clasificación de los virus de ARN desnudos de cadena doble.
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II. GÉNERO ROTAVIRUS

Los rotavirus, que se encuentran en diversas especies de mamíferos, suelen infectar a una gama bastante amplia de hospedadores. Los
virus de este género poseen una morfología característica que los distingue del resto de los reovirus; básicamente, tienen forma de rueda,
con unos radios que salen del centro y un anillo externo más delgado ( figura 30-2 ). La partícula también contiene un gran número de
canales que conectan la superficie externa del virión con el núcleo central. Se ha sugerido que estos canales intervienen en la
importación de los sustratos necesarios para la transcripción del ARN, así como en la extrusión de los transcritos de ARN acabados de
sintetizar.



Figura 30-2 Estructura de los rotavirus. A. Microfotografía electrónica. B. Dibujo esquemático.
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A. Epidemiología

Los rotavirus se dividen en siete grupos (del A al G); el A es el principal causante de brotes de enfermedad en los seres humanos. La
transmisión de los rotavirus se realiza por vía fecal-oral. Existe una marcada incidencia estacional asociada a las infecciones de estos
virus, con picos, en Estados Unidos, en los meses de enero, febrero y marzo. Como las partículas infecciosas son relativamente estables,
pueden sobrevivir largos períodos de tiempo sobre distintas superficies.



Figura 30-3 Replicación de los rotavirus.
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Las infecciones causadas por rotavirus producen alrededor del 50% de los casos de diarrea grave en bebés y niños pequeños (hasta los 2
años de edad).

B. Replicación vírica

Después de unirse a un receptor de la célula hospedadora, los rotavirus se recubren parcialmente por un lisosoma. El genoma del
rotavirus posee 11 segmentos lineales de ARN de cadena doble, y cada uno de ellos codifica una única proteína. Cuando una célula es
infectada por dos rotavirus distintos, estos fragmentos de ARN pueden reorganizarse. Las partículas víricas contienen enzimas (como



una ARN polimerasa dependiente de ARN) necesarias para la síntesis de transcritos de ARN de sentido positivo con una caperuza en el
extremo 5’. Estas cadenas positivas de ARN no sólo funcionan como ARNm, sino también como moldes para la síntesis de cadenas
negativas de ARN (v. fig. 23-14, pág. 241). Una vez fabricadas, las cadenas de ARN negativas se mantienen asociadas a su molde de
cadena positiva, lo que origina un segmento de ARN de cadena doble que se empaqueta en el virión. Los rotavirus se liberan por lisis de
las células y no por evaginación de la membrana, lo que explica que carezcan de una cubierta vírica. En la figura 30-3 se ilustran otros
detalles de la replicación de los rotavirus.

C. Importancia clínica

Después de la ingestión, los rotavirus infectan las células epiteliales del intestino delgado, principalmente del yeyuno ( fig. 30-4 ). [Nota:
los rotavirus pueden llegar al intestino delgado porque son resistentes al pH ácido del estómago.] El período de incubación suele ser de 48
h o menos. La infección puede ser subclínica o provocar síntomas que van desde diarrea y vómitos suaves hasta una diarrea líquida no
sanguinolenta que conlleva deshidratación y pérdida de electrolitos. Aunque las infecciones producidas por rotavirus se distribuyen igual
por todas las regiones del mundo, los brotes de infección varían significativamente según el lugar. A pesar de que en más del 90% de los
niños de Estados Unidos ya se encuentran anticuerpos contra los rotavirus a la edad de 3 o 4 años, la mortalidad es baja, ya que los
pacientes gravemente enfermos generalmente son hospitalizados, lo que permite corregir rápidamente la pérdida de líquidos y electrolitos.

En los países en desarrollo y en las regiones que carecen de infraestructuras y personal médico suficiente, la mortalidad es significativa.
Por ejemplo, se estima que las infecciones producidas por rotavirus causan un millón de muertes anuales en todo el mundo.

D. Diagnóstico de laboratorio

La diarrea grave, la deshidratación y la pérdida de electrolitos pueden deberse a distintas causas. Por consiguiente, no es posible realizar
un diagnóstico clínico si nos basamos sólo en los síntomas clínicos. Como ocurre con otras muchas infecciones víricas, la identificación
puede realizarse mediante una prueba de ELISA (v. pág. 28) o la observación de un incremento en la concentración de anticuerpos
antivíricos en el suero del paciente. La microscopia electrónica, aunque no es una técnica diagnóstica rutinaria, puede ayudar a identificar
el virus en las muestras fecales, ya que los rotavirus tienen un aspecto característico (v. fig. 30-2 ).

Figura 30-4 Mecanismo por el cual los rotavirus provocan diarrea.
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E. Tratamiento y prevención

No existe un fármaco antivírico específico apropiado para el tratamiento de las infecciones de rotavirus. La intervención clínica más
importante consiste en el reemplazo rápido y efectivo de líquidos y electrolitos, generalmente por vía intravenosa. También se preparan
fórmulas que se usan en los países en desarrollo para reemplazar los líquidos y los electrolitos por vía oral. Se ha demostrado la alta
efectividad de dos nuevas vacunas orales que se fabrican con virus vivos atenuados para la protección de los bebés contra las
gastroenteritis graves producidas por rotavirus, siempre que éstas no vayan asociadas a un aumento del riesgo de intususcepción
(deslizamiento telescópico de una porción del intestino dentro de otra). Para prevenir las infecciones por rotavirus deben mejorarse las
medidas sanitarias.

Volver al principio 

Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

30.1 El típico síndrome clínico asociado a una infección por rotavirus es

A. gastroenteritis aguda de los adultos jóvenes.

B. bronquiolitis aguda de los bebés.

C. hepatitis aguda.

D. náuseas, vómitos y diarrea en bebés y niños pequeños.

E. síndrome de parálisis aguda.

Ver respuesta

30.2 Los rotavirus se diferencian de los poliovirus porque

A. infectan por la vía fecal-oral.

B. carecen de cubierta.

C. pueden experimentar reorganización genética.

D. no contienen enzimas.

E. poseen una estructura icosaédrica.

Ver respuesta

30.3 El diagnóstico de una infección por rotavirus

A. puede realizarse, en la mayoría de los casos, a partir de las manifestaciones clínicas.

B. puede realizarse a partir de un incremento de la concentración de anticuerpos.

C. se realiza rutinariamente mediante microscopia electrónica de muestras fecales tratadas de manera adecuada.

D. sólo puede realizarse a partir de las características epidemiológicas (p. ej., si hay una epidemia).

E. debe realizarse rápidamente para poder iniciar cuanto antes un tratamiento antivírico específico.

Ver respuesta
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1Véase página 424 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de las modificaciones
postranscripcionales.



Capítulo 31 Agentes infecciosos no convencionales
NA
I. GENERALIDADES

Con la designación de “agentes infecciosos no convencionales” se hace referencia a una serie de agentes infecciosos transmisibles
característicos que, aunque comparten algunas propiedades con los virus, no concuerdan con la definición clásica de éstos ( fig. 31-1 ).
Uno de estos agentes infecciosos tan poco convencional es el prión, el agente causal de las encefalopatías espongiformes transmisibles
(EET). Las encefalopatías espongiformes que afectan a los seres humanos se designan con los nombres de kuru, enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, síndrome de Gerstmann-Straussler e insomnio familiar grave. Las encefalopatías espongiformes más importantes que
afectan a los animales son la encefalopatía ovina, la bovina que afecta a las vacas (conocida popularmente como “enfermedad de las
vacas locas”) y la enfermedad consuntiva crónica (que afecta a los ciervos y los alces). Histológicamente, estas enfermedades se
caracterizan por la formación de vacuolas espongiformes en los procesos neurales y en la materia gris, la acumulación de una única
proteína (la proteína prión o proteína Pr; fig. 31-2 ) y, en determinados casos, la deposición en el cerebro de placas amiloides compuestas
de la proteína prión (PPr). [Nota: a veces estas enfermedades reciben el nombre de amiloidosis transmisibles.]

Volver al principio 

II. PRIONES

Después de una extensa serie de procedimientos de purificación, los científicos se quedaron petrificados al descubrir que la infectividad
del agente causante de la encefalopatía espongiforme de las ovejas estaba asociada a un solo tipo de proteína, que no iba asociada a
ningún ácido nucleico detectable y que recibe el nombre de proteína prión. Es relativamente resistente a la degradación proteica y,
cuando infecta, tiende a formar agregados de fibrillas insolubles parecidos a los agregados amiloides que se observan en otras
enfermedades del cerebro.

A. Presencia de la proteína prión (PPr) en el cerebro normal de los mamíferos

En el cerebro normal de los mamíferos, sobre la superficie de las neuronas y las células gliales, hay una forma no infecciosa de la
proteína prión que posee las mismas secuencias de aminoácidos y genes que el agente infeccioso. Esta proteína no infecciosa recibe el
nombre de proteína prión celular (PPrc). Su función se desconoce, pero está muy extendida en la naturaleza, con secuencias de
aminoácidos y genes ligeramente diferentes en las distintas especies de mamíferos. La estructura primaria y las modificaciones
postraduccionales de las formas normal e infecciosa de la proteína están estrechamente relacionadas, o son idénticas. Sin embargo, unas
pocas mutaciones específicas de unos aminoácidos concretos parecen determinar la susceptibilidad a la infección exógena y la
probabilidad de que la versión celular normal de la proteína prión (PPrc) se convierta espontáneamente en la forma infecciosa (PPrSc).



Figura 31-1 Clasificación de los agentes infecciosos no convencionales.
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Figura 31-2 Microfotografía electrónica de proteínas prión fibrilares.
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Figura 31-3 Uno de los mecanismos que se proponen para la multiplicación de los agentes infecciosos de tipo prión. PPr, proteína prión.
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La clave para que la proteína prión se convierta en infecciosa radica, aparentemente, en su conformación tridimensional. Se ha
observado que diversas hélices α 1 presentes en la forma celular no infecciosa son reemplazadas por láminas β 2 en la forma infecciosa.
Presumiblemente, es esta diferencia de conformación lo que confiere a los priones infecciosos una relativa resistencia a la degradación
proteolítica, y lo que permite distinguirlos de los priones normales en los tejidos infectados. En la figura 31-3 se presenta un modelo de
multiplicación de este agente.

B. Epidemiología



No se ha dilucidado el modo de transmisión normal entre los animales (p. ej., entre las ovejas de un rebaño infectado de encefalopatía
ovina). Está claro, sin embargo, que distintas enfermedades de los animales domésticos se han transmitido a través de alimentos
preparados con otros animales enfermos.

1. Encefalopatía espongiforme bovina: conocida vulgarmente como enfermedad de las vacas locas, se declaró entre las vacas británicas,
presumiblemente debido a la ingestión de alimentos procesados con partes animales preparadas a partir de ovejas y vacas enfermas. La
pregunta obvia que planteó este brote es si la encefalopatía espongiforme bovina puede transmitirse de las vacas infectadas a los seres
humanos. Al principio se creyó que el riesgo era despreciable, pero un estudio de material infeccioso recuperado de casos británicos de
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en pacientes inusualmente jóvenes (una enfermedad actualmente conocida como “variante”) indicó
que la transmisión de los animales a los seres humanos era muy probable. Como el tiempo de incubación antes de la aparición de los
síntomas varía entre 4 y 40 años, se desconoce la extensión de una potencial epidemia de encefalitis espongiforme.

2. Kuru: un ejemplo de transmisión de una encefalopatía espongiforme entre seres humanos lo proporciona el kuru. El agente infeccioso
de esta enfermedad lo adquirían los miembros de una tribu de Nueva Guinea al exponerse a tejido cerebral enfermo durante el curso de
rituales caníbales. La infección se debe al consumo de tejido cerebral contaminado o a la inoculación a través de heridas de la piel
después de tener tejido enfermo en las manos. Con el cese del canibalismo a finales de la década de 1950, la enfermedad desapareció.

3. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob: de mayor importancia general son los casos documentados de transmisión iatrogénica (no
intencionada por parte de un médico) de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esto ocurre, por ejemplo, debido al uso de la hormona del
crecimiento hipofisaria contaminada con prión y preparada a partir de individuos que murieron de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Hasta el momento no se tienen evidencias de transmisión transplacentaria, infección con productos sanguíneos ni transmisión por
contacto personal. Alrededor del 15% de los casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se deben a la herencia de una mutación del
gen de la proteína prión. La mayoría de casos de Creutzfeldt-Jakob, sin embargo, son esporádicos y su etiología se desconoce (es decir,
ocurren sin ninguna exposición ni mutación conocidas). La incidencia de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica es baja —de
aproximadamente 1 o 2 casos por millón de habitantes—, pero en las familias que llevan la mutación de la proteína prión, entre el 50% y
el 100% de los individuos portadores caen enfermos. A diferencia de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, todos los casos clasificados
como síndrome de Gerstmann-Straussler o insomnio familiar grave están relacionados con la herencia de mutaciones específicas de la
proteína prión. A pesar de la naturaleza hereditaria de la enfermedad, los tejidos cerebrales de estos pacientes son infecciosos.

C. Patología

La exposición extracerebral a los priones provoca una multiplicación significativa de los mismos en los tejidos linforreticulares, así como
en otros tejidos periféricos, poco después de la infección. Sin embargo, es la invasión del sistema nervioso central la que provoca los
efectos clínicos típicos. El porqué de que la deposición anormal de PPrSc tenga consecuencias patógenas es una cuestión que todavía no
se ha dilucidado. El tejido cerebral enfermo se caracteriza por una acumulación anormal de PPrSc en forma de fibrillas amiloides en
vesículas citoplasmáticas de las neuronas (v. fig. 31-2 ) y de placas amiloides fuera de las células. Además, se da una extensa formación
de vacuolas dentro de las neuronas, una pérdida neuronal y una proliferación de las células astrogliales. Esta extensa destrucción es
responsable de la característica apariencia espongiforme de la materia gris que se observa en los cortes histológicos.

Las placas que se observan en las encefalitis espongiformes tienen una morfología parecida a las de la enfermedad de Alzheimer. En
cambio, el gen de la proteína prión se localiza en un cromosoma distinto al gen del precursor de la proteína b del Alzheimer, y no se
observa homología de los nucleótidos ni de los aminoácidos entre ambas enfermedades.

D. Importancia clínica

Las encefalopatías espongiformes transmisibles son un grupo de enfermedades neurodegenerativas progresivas y mortales que afectan a
los seres humanos y distintas especies animales. El proceso de enfermedad es fundamentalmente el mismo en todas ellas, pero sus
manifestaciones clínicas y sus histopatologías difieren. Las encefalopatías espongiformes también comparten algunas similitudes con las
enfermedades infecciosas convencionales, pero las diferencias con éstas son muy marcadas ( fig. 31-4 ).

1. Base molecular de las encefalopatías espongiformes heredadas: en cada encefalopatía espongiforme heredada se encuentran
sustituciones de aminoácidos o inserciones específicas de secuencias nucleotídicas repetidas en el gen de la proteína prión. Se cree que
esto incrementa considerablemente (unas 106 veces) la probabilidad de transmisión de la conformación infecciosa. En la enfermedad que
se da de manera espontánea y esporádica (es decir, sin que se tenga constancia de exposición a material infeccioso y sin que se haya
heredado un gen mutado de la proteína prión) podría ser que el plegamiento alterado ocurriera de manera aleatoria con una probabilidad
baja; sin embargo, una vez ocurrido, la PPrSc anormal adquiere tanto la capacidad de “multiplicarse” como las propiedades de un agente
infeccioso. Hay que reconocer, no obstante, que determinadas sustituciones de aminoácidos de un sitio específico incrementan la
susceptibilidad a la infección.



Figura 31-4 Semejanzas y diferencias entre los agentes infecciosos convencionales y los no convencionales.
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2. Síntomas principales: todas las encefalopatías espongiformes comportan la deposición de PPrSc. En las formas heredables, cada
mutación de la PPrSc se asocia con un fenotipo clínico característico. Por ejemplo, las características más remarcables de la enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob son demencia progresiva rápida, alteraciones de la conducta y muerte al cabo de 1 año. En el síndrome de
Gerstmann-Straussler, la característica más importante es la ataxia, y la muerte sobreviene al cabo de 2-6 años. El insomnio familiar
grave, que provoca la muerte al cabo de 1 año, presenta el síntoma adicional de insomnio incontrolable. Aunque existen algunas
diferencias en la edad de aparición, todas las encefalopatías espongiformes humanas (con la excepción de la encefalopatía espongiforme
bovina asociada a la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) se presentan a una edad relativamente tardía, típicamente entre los



40 y los 60 años.

E. Diagnóstico de laboratorio

Puede realizarse un diagnóstico presuntivo a partir de los síntomas clínicos, pero existe cierta superposición con otras enfermedades
causantes de demencia. Las pruebas de laboratorio rutinarias que se aplican al suero y al líquido cefalorraquídeo generalmente son
normales. La presencia de PPrSc infecciosa en el tejido linfático periférico proporciona muestras para el análisis, con lo cual no es
necesario realizar una biopsia. Actualmente, sin embargo, el diagnóstico definitivo de estas enfermedades se realiza mediante un examen
histopatológico post mórtem de cortes cerebrales.

F. Tratamiento y prevención

Las encefalopatías espongiformes son invariablemente mortales y en la actualidad no se dispone de ningún tratamiento que pueda impedir
este final. La inusual resistencia de la infección a la mayoría de los agentes desinfectantes hace que los procedimientos rutinarios de
control no sean efectivos para prevenir su transmisión. Actualmente, para descontaminar las muestras cerebrales de la enfermedad de
Creutztfeldt-Jakob se recomienda procesarlas en una autoclave a 132 °C y a continuación sumergirlas en hipoclorito sódico no diluido o
en hidróxido sódico 1N. Por lo que respecta a la posible transmisión de la encefalitis espongiforme bovina a los humanos, todos los
animales que presentan signos de la enfermedad se destruyen y ya no se fabrican piensos animales con órganos internos ni con animales
potencialmente infectados.

Volver al principio 

Preguntas de estudio

Escoge LA respuesta correcta.

31.1 ¿Cuál de los siguientes signos es más probable que presente un paciente con síntomas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
causados por haber ingerido ternera contaminada?

A. Anticuerpos circulantes específicos para los antígenos del sistema nervioso central bovino

B. Copias de ADN del agente infeccioso bovino integradas en los cromosomas del tejido del sistema nervioso central enfermo

C. Linfocitos T citotóxicos dirigidos contra antígenos específicos del sistema nervioso central que se encuentran tanto en las vacas como
en los seres humanos

D. Depósitos amiloides que poseen secuencias de aminoácidos bovinas y no humanas

E. Carencia de cualquier proteína o ácido nucleico bovinos específicos y de una respuesta inmunitaria

Ver respuesta
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1Véanse páginas 16 y 17 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de la hélice α y la lámina β.

2Véanse páginas 16 y 17 en Lippincott’s Illustrated Reviews: Bioquímica (4.a ed.) para una descripción de la hélice α y la lámina β.



Capítulo 32 Resumen de los microorganismos de importancia clínica
NA
I. GENERALIDADES

Aunque todos los microorganismos descritos en este libro son de importancia clínica, algunos desempeñan un papel más crítico que otros
en la patología de las enfermedades en Estados Unidos. En este capítulo se presenta un resumen de los microorganismos más
importantes, además de usar imágenes que ayudan al lector a memorizar la morfología y la clasificación de los mismos. La clasificación
de las bacterias y los virus se continúa presentando en diagramas en forma de quesito, en los cuales cada porción representa una clase
general de microorganismos ( fig. 32-1A y B). Una sección del diagrama en quesito correspondiente a las bacterias se titula “Otros” y
representa algunos de los microorganismos descritos específicamente en varios capítulos. En este capítulo-resumen, dentro de cada caja
que introduce un nuevo organismo hay una “porción del quesito” que sobresale y que está señalada por una flecha en el extremo
superior. Esto indica el grupo general de bacterias o virus al cual pertenece el organismo, de acuerdo con las definiciones presentadas en
la figura 32-1A o B . El nombre escrito en letras más grandes sobre la flecha es, en la sección correspondiente a las bacterias, el género
al cual pertenece el organismo o los organismos que aparecen bajo la flecha (las excepciones se explican en el texto). En la sección de
los virus, los nombres en letras más grandes sobre las flechas hacen referencia a la familia a la que pertenecen los virus individuales que
aparecen bajo las flechas. [Nota: debajo de las flechas sólo se escriben los nombres de las bacterias y los virus que se resumen en este
capítulo. Otros organismos del mismo género o de la misma familia se describen en el cuerpo del texto.] En este capítulo, los organismos
se presentan por orden alfabético, tal como muestra la figura 32-2 .

Figura 32-1 Representación de las bacterias y los virus de importancia médica.
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FIGURA 32-2 Lista alfabética de los microorganismos resumidos en este capítulo. Los números de página hacen referencia a este
capítulo.
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Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y
prevención

Diagnóstico de
laboratorio

Tratamiento:B.
anthracis es
sensible a la
penicilina, la
doxiciclina y el
ciprofloxacino. Sin
embargo, estos
antibióticos sólo son Cuando se cultiva



B. anthracis infecta principalmente los herbívoros domésticos, como las
ovejas, las cabras y los caballos. Las personas lo hacen generalmente por
contacto con productos animales infectados, por inhalación de polvo
contaminado con esporas o por inoculación del mismo a través de abrasiones
accidentales de la piel. Las esporas de B. anthracis son muy resistentes a los
agentes físicos y químicos, y pueden conservarse viables durante varios años
en los pastos contaminados o en materiales animales. B. anthracis produce
dos exotoxinas, que se codifican en plásmidos: el factor de edema, que
provoca edema al aumentar el AMPc intracelular, y el factor letal, que causa
otros efectos adversos. La cápsula de B. anthracis es esencial para que la
bacteria pueda desarrollar toda su virulencia.

efectivos contra el
ántrax cutáneo si se
administran al inicio
del curso infeccioso.

Prevención: como
las esporas son
resistentes a los
desinfectantes
químicos, el
autoclave es el único
método de
descontaminación
fiable. Existe una
vacuna libre de
células para los
trabajadores que
corren un riesgo
elevado a causa de
su ocupación.

en agar sangre, B.
anthracis forma
colonias no
hemolíticas grandes,
de color grisáceo y
con los bordes
irregulares.

Una prueba de
inmunofluorescencia
directa ayuda a
identificar el
organismo.

Ántrax cutáneo

Después de la introducción del organismo o sus esporas que germinan,
se desarrolla una pápula. Ésta evoluciona rápidamente hacia una
“pústula maligna” no dolorosa, oscura y protuberante, que
eventualmente forma una costra. El organismo puede invadir los
ganglios linfáticos locales y, posteriormente, la circulación general, lo
que provoca una septicemia mortal. La tasa de mortalidad general
debida a los casos de ántrax no tratado es de aproximadamente el
20%.

Ántrax pulmonar (“enfermedad de los cardadores de la lana”)

Causada por la inhalación de las esporas, se caracteriza por una
neumonía hemorrágica progresiva y por linfadenitis (inflamación de los
ganglios linfáticos). Su tasa de mortalidad es de casi el 100% si no se
trata.

Forma gastrointestinal del ántrax

Esta forma inusual de ántrax es causada por ingestión de las esporas,
por ejemplo, al comer carne cruda o poco cocida contaminada con las
esporas de B. anthracis. Ésta es la puerta de entrada que se observa
habitualmente en los animales.
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Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

B. pertussis se transmite principalmente por las gotitas que se esparcen
al toser, aunque el organismo sobrevive poco tiempo en el ambiente. B.
pertussis se adhiere al epitelio ciliado del tracto respiratorio superior.
Allí, la bacteria produce diversas toxinas y otros factores de virulencia
que interfieren con la actividad de los cilios y, eventualmente, causan la
muerte de las células ciliadas.

Tos ferina

El período de incubación de esta enfermedad es de 1 a 3
semanas. Su curso puede dividirse en dos fases: 1) la fase
catarral, que se inicia con síntomas relativamente no específicos
y posteriormente progresa hacia una tos seca no productiva, y 2)
la fase paroxística, durante la cual la tos empeora y provoca
paroxismos seguidos de un “alarido”, cuando el paciente inspira
rápidamente. Típicamente se producen grandes cantidades de
moco. Durante las 3 o 4 semanas que se alarga el período de
convalecencia, pueden presentarse complicaciones secundarias,
como encefalopatía, convulsiones y/o neumonía.

Tratamiento: la
eritromicina es el fármaco
de elección contra las
infecciones de B. pertussis,
tanto para la quimioterapia
como para la
quimioprofilaxis de los
contactos domésticos. El
trimetoprimasulfametoxazol
es una elección alternativa
cuando el tratamiento con
eritromicina no resulta
efectivo.

Prevención: actualmente
hay disponibles dos formas
de vacuna (una fabricada
con células muertas enteras
y otra acelular, que contiene
proteínas de B. pertussis
purificadas). Ambas se
formulan en combinación
con los toxoides de la
difteria y el tétanos.

Las muestras de
B. pertussis
obtenidas de la
nasofaringe
pueden cultivarse
en un agar
selectivo como el
medio de Regan-
Lowe, sobre el
cual los
organismos
originan colonias
hemolíticas en
forma de diminutos
puntos.

Puede realizarse
un diagnóstico más
rápido si se usa
una prueba directa
de anticuerpos
fluorescentes para
detectar la
presencia de B.
pertussis en las
muestras de frotis
de la nasofaringe.

Herramientas de imágenes
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Diagnóstico de
laboratorio

B. burgdorferi se transmite a los seres humanos por la picadura de una pequeña
garrapata (del género Ixodes), que debe alimentarse durante al menos 24 h para
liberar una dosis infecciosa de bacterias. Los ciervos, las aves y los ratones y otros
roedores sirven de reservorio a la espiroqueta. El organismo no se transmite entre
personas.

Enfermedad de Lyme

La primera fase de esta enfermedad se inicia entre 3 y 22 días después de la
picadura de la garrapata, cuando en el sitio de la picadura aparece una
característica erupción roja circular con el centro claro (eritema migratorio
crónico), que puede ir acompañada de síntomas gripales. El organismo se
disemina a través de la linfa o la sangre hasta el tejido musculoesquelético, la
piel, el sistema nervioso central, el corazón y otros órganos. Unas semanas o
unos meses después de haberse manifestado los primeros síntomas, se inicia
la segunda fase de la enfermedad, con síntomas como artritis, artralgia,
complicaciones cardíacas y neurológicas, como la meningitis. La tercera fase
se inicia meses o años más tarde, con artritis crónica y enfermedad
progresiva del sistema nervioso central.

Tratamiento: las
cefalosporinas, la
amoxicilina o la
doxiciclina son
útiles para el
tratamiento de las
primeras etapas de
la enfermedad de
Lyme. Si ya se
han manifestado
síntomas de
artritis, se usan
tratamientos
antibióticos más
largos.

Prevención:
actualmente está
disponible una
vacuna con una
efectividad del
90%. La mejor
medida de
prevención
consiste en vestir
ropas que limiten
la exposición de la
piel a las
garrapatas y en
usar repelentes
contra insectos.

Las muestras de
sangre pueden
teñirse con
Giemsa o con
colorante de
Wright para
visualizar, en
caso de estar
presentes, las
células grandes
y ligeramente
enrolladas de B.
burgdorferi.

La reacción en
cadena de la
polimerasa, que
ayuda a detectar
B. burgdorferi
en los líquidos
corporales,
proporciona la
prueba
definitiva.

Las infecciones
debidas a B.
burgdorferi
pueden
diagnosticarse
serológicamente,
pero el número
de falsos
positivos puede
superar el de
verdaderos
positivos.

Herramientas de imágenes
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En los animales, la brucelosis es una infección crónica que dura
toda la vida. Los organismos que la causan se localizan en los
órganos reproductores (femeninos y masculinos) y se expulsan en
gran número, por ejemplo, a través de la leche y la orina. Los
seres humanos se contagian habitualmente por contacto directo
con tejidos animales infectados o por ingestión de leche o
productos lácteos no pasteurizados. La transmisión entre personas
es rara.

Típicamente, las brúcelas penetran en el cuerpo a través de
heridas de la piel o del tracto gastrointestinal y viajan por el
sistema linfático hasta los ganglios linfáticos locales, donde
sobreviven y se multiplican dentro de los fagocitos del
hospedador. A continuación se trasladan por la sangre hasta los
órganos del sistema reticuloendotelial, como el hígado, el bazo, los
riñones, la médula ósea y otos ganglios linfáticos. El
lipopolisacárido es el principal factor de virulencia.

Brucelosis (fiebre ondulante)

Los síntomas de la brucelosis son inespecíficos y de tipo
gripal (malestar, fiebre, sudoración, anorexia y síntomas
gastrointestinales, cefalea y dolor de espalda), y entre ellos
puede incluirse la depresión. Los pacientes que no reciben
tratamiento pueden desarrollar un patrón de fiebre
ondulante. La brucelosis puede afectar diversos sistemas
de órganos, incluido el tracto gastrointestinal y los sistemas
esquelético, neurológico, cardiovascular y pulmonar.

Tratamiento: para la brucelosis
se recomienda un tratamiento
combinado a base de doxiciclina
y estreptomicina o gentamicina.
Para prevenir una recaída y
reducir la incidencia de
complicaciones, generalmente es
necesario un tratamiento
prolongado (p. ej., de 6
semanas).

La inespecificidad
de los síntomas hace
que a menudo sea
crucial disponer de
una historia
detallada.

Se pueden obtener
organismos para
cultivar a partir de
sangre y otros
líquidos corporales,
como también a
partir de muestras
tisulares, pero aislar
el organismo es
difícil y lleva tiempo.

Las pruebas
serológicas de
aglutinación de
anticuerpos son
útiles para hacer un
diagnóstico. Las
concentraciones
superiores a 1:160
se consideran
indicativas de una
infección de
brucelas.

Herramientas de imágenes
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C. jejuni está ampliamente distribuido por la naturaleza y forma
parte de la flora normal de muchas especies de vertebrados,



incluidos los seres humanos y las aves, tanto salvajes como
domésticas. Se transmite por vía fecal/oral a través de contacto
directo, o por exposición a agua o carne contaminadas
(especialmente de pollo).

C. jejuni infecta el intestino, donde produce lesiones
inflamatorias ulcerosas en el yeyuno, el íleon o el colon. Aunque
se han identificado sus citotoxinas y enterotoxinas, el papel que
desempeñan estas moléculas en la enfermedad no ha podido
dilucidarse.

Enteritis aguda

C. jejuni es el principal causante de las enfermedades de
origen alimentario en Estados Unidos. Provoca tanto
síntomas sistémicos (fiebre, cefalea, mialgia) como
intestinales (calambres abdominales y diarrea, que puede
ser o no sanguinolenta). C. jejuni es responsable tanto de
la diarrea del viajero como de la seudoapendicitis. Las
complicaciones son raras pero incluyen aborto séptico,
artritis reactiva y síndrome de Guillain-Barré.

Tratamiento: la diarrea debe
tratarse sintomáticamente (reposición
de líquidos y electrolitos). Si la
enfermedad es grave, el fármaco de
elección es el ciprofloxacino.

Prevención: no se dispone de
ninguna vacuna ni de ningún fármaco
preventivo. Para prevenir la infección
es importante mantener una buena
higiene, evitar las aguas
contaminadas, pasteurizar la leche y
los productos lácteos y cocer bien los
alimentos potencialmente
contaminados (p. ej., el pollo).

Se puede
realizar un
diagnóstico
presuntivo a
partir del
hallazgo de
organismos
curvados que se
mueven
rápidamente en
una muestra de
heces húmedas.

Herramientas de imágenes
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C. pneumoniae generalmente se transmite con las gotitas respiratorias. Las
clamidias son parásitos energéticos, ya que requieren ATP y NAD+ para
crecer, compuestos que adquieren al replicarse dentro de las células
hospedadoras.

Infecciones respiratorias de adquisición comunitaria

C. pneumoniae es un agente significativo de infecciones respiratorias
en todo el mundo, y causa faringitis, laringitis, bronquitis y neumonía
intersticial. Se han documentado brotes epidémicos.

(Continúa en pág. siguiente)

Tratamiento: los
fármacos de elección
son la doxiciclina y la
eritromicina.

Prevención: no se
dispone de ninguna
vacuna ni de ningún
fármaco preventivo.

No se realizan de
manera rutinaria
cultivos ni
pruebas
serológicas.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de laboratorio



Psitacosis (ornitosis)

Se trata de una enfermedad zoonótica que se transmite a
los seres humanos por inhalación de polvo contaminado
con secreciones respiratorias o heces de pájaros
infectados (como los loros). En los seres humanos, C.
psittaci infecta el tracto respiratorio y causa tos seca,
síntomas gripales e infiltraciones pulmonares.
Frecuentemente se observa inflamación del hígado y el
bazo.

Tratamiento: los
fármacos de elección son
la tetraciclina y la
doxiciclina. Puede
aplicarse un tratamiento
alternativo a base de
eritromicina, pero no
resulta tan eficiente en los
casos graves.

Para ayudar a establecer
un diagnóstico, es útil
observar un aumento en la
concentración de
anticuerpos, ya sea
mediante fijación del
complemento o pruebas
indirectas de
inmunofluorescencia.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
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Uretritis no gonocócica

C. trachomatis es el principal agente causal de
uretritis no gonocócica, que es la enfermedad
bacteriana de transmisión sexual más habitual en
Estados Unidos. Se transmite por contacto personal
y lo padecen ambos sexos. Una exposición repetida
o crónica a C. trachomatis puede provocar
esterilidad y embarazos ectópicos. Las mujeres
pueden desarrollar enfermedad inflamatoria
pélvica.

Tracoma

C. trachomatis causa infecciones oculares
(queratoconjuntivitis crónica), con síntomas que
van desde una simple irritación ocular a la ceguera.
Esta enfermedad es muy frecuente en los países en
desarrollo. Se transmite por contacto personal con
individuos infectados o con superficies

Conjuntivitis del recién nacido

Los bebés nacidos de madres infectadas por C.
trachomatis pueden infectarse al pasar por el
canal del parto. Esto puede provocar una
conjuntivitis purulenta grave, que generalmente se
cura sola.

Linfogranuloma venéreo

C. trachomatis causa esta enfermedad invasiva de
transmisión sexual que es rara en Estados Unidos,
pero es endémica en Asia, África y Sudamérica. El
linfogranuloma venéreo se caracteriza por la
aparición de pápulas transitorias en los genitales
externos, seguidas, al cabo de 1 o 2 meses, por una
inflamación dolorosa de los ganglios inguinales y
perirrectales. El drenaje linfático local puede
quedar bloqueado.

Tratamiento: para tratar las infecciones
de clamidias son útiles la azitromicina, la
eritromicina y las tetraciclinas, como la
doxiciclina. [Nota: la eritromicina se usan
en niños pequeños y mujeres
embarazadas.]

Prevención: no se dispone de ninguna
vacuna. La eritromicina o el nitrato de
plata en forma de pomada o gotas
oculares se aplican como medida
profiláctica a los ojos de los recién
nacidos, especialmente si están en riesgo.
Durante el contacto sexual deben
tomarse medidas de precaución
adecuadas para prevenir la uretritis no
gonocócica.

El examen
microscópico de
células infectadas
teñidas con
técnicas directas de
anticuerpos
fluorescentes
revela unas
características
inclusiones
citoplasmáticas
celulares.

La hibridación del
ácido nucleico
mediante una sonda
de ADN para los
genes del ARN
ribosómico de las
clamidias permite
detectar C.
trachomatis con un
elevado grado de
sensibilidad.

También está
disponible un
inmunoensayo
enzimático que
detecta los
lipopolisacáridos de
las clamidias.
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C. botulinum se encuentra en los suelos y en los sedimentos
acuáticos. Sus esporas contaminan las verduras, la carne y el
pescado. La exotoxina de C. botulinum inhibe la liberación de
acetilcolina en las uniones neuromusculares, con lo cual impide
la contracción y causa parálisis flácida.

Botulismo (intoxicación alimentaria) y síndrome de
botulismo infantil

Está causado por la ingestión de la exotoxina, que
provoca parálisis flácida, vómitos y diarrea. La parálisis
respiratoria puede provocar la muerte. C. botulinum
coloniza el intestino grueso y produce una exotoxina que
se absorbe lentamente. Las consecuencias son
somnolencia, disminución del tono muscular y
estreñimiento.

Tratamiento: la antitoxina
(antisuero de caballo), que
neutraliza la toxina
botulínica libre, debe
administrarse tan pronto
como se sospeche de una
intoxicación botulínica.

Prevención: las técnicas
adecuadas de
conservación de los
alimentos previenen la
producción de exotoxina
de los clostridios.

La toxina de C. botulinum
puede detectarse en los
alimentos, los contenidos
intestinales o el suero
mediante inoculación de
suero de ratón, con o sin
anticuerpos neutralizantes.

El organismo se puede
cultivar e identificar con los
métodos anaerobios
estándar.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
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C. difficile es un componente normal, aunque
minoritario, de la flora del intestino grueso. Sus esporas
pueden contaminar los ambientes interiores y
exteriores. C. difficile puede experimentar un
sobrecrecimiento en el colon de un individuo que toma
antibióticos que reducen la flora normal.

La enterotoxina A de C. difficile provoca una
secreción excesiva de líquido y una respuesta
inflamatoria en el colon. La toxina B es una citotoxina
que interfiere en la síntesis de proteínas y causa la lisis
de las células hospedadoras.

Colitis seudomembranosa

Causada por las toxinas A y B, esta enfermedad
se caracteriza por una diarrea líquida explosiva y
la formación de seudomembranas en el colon.

Tratamiento: hay que interrumpir el
tratamiento farmacológico que predispone a la
enfermedad y reemplazar los líquidos y los
electrolitos perdidos. C. difficile es resistente
a varios antibióticos. En casos graves puede
administrarse vancomicina o metronidazol por
vía oral.

Prevención: no se dispone de ninguna vacuna
ni fármaco preventivo.

Mediante una
prueba de
ELISA para las
exotoxinas A y
B puede
detectarse la
enterotoxina en
las muestras
fecales.

La presencia de
una
seudomembrana
en el colon se
detecta mediante
una endoscopia.
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C. perfringens forma parte de la flora normal de la vagina y el tracto
gastrointestinal. Sus esporas se encuentran en el suelo. La toxina α de C.
perfringens es una fosfolipasa C (lecitinasa) que provoca la lisis de las
células endoteliales y sanguíneas. La bacteria produce, como mínimo,
once exotoxinas más, que tienen efectos hemolíticos, citotóxicos y
necróticos.

Mionecrosis (gangrena gaseosa)

Las esporas germinan en las heridas abiertas, como las causadas
por cirugía del tracto gastrointestinal, quemaduras, punciones y
heridas de guerra, y producen factores citotóxicos. La
fermentación de los carbohidratos tisulares provoca la formación
de burbujas de gas. A medida que la enfermedad progresa, el
incremento de la permeabilidad capilar permite que la exotoxina se
traslade por el sistema circulatorio desde los tejidos dañados a
otros órganos, lo que tiene efectos sistémicos como shock,
insuficiencia renal y hemólisis intravascular. Las mionecrosis no
tratadas son invariablemente mortales.

Intoxicación alimentaria grave

Esta enfermedad es causada por la generación de esporas en
alimentos mal cocinados, lo que comporta la producción de
enterotoxinas que alteran el transporte de iones en el tramo
inferior del intestino delgado. Esto provoca una pérdida de líquidos
y proteínas intracelulares.

Celulitis anaerobia

Se trata de una infección por clostridios del tejido conectivo en que
el crecimiento bacteriano se disemina rápidamente a lo largo de
planos fasciales.

Tratamiento de la
gangrena gaseosa: el
tratamiento inmediato y el
desbridamiento de la herida o
la amputación, así como la
exposición de la herida a
oxígeno hiperbárico, son
mecanismos importantes
para tratar la infección.
Deben administrarse dosis
elevadas de penicilina G o
doxiciclina.

Tratamiento de la
intoxicación alimentaria: la
intoxicación alimentaria
debida a clostridios remite
habitualmente por sí sola y
sólo requiere cuidados
paliativos.

Prevención: no se dispone
de ninguna vacuna ni de
ningún fármaco preventivo.
Para prevenir una
intoxicación alimentaria hay
que aplicar las técnicas
correctas de manipulación de
alimentos.

Cuando las
muestras de
tejidos enfermos
se tiñen con la
tinción Gram, se
observan bacilos
grampositivos de
gran tamaño.

Cuando se
cultiva
anaeróbicamente
en agar sangre,
C. perfringens
produce una
doble zona única
de β-hemólisis.

Están disponibles
otras pruebas
bioquímicas
diagnósticas que
valoran
características
como la
fermentación de
los azúcares y la
producción de
ácidos
orgánicos.
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Las esporas de C. tetani abundan en el suelo. La
exotoxina de C. tetani, la tetanospasmina, se une de
manera irreversible a las neuronas, penetra en ellas y
bloquea la liberación de neurotransmisores en las sinapsis
inhibidoras, lo que causa espasmos musculares graves y
prolongados.

Tétanos (“trismo”)

Sobreviene cuando las esporas de C. tetani infectan
la herida producida por un pinchazo, una quemadura
grave o una incisión posquirúrgica. En los primeros
estadios se ven afectados los músculos de la
mandíbula, de manera que no se puede abrir la boca

Tratamiento: el tratamiento
preferible es a base de globulina
humana específica (globulina
tetánica inmune). Un tratamiento
alternativo es a base de antitoxina
tetánica. Se administran sedantes
y relajantes musculares, y debe
mantenerse una respiración
apropiada. C. tetani es sensible a
la penicilina.

Prevención: se administra el
toxoide del tétanos inactivado
(toxina inactivada con formol)

El diagnóstico se basa en
las manifestaciones
clínicas, ya que es difícil
realizar un diagnóstico de
laboratorio (C. tetani es
difícil de cultivar y
frecuentemente sólo es
posible aislar unos pocos
organismos a partir del
tejido infeccioso).



(trismo). Gradualmente, va afectando a otros
músculos voluntarios. La muerte suele deberse a la
parálisis de los músculos del pecho, lo que provoca
insuficiencia respiratoria.

como parte de la vacuna triple
(junto con el toxoide diftérico y el
antígeno de la tos ferina).

Herramientas de imágenes
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C. diphtheriae se encuentra en la piel, la nariz, la garganta y la nasofaringe
de los portadores y los pacientes de difteria. El organismo se dispersa,
principalmente, a través de las gotitas respiratorias.

La difteria es causada por los efectos locales y sistémicos de una única
exotoxina que inhibe la síntesis de proteínas en los eucariotas. Esta toxina
inactiva el factor de elongación de la cadena polipeptídica eucariota EF-2
mediante ribosilación con ADP, con lo cual detiene la síntesis de proteínas.
[Nota: el gen estructural para la toxina es codificado por un bacteriófago; sólo
las cepas de C. diphteriae que son lisógenas para este bacteriófago son
capaces de producir toxinas y son, por consiguiente, virulentas.]

Difteria

Esta enfermedad potencialmente mortal se inicia en forma de infección
local, generalmente de la garganta. La infección genera un exudado
característico, grueso y adherente, de color grisáceo (llamado
seudomembrana), que está formado por desechos celulares de la
mucosa y productos inflamatorios. El exudado reviste la garganta y
puede extenderse a las vías nasales o al tracto respiratorio, donde a
veces obstruye el paso del aire y provoca asfixia. Los síntomas
generalizados se deben a la diseminación de la toxina. Aunque todas
las células humanas son sensibles a la toxina diftérica, los efectos
clínicos más importantes afectan al corazón (miocarditis que puede
progresar hacia una insuficiencia cardíaca congestiva y causar daños
permanentes en el corazón) y a los nervios periféricos (neuritis de los
nervios craneales y parálisis de grupos musculares como los que
controlan el movimiento del paladar o del ojo).

Tratamiento: una única
dosis de la antitoxina de
suero de caballo inactiva
cualquier toxina
circulante, aunque no
afecta a las que ya se
han unido a un receptor
de la superficie celular.
[Nota: la anemia sérica
producida por la reacción
a la proteína del caballo
puede causar
complicaciones.] El
organismo se erradica
con diversos antibióticos,
como la eritromicina o la
penicilina.

Prevención: la
inmunización con el
toxoide, que
generalmente se
administra con la triple
vacuna DTaP (junto con
el toxoide del tétanos y
los antígenos de la tos
ferina), debe iniciarse en
la infancia. A lo largo de
toda la vida, con
intervalos de
aproximadamente 10
años, deben
administrarse
inyecciones de recuerdo

El diagnóstico
inicial y la
decisión de
iniciar un
tratamiento
contra la difteria
deben realizarse
a partir de las
observaciones
clínicas, ya que
no se encuentra
disponible
ninguna prueba
de laboratorio
rápida y fiable.

C. diphtheriae
puede cultivarse
en medios
selectivos como
un agar de
Tinsdale que
contenga telurito
de potasio para
inhibir otros
organismos de
la flora
respiratoria.
Entonces, con
una reacción
inmunológica de
precipitación, se
comprueba si el
organismo



del toxoide de la difteria
(junto con el del tétanos).

produce toxinas.
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E. faecalis y E. faecium forman parte de la flora fecal normal.

Infecciones hospitalarias: frecuentemente, los
enterococos son responsables de este tipo de infecciones,
especialmente en las unidades de cuidados intensivos. En
unas condiciones que disminuyan la resistencia del
hospedador o que rompan la integridad de los tractos
gastrointestinal o urogenital, los enterococos pueden invadir
compartimentos normalmente estériles y causar infecciones
del tracto urinario, bacteriemia/sepsis, endocarditis
bacteriana subaguda, infección del tracto biliar o abscesos
intraabdominales.

Tratamiento: para tratar las
infecciones de enterococos se
usa penicilina combinada con
un aminoglucósido, o bien el
glucopéptido vancomicina.
Para tratar las infecciones
resistentes a la vancomicina se
usan antibióticos más nuevos,
como una combinación de
quinupristina y dalfopristina.

Prevención: no se dispone de
ninguna vacuna contra los
enterococos. Entre el personal
hospitalario, lavarse
cuidadosamente las manos y
otras medidas higiénicas
disminuyen significativamente
la incidencia de las infecciones
hospitalarias.

Los enterococos se
distinguen de los
estreptococos del
grupo no D por su
capacidad de
sobrevivir en medios
con un 6,5 % de
cloruro sódico.
Además, son capaces
de hidrolizar el
polisacárido esculina
en presencia de bilis.

Herramientas de imágenes
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E. coli forma parte de la flora normal del colon de los seres
humanos y otros animales, pero puede ser patógeno tanto dentro
como fuera del tracto gastrointestinal. La especie E. coli posee
tres tipos de antígenos, O, K y H. Los pili facilitan la adherencia de
la bacteria a las superficies epiteliales humanas. Las enfermedades
causadas por E. coli pueden ser gastrointestinales y/o
extraintestinales.

Infecciones del tracto urinario

E. coli es el causante más habitual de las infecciones del
tracto urinario, especialmente entre las mujeres. Los
síntomas son disuria, micción frecuente, hematuria y piuria.

Diarrea

Distintas cepas de E. coli causan diversos tipos de diarreas.
Las más frecuentes son las siguientes:

E. colienterotóxica (ETEC): este organismo es un
causante habitual de la “diarrea del viajero” en los países
en desarrollo. Infecta sólo a los seres humanos, y se
transmite a través del agua y los alimentos contaminados
con desechos humanos o por contacto personal. E. coli
enterotóxica coloniza el intestino delgado y, mediante un
proceso mediado por una enterotoxina que incrementa la
producción de AMPc, provoca una hipersecreción
prolongada de agua e iones cloro, a la vez que inhibe la
reabsorción de sodio. El intestino se llena de líquido, lo que
provoca una diarrea líquida significativa durante unos
cuantos días.

E. colienteropatógena (EPEC): este organismo es un
agente causal importante de diarrea en los niños,
especialmente en los países en desarrollo. El recién nacido
se infecta durante el nacimiento o en el útero. E. coli
enteropatógena ataca las células mucosas del intestino
delgado, destruye los microvilli y desarrolla unas lesiones
características. Todo ello resulta en una diarrea líquida que
puede volverse crónica.

E. colienterohemorrágica (EHEC):E. coli
enterohemorrágica se une a las células del intestino grueso y
produce una exotoxina (verotoxina) que destruye los
microvilli, lo que causa una forma grave de diarrea
sanguinolenta copiosa (colitis hemorrágica) e insuficiencia
renal aguda (síndrome de la uremia hemolítica). El
serotipo 015:H7 es la cepa más común de E. coli que
produce verotoxina. El reservorio principal de E. coli
enterohemorrágica es el ganado vacuno. Por consiguiente, la
posibilidad de infección puede minimizarse
considerablemente si se cocina la carne de vaca y se
pasteuriza la leche.

Meningitis infantil

Tratamiento de las
infecciones del tracto
gastrointestinal: los fármacos
de elección son el
trimetoprimasulfametoxazol o
una fluoroquinolona, como el
ciprofloxacino. [Nota: debe
comprobarse la sensibilidad a los
antibióticos de los
microorganismos que se han
aislado, ya que es habitual que
algunos plásmidos transmisibles
confieran resistencia a múltiples
fármacos.]

Tratamiento de la meningitis:
generalmente se recomienda una
combinación de cefalosporinas,
como la cefotaxima más la
gentamicina.

Tratamiento de la diarrea: los
antibióticos citados anteriormente
acortan la duración de la
enfermedad. Debe rehidratarse a
los pacientes con diarrea y
reponer sus electrolitos.

Prevención: no se dispone de
ninguna vacuna ni de ningún
fármaco preventivo. La diarrea
puede prevenirse si se toman
precauciones a la hora de
consumir agua y alimentos. La
diseminación de la enfermedad
entre personas puede controlarse
si se lavan las manos y se
desinfectan.

E. coli puede
cultivarse en
distintos medios,
como un agar de
MacConkey.

Se observan
patrones de
fermentación de
los carbohidratos;
por ejemplo, la
mayoría de las
cepas de E. coli
fermentan la
lactosa, producen
gas durante la
fermentación de la
glucosa y dan
positivo en la
prueba de
fermentación del
manitol.



E. coli y los estreptococos del grupo B son las principales
causas de la meningitis neonatal. Los recién nacidos
carecen de IgM y, por lo tanto, son especialmente
susceptibles a la sepsis de E. coli, lo que comporta el riesgo
de que el microorganismo llegue hasta el cerebro.

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y
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El rango de hospedadores de F. tularensis es amplio e incluye mamíferos
salvajes y domésticos, aves y mascotas. Diversos artrópodos que pican y
chupan sangre hacen de vectores. Así, la transmisión se realiza por contacto
con tejidos animales infectados, agua contaminada o la picadura de un insecto.
La tularemia es una enfermedad de riesgo para los veterinarios, los cazadores
y los tramperos, las personas que trabajan con ganado doméstico y las que
manipulan carne.

F. tularensis es un parásito intracelular capaz de sobrevivir y multiplicarse
dentro de los macrófagos del hospedador, así como en otras células. Después
de una inoculación cutánea, F. tularensis se multiplica localmente y origina
una pápula, que al cabo de unos días se ulcera. Los organismos se dispersan
desde la lesión local a los ganglios linfáticos locales, que se hinchan, se
vuelven sensibles y pueden supurar. Desde aquí, se trasladan a través del
sistema linfático hacia distintos órganos y tejidos, como los pulmones, el
hígado, el bazo, los riñones y el sistema nervioso central.

Tularemia

La gravedad de la tularemia puede ir desde leve a fulminante y mortal.
Generalmente, los síntomas se declaran de manera abrupta. Los más
comunes son los gripales (escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, malestar,
anorexia y fatiga), aunque también pueden aparecer síntomas
respiratorios y gastrointestinales. El contacto con productos animales o
las picaduras de los insectos pueden originar úlceras (tularemia
ulceroglandular). Es característica la linfadenopatía.

Tratamiento: el
fármaco de
elección contra la
tularemia es la
estreptomicina o,
como alternativa,
la gentamicina.

Prevención: la
mejor manera de
prevenir la
infección por F.
tularensis es
evitar los insectos
vectores y tomar
precauciones
cuando se
manipulan
animales salvajes o
productos
animales.

Unas manifestaciones
clínicas y una historia
consistentes con una
posible exposición son
de importancia capital
para el diagnóstico de
la tularemia. La
confirmación del
diagnóstico suele
realizarse
serológicamente.

El organismo
raramente se cultiva.
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H. influenzae es un residente habitual del tracto
respiratorio superior del ser humano que también
puede colonizar la conjuntiva y el tracto urogenital.
Se transmite con las gotitas respiratorias.

H. influenzae puede carecer de cápsula o bien
producir una (el tipo b capsular se asocia con la
enfermedad invasiva más grave). Después de
adherirse a la mucosa respiratoria y colonizarla, la
infección se vuelve sistémica, y las bacterias se
diseminan a través de la sangre hasta el sistema
nervioso central.

Meningitis bacteriana

H. influenzae es uno de los principales
causantes de meningitis bacteriana,
especialmente en bebés y niños muy
pequeños.

Tratamiento: se debe comprobar la
sensibilidad a los antibióticos para determinar
cuál es el más apropiado. Generalmente, una
cefalosporina de tercera generación, como la
cefotaxima o la ceftriaxona, resulta efectiva
para tratar la meningitis. También se usa una
combinación de ampicilina y sulbactam.

Prevención: a los bebés se les administra
una vacuna conjugada contra H. influenzae
fabricada con el polisacárido capsular de tipo
b (Hib). Para la profilaxis se administra
rifampicina.

H. influenzae puede
cultivarse en un agar
chocolate que
contenga hemina
(factor X) y NAD+

(factor V).

Se puede observar la
digestión de la
cápsula (reacción de
Quellung), y la
cápsula puede
identificarse
mediante
inmunofluorescencia.

En el líquido
cefalorraquídeo y
otros líquidos
corporales puede
detectarse el
antígeno capsular
mediante técnicas
inmunológicas.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y
prevención

Diagnóstico de
laboratorio

Infecciones del tracto respiratorio superior

H. influenzae es el causante principal de la otitis media, la sinusitis y la epiglotitis,
principalmente en niños.

Neumonía

Este organismo causa neumonía, especialmente en las personas ancianas y en los
individuos inmunodeprimidos.
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H. pylori es capaz de colonizar el estómago, donde el pH bajo protege
normalmente de las posibles infecciones bacterianas. La transmisión se
cree que se realiza entre personas (no se ha podido aislar el organismo a
partir de los alimentos o el agua). Si no se tratan, las infecciones tienden
a volverse crónicas y a perdurar toda la vida.

H. pylori coloniza las células de la mucosa del estómago y sobrevive en
la capa mucosa que reviste el epitelio. El organismo no es invasivo pero
recluta y activa las células inflamatorias y causa una inflamación
crónica de la mucosa. H. pylori secreta ureasa y genera iones amonio
que neutralizan el ácido del estómago alrededor del organismo, lo que
favorece la multiplicación bacteriana. El amonio puede dañar la mucosa
gástrica y también puede potenciar los efectos de la citotoxina producida
por H. pylori.

Gastritis aguda

La infección inicial causada por H. pylori disminuye la
producción de moco y causa una gastritis aguda. Tanto las
úlceras duodenales  como las gástricas están íntimamente
relacionadas con la infección por H. pylori. El organismo parece
ser un factor de riesgo para el desarrollo de carcinoma gástrico
y linfoma gástrico de linfocitos B.

Tratamiento: la eliminación
de H. pylori requiere un
tratamiento combinado con
dos o más fármacos
antimicrobianos, dada la
rápida aparición de cepas
resistentes. El tratamiento
habitual es a base de
tetraciclina, metronidazol y
sales de bismuto.

Prevención: no se dispone
de ninguna vacuna ni de
ningún fármaco preventivo.

En las muestras
obtenidas
mediante una
biopsia de la
mucosa gástrica
puede observarse
el característico
movimiento en
espiral.

La condición de
ureasa positiva
puede medirse
mediante una
prueba
respiratoria (una
enzima bacteriana
escinde la urea
marcada
radiactivamente y
genera CO2
radiactivo).

Están disponibles
pruebas
serológicas,
incluida una
prueba de ELISA
para los
anticuerpos
séricos contra H.
pylori.
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Los hábitats normales de L. pneumophila son el agua y el suelo. El
organismo puede colonizar las torres de refrigeración, los humidificadores,
los aparatos de aire acondicionado y los sistemas de distribución de agua.
Como tolera el cloro, sobrevive a los procedimientos de tratamiento del
agua.

La infección generalmente se debe a la inhalación de aerosoles que
contienen organismos. Por consiguiente, la patología resultante está
confinada inicialmente al tracto respiratorio. Los macrófagos fagocitan L.
pneumophila, pero el fagosoma no logra fusionarse con un lisosoma. Al
contrario, el organismo se multiplica dentro de este ambiente protegido
hasta que la célula se rompe y libera un número mayor de bacterias
infecciosas.

Enfermedad del legionario

Se trata de una neumonía lobular grave con síntomas
multisistémicos. Los factores de predisposición son
inmunodepresión, sensibilidad pulmonar (causada, p. ej., por el
humo del tabaco o una enfermedad pulmonar crónica) y debilidad
producida por un consumo excesivo de alcohol, una edad avanzada
o cirugía. La neumonía (asociada a una tos que sólo es ligeramente
productiva) es el síntoma más evidente. En el 25%-50% de los
casos se produce una diarrea líquida no sanguinolenta. También
pueden presentarse náuseas, vómitos y síntomas neurológicos.

Fiebre de Pontiac

Se trata de una enfermedad parecida a la gripe que infecta,
típicamente, a individuos por lo demás sanos. Generalmente la
recuperación se completa al cabo de 1 semana.

Tratamiento: los
macrólidos, como la
eritromicina y la
azitromicina, son los
fármacos de elección para
la enfermedad del
legionario. También son
efectivas las
fluoroquinolonas. No se
requiere ningún
tratamiento específico
para la fiebre de Pontiac.

Prevención: no se
dispone de ninguna
vacuna ni de ningún
fármaco preventivo.
Medidas como lavar con
agua muy caliente los
sistemas de
aprovisionamiento de agua
disminuyen el riesgo de
contaminación.

El cultivo de L.
pneumophila
procedente de las
secreciones
respiratorias se
realiza con
extracto de
levadura y carbón
amortiguado,
enriquecido con L-
cisteína, hierro y
α-cetoglutarato.

Por lo que
respecta a las
pruebas
serológicas, se
aplican una prueba
directa de
anticuerpos
fluorescentes y un
radioinmunoensayo
para detectar el
antígeno de L.
pneumophila en
la orina.

También se
encuentra
disponible una
prueba de
hibridación del
ARN ribosómico
de L.
pneumophila con
una sonda de
ADN.
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Diversos animales salvajes y domésticos sirven de reservorio para L. interrogans. La
transmisión a los seres humanos se realiza por ingestión de agua o alimentos
contaminados, por ejemplo, con orina humana que contenga la espiroqueta. Estos
organismos pueden sobrevivir durante unas cuantas semanas en aguas estancadas pero
son sensibles a la desecación.

Leptospirosis

Varias cepas distintas de L. interrogans se encuentran esparcidas por todo el
mundo y causan leptospirosis, una enfermedad que se conoce con distintos
nombre locales, como ictericia infecciosa, malaria, enfermedad de Weil y
enfermedad de los porqueros. La fiebre aparece al cabo de 1 o 2 semanas de
la infección, cuando L. interrogans ya está presente en la sangre. A
continuación, el organismo infecta otros órganos, especialmente el hígado y los
riñones, lo que provoca ictericia, hemorragias y necrosis tisular. Los riñones
enfermos evacuan a través de la orina gran cantidad de organismos. Durante la
segunda fase de la enfermedad se observa un aumento de la concentración del
anticuerpo IgM, que se acompaña de una meningitis aséptica. Frecuentemente se
manifiesta hepatitis.

Tratamiento:
durante las
primeras etapas de
la infección se
usan penicilina G o
una tetraciclina,
como la
doxiciclina.

Prevención: no
se dispone de
ninguna vacuna.
La doxiciclina es
efectiva como
fármaco
profiláctico. Evitar
la exposición a
agua contaminada
y controlar la
población de
roedores son dos
medidas que
disminuyen las
infecciones.

L.
interrogans
no se tiñe
bien. Sin
embargo, a
veces se
pueden
observar los
organismos
en un frotis
de sangre
fresca
mediante un
microscopio
de campo
oscuro.

L.
interrogans
puede
detectarse
mediante
pruebas
serológicas
de
aglutinación.

Herramientas de imágenes
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En la naturaleza, las especies de Listeria están muy extendidas entre los
animales. Las infecciones producidas por L. monocytogenes patógena pueden
presentarse como casos esporádicos o en forma de pequeñas epidemias, que
generalmente tienen un origen alimentario (productos lácteos y agrícolas,
pollo).

L. monocytogenes es un parásito intracelular facultativo. Es capaz de
adherirse y penetrar por fagocitosis en diversos tipos de células de los
mamíferos. Una vez en el interior, evita las vacuolas fagocíticas al producir
una toxina que daña las membranas, la listeriolisina.Listeria se reproduce en
el citosol e induce cambios en las funciones celulares que facilitan su
transmisión directa de una célula a otra.

Listeriosis

La septicemia y la meningitis son las formas más habituales de una
infección por Listeria. El organismo puede transmitirse de una madre
infectada al recién nacido (Listeria es un causante relativamente
común de meningitis del recién nacido) o al feto; en este último caso,
provoca aborto. Los individuos inmunodeprimidos, especialmente los
que presentan defectos en la inmunidad celular, son susceptibles de
padecer infecciones generalizadas graves.

Tratamiento: se han
usado con éxito diversos
antibióticos para tratar
las infecciones de L.
monocytogenes,
incluida la ampicilina o la
trimetoprima junto con
sulfametoxazol.

Prevención: no se
dispone de ninguna
vacuna contra L.
monocytogenes. Para
prevenir las infecciones
de Listeria deben
prepararse y
manipularse
correctamente los
alimentos.

Puede aislarse
L.
monocytogenes
a partir de la
sangre, el
líquido
cefalorraquídeo
y otras
muestras
clínicas.

Sobre un agar
sangre, el
organismo
genera colonias
pequeñas
rodeadas por
una estrecha
franja de β-
hemólisis.

Las especies de
Listeria pueden
identificarse por
su morfología,
su movilidad de
voltereta y la
producción de
catalasa.
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Tratamiento
de la forma
tuberculoide: Lepra



M. leprae es poco infeccioso. Se transmite entre personas por un contacto
prolongado, por ejemplo, entre los exudados de las lesiones cutáneas de un paciente de
lepra y las abrasiones de la piel de otro individuo. No se conocen toxinas ni factores
de virulencia de M. leprae.

Enfermedad de Hansen (lepra)

La lepra es una enfermedad granulomatosa crónica de los nervios periféricos y
la piel. Se presenta en dos formas clínicas: lepra tuberculoide y lepra
lepromatosa. En la lepra tuberculoide, la respuesta inmunitaria celular del
hospedador produce lesiones destructivas en forma de grandes placas
maculares en los tejidos fríos del cuerpo, como la piel (especialmente de la
nariz y las orejas), los testículos y las terminaciones nerviosas superficiales. En
la lepra lepromatosa, la respuesta inmunitaria celular es muy baja y la
enfermedad se frena, aunque sigue progresando, además de observarse un
elevado número de organismos en las lesiones y en la sangre.

dapsona más
rifampicina.

Tratamiento
de la forma
lepromatosa:
clofazimina.
Ambas formas
requieren un
tratamiento
antibiótico
prolongado.

Prevención:
no se dispone
de ningún
fármaco
preventivo. La
vacunación
con bacilos de
Calmette-
Guérin (BCG)
tiene algunos
efectos
protectores
contra la lepra.

tuberculoide: los
organismos son
muy raros en las
muestras clínicas;
el diagnóstico se
basa en las
observaciones
clínicas y en la
histología del
material obtenido
mediante una
biopsia.

Lepra
lepromatosa: las
tinciones
acidorresistentes
de frotis cutáneos
de la mucosa
nasal o de otras
zonas infectadas
demuestran la
presencia de M.
leprae.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

M. tuberculosis sobrevive y crece en los macrófagos del
hospedador, donde puede mantenerse viable pero quiescente
durante décadas. La inmunodepresión estimula su reactivación.
No se ha demostrado que M. tuberculosis produzca ninguna
endotoxina ni exotoxina.

La tuberculosis es la enfermedad bacteriana crónica más
importante de los seres humanos, y es la primera causa de muerte
por infección en todo el mundo. Se transmite con las gotitas de
aerosol producidas al toser, y depende de condiciones de
hacinamiento y poca ventilación.

Tuberculosis

Después de la infección por M. tuberculosis, se forman
tubérculos (lesiones granulomatosas productivas) en el
pulmón. Su formación está mediada por la respuesta
inmunitaria del hospedador. Las lesiones pueden detenerse
y volverse fibróticas y calcificadas, o bien romperse y
diseminar la infección a través del torrente sanguíneo y la
linfa. M. tuberculosis puede sembrar distintos tejidos y
causar, por ejemplo, neumonitis crónica, osteomielitis
tuberculosa o meningitis tuberculosa. Cuando se
desarrollan tubérculos activos por todo el cuerpo, la
enfermedad, más grave, se conoce como tuberculosis
miliar (diseminada).

Tratamiento: la curación requiere
un tratamiento antibiótico combinado
largo (de 6 meses o más) con
isoniazida, etambutol, estreptomicina
y/o pirazinamida (estos fármacos
generalmente se usan combinados).

Prevención: se encuentra
disponible una vacuna a base de
bacilos de Calmette-Guérin (BCG),
que se administra a individuos
tuberculina negativos que corren un
riesgo elevado y constante de
infección. La isoniazida se usa para
la profilaxis, por ejemplo, para los
individuos tuberculina positivos pero
asintomáticos y para aquellos que
requieren un tratamiento
inmunodepresivo contra otras
enfermedades.

Las bacterias
acidorresistentes
pueden
observarse en
muestras
clínicas tratadas
con la tinción de
Ziehl-Neelsen.

Pueden usarse
sondas de ácido
nucleico para
detectar el
ADN de M.
tuberculosis
que se ha
amplificado
mediante PCR.

El organismo
puede cultivarse
en medios
especializados,
como el agar de
Lowenstein-
Jensen.
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M. pneumoniae forma parte de la flora normal de la boca humana y del tracto
urogenital. Se transmite con las gotitas respiratorias.

M. pneumoniae posee una citoadhesina (P1) asociada a la membrana que se
une a las células epiteliales ciliadas de los bronquios e inhibe la acción de los
cilios. Esto induce una respuesta inflamatoria en los tejidos bronquiales. M.
pneumoniae no produce exotoxinas ni endotoxinas.

Neumonía primaria atípica

Esta enfermedad del tracto respiratorio inferior es la forma mejor
conocida de la infección por M. pneumoniae. Sus signos y síntomas
pueden ser mínimos, y el paciente generalmente puede moverse durante
toda la enfermedad. La infección por M. pneumoniae también causa
bronquitis, faringitis y otitis media no purulenta. La mayor incidencia de la
enfermedad se da entre los niños mayores y los adultos jóvenes (entre los
6 y los 20 años).

Tratamiento:
los fármacos
de elección
son la
doxiciclina y
la
eritromicina.

Los procedimientos más
usados para realizar un
diagnóstico e identificar
la neumonía primaria
atípica son las pruebas
serológicas, como la
fijación del
complemento de los
anticuerpos de M.
pneumoniae.

M. pneumoniae es
difícil y caro de cultivar.

Se pueden usar las
sondas de ADN
disponibles en el
mercado para detectar
el ARN de M.
pneumoniae en las
muestras de esputo.
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El hábitat normal de N. gonorrhoeae es el tracto genital
humano. Generalmente se transmite durante el contacto sexual,
pero también puede transmitirse durante el paso del bebé a través
del canal del parto infectado.

N. gonorrhoeae es muy sensible a la deshidratación y no posee
cápsula. Las proteínas bacterianas (las de los pili y las de la
membrana externa) inducen la unión de las bacterias con la
superficie de las células mucosas y epiteliales del hospedador,
como las de la uretra, el recto, el cérvix, la faringe o la conjuntiva,
lo que va seguido de su colonización. La pilina confiere
resistencia a la fagocitosis, y una proteasa IgA protege contra la
opsonización; los pili y la proteasa IgA son los factores de
virulencia más importantes del organismo.

Gonorrea

La gonorrea es una enfermedad infecciosa muy común en
Estados Unidos. En los varones, los síntomas son uretritis,
descargas purulentas y dolor al orinar. En las mujeres, la
infección generalmente se localiza en el endocérvix y a
menudo causa una descarga vaginal purulenta; si progresa
hacia el útero, puede causar salpingitis gonocócica (que
puede provocar cicatrices tubáricas e infertilidad),
enfermedad inflamatoria pélvica (PID) y fibrosis. La
infección también puede ser asintomática.

Oftalmia del recién nacido

Se trata de una conjuntivitis purulenta que el recién nacido
adquiere al pasar por el canal del parto de una madre
infectada por gonococos. Si no se trata, esta grave
conjuntivitis puede provocar ceguera.

Artritis séptica

Las infecciones de N. gonorrhoeae de origen sanguíneo
(diseminadas) son la causa principal de infecciones
artríticas en los adultos sexualmente activos.

Tratamiento de la gonorrea sin
complicaciones:

actualmente, el fármaco de elección es
la ceftriaxona. Cuando se sospecha de
Chlamydia como copatógeno, se añade
una tetraciclina, como la doxiciclina.
Para los organismos resistentes y los
pacientes alérgicos a las cefalosporinas
se usa espectinomicina.

Tratamiento de la oftalmia del
recién nacido: los ojos de los recién
nacidos se tratan con tetraciclina o
eritromicina para erradicar tanto a N.
gonorrhoeae como a Chlamydia
trachomatis (si está presente).

Prevención: no se dispone de ninguna
vacuna ni de ningún fármaco
preventivo. Los recién nacidos que
corren el riesgo de contraer una
infección ocular por N. gonorrhoeae se
tratan profilácticamente con tetraciclina
o eritromicina. Para prevenir la
transmisión de la enfermedad hay que
tomar precauciones a la hora de
practicar el sexo (es decir, hay que usar
condones).

Pueden
observarse
los diplococos
grampositivos
dentro de los
neutrófilos de
los exudados
uretrales.

Los cultivos
oxidasa
positivos
crecen en un
agar de
Thayer-
Martin bajo
una tensión
incrementada
de oxígeno.

N.
gonorrhoeae
fermenta la
glucosa, pero
no la maltosa.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

N. meningitidis es uno de los causantes más habituales de meningitis.
La transmisión se realiza con las gotitas respiratorias, y los pili permiten
su adhesión a la mucosa de la nasofaringe.

La cápsula de polisacáridos de los meningococos es antifagocítica y, por
consiguiente, constituye el factor de virulencia más importante para el

Tratamiento: los
fármacos de elección son
la penicilina G, la
cefotaxima y la

Bajo el microscopio
óptico, N.



mantenimiento de la infección. N. meningitidis también fabrica una
proteasa IgA (v. N. gonorrhoeae).

Meningitis

El recubrimiento epitelial de la nasofaringe actúa normalmente
como barrera e impide el paso de las bacterias. Si los
meningococos atraviesan este obstáculo y penetran en el torrente
sanguíneo, se multiplican rápidamente y causan
meningococcemia. Esta septicemia puede provocar coagulación
intravascular, colapso circulatorio y un shock potencialmente
mortal (del que la endotoxina bacteriana es en gran parte
responsable). Si N. meningitidis cruza la barrera
hematoencefálica, puede infectar las meninges e inducir una
respuesta inflamatoria aguda, que provoca una meningitis
purulenta. La fiebre y el malestar iniciales pueden evolucionar
rápidamente hacia cefalea intensa, rigidez del cuello, vómitos y
sensibilidad a las luces brillantes. En pocas horas se puede entrar
en coma.

Síndrome de Waterhouse-Friderichsen

Este síndrome es una septicemia meningocócica aguda y
fulminante que se observa principalmente en niños pequeños. Está
asociada a una hemorragia suprarrenal.

ceftriaxona.

Prevención: existe una
vacuna capsular efectiva
para los serogrupos A y C
que se usa rutinariamente
para vacunar a los
militares, y también a la
población civil cuando se
declara un brote de
infección meningocócica
de estos serogrupos.
Desgraciadamente, el
polisacárido del serogrupo
B no induce ninguna
respuesta inmunitaria
efectiva.

Profilaxis: para tratar a
los familiares y otras
personas cercanas a un
individuo infectado se usa
la rifampicina.

meningitidis
obtenido del líquido
cefalorraquídeo
aparece como un
diplococo
gramnegativo, que
a menudo va
asociado a
leucocitos
polimorfonucleados.

N. meningitidis
puede cultivarse en
un agar chocolate.

El organismo es
oxidasa positivo, y
fermenta la glucosa
y la maltosa en una
atmósfera con un
5% de CO2.

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y
prevención

Diagnóstico de
laboratorio

P. aeruginosa está muy distribuido por la naturaleza (suelo, agua, plantas, animales).
Puede colonizar los seres humanos sanos sin causarles ninguna enfermedad, pero
también es un patógeno oportunista importante y uno de los principales causantes de
infecciones hospitalarias. P. aeruginosa es una causa frecuente de neumonía
nosocomial y de infecciones hospitalarias del tracto urinario, de los órganos
intervenidos quirúrgicamente y de las quemaduras graves, así como de las infecciones
de los pacientes con fibrosis cística y de aquellos que reciben un tratamiento
quimioterápico para enfermedades neoplásicas o un tratamiento antibiótico contra otras
infecciones. P. aeruginosa puede crecer en el agua destilada, los baños María del
laboratorio, los tubos de ensayo, los tubos intravenosos húmedos y otros recipientes
que contienen agua. Esto explica porque este organismo es responsable de tantas
infecciones hospitalarias.

Tratamiento:
entre estas
especies es habitual
la resistencia a
varios antibióticos.
Por consiguiente, el
tratamiento
antimicrobiano
requiere a menudo
una combinación de
antibióticos
bactericidas, como

P.
aeruginosa
no fermenta
la lactosa y
es oxidasa
positiva.

P.
aeruginosa
produce



Las enfermedades producidas por P. aeruginosa se inician con la adhesión y la
colonización del tejido hospedador. Pueden afectar casi cualquier órgano o tejido. Los
pili ayudan a la adherencia, y las proteasas extracelulares, la citotoxina, las hemolisinas
y la piocianina inducen los daños tisulares, la invasión local y la diseminación del
organismo. La enfermedad sistémica viene favorecida por una cápsula antifagocítica y
por endotoxinas y exotoxinas.

Infecciones locales

Las infecciones locales debidas a P. aeruginosa pueden afectar los ojos, las
orejas, la piel, los tractos urinario, respiratorio y gastrointestinal, y el sistema
nervioso central. En la mayoría de los casos, las infecciones locales pueden
convertirse en diseminadas.

Infección sistémica

El tracto gastrointestinal es, frecuentemente, el lugar de penetración. La
infección sistémica resultante se caracteriza por bacteriemia, neumonía
secundaria, infecciones de los huesos y de las articulaciones, endocarditis e
infecciones de la piel y los tejidos blandos o del sistema nervioso central.

un aminoglucósido
y un antibiótico β-
lactámico
anti-Pseudomonas.

Prevención: no se
dispone de ninguna
vacuna ni de ningún
fármaco
preventivo. Puede
prevenirse la
infección de la
herida de una
quemadura con el
uso tópico de
sulfadiazina
argéntica.

colonias
incoloras
sobre un
agar de
MacConkey.
Los
organismos
cultivados
producen
pigmentos
fluorescentes
azules
(piocianina)
y verdes
(pioverdina).

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

R. rickettsii se transmite a los seres humanos por la picadura
de una garrapata del perro o de una garrapata de la oveja
infectada. Parasita las células endoteliales que revisten los
capilares del sistema circulatorio y acaba provocando la muerte
de las células hospedadoras. Esto genera la formación de
trombos en varios órganos, incluida la piel. Los síntomas de la
enfermedad se deben a pequeñas hemorragias y alteraciones
hemodinámicas.

Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas

Esta enfermedad se caracteriza por fiebre elevada,
malestar y una erupción prominente que se inicia en las
palmas de las manos y en las plantas de los pies y se
esparce posteriormente por todo el cuerpo. La erupción
progresa desde una forma macular hasta otra petequial o

Tratamiento: los fármacos de elección
para las infecciones de R. rickettsii son
la doxiciclina y el cloranfenicol, que
deben administrarse durante las
primeras fases de la enfermedad. Como
los principales métodos de diagnóstico
se basan en demostrar la
seroconversión, la decisión de iniciar un
tratamiento debe tomarse a partir de los
síntomas clínicos, avalados por una
historia de posible contacto con
garrapatas.

Prevención: en Estados Unidos no se
permite ninguna vacuna contra las
rickettsias y tampoco existe ningún

Los
procedimientos
serológicos
consisten en
demostrar la
existencia de
una respuesta
específica de
anticuerpos
contra las
rickettsias
durante el
curso de la
infección.

Se encuentran
disponibles
pruebas
indirectas de
anticuerpos
fluorescentes



francamente hemorrágica. Si no se trata, la infección
puede provocar disfunción renal o miocárdica. La
enfermedad afecta sobre todo a los niños y a los
adolescentes, pero las tasas de mortalidad más elevadas
(entre un 5% y un 30%) se dan entre los individuos
mayores de 40 años.

fármaco preventivo. La prevención
consiste en controlar los vectores, vestir
ropas adecuadas que minimicen la
exposición de la piel y extraer
inmediatamente las garrapatas adheridas
a ella.

que se llevan a
cabo con
anticuerpos
específicos
contra las
rickettsias,
principalmente
en los
laboratorios de
referencia.

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y
prevención

Diagnóstico de
laboratorio

S. typhi se transmite entre los seres humanos, sin que existan reservorios en los animales
salvajes ni las aves de corral. La infección se realiza por la vía fecal/oral, generalmente a
través de alimentos o agua contaminados con heces humanas. Los niños pequeños y los
ancianos son especialmente susceptibles a las infecciones por Salmonella, como también
los son los individuos que viven en condiciones de hacinamiento.

S. typhi causa enfermedad al adherirse a los macrófagos del tejido linfático intestinal e
invadirlos (placas de Peyer). La bacteria se replica rápidamente dentro de estas células;
eventualmente, se esparce al sistema reticuloendotelial (incluidos el hígado y el bazo, que
se inflaman) y puede extenderse hasta la vesícula biliar.

Fiebre entérica (tifoidea)

Se trata de una enfermedad sistémica grave, potencialmente mortal, que se
caracteriza por fiebre y, con frecuencia, por síntomas abdominales.
Aproximadamente el 30% de los pacientes presentan una erupción maculopapular
suave en el tronco (unas pequeñas manchas rosadas). Después de 1-3 semanas de
incubación, S. typhi puede penetrar en la sangre y la bacteriemia resultante causa
fiebre, dolor de cabeza, malestar y diarrea sanguinolenta. La endotoxina bacteriana
puede provocar encefalopatía, miocarditis o coagulación intravascular. Las

Tratamiento:
los primeros
fármacos de
elección son la
ceftriaxona y las
fluoroquinolonas,
como el
ciprofloxacino.

Prevención:
está disponible
una vacuna,
pero menos del
70% de las
personas
vacunadas
quedan
protegidas. La
prevención
requiere

S. typhi
puede
aislarse a
partir de la
sangre, las
heces, la
médula
ósea, la
orina o el
tejido de las
manchas
rosadas.

S. typhi
puede
cultivarse en
un agar de
MacConkey,
sobre el cual
origina
colonias
incoloras
que no
fermentan la
lactosa.

Las pruebas
serológicas
para



perforaciones intestinales pueden causar hemorragias. Algunos individuos
infectados se convierten en portadores crónicos durante períodos largos, incluso
años, debido a una infección residual persistente de la vesícula biliar. Los
trabajadores de la sanidad y los manipuladores de alimentos que sean portadores
pueden constituir un grave problema sanitario público.

mantener una
higiene
adecuada y
cocer bien los
alimentos.

detectar
anticuerpos
contra el
antígeno O
en el suero
de los
pacientes
también
pueden
ayudar a
establecer
un
diagnóstico.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

S. typhimurium (otra especie de Salmonella que causa enterocolitis) reside
en el tracto gastrointestinal de los seres humanos, las aves de corral y otros
animales. Se transmite a través de productos alimentarios contaminados o
por vía fecal/oral.

Enterocolitis (gastroenteritis, intoxicación alimentaria)

Los productos de pollería contaminados, incluidos los huevos, son el
principal vehículo de infección de los seres humanos por S.
typhimurium, aunque la leche cruda y las mascotas, como las
tortugas, también pueden transmitir la enfermedad. Salmonella se
adhiere a los enterocitos de los intestinos delgado y grueso y los
invade, lo que induce una profunda respuesta inflamatoria. A las 10-
48 h de la ingestión se declaran náuseas, vómitos, calambres
abdominales y diarrea. La diarrea suele remitir de manera
espontánea al cabo de 1 semana.

Tratamiento: si la diarrea es
grave, es importante
reemplazar los líquidos y los
electrolitos perdidos.
Normalmente no se usan
antibióticos, excepto en
pacientes inmunodeprimidos,
en los que hay que prevenir
una posible diseminación
sistémica de la infección.

Prevención: no está
disponible ninguna vacuna ni
ningún fármaco preventivo. La
prevención debe realizarse
con una depuración adecuada
del agua, una manipulación
correcta de los alimentos y
una buena higiene personal.

Los
organismos
aislados a
partir de
muestras
fecales
originan
colonias
incoloras
sobre un
agar de
MacConkey.

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio



S. sonnei se transmite típicamente entre personas con las heces
contaminadas, que son la mayor fuente de organismos. Las moscas y los
alimentos o el agua contaminados también pueden transmitir la
enfermedad. La dosis infecciosa del organismo es muy baja (menos de
200 organismos viables son suficientes para causar la enfermedad). Por
consiguiente, son habituales los casos secundarios entre personas que
comparten la misma casa, especialmente en condiciones de
hacinamiento o con pocas medidas sanitarias.

S. sonnei invade y destruye la mucosa del intestino grueso, pero
raramente penetra en las capas intestinales más profundas. El organismo
produce una exotoxina (la toxina disentérica) con propiedades
enterotóxicas y citotóxicas.

Disentería bacilar (shigelosis)

Esta enfermedad se caracteriza por diarrea con moco y sangre y
calambres abdominales dolorosos. La enfermedad generalmente
adquiere mayor gravedad en la gente joven o anciana y entre los
individuos malnutridos, en los que la shigelosis puede provocar una
deshidratación grave e incluso la muerte.

Tratamiento: los
antibióticos como el
ciprofloxacino o la
azitromicina pueden acortar
la duración de la
enfermedad y el período en
que se albergan organismos,
pero su uso es controvertido
porque la resistencia a los
antibióticos está muy
extendida.

Prevención: para prevenir
las infecciones por Shigella
es crucial proteger las
fuentes de agua y de
alimentos y mantener una
buena higiene personal. El
desarrollo de una vacuna
todavía está en fase
experimental.

Durante la
enfermedad
aguda, se pueden
cultivar
organismos
procedentes de las
heces en un agar
entérico Hektoen
o en otro medio
específico para los
patógenos
intestinales.

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

S. aureusforma parte de la flora normal de determinadas
membranas mucosas (p. ej., de las narinas anteriores y de la
vagina) y de la piel. Sin embargo, también es el estafilococo
más virulento.

La infección tiene lugar durante la penetración de la piel (p.
ej., debido a una herida o a cirugía), lo que típicamente
provoca un absceso. La enfermedad subsiguiente puede
deberse a la infección o, en ausencia de ésta, a las toxinas
(toxinosis), así como a una combinación de infección e
intoxicación. Los principales factores de virulencia de S.
aureus son: 1) los factores de virulencia de la pared celular,
que pueden inducir la unión con las células mucosas y
ejercer efectos antiopsónicos (y, por consiguiente,
antifagocíticos); 2) las exotoxinas citotóxicas (incluidas las



hemolisinas), y 3) las exotoxinas superantigénicas, incluidas
las enterotoxinas (que provocan una intoxicación
alimentaria), la toxina responsable del síndrome de shock
tóxico y la toxina exfoliativa (que provoca el síndrome de la
piel escaldada en los niños y también el impétigo vesicular).
Las enfermedades más habituales causadas por S. aureus
son las siguientes.

Infecciones cutáneas localizadas

Son: 1) abscesos pequeños y superficiales que
afectan a las glándulas sudoríparas o sebáceas o a los
folículos pilosos (p. ej., el orzuelo común); 2)
abscesos subcutáneos (furúnculos  o diviesos), que
se forman alrededor de cuerpos extraños como una
astilla, y 3) infecciones mayores y más profundas
(carbuncos), que pueden provocar bacteriemia.

Infección cutánea difusa-impétigo (pioderma)

Se trata de una lesión costrosa y superficial,
expansiva, que suele observarse en niños.

Infecciones localizadas profundas

S. aureus es el causante más habitual de infecciones
agudas y crónicas de la médula ósea (osteomielitis),
como también lo es de la artritis producida por la
infección aguda del espacio articular (“artritis
séptica”).

Otras infecciones

S. aureus puede causar endocarditis aguda,
septicemia y una neumonía necrosante  grave.
[Nota: S. aureus es uno de los causantes más
habituales de infecciones de adquisición hospitalaria
(nosocomiales). Frecuentemente, éstas progresan
hacia una septicemia.]

Toxinosis

El síndrome de shock tóxico es causado por cepas
de S. aureus que producen una toxina específica que
se absorbe. El síndrome provoca fiebre elevada,
erupción, vómitos, diarrea, hipotensión y daños en
múltiples órganos (especialmente en el tracto
gastrointestinal, los riñones y el hígado). La
gastroenteritis  estafilocócica se debe a la ingestión
de alimentos contaminados con la toxina producida
por S. aureus. El síndrome de la piel escaldada
(los casos leves reciben a veces el nombre de
impétigo vesicular) se caracteriza por la aparición
de ampollas superficiales producidas por la acción de
una toxina exfoliativa que ataca la sustancia adhesiva
del estrato granuloso, lo que provoca una marcada
descamación epitelial.

Tratamiento: las infecciones graves
producidas por S. aureus requieren
tratamientos agresivos, como la incisión y el
drenaje de las lesiones localizadas y la
administración de antibióticos sistémicos. Con
frecuencia están presentes determinantes de
resistencia adquirida a los antibióticos, lo que
complica la elección de un fármaco. Por
ejemplo, casi todas las cepas aisladas de S.
aureus son resistentes a la penicilina G y
entre las que se aíslan en los hospitales
predominan las que son resistentes a
meticilina. La nafcilina y la oxacilina ha
reemplazado la penicilina G, ya que estas
cepas son resistentes a la β-lactamasa. Para
tratar las infecciones producidas por cepas
resistentes a la meticilina también se usa
vancomicina, pero están apareciendo otras
que son resistentes a este fármaco.

Prevención: no se dispone de ninguna
vacuna ni de ningún fármaco preventivo. Los
procedimientos de control de infecciones,
como las barreras protectoras, lavarse las
manos y la desinfección de los objetos de
contagio, son importantes para controlar las
epidemias hospitalarias de S. aureus.

S. aureus se
tiñe
intensamente
positivo con
la tinción
Gram, y las
células
aparecen
agrupadas
en racimos.

S. aureus es
catalasa
positivo y
coagulasa
positivo.

S. aureus
forma
colonias
hemolíticas
de color
amarillo
sobre un
medio
enriquecido.



Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de laboratorio

S. epidermidis forma parte de la flora normal de la
piel y las narinas anteriores.

Causante importante de infecciones
debidas a implantes protésicos

Los implantes quirúrgicos, como las válvulas
cardíacas y los catéteres, se infectan
fácilmente con S. epidermidis. Los factores
de la cubierta celular que facilitan la unión con
las superficies plásticas actúan como factores
de virulencia.

Tratamiento:S. epidermidis adquiere
resistencia a los antibióticos, incluso con
mayor frecuencia que S. aureus. La
sensibilidad a la vancomicina continúa
siendo normal, aunque se han aislado
algunas cepas resistentes.

Prevención: no se dispone de ninguna
vacuna ni de ningún fármaco preventivo.

S. epidermidis se tiñe
fuertemente como
positivo con la tinción
Gram. Los cocos
aparecen agrupados en
racimos.

El organismo produce
colonias blancas, no
hemolíticas, sobre un
agar enriquecido. Es
coagulasa negativo y
sensible a la
novobiocina.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de laboratorio

S. saprophyticus forma parte de la flora normal de la vagina.

Cistitis en las mujeres

S. saprophyticus es un causante habitual de cistitis en
las mujeres. [Nota: cuando se sospecha que un
estafilococo urinario coagulasa negativo es S.
saprophyticus, puede confirmarse con pruebas de
resistencia a la novobiocina.]

Tratamiento:S.
saprophyticus tiende a
ser sensible a la
mayoría de los
antibióticos, incluida la
penicilina G.

Prevención: no se
dispone de ninguna
vacuna ni de ningún
fármaco preventivo.

S. saprophyticus se tiñe
fuertemente como positivo con
la tinción Gram. Los cocos
aparecen agrupados en
racimos.

El organismo produce colonias
blancas, no hemolíticas, sobre
un agar enriquecido. Es
coagulasa negativo y sensible a
la novobiocina.

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de laboratorio

S. agalactiae es un estreptococo del grupo B
que se encuentra de manera normal en el
tracto vaginocervical de las mujeres portadoras
y en las membranas mucosas uretrales de los
varones portadores, así como en el tracto



gastrointestinal (especialmente en el recto).

La transmisión tiene lugar desde una madre
infectada a su bebé durante el nacimiento, y de
manera venérea entre los adultos.

La cápsula de polisacáridos de S. agalactiae
es antifagocítica, lo que permite a la bacteria
infectar los tejidos e inducir una respuesta
inflamatoria.

Meningitis y septicemia en los
recién nacidos

La infección ocurre mientras los bebés
atraviesan el canal del parto. S.
agalactiae es uno de los principales
causantes de este síndrome en los recién
nacidos, que tiene una elevada tasa de
mortalidad.

Infecciones de los adultos

S. agalactiae es un causante ocasional
de endometritis en las mujeres que
acaban de dar a luz, y de septicemia o
neumonía en individuos con deficiencias
en el sistema inmunitario.

Tratamiento: todas las cepas
aisladas conservan la sensibilidad a
la penicilina G y a la ampicilina, que
siguen siendo los fármacos de
elección. Para las infecciones que
ponen en peligro la vida, debe
añadirse al tratamiento un
aminoglucósido.

Prevención: no se dispone de
ninguna vacuna ni de ningún fármaco
preventivo.

Se pueden cultivar en agar-sangre
muestras de sangre, frotis
cervicales, esputo o líquido
cefalorraquídeo. Los estreptococos
del grupo B son β-hemolíticos y
forman colonias más grandes y
menos hemolíticas que los del
grupo A.

S. agalactiae puede hidrolizar el
hipurato de sodio y es catalasa
negativo.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

S. pneumoniae (antiguamente llamado Diplococcus pneumoniae y
conocido simplemente como “neumococo”) es un causante
importante de meningitis y bacteriemia/sepsis, y el más habitual de
neumonía y otitis media. S. pneumoniae se encuentra en la
nasofaringe de muchos individuos sanos. Las infecciones pueden ser
tanto endógenas (en un portador cuya resistencia al organismo
disminuye) como exógenas (contraídas con las gotitas respiratorias
de la nariz de un portador).

Los factores de virulencia son la cápsula de polisacáridos, que es
antifagocítica, y las enzimas neumolisina y autolisina.

Neumonía bacteriana aguda

La neumonía, que suele ser causada por S. pneumoniae, es
una causa importante de muerte entre las personas de edad
avanzada y entre aquellas cuya resistencia está disminuida.
Generalmente va precedida de una infección vírica de las
vías respiratorias superiores o medias, que predispone el
parénquima pulmonar a una infección por S. pneumoniae.
Los mecanismos responsables de la enfermedad son un

Tratamiento: la penicilina es el
fármaco de elección, pero se
observan regularmente cepas
resistentes a ella. Las cepas más
resistentes, sin embargo, siguen
siendo sensibles a la vancomicina;
estos antibióticos son, por
consiguiente, los fármacos de
elección para las infecciones
invasivas producidas por cepas de
S. pneumoniae resistentes a la
penicilina.

Bajo el
microscopio
óptico, S.
pneumoniae,
que es
grampositivo,
aparece como
un organismo
encapsulado en
forma de
lanceta que se
presenta en
parejas (de ahí
el antiguo
nombre de
“diplococo”).

Las muestras
obtenidas a
partir de un
raspado
nasofaríngeo,
sangre, pus,



aumento del volumen y la viscosidad de las secreciones, que
son más difíciles de eliminar, y una inhibición secundaria de la
acción de los cilios bronquiales por la infección vírica.

Otitis media

Caracterizada por dolor de oído, se trata de la infección
bacteriana más común entre los niños, cuyo causante más
habitual suele ser S. pneumoniae.

Meningitis

S. pneumoniae es un causante habitual de meningitis, que
tiene una elevada tasa de mortalidad, incluso cuando se trata
adecuadamente.

Prevención: para proteger a los
individuos mayores de 2 años que
están en una situación de alto
riesgo existe una vacuna contra el
polisacárido capsular del
neumococo que inmuniza contra
23 serotipos de S. pneumoniae.

esputo o líquido
cefalorraquídeo
pueden
cultivarse en
agar sangre.
Las colonias son
α-hemolíticas.

Se observa
digestión
capsular
(reacción de
Quellung)
cuando se trata
el neumococo
con un antisuero
de tipo
específico.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de laboratorio

S. pyogenes es un estreptococo del grupo A
que vive en los pacientes infectados y en los
portadores humanos sanos, en los cuales
reside en la piel y las membranas mucosas
(especialmente en la nasofaringe). Las
principales fuentes de contagio son los
aerosoles de un portador o de una persona
afectada de faringitis estreptocócica y el
contacto directo de un portador cutáneo del
organismo con un paciente de impétigo.

S. pyogenes causa algunas de las infecciones
de progresión más rápida que se conocen,
además de celulitis  (dispersión difusa de una
inflamación) en cualquier parte del cuerpo.
También es responsable de secuelas
postinfecciosas, como fiebre reumática y
glomerulonefritis aguda. Como
Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes secreta una amplia gama de
exotoxinas.

Faringitis aguda o
faringoamigdalitis

S. pyogenes es la causa bacteriana
más habitual de los dolores de garganta,
especialmente en los pacientes de entre
2 y 20 años. La infección más común
debida a S. pyogenes es la faringitis (p.
ej., dolor de garganta). [Nota: la
liberación de la exotoxina biogénica,
contra la cual el paciente no posee
anticuerpos, provoca una erupción
extensa, y entonces el síndrome recibe

Tratamiento: el drenaje y el desbridamiento
son muy importantes para el tratamiento de la

Las muestras obtenidas a
partir del raspado de la
garganta, el pus, las
lesiones, el esputo, la
sangre y el líquido
cefalorraquídeo pueden
cultivarse en un agar de
sangre ovina. S.



el nombre de escarlatina.]

Fiebre reumática aguda

Esta enfermedad autoinmune se
declara a las 2 o 3 semanas de haberse
iniciado la faringitis. Está causada por
reacciones cruzadas entre los antígenos
del corazón y los tejidos articulares, por
un lado, y el antígeno estreptocócico,
por el otro.

Impétigo

Se trata de una infección contagiosa y
purulenta de la piel en la que se forma
una gruesa costra amarillenta,
habitualmente en la cara. Generalmente
afecta a los niños y puede provocar
lesiones extensas y graves en la cara y
las extremidades.

Erisipelas

Afectan a pacientes de cualquier edad
que padecen un eritema progresivo de
intenso color rojo, especialmente en la
cara y las piernas.

Sepsis puerperal

Esta infección se inicia durante el parto
o poco después. Es una enfermedad del
endometrio uterino que provoca una
descarga vaginal purulenta y, a menudo,
una enfermedad sistémica intensa con
fiebre elevada.

Enfermedades invasivas producidas
por estreptococos del grupo A

Los pacientes sufren una invasión local
profunda con o sin necrosis. (La
fascitis/miositis necrosante  que
comporta llevó a usar la expresión
“bacterias carnívoras”). Las
enfermedades invasivas producidas por
estreptococos del grupo A
generalmente se expanden con rapidez,
incluso en los individuos por lo demás
sanos, y generan bacteriemia y sepsis.

fascitis/miositis necrosante. Para todas las
infecciones producidas por estreptococos del
grupo A se usan antibióticos. S. pyogenes no
ha adquirido resistencia a la penicilina G, que
sigue siendo el antibiótico de elección para las
enfermedades estreptocócicas agudas. Para
pacientes alérgicos a la penicilina, el fármaco
de elección es un macrólido como la
claritromicina o la azitromicina.

Prevención: no se dispone de ninguna vacuna
contra

S. pyogenes. La fiebre reumática se previene
si se erradica rápidamente el organismo con un
tratamiento antibiótico tan pronto como se
inicia la infección.

pyogenes forma colonias
pequeñas y opalescentes,
muy características,
rodeadas de una gran
zona de β-hemólisis.

Se usan pruebas
serológicas para
determinar la
concentración de
anticuerpos contra la
estreptolisina O (pruebas
ASO) en los pacientes.

S. pyogenes es muy
sensible a la bacitracina, y
los discos diagnósticos
con una concentración
muy baja de este
antibiótico inhiben el
crecimiento de la bacteria
en los cultivos.
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Diagnóstico de
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T. pallidum es un parásito humano que se transmite, principalmente, por contacto sexual y
cuyas lesiones infecciosas suelen observarse en la piel o en las membranas mucosas de
los genitales.

T. pallidum secreta la enzima hialuronidasa, que destruye la sustancia basal y de esta
manera facilita la diseminación de la infección. Posee endoflagelos (filamentos axiales)
debajo de la cubierta externa, los cuales le proporcionan movilidad.

Sífilis

T. pallidum se multiplica en el sitio de la infección inicial y se dispersa a través de
la linfa hasta la sangre. En 2-10 semanas, se forma una úlcera dura (chancro).
Unas 10 semanas más tarde aparecen lesiones secundarias, que consisten en una
erupción maculopapulosa roja, la cual se observa principalmente en la palma de
las manos y en la planta de los pies, y en pápulas húmedas de color pálido, las
cuales se observan principalmente en la región anogenital (donde reciben el nombre
de condilomas), las axilas y la boca. Tanto las lesiones primarias como las
secundarias son ricas en especímenes de T. pallidum y son extremadamente
infecciosas, pero ambas cicatrizan espontáneamente. Las lesiones secundarias
pueden acompañarse de síntomas sistémicos, como hepatitis, meningitis,
nefritis  o coriorretinitis sifilíticas. Aproximadamente en el 40% de los
individuos infectados, la enfermedad progresa hacia una tercera fase, que se
caracteriza por cambios degenerativos en el sistema nervioso central, lesiones
cardiovasculares y/o desarrollo de lesiones granulomatosas (gomas) en el hígado,
la piel y los huesos.

Sífilis congénita

Una mujer preñada que tenga la sífilis puede transmitir T. pallidum al feto a través
de la placenta después de las primeras 10-15 semanas de embarazo. La infección
puede provocar la muerte del feto y su aborto espontáneo, o bien el nacimiento de
un bebé muerto. Los bebés que sobreviven desarrollan los síntomas de la sífilis
congénita, incluidas diversas anomalías estructurales y del sistema nervioso central.

Tratamiento:
la penicilina G
sigue siendo el
fármaco de
elección. Para
los pacientes
alérgicos a la
penicilina se usa
eritromicina o
tetraciclina.

Prevención:
no se dispone
de ninguna
vacuna ni de
ningún fármaco
preventivo, y la
única manera
de protegerse
de la sífilis
consiste en
practicar el
sexo de manera
segura. El
tratamiento de
la mujer con
antibióticos
apropiados
durante el
embarazo
previene la
sífilis congénita.

T. pallidum
no puede
observarse
en un frotis
teñido con la
tinción
Gram; el
examen de
una muestra
clínica con el
microscopio
de campo
oscuro
permite
observar
espiroquetas
móviles.

T. pallidum
no ha podido
cultivarse in
vitro.

Las pruebas
serológicas
son las
pruebas del
antígeno no
treponémico
(pruebas
BDRL, RPR
y de
Wasserman)
y las pruebas
de
anticuerpos
treponémicos
(pruebas
FTA-ABS,
TPI y
TPHA).
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V. cholerae se transmite con el agua y los alimentos
contaminados. No se conocen reservorios animales, ni
artrópodos u otros animales que actúen como vectores.
Los brotes de infección por V. cholerae se han asociado a
marisco crudo o poco cocido recogido en aguas
contaminadas.

Después de la ingestión, V. cholerae infecta el intestino
delgado. Los factores de adhesión son importantes para la
colonización y la virulencia. El organismo no es invasivo y
causa enfermedad gracias a la acción de una enterotoxina
(toxina colérica) que induce la activación de la adenilato
ciclasa por ribosilación del ADP. Esto inicia una efusión de
líquido al intestino delgado.

Cólera

El cólera bien desarrollado se caracteriza por una
pérdida masiva de líquido y electrolitos del cuerpo.
Después de un período de incubación que dura
entre algunas horas y unos pocos días, empieza una
diarrea líquida profusa (heces en agua de arroz).
Si no se trata, puede sobrevenir la muerte por shock
al cabo de unas horas o unos días, y la tasa de
muerte supera el 50%.

Tratamiento: es crucial
reemplazar el líquido y los
electrolitos para prevenir el
shock, lo cual no requiere un
diagnóstico bacteriológico.
Algunos antibióticos, como la
doxiciclina, pueden acortar los
períodos de diarrea y de
excreción del organismo.

Prevención: para minimizar la
transmisión, deben tomarse
medidas sanitarias públicas que
eviten la contaminación fecal de
los suministros de agua y de
alimentos. También deben
cocerse adecuadamente estos
últimos.

V. cholerae procedente de
una muestra de heces crece
en medios estándares no
selectivos como un agar
sangre o un agar de
MacConkey. El medio
tiosulfato-citratosales
biliares-sacarosa (TCBS)
facilita su aislamiento.

V. cholerae es oxidasa
positivo.

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio



Y. pestis es endémico en diversos mamíferos, tanto urbanos como
salvajes, y se distribuye por todo el mundo. La infección se
transmite por las pulgas, que permiten que la infección se
mantenga en el reservorio animal. Los seres humanos
generalmente son hospedadores accidentales de ciclo ciego. El
organismo también puede transmitirse por ingestión de tejidos
animales contaminados o por vía respiratoria.

El sistema linfático transporta los organismos desde el sitio de
inoculación hasta los ganglios linfáticos locales, donde son
ingeridos por los fagocitos. Y. pestis se multiplica en estas células.
Puede darse una diseminación hematógena de la bacteria hasta
otros órganos o tejidos, en los cuales se producen lesiones
hemorrágicas.

Peste bubónica (septicémica)

El período de incubación (desde la picadura de una pulga
hasta el desarrollo de los síntomas) generalmente dura
entre 2 y 8 días. La aparición de síntomas no específicos,
como fiebre elevada, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y
debilidad, es característicamente súbita y va seguida de
postración. En poco tiempo, se desarrollan los
característicos bubones  dolorosos, normalmente en las
ingles, pero también en las axilas o el cuello. La presión
sanguínea cae en picado, lo que puede provocar un shock
séptico y la muerte.

Peste neumónica

Si los bacilos de la peste llegan a los pulmones, causan una
neumonía purulenta altamente contagiosa que, si no se
trata, resulta rápidamente mortal.

Tratamiento: el fármaco de
elección es la estreptomicina; la
gentamicina y la tetraciclina son
alternativas aceptables. La
posibilidad de una septicemia
contundente convierte en crucial
el establecimiento inmediato de un
tratamiento antibiótico. Un
tratamiento paliativo es esencial
en los pacientes con signos de
shock.

Prevención: se encuentra
disponible una vacuna muerta de
formalina para aquellas personas
que corren un elevado riesgo de
contraer la peste. Los individuos
que viven en áreas enzoóticas
deben minimizar su exposición a
las pulgas y los roedores.

El diagnóstico de
laboratorio puede
realizarse con la
tinción Gram de un
frotis y el cultivo de
material aspirado
de un bubón (o de
un esputo en el
caso de la peste
neumónica).

El organismo crece
tanto en un agar de
MacConkey como
en agar sangre,
aunque sus
colonias crecen
algo más
lentamente que las
de otras
enterobacteriáceas.

Herramientas de imágenes
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El lugar en que se desarrolla el síndrome clínico causado por una
infección de adenovirus generalmente está relacionado con el
modo de transmisión del virus. Los adenovirus son, principalmente,
agentes de enfermedades respiratorias, y se transmiten por vía
respiratoria. Los que se asocian específicamente con
enfermedades gastrointestinales se transmiten por vía fecal/oral,
mientras que las infecciones oculares se transmiten por contacto
con las manos o instrumentos de oftalmología contaminados con el

De manera
rutinaria no se
aíslan virus para
identificarlos,



virus, o bien en las piscinas.

Infecciones del tracto respiratorio

En los bebés y los niños pequeños, la manifestación más
habitual de una infección por adenovirus es la faringitis
aguda febril, que se caracteriza por tos, dolor de garganta,
congestión nasal y fiebre. La enfermedad respiratoria
aguda se presenta, sobre todo, en forma de epidemia entre
los nuevos reclutas militares, y se ve favorecida por la
fatiga y las condiciones de hacinamiento. Estos síndromes
pueden progresar hacia una auténtica neumonía vírica, que
entre los niños tiene una tasa del mortalidad del 10%.

Enfermedades oculares

Si la infección afecta tanto al tracto respiratorio como a los
ojos, el síndrome recibe el nombre de fiebre
faringoconjuntival. Puede producirse una conjuntivitis
folicular parecida como una enfermedad separada que
remite por sí sola. Una infección más grave es la
queratoconjuntivitis epidémica, que afecta al epitelio de
la córnea y que puede ir seguida de una opacidad de la
córnea que se prolongue durante varios años. La naturaleza
epidémica de esta enfermedad se debe, en parte, a su
transmisión mediante instrumentos oftalmológicos mal
esterilizados.

Enfermedades gastrointestinales

La mayoría de los adenovirus humanos se multiplican en el
tracto gastrointestinal y pueden encontrarse en las heces.
Sin embargo, suelen causar infecciones asintomáticas. Dos
serotipos se han asociado específicamente con la
gastroenteritis infantil, y se estima que producen el 5%-
15% de las diarreas infantiles.

Tratamiento: actualmente no están
disponibles fármacos antivíricos para
tratar las infecciones de adenovirus.

Prevención: se usa una vacuna
viva atenuada de adenovirus para
prevenir la enfermedad respiratoria
aguda entre la población militar.
Aunque no se ha demostrado que
estén asociados a neoplasias
malignas humanas, la oncogenicidad
que muestran los adenovirus en los
animales de experimentación ha
impedido que las vacunas de
adenovirus se usen a mayor escala.

pero ello puede
ser deseable en
caso de
enfermedades
epidémicas o de
brotes
hospitalarios,
especialmente
en las salas de
recién nacidos.

Puede
identificarse el
serotipo de un
adenovirus
mediante
neutralización o
inhibición por
hemaglutinación,
si se usan
antisueros de
tipo específico.

Los adenovirus
entéricos se
detectan al
someter las
muestras
fecales a
pruebas directas
de ELISA.

Herramientas de imágenes
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Diagnóstico de
laboratorio

Los virus se
pueden aislar y



Los coxsackievirus pertenecen al género Enterovirus. Los seres humanos se infectan
con coxsackievirus al ingerir agua o alimentos contaminados o al inhalar aerosoles que
contengan el virus. Estos virus resisten el pH bajo del estómago, se replican en el tracto
gastrointestinal y son excretados con las heces (vía fecal-oral). Los coxsackievirus
también se replican en la orofaringe. A través de la sangre llegan a los tejidos
periféricos, incluido el corazón y el sistema nervioso central.

Infecciones producidas por coxsackievirus

Originan una gran variedad de síndromes clínicos, incluidas infecciones del
tracto respiratorio superior, meningitis, gastroenteritis, herpangina (inflamación
intensa de la garganta), pleuresía, pericarditis, miocarditis y miositis.

Tratamiento:
actualmente no
se dispone de
vacunas ni de
fármacos
antivíricos para
tratar las
infecciones por
coxsackievirus.

cultivar a partir
de las heces o
de diversos
órganos diana.

También
pueden
obtenerse
evidencias de
la infección al
demostrarse un
aumento en la
concentración
de anticuerpos.
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La mayoría de las veces, el virus de Epstein-Barr (VEB) se transmite
por contacto íntimo con la saliva que lo contiene.

El VEB se replica en la mucosa epitelial. A continuación, se disemina
por los ganglios linfáticos, donde infecta los linfocitos B. Entonces,
viaja a través de la sangre hacia otros órganos, especialmente hacia el
hígado y el bazo. La infección de los linfocitos B es abortiva e induce
la proliferación de los mismos, que va acompañada de incrementos no
específicos en la cantidad total de IgM, IgG e IgA.

Mononucleosis infecciosa

La “linfocitosis atípica” característica de la mononucleosis
infecciosa es causada por la respuesta activa de las linfocitos T
citotóxicos a los antígenos del VEB que expresan los linfocitos
B infectados. El síndrome de mononucleosis infecciosa típico se
manifiesta después de un período de incubación de entre 4 y 7

Tratamiento: aunque el
aciclovir inhibe la
replicación del VEB,
ningún fármaco
antiherpético puede
modificar el curso de
gravedad de la
mononucleosis infecciosa
provocada por el VEB ni
prevenir el desarrollo de

La prueba
diagnóstica clásica
para la
mononucleosis
asociada al VEB
detecta anticuerpos
heterófilos que
aglutinan los glóbulos
rojos de oveja y
caballo.

Para determinar en
qué fase se
encuentra la
enfermedad, se usan
pruebas serológicas,
como las reacciones
de
inmunofluorescencia



semanas y se caracteriza por faringitis, linfadenopatía y fiebre.
A menudo, la enfermedad va precedida y acompañada de dolor
de cabeza y malestar, que pueden durar varias semanas. Los
portadores del VEB continúan manifestando episodios
asintomáticos a lo largo de toda la vida.

Asociación con el linfoma de Burkitt y otras
enfermedades neoplásicas humanas

Se ha descubierto que la infección por el VEB está asociada
con el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo y la
enfermedad de Hodgkin. El papel exacto que juega el VEB en
estas enfermedades no está claro.

neoplasias malignas de los
linfocitos B relacionados
con este virus.

Prevención: no se dispone
de ninguna vacuna ni de
ningún fármaco preventivo.

o de ELISA que
detectan anticuerpos
específicos para las
proteínas víricas.

Con homogeneizados
celulares puede
detectarse la
presencia de ADN o
ARN del VEB
mediante hibridación
o la presencia de
antígenos víricos
mediante técnicas
inmunohistoquímicas.
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El virus de la hepatitis A (VHA) pertenece al género
Hepatovirus y es el causante más habitual de hepatitis vírica en
Estados Unidos. La transmisión se realiza por la vía fecal/oral y el
virus es expulsado con las heces. Por ejemplo, un modo frecuente
de transmisión del virus es por ingestión de marisco crudo
recogido en ambientes contaminados con aguas residuales. La
transmisión a través de la sangre (similar a la del virus de la
hepatitis B) es rara.

Hepatitis A (“hepatitis infecciosa”)

Las infecciones producidas por el VHA se observan, sobre
todo, en niños, especialmente entre los que se alojan en
habitaciones populosas, como las de los campamentos de
verano. El principal sitio de replicación es el hepatocito,
donde la infección provoca una citopatología grave, y la
función del hígado resulta gravemente deteriorada. Para
los pacientes de hepatitis A, la prognosis generalmente es
favorable, y el desarrollo de una infección persistente y de
una hepatitis crónica es poco frecuente.

Tratamiento: para la profilaxis
posterior a una exposición se usa
inmunoglobulina. Actualmente no se
dispone de fármacos antivíricos para
tratar las infecciones producidas por el
VHA.

Prevención: actualmente están
disponibles vacunas preparadas con
virus enteros inactivados con
formaldehído. Durante varios años se
ha usado inmunoglobulina,
principalmente para la profilaxis
posterior a una exposición. Para
prevenir las infecciones por el VHA
hay que tomar medidas para evitar la
contaminación fecal del agua y los
alimentos.

El VHA
crece
débilmente en
los cultivos
tisulares.

Pueden
obtenerse
evidencias de
la infección al
demostrarse
un aumento
en la
concentración
de
anticuerpos.
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El virus infeccioso de la hepatitis B (VHB) se encuentra en
todos los líquidos corporales de un individuo infectado. Por
consiguiente, la sangre, el semen, la saliva, la leche materna,
etc. sirven de fuentes de infección. En Estados Unidos, el
VHB se contrae con mayor frecuencia por vía sexual o por
uso de drogas por vía intravenosa. En áreas de elevada
endemicidad de los países del Tercer Mundo, la mayoría de
la población se infecta a partir de una madre o un hermano/a
infectada al cabo de poco tiempo de nacer.

La causa principal de la destrucción de las células hepáticas
es la respuesta inmunitaria celular de los linfocitos T
citotóxicos (CD8) HLA-I restringidos, que reaccionan
específicamente con los fragmentos de las proteínas de la
nucleocápside — HBcAg y HBeAg— expresados en la
membrana de los hepatocitos infectados.

Hepatitis aguda

En aproximadamente dos terceras partes de los
individuos infectados por el VHB, la infección
primaria es asintomática, aunque más adelante estos
pacientes pueden desarrollar una enfermedad
hepática crónica sintomática. Las infecciones agudas
producidas por el VHB tienen un período de
incubación de entre 45 y 120 días, que

Tratamiento: el tratamiento tradicional para
la hepatitis aguda ha sido, básicamente,
paliativo. La lamivudina, un fármaco usado
para el tratamiento del VIH, también está
permitido para el tratamiento de las
infecciones producidas por el VHB. Se trata
de un inhibidor de la transcriptasa inversa que
disminuye los daños hepáticos y los niveles
séricos del antígeno del VHB.
Desgraciadamente, cuando el tratamiento se
detiene, el virus reaparece.

El
diagnóstico
de hepatitis
se establece
mediante
pruebas que
evalúan la
función
hepática.

Los
antígenos y
los
anticuerpos
antivíricos
se detectan
con técnicas
serológicas,
como
ELISA u
otros
ensayos.

La
presencia de
la IgM anti-
HBc
acompañada
de HBsAg
es un
indicador
específico
de infección
producida
por el VHB.

Diagnóstico



Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención de
laboratorio

va seguido de una fase de preictericia que dura entre unos pocos días o 1
semana y se caracteriza por fiebre leve, malestar, anorexia, mialgia y
náuseas. A continuación sigue una fase ictérica aguda que dura 1 o 2
meses. Durante este período se hace evidente un oscurecimiento de la
orina debido a la bilirrubina y la ictericia. Generalmente también se
observa inflamación y sensibilización del hígado. Durante la fase aguda,
aparecen en la sangre grandes cantidades de antígenos víricos, ácidos
nucleicos y anticuerpos antivíricos. En el 80-90% de los adultos, el
período de convalecencia, que se prolonga unos cuantos meses más, va
seguido de una recuperación completa. Después de la resolución de la
enfermedad aguda (o de la infección asintomática), entre un 2% y un
10% de los adultos, y más de un 80% de los niños, permanecen
infectados de manera crónica.

Hepatitis fulminante

En el 1 % o 2% de los casos sintomáticos agudos se da una
necrosis del hígado más extensa durante la fase aguda inicial, que
se acompaña de fiebre elevada, dolor abdominal y eventualmente
disfunción renal, coma y convulsiones. En aproximadamente el
8% de los casos sobreviene la muerte.

Carcinoma hepatocelular primario (hepatomas)

El carcinoma hepatocelular primario es una de las principales
causas de muerte debida a neoplasias malignas en todo el mundo.
Aproximadamente el 80% de los carcinomas hepatocelulares
primarios afectan a individuos infectados de manera crónica por el
VHB. Sin embargo, todavía no se comprenden los mecanismos
que relacionan la infección del VHB con el carcinoma
hepatocelular primario. Clínicamente, un paciente con carcinoma
hepatocelular primario muestra una pérdida de peso, dolor en el
cuadrante superior derecho, fiebre y hemorragias intestinales.

Prevención: está disponible una
vacuna contra el HBsAg, la cual se
recomienda en la inmunización infantil
rutinaria, y a los adultos que trabajan en
el sector de la sanidad o cuyo estilo de
vida comporta un elevado riesgo de
infección. La inmunoglobulina de la
hepatitis B se prepara a partir de la
sangre de donantes que tienen una
elevada concentración de anticuerpos
anti-HBs. Proporciona una inmunidad
pasiva a aquellos individuos que se han
expuesto accidentalmente al VHB y a
los bebés cuyas madres han dado
positivo para el VHB.

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

Puede
realizarse un



Hace algunos años, los virus de la hepatitis C (VHC) eran la primera causa de
hepatitis no A y no B asociada a la transfusión. Las pruebas para detectar el
VHC en la sangre, que se encuentran disponibles hace ya años, han
convertido en raras las hepatitis C producidas por una transfusión. Este grupo
de virus es heterogéneo y puede dividirse en distintos tipos. La transmisión se
realiza a través de la sangre: por transfusión, administración de fármacos o
drogas por vía intravenosa y tratamientos de diálisis. Además, existen pruebas
de que también se transmite por vía sexual, así como de madre a hijo.

Hepatitis C

El VHC se replica en el hepatocito y, probablemente, también en las
células mononucleadas (linfocitos y macrófagos). La destrucción de las
células hepáticas puede deberse tanto al efecto directo de la replicación
vírica como a la respuesta inmunitaria del hospedador. La mayoría de
las infecciones producidas por el VHC son subclínicas, pero
aproximadamente el 25% de los individuos infectados presentan una
hepatitis aguda que comporta ictericia. Todavía hay que dar mayor
importancia al hecho de que una proporción significativa de las
infecciones progresan hacia hepatitis crónica y cirrosis. Algunos de
estos individuos desarrollan un carcinoma hepatocelular años después
de la infección primaria. En las enfermedades más graves se da una
infección concomitante crónica con el VHB.

Tratamiento: el
tratamiento de los
pacientes de hepatitis
crónica con α-interferón
resulta a veces
beneficioso, pero en la
mayoría de los casos sólo
durante el período durante
el cual el paciente recibe
el interferón. La hepatitis
crónica causada por el
VHC que produce daños
hepáticos graves puede
requerir un trasplante de
hígado.

Prevención: en este
momento no se dispone
de ninguna vacuna ni de
ningún fármaco
preventivo.

diagnóstico
específico si se
demuestra la
presencia de
anticuerpos
que reaccionan
con una
combinación de
proteínas
víricas
recombinantes.

Actualmente
también están
disponibles
pruebas que
detectan el
ARN vírico,
por ejemplo,
mediante la
amplificación
de la reacción
en cadena de
la polimerasa
(PCR) del
ADN del VHB
transcrito por
la transcriptasa
inversa.

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

El virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1) tiene un ciclo de
crecimiento citocídico relativamente rápido. Después de
infectar la orofaringe, este virus se establece en estado latente
en los ganglios trigeminales. La transmisión del VHS-1 se
realiza por contacto directo con secreciones que contienen el



virus (generalmente saliva) o con lesiones de las superficies
mucosas.

Infecciones primarias producidas por el VHS-1

El virus se multiplica en el núcleo de las células
epiteliales de la superficie mucosa en la que ha sido
inoculado, frecuentemente la de la región orofaríngea.
Se originan vesículas o úlceras poco profundas que
contienen virus infecciosos, principalmente en la
orofaringe, lo que causa dolor de garganta, fiebre,
gingivitis y anorexia. Las infecciones sintomáticas más
frecuentes de la parte superior del cuerpo producidas
por el VHS-1 son la gingivostomatitis, entre los niños
pequeños, y la amigdalitis  y la faringitis, entre los
adultos. Las infecciones oculares producidas por este
virus pueden causar una queratoconjuntivitis  grave.
[Nota: las infecciones oculares producidas por el VHS-1
son la segunda causa más común de ceguera de la
córnea en Estados Unidos (después de un trauma).] Si
la infección por el VHS-1 se disemina por el sistema
nervioso central, frecuentemente se desarrolla una
encefalitis  fatal. En los individuos inmunocompetentes,
la infección producidas por el VHS-1 se mantiene
localizada gracias a los linfocitos T citotóxicos, que
reconocen los antígenos específicos del VHS sobre la
superficie de las células infectadas y las matan antes de
que puedan liberar una progenie vírica.

Infecciones latentes producidas por el VHS-1

La penetración de viriones infecciosos en las neuronas
sensitivas que terminan en el sitio de infección favorece
el establecimiento de una infección latente en los
ganglios trigeminales, la cual perdura toda la vida. Las
infecciones recurrentes producidas por el VHS-1
pueden ser asintomáticas, pero expulsan virus en las
secreciones. Si se presentan síntomas, suelen ser herpes
labiales (formación de “calenturas comunes” o “herpes
febriles”) alrededor de los labios.

Tratamiento: los VHS codifican
un mayor número de actividades
enzimáticas y funciones reguladoras
que los virus con un genoma más
pequeño. Algunas de estas
actividades duplican las funciones
de las enzimas celulares, pero, como
son específicas del virus,
constituyen unas dianas excelentes
para los fármacos antivíricos que
son relativamente poco tóxicos para
las células. La acicloguanosina
(aciclovir) es selectivamente
efectiva contra el VHS, ya que se
convierte en un inhibidor activo
después de haber sido fosforilada
por la timidina cinasa codificada por
el VHS. Este fármaco no puede
curar una infección latente, pero
puede minimizar o prevenir las
infecciones recurrentes. Otros
fármacos inhiben la síntesis del
ADN del VHS, como el famciclovir,
el foscarnet y, aplicado tópicamente,
el penciclovir.

Prevención: no se dispone de
ninguna vacuna ni de ningún
fármaco preventivo.

Los cultivos
celulares tisulares
inoculados con una
muestra de raspado
de las vesículas,
líquido o frotis
genital muestran, al
cabo de unos días,
grandes cambios
citopáticos; las
células individuales
infectadas pueden
detectarse a las 24
h mediante
inmunofluorescencia
o una tinción con
inmunoperoxidasa y
anticuerpos contra
las proteínas víricas
tempranas.

En las muestras
clínicas, incluido el
líquido
cefalorraquídeo de
los pacientes
afectados de
encefalitis producida
por el VHS, puede
detectarse el ADN
vírico (amplificado
mediante PCR).

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de laboratorio

El virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2)
presenta un ciclo de crecimiento citocídico
relativamente rápido y se establece en
estado latente en los ganglios sacros o
lumbares. Generalmente se transmite por
contacto sexual o por infección de un recién
nacido durante el nacimiento.

Infecciones primarias producidas
por el VHS-2

Las lesiones primarias del tracto



genital son semejantes a las que
causa el VHS-1 en la orofaringe, pero
la mayoría de ellas son asintomáticas.
Cuando son sintomáticas, los síntomas
locales, como dolor y escozor, y los
sistémicos de fiebre, malestar y
mialgia pueden ser más graves que
los que acompañan las infecciones
primarias de la cavidad bucal.

Las lesiones vesiculoulcerosas que
aparecen en la vulva, el cérvix y la
vagina de la hembra o en el pene del
varón pueden ser muy dolorosas. El
herpes neonatal lo contrae el bebé
durante el nacimiento. Si no se trata,
se convierte en una infección
diseminada que a menudo afecta al
sistema nervioso central, lo que
produce una tasa elevada de
mortalidad. [Nota: la infección
raramente se contrae en el útero.]

Infecciones latentes producidas
por el VHS-2

El VHS-2 se mantiene en estado
latente en los ganglios sacros. La
reactivación de la infección general
producida por el VHS-2 es frecuente
y puede ser asintomática. Sin
embargo, durante el período de
reactivación, aunque no muestren
síntomas, los individuos infectados
expulsan virus y pueden transmitirlos
a sus compañeros sexuales.

Tratamiento: la acicloguanosina
(aciclovir) es selectivamente efectiva
contra los VHS, ya que se convierte en un
inhibidor activo después de haber sido
fosforilada por la timidina cinasa
codificada por el VHS. Este fármaco no
puede curar una infección latente, pero
puede minimizar o prevenir las infecciones
recurrentes. Otros fármacos inhiben la
síntesis del ADN del VHS, como el
famciclovir, el foscarnet y, aplicado
tópicamente, el penciclovir.

Prevención: no se dispone de ninguna
vacuna ni de ningún fármaco preventivo.
Para prevenir la transmisión del VHS hay
que evitar el contacto con lesiones
potencialmente cargadas de virus y
practicar el sexo de manera segura. El
herpes simple del recién nacido puede
prevenirse con un parto por cesárea.

Los cultivos celulares tisulares
inoculados con una muestra de
raspado de las vesículas, líquido
o frotis genital muestran, al cabo
de unos días, grandes cambios
citopáticos; las células
individuales infectadas pueden
detectarse a las 24 h mediante
inmunofluorescencia o una
tinción con inmunoperoxidasa y
anticuerpos contra las proteínas
víricas tempranas.

Puede detectarse el ADN vírico
(amplificado mediante PCR) en
las muestras clínicas, incluido el
líquido cefalorraquídeo de los
pacientes afectados de
encefalitis producida por el
VHS.

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

Los individuos infectados transmiten el citomegalovirus
humano (CMVH) a través de las lágrimas, la orina, la saliva,
el semen, las secreciones vaginales o la leche materna. El
CMVH también puede atravesar la placenta.

El CMVH se replica inicialmente en las células epiteliales de
los tractos respiratorio y gastrointestinal, lo que va seguido
de viremia e infección de todos los órganos del cuerpo. En
los casos sintomáticos, además del tracto respiratorio y
gastrointestinal, se ven afectados también el epitelio del
túbulo renal, el hígado y el sistema nervioso central. El
CMVH tiene un ciclo de replicación relativamente corto y
forma típicas células gigantes multinucleadas, de ahí la
partícula “citomegalo”. El virus se establece en estado
latente en los tejidos no nerviosos, principalmente en los



glandulares y en las células linforreticulares.

Mononucleosis infecciosa producida por el
CMVH

Mientras que la mayoría de las infecciones
producidas por el CMVH se dan durante la niñez, las
infecciones primarias de un adulto pueden provocar
un síndrome de mononucleosis clínicamente idéntico
al causado por el VEB. Se estima que
aproximadamente el 8% de los casos de
mononucleosis infecciosa se deben al CMVH. La
característica más distintiva de las mononucleosis
infecciosas producidas por el CMVH es la ausencia
de los anticuerpos heterófilos que caracterizan las
mononucleosis causadas por el VEB.

Enfermedad de inclusiones citomegálicas

El CMVH es el causante más habitual de las
infecciones víricas intrauterinas. Entre el 35% y el
50% de los bebés nacidos de madres infectadas por
primera vez por el CMVH durante el embarazo
contraen la infección, que en el 10% de los casos es
sintomática. La gravedad de la infección sintomática,
conocida como enfermedad de inclusiones
citomegálicas, va desde la muerte del feto hasta
daños de diversa gravedad en el hígado, el bazo, los
órganos hemopoyéticos y los componentes del
sistema nervioso (una causa común de pérdida
auditiva y retraso mental).

Infección citomegalovírica de los pacientes
trasplantados inmunodeprimidos

Estos individuos corren múltiples riesgos de infectarse
por: 1) el CMVH presente en el tejido trasplantado,
2) los virus que llevan los leucocitos de las
transfusiones de sangre, y 3) la reactivación de los
virus endógenos latentes. La infección resultante
puede destruir los tejidos del tracto gastrointestinal y
causar hepatitis y neumonía; esta última enfermedad
es una causa importante de muerte entre los
pacientes que han recibido un trasplante de médula
ósea.

Infecciones citomegalovíricas de los pacientes
de SIDA

Entre los pacientes de SIDA son habituales las
infecciones citomegalovíricas invasivas oportunistas,
que ganan importancia a medida que el recuento de
linfocitos CD4+ y la inmunocompetencia disminuyen.
Cualquier sistema de órganos puede quedar afectado,
pero la neumonía y la ceguera producida por la
retinitis citomegalovírica son especialmente comunes.
Otros problemas significativos son la encefalitis, la
demencia, la esofagitis, la enterocolitis y la gastritis.

Tratamiento: el tratamiento de las
infecciones citomegalovíricas está indicado,
sobre todo, para los pacientes
inmunodeprimidos. El aciclovir no resulta
efectivo, ya que el CMVH carece de una
timidina cinasa. Para las infecciones
invasivas de los pacientes de SIDA y los
que han recibido un trasplante se usa
ganciclovir. En caso de mutantes resistentes
al ganciclovir, se usa cidofovir. Si aparecen
mutantes resistentes, se puede usar
foscarnet, ya sea combinado con ganciclovir
o como fármaco alternativo.

Prevención: no se dispone de ninguna
vacuna ni de ningún fármaco preventivo.

El diagnóstico
serológico
mediante
técnicas de
ELISA
permite
diferenciar una
infección
primaria de
una recurrente
al demostrarse
la
seroconversión
de la IgG o la
presencia de
IgM específica
del CMVH.

Para evaluar
la enfermedad
invasiva se
determinan la
presencia y la
cantidad de
ADN o
proteínas
víricas en los
glóbulos
blancos.

La presencia
de virus
extracelulares
en la orina o
en la saliva
puede deberse,
simplemente, a
una
recurrencia
asintomática.



Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y
prevención

Diagnóstico de
laboratorio

El análisis del genoma de los virus recuperados a partir de las células de un
sarcoma de Kaposi reveló que este virus pertenecía a la familia de los herpesvirus
humanos, por lo que fue bautizado como herpesvirus humano tipo 8 (HVH-8),
también conocido como herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi. A diferencia
de otros herpesvirus humanos, la infección por este virus parece ser relativamente
infrecuente entre la población sana normal.

Sarcoma de Kaposi

El virus se ha detectado en más del 90% de los pacientes con el sarcoma de
Kaposi y en otros tipos de tumores vasculares y linfomas que afectan a los
pacientes de SIDA. Los anticuerpos contra los antígenos del HVH-8 se
encuentran, principalmente, entre la población que corre el riesgo de
infectarse por el VIH, lo que sugiere que, como mínimo, una vía de
transmisión puede ser el intercambio de líquidos corporales.

Tratamiento:
actualmente
se están
probando
diversos
fármacos
contra el
HVH-8 y el
sarcoma de
Kaposi.

Prevención:
no se dispone
de ninguna
vacuna ni de
ningún
fármaco
preventivo.

Para obtener un
diagnóstico definitivo
puede aislarse el
ADN vírico de
muestras clínicas,
amplificarlo mediante
PCR y, a
continuación,
hibridarlo.

El estado de los
anticuerpos de los
individuos infectados
puede determinarse
serológicamente.

Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y prevención Diagnóstico de
laboratorio

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un retrovirus no
oncogénico. Se transmite, principalmente, por una de estas tres
vías: 1) sexual (se encuentra tanto en el semen como en las
secreciones vaginales); 2) sanguínea (con la sangre o sus
derivados [sangre entera, plasma, factores de coagulación y
fracciones celulares sanguíneas], vía transfusión o por inoculación
con agujas contaminadas con el VIH), y 3) perinatal (ya sea a
través de la placenta, durante el paso por el canal del parto o al
dar el pecho).

El receptor específico de la superficie celular para el VIH es la
molécula CD4, que se localiza, principalmente, en los linfocitos T
cooperadores. El VIH penetra en la célula al fusionar su cubierta
con la membrana plasmática. La transcripción inversa tiene lugar
en el citoplasma. La transcriptasa inversa vírica dependiente de
ARN sintetiza primero una molécula híbrida compuesta de ADN y

Tratamiento: los inhibidores de
la transcriptasa inversa vírica,
que previenen una infección por
el VIH, incluyen tanto
inhibidores análogos de
nucleósidos como inhibidores no
análogos de nucleósidos. Los
inhibidores de la proteasa vírica
retrasan la producción de la
progenie vírica. La
administración de una
combinación de estos fármacos
retarda la aparición de mutantes
resistentes, por lo que suelen
administrarse al mismo tiempo

La amplificación del
ARN o del ADN
vírico de los
provirus mediante la
técnica de PCR es
el método más
sensible para
detectar los virus en
las muestras de
sangre o de tejidos.

Para analizar los
suministros de
sangre, la prueba de
ELISA para el
antígeno p24 (CA)



ARN, y a continuación degrada el ARN parental y lo reemplaza
por una segunda cadena de ADN. La molécula de ADN lineal de
cadena doble resultante es el provirus, que es transportado al
núcleo; después, las enzimas víricas lo insertan al azar en el
cromosoma del hospedador. El ADN integrado se traduce en
ARNm vírico que codifica proteínas víricas y que también puede
empaquetarse dentro de los virus hijos. Los viriones ensamblados
se evaginan de la membrana plasmática. La producción de virus
es un proceso continuo que acaba matando la célula.

Infección producida por el VIH

Algunas semanas después de la infección inicial, entre un
tercio y dos tercios de los individuos experimentan síntomas
parecidos a los de la mononucleosis infecciosa; en este
momento hay muchos virus replicándose en las células
CD4+. Los ganglios linfáticos se infectan y albergan los
virus durante el período asintomático. La fase aguda de
viremia se resuelve en un período clínicamente asintomático
o de “latencia” que dura meses o años. Esta etapa se
caracteriza por una linfadenopatía generalizada persistente,
diarrea y pérdida de peso.

tres o cuatro fármacos. Este
tratamiento recibe el nombre de
“tratamiento antirretroviral de
gran actividad” o TARGA.

Prevención: no se dispone de
ninguna vacuna. La transmisión
perinatal puede reducirse al
administrar a la mujer
embarazada, y al recién nacido
durante varias semanas, un
tratamiento a base de zidovudina
(AZT). La prevención requiere
analizar la sangre y los tejidos
antes de realizar una transfusión
o un trasplante, usar condones
durante las relaciones sexuales y
que los trabajadores de la salud
observen estrictamente las
normas universales de
precaución.

del suero permite
detectar la infección
alrededor de una
semana antes que
las pruebas de
anticuerpos.

Para analizar los
individuos también
se usa el
procedimiento de
ELISA para
detectar anticuerpos
en el suero;
cualquier resultado
positivo debe
confirmarse
mediante la técnica
de
inmunotransferencia
Western.

Patogenia/Importancia clínica
Tratamiento
y
prevención

Diagnóstico
de
laboratorio

Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

La progresión desde una infección asintomática al SIDA tiene lugar a través de estadios clínicos
progresivos continuos. El número de células CD4+ infectadas disminuye, y los precursores de los
linfocitos T de los órganos linfáticos son infectados y mueren, de manera que la capacidad de
generar nuevas células CD4+ se va perdiendo poco a poco. También son infectadas las células del
linaje de los monocitos y los macrófagos, que transportan al virus a otros órganos, incluido el
cerebro. Cuando el recuento de células CD4+ cae por debajo de las 200/µl y aparecen cada vez con
mayor frecuencia infecciones oportunistas graves, el síndrome se define como SIDA.

Herramientas de imágenes
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La gripe se transmite con las gotitas respiratorias y es una
infección que sólo afecta al tracto respiratorio. Raramente
se da viremia o diseminación por otros sistemas de
órganos.

Los virus de la gripe se clasifican en los tipos A, B y C,
según la antigenicidad de sus proteínas internas (sólo los
tipos A y B tienen importancia médica). Los virus del tipo
A se subdividen en subtipos a partir de los antígenos
asociados con las proteínas víricas externas H y N. A lo
largo de los años, los virus de la gripe han cambiado sus
propiedades antigénicas, especialmente las de las proteínas
H y N. Esta variación se debe, principalmente, a la deriva
antigénica.

Gripe

Después de inhalar las partículas del virus de la
gripe, la respuesta inmunitaria del hospedador, y
específicamente de los linfocitos T citotóxicos,
destruye las células epiteliales respiratorias.
Típicamente, la gripe se declara de manera abrupta
y se caracteriza por escalofríos, fiebre elevada,
dolores musculares y somnolencia extrema. La
enfermedad tiene un curso de 4 o 5 días, y después
de éstos se inicia una recuperación lenta. Los
problemas más graves, como la neumonía, afectan a
los más jóvenes, a los ancianos y a las personas con
una enfermedad cardíaca o pulmonar, así como a los
individuos inmunodeprimidos.

Síndrome de Reye

Se trata de una rara y grave complicación de la
infección vírica que se da entre los niños,
especialmente en aquellos que han pasado la gripe o
la varicela. La aspirina que se usa para bajar la
fiebre inducida por el virus puede contribuir a la
aparición de este síndrome. Por consiguiente, para
las fiebres infantiles de origen desconocido se suele
recomendar la administración de acetaminofeno.

Tratamiento: la amantadina y la
rimantadina evitan que el virus de la gripe
adquiera una cubierta. Reducen tanto la
duración como la gravedad de los síntomas
gripales en las infecciones producidas por el
virus de la gripe tipo A, pero sólo si se
administran al principio de la infección. Los
virus de la gripe desarrollan fácilmente
resistencia a estos compuestos. El
zanamivir y el oseltamavir son fármacos
más nuevos que inhiben la neuraminidasa
vírica, una enzima necesaria para la
liberación de los virus de las células
infectadas.

Prevención: está disponible una vacuna
fabricada con virus de la gripe inactivados
con formol. Es crucial que la vacuna
contenga los subtipos específicos del virus
de la gripe presentes en la población cada
año. Administradas antes de que se
declaren los primeros síntomas, la
amantadina y la rimantadina también
pueden prevenir la enfermedad y son útiles
para el tratamiento de los grupos de alto
riesgo.

Con propósitos
de vigilancia,
pueden
cuantificarse los
anticuerpos que
inhiben la
hemaglutinación.

Un método más
rápido para
diagnosticar una
infección por el
virus de la gripe
consiste en
demostrar la
presencia de
antígenos víricos
en las
secreciones del
tracto
respiratorio.
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El virus del sarampión se transmite con las gotitas producidas al estornudar o toser. Es
extremamente infeccioso y casi todos los individuos infectados desarrollan una enfermedad
clínica.

Sarampión

El virus del sarampión se replica inicialmente en el epitelio respiratorio y
posteriormente en diversos órganos linfáticos. El sarampión clásico se inicia con un
período prodrómico de fiebre, síntomas del tracto respiratorio superior y
conjuntivitis. Al cabo de 2 o 3 días se desarrollan manchas de Koplik en la boca y la
garganta, y aparece una erupción macular generalizada que empieza en la cabeza y
progresa hacia las extremidades inferiores. Al cabo de poco tiempo de aparecer la
erupción, el paciente deja de ser infeccioso. En las 2 semanas posteriores a la
declaración de la erupción ocurre una rara complicación llamada encefalomielitis
postinfecciosa, una enfermedad autoinmune. Los niños son especialmente
susceptibles a ella, especialmente los que están debilitados a causa de otra
enfermedad o por el hambre.

Tratamiento:
no se dispone
de fármacos
antivíricos para
el sarampión.

Prevención:
está disponible
una vacuna
viva del
sarampión
fabricada con
virus
atenuados;
suele
administrarse
en forma de
vacuna del
sarampión-
paperasrubéola
(MMR).

El diagnóstico
del sarampión
puede
realizarse al
demostrarse
un
incremento
en la
concentración
de
anticuerpos
antivíricos.
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El virus de las paperas se transmite con las gotitas respiratorias.

Paperas

Aunque una tercera parte de las infecciones son subclínicas, la manifestación
clínica clásica y el diagnóstico se centran en la infección y la inflamación de las
glándulas salivales, principalmente las paratiroides. Sin embargo, los virus de las
paperas pueden penetrar en el torrente sanguíneo y causar una infección
diseminada, que puede afectar no sólo a las glándulas salivales, sino también al
páncreas, al sistema nervioso central y a los testículos. Ocasionalmente provoca
esterilidad masculina debido a la infección bilateral de los testículos (orquitis).

Tratamiento:
no existen
fármacos
antivíricos para
el tratamiento de
las paperas.

Prevención:
está disponible
una vacuna viva
atenuada que
suele
administrarse en
forma de vacuna
del sarampión-
paperas-rubéola
(MMR).

El virus,
recuperado a
partir de la
saliva, la
sangre, el
líquido
cefalorraquídeo
o la orina,
puede
cultivarse.

Las pruebas
serológicas
detectan los
anticuerpos
antivíricos en la
sangre.
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La transmisión de la infección producida por el virus del papiloma humano (VPH)
requiere el contacto directo con individuos infectados o superficies contaminadas.
Todos los virus del papiloma humano inducen la formación de lesiones epiteliales
hiperplásicas, que infectan tanto los epitelios cutáneos (queratinizados) como los
mucosos (escamosos). Los VPH específicos de cada uno de estos grupos poseen
distinta capacidad de producir neoplasias malignas. Existen: 1) un pequeño número
de tipos víricos que producen lesiones con un elevado riesgo de progresar hacia
neoplasias malignas, como es el caso del carcinoma cervical;2) otros tipos de
virus producen lesiones mucosas que progresan más raramente hacia neoplasias
malignas y causan, por ejemplo, verrugas anogenitales (condiloma acuminado,
una enfermedad de transmisión sexual bastante común) y papilomas laríngeos
(los tumores epiteliales benignos de la laringe más frecuentes); 3) en los individuos
con una predisposición genética a no poder controlar la diseminación de las
verrugas, algunos tipos de virus causan verrugas cutáneas múltiples que no remiten,
sino que se esparcen por distintas partes del cuerpo (epidermodisplasia
verruciforme) y originan, con mucha frecuencia, un carcinoma de células
escamosas  varios años después de la aparición de las verrugas originales, y
finalmente 4) otros tipos de virus que sólo se asocian a lesiones benignas, por
ejemplo, verrugas comunes, plantares  y planas.

Tratamiento: las
verrugas cutáneas
generalmente tienen
que extirparse
quirúrgicamente, o
bien debe destruirse
el tejido verrugoso
con nitrógeno líquido,
láser o fármacos
citotóxicos. El
interferón,
administrado por vía
oral, es efectivo para
hacer remitir los
papilomas de la
laringe. Cuando se
inyecta directamente
en las verrugas
genitales, resulta
efectivo en alrededor
del 50% de los
pacientes. El
cidofovir también es
efectivo aplicado
tópicamente.

Prevención: la
principal medida
preventiva consiste
en evitar el contacto
con el tejido
verrugoso. En el
caso de las verrugas
del tracto genital,
deben adoptarse
medidas para
prevenir las
enfermedades de
transmisión sexual,
pero no siempre
resultan efectivas.

El diagnóstico
de las verrugas
cutáneas
generalmente
puede
realizarse,
simplemente,
con una
inspección
visual.

La tipificación
del VPH se
realiza
mediante
inmunoensayos
para los
antígenos
víricos e
hibridación del
ADN.

El VPH no
puede
cultivarse en el
laboratorio.



Herramientas de imágenes

Patogenia/Importancia clínica Tratamiento y
prevención

Diagnóstico de
laboratorio

Existen cuatro virus paragripales humanos de importancia clínica, que se designan
como virus paragripales de los tipos 1 al 4. Reciben el calificativo de
“paragripales” porque los individuos infectados presentan síntomas parecidos a los
de la gripe. Además, como el virus de la gripe, estos virus poseen tanto una
actividad hemaglutinante como neuraminidasa. (A diferencia de lo que sucede con
el virus de la gripe, estas actividades no están sujetas a la deriva antigénica.)

La infección por estos virus se disemina mediante las gotitas respiratorias y está
confinada al tracto respiratorio.

Infecciones del tracto respiratorio

Los virus paragripales causan crup, neumonía y bronquiolitis,
principalmente en los bebés y los niños. También son responsables del
resfriado común que afecta a individuos de todas las edades.

Tratamiento:
para estas
infecciones no
se recomienda
ningún fármaco
antivírico. Se
pueden tratar los
síntomas si es
necesario.

Prevención: no
se dispone de
ninguna vacuna
ni de ningún
fármaco
preventivo.

Las pruebas
serológicas para el
anticuerpo contra el
virus pueden ayudar
a establecer una
diagnóstico de
infección producida
por el virus
paragripal.
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Los poliovirus pertenecen al género Enterovirus, y los
individuos se infectan con él al ingerir agua o alimentos



contaminados. Los enterovirus son estables al pH bajo del
estómago, se replican en el tracto intestinal y se excretan
con las heces (vía fecal/oral). Después de replicarse en la
orofaringe y en el tejido linfático del tracto intestinal, los
poliovirus pasan al torrente sanguíneo y se diseminan por el
sistema nervioso central.

Poliomielitis

La gran mayoría de las infecciones producidas por
poliovirus son asintomáticas. La manifestación típica
que muestra la enfermedad de los individuos
infectados con poliovirus consiste en una parálisis
flácida, que afecta más frecuentemente a las
extremidades inferiores y se debe a la replicación
del virus en las neuronas motoras del asta anterior
de la médula espinal, lo que provoca la destrucción
de las mismas. También puede manifestarse
parálisis respiratoria después de la infección del
tronco cerebral.

Tratamiento: actualmente no se dispone de
fármacos antivíricos para el tratamiento de
las infecciones poliovíricas.

Prevención: están disponibles una vacuna
inyectable de poliovirus muertos (Salk) y
una vacuna viva de poliovirus atenuados
(Sabin) que se administra por vía oral. Estas
vacunas han permitido eliminar el tipo
salvaje de la polio en Europa occidental,
Japón y América. Los pocos casos que se
declaran en Estados Unidos provienen de
otros países o son provocados por cepas de
las vacunas del virus que han revertido a
una forma virulenta.

Los poliovirus
se pueden aislar
y cultivar a
partir de las
heces o el
líquido
cefalorraquídeo.

También se
puede poner en
evidencia la
infección al
demostrarse un
aumento en la
concentración
de anticuerpos.
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El virus de la rabia pertenece al género Lyssavirus. Gran diversidad
de animales salvajes, como mapaches, mofetas, ardillas, zorros y
murciélagos proporcionan un reservorio para el virus. En los países en
desarrollo, los perros y los gatos domésticos constituyen también otro
importante reservorio para la rabia. Los seres humanos suelen
infectarse al ser mordidos por un animal, pero en algunos casos la
infección se realiza a través de un aerosol, por ejemplo, a partir de los
desechos de murciélagos infectados.

Rabia

Después de la inoculación, el virus puede replicarse localmente,
pero a continuación viaja a través del axoplasma de las
neuronas periféricas hasta el cerebro, donde se replica,
principalmente, en la materia gris. Desde allí, el virus de la
rabia puede viajar a lo largo de los nervios autónomos e
infectar los pulmones, los riñones, la médula suprarrenal y las

Tratamiento: una vez que el
individuo presenta síntomas
clínicos de rabia, no existe
ningún tratamiento efectivo.

Prevención: la profilaxis de
preexposición, que está indicada
para aquellos individuos que
corren un riesgo elevado de
infección (p. ej., veterinarios)
consiste en administrar una
vacuna vírica muerta. En
Estados Unidos, suele tratarse
de la vacuna de células diploides
humanas (VCDH). La profilaxis

El diagnóstico se
realiza a partir
de la historia de
exposición y a
partir de los
signos y
síntomas
característicos
de la rabia. Sin
embargo, a
menudo no se
puede obtener
una historia de
exposición fiable,
y la
manifestación
clínica inicial
puede ser
variable. Por
consiguiente,
puede resultar



glándulas salivales. El período de incubación es
extremadamente variable, pero en general dura entre 1 y 8
semanas. Los síntomas de la infección son alucinaciones,
convulsiones, debilidad, disfunción mental, parálisis, coma y
finalmente la muerte, que se produce por una encefalitis fatal
con degeneración neuronal del cerebro y la médula espinal.
Una vez que se han manifestado los primeros síntomas, la
muerte es inevitable. Muchos pacientes, aunque no todos,
presentan el clásico síntoma rábico de hidrofobia —una
dolorosa incapacidad de tragar líquidos—, lo que provoca
evitación.

de postexposición se realiza
después de la mordedura o la
exposición a un animal que se
sospecha que es rabioso.
Consiste tanto en una
inmunización pasiva con
inmunoglobulinas antirrábicas
como en una activa con la
VCDH.

difícil hacer un
diagnóstico
clínico.

Pueden
observarse post
mórtem las
características
inclusiones
citoplasmáticas
(cuerpos de
Negri) en
algunas regiones
del cerebro,
como el
hipocampo.
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El virus sincitial respiratorio (VSR) se transmite con las
gotitas respiratorias o cuando las manos contaminadas llevan
el virus a la nariz o a la boca. Las infecciones recurrentes
son habituales.

Infecciones del tracto respiratorio

El VSR es el principal patógeno vírico del tracto
respiratorio entre la población pediátrica, y la causa
más importante de bronquiolitis  en los niños.
También puede causar neumonía en los niños
pequeños y un síndrome de tipo gripal en los
adultos, así como neumonía con bronquitis grave
en los ancianos. El VSR no se disemina
sistémicamente.

Tratamiento: el único
tratamiento específico para
la infección por el VSR es la
ribavirina, que se administra
en forma de aerosol, pero
comporta sólo beneficios
moderados.

Prevención: no se dispone
de ninguna vacuna ni de
ningún fármaco preventivo.
La diseminación de la
infección entre la gente
puede controlarse si se lavan
las manos y se evita a las
personas infectadas.

Puede obtenerse un
diagnóstico definitivo de
infección por el VSR al
demostrarse un aumento en la
concentración de anticuerpos
antivíricos o la presencia de
antígenos antivíricos en las
secreciones respiratorias.
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El virus de la rubéola es un miembro del género
Rubivirus y se transmite con las secreciones
respiratorias de un individuo infectado.

Rubéola

Se trata de un síndrome clínico leve. La
infección se caracteriza por una erupción
maculopapular generalizada y
linfadenopatía occipital. En la mayoría de
los casos, estos síntomas casi ni se notan y
la infección se mantiene como subclínica.

Rubéola congénita

La mayor importancia clínica de la rubéola
es que cuando una mujer embarazada
resulta infectada con el virus, el feto en
desarrollo puede experimentar daños
significativos, especialmente durante el
primer trimestre. Éstos pueden ser
cardiopatía congénita, cataratas, hepatitis y
anormalidades del sistema nervioso central,
como retraso mental, disfunciones motoras
y sordera.

Tratamiento: actualmente no se usan fármacos
antivíricos.

Prevención: pueden prevenirse los daños que
experimenta el feto debido a la infección por rubéola si
se usa la vacuna viva atenuada de la rubéola, que se
incluye en las vacunaciones infantiles rutinarias.
Además de ser efectiva, comporta pocas
complicaciones y asegura que cuando la mujer alcanza
la edad reproductora sea inmune a la infección por
rubéola. La vacuna no debe administrarse a mujeres
que ya están embarazadas, pacientes inmunodeprimidos
y bebés.

Puede
diagnosticarse
una infección
por rubéola al
medir un
aumento de la
concentración
de
anticuerpos.

Las mujeres
embarazadas
que poseen
anticuerpos
IgM contra la
rubéola
seguramente
han sido
expuestas
recientemente
al virus.
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El virus de la varicela zóster (VVZ) posee un ciclo de crecimiento
citocídico relativamente rápido y se establece en estado latente en los
ganglios de los nervios sensitivos.

El VVZ suele transmitirse con las gotitas respiratorias, que provocan
una infección inicial de la mucosa respiratoria, que posteriormente se
disemina por los ganglios linfáticos locales. Desde éstos, los virus hijos
pasan al torrente sanguíneo, experimentan una segunda ronda de
multiplicación en las células del hígado y el bazo, y se dispersan por
todo el cuerpo con los leucocitos mononucleados infectados.

Varicela

Después de la infección a un niño sano normal, los primeros
síntomas son fiebre, malestar, cefalea y dolor abdominal. A
continuación aparecen las vesículas características de la
enfermedad, las cuales contienen el virus. Éstas aparecen en el
cuero cabelludo, la cara o el tronco entre 10 y 23 días después
de la exposición, y causan un intenso escozor. Posteriormente se
dispersan por las extremidades y las membranas mucosas, como
las de la orofaringe, la conjuntiva y la vagina. El individuo
infectado es contagioso desde 1 o 2 días antes de la aparición de
las vesículas. La varicela revierte mayor gravedad en los adultos
y los pacientes inmunodeprimidos, a los que puede causar
neumonía, insuficiencia hepática fulminante y encefalitis
varicélica. La infección del feto durante el embarazo no es
habitual, pero si se da puede provocar múltiples anomalías en el
desarrollo.

Tratamiento de la
varicela:

en los niños normales, la
varicela no requiere
tratamiento. El tratamiento
de la varicela primaria que
afecta a los pacientes
inmunodeprimidos, los
adultos y los recién nacidos
está justificado según la
gravedad de la
enfermedad. El fármaco de
elección ha sido el
aciclovir. Algunos
fármacos más nuevos —el
famciclovir y el valaciclovir
— poseen mayor actividad
contra el virus de la
varicela zóster.

Tratamiento del herpes
zóster: el aciclovir
administrado por vía oral
reduce el curso de la
enfermedad y el dolor
agudo del herpes zóster,
pero tiene muy pocos
efectos o ninguno sobre la
neuralgia postherpética
subsiguiente. Si se
administra al principio de la
fase aguda del herpes
zóster, el famciclovir
disminuye el dolor y el

Un cultivo celular
tisular inoculado con
una muestra de
líquido de las
vesículas
experimenta grandes
cambios citopáticos
al cabo de unos días;
las células
individuales
infectadas pueden
detectarse al cabo
de 24 h mediante
inmunofluorescencia
o una tinción con
inmunoperoxidasa
con anticuerpos
contra las proteínas
víricas tempranas.

Puede obtenerse un
diagnóstico con
mayor rapidez si se
hace reaccionar las



Herpes zóster (“herpes”)

Debido a la naturaleza diseminada de la infección primaria, la
latencia se establece en múltiples ganglios sensitivos; los más
habituales son el trigeminal y las raíces del dorsal. En la
reactivación, se da una multiplicación sustancial y una
diseminación horizontal del virus entre las células del ganglio. La
destrucción vírica de los ganglios sensitivos conlleva el dolor que
se asocia al herpes zóster agudo. La neuralgia postherpética
debilitante y los fenómenos sensoriales anormales pueden
perdurar hasta varios meses. La probabilidad de reactivación se
incrementa con la edad y con el descenso de la competencia
inmunitaria celular.

tiempo que tardan las
lesiones en curarse, y
también acorta la duración
del dolor postherpético.

Prevención: la vacuna
viva atenuada es una de las
que se recomiendan en la
vacunación rutinaria
infantil. También está
indicada para los adultos no
inmunes que corren el
riesgo de infectarse. La
inmunoglobulina de la
varicela zóster puede
proteger a los recién
nacidos y a los individuos
inmunodeprimidos que se
han expuesto a la varicela o
al líquido de una lesión de
herpes zóster.

células epiteliales
raspadas de la base
de las vesículas con
la tinción descrita
anteriormente, o si
se lleva a cabo in
situ la hibridación
con sondas de ADN
específicas del
VVZ.

Volver al principio 



Capítulo 33 Resumen de enfermedades
NA
I. GENERALIDADES

En este capítulo se describen las enfermedades causadas por organismos que poseen características comunes, como su modo de
transmisión o el síndrome clínico asociado a la enfermedad. Este resumen se guía, en parte, por la frecuencia de las enfermedades
registradas en los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), los cuales realizan el seguimiento de la incidencia de más de 50
enfermedades de declaración obligatoria, la mayoría de ellas causadas por organismos específicos ( fig. 33-1 ). [Nota: una enfermedad
de declaración obligatoria es aquella cuya prevención y control requieren disponer oportunamente de información sobre casos
individuales con frecuencia y regularidad.] Por ejemplo, los datos de los que disponen los CDC indican que las enfermedades de
transmisión sexual —cuya vía de transmisión más habitual es el contacto sexual— constituyen unas de las enfermedades infecciosas
más habituales en Estados Unidos. Sin embargo, algunas de las enfermedades que se incluyen en este capítulo no son tomadas en
consideración por los CDC, ya que el seguimiento de éstas se realiza en otras instituciones, como los hospitales, en los cuales se da más
importancia al síndrome clínico que al organismo que lo causa. Por ejemplo, un hospital controla el número de infecciones del tracto
urinario o neumonías hospitalarias asociadas a la respiración asistida que tratan.

Volver al principio 

II. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Chlamydia sigue siendo el causante más habitual de enfermedades infecciosas en Estados Unidos y su incidencia va creciendo
lentamente. Chlamydia ataca con dureza a las mujeres, especialmente a las más jóvenes. La gonorrea es la segunda enfermedad
infecciosa más común en Estados Unidos. Aunque la tasa de esta enfermedad está alcanzando mínimos históricos, la resistencia a los
fármacos aumenta. En la figura 33-2 se describen otros agentes causales de enfermedades de transmisión sexual.



Figura 33-1 Casos registrados de algunas enfermedades de declaración obligatoria en Estados Unidos en 2004. 1Enfermedad invasiva.
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Figura 33-2(continúa en pág. siguiente) Características de las enfermedades de transmisión sexual (ETS): patógenos bacterianos.
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Figura 33-2(continúa en pág. siguiente) Características de las enfermedades de transmisión sexual (ETS): patógenos bacterianos.
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Figura 33-2(continúa en pág. siguiente) Características de las enfermedades de transmisión sexual: hongos, protozoos y virus.
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Figura 33-2(cont.) Características de las enfermedades de transmisión sexual: virus.
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Figura 33-3(continúa en pág. siguiente) Resumen de las enfermedades bacterianas más importantes causadas por intoxicaciones
alimentarias. 1Otros síntomas son dolor de cabeza y mialgias.
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Figura 33-3(cont.) Resumen de las enfermedades bacterianas más importantes causadas por intoxicaciones alimentarias. 2EI reemplazo
y el mantenimiento adecuado de líquidos y electrolitos son esenciales para tratar las enfermedades que cursan con diarrea.
Herramientas de imágenes
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III. INTOXICACIONES ALIMENTARIAS (bacterianas)

Las intoxicaciones alimentarias se deben a la ingestión de alimentos contaminados con organismos o toxinas ( fig. 33-3 ). Suelen
producirse en comidas campestres, comedores escolares y grandes eventos sociales. En estas situaciones es fácil que se mantengan los
alimentos sin refrigerar o que las técnicas de preparación de los mismos no sean limpias. Las intoxicaciones alimentarias suelen
relacionarse con carnes mal cocidas o productos lácteos que se han guardado a temperatura ambiente durante un tiempo prolongado.

Los pacientes con una intoxicación alimentaria deben consumir líquidos para evitar deshidratarse.

A los niños afectados de diarrea se les debe administrar un producto para restablecer los electrolitos. No deben comer alimentos sólidos
hasta que la diarrea cese y han de evitar los productos lácteos, que podrían empeorarla.

A los pacientes con una diarrea grave que son incapaces de beber líquidos (p. ej., a causa de las náuseas y los vómitos) se les deben
administrar fluidos por vía intravenosa.

La mayoría de los pacientes se recuperan espontáneamente de las intoxicaciones alimentarias más frecuentes en tan sólo un par de días.

Generalmente está contraindicado un tratamiento antibiótico, excepto en casos de enfermedad grave.

Los niños y los ancianos corren el mayor riesgo de intoxicación alimentaria. Se estima que las gastroenteritis de origen alimentario
causan 76 millones de casos de enfermedad, 318.574 hospitalizaciones y 4.316 muertes en Estados Unidos.



Figura 33-4(continúa en pág. siguiente) Resumen de las enfermedades causadas por infecciones del tracto urinario 1Cistitis no
complicada.
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Figura 33-4(cont.) Resumen de las enfermedades causadas por infecciones del tracto urinario.
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IV. INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO

Las infecciones del tracto urinario afectan, sobre todo, el tramo inferior del mismo (cistitis aguda o infección de la uretra o la vejiga) y,
con menor frecuencia, el tramo superior (pielonefritis aguda o infección del riñón). Estas infecciones se califican de “no complicadas”
cuando no existe ninguna condición que aumente el riesgo de infección, como una obstrucción o una disfunción urológica.

La mayoría de los pacientes con una infección en el tracto urinario padecen cistitis no complicada, que es una de las infecciones más
habituales en Estados Unidos, especialmente entre las mujeres sexualmente activas.

Escherichia coli es el causante más habitual de cistitis y pielonefritis no complicadas (del 70% al 95% de las infecciones, fig. 33-4 ). La
contaminación fecal puede facilitar la penetración de un organismo como E. coli (uno de los organismos más comunes de las heces) en
la uretra. Entonces, esta bacteria se desplaza hacia la vejiga (y a veces asciende hasta el riñón) y genera una infección. Las infecciones
del tracto urinario afectan con mayor frecuencia a las mujeres. Esto se debe a que en las mujeres la apertura uretral está más próxima al
ano y el tramo de uretra situado antes de la apertura a la vejiga tiene una longitud menor.

Staphylococcus saprophyticus es el segundo agente causal, a gran distancia de E. coli, y es responsable del 5% al 20 % de las
infecciones. S. saprophyticus, aunque no tan común como E. coli, a menudo causa una enfermedad más agresiva, que en
aproximadamente el 50 % de los pacientes afecta el tracto urinario superior. Éstos también tienen mayores probabilidades de padecer
infecciones recurrentes.

Los pacientes con una infección del tracto urinario no complicada generalmente presentan disuria, necesidad de orinar con mayor
frecuencia y urgencia y/o dolores suprapúbicos. En estas infecciones frecuentemente se observa piuria (producción de orina que
contiene glóbulos blancos sanguíneos). La fiebre y la sensibilidad en el costado pueden indicar pielonefritis. Si se observan síntomas de
vaginitis o uretritis como los descritos se debe realizar un examen pélvico y llevar a cabo cultivos apropiados.

Se puede predecir fácilmente cuál es la bacteria causante de una infección del tracto urinario, lo que hace innecesario llevar a cabo un
cultivo rutinario de la orina.

Diversos factores como las relaciones sexuales, sobre todo con un nuevo compañero sexual, incrementan el riesgo de contraer una
infección del tracto urinario, ya sea cistitis o pielonefritis. El uso de espermicidas, especialmente si se combinan con un diafragma,
también incrementa el riesgo de que la mujer desarrolle una infección del tracto urinario.



Figura 33-5(continúa en pág. siguiente) Características de los organismos causantes de meningitis bacteriana. 1Escherichia coli es
uno de los principales causantes de meningitis en los recién nacidos. La meningitis vírica es más común que la bacteriana y generalmente
—pero no siempre— menos grave. La meningitis vírica a menudo está causada por enterovirus, y a veces por el VHS. 2Otros síntomas
son escalofríos y arritmias cardíacas.
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Figura 33-5(cont.) Características de los organismos causantes de meningitis bacteriana.
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V. MENINGITIS

La meningitis bacteriana es una urgencia médica que requiere un diagnóstico y un tratamiento inmediatos. Si no se trata, la enfermedad
tiene una mortalidad aproximada del 100 %, e incluso con un tratamiento óptimo existe una elevada tasa de fracasos.

Casi todos los pacientes con una meningitis bacteriana extrahospitalaria muestran, como mínimo, uno de los tres síntomas clásicos: fiebre,
rigidez del cuello y estado mental alterado ( fig. 33-5 ). Estos síntomas pueden desarrollarse al cabo de pocas horas o bien aparecer 1 o 2
días después. Otros síntomas son náuseas, vómitos, incomodidad al observar luces intensas, confusión y somnolencia.

Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis son responsables del 80 % de los casos de meningitis bacteriana.

Las pruebas sanguíneas iniciales dan un resultado positivo en el 50%-75% de los adultos afectados de meningitis bacteriana. Es
necesario obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo para el recuento celular, determinar las concentraciones diferenciales de
glucosa y proteínas y llevar a cabo una tinción Gram y un cultivo. Los síntomas característicos que pueden observarse en la meningitis
bacteriana son un descenso de la concentración de glucosa, un aumento de la concentración de proteínas y un recuento elevado de
glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo. Algunos pacientes requieren una tomografía computarizada (TC) como medida de
precaución antes de la punción lumbar.

El tratamiento para la meningitis bacteriana requiere fármacos antimicrobianos bactericidas que puedan cruzar la barrera
hematoencefálica en el líquido cefalorraquídeo. La mayoría de los pacientes debe recibir un tratamiento con antibióticos por vía
intravenosa. Los antibióticos orales deben usarse con precaución, ya que su dosis y su nivel en los tejidos tienden a ser
considerablemente inferiores a los de los fármacos parenterales. El tratamiento antibiótico debe iniciarse inmediatamente después de la
punción lumbar. Si se quiere una imagen antes de ésta, el tratamiento debe iniciarse antes de enviar al paciente a que se la realicen.

Si se retrasa la instauración del tratamiento antibiótico, el riesgo de muerte y de daños cerebrales aumenta.

El tratamiento inicial puede ser provisional. Sin embargo, la disponibilidad de organismos para realizar una tinción Gram en el líquido
cefalorraquídeo puede guiar la elección de los antibióticos intravenosos. El tratamiento antibiótico también debe continuarse una vez que
se dispone de las pruebas in vitro y de los cultivos de líquido cefalorraquídeo.



Figura 33-6(continúa en pág. siguiente) Características de la hepatitis. 1No se han documentado casos de hepatitis E en Estados
Unidos.
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Figura 33-6(cont.) Características de la hepatitis.
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VI. HEPATITIS

La hepatitis es una inflamación del hígado. La enfermedad puede ser causada por parásitos o por una infección bacteriana o vírica (como
la hepatitis A, B o C, fig. 33-6 ). El hígado también puede sufrir daños causados por el alcohol, las drogas o las setas venenosas. Las
hepatitis A, B y C son las formas de enfermedad hepática vírica de mayor importancia clínica.

La hepatitis A no genera una infección crónica y además proporciona inmunidad para toda la vida.

Las personas que corren el riesgo de contraer una infección por el virus de la hepatitis B (VHB) son: 1) los individuos que tienen varios
compañeros sexuales; 2) los hombres que practican sexo con otros hombres; 3) las personas que mantienen relaciones sexuales con
individuos infectados; 4) los consumidores de drogas inyectables, y 5) los compañeros de piso de individuos con una infección crónica.

Entre el 15 % y el 25 % de las personas con una infección crónica producida por el VHB acaban muriendo.

La mayoría de las infecciones por el virus de la hepatitis C (VHC) se deben al uso ilegal de drogas inyectables. Los casos asociados a la
transfusión sólo ocurrían cuando no se analizaba la sangre; actualmente se dan en menos de una de cada dos millones de unidades de
transfusión de sangre. El 50% de los afectados de hepatitis C desarrollarán una enfermedad hepática crónica y, posiblemente, disfunción
hepática (cirrosis) o cáncer de hígado.

La hepatitis C es la primera razón para recibir un trasplante de hígado en Estados Unidos.



Figura 33-7(continúa en pág. siguiente) Características de la neumonía extrahospitalaria. 1La enfermedad puede ser “típica” o
“atípica”. La “típica” se caracteriza por escalofríos, esputo purulento y anomalías radiográficas proporcionales a los síntomas físicos. La
“atípica” se caracteriza por una instauración insidiosa, esputo escaso y anomalías radiográficas mayores a las esperadas según los
síntomas físicos. 2Otros patógenos son Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y bacilos gramnegativos. Otros
síntomas son anorexia, cefalea, náuseas, diarrea y vómitos.
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Figura 33-7(cont.) Características de la neumonía extrahospitalaria.
Herramientas de imágenes

Volver al principio 

VII. NEUMONÍA EXTRAHOSPITALARIA

El término “neumonía extrahospitalaria” hace referencia a la neumonía que afecta a una persona previamente sana que adquiere la
infección fuera del hospital (y de cualquier institución relacionada con la salud).

La neumonía típica está causada generalmente por bacterias (columna izquierda de la fig. 33-7 ) y suele ser la de carácter más grave y,
en los adultos, la más común. La neumonía atípica generalmente está causada por el virus de la gripe, Mycoplasma, Chlamydia,
Legionella, adenovirus u otros organismos no identificados. La edad del paciente es el factor que mejor distingue la neumonía atípica de
la típica; los adultos jóvenes son más propensos a contraer la primera, mientras que los niños y las personas mayores son más propensos
a contraer una neumonía típica.

Streptococcus pneumoniae es el causante más habitual de neumonía bacteriana o extrahospitalaria.

Los virus respiratorios son los causantes más habituales de neumonía entre los niños pequeños, sobre todo entre los 2 y los 3 años. Entre
los que están ya en edad escolar, es más común Mycoplasma pneumoniae.

A los pacientes externos generalmente no se les aplican pruebas para un diagnóstico microbiano, ya que la mayoría de los que tienen una
neumonía extrahospitalaria reciben un tratamiento provisional que se basa en los patógenos que se asocian más habitualmente a cada
condición.

La elección entre un tratamiento externo o uno interno es una decisión crucial, ya que existe riesgo de muerte. Muchos individuos
infectados pueden recibir tratamiento como pacientes externos con antibióticos orales. En presencia de una enfermedad crónica
subyacente o de síntomas graves, el paciente seguramente tendrá que ser hospitalizado para un tratamiento con oxígeno y antibióticos
intravenosos. Los niños y los ancianos suelen ser admitidos con mayor facilidad para un tratamiento de neumonía. Con el tratamiento, la
mayoría de los pacientes mejorarán en 2 semanas.

Los ancianos y los pacientes debilitados que no responden al tratamiento pueden morir debido a una insuficiencia respiratoria.

La vacuna neumocócica previene la infección por Streptococcus pneumoniae. La vacuna de la gripe previene la neumonía y otras
infecciones causadas por los virus de la gripe; debe administrarse cada año para conferir protección frente a las nuevas cepas víricas. La
vacuna Hib previene la neumonía provocada por Haemophilus influenzae tipo b en los niños.



Figura 33-8(continúa en pág. siguiente). Características de la neumonía atípica.
1La neumonía “atípica” se caracteriza por una instauración insidiosa, esputo escaso y anomalías radiográficas mayores a las esperadas
según los síntomas físicos.
2Otros patógenos son Chlamydia psittaci, Pneumocystis jiroveci, el virus de la varicela zóster y los virus paragripales.
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Figura 33-8(cont.) Características de la neumonía atípica.
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VIII. NEUMONÍA ATÍPICA

La neumonía se divide a menudo en neumonía “típica”, causada por bacterias piógenas como Streptococcus pneumoniae o
Haemophilus influenzae, y “atípica”, causada por organismos como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y
Legionella pneumophila ( fig. 33-8 ).

La neumonía atípica causada por Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae es con frecuencia una forma suave de esta
enfermedad. Se caracteriza por un comienzo más lento que el de otras formas de neumonía, que se inician más bruscamente y presentan
síntomas de mayor gravedad desde el principio. Por otra parte, la neumonía causada por Legionella pneumophila afecta especialmente
a los ancianos y a las personas con una enfermedad crónica o con el sistema inmunitario debilitado. Se asocia a una mayor tasa de
mortalidad.

Las neumonías atípicas: 1) exhiben manchas de infiltrados no lobares típicas de la enfermedad en las radiografías de pecho, y 2) no
pueden determinarse los organismos causantes mediante una tinción Gram o un cultivo rutinario de esputo.

A pesar de que se han identificado múltiples organismos causantes, Mycoplasma pneumoniae es responsable de un mayor número de
casos de este síndrome que cualquier otro organismo.

La neumonía micoplásmica afecta a menudo a las personas jóvenes y puede ir asociada a anemia, erupciones y síndromes neurológicos.

La neumonía por clamidias suele ser leve y tiene una tasa de mortalidad baja. En cambio, la neumonía atípica provocada por Legionella
produce entre el 2% y el 6% de las neumonías y tiene una elevada tasa de mortalidad.

Las personas mayores, los fumadores y las personas con una enfermedad crónica o con el sistema inmunitario debilitado corren un
elevado riesgo de contraer una neumonía atípica. El contacto con sistemas de aerosoles contaminados (como sistemas de aire
acondicionado infectados) también se ha asociado a neumonía producida por Legionella.

Los pacientes de neumonía atípica generalmente reciben un tratamiento antibiótico provisional como pacientes externos. Los casos
graves de esta enfermedad, especialmente comunes entre las neumonías causadas por Legionella, requieren antibióticos intravenosos y
un suplemento de oxígeno.

El tratamiento provisional de la neumonía extrahospitalaria siempre debe incluir fármacos contra los organismos atípicos.

No se dispone de métodos para prevenir la neumonía atípica, como tampoco de vacunas.



Figura 33-9 Ejemplos de bacterias y virus que causan enfermedades oculares.
Otros virus que causan enfermedades de los ojos son el virus de la gripe y el de la rubéola. Otras bacterias que causan estas
enfermedades son Staphylococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, las especies de Haemophilus, Pseudomonas aeruginosa,
Treponema pallidum y Mycobacterium tuberculosis.
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IX. ENFERMEDADES OCULARES

El tracoma es la infección ocular con mayor incidencia en el mundo ( fig. 33-9 ). Sin embargo, los médicos de los países desarrollados se



encontrarán con mayor frecuencia con pacientes que padecen: 1) conjuntivitis, que se caracteriza por una descarga purulenta o acuosa y
costras en los párpados; 2) orzuelo, un absceso en un folículo del párpado, y 3) blefaritis o inflamación de los párpados. La conjuntivitis
es una enfermedad que se trata a menudo con antibióticos, aunque sólo una minoría de casos son provocados por una infección
bacteriana. Aunque presenta signos característicos, la queratitis producida por el herpes simple puede diagnosticarse incorrectamente
como conjuntivitis.
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X. INFECCIONES OPORTUNISTAS ASOCIADAS AL VIH

Los individuos que presentan una infección avanzada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son vulnerables a infecciones y
neoplasias malignas que se conocen como “infecciones oportunistas”, ya que se aprovechan de la oportunidad que les ofrece un sistema
inmunitario debilitado ( fig. 33-10 ). Los síntomas clínicos de la infección por el VIH son causados, principalmente, por la emergencia de
infecciones oportunistas y cánceres que el sistema inmunitario prevendría en condiciones normales.

Algunas infecciones, que raramente se observan en las personas con un sistema inmunitario normal, resultan mortales en los individuos
infectados por el VIH.

En los distintos estadios de infección del VIH se dan, típicamente, distintas infecciones oportunistas. Los pacientes con la enfermedad
inicial del VIH pueden desarrollar tuberculosis, malaria, neumonía bacteriana, herpes zóster, infecciones cutáneas estafilocócicas y
septicemia. Se trata de enfermedades que pueden afectar a individuos con el sistema inmunitario normal, pero que se producen con
mucha mayor frecuencia como infecciones secundarias del VIH.

Cuando el sistema inmunitario está muy debilitado a causa de una enfermedad por el VIH ya avanzada, se desarrollan infecciones
oportunistas como las producidas por Pneumocystis jiroveci, así como toxoplasmosis y criptococosis. Muchas de las infecciones
oportunistas de este estadio tardío pueden resultar mortales.

El desarrollo de tratamientos antirretrovirales de gran actividad (TARGA, pág. 304) ha disminuido considerablemente la morbilidad y la
mortalidad producidas por el VIH.

Los TARGA son efectivos para prevenir las infecciones oportunistas y deben administrarse a todas las personas infectadas por el VIH.

Sin embargo, algunos pacientes son incapaces de aceptar un TARGA, mientras que otros no responden a él. Estos pacientes se
beneficiarán de la profilaxis contra las infecciones oportunistas. Además, ésta continúa aportando beneficios de supervivencia, incluso
entre personas que están recibiendo un TARGA.

Con el TARGA, no es necesaria la profilaxis antimicrobiana para las infecciones oportunistas durante toda la vida.

Los tratamientos antirretrovirales pueden restablecer la función inmunitaria. El recuento de linfocitos T CD4+ de los pacientes que
reciben un TARGA indica con precisión el período de susceptibilidad a los procesos oportunistas. Detener los tratamientos profilácticos
puede simplificar el tratamiento, reducir la toxicidad y las interacciones de los fármacos, disminuir los gastos y facilitar los tratamientos
antirretrovirales.



Figura 33-10(continúa en pág. siguiente) Organismos que causan infecciones oportunistas en pacientes infectados por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH). [Nota: otras especies bacterianas oportunistas son Haemophilus influenzae (neumonía), especies de
Campylobacter (diarrea) y especies de Shigella (diarrea y bacteriemia).] TARGA, tratamiento antirretroviral de gran actividad.
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Figura 33-10(continúa en pág. siguiente) Organismos que causan infecciones oportunistas en los pacientes con el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH). [Nota: otras especies oportunistas fúngicas son la aspergilosis y la coccidioidomicosis.]
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Figura 33-10(cont. en pág. siguiente) Organismos que causan infecciones oportunistas en pacientes infectados por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH).
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Figura 33-10(cont.) Organismos que causan infecciones oportunistas en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH). [Nota: otras infecciones víricas oportunistas son el herpes zóster y la leucoplaquia filiforme oral.]
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Figura 33-11 Características de la sinusitis bacteriana.
1Otros síntomas son molestias dentales maxilares, hiposmia (disminución del sentido del olfato), cefalea, fiebre (no aguda), halitosis y
dolor de oídos.
2Los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué antibióticos son los más recomendables.
Herramientas de imágenes

Volver al principio 

XI. SINUSITIS BACTERIANA

La sinusitis aguda es una infección de uno o más de los senos paranasales (a los lados de la nariz). La causa más frecuente es una
infección vírica que acompaña al resfriado común; ésta es también la condición de predisposición más habitual asociada a la sinusitis
bacteriana aguda. Sin embargo, sólo un 2% de las sinusitis víricas se complican con sinusitis bacterianas agudas. No parece haber signos
ni síntomas específicos de la enfermedad respiratoria aguda que permitan distinguir entre la infección vírica y la bacteriana. La sinusitis
bacteriana suele ser una enfermedad que remite por sí sola y el 75 % de los casos sanan, sin tratamiento, en 1 mes. Sin embargo, si la
sinusitis bacteriana aguda no se trata, pueden desarrollarse complicaciones intracraneales y orbitales, así como enfermedad sinusal
crónica ( fig. 33-11 ).

La sinusitis vírica se asocia a la presencia de rinovirus, virus paragripales y de la gripe en los aspirados de los senos. Otros virus que
causan enfermedades respiratorias agudas producen también presumiblemente sinusitis vírica.



Figura 33-12 Algunas características de la otitis media bacteriana aguda.
1Otros patógenos son Staphylococcus aureus, estreptococos del grupo A y Psedomonas aeruginosa.2Los síntomas y signos no
específicos son fiebre, irritabilidad, cefalea, apatía, anorexia, vómitos y diarrea.
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XII. OTITIS MEDIA

La otitis media es una de las enfermedades que se diagnostican con más frecuencia a los niños enfermos que visitan el pediatra, y da
cuenta de casi una tercera parte de todos los antibióticos que se recetan a los niños en Estados Unidos.

La otitis media aguda se caracteriza por la presencia de líquido en el oído medio, lo que va acompañado de signos de enfermedad agudos
que pueden persistir durante semanas o meses a pesar de que se administre un tratamiento adecuado. Si los líquidos llenan el espacio del
oído medio, se produce una cierta pérdida auditiva, que puede conllevar problemas de desarrollo del habla, el lenguaje y las habilidades
cognitivas del niño ( fig. 33-12 ).

La otitis media a menudo va precedida de una infección vírica del tracto respiratorio superior o de una alergia que provoca la congestión
de la mucosa respiratoria de la nariz, la nasofaringe y la trompa de Eustaquio. La congestión de la mucosa en la trompa de Eustaquio
puede obstruir este conducto y hacer que las secreciones producidas por la mucosa del oído medio se acumulen en el espacio del oído
medio, ya que no pueden salir por ningún lado. Los virus y las bacterias que colonizan el tracto respiratorio superior pueden alcanzar el
oído medio y causar supuración (formación de pus), con síntomas clínicos de otitis media aguda.
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Capítulo 34 Casos de estudio ilustrados
NA
I. GENERALIDADES

Estos casos de estudio ampliados complementan la información básica que se presenta en los capítulos 1 a 31 . Refuerzan los principios
básicos de la microbiología clínica, como el papel de la tinción Gram y la importancia de los antecedentes del paciente a la hora de iniciar
un tratamiento antimicrobiano efectivo, unos conceptos útiles tanto a la hora de responder las preguntas de un examen como en la clínica.
La mayoría de los casos proporcionan información clínica obtenida de un solo paciente, pero unos pocos describen una composición de
características típicas que derivan de varios pacientes.

Caso 1: varón con necrosis en el dedo gordo del pie

Este varón de 63 años con un largo historial de diabetes mellitus fue examinado debido a un deterioro repentino de su estado clínico. Fue
ingresado en el hospital para tratarse una úlcera que le había aparecido en el dedo gordo del pie izquierdo varios meses antes. La figura
34-1 muestra un ejemplo típico de úlcera perforada en un varón diabético.

Como el tratamiento médico (a base de antibióticos orales) no fue capaz de curar la úlcera, se le amputó la pierna izquierda por debajo de
la rodilla. El día después de la operación, la fiebre le subió a 38,3 °C, y un día más tarde el paciente se encontraba desorientado y su
temperatura llegó a los 40,6 °C. En el muñón de la pierna amputada le aparecieron unas manchas decoloradas de tono purpúreo y las
áreas más distales eran obviamente necróticas (muertas). Al palpar su rótula se notaba crepitación (una sensación de gas que se
desplaza cuando se oprime un área con los dedos). Una radiografía de la extremidad inferior izquierda demostró la presencia de gas en
los tejidos blandos, desde debajo de la rodilla hasta el área distal del fémur. La figura 34-2 corresponde a la tinción Gram de una muestra
de tejido necrótico.

Figura 34-1 Úlcera perforada del dedo gordo del pie.
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Figura 34-2 Tinción Gram de material obtenido de la parte profunda del área crepitante. Hay numerosos leucocitos polimorfonucleados y
muchos bacilos grampositivos de gran tamaño, así como unos pocos cocos y bacilos gramnegativos.
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34.1 De acuerdo con su morfología, los organismos grampositivos se pueden identificar como

A. Streptococcus pyogenes.

B. Escherichia coli.

C. Actinomyces israelii.

D. Clostridium perfringens.

E. Staphylococcus aureus.

Ver respuesta

El paciente fue tratado con dosis masivas de penicilina G líquida y gentamicina administradas por vía intravenosa. Se le amputó la pierna
por encima de la rodilla y, después de un período de fiebre héctica e hipotensión, empezó a mejorar. En los cultivos de tejido procedente
de la parte profunda del muñón necrótico amputado crecieron Clostridium perfringens y Pseudomonas aeruginosa. Durante la
enfermedad, sus niveles de hemoglobina, que se iban controlando regularmente, permanecieron estables.

Discusión: el paciente padecía gangrena gaseosa debida a C. perfringens, una de las complicaciones más graves que pueden padecer
los diabéticos después de la amputación de una extremidad inferior. A menudo, a éstos se les debe amputar parte de una extremidad
inferior, o toda ella, porque el suministro de sangre a estas extremidades se reduce a causa de la aceleración de la aterosclerosis, que
obstruye los vasos sanguíneos. El tejido muerto o moribundo resultante tiene una baja tensión de oxígeno, lo que favorece, en gran
manera, el crecimiento de organismos anaerobios. C. perfringens coloniza el área de alrededor del ano y puede expandirse por las
extremidades inferiores. Si la amputación se realiza muy abajo, puede dejar tras de sí tejido con un suministro sanguíneo insuficiente, de
manera que la tensión de oxígeno en el muñón resultante favorece el crecimiento de organismos anaerobios. C. perfringens produce
grandes cantidades de gas que no pueden ser absorbidas por los tejidos y que permiten la diseminación de los clostridios por los planos
fasciales, que se van separando por la presión del gas a medida que estos organismos crecen. Así, el gas actúa como un “factor de
virulencia”, lo que convierte el clostridio en un organismo feroz.

Los médicos estaban preocupados por la estabilidad de la hemoglobina del paciente, porque otro factor de virulencia de C. perfringens
es una exotoxina (la α-toxina) que tiene actividad lecitinasa. Como los glóbulos rojos son ricos en lecitina, esta toxina, que la bacteria
secreta directamente en el torrente sanguíneo, destruye sus membranas y provoca su lisis. En los pacientes que mueren debido a una
infección aplastante por C. perfringens, los glóbulos rojos son destruidos tan rápidamente que la anemia resultante es, en sí misma,
mortal.



Para aquellos que puedan haberse preguntado qué hacía Pseudomonas aeruginosa en la herida: probablemente llegó allí al ser
seleccionado por los antibióticos que el paciente tomó antes de la operación quirúrgica, cuando se le intentaba curar la úlcera con
medicamentos. Los antibióticos ejercen una gran presión sobre la flora microbiana de la piel y el intestino. Los organismos menos
resistentes de estos dos órganos son reemplazados por otros resistentes a varios antibióticos, como P. aeruginosa. Las infecciones
anaerobias suelen albergar una mezcla de bacterias anaerobias y anaerobias facultativas, como sucedió en este caso.

Caso 2: conjuntivitis en un adulto

Un adolescente de 15 años acudió a urgencias porque desde hacía 4 días le dolía el ojo izquierdo, que tenía enrojecido. Siempre había
estado bien. Cuatro días antes, al despertarse, notó que le dolía el ojo izquierdo y que la conjuntiva exudaba una sustancia amarillenta
espesa. Acudió al oftalmólogo, que realizó un cultivo de la descarga amarillenta y le prescribió unas gotas antibióticas para los ojos a base
de tobramicina, que el paciente empezó a usar el mismo día.

Al cabo de 4 días de aplicarse las gotas, el ojo del paciente continuaba gravemente inflamado ( fig. 34-3 ). La conjuntiva estaba muy
hinchada e inyectada en sangre (los vasos sanguíneos estaban muy dilatados). En la visita que realizó al médico pasados estos 4 días, el
paciente se quejó de que sus síntomas no habían mejorado casi nada. En el cultivo realizado sobre la muestra de la primera visita había
crecido un diplococo gramnegativo que sólo fermentaba la glucosa.

Con una tinción Gram, una muestra de la descarga amarillenta del ojo de este paciente tendría el aspecto que muestra la figura 34-4 , con
numerosos leucocitos polimorfonucleados que contienen algunos diplococos gramnegativos en forma de judía y apareados por sus caras
más largas.

Figura 34-3 Ojo inflamado del paciente.
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Figura 34-4 Tinción Gram de la descarga ocular.
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34.2 A partir de la morfología y las características fermentativas del organismo que creció en el cultivo, la etiología más probable de la
infección de este ojo es

A. Escherichia coli.

B. Neisseria gonorrhoeae (gonococo).

C. Neisseria meningitidis (meningococo).

D. Streptococcus pneumoniae (neumococo).

E. Staphylococcus aureus.

Ver respuesta

Al paciente se le administró ceftriaxona, y su ojo se limpió considerablemente. En su segunda visita al oftalmólogo se le preguntó si tenía
síntomas genitales. Contestó que había padecido una descarga purulenta (llena de pus) del pene durante varios días antes de que
aparecieran los síntomas oculares. No sabía si su actual compañera sexual había experimentado alguna descarga vaginal.

34.3 La fuente más probable a partir de la cual este organismo penetró en el ojo del paciente fue:

A. sus manos sin lavar después de tocar la taza del váter.

B. sus manos sin lavar después de tocarse el pene.

C. los besos en la mejilla de su novia.

D. una piscina pública.

E. una toalla de algodón que usaba para secarse la cara.

Ver respuesta



Discusión: este paciente tenía conjuntivitis gonocócica del adulto. En este síndrome, las mismas manos del paciente llevan el gonococo
desde una descarga genital a los ojos. En los recién nacidos que adquieren infecciones oculares gonocócicas al pasar a través del cérvix
uterino y la vagina de una madre con gonorrea activa, el síndrome recibe el nombre de “oftalmia del recién nacido”. El tratamiento tópico
con gotas antibióticas no sirve para la conjuntivitis gonocócica, sino que esta infección requiere un antibiótico administrado
sistémicamente (p. ej., por vía intravenosa o intramuscular). Si no se administra un tratamiento adecuado, el organismo puede invadir
partes más profundas del ojo y hacer que se desgarre. Si la uretritis de este paciente se hubiera tratado antes, se habría prevenido la
infección ocular. En la figura 34-5 se resume la cronología de este caso.

Caso 3: gas en una bulla

Esta mujer de 60 años acudió al médico por una lesión cutánea y fiebre a lo largo de las últimas 24 h. Durante varios años, su salud fue
delicada debido a una hepatitis activa crónica. Recientemente, a causa de la progresión de la enfermedad, había empezado a tomar una
dosis de 60 mg diarios de prednisona oral. El día anterior al ingreso en el hospital desarrolló fiebre y escalofríos y se la ingresó para
administrarle antibióticos por vía intravenosa. Al llegar al hospital, se quejó de dolor en el muslo y la rodilla derecha.

El examen médico reveló estupor (no respondía a los estímulos verbales y apenas lo hacía a los dolorosos). Su temperatura era de 37,7
°C. Otros hallazgos remarcables, además de su estado mental, fueron un edema del muslo y la pierna derecha y áreas de eritema
(enrojecimiento debido a la dilatación de los pequeños vasos sanguíneos de la piel) en ambos muslos y piernas. En la cara media de la
extremidad inferior derecha, en las partes proximal y distal de la rodilla, había un área púrpura (hemorragia en la piel, fig. 34-6 ). En estas
áreas había bullas (ampollas grandes), una de las cuales estaba llena de un líquido rojo; en la parte superior del líquido se veían flotar unas
diminutas burbujas ( fig. 34-7 ). Se observaba una marcada asterixis de las manos (un ligero temblor indicativo de encefalopatía
metabólica que puede observarse, en un paciente con estupor, al sostener las muñecas ligeramente extendidas).

Figura 34-5 Resumen del caso.
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Debido a la presencia de celulitis púrpura y de la bulla con líquido rojo y gas, el diagnóstico presuntivo fue de sepsis causada por
Clostridium perfringens, y se decidió tratar a la paciente con dosis elevadas de penicilina G. Sin embargo, la tinción Gram de un
aspirado del líquido de la bulla reveló lo que puede observarse en la figura 34-8 .



Figura 34-6 Eritema de los muslos y las piernas y mancha púrpura en los lados proximal y distal de la rodilla derecha. En el centro del
área púrpura más distal hay una bulla.
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Figura 34-7 Detalle de la figura 34-6 que permite observar la bulla con burbujas. A la derecha hay una depresión causada al presionar
con el pulgar, lo que ilustra el edema con fóvea.
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34.4 El organismo que se observa en esta tinción Gram probablemente es:

A. Clostridium perfringens.

B. Streptococcus pyogenes.



C. Escherichia coli.

D. Neisseria meningitidis.

E. Lactobacillus casei.

Ver respuesta

Figura 34-8 Tinción Gram del líquido de la bulla en que se observan organismos gramnegativos, probablemente bacilos. Las formas más
cortas quizá son bacilos vistos en ángulo, desde uno de sus extremos.
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Para sorpresa del especialista, esta paciente no padecía una infección por clostridios. En los cultivos de sangre y de líquido de la bulla
sólo creció Escherichia coli, que resultó sensible a todos los antibióticos que se probaron, incluidas la ampicilina y la gentamicina, pero
esta información no estuvo disponible hasta 48 h más tarde. La mujer fue tratada de manera provisional con ampicilina, clindamicina y
gentamicina tan pronto como se dispuso de los resultados de la tinción Gram. Sin embargo, la mañana siguiente a la primera visita, y a
pesar de recibir tratamiento con dos fármacos efectivos contra E. coli, murió de insuficiencia hepática.

Discusión: esta paciente ilustra diversos puntos importantes en la microbiología clínica. En primer lugar, varios organismos distintos
pueden causar lesiones clínicas de aspecto semejante, de manera que antes de iniciar un tratamiento hay que recoger tantos datos
microbiológicos como sea posible. Esto permite valorar la eficacia de un tratamiento a partir de algo más que la respuesta clínica (como
la disminución de la fiebre). La tinción Gram fue lo primero que indicó que, a pesar del aspecto clínico de la lesión, ésta no se debía a un
organismo anaerobio grampositivo sino a uno gramnegativo, lo que permitió elegir los antibióticos óptimos a los pocos minutos de haber
valorado a la paciente. En segundo lugar, esta paciente nos recuerda que no todas las infecciones productoras de gas se deben al género
de los clostridios. El gas es un producto del metabolismo de una amplia variedad de microorganismos de morfologías muy diversas. En E.
coli, el gas no se acumula como ocurre con las especies de clostridios porque el que produce este microorganismo se compone,
principalmente, de dióxido de carbono, que los tejidos absorben rápidamente a medida que se produce. Es necesario hacer un cultivo para
determinar la especie y poder probar la sensibilidad a los antibióticos. Finalmente, la paciente murió a pesar de haber iniciado
rápidamente un tratamiento con los fármacos adecuados. Se comprobó in vitro en los cultivos que el tratamiento antibiótico administrado
era eficaz. Es probable que la enfermedad hepática subyacente estuviera tan avanzada que este episodio de sepsis la llevara a un estado
de coma irreversible. Además, el tratamiento con esteroides pudo haber interferido en su capacidad de combatir cualquier infección.
Aunque su muerte consternó a los médicos, éstos podían asegurar que no había muerto a causa de un tratamiento antibiótico inadecuado
ni a una elección incorrecta de antibióticos. El primer régimen antibiótico era el apropiado, a la vista de las relaciones
clínicomicrobiológicas entre la lesión y la tinción Gram.

Caso 4: varón con una erupción

Este varón de 25 años fue ingresado en el hospital debido a falta de aliento durante el último día. Se encontraba bien 3 días antes de su
ingreso, a mediados de junio, cuando empezó a estornudar y a gotearle la nariz, que notaba cargada. Un día después le sobrevino una tos
no productiva. Al día siguiente tenía manchas rojas en la cara, al tiempo que empezaba a quejarse de cefalea retroorbital y febrilidad. Un
día más tarde, la erupción de la cara había aumentado y se había extendido por los brazos y el tronco. El malestar cada vez mayor y la
falta de aliento llevaron a ingresarlo rápidamente.



No se tenía constancia de que hubiera estado expuesto a garrapatas. A la edad de 3 meses, se informó a la madre del paciente de que la
enfermedad eruptiva que padecía su hijo era sarampión. Nunca se le había administrado una dosis de vacuna del sarampión al paciente.

34.5 La enfermedad del diagnóstico diferencial que indujo la pregunta acerca de la exposición a garrapatas es

A. fiebre del dengue.

B. sarampión.

C. rubéola.

D. meningococcemia.

E. fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Ver respuesta

Cuando se le realizó un examen físico, la temperatura del paciente era de 37,8 °C, el pulso de 84 pulsaciones/min y la respiración, un
poco trabajosa, de 22/min. (La frecuencia respiratoria normal se encuentra entre 14 y 18. Cuesta mucho trabajo respirar a 22/min, razón
por la cual estas respiraciones se califican de “trabajosas”.) La piel era caliente y seca, la cara completamente eritematosa (roja pero se
blanqueaba al presionarla) y había una erupción eritematosa maculopapulosa (manchas planas y protuberantes) en el tronco y las
extremidades ( fig. 34-9 ), con grandes áreas confluentes en la espalda. Las palmas de las manos presentaban lesiones parecidas. Los
ganglios linfáticos anterocervicales y supraclaviculares estaban aperdigonados (del tamaño de un perdigón, la munición de una escopeta).
La conjuntiva presentaba hiperemia (estaba demasiado roja a causa de la dilatación de los vasos sanguíneos) a lo largo de los márgenes
externos de los párpados. La garganta presentaba hiperemia extrema. En la mucosa bucal había algunos puntos blancos prominentes, del
tamaño de un grano de sal, en la parte opuesta a las muelas. El pecho era resonante y claro. El resto del examen físico no reveló nada
más destacable.

El recuento de glóbulos blancos era de 3.100 células/µl (inferior al valor mínimo normal, que muchos laboratorios fijan en 4.000
células/µl), con un 70 % de leucocitos polimorfonucleados, un 22% de leucocitos neutrófilos, un 7% de linfocitos y un 1 % de monocitos.
(Estos resultados son altamente indicativos de una infección vírica.) La presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, cuando el
paciente respiraba aire enriquecido para que su contenido de oxígeno alcanzara el 24 %, era de 110 mm Hg (anormalmente baja para un
porcentaje tan elevado de oxígeno en el aire inspirado a nivel del mar). Una radiografía del pecho reveló infiltrados intersticiales (no en
los espacios alveolares, sino en las paredes intraalveolares) en ambos lóbulos inferiores.

Figura 34-9 Extensa erupción eritematosa maculopapular que cubre el tronco y las extremidades. No se muestra en la imagen la cara del
paciente, donde las lesiones eran tan confluentes que toda la cara tenía un aspecto eritematoso, ni la espalda, que presentaba grandes
regiones confluentes de eritema.
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Las suposiciones que podían hacerse a partir de la historia y el examen físico del paciente llevaron a medir los anticuerpos contra el virus
del sarampión. Los resultados fueron los siguientes:

Fijación Inhibición de la

del complemento hemaglutinación

Tercer día de

hospitalización

<1:8 1:20

Diez días después

1:64 1:80

Al usar suero de la fase aguda y de la fase de convalecencia para un diagnóstico inmunológico retrospectivo, la cuadruplicación de estos
anticuerpos se considera una prueba concluyente de que la enfermedad, que es clínicamente compatible con el sarampión, es, en
realidad, sarampión, y no una de las enfermedades de finales de primavera y principios de verano que se le parecen, como la fiebre de
las Montañas Rocosas, una infección enterovírica o meningococcemia.

34.6 Los indicios clínicos que llevaron al especialista a considerar el sarampión en el diagnóstico diferencial fueron todos estos
EXCEPTO

A. el patrón de diseminación de la erupción.

B. la presencia de puntos blancos en la mucosa bucal.

C. la aparición de la enfermedad en junio.

D. la neumonía intersticial.

E. el recuento total relativamente bajo de glóbulos blancos.

Ver respuesta

Discusión: se ha comprobado serológicamente que este paciente está afectado de sarampión a la edad de 25 años. De alguna manera
evitó la legislación que obliga a inmunizarse contra el sarampión para entrar en la escuela, quizás porque creyó que ya había pasado la
enfermedad durante la infancia. Nunca podremos saber con certeza si verdaderamente tuvo el sarampión a la edad de 3 meses, pero
parece improbable. El elevado grado de inmunidad al sarampión de los adultos de la edad de su madre permitió a los anticuerpos
maternos específicos contra el sarampión cruzar la placenta y penetrar en el sistema circulatorio del feto, lo que protegió al paciente de
esta enfermedad durante sus primeros meses de vida. Por otra parte, si realmente hubiera tenido el sarampión a la edad de 3 meses,
probablemente no habría adquirido una inmunidad perdurable a este virus, ya que el sistema inmunitario de los niños tan pequeños todavía
está inmaduro.



Figura 34-10 Manchas de Koplik.
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Sin embargo, este paciente presentaba manchas de Koplik ( fig. 34-10 ). En presencia de una enfermedad febril con erupción, las
manchas de Koplik son una buena evidencia de sarampión. Se realizaron las pruebas serológicas porque, en la época en la que contrajo
la enfermedad y en el estado en que residía, la probabilidad de sarampión era baja. Además, al State Health Department le interesa
obtener pruebas irrefutables de que una enfermedad que se sospecha que es sarampión lo sea de verdad. Se podrían haber realizado
cultivos víricos, pero se usaron las pruebas serológicas para demostrar la etiología de la enfermedad de este paciente por razones de
conveniencia y coste. Esto constituye una práctica común para documentar la etiología vírica de las enfermedades en los hospitales.

Este paciente tuvo suerte y mejoró lentamente hasta que fue dado de alta del hospital. Muchos individuos afectados de sarampión,
especialmente los adultos y los niños muy pequeños, experimentan una enfermedad grave, a menudo con complicaciones graves
inmediatas (como neumonía bacteriana) y secuelas a largo plazo que afectan al sistema nervioso central.

Caso 5: mujer con tos

Esta mujer de 39 años ingresó en el hospital con fiebre y tos, que hacía unos cuantos días que duraba. Su tos producía diariamente un
esputo verdoso (indicativo de la presencia de células inflamatorias, probablemente leucocitos polimorfonucleados), y se le prescribió un
tratamiento a base de broncodilatadores inhalados para lo que se creía que era asma. La paciente tenía un largo historial de tos
productiva (que genera esputo) y, en 1976, análisis invasivos determinaron bronquiectasia (una enfermedad en la que la inflamación
causa una dilatación permanente de las paredes de los bronquios). El tratamiento fue a base de antibióticos y no acudió de nuevo al
médico hasta 1982, cuando tuvo una neumonía, que se curó con antibióticos.

En 1991 (2 años antes del ingreso en el hospital del caso) tuvo neumonía otra vez. Unos análisis no invasivos, incluida una tomografía
computarizada del tórax, confirmaron la bronquiectasia del lóbulo inferior derecho y la língula. Los médicos de la paciente creían que la
bronquiectasia afectaba la totalidad de ambos pulmones. Su neumonía se curó con antibióticos y, durante los meses anteriores a este
ingreso en el hospital, tomó una dosis de cefaclor, una cefalosporina oral de segunda generación, cada 4 semanas. Este fármaco fue
sustituido por azitromicina (un macrólido de mayor espectro antimicrobiano que la eritromicina). Poco antes del ingreso, el aumento de la
fiebre y la tos productiva obligaron a cambiar de nuevo el fármaco, esta vez por trimetoprima-sulfametoxazol. Sus síntomas empeoraron,
y estuvo de acuerdo en ingresar en el hospital. No se había expuesto a polvo, humo ni toxinas. Su único animal de compañía era un loro.

34.7 Los animales de compañía a menudo son fuentes de infección importantes para sus propietarios. El organismo que se asocia más
estrechamente a los loros es

A. Pasteurella multocida.

B. Mycobacterium marinum.

C. Francisella tularensis.



D. Chlamydia psittaci.

E. Coxiella burnetii.

Ver respuesta

La temperatura de la paciente era de 39,4 °C. Estaba despierta y no se encontraba cansada. El examen del pecho lo encontró
normalmente resonante, con difusos ruidos sibilantes (sonidos musicales que indican la constricción de los bronquios, lo que es consistente
con un diagnóstico de asma, aunque no lo confirma). Había achatamiento en los dedos de las manos y los pies (hinchazones bulbosas de
la parte distal de los dedos, que se observan en los pacientes con enfermedades crónicas, especialmente si afectan a los pulmones).

Una radiografía de pecho reveló neumonía del lóbulo inferior derecho. En la tinción Gram del esputo expectorado había bacilos
grampositivos filamentosos ramificados ( fig. 34-11 ) que no pudieron ser cultivados, pero que habían crecido aeróbicamente a partir del
esputo cultivado en 1991.

34.8 De acuerdo con esta tinción Gram, el género al que posiblemente pertenece este organismo es

A. Candida.

B. Nocardia.

C. Clostridium.

D. Actinomyces.

E. Pseudomonas.

Ver respuesta

La paciente recibió un tratamiento con dosis elevadas de trimetoprima-sulfametoxazol, las primeras administradas por vía intravenosa.
Más adelante, este fármaco se le administró por vía oral porque su temperatura diminuyó y su tos mejoró considerablemente.
Subsiguientes tinciones Gram de su esputo mostraron que los bacilos grampositivos filamentosos (que habían sido identificados como
Nocardia asteroides en 1991) casi habían desaparecido.



Figura 34-11 Tinción Gram de esputo en la que pueden observarse bacilos grampositivos filamentosos ramificados. El pequeño calibre y
la presencia de ramificaciones son características morfológicas distintivas importantes.
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Discusión: probablemente en 1991 no se erradicó Nocardia de los pulmones de la paciente, y el organismo debió permanecer allí en
estado latente hasta que alcanzó una cantidad adecuada para causar los síntomas y las alteraciones radiográficas de la neumonía. La
ausencia de un tratamiento efectivo contra Nocardia, después de la resolución de la neumonía en 1991, convierte esta hipótesis en muy
probable. La bronquiectasia eliminó la efectividad de los mecanismos mucociliares de limpieza, lo que permitió la persistencia de la
bacteria en áreas que normalmente son estériles. En estas condiciones, Nocardia puede ser muy tenaz, lo que hace necesario tratar a
esta paciente, probablemente durante años, hasta que los niveles del organismo no le causen ninguna enfermedad.

Conviene remarcar que el esputo expectorado normalmente no se cultiva en busca de anaerobios, ya que en su camino desde los
pulmones al recipiente de recolección puede contaminarse con la flora de la boca, muy rica en estos microorganismos. Para poder
determinar que un anaerobio, como Actinomyces, es la causa de una lesión pulmonar, hay que obtener las muestras sin pasar por la
boca. Una manera de hacerlo consiste en pasar una aguja a través de la pared del tórax, guiada por tomografía computarizada,
directamente hasta la lesión. Esta técnica nunca se le practicó a la paciente, cuyos bacilos grampositivos filamentosos y ramificados no
crecieron en el esputo obtenido durante los episodios de neumonía. Al fin y al cabo, las muestras no se cultivaron anaeróbicamente, de
manera que Actinomyces, de haber estado presente, no hubiera crecido. Pero sus médicos estaban seguros de que el culpable era
Nocardia por dos razones: 1) era Nocardia lo que había previamente en el esputo, y 2) la paciente respondió muy bien al tratamiento
con trimetoprima-sulfametoxazol, que no hubiera tenido un efecto significativo sobre Actinomyces. Desgraciadamente, no todos los
organismos que causan la enfermedad, incluido Nocardia, pueden cultivarse siempre con éxito. Por esta razón (y por la rápida
disponibilidad de una respuesta presuntiva), la tinción Gram resulta una herramienta microbiológica de aplicación clínica tan importante.

Caso 6: mujer con la muñeca hinchada

Esta mujer de 25 años fue ingresada porque desde hacía 10 días le dolía la muñeca izquierda, que tenía hinchada. Siempre había estado
bien de salud, pero 12 días antes de su ingreso su gato le mordió en la mano izquierda. Al cabo de 2 días le empezó a doler, se le puso
roja y se le hinchó. Su médico le recetó cloxacilina oral (un derivado de la penicilina, activo contra Streptococcus aureus y S. pyogenes
que también resiste la actividad β-lactamasa de los estafilococos). Después de una mejora transitoria de los síntomas y los signos de
hinchazón, empeoró de tal manera que, al ingresar en el hospital, era incapaz de cerrar los dedos y de mover la muñeca. Además, por las
tardes la fiebre le subía hasta 37,9 °C.



Figura 34-12 La eminencia tenar está hinchada y la paciente sólo es capaz de flexionar y extender un poco la muñeca y los dedos, ya que
le duele. Esta foto se tomó justo antes de que se le extrajera el líquido de la articulación de la muñeca por el punto marcado en la cara
anterior de la muñeca.
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Cuando se le realizó un examen físico, su temperatura era de 37,6 °C. La muñeca izquierda y la eminencia tenar eran eritematosas (rojas
pero se blanqueaban al presionarlas, lo que indica una dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos, esto es, el “rubor” de los clásicos
signos de inflamación). Los movimientos de los dedos estaban remarcablemente disminuidos, tanto su extensión como su flexión; estos
mismos movimientos se limitaban en la muñeca a unos pocos grados. La figura 34-12 muestra la muñeca y la mano de la paciente.

El recuento de glóbulos blancos era de 13.000 células/µl, con un marcado incremento del porcentaje de granulocitos inmaduros (la “deriva
hacia la izquierda” de un proceso inflamatorio agudo). La tinción Gram del líquido de la muñeca, que apareció turbio al ser aspirado,
reveló leucocitos polimorfonucleados y bastantes bacilos granmegativos ( fig. 34-13 ).

Figura 34-13 Tinción Gram del líquido de la muñeca. Se observan innumerables leucocitos polimorfonucleados y bastantes bacilos
gramnegativos.
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34.9 De entre los siguientes bacilos gramnegativos, el que suele asociarse con la mordedura de un gato es

A. Pasteurella multocida.

B. Bartonella henselae.

C. Streptobacillus moniliformis.

D. Streptococcus pyogenes.

E. Lactobacillus casei.



Ver respuesta

En un cultivo del líquido articular de la muñeca crecieron Pasteurella multocida y Pseudomonas aeruginosa. A la paciente se le
desbridó la muñeca, que presentaba daños extensos en el espacio articular y los tendones circundantes. Con la administración por vía
intravenosa de penicilina G (para combatir a P. multocida) y gentamicina (contra Pseudomonas aeruginosa), junto con un tratamiento
físico intensivo, la paciente recuperó completamente la flexión y extensión de la muñeca y los dedos.

Discusión:P. multocida es uno de los principales causantes de infecciones inducidas por la mordedura de un animal, especialmente un
gato. Es propenso a invadir los tejidos osteoarticulares cercanos al punto en el que el animal ha mordido. Algunos recién nacidos que han
sido lamidos por el gato de la familia han desarrollado una enfermedad grave, presumiblemente a causa de la inoculación de P.
multocida, que invade el torrente sanguíneo del bebé porque su sistema inmunitario todavía está inmaduro. Es importante realizar la
asociación clínica entre los animales y P. multocida, ya que este organismo es resistente a muchos antibióticos pero es sensible a la
penicilina G, que no se usa ordinariamente para tratar las infecciones causadas por la mayoría de los bacilos gramnegativos.

Caso 7: varón con endoftalmitis

Este varón de 66 años con una diabetes mellitus no insulinodependiente se encontraba bien hasta 1 semana antes. Entonces le
acometieron ataques de escalofríos que duraban hasta 20 min y que iban acompañados de un ligero dolor de espalda que radiaba hacia la
parte medial de ambos muslos. Estos episodios se repitieron varias veces a lo largo de los siguientes días. Aproximadamente 2 días
después de la aparición de estos escalofríos, empezó a dolerle la mano izquierda, que se hinchó y desarrolló un eritema (un
enrojecimiento que se blanquea bajo presión y que se debe a la dilatación de los vasos sanguíneos superficiales como parte de la
respuesta inflamatoria [rubor]). Al día siguiente, notó una “mancha negra” que le oscurecía la visión del ojo derecho, y que al cabo de 1
día había progresado hasta hacerle perder del todo la visión de este ojo. Su oftalmólogo encontró hipopión (pus en la cámara anterior del
ojo) y le administró una inyección subconjuntival de 80 mg de gentamicina (un antibiótico aminoglucósido) y 40 mg de metilprednisolona
(un glucocorticoide antiinflamatorio), así como unas gotas oculares tópicas de gentamicina y atropina (un anticolinérgico que mantiene la
pupila dilatada). La diabetes del paciente se había mantenido bajo control con clorpropamida (un fármaco hipoglucémico oral a base de
sulfonilurea) y una dieta adecuada. El ojo no tenía antecedentes de trauma.

Al día siguiente el dolor en la espalda y en la mano izquierda había empeorado, y 1 día más tarde, como el hipopión estaba mucho peor, el
oftalmólogo decidió que el paciente ingresara en el hospital. La cámara anterior del ojo era opaca ( fig. 34-14 ) y la presión intraocular
había subido.

El examen físico reveló una temperatura de 36,5 °C, un pulso regular de 90 pulsaciones/min y una presión sanguínea de 160/90 mm Hg.
La córnea del ojo derecho era opaca, con un hipopión denso a lo largo de su mitad inferior, que ocultaba la retina. La mano izquierda
tenía eritema y estaba hinchada, sensible y caliente. La movilidad de las articulaciones tercera, cuarta y quinta entre el metacarpo y las
falanges era muy limitada ( fig. 34-15 ). Había una pequeña laceración en la espinilla izquierda.

El recuento de glóbulos blancos era de 16.500 células/µl (los valores normales se sitúan entre 5.000 y 10.000), con un 78% de leucocitos
polimorfonucleados, un 20% de leucocitos neutrófilos y un 2% de linfocitos (una “deriva a la izquierda” hacia los granulocitos inmaduros
que resulta consistente con un proceso inflamatorio agudo). La tinción Gram del líquido aspirado de la cámara anterior del ojo derecho (
fig. 34-16 ) reveló varios leucocitos polimorfonucleados y gran número de cocos grampositivos, algunos de forma irregular (lo que refleja
la especial eficacia de la gentamicina inyectada, que daña estos organismos sin causarles la muerte). En los cultivos de sangre realizados
en el momento de ingresar en el hospital crecieron cocos grampositivos en largas cadenas ( fig. 34-17 ), que se identificaron como
Streptococcus agalactiae; estos mismos organismos también crecieron en cultivos del líquido de la cámara anterior del ojo.



Figura 34-14 Aspecto del ojo derecho del paciente en el momento de ingresar en el hospital. La córnea está turbia y, detrás de ella, en la
cámara anterior, hay una colección de glóbulos blancos (hipopión).
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Figura 34-15 Mano izquierda del paciente en el momento de ser admitido en el hospital. Las tres articulaciones metacarpofalángicas
laterales están hinchadas y sobre la cuarta es especialmente visible el eritema.
Herramientas de imágenes



Figura 34-16 Tinción Gram del líquido de la cámara anterior del ojo que se le extrajo en el momento de ingresar en el hospital. Se
observan leucocitos polimorfonucleados y varios cocos grampositivos, algunos distorsionados en una forma alargada.
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Figura 34-17 Tinción Gram de los organismos que crecieron en los cultivos de sangre. Se trata de cocos grampositivos en cadenas, lo que
indica que son especies de Streptococcus.
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34.10 Streptococcus agalactiae también se conoce por su grupo de Lancefield, que es

A. el grupo A.

B. el grupo B.

C. el grupo C.

D. el grupo D



E. el grupo G.

Ver respuesta

Este paciente evolucionó de manera rápida con un dolor agudo en el ojo, cuya inflamación aumentó durante unos cuantos días más antes
de empezar a mejorar ( fig. 34-18 ).

Algunos análisis posteriores revelaron que tenía una endocarditis infecciosa (una infección de la válvula cardíaca, con crecimientos
bacterianos, llamados “vegetaciones”, que pueden desprenderse e ir a parar a la circulación arterial). Así, recibía “duchas” de cargas
bacterianas en su árbol arterial, lo que explica el dolor de espalda, la artritis aguda de la mano izquierda y la infección tan activa del ojo.
La “puerta de entrada” de esta infección bacteriana probablemente fuera la laceración de la espinilla. Los diabéticos hospedan con
mayor facilidad S. agalactiae en la piel, especialmente en las extremidades inferiores. Como la diabetes disminuyó su capacidad de
contener una infección localizada, era más fácil que las bacterias que contaminaban la laceración invadieran el torrente sanguíneo; a
partir de éste, algunas de ellas colonizaron la válvula cardíaca y, desde allí, sembraron otros tejidos con terminaciones arteriales (ojos,
manos, columna vertebral). Durante un total de 6 semanas, se le aplicó un tratamiento intravenoso a base de 4 millones de unidades de
penicilina G líquida administradas cada 4 h. Con el tiempo mejoró, pero perdió para siempre la visión en el ojo derecho.

Figura 34-18Superior: el ojo derecho del paciente después de 5 días de tratamiento intravenoso con penicilina G. Se observa la
persistencia del hipopión y la intensa quemosis (edema de la conjuntiva, que está tan hinchada que cuelga por encima del parpado
inferior). Inferior: el ojo derecho del paciente al cabo de 10 días de tratamiento intravenoso con penicilina G. La quemosis se ha curado
pero la córnea sigue opaca.
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Caso 8: varón con fiebre y paraplejía

Este varón de 32 años padecía fiebre y mialgias (dolor muscular) desde hacía 1 semana. Siempre había gozado de buena salud. A finales
de julio visitó un pastizal de la zona rural de Nueva Jersey. Dos días más tarde desarrolló diarrea, fiebre, malestar general y erupción.
Tres días después de la aparición de estos síntomas visitó a un médico, que le dijo que sus elevados niveles de transaminasas séricas
indicaban que padecía hepatitis. La diarrea había cesado, pero ahora se quejaba de dolor de cabeza, principalmente frontal y retroorbital
(sobre y detrás de los ojos).

Nunca había salido de Nueva Jersey y en sus antecedentes no figuraban ni consumo de drogas, ni múltiples compañeros sexuales ni
contactos homosexuales.



El examen reveló que estaba bien desarrollado, bien nutrido y tranquilo. Su temperatura era de 39,7 °C y tenía 120 pulsaciones/min (un
pulso rápido que concordaba con la fiebre). La conjuntiva estaba inyectada en sangre y la faringe estaba algo más roja de lo normal. Una
erupción macular eritematosa, difusa y confluente le cubría la espalda y el pecho (roja pero que blanqueaba al presionarla [eritematosa] y
sin sobresalir por encima de la piel circundante [macular]). El hígado estaba ligeramente inflamado, y su envergadura total era de 13 cm.
El extremo del mismo estaba sensible (le dolía cuando el examinador lo tocaba), así como los músculos de los brazos y de las piernas. En
las extremidades había numerosas petequias, tal como muestra la figura 34-19 . Sus manos tenían edemas, lo que le impedía cerrar el
puño (v. fig. 34-19 ).

Figura 34-19Superior: el tobillo del paciente cubierto de diminutas hemorragias cutáneas (petequias). Inferior: la mano derecha del
paciente con un edema que le impedía flexionar los dedos más de lo que muestra la fotografía.
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La hemoglobina era de 13,4 g/dl (ligeramente más baja que el límite inferior normal, que es de 14) y el recuento de glóbulos blancos, de
13.500 células/µl (valores normales = 5.000-10.000), con un 68% de leucocitos polimorfonucleados, un 20% de leucocitos neutrófilos, un
7% de linfocitos y un 5% de monocitos. (Un recuento total de glóbulos blancos elevado con un incremento del porcentaje de granulocitos
inmaduros indica un proceso inflamatorio agudo.) El recuento de plaquetas era de 91.000 células/µl (valores normales = 140.000-
400.000). La aspartato aminotransferasa del suero era de 273 (valores normales hasta 40) y la alanina aminotransferasa del suero era de
198 (valores normales hasta 45). (Los valores anormales de transaminasas son consistentes con un proceso inflamatorio del hígado.) La
radiografía del tórax era normal. Los cultivos de sangre realizados en el momento de ingresar en el hospital resultaron estériles.

La estación del año en que se manifestó esta enfermedad y el hecho de que afectara varios sistemas de órganos (piel, músculos, hígado,
canal alimentario) hizo pensar a los médicos que le atendían que este hombre padecía fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, e
iniciaron un tratamiento con doxiciclina (una tetraciclina de largo efecto). Un día después del inicio de este tratamiento, el paciente
desarrolló paraplejía y estupor, de los cuales fue recuperándose gracias a un tratamiento físico durante las siguientes semanas. Se le
continuó administrando doxiciclina durante 10 días.

34.11 El diagnóstico de fiebre maculosa de las Montañas Rocosas se confirma rutinariamente con una de las estas pruebas. ¿Con cuál?

A. Cultivos de sangre

B. Aglutininas de Weil-Felix (“febriles”)



C. Anticuerpos contra Rickettsia rickettsii

D. Anticuerpos contra Rickettsia prowazekii

E. Anticuerpos contra Salmonella typhi

Ver respuesta

La fijación del complemento con antígenos contra Rickettsia rickettsii dio positivo en una dilución de 1:32 en el día 10 de la enfermedad,
y en una dilución de 1:128 3 semanas más tarde. La cuadruplicación de los anticuerpos específicos confirmó que la enfermedad que
padecía este hombre era la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Discusión: muchos datos de la historia de este paciente son típicos de la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y, por consiguiente,
resultan muy instructivos. Se puso enfermo en pleno verano, cuando las garrapatas están más activas. Pasó un tiempo en un pastizal de
un estado situado dentro del área de distribución de Dermacentor variabilis, la garrapata del perro, que es un vector de Rickettsia
rickettsii. Las células que infecta R. rickettsii son las del revestimiento endotelial de los vasos, lo que provoca la sensación de que la
fiebre maculosa de las Montañas Rocosas afecta varios sistemas de órganos (todos los cuales reciben un suministro de sangre), y causa
el tipo de debilidad de los vasos sanguíneos que provoca edema y hemorragias petequiales. Los daños vasculares, junto con determinados
efectos mediados por la respuesta inmunitaria, pueden provocar una coagulación intravascular diseminada y destruir las plaquetas, lo que
se refleja en el bajo recuento de plaquetas de este paciente. Puede quedar afectado cualquier tejido, pero la piel y el sistema nervioso
central parecen ser las dianas preferidas de R. rickettsii, lo que explica la extensión de la erupción y la paraplejía.

La aparición de paraplejía después de haberse iniciado un tratamiento adecuado requiere un comentario especial. Además de debilitar los
vasos sanguíneos, la vasculitis puede ocluirlos. Es probable que, antes de que se administrase doxiciclina al paciente, la infección de los
vasos de la médula espinal hubiera progresado hasta el punto de que la isquemia (disminución del aporte de sangre) de la médula espinal
fuera inevitable, lo que habría dañado y causado la muerte de suficientes neuronas motoras como para provocar paraplejía. Una de las
razones por las que la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas es una enfermedad tan temible es debido a su potencial de causar
infartos de tejido.

Caso 9: mujer con fiebre

Esta mujer de 28 años desarrolló fiebre el día antes del nacimiento de su segundo hijo. Siempre había estado bien de salud, y hacía 7 años
había emigrado a Estados Unidos desde la India. En su primer embarazo, 4 años más tarde de su llegada al país, había concebido una
niña sana, que se encontraba bien y viviendo en casa durante el segundo embarazo de la paciente. Ésta había ingresado en el hospital al
término de su segundo embarazo (es decir, cumplidos los 9 meses). El examen vaginal reveló meconio en el líquido amniótico, y la
paciente fue trasladada a la sala de operaciones para practicarle una cesárea de emergencia. (El meconio son heces fetales y, cuando se
encuentra en el líquido amniótico antes del nacimiento, indica que el bebé está suficientemente estresado para que sea necesario dar a luz
rápidamente.) Antes de administrarle la anestesia, el parto había progresado hasta dar a luz por vía vaginal a una hembra sana.

La temperatura corporal de la madre subió a 38,9 °C durante el primer día después del parto (tras dar a luz). Se le administraron 500 mg
de ampicilina oral cada 6 h, pero su temperatura máxima no descendió. La paciente se quejaba de un leve dolor de cabeza y una
sensación de escalofríos cada atardecer, cuando la temperatura alcanzaba el valor máximo. (Esto no es raro en pacientes que tienen
fiebre.)

El médico que visitó a la paciente descubrió que ésta era vegetariana y que el día antes del parto comió pizza con una ración extra de
queso al estilo mejicano. Su hija de 3 años había tenido otitis media (una infección del oído medio) 2 semanas antes de que la paciente
diera a luz, pero ya estaba bien en el momento en que su madre fue admitida en la unidad de obstetricia.

El examen físico realizado en las primeras horas de la tarde del tercer día después del parto reveló una mujer activa y no estresada. Su
temperatura era de 37,2 °C, y el examen físico general entraba dentro de los límites normales. El útero estaba agrandado, como era de
esperar después de un parto. La cantidad y el aspecto de los loquios (la descarga de sangre vaginal normal que se produce después del
nacimiento de un bebé) eran normales, y no desprendía un olor hediondo.

El recuento de células de la sangre se encontraba dentro de los valores normales, y también la radiografía del tórax. Los cultivos de
sangre, tomada cuando se inició la fiebre, produjeron un bacilo grampositivo morfológicamente idéntico al que se observa en la figura 34-
20 . Los subcultivos aerobios sobre agar sangre generaron colonias β-hemolíticas, mientras que otros subcultivos adicionales revelaron
que el organismo era móvil.



Figura 34-20 Tinción Gram de un cultivo de sangre en el que se observan bacilos difteroides grampositivos, muchos de los cuales se
sitúan en ángulo respecto de los otros. El material del fondo está formado por desechos de glóbulos rojos de la sangre inoculada en el
medio de cultivo líquido.
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34.12 La etiología más probable de la bacteriemia de este paciente es

A. Streptococcus pyogenes.

B. Escherichia coli.

C. Propionibacterium acnes.

D. Clostridium perfringens.

E. Listeria monocytogenes.

Ver respuesta

El organismo que creció en los cultivos fue Listeria monocytogenes. Se continuó administrando ampicilina, pero ya no por vía oral sino
por vía intravenosa, y la dosis se aumentó hasta 3 g cada 6 h. (La razón es que son necesarios niveles elevados de ampicilina en sangre
para erradicar una bacteriemia provocada por un organismo sensible a este fármaco. Estos niveles tan altos no pueden alcanzarse si se
administra la ampicilina por vía oral.) La fiebre remitió rápidamente, y el resto de síntomas del posparto no comportaron incidencias
notables para la paciente. Sin embargo, su bebé se puso enfermo el segundo día de vida y tuvo que ser trasladado a una unidad de
cuidados intensivos, donde requirió respiración asistida durante varios días. En los cultivos de sangre del bebé creció el mismo bacilo
grampositivo. Después de cuidados intensivos y varios días de antibióticos, el bebé también se recuperó.

Discusión: la paciente padecía listeriosis perinatal. L. monocytogenes es un patógeno de especial importancia para los individuos
inmunodeprimidos, las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Los cultivos de los loquios demostraron que la puerta por la cual L.
monocytogenes accedió al torrente sanguíneo de la madre fue el tracto genital, y probablemente también accedió al bebé por esta vía.
La fuente más probable a partir de la cual la madre adquirió L. monocytogenes fue el queso de la pizza. Aunque L. monocytogenes se
encuentra en distintos alimentos, los productos lácteos son las fuentes más importantes de las listeriosis de origen alimentario. Esta
relación es tan fuerte que a las mujeres embarazadas, especialmente durante el tercer trimestre, y a los individuos inmunodeprimidos se
les recomienda no comer quesos frescos. Debido a su parecido superficial con los bacilos difteroides comensales, es fácil que no se
identifique L. monocytogenes en los cultivos. La combinación de β-hemólisis y de movilidad que exhibe este microorganismo en tubos
especiales de agar cuando se cultiva a 20-25 °C permiten distinguir este importante patógeno de sus semejantes no patógenos, lo que
posibilita establecer un tratamiento adecuado para los pacientes y realizar un seguimiento útil en el laboratorio clínico.

Caso 10: varón en coma

Este hombre de 52 años fue encontrado inconsciente en su casa el día que ingresó en el hospital. Tenía un largo historial de alcoholismo,
que se había complicado con un desorden convulsivo. Varios días antes de ser ingresado había estado bebiendo mucho. Unos parientes lo
encontraron en su casa, inconsciente y con movimientos epileptiformes continuados. (No recuperaba la consciencia entre convulsión y
convulsión.) En la sala de urgencias, su temperatura era de 40,5 °C y tenía el cuello rígido. Un examen del tórax sugirió neumonía de los



lóbulos superior y medio del pulmón derecho. Se le realizó una radiografía del tórax ( fig. 34-21 ). No respondía a los estímulos verbales.
(Estaba en coma.)

Como tenía fiebre y estaba inconsciente, se le practicó rápidamente una punción lumbar para examinar el líquido cefalorraquídeo, que
resultó muy turbio. Había 561 glóbulos blancos/µl (98% de leucocitos polimorfonucleados). La concentración de proteínas era de 380
mg/dl y la concentración de glucosa, de 5 mg/dl. (Estos hallazgos son típicos de una meningitis bacteriana aguda.)

34.13 La prueba que proporcionaría información con mayor rapidez acerca del presuntivo causante bacteriano de esta infección es

A. un cultivo de sangre.

B. un cultivo del líquido cefalorraquídeo.

C. una tinción Gram del líquido cefalorraquídeo.

D. un cultivo de orina.

E. una tinción Gram del esputo.

Ver respuesta

Figura 34-21 Radiografía del tórax. Las áreas blancas son “líquido” y las áreas negras, “aire”. La sombra central es el corazón del
paciente. Las áreas blancas en forma de cuña de la izquierda son las características radiográficas típicas de la neumonía, que afecta a
los lóbulos central y superior del pulmón derecho.
Herramientas de imágenes

Una tinción Gram del líquido cefalorraquídeo mostró escasos leucocitos polimorfonucleados y un gran número de cocos grampositivos en
parejas ( fig. 34-22 ). La radiografía de tórax confirmó una neumonía de los lóbulos medio y superior derechos. El recuento de glóbulos
blancos periféricos fue de 4.700 células/ml (73 % de leucocitos polimorfonucleados, 19 % de neutrófilos). (Para un paciente con este
grado de enfermedad producida por una infección, este recuento de glóbulos blancos es inusualmente bajo y refleja su incapacidad para
movilizar las defensas apropiadas contra la infección.)



Figura 34-22 Tinción Gram del sedimento del líquido cefalorraquídeo en la que se puede observar un solo leucocito polimorfonucleado y
un gran número de cocos grampositivos en parejas.
Herramientas de imágenes

34.14 En este paciente con neumonía lobular y una elevada concentración de cocos grampositivos en parejas (diplococos) en el líquido
cefalorraquídeo, la etiología microbiana más probable de la infección es

A. Neisseria meningitidis.

B. Staphylococcus haemolyticus.

C. Streptococcus pneumoniae.

D. Listeria monocytogenes.

E. Cryptococcus neoformans.

Ver respuesta

Se administró penicilina al paciente (que en ese momento era el fármaco de elección para las infecciones de Streptococcus
pneumoniae) en grandes dosis mediante punción lumbar. El paciente nunca recuperó la conciencia y continuó presentando convulsiones
casi de manera constante durante los 2 días siguientes, a pesar del agresivo tratamiento anticonvulsivo que se le aplicó. Su frecuencia
cardíaca diminuyó y su presión sanguínea bajó tanto que fue imposible medirla. Los intentos por resucitarlo no dieron resultado y fue
declarado muerto el tercer día de su estancia en el hospital.

En los cultivos de sangre y líquido cefalorraquídeo creció un coco grampositivo α-hemolítico, idéntico morfológicamente al organismo que
se había observado en la tinción Gram del líquido cefalorraquídeo. Fue identificado como Streptococcus pneumoniae.

Discusión:S.pneumoniae, conocido vulgarmente como neumococo, es el causante más habitual de la meningitis en los adultos.
Acostumbra a penetrar en el torrente sanguíneo (y de allí pasa al sistema nervioso central) a través de los pulmones. Ocasionalmente,
incluso con los cuidados paliativos más intensivos y el inicio inmediato de un tratamiento antimicrobiano específico, los pacientes con una
infección por neumococos mueren. Éste, en concreto, tenía una desventaja particular, ya que su elevado consumo de alcohol había
disminuido su capacidad de combatir muchos tipos de infecciones, al reducir la capacidad de la médula ósea de generar una respuesta de
los leucocitos polimorfonucleados necesarios para engullir los neumococos y destruirlos. El número relativamente bajo de leucocitos
polimorfonucleados en el líquido cefalorraquídeo no era suficiente para mantener a raya a los neumococos, que proliferaron con rapidez
en el espacio subaracnoideo (donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo). Ordinariamente, la turbidez del líquido cefalorraquídeo que
se observa en una meningitis se debe al gran número de leucocitos polimorfonucleados que contiene. Pero el líquido cefalorraquídeo de



este paciente era turbio porque contenía un elevado número de neumococos. (Nota: en la época en que se examinó a este paciente, era
muy raro encontrar neumococos resistentes a la penicilina; actualmente, el tratamiento provisional se realizaría a base de vancomicina.)

Caso 11: varón con fiebre recurrente

Este estudiante universitario de 21 años hacía varias semanas que padecía fiebre intermitente. El paciente siempre había gozado de
buena salud y jugaba a fútbol americano en el equipo de una universidad de la costa este de Estados Unidos. Poco antes de que
terminara el curso escolar, pasó 6 semanas en Carolina del Norte, en el campamento de una base militar. Durante este tiempo le picaron
las garrapatas, y él mismo tuvo que extraerse las que se le habían adherido a la piel. El resto del verano lo pasó con su familia en el este
de Washington y en su cabaña de Idaho. Cuando ya llevaba algunas semanas en la costa oeste, padeció fiebre (40,5 °C), cefalea,
mialgias (dolores musculares), artralgias (dolores articulares), náuseas y, ocasionalmente, vómitos. Al cabo de 5 días, estos síntomas
habían desaparecido y se encontraba bien. Diez días después de que los síntomas hubieran remitido, se presentaron de nuevo, pero no
fueron tan intensos y duraron sólo 2 días. Pasados otros 10 días de su segundo ataque febril, le acometió un tercer episodio similar, que
también desapareció al cabo de 2 días.

Volvió a la universidad a finales del verano, y aproximadamente 2 semanas después de su último episodio de fiebre, ésta volvió a
presentarse, pero muy leve y acompañada de un malestar general. Cuando se le examinó, su temperatura era de 36,7 °C y tenía 72
pulsaciones/min. Los resultados de su examen físico entraban completamente dentro de los límites normales, excepto que el bazo podía
palparse 4 cm por debajo del margen costal izquierdo cuando inspiraba profundamente. La concentración de hemoglobina era de 12,6 g/dl
(límite inferior normal = 14), el recuento de glóbulos blancos tenía un valor normal de 4.500 células/µl y el de plaquetas era de 135.000
por µl (límite inferior normal = 140.000). El técnico de laboratorio que examinó el frotis sanguíneo periférico del paciente para hacer el
recuento de células sanguíneas observó lo que puede verse en la figura 34-23 .

Figura 34-23 Tinción Wright de una extensión de sangre periférica de esta paciente que revela la presencia de un organismo en forma de
espiral entre las células sanguíneas circulantes (pero en su interior).
Herramientas de imágenes

34.15 ¿Cuál de las siguientes infecciones transmitidas por garrapatas es compatible con la morfología microbiana que muestra la figura
34-23 ?

A. Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas (Rickettsia rickettsii)

B. Fiebre de garrapatas de Colorado (Coltivirus)

C. Ehrlichiosis (especies de Ehrlichia)

D. Fiebre recurrente (especies de Borrelia)

E. Babesiosis (Babesia microti)

Ver respuesta

Al paciente se le administraron 200 mg diarios de doxiciclina durante 10 días. Poco después de recibir la primera dosis, desarrolló fiebre
aguda y escalofríos. Posteriormente, su estado fue mejorando hasta recuperarse completamente. Hay que remarcar que seis de sus



familiares, que también estuvieron en la cabaña de Idaho, padecieron también una enfermedad que se caracterizaba por episodios
febriles recurrentes y otros síntomas generales.

Discusión: este joven padeció un caso típico de fiebre recurrente, una enfermedad que se transmite por garrapatas o piojos. Las primeras
son responsables de la enfermedad endémica, y las que transmiten las especies de Borrelia causantes de la fiebre recurrente prefieren
ambientes húmedos y altitudes de entre 1.500 y 1.800 m. Aunque este paciente recordaba las garrapatas de Carolina del Norte, es
probable que contrajera la fiebre recurrente en Idaho, dado que varios miembros de su familia que lo acompañaron allí pero que no
estuvieron en Carolina del Norte padecieron una enfermedad similar. La que transmiten las garrapatas no suele ser tan grave como la de
los piojos, probablemente porque las distintas especies de Borrelia no son todas igual de virulentas. El 50% de las personas con fiebre
recurrente tienen el bazo inflamado. Los síntomas son inespecíficos, aunque el curso recurrente puede ayudar al diagnóstico. Sin
embargo, otras enfermedades transmitidas por las garrapatas, como la malaria y la babesiosis, pueden presentar una sintomatología
inespecífica parecida que puede manifestarse en episodios. Varias enfermedades transmitidas por garrapatas se manifiestan con
características que pueden observarse en los frotis de sangre periférica. La importancia de lo que se observa en la sangre periférica
queda demostrada con el caso de este paciente.

El aparente agravamiento de sus síntomas con el tratamiento inicial también es típico de la fiebre recurrente (y de algunas otras
enfermedades causadas por espiroquetas). La rápida lisis de estos organismos libera endotoxinas, lo que aviva los síntomas, que pueden
ser graves e incluyen fiebre, escalofríos, hipotensión y leucopenia. Esta reacción de “Jarisch-Herxheimer” es clínicamente parecida a la
exageración de los episodios febriles que se observa en caso de que la enfermedad no se trate.

Caso 12: mujer ecuatoriana con tos

Esta mujer de 23 años hacía un mes que se quejaba de dolor en la parte anterior y posterior izquierda del pecho. Nativa de Ecuador, la
paciente ya llevaba 4 años en Estados Unidos y siempre había gozado de buena salud. Dos meses antes de la visita, se vio afectada de
una tos que producía un esputo blanquecino y que se intensificaba durante las primeras horas de la mañana. No le faltaba el aliento y no
notó que el esputo desprendiera un olor especial. No había padecido hemoptisis (no escupía sangre al toser). Aproximadamente 1 mes
después de que se iniciara la tos, empezó a notar un dolor pleurítico (que empeoraba al toser o respirar profundamente) intermitente en la
parte izquierda del pecho. El mes o mes y medio anterior a la visita notó que se fatigaba más, y durante este tiempo adelgazó unos 4 kg,
aunque no había perdido el apetito. No padecía fiebre ni sudores nocturnos.

La paciente nunca había consumido drogas. Había tenido dos parejas sexuales y su último contacto sexual había ocurrido 2 años antes.

El examen físico reveló una mujer joven bien desarrollada y nutrida que no padecía estrés y tenía una temperatura de 36,7 °C, 98
pulsaciones/min, una frecuencia de 18 respiraciones/min y una presión sanguínea de 102/60 mmHg. No había ninguna linfadenopatía
significativa (no tenía los ganglios linfáticos hinchados). El pecho revelaba unas finas crepitaciones en ambas áreas supraescapulares,
más intensas en la parte izquierda que en la derecha. (Quizás había líquido en los alvéolos de los lóbulos superiores.) El área del lóbulo
superior izquierdo hacía un ruido sordo al ser percutida. (Probablemente en la mayoría de los alvéolos de esta área había una cantidad
suficiente de líquido para que los pulmones parecieran solidificados [“consolidados”] al ser examinados físicamente.) El resto del examen
físico no reveló más datos destacables. La radiografía del tórax de la paciente ( fig. 34-24 ) mostró infiltraciones en ambos lóbulos
superiores, con un mínimo de dos cavidades en el lóbulo superior izquierdo y muy probablemente otra en la parte superior del pulmón
derecho (flechas).



Figura 34-24 Radiografía de tórax que revela infiltraciones en ambos pulmones, con dos cavidades en el lóbulo superior izquierdo y
probablemente otra en el pulmón derecho.
Herramientas de imágenes

34.16 Los antecedentes de tos productiva y de pérdida de peso de esta mujer sudamericana, cuya radiografía de pecho mostraba
infiltraciones en las cavidades pulmonares, hizo pensar a los médicos que la asistieron que padecía tuberculosis. ¿Cuál de las siguientes
pruebas confirmaría con mayor rapidez el diagnóstico presuntivo de tuberculosis pulmonar activa?

A. La prueba cutánea de la tuberculina

B. Un cultivo del esputo que permita determinar la presencia de bacilos acidorresistentes

C. Una tinción Gram del esputo

D. Una tinción acidorresistente del esputo

E. Una prueba del esputo para detectar Mycobacterium tuberculosis mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Ver respuesta



Figura 34-25 Tinción acidorresistente de esputo en la que pueden verse diversos bacilos acidorresistentes. El aspecto en rosario de
algunos de estos bacilos (recuadro) es característico de Mycobacterium tuberculosis, aunque no sirve para un diagnóstico definitivo.
Herramientas de imágenes

Los médicos que atendían a esta paciente obtuvieron esputo para una tinción acidorresistente y un cultivo. La primera ( fig. 34-25 ) puso
de manifiesto grandes cantidades de bacilos acidorresistentes, algunos de los cuales poseían el típico aspecto en rosario de
Mycobacterium tuberculosis.

34.17 El medio sólido “clásico” que se usa para cultivar las especies de Mycobacterium es

A. el agar de Sabouraud.

B. el medio de Lowenstein-Jensen.

C. el agar de MacConkey.

D. el medio de Thayer-Martin

E. un agar de sangre ovina.

Ver respuesta

El esputo de este paciente se cultivó en un medio líquido que produce fluorescencia en presencia de especímenes de Mycobacterium
que respiran activamente, lo que permite detectar el crecimiento en 9 días. La presencia de M. tuberculosis en este cultivo se confirmó
con sondas de ADN. Posteriormente se descubrió que el organismo era sensible a todos los medicamentos antituberculosos que se
ensayaron. A partir del resultado positivo de la tinción acidorresistente del esputo, la paciente recibió un tratamiento con isoniazida,
rifampicina, pirazinamida y etambutol. Ganó peso y dejó de toser al cabo de poco tiempo de iniciarse el tratamiento. Continuó
respondiendo muy bien al tratamiento. Más adelante, las pruebas de laboratorio confirmaron que no se había coinfectado con el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH).

Discusión: no se puede pedir una manifestación más clásica de tuberculosis pulmonar. La paciente provenía de un área con una elevada
endemicidad de la tuberculosis, y el conjunto de pérdida de peso, tos productiva e infiltraciones pulmonares es muy característico de la
tuberculosis. (Nota: si hubiera presentado fiebre y sudoración nocturna, la manifestación de su enfermedad habría sido la “clásica”.)
Aunque es posible que contrajera la tuberculosis después de llegar a Estados Unidos, es probable que su enfermedad activa respondiera
a la recrudescencia (reactivación) de una infección que había contraído varios años antes. Se sabe que una inmunidad celular fuerte es
de gran importancia para contener la infección de tuberculosis. No es sorprendente, por lo tanto, que la tuberculosis sea una de las
infecciones que se manifiesta con especial gravedad en pacientes cuya respuesta inmunitaria celular está debilitada por una infección
producida por el VIH. La asociación entre tuberculosis activa y enfermedad del VIH es tan fuerte que la presencia de la primera
constituye una razón de peso para buscar una infección concomitante con el VIH. Ésta es la razón por la cual a la paciente se le
practicaron las pruebas del VIH.

Caso 13: mujer con cefalea



Esta mujer diestra de 68 años fue ingresada en el hospital debido a dolores de cabeza que se habían iniciado hacía 1 mes.

Gozaba de una buena salud general. Aproximadamente un mes antes de ser admitida en el hospital, se vio afectada por dolores de
cabeza cada vez más intensos y vértigo (la sensación de que el ambiente daba vueltas a su alrededor). Poco después de que se
manifestaran estos síntomas, notó fotofobia (un malestar ante la luz tan fuerte que la luz de la habitación le dolía en los ojos), que
aumentó hasta el punto que tuvo que llevar gafas de sol para resistir las luces del árbol de Navidad de su casa. Su familia notó que cada
vez estaba más soñolienta (se adormecía) y que olvidaba las cosas, por lo cual la llevaron al hospital.

El examen físico reveló una mujer con somnolencia, consciente de sí misma y que se ubicaba bien en el espacio, pero no en el tiempo.
(Sabía su nombre y dónde estaba, pero no en qué mes o año vivía, ni qué Navidad y Año Nuevo acababan de pasar.) Su temperatura era
de 37,2 °C. Se notaba una resistencia moderada al flexionar el cuello más de 60°. En la base de ambos pulmones se oían crepitaciones
(consistentes, en este caso, con los hallazgos de la radiografía de pecho que se describen a continuación). Un examen neurológico reveló
dolor cuando las piernas erguidas se levantaban más de 45° (lo que, junto con la resistencia a la flexión del cuello, indicaba que tenía una
inflamación, como mínimo moderada, de las meninges). Además, cuando quería coger objetos con las manos, siempre los iba a buscar
más allá de donde se encontraban y los perdía (esta manera de “pasarse de largo” es indicativa de una disfunción cerebral). Esta última
afectación era peor con la mano izquierda que con la derecha.

Una tomografía computarizada de su cabeza reveló sólo una atrofia cerebral leve (una contracción, probablemente relacionada con la
edad). Los signos de irritación meningítica llevaron a hacerle una punción lumbar poco después de ingresar en el hospital.

El recuento de glóbulos blancos periféricos era de 11.800 células/µl (valores normales = 5.000-10.000), con un 83% de leucocitos
polimorfonucleados, un 9% de leucocitos neutrófilos, un 4% de linfocitos y un 4% de monocitos (un ligero incremento de los granulocitos
inmaduros que sugería un proceso inflamatorio agudo en alguna parte del cuerpo de la paciente). La radiografía del tórax reveló
infiltraciones intersticiales difusas de ambos lóbulos inferiores (es decir, un aumento del líquido que hay en las paredes que separan los
diminutos espacios de aire).

El líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar era transparente e incoloro, con un recuento total de glóbulos blancos de 18
células/µl (valores normales superiores a 4), con un 75% de leucocitos polimorfonucleados y un 25% de linfocitos (en condiciones
normales, el líquido cefalorraquídeo no contiene nunca leucocitos polimorfonucleados). La concentración de glucosa del líquido
cefalorraquídeo era de 28 mg/dl, mientras que, simultáneamente, la concentración de glucosa en sangre era de 119 mg/dl. (La glucosa
sanguínea se encontraba dentro de los límites normales, pero la del líquido cefalorraquídeo era inferior en un 50% a los valores normales,
lo que sugería que en el espacio subaracnoideo había un microorganismo viable.) La concentración de proteínas del líquido
cefalorraquídeo era de 58 mg/dl (ligeramente superior al límite máximo normal para una paciente de esta edad).

Mientras realizaba el recuento de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo, un técnico de laboratorio observó estructuras que no
parecían glóbulos blancos. Se centrifugó una muestra de líquido cefalorraquídeo y el sedimento se volvió a suspender en tinta china. Bajo
el microscopio, destacando especialmente entre las partículas de tinta china, había los organismos que aparecen en la figura 34-26 .

Figura 34-26 Preparación en tinta china de líquido cefalorraquídeo. Una célula y la zona clara que la rodean parecen separarse de otra
célula parecida de mayor tamaño. Este proceso, llamado “gemación”, es característico de las células de levadura. La zona clara que
rodea las células es, en realidad, una cápsula de polisacáridos que desplaza las partículas de tinta china.
Herramientas de imágenes



34.18 La etiología más probable de la meningitis de esta paciente es

A. Streptococcus pneumoniae.

B. Candida albicans.

C. Histoplasma capsulatum.

D. Clostridium perfringens.

E. Cryptococcus neoformans.

Ver respuesta

El organismo que creció en los cultivos del líquido cefalorraquídeo y de la sangre era Cryptococcus neoformans. A pesar de un
tratamiento agresivo con anfotericina B, tanto intravenosa como inoculada directamente en un ventrículo cerebral lateral, la paciente
siguió lentamente un curso descendente hasta morir el octavo día de su tratamiento. La autopsia confirmó una meningitis grave producida
por C. neoformans.

Discusión: la enfermedad invasiva debida a este organismo sugiere fuertemente un defecto en la inmunidad celular, y su presencia en
esta paciente hizo pensar a los médicos que la atendían que tenía un linfoma maligno. (A principios de la década de 1980, antes de la
emergencia del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], esta paciente recibió tratamiento por una disminución grave de su
inmunidad celular. Es más, no poseía ninguno de los factores de riesgo conocidos que podían haber facilitado una infección por el VIH.)
Además de la propia enfermedad provocada por el criptococo, la autopsia reveló un linfoma maligno clínicamente inaparente en la vejiga
de la orina y las trompas de Falopio de la paciente.

El linfoma no causó la muerte de la paciente de la misma manera que lo hacen los tumores cancerosos, es decir, al provocar la
insuficiencia de un órgano vital. En cambio, el profundo defecto de la inmunidad celular que acompaña a los linfomas (además de otras
entidades clínicas) predispuso a esta paciente a infectarse con un organismo cuya progresión fue incapaz de contener. Como hace a
menudo, C. neoformans atacó preferentemente el sistema nervioso central. Cuando esta infección originó en la paciente los síntomas
clínicos de cefalea, fotofobia y vértigo, ya había superado el punto de reversibilidad y le provocó la muerte.

Es característico de las neoplasias malignas acompañadas de un defecto inmunitario que la muerte se deba a una infección arrolladora. Si
el médico relaciona el defecto inmunitario con la enfermedad subyacente, a menudo puede anticiparse a la complicación de la infección e
intervenir a tiempo para que el resultado clínico sea favorable. Pero también puede ser que, como sucedió con esta paciente, la presencia
de una infección oportunista (que se aprovecha de los individuos inmunodeprimidos) anuncie la presencia de una enfermedad
inmunodepresora. Por lo tanto, es muy importante relacionar un organismo con la lista de enfermedades asociadas con el correspondiente
defecto inmunitario.

Caso 14: hematuria en un varón de origen egipcio

Este varón de 34 años siempre había gozado de buena salud. Varios meses antes de esta visita al médico empezó a notar hematuria
macroscópica (sangre en la orina), que no se acompañaba de fiebre, dolor o escozor al orinar, ni tampoco de una mayor urgencia para
evacuar. No había experimentado ninguna pérdida de peso inexplicable.

Figura 34-27 Biopsia de la vejiga urinaria donde pueden observarse áreas de inflamación, algunas de las cuales contienen un huevo con



una espina terminal. La presencia de esta espina en el extremo del huevo (espina “terminal”) sirve para identificar a Schistosoma
haematobium.
Herramientas de imágenes

Nacido en El Cairo (Egipto), de niño pasó los veranos en la granja de sus abuelos, en el delta del Nilo. Recordaba haberse bañado en el
Nilo en dos ocasiones, la última vez cuando tenía poco más de 20 años. Terminó los estudios en Egipto y cumplió el servicio militar allí.
Su única dolencia era una pérdida de visión en el ojo derecho desde la niñez, por razones que el paciente desconocía. No había vuelto a
Egipto desde que se fue a Estados Unidos 10 años antes de que le afectara la hematuria. Trabajaba como técnico informático, y no tenía
antecedentes de exposición a toxinas, ni en el trabajo ni durante las actividades de ocio.

Los resultados del examen físico eran completamente normales, a excepción de una opacidad rojiza en el cristalino del ojo derecho, que
era ciego. Su hemoglobina (13,5 g/dl) se encontraba justo por debajo del límite inferior normal, que es de 14. El resto de análisis de
laboratorio dieron todos resultados normales.

Debido a la posibilidad de que la hematuria pudiera indicar una neoplasia maligna, al paciente se le practicó una fibrocitoscopia (un
examen que permite observar directamente el interior de la vejiga urinaria). En el fondo de la vejiga había una masa, cuya biopsia se
muestra en la figura 34-27 .

34.19 ¿Cuál de los datos siguientes de los antecedentes concuerda mejor con un diagnóstico de infección por Schistosoma
haematobium?

A. La presencia de hematuria macroscópica

B. El origen egipcio del paciente

C. El haber nadado en el Nilo

D. La ceguera concurrente

E. La ligera anemia (hemoglobina = 13,5 g/dl)

Ver respuesta

Frente a un habitante del valle del Nilo que presente hematuria macroscópica se debe sospechar de una infección por S. haematobium,
independientemente de otros diagnósticos necesarios para hacer concordar el resto de los antecedentes. El ciclo de vida del trematodo
ilustra la razón de ello. Los seres humanos infectados excretan inevitablemente huevos de S. haematobium con la orina, y éstos
finalmente van a parar al agua. Una vez allí, estos huevos se desarrollan y originan una forma móvil, llamada miracidio, que alberga el
hospedador intermediario, el cual es un caracol. Dentro de éste, el trematodo experimenta un proceso de metamorfosis y se convierte en
una forma llamada cercaria, que nada libremente en el agua y espera poder penetrar en la piel intacta de una persona que nade o se
bañe. Una vez dentro del ser humano, S. haematobium desarrolla su forma adulta, que migra hacia el plexo venoso vesical de alrededor
de la vejiga. Los huevos que pone la hembra inducen una respuesta inflamatoria que produce una hemorragia, lo que el paciente observa
como hematuria macroscópica. Cuando estos huevos pasan a la orina y van a parar a una masa de agua habitada por la especie correcta
de caracol, el ciclo de vida del trematodo se cierra.

A este paciente se le trató con prazicuantel, un potente fármaco que es efectivo contra diversos helmintos, incluidas las especies de
esquistosomas. La hematuria desapareció y una nueva citoscopia confirmó la resolución del proceso infeccioso. Se le aconsejó no volver
a bañarse en el Nilo si volvía a Egipto.

Caso 15: enfermedad multisistémica con cambios en la piel

Este varón de 35 años se encontraba bien 15 días antes de ingresar en el hospital, donde le operaron de una hernia inguinal derecha.
Durante el curso posoperatorio subsiguiente no sucedió nada remarcable hasta el quinto día, cuando desarrolló fiebre, escalofríos y una
diarrea que consistió en 5 o 6 defecaciones líquidas, acompañada de náuseas y vómitos. No tenía dolores abdominales. Estos síntomas
gastrointestinales se prolongaron durante 4 días, y fueron acompañados de lo que el paciente describía como una anuria total (la
supresión completa de secreción urinaria por parte de los riñones). También afirmaba padecer lo que le parecían delirios, especialmente
cuando se disponía a dormir por la noche. Aproximadamente al mismo tiempo desarrolló un eritroderma generalizado (enrojecimiento de
la piel que se blanquea al ser presionado), que perduró unos días. Su mujer, que era enfermera, observó petequias (pequeños puntos
hemorrágicos intracutáneos) en la parte inferior de las piernas. A pesar de todos estos síntomas rechazó la visita de un médico.

Una semana después que le arremetiera la fiebre, la herida de su hernia se abrió y empezó a supurar un líquido serosanguíneo (una



mezcla de sangre y suero). El malestar continuaba. El día antes de ingresar en el hospital, su cirujano lo visitó y le recetó un tratamiento a
base de tetraciclina oral (a causa de antecedentes de alergia grave a los fármacos β-lactámicos que se manifestaba con urticaria). Sin
embargo, la gravedad de los síntomas y las anomalías de los análisis de sangre obligaron a ingresarlo en el hospital al día siguiente.

Su temperatura era de 38,2 °C; el pulso, regular, de 90 pulsaciones/min, y la presión sanguínea de 130/75 mm Hg. La herida de la hernia
estaba abierta y sus márgenes estaban sensibles, endurecidos y eritematosos (rojizos, pero se blanqueaban al presionarlos). La herida
emanaba un material serosanguíneo.

Después de desbridarle la herida y administrarle clindamicina y tobramicina durante 1 día, notó una clara mejoría en su estado general.
Su temperatura recuperó la normalidad. Se le continuó administrando clindamicina por vía intravenosa durante 7 días, y 3 días más por
vía oral. Hacia el quinto día de su hospitalización —16 días después de que empezara la fiebre— notó que se le descamaba la piel de la
pulpa de los pulgares. Esto fue seguido, durante los siguientes 3 días, por una descamación generalizada de la piel de las manos y las
rodillas y, en menor grado, también de los pies ( fig. 34-28 ).

Figura 34-28 Descamación de la piel (rodilla).
Herramientas de imágenes

34.20 En los cultivos del líquido serosanguíneo de la herida creció un organismo, pero no en los de sangre. De la lista que aparece a
continuación, el organismo responsable de estos signos clínicos y hallazgos de laboratorio es, con mayor probabilidad,

A. Escherichia coli.

B. Neisseria gonorrhoeae.

C. Pseudomonas aeruginosa.

D. Staphylococcus aureus.

E. Clostridium perfringens.

Ver respuesta

Discusión:S. aureus elabora distintas exotoxinas pirógenas llamadas superantigénicas. Son la toxina-1 del síndrome de shock tóxico
(SST-1) y las enterotoxinas estafilocócicas. Estas exotoxinas superantigénicas no provocan la activación normal del sistema inmunitario,
sino la de un elevado porcentaje de linfocitos T, con una elevada liberación de citocinas. Esto produce un estado de shock parecido al que



causan las endotoxinas. Este paciente tenía fiebre, un eritroderma difuso y síntomas hepáticos (niveles elevados de transaminasas y de
fosfatasas alcalinas), síntomas sanguíneos (anemia y un recuento muy elevado de glóbulos blancos que no se correspondía con la
inflamación de su herida, la cual no drenaba un líquido purulento) y síntomas renales (niveles elevados de creatinina que no se corrigieron
con hidratación), así como diarrea y un estado mental anormal. Su recuento de plaquetas seguramente era bajo en el momento en que se
detectaron las petequias, lo que sugiere de nuevo discrasia sanguínea transitoria. Y de su herida creció S. aureus, que posteriormente se
demostró que producía la enterotoxina estafilocócica B.

El síndrome de shock tóxico ganó popularidad a principios de la década de 1980, cuando se asoció al uso de tampones superabsorbentes.
Sin embargo, este síndrome se describió por vez primera en niños con osteomielitis estafilocócica y, desde que se retiraron los tampones
superabsorbentes del mercado, la versión estafilocócica no menstrual se ha hecho mucho más común que la que se asocia a los
productos para la menstruación. La disminución de la inflamación de la herida probablemente se debe a la misma SST-1, que interfiere
con la migración de las células fagocíticas hacia la herida. La descamación de la piel durante la convalecencia también es característica
del síndrome de shock tóxico estafilocócico.

Caso 16: diarrea contraída en América del Sur

Esta mujer de 18 años fue ingresada en el hospital 7 días después de una diarrea grave. La paciente, que siempre había gozado de buena
salud, había emigrado de Ecuador a Estados Unidos hacía algunos años. Volvió a su país natal para ingresar en la universidad de la
capital. Unos 8 días antes de ser hospitalizada comió en un restaurante. Todos los que comieron con ella tomaron pescado, igual que la
paciente, pero ella fue la única que comió ensalada.

Dos días después desarrolló una grave diarrea líquida con defecaciones voluminosas varias veces al día. Dos días más tarde empezó a
vomitar. Estos síntomas persistieron hasta que volvió a Estados Unidos unos días después. Describió sus heces como “en agua de arroz”.
En ningún momento tuvo fiebre o escalofríos.

Cuando se la examinó, su temperatura era de 36,9 °C, su presión sanguínea era baja, de 88/50 mm Hg, y su pulso, de 72 pulsaciones/min.
Tenía la piel seca, poco turgente. Sus ojos parecían hundidos dentro de las órbitas y sus superficies mucosas bucales estaban secas. El
resto del examen físico entraba dentro de los límites normales.

La hemoglobina era de 15,8 g/dl (valores normales = 12-18 g/dl) y el recuento de glóbulos blancos era de 16.300 células/ml (valores
normales hasta 10.000). Una muestra de sangre arterial reveló un pH de 7,32 (valor normal = 7,4), la presión de O2 era de 103 torr
(normal) y la presión de CO2, de 25,4 torr (anormalmente baja). El nitrógeno ureico en sangre era de 36 mg/dl y la creatinina sérica, de
3,1 mg/dl (valor normal próximo a 1,0). La concentración de bicarbonato en la sangre venosa era de 14 mEq/l (valores normales = 22-
28). Una tinción Wright de las heces no detectó leucocitos. Las heces dieron negativo para sangre oculta.

34.21 En el cultivo de una muestra de heces creció un organismo. Si tenemos en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio, el
organismo que tiene mayor probabilidad de causar esta enfermedad es

A. Escherichia coli O157:H7.

B. Salmonella typhi.

C. Clostridium difficile.

D. Shigella sonnei.

E. Vibrio cholerae.

Ver respuesta

Discusión: esta paciente estaba afectada de un cólera moderadamente grave. Esta enfermedad había estado ausente del hemisferio
occidental durante 70 años, hasta principios de la década de 1990, cuando llegó a Perú con una remesa de pescado procedente de Asia.
Después de entrar en un área en que el agua potable de boca no está disponible ampliamente, se expandió durante los años subsiguientes
por América central y del sur. Al comer vegetales frescos, esta paciente violó una de las reglas de oro de la seguridad alimentaria en los
países en desarrollo. (V. cholerae persiste en la naturaleza en los ambientes acuáticos; cuando se consume agua contaminada no hervida
se transmite la infección. Es casi imposible evitarla si se consumen vegetales frescos que se han regado o lavado con agua
contaminada.) Como el cólera es un proceso no inflamatorio provocado por una toxina, los síntomas generales, como la fiebre, son raros.
El volumen de las heces puede ser tan grande que es posible que resulte difícil compensar la pérdida de líquidos. Esta paciente sufría una
deshidratación tan grave que tenía una leve insuficiencia renal, con un valor de creatinina de 3,1 mg/dl. Su equilibrio ácido-básico también
resultó afectado, quizás en parte debido a la insuficiencia renal, que causa acidosis metabólica. Sin embargo, es más probable que esta



última fuera causada, no por la acumulación de iones hidrógeno, sino por la pérdida extrema de bicarbonato. Las heces son alcalinas y,
cuando se presenta una diarrea masiva prolongada como la que padecía esta paciente, el resultado es una acidosis metabólica, como le
pasó a la paciente.

Entre las diversas maneras de categorizar las diarreas, una muy útil clínicamente consiste en dividirlas en inflamatorias y no
inflamatorias. Una prueba simple y barata consiste en observar las heces bajo el microscopio en busca de leucocitos. Si están presentes,
la diarrea se describe como “inflamatoria”, mientras que si están ausentes, es “no inflamatoria”. Cuatro de las cinco respuestas posibles
sobre este caso causan diarrea inflamatoria, pero la ausencia de leucocitos en las heces las descarta a todas. Los hallazgos
epidemiológicos y el gran volumen de las heces líquidas confirman el diagnóstico de una diarrea no inflamatoria, como el cólera. Las
relaciones con América del Sur y con la ensalada añaden credibilidad a este diagnóstico. Esta paciente ilustra la importancia de
establecer una relación clínico-microbiológica.

Se le administró doxiciclina y se la hidrató por vía intravenosa. Se recuperó rápidamente y volvió a la universidad de Ecuador, con un
mayor convencimiento de la importancia de seguir unas practicas alimentarias seguras una vez allí.

Volver al principio 



Capítulo 35 Preguntas
NA
Escoge LA respuesta correcta.

35.1 ¿Cuál de los siguientes organismos suele ser el causante de las infecciones asociadas con válvulas cardíacas prostéticas, catéteres
intravenosos y derivaciones intracraneales?

A. Escherichia coli

B. Streptococcus pyogenes

C. Pseudomonas aeruginosa

D. Staphylococcus epidermidis

E. Actinomyces israelii

Ver respuesta

35.2 La infección bacteriana más común asociada al uso de drogas por vía intravenosa es

A. una infección de la piel y de los tejidos blandos.

B. la osteomielitis.

C. la endocarditis infecciosa.

D. un ataque de embolia que produce un absceso cerebral.

E. neumonía.

Ver respuesta

35.3 ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico de una neumonía atípica que de una causada por Streptococcus
pneumoniae?

A. Fiebre elevada

B. Tos no productiva

C. Una tinción grampositiva del esputo

D. Una manifestación repentina

E. Un esputo herrumbroso

Ver respuesta

35.4 A partir del líquido cefalorraquídeo de un niño de 2 años con meningitis se aíslan bacterias con una movilidad en voltereta. Este
organismo probablemente será

A. Escherichia coli.

B. Estreptococo β-hemolítico.

C. Listeria monocytogenes.

D. Haemophilus influenzae.

E. Neisseria meningitidis.

Ver respuesta



35.5 La disfonía (cambios en la voz) que padece un niño de 2 años con un exudado grisáceo en la faringe posterior y una linfadenitis
cervical masiva y sensible es causada probablemente por

A. Corynebacterium diptheriae.

B. Neisseria meningitidis.

C. Estreptococos del grupo A.

D. Especies de Propionibacterium

E. Erysipelothrix rhusiopathiae

Ver respuesta

35.6 Una niña de 8 años acude a urgencias con fiebre, rigidez de nuca (tortícolis), una equimosis diseminada (efusión de sangre bajo la
piel) por todo el cuerpo y evidencias clínicas de shock hipovolémico. Una punción lumbar revela un aumento de los neutrófilos y las
proteínas y una disminución de la glucosa. La paciente presenta hemorragias difusas en todos los sitios intravenosos y de venipuntura.
Muere al cabo de 24 h. La autopsia revela hemorragias suprarrenales y meningitis purulenta. ¿Cuál de los siguientes organismos
esperaríamos encontrar en una tinción Gram del líquido cefalorraquídeo recogido en la sala de urgencias?

A. Un diplococo grampositivo

B. Un bacilo gramnegativo

C. Un coco gramnegativo en grupos

D. Un bacilo grampositivo

E. Un diplococo gramnegativo

Ver respuesta

35.7 Un turista de 45 años que regresa de un viaje a Sudamérica se ve afectado de repente por calambres y diarrea. Rápidamente se
suceden, una detrás de otra, defecaciones líquidas que contienen trocitos de heces de color grisáceo blanquecino. El hombre suda y tiene
náuseas. Una vez ingresado en el hospital, se le administran por vía intravenosa 2 l de líquido, que se complementan con líquidos orales.
El paciente es dado de alta 48 h después de ser admitido. Se aísla un bacilo gramnegativo con el antígeno O1. ¿Cuál de los siguientes
organismos produce estos síntomas?

A. Vibrio cholerae

B. Vibrio parahaemolyticus

C. Campylobacter jejuni

D. Campylobacter fetus

E. Helicobacter pylori

Ver respuesta

35.8 Se celebra una comida campestre familiar un día de verano en que la temperatura es de 39,4 °C. La comida consiste en ensalada de
patatas, pollo y hamburguesas. A la mañana siguiente, cinco miembros de la familia se ven afectados de fiebre, diarrea y dolor de
estómago, síntomas que perduran unos días. Una de estas personas acaba siendo hospitalizada y de sus heces se aísla un bacilo
gramnegativo que produce H2S. ¿Cuál de las siguientes bacterias es la causa más probable de su enfermedad?

A. Shigella dysenteriae

B. Shigella sonnei

C. Shigella flexneri



D. Salmonella typhimurium

E. Salmonella typhi

Ver respuesta

35.9 Un niño de 4 años que va a la guardería se ve afectado por dolor abdominal, fiebre suave y diarrea líquida. Al día siguiente ha
empeorado y la madre lo lleva al pediatra. El examen microscópico de las heces revela la presencia de numerosos glóbulos blancos y
rojos, además de moco. Los cultivos de sangre dan negativo, pero a partir de las heces se aísla un bacilo gramnegativo y lactosa negativo
inmóvil. ¿Cuál de los siguientes organismos es el causante más probable de la enfermedad?

A. Escherichia coli

B. Especies de Enterobacter

C. Especies de Klebsiella

D. Salmonella typhi

E. Shigella sonnei

Ver respuesta

35.10 Un granjero de 53 años que cría ovejas y siempre había gozado de buena salud ingresa al hospital. Dos meses antes de ingresar, se
le hincharon los ganglios linfáticos y empezó a tener mialgia. Aproximadamente 1 semana antes del ingreso empezó a experimentar
fiebre diaria, escalofríos y sudoración nocturna. Después de una larga incubación, los cultivos de sangre dieron positivo para una
bacteria. El examen histológico de una biopsia del hígado reveló la presencia de lesiones granulomatosas no caseosas. ¿Cuál de los
siguientes microorganismos es el causante más probable?

A. Francisella tularensis

B. Salmonella typhi

C. Brucella melitensis

D. Brucella canis

E. Mycobacterium bovis

Ver respuesta

35.11 Se aísla un bacilo gramnegativo del esputo de una mujer de 22 años que está hospitalizada por fibrosis quística. Las pruebas de
laboratorio indican que la bacteria es aerobia y no fermenta la glucosa ni ningún otro azúcar; además, es muy resistente a numerosos
antibióticos. Probablemente este organismo sea

A. Escherichia coli.

B. Klebsiella pneumoniae.

C. Mycoplasma pneumoniae.

D. Pseudomonas aeruginosa.

E. Mycobacterium.

Ver respuesta

35.12 A una mujer de 49 años le muerde su gato en la cara dorsal del dedo índice derecho a las 8:00 de la mañana. Hacia las 4:30 de la
tarde, su temperatura es de 38 °C y el dedo y el dorso de su mano derecha están hinchados y enrojecidos y le duelen. A partir de un
aspirado del absceso del dedo se recupera un bacilo gramnegativo, oxidasa positivo y catalasa positivo, que se tiñe de manera bipolar. El
organismo responsable de la infección probablemente es



A. Brucella canis.

B. Pasteurella multocida.

C. Haemophilus influenzae.

D. Francisella tularensis.

E. Yersinia pseudotuberculosis.

Ver respuesta

35.13 Un hombre de 35 años al que le gusta cazar liebres se ve afectado repentinamente por dolor de cabeza, fiebre, escalofríos e
hinchazón de los ganglios linfáticos. También experimenta náuseas, vómitos y malestar abdominal. Una pápula dolorosa de su mano
izquierda tarda 6 semanas en cicatrizar y su linfadenopatía disminuye aproximadamente 4 meses más tarde. En los aspirados de los
ganglios linfáticos no se observan microorganismos y los cultivos rutinarios de sangre dan negativo. ¿Cuál de los siguientes organismos es
el agente causal más probable?

A. Yersinia pestis

B. Yersinia enterocolitica

C. Francisella tularensis

D. Pasteurella multocida

E. Brucella melitensis

Ver respuesta

35.14 A un paciente anciano se le administra ampicilina y desarrolla una diarrea aguda con sangre y moco, acompañada de fiebre y
leucocitosis. ¿Cuál de los siguientes organismos es el causante más probable de la diarrea de este paciente?

A. Staphylococcus aureus

B. Streptococcus pyogenes

C. Clostridium difficile

D. Clostridium perfringens

E. Bacillus cereus

Ver respuesta

35.15 ¿Cuál de las siguientes enfermedades asociada a relaciones anales provoca lesiones visibles pero no dolorosas en el ano o en el
canal anal?

A. El papilomavirus humano

B. Treponema pallidum

C. Herpes genital

D. Neisseria gonorrhoeae

E. Hepatitis A

Ver respuesta

35.16 Las bacterias patógenas penetran en el cuerpo por varias vías, y los mecanismos de entrada son críticos para comprender la
patogenia y la transmisibilidad de cada agente. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre un patógeno y un mecanismo de entrada es



correcta?

A. Neisseria meningitidis entra por la vía sexual.

B. Corynebacterium diphteriae entra por la vía alimentaria.

C. Rickettsia rickettsii entra por heridas contaminadas con material del suelo.

D. Clostridium tetani entra por inhalación.

E. Borrelia burgdorferi entra por un vector artrópodo.

Ver respuesta

35.17 El aparato de aire acondicionado de una ejecutiva de una oficina de Filadelfia es el lugar favorito de las palomas para pasar la
noche. Ella y su secretaria desarrollan una enfermedad pulmonar. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A. Candida albicans

B. Coccidioides immitis

C. Cryptococcus neoformans

D. Chlamydia trachomatis

E. Histoplasma capsulatum

Ver respuesta

35.18 Una mujer afroamericana de 44 años acude a su médico de Tempe (Arizona) con los síntomas siguientes: dolor en el pecho, fiebre,
tos y malestar. Unas semanas antes, esta maestra de cuarto grado llevó a sus alumnos de viaje de caza. Algunos de sus alumnos también
han enfermado recientemente. Una radiografía de tórax muestra adenopatía hiliar, y la biopsia contiene esférulas. ¿Cuál de los siguientes
diagnósticos es el más probable?

A. Candidiasis

B. Aspergilosis

C. Coccidioidomicosis

D. Histoplasmosis

E. Blastomicosis

Ver respuesta

35.19 El uso de determinados antibióticos (p. ej., tetraciclina) puede alterar la flora normal de la boca y la subsiguiente predominancia de
uno de los siguientes organismos. ¿Cuál?

A. Haemophilus influenzae

B. Nocardia asteroides

C. Candida albicans

D. Treponema pallidum

E. Cryptococcus neoformans

Ver respuesta

35.20 A un ansioso jardinero le sale un nódulo doloroso en el dedo que, durante las semanas siguientes, le sube por el brazo y le deja una



serie de nódulos subcutáneos, algunos de los cuales exudan pus. El diagnóstico más probable para este paciente es

A. mucormicosis.

B. micetoma.

C. una infección por Trichophyton rubrum.

D. una infección por Trichophyton schoenleinii.

E. esporotricosis.

Ver respuesta

35.21 Un niño de 9 años desarrolla fiebre elevada asociada a convulsiones febriles. La fiebre cesa de manera abrupta al cabo de 3 días,
pero le sigue una erupción maculopapular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A. Rubéola

B. Sarampión

C. Roséola

D. Quinta enfermedad

E. Varicela

Ver respuesta

35.22 Un adicto a la heroína de 28 años de edad y VIH positivo acude al hospital con fiebre, taquipnea e hipoxemia grave. Lo más
probable es que el paciente tenga una enfermedad pulmonar debida a

A. Streptococcus pneumoniae.

B. Haemophilus influenzae.

C. Mycoplasma pneumoniae.

D. Pneumocystis jiroveci.

E. Legionella pneumophila.

Ver respuesta

35.23 Un varón de 21 años acude al especialista en enfermedades de transmisión sexual (ETS) debido a una descarga uretral purulenta y
disuria. Al examinar una tinción Gram del exudado, se observan células de pus pero no bacterias. ¿Cuáles de los siguientes organismos
son la causa más probable de esta infección?

A. Neisseria gonorrhoeae y Gardnerella vaginalis

B. Neisseria gonorrhoeae y Treponema pallidum

C. Haemophilus ducreyi y Neisseria gonorrhoeae

D. Ureaplasma urealyticum y Chlamydia trachomatis

E. Mycoplasma hominis y Neisseria gonorrhoeae

Ver respuesta

35.24 El cultivo de una muestra de orina de toma limpia recogida a la mitad del embarazo de una mujer asintomática de 24 años
proporciona numerosas bacterias lactosa positivas, móviles y sensibles a muchos antibióticos comunes. ¿Qué organismo tiene mayores



probabilidades de ser el causante de la infección?

A. Serratia marcescens

B. Escherichia coli

C. Klebsiella pneumoniae

D. Pseudomonas aeruginosa

E. Proteus vulgaris

Ver respuesta

35.25 Un varón de 25 años se queja de descarga uretral y dolor al orinar. Una tinción Gram de la descarga muestra varios neutrófilos,
pero no bacterias. De los siguientes organismos, el que tiene mayores probabilidades de causar la descarga es

A. Treponema pallidum.

B. Neisseria gonorrhoeae.

C. Candida albicans.

D. Ureaplasma urealyticum.

E. Staphylococcus aureus.

Ver respuesta

35.26 ¿Cuál de los organismos que aparecen en la lista de abajo se considera el causante clásico de neumonía atípica, caracterizada por
un inicio insidioso, cefalea, tos no productiva y formación de crioaglutininas?

A. Chlamydia psittacci

B. Chlamydia trachomatis

C. Klebsiella pneumoniae

D. Mycoplasma pneumoniae

E. Streptococcus pneumoniae

Ver respuesta

35.27 A una mujer de 68 años le sube repentinamente la fiebre a 38,2 °C y por la tarde empieza a tener un intenso dolor de cabeza. A la
mañana siguiente experimenta también rigidez del cuello y una extraña somnolencia. En la sala de urgencias, su temperatura es de 38,8
°C y cuando se le flexiona el cuello se nota resistencia y le duele. La paciente, aunque letárgica, conserva las facultades mentales.
Mediante una punción lumbar se obtiene una muestra de líquido cefalorraquídeo. A partir del historial y el examen físico de esta paciente,
¿cuál es el diagnóstico más probable?

A. Meningitis vírica

B. Meningitis fúngica

C. Meningitis bacteriana

D. Encefalitis vírica

E. Abscesos cerebrales

Ver respuesta



35.28 A partir de la edad de la paciente descrita anteriormente, el agente etiológico más probable es

A. Staphylococcus aureus.

B. Haemophilus influenzae.

C. Streptococcus pneumoniae.

D. Neisseria meningitidis.

E. ninguno de los anteriores.

Ver respuesta

Volver al principio 
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hepatitis B, 274
vírico, 233 234 238 239 240 241
Gentamicina frente a, 43
brucelosis, 141
infecciones por enterococos, 88
peste, 124
tularemia, 143
Giardia lamblia, 217 219 220
GIARDIASIS, 219 220 367
GINGIVOSTOMATITIS, 258 358
GLOMERULONEFRITIS, 82 83
Glucocáliz, 51 52 137
GOMA, 163 152
GONORREA, 21 101 102 103 104 109 367 368V. también Enfermedades de transmisión sexual
Chlamydia trachomatis y, 102 103 179
Granulomas, 12 193
GRIPE, 316 317 318 319 320 361
aviar, 318
calendario de vacunación, 39
neumonía con, 72
pandemias, 14 319
tratamiento, 47 319 320
vacuna, 35 36 41 320
Griseofulvina, 208
Gusanos.V. Helmintos
planos, 227 228
H
Haemophilus ducreyi, 369
Haemophilus influenzae, 129 130 131 148 340 376 377
cultivo, 24 130 131
otitis media por, 86 130 131 341 391
sinusitis por, 130 131 341
Haemophilus spp., 24 340
HAM (MIELOPATÍA ASOCIADA A HTLV), 306 307
Hantavirus, 321 322
Helicobacter pylori, 25 111 125 126 127 341
Helicobacter spp., 125 126 127 341
Helmintos, 2 227 228 229 230 231 232
Hemaglutinina (proteína H), 315 317 322
HEMATURIA, 412
Hepadnaviridae, 273 274 275 276 277 278 279 280 356



HEPATITIS A, 192 273 274 286 287 356 378 379
calendario de vacunación, 39
cuadro comparativo, 291
incidencia, 287 367
pruebas, 279
vacuna, 34 36 37 40 287 379
HEPATITIS B, 273 274 275 276 277 278 279 280 282 356 357 378 379
anticuerpos, 276 277 278
calendario de vacunación, 39
cuadro comparativo, 291
incidencia, 367
recién nacidos afectados, 48
replicación, 275
tratamiento, 46 47 279 379
vacuna, 34 35 36 37 40 280 379
ETS y, 102
HEPATITIS C, 273 274 284 290 292 357 378 379
con hepatitis B, 278 357
cuadro comparativo, 291
pruebas, 279 290
tratamiento, 47 290 379
HEPATITIS E, 273 274 291 379
Hepatovirus, 283 286 287
HERPANGINA, 286 355
HERPES ZÓSTER.V. Virus de la varicela zóster
enfermedad por VIH y, 300 302
Herpesviridae, 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 355 358 359 366
clasificación, 256
cuadro resumen, 270
cubierta, 257
estructura, 255
latencia 257 259
replicación, 256 257
Herpesvirus humano
tipo 6 (HVH-6) 256 266 267 301
tipo 7 (HVH-7), 256 266 267
tipo 8 (HVH-8), 256 267 302 360 388
Hialuronidasa, 12
infecciones estafilocócicas y, 71
infecciones estreptocócicas y, 81
infecciones por Treponema y, 162
Hidrofobia, 310
HIDROPESÍA FETAL, 253
Hidróxido de potasio (KOH), 22 32
Hipopión, 402
Histoplasma capsulatum, 203 210 211 216 387
HISTOPLASMOSIS, 209 210 211 212 216 387
Historial médico, 20 414
Hongos, 2 7 8 9 10V. también tipos y especies específicos
esporulación, 205 206 211
filamentosos, 204 205
tinción, 22
HTLV (virus linfotropo de linfocitos T humanos), 306 307 308
I
ICTERICIA
en la hepatitis B, 275 276
en la hepatitis C, 290
infecciosa.V. LEPTOSPIROSIS



virus Epstein-Barr y, 269
Imidazol, 204
IMPÉTIGO, 72 77 82 89 349 351V. también INFECCIONES CUTÁNEAS
Indinavir, 47 303 305
INFECCIÓN/ES por
adenovirus, 36 250 251 252 354 382
enterovirus, 71 72 286V. Infección por hepatitis A
coxsackievirus, 286 355
echovirus, 286 323
Haemophilus influenzae tipo b (Hib), 129
calendario de vacunación, 39
prueba, 27
vacunas, 35 36 38 48 131 381
herpesvirus, 46 47 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 358 359
rinovirus, 35 283 286
INFECCIONES CUTÁNEAS por.V. también infecciones específicas
difteria y, 92
estafilocos, 72 77 349
estreptococos, 82 83
flora normal y, 7 8 10
hongos, 206 207 208 210
leishmaniasis, 225
peste, 144 145
Pseudomonas, 138
tratamiento, 77
tularémicas, 142 143
INFECCIÓN/ES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS por, 179
adenovirus, 251 252 354
coronavirus, 291
difteria, 92
inmunoglobulina A y, 17
legionelosis, 134 135 136 137
rinovirus, 286
tos ferina, 132 133
virus gripal, 316 317 318 319 320
virus paragripal, 312 363
virus sincitial respiratorio, 314 315 365
clamidias, 181 182 183 335
INFECCIONES DEL OÍDO.V. OTITIS
INFECCIÓN/ES DEL TRACTO URINARIO (ITU) por, 374 375
adenovirus, 251
causa, 127 121
Enterococcus spp., 212
Escherichia coli, 9 114 115 339 374 375
gonorrea, 102 103 104 109
Klebsiella, 212 374
Pseudomonas, 138 212 374
tratamiento, 115 375
Trichomonas vaginalis, 220 221
virus BK, 249
INFECCIÓN/ES DE LOS PIES
diabéticas, 89 393 394
PIES micóticas, 209
INFECCIÓN/ES HOSPITALARIAS por, 127 374
Acinetobacter, 108
enterococos, 88 338
Escherichia coli, 114
estafilocos, 73 74 75



Legionella, 136
micóticas, 212 213 214 215
Pseudomonas, 137 138 346
INFECCIÓN/ES OCULARES, 8 384 385V. también infecciones específica
adenovíricas, 251 252 354 384
casos de estudio, 394 395 396 401 402 403
como oftalmia del recién nacido, 103 109
gonorreicas, 103 109 384
herpéticas, 258 384
por clamidias, 179 180 182 336 384
estafilocócicas, 72 384
por leptospirosis, 169
INFECCIONES OPORTUNISTAS por, 14 128V. también tipos específicos
HTLV, 307
micóticas, 212 213 214 215
Pseudomonas, 137 146
VIH, 302 385 386 387 388 389
Inhibidor/es de
proteasa, 46 47 303 305
transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, 46 47 303 304 305
Inmunidad
celular, 17 41
humoral, 17 35 37 41
Inmunización
activa, 34 35 36 37 87
pasiva, 33 34 48 148 280
Inmunoglobulina/s
A (IgA)
Haemophilus y, 130
infecciones víricas y, 17
meningococcemia y, 106
de hepatitis A, 48 287 378
G (IgG), 33 34 37
humanas específicas, 34
inmunización pasiva mediante, 33 34 48 148 280
vacunación, 271
varicela zóster (IGVZ) y, 263
INSOMNIO FAMILIAR GRAVE (IFG), 327 328 329 330
Insulina, 62
Integrasa, 241 294 295 296 297 298
Interferón, 17 248
α (IF-α) frente a hepatitis B, 46 47 279 379
α (IF-α) frente a hepatitis C, 47 290 379
γ (IF-γ), 71
Interleucina-2 (IL-2), 71
INTOXICACIÓN ALIMENTARIA, 372 373V. también intoxacaciones específicas
Campylobacter y, 118 119 335 372
Escherichia y, 112 113 118 373
estafilococos y, 70 71 77 118 373
inicio, 118
Salmonella y, 116 348 372
Shigella y, 118 119 120 121 372 373
Isoniazida, 191 192 194 386
Itraconazol, 204 208 209 212 214 387
Ivermectina, 230 231
K
KALA-AZAR, 225
Ketoconazol, 204 212



Klebsiella oxytoca, 111 127
Klebsiella pneumoniae, 111 127 128 212 374
Klebsiella spp., 111 127
Kuru, 327 328 329 330
L
Lactancia, 16 17 37
CMV y, 264
enfermedad por VIH y, 298 299
hepatitis B y, 274
HTLV y, 306
Lactobacillus spp., 9 91 99
Lamivudina frente a
enfermedad por VIH, 47 303 304 305
hepatitis B, 47 279 356 379
LARVA MIGRANS, 230
L-cisteína, 134
Legionella pneumophila, 129 134 135 136 137 342 381 382 383
Legionella spp., 134 135 136 137 342
Leishmania donovani, 225
Leishmania leishmania, 225
Leishmania mexicana, 225
Leishmania spp., 217 224 225
Leishmania viannia, 225
LEISHMANIASIS, 224 225
LEPRA, 192 193 194 344
Lepromina, 193
Leptospira interrogans, 161 168 169 342
LEPTOSPIROSIS, 168 169 342
de los porqueros.V. LEPTOSPIROSIS
LEUCEMIA
de linfocitos T del adulto (ATL), 306 307 308
mucormicosis con, 214 215
relacionada con el VIH, 306 307 308
LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA (LMP), 249 389
LEUCOPLASIA PILOSA, 269 270 371
Levadura, 204 205
Levofloxacina, 137 390
Linezolid, 77
Linfocitos citotóxicos naturales (NK), 17
LINFOGRANULOMA VENÉREO (LGV), 179 180 182 336
LINFOMA, 126 267 268 269 302 341 411
LINFOMA DE BURKITT, 268 269 355
LIPODISTROFIA, 305
Lipooligosacáridos (LOS), 111 112 139
gonorreicos, 102
meningocócicos, 105 106 107
Lisogenia, 61 68
Lisozima, 8
Listeria monocytogenes, 91 97 98 99 100 343 376 405 406
Listeriolisina, 98 343
LISTERIOSIS, 97 98 99 100 343 405 406
LMP (LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA), 249 389
Loa loa, 227 230
LOASIS, 230
Lombrices, 227 230 231
Lopinavir, 47 303 305
Lyssavirus, 309 310 311 364
M



Macrólidos frente a, 44 45
Chlamydia, 177 182
ántrax, 96 97
campilobacteriosis, 119
difteria, 94
enfermedad del legionario, 136 137
fiebre recurrente, 167
infecciones por Bartonella, 146
infecciones por estreptococos, 89
neumonía, 175 381 383
otitis media, 391
shigelosis, 121
tos ferina, 135
Madurella grisea, 203 209
MADUROMICOSIS.V. MICETOMA
MALARIA, 218 219 221 222 223 226 269V. también LEPTOSPIROSIS
Manchas de Koplik, 313 315 399
Manitol, 6 74
Mebendazol, 230 231
Medio de Lowenstein-Jensen, 190
Mefloquina, 223
Melarsoprol, 224
MENINGITIS, 376 377
aséptica, 284 285 289
criptococócica, 213 214 387 410 411
del recién nacido, 114 339 350
estreptocócica, 84 89 350 351 376 377
meningocócica, 106 345 346 376 377
peste y, 144 145 146
por coccidios, 211
por Escherichia coli, 114 339
por Haemophilus influenzae, 130 131 340 376 377
por Listeria, 98 376
por Pseudomonas, 138
tratamiento, 108 109 115
tuberculosa, 188 192 386
vacuna, 35 36 38
vírica, 284 285
MENINGOCOCCEMIA, 104 105 106 107 346
Meningococos.V. Neisseria meningitidis
MENINGOENCEFALITIS, 289
Metronidazol frente a
Bacteroides fragilis, 159
Helicobacter pylori, 126 127
infecciones por clostridios, 158
infecciones protozoarias, 219
tricomoniasis, 221
Micelio, 54 212 213
MICETOMA, 194 195 208 209
Micobacterias no tuberculosas (MNT), 192
Miconazol, 204 208
Microsporum spp., 203 206 207
MIELOPATÍA ASOCIADA A HTLV (HAM), 306 307
MIOCARDITIS, 92 355
MIONECROSIS
Escherichia y, 397
estreptocócica, 81
por clostridios, 151 152 158 337 394



Miracidio, 228
MOLUSCO CONTAGIOSO, 271
MONONUCLEOSIS INFECCIOSA (MI)
citomegalovirus y, 264 359
Epstein-Barr y, 28 267 268 269 270 272 273 355
Moraxella catarrhalis, 101 108
otitis media por, 86 391
sinusitis por, 341
Moraxella spp., 101 108
Morbillivirus, 309 313 314
Morganella spp., 127
Mórulas, 200 201
Mosca tse-tse, 223
Mucor spp., 214 215
MUCORMICOSIS, 214 215
Mycobacterium bovis, 185 192
Mycobacterium knasasii, 185
Mycobacterium leprae, 185 192 193 194 343
Mycobacterium scrofulaceum, 185
Mycobacterium spp., 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 196 343 344
Mycobacterium tuberculosis, 22 23 185 186 187 188 189 190 191 192 194 344 386
Mycoplasma hominis, 171 174
Mycoplasma incognitus, 171 175
Mycoplasma pneumoniae, 28 172 173 174 344 381 382 383
Mycoplasma spp., 2 3 171 172 173 174 175 176 344
Mycoplasma urealyticum, 171 175
N
N-acetilglucosamina (NAG), 50 55 56 57 81 204
Nafcilina, 42 77
Necator americanus, 227 231
Neisseria gonorrhoeae, 101 102 103 104 109 345 368
conjuntivitis por, 103 109 345 395
cultivo, 24 103 104 109
estructura, 101 102
frente a N. meningitidis, 107 110
pili, 12
productora de penicilinasa, 104
Chlamydia trachomatis y, 102 103 179
Neisseria menigitidis, 101 104 105 106 107 108 109 345 346 376 377
cultivo, 107
frente a N. gonorrhoeae, 107 110
pruebas, 27 108
vacuna, 38 108
Neisseria spp., 24 101 102 103 104 105 106 107 108 109 345 346
Nelfinavir, 47 303 305
Nematodos, 227 230 231
Neumococos.V. Streptococcus pneumoniae
Neumolisina, 85
NEUMONÍA, 128 380 381
adenovírica, 251 354 382
atípica, 172 173 174 176 381 382 383
causa, 127 136
citomegálica, 265
estafilocócica, 72 73 75 380 381
estreptocócica, 8 84 85 86 89 351 380 381
gripe con, 72
hemorrágica, 333
micoplásmica, 172 173 174 176 382 383



migratoria, 173 176 344 382
necrosante, 73 75 128 349
neumocócica, 38 39
nocardiosis, 195 400 401
paragripal, 312 363
por clamidias, 179 382 383
peste y, 144 145 353
por coccidios, 210
por Haemophilus influenzae, 130 131 341 380 381
por Pneumocystis, 215 294 302 371 388
por Pseudomonas, 138
pruebas, 28
tratamiento, 77 175 381 383
tularémica, 143
varicela y, 262
virus sincitial respiratorio y, 314 365 380 382
NEUMONITIS
crónica, 188
fiebre Q y, 202
herpesvirus humano tipo 6 y 267
intersticial, 180
tuberculosa, 386
Neuraminidasa (proteína N), 315 317 320 322
Nevirapina, 47 303 305
Niclosamida, 228
Nifurtimox, 224
Nitrato de plata, 109
Nocardia asteroides, 185 195
Nocardia brasiliensis, 195
Nocardia spp., 24 195
NOCARDIOSIS, 195 400 401
Novobiocina, 76
O
OFTALMIA DEL RECIÉN NACIDO, 103 109 179 180 182 336 345 368
Onchocerca volvulus, 227 230 412
ONCOCERCIASIS, 230 412
ocular, 230 412
ONICOMICOSIS, 207 208
Orientia tsutsugamushi, 197 199
ORNITOSIS.V. PSITACOSIS
ORQUITIS, 312
Orthomyxoviridae, 309 315 316 317 318 319 320 361
ORZUELO, 72 349 384
Oseltamavir, 47 320
OSTEOMIELITIS
estafilocócica, 75 77
por Aspergillus, 214
por Salmonella, 117
tuberculósica, 188 386
OTITIS
externa, 138
aguda 138
media, 391
estreptocócica, 84 86 89 351 391
micoplásmica, 172 173
por Haemophilus influenzae, 86 130 131 341 391
por Moraxela catarrhalis, 86 391
Oxacilina, 42 77



P
p53.V. Proteína inhibidora del crecimiento celular
Pacientes inmunodeprimidos.V. también INFECCIONES OPORTUNISTAS
flora normal y, 10
hepatitis B y, 278
difteroides y, 94
gripe y, 316
herpesvirus humano tipo 6 y 266 267
infecciones estreptocócicas y, 84 85 89
infecciones micóticas y, 209 212 213 214 215
infecciones por Bartonella, 147
infecciones por Listeria, 98
infecciones por Pseudomonas, 138
salmonelosis y, 117
varicela y, 262 263
virus BK y, 249
virus Epstein-Barr y, 268 269 270
virus JC y, 249
vacunas y, 35
PAPERAS, 16 312 362
calendario de vacunación, 39
vacuna, 33 36 37 41 312
PAPILOMAS LARÍNGEOS, 245 248 363
Papilomavirus humanos (PVH), 245 246 247 248 254 363 370 371
Papovaviridae, 245 246 247 248 249 363
Paracoccidioides brasiliensis, 203 210 212
PARACOCCIDIOIDOMICOSIS, 210 211 212
Paragonimus westermani, 227
Paramixovirus, 309
Paramomicina, 219 388
Paramyxoviridae, 309 312 313 314 315 362 363 365
Partícula Dane, 274
Parvoviridae, 252 253 254
Parvovirus B19, 252 253
Pasteurella multocida, 129 147 401
Pasteurella spp., 147
Penciclovir, 46 47 260
Penicilina/s, 31 42
efectos adversos, 42 157
frente a
cistitis, 375
clostridios, 153
enfermedad de Lyme, 167
Escherichia coli, 115
Haemophilis influenzae, 131
infecciones estafilocócicas, 42 77
infecciones estreptocócicas, 83 86 89 386
infecciones por enterococos, 88
infecciones por Pseudomonas, 139
leptospirosis, 168
otitis media, 391
sífilis, 164
sinusitis, 390
tétanos, 156
G frente a, 42 43
actinomicosis, 195
cistitis, 77
difteria, 93 94



infecciones por clostridios, 158 394
infecciones estreptocócicas, 83 86 89
meningitis, 108 109
Pasteurella, 147
síntesis de la pared celular y, 56 57
Pentamidina, 224 225
Peptidoglucano, 42 50 51 57 58 204
Pérdida auditiva
citomegalovirus y, 265
otitis media y, 391
rubéola y, 288
PERITONITIS, 9 159
PESTE, 123 124 125 144 145 146 353
bubónica.V. PESTE
septicémica.V. PESTE
vacuna, 36 39 146
Pestivirus, 288
Phialophora spp., 203 208 209
Picornaviridae, 283 284 285 286 287 291 354 355 356 364
PIE DE ATLETA, 207 208
PIELONEFRITIS, 114 375
Pili, 12 49 52 101 102
PINTA, 163
Piocianina, 128
PIODERMIA.V. IMPÉTIGO
Piojos, 166 167 169 197 198 199
Pirantel, 230
Pirazinamida, 191 194 386
Pirimetamina, 223 388
Pityrosporon spp., 7
PLACAS
ateromatosas, Salmonella y, 117
de Peyer, 124
Plásmidos, 2 59 60 68
Plasmodium falciparum, 221 222 223 226
Plasmodium malariae, 222
Plasmodium ovale, 222
Plasmodium spp., 217 221 222 223
Plasmodium vivax, 218 219 221 222 223
Pneumocystis jiroveci, 204 215 294 302 307 371 388
Pneumovirinae, 309 312 314 315
Pneumovirus, 309 314 315
Podofilina, 248
Poliomavirus, 238 248 249
POLIOMIELITIS, 285 286 364
calendario de vacunación, 39
vacunal, 34 37 285 286
vacunas frente a, 33 36 40 41 48 285 286
Poliovirus, 16 283 284 285 286 364
Polyomavirinae, 248 249
Postulados de Koch, 14
Poxviridae, 238 239 255 270 271
Prazicuantel, 228 229 232 412
pRb.V. Producto genético del retinoblastoma
Primaquina, 222 223
Priones, 3 327 328 329 330
Producto genético del retinoblastomoa (pRb), 247 250
Proglotis, 227 232



Propionibacterium acnes, 8 91 99
Propionibacterium spp., 91 99
PROSTATITIS, 221
Proteína
A, 70 71
activadora del catabolito (CAP), 67
de fusión, 313
de membrana externa (PME), 102 105
de unión a fibronectina (FnBP)
infecciones estafilocócicas y, 70 71
infecciones estreptocócicas y, 81
de unión a penicilina (PBP), 57
infecciones estafilocócicas y, 74 75
infecciones estreptocócicas y, 86
F, 313V. Proteína de unión a la fibronectina
H (hemaglutinina), 315 317 322
M, 47 80 81 82
N (neuraminidasa), 315 317 320 322
supresora del crecimiento celular (p53), 246 247 250
Proteus spp., 127 374
Protómero, 235
Protozoos, 2 3 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
Providencia spp., 127
Prueba/s
con anticuerpo/s fluorescente/s, 29 134
directo (AFD), 29 134 180
cutánea de Mantoux, 189 196
de aglutinación, 27 28 168 252
con látex, 28 83 108
de aglutininas febriles, 28
de fijación del complemento, 27
inmunológicas, 26 27 28 29
de Kirby-Bauer, 31
de oxidasa, 25 110
de Paul-Bunnell-Davidsohn, 269
de sensibilidad, 30 31
de ureasa, 25
en disco de optoquina, 86
mediante difusión en disco, 31
Prurito anal, 231
Pseudomanas aeruginosa, 128 129 137 138 139 346
infecciones del tracto urinario producidas por, 138 212 374
prueba, 25
Pseudomonas spp., 137 138 346
PSITACOSIS, 179 181 335 399 400 401
Q
QUERATOCONJUNTIVITIS
adenovírica, 251 252 354 384
herpética, 258 260 358 384
por clamidias, 336
Quinina, 223
Quinolonas, 157
QUINTA ENFERMEDAD, 252 253 254
Quinupristina, 88
Quinupristina-dalfopristina, 77
Quitina, 204
R
RABIA, 34 36 309 310 311 322 364



Reacción
de digestión capsular, 27
de Jarisch-Herxheimer, 408
de Quellung, 27 86
en cadena de la polimerasa (PCR), 30 166 190
para herpesvirus, 267 268
para VIH, 302
Receptores quimiocinésicos, 296
Reconocimiento físico, 20
Reoviridae, 323
RESFRIADO COMÚN, 35 286 291 363V. también INFECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
Respiración
aerobia, 54 55
anaerobia, 55 149 150 159
Resultados falsos positivos, 19 20
RETINITIS, 265 266 302 371
Retroviridae, 293 294 360
Retrovirus, 293 294
Rhabdoviridae, 309 310 311 364
Rhizomucor pusillus, 204 214
Rhizopus arrhizus, 214 215
Rhizopus oryzae, 204 214 215
Ribavirina frente a, 314 315
fiebres hemorrágicas, 321
hepatitis C, 47 290 379
virus sincitial respiratorio, 314 315
Ricketsia typhii, 197 199
Rickettsia akari, 197 198
Rickettsia canada, 197 198
Rickettsia conorii, 197 198
Rickettsia prowazekii, 197 198 199
Rickettsia rickettsii, 197 198 199 200 347 404 405
Rickettsia sibirica, 197 198
Rickettsia spp., 2 3 197 198 199 200 202 347
RICKETTSIASIS PUSTULOSA, 198 199
Rifampicina frente a
ántrax, 96 97
infecciones por Bartonella, 146 147
lepra, 193
profilaxis de la meningitis, 108
tuberculosis, 191 194
Rifaxamina, 113
Rimantadina, 47 319 320
Ritonavir, 47 303 305
Rochalimaea spp.V. Bartonella spp.,
Rotavirus, 323 324 325 326
diarrea por, 324 325
estructura, 323
replicación, 324
RUBÉOLA, 16 288 292 365
calendario de vacunación, 39
vacuna, 33 36 37 41 365
Rubivirus, 284 288
Rubulavirus, 309
S
Safranina, 21 32
Salmonella
cultivo, 24 117



enfermedad por VIH y, 387
prueba de aglutinación, 27
tratamiento, 117 387
Salmonella enteritidis, 116 117 372
Salmonella spp., 115 116 117 118 347 367 372 373
Salmonella typhi, 39 116 117 347
Salmonella typhinurium, 116 117 348 372 387
SALPINGITIS
gonocócica, 102 103 368
por clamidias, 179
Saquinavir, 47 303 305
SARAMPIÓN, 16 313 314 362
calendario de vacunación, 39
caso de estudio, 397 398 399
vacuna, 33 34 36 41 314
SARCOMA DE KAPOSI, 256 267 294 302 360 371 388
Schistosoma haematobium, 227 412
Schistosoma mansoni, 227
Sensibilidad específica, 19 20
SEPSIS
neonatal, 114 350
producida por Yersinia, 125
puerperal, 82 89 352
Septicemia
estafilocócica, 72 73 75 77 349
estreptocócica, 84 86 89 350
meningocócica, 106 107 346
por ántrax, 96
por Listeria, 98
shock séptico, 18
Serratia marcescens, 127
Serratia spp., 127 128 374
Shigella sonnei, 119 348
Shigella spp., 119 120 121 348 372 373
cultivo, 24 120 121
intoxicación alimentaria por, 118 119 120 121 372 373
prueba de aglutinación, 27
SHIGELOSIS, 119 120 121 348 367 372 373
SHOCK SÉPTICO, 13 18 20
SIDA, 300 301 302 361 367 371V. también Enfermedad por VIH
SÍFILIS, 102 161 162 163 164 352 369V. también ENFERMEDAD/ES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
congénita, 163 352
enfermedad de Lyme y, 170
enfermedad por VIH y, 298
estadios, 162 163
incidencia, 367
pruebas, 163 164 170
SÍNDROME de
botulismo infantil, 153 154 158 160 336
Gerstmann-Straussler (GSS), 327 328 329 330
Guillain-Barré, 118
inmunodeficiencia adquirida.V. SIDA
piel escaldada, 72 74 77 349
Reye, 262 316 361
shock tóxico (SST)
estafilocócico, 73 77 78 349 413
estreptocócico, 83
toxina, 71 73 413



uremia hemolítica (hus), 113 339
Waterhouse-Friderichsen, 107 109 346
postpoliomielítico, 285
Síntesis de la pared celular, 55 56 57
SINUSITIS por, 390
Chlamydia pneumoniae, 179
Haemophilus influenzae, 130 131 141
Sporothrix schenckii, 203 208 209
Staphylococcus aureus, 57 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 90 349
endocarditis por, 72 73 77
fármacos, 42 74 75 77
infecciones del tracto urinario por, 212
intoxicación alimentaria por, 70 71 77 118 373
orzuelo por, 72 349 384
patogenia, 70 71 72 73 74
pruebas, 25 74 77
resistente a meticilina, 74 75
resistente a vancomicina, 75
síndrome de shock tóxico por, 73 77 78 349 413
sinusitis por, 341
Staphylococcus epidermidis, 7 69 76 360
cubierta celular, 90
endocarditis por, 10 77
flora normal y, 8 10
fármacos, 77
producción de baba, 71 76
Staphylococcus pneumoniae, 65
Staphylococcus saprophyticus, 69 76 77 350 374 375
Staphylococcus spp., 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 349 350
coagulasa negativos, 76
factores de virulencia, 70 71
fármacos, 77
patogenia, 70 71 72 73 74
pruebas, 25 74 76
Streptococcus agalactiae, 20 79 84 89 350 376 402 403
Streptococcus bovis, 79 90
Streptococcus mutans, 8 79 88
Streptococcus pneumoniae, 79 84 85 86 89 90 351 376 377
calendario de vacunación, 39
caso de estudio, 407
edad del paciente y, 20
enfermedad por VIH y, 386
incidencia, 367
otitis media por, 391
pruebas, 27 86
sinusitis por, 390
tratamiento, 86 386
vacunas, 35 36 38 86 87
Streptococcus pyogenes, 72 79 80 81 82 83 84 89 90 351 352
Streptococcus spp., 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 350
clasificación, 79 80
incidencia, 367
pruebas, 25 28 83
tratamiento, 83 84 89
Strongyloides stercoralis, 227 231
Sulbactam, 131
Sulfametoxazol, 195
Sulfonas, 193



Suramina, 224
T
Taenia saginata, 227 228
Taenia solium, 227 228
Talidomida, 193
TARGA.V. Tratamiento antirretroviral de gran actividad
Tatuajes, 290
Técnica/s de
amplificación de ácidos nucleicos, 30 190
cultivo, 22 23 24
hibridación, 29 30
inmunotransferencia Western, 303 307
tinción, 20 21 22
TENIASIS, 228
Tenofovir, 305 306
Terbinafina, 209
Test de aglutinación sobre el portaobjetos, 27
TÉTANOS, 155 156 158 337
antitoxina, 156 160
calendario de vacunación, 39
toxina, 12 13
vacuna, 33 34 36 37 38 156
Tetanospasmina, 155 156 337
Tetraciclinas, 43
efectos adversos, 181
frente a
ántrax, 96 97
Borrelia, 167
brucelosis, 141
Chlamydia, 177 181 182
cólera, 122 123
Helicobacter pylori, 126 127
fiebre maculosa de las Montañas
Rocosas, 200
infecciones por Bartonella, 146
infecciones por clostridios, 158
leptospirosis, 168
neumonía, 175 381 383
peste, 124
sífilis, 164
resistencia a, 65
Tiabendazol, 230 231
TIFUS, 198 199 200
Tinción
acidorresistente, 22
de Ziehl-Neelsen, 22 32 190 195
Giemsa, 197 222 224 225
Giménez, 136
Gram, 21 22 32 51 401
Macchiavello, 197
Tinta china, 22 32
TIÑA, 207 208
Tobramicina, 139
Togaviridae, 284 287 288 365
TOS FERINA, 132 133 134 333
calendario de vacunación, 39
incidencia, 367
vacuna, 33 36 38



Toxinas.V. Endotoxinas; Exotoxinas
α, 150 151
de adenilato ciclasa, 132
disentérica, 13 113 120
Toxocara canis, 227 230
Toxoides, 13 36
Toxoplasma gondii, 217 223 388
TOXOPLASMOSIS, 223 302 388
TRACOMA, 179 180 182 336 384
Tracto gastrointestinal 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
flora normal, 7 8 9 10 14 104 127 157 159 194 204
infecciones adenovíricas, 251 252 354
infecciones citomegalovíricas, 265
infecciones por Pseudomonas, 138 140
inmunoglobulina A en, 17
polio y, 40 41
úlceras, 125 126 341
Transcriptasa inversa, 241 293 294 295 296 297 298 308
inhibidores, 303 304 305
Transducción, 62 63
Transfusiones de sangre
citomegalovirus y, 265
hepatitis C y, 292 357
VIH y, 294 298 299
Transposones, 60 64 65
Trasplantes
citomegalovirus y, 265 359
hepatitis C y, 290
herpesvirus humano tipo 6 y 267
Tratamiento antirretroviral de gran
actividad (TARGA), 46 303 304 305 308 385 386 387 388 389
Trematodos, 227 228 229 230 232
Treponema pallidum, 161 162 163 164 352 369
Triazol, 204
Trichinella spiralis, 227 230 231
Trichomonas vaginalis, 217 218 220 221 370
Trichophyton spp., 203 206 207
Trichuris trichiura, 227 231
TRICOLEUCEMIA, 307
Tricomoniasis, 220 221 370
TRICURIASIS, 231
Trimetoprima, 157
Trimetoprima-sulfametoxazol frente a, 45
cistitis, 375
Escherichia coli, 115
Haemophilus influenzae, 131
listeriosis, 99
nocardiosis, 195
peste, 124 125
tos ferina, 134 135
Pneumocystis jiroveci, 215
Tripanosomiasis, 223 224
TRIQUINOSIS, 230
TRISMO, 156 337V. TÉTANOS
TROMBOCITOPENIA, 37
Tropozoítos, 219 221 226
Trypanosmoa spp., 217 223 224
Trypanosoma brucei, 223 224



Trypanosoma cruzi, 223 224
Tubérculos, 187 188
TUBERCULOSIS, 186 187 188 189 190 191 192 344
caso de estudio, 408 409 410
enfermedad por VIH y, 186 189 302 286 409 410
evolución, 187 188 189
incidencia, 186 367
miliar, 188
multirresistente, 191
prevención, 192
pruebas, 188 189 190 196 408 409 410
tratamiento, 191 194 196
vacuna, 192
TULAREMIA, 141 142 143 340
TUMORES LINFÁTICOS ASOCIADOS A MUCOSAS, 126
U
ÚLCERAS
en el pie, 209 393 394
gástricas, 125 126 341
Ureaplasma urealyticum, 174 369
URETRITIS
no gonocócica, 179 182 336 368
por Ureaplasma, 174 369
V
VACUNA/S, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 48 271 272V. también enfermedades específicas
calendario, 39
células diploides humanas (VCDH), 311 364
conjugados, 35 36
de ADN, 41
inmunidad activa por, 34 35 36 37 38 39 40 41
inmunidad pasiva debida a, 33 34 280
Sabin contra la polio, 36 41 48 285 286
Salk contra la polio, 36 40 41 285 286
toxoide, 13 33
víricas, 39 40 41
Vagina
candidiasis, 213 370 387
flora normal, 9
tricomoniasis, 221 370
Valaciclovir, 46 47 263
VALVULOPATÍAS, 77 78
Vancomicina frente a, 45
ántrax, 96 97
infecciones por clostridios, 158
infecciones por enterococos, 88
infecciones por estafilococos, 42 77
infecciones por estreptococos, 89 386
meningitis, 377
resistencia de estafilococos a, 75 76 77
síntesis de pared celular y, 57
Variación de fase, 13
VARICELA.V. Virus de la varicela zóster
Verotoxina, 13 339
VERRUGAS, 246 247 248 363 371V. también CONDILOMA ACUMINADO
anogenitales, 163 245 247 248 352 363 371
Vibrio cholerae, 14 39 121 122 123 353 414
Vibrio parahaemolyticus, 121 123
Vibrio spp., 121 122 123 353



Vibrio vulnificus, 123
Vidarabina, 46 47
Viremia, 16
Viriones, 233 236 237 238 239 240 241
VIRUELA, 36 270 271
del macaco, 271
Virus, 3 233 234 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366V. también tipos específicos
adenoasociados (VAA), 252
bacteriófagos, 60 61 63
BK, 249
cápside, 233 234 235 244
capsómero, 235
Chikungunya, 287
clasificación, 4 6 233 234 235 331 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366
cubierta, 233 234 235 242
de coriomeningitis linfocítica (CML), 321
de diarrea vírica bovina, 288
de encefalitis
equina occidental, 287
equina oriental, 287
equina venezolana, 287
transmitida por garrapatas, 288 289
de estomatitis vesicular (VEV), 309
de fiebre porcina, 288
de gripe, 315 316 317 318 319 320 361 380 381 382
aviar, 318
estructura, 315
replicación, 309 315 316
variabilidad antigénica, 317 318 319 322
de hepatitis D (VHD), 273 274 279 280 281 379
de herpes simple tipos 1 y 2, 17 257 258 259 260 270 358 359 370
clasificación, 256
enfermedad por VIH y, 389
reactivación, 259
tratamiento, 46 47 260
de inmunodeficiencia humana (VIH), 47 294 295 296 297 298 360 361V. también ENFERMEDAD POR VIH
estructura, 294
pruebas, 302 303
replicación, 295 296
de LaCrosse, 321
de Machupo, 321
de Marburg, 320 321
de molusco contagioso (VMC), 270
de sarampión (VS), 313 314 362
de varicela zóster (VVZ), 260 261 262 263 270 272 366
calendario de vacunación, 39
incidencia, 367
síndrome de Reye y, 316
tratamiento, 46 47 263
vacuna, 34 36 40 263 366
de variolovacuna, 270 271
diseminación, 16
ébola, 320 321
efectos, 242 243
Epstein-Barr (VEB), 267 268 269 270 272 355
citomegalovirus y, 264
clasificación, 256
linfoma y, 305



prueba, 28
Hantaan, 321
huérfano, 323
JC, 249 302 389
Junin, 321
linfocitos T y, 17
linfotropo de linfocitos T humanos (HTLV), 306 307 308
moléculas receptoras, 236 237
Norwalk, 291 292
organización, 46
paragripal, 312 363
paragripal humano (VPIh), 312
patogenia, 15 16 17
pérdida de la cubierta, 238
puntos de anclaje, 236
replicación, 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 256 257
sincitial respiratorio (VSR), 314 315 319 322 365 380 382
tumor y, 243
vacunas antivíricas, 39 40 41
Vitamina K, 9
VSR.V. Virus sincitial respiratorio
W
Wuchereria bancrofti, 227 230
Y
Yersinia enterocolitica, 123 124
Yersinia pestis, 39 123 124 125 129 144 145 146 353
Yersinia pseudotuberculosis, 123 124 128
Yersinia spp., 123 124 125 144 146 353
Yodoquinol, 219
Z
Zalcitabina, 47 303 304 305
Zanamivir, 47 320
Zidovudina (AZT), 47 303 304 305
ZÓSTER.V. Virus de varicela zóster
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