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Familia Enterobacteriaceae

(Enterobacterias)

Numerosa y heterogénea

Más de 40  géneros , cientos de especies y subespecies

De gran importancia en infecciones

Ej.: Bacteriemias, infecciones urinarias, 

respiratorias, de heridas quirúrgicas, del 

SNC

Ej.: Infecciones urinarias y 

gastrointestinales

de la comunidad

intrahospitalarias



Enterobacterias

Reservorio

Suelo, aguas, vegetales

Intestino de animales

Intestino humano



Enterobacterias de importancia clínica

Parte de la  microbiota 

normal del  humano sano

Intestino 

de animales  

Intestino de 

humanos enfermos

- Escherichia coli 

(virotipos)

- Salmonella spp.

- Shigella spp.

- Yersinia spp.

- Escherichia coli

- Klebsiella spp.

- Proteus spp.

- Enterobacter spp.

- Morganella spp.

- Citrobacter spp.

- Serratia spp.

Los géneros más importantes

INFECCIONES: urinarias, SNC, 

respiratorias, de heridas, sistémicas

INFECCIONES: gastrointestinales, 

sistémicas



URETRA  > VEJIGA: 

Infecciones urinarias

VAGINA (colonización)  

Infecciones del neonato (SNC)

Enterobacterias
Infecciones que causan

En el paciente hospitalizado 

pueden ser causa de infecciones:

RESPIRATORIAS; URINARIAS, 

DE HERIDAS, SISTÉMICAS

Parte de la  microbiota 

normal del  humano sano



Enterobacterias
Factores de virulencia

AgO

Lípido A

LPS



Enterobacterias

• Flagelos

– Ausentes en géneros  

Klebsiella, Shigella, 

Yersinia

– Reconocimiento por 

sistema inmune (TLR5)

– Variación de fase: protege a 

la bacteria de la destrucción 

celular mediada por 

anticuerpos

– (Contienen el antígeno H)

Factores de virulencia

• LPS

– Altamente inflamatorio

– Activa complemento

– El lípido A es reconocido

por TLR4

- (Contiene el antígeno O)

Los antígenos O y H 

permiten la identificación de serotipos (serotipificación)



• Adhesinas

• Fimbrias

• Cápsula

• Toxinas

• Sideróforos

• Sistema de secreción

Enterobacterias

Factores de virulencia especializados



Virotipos de 

E. coli

ECEI

ECET

ECEP

ECEH

ECUP

EC K1



Infecciones intestinales

• E. coli enteropatógena  (ECEP)

• E. coli enterotoxigénica (ECET)

• E. coli enterohemorrágica (ECEH)

• E. coli enteroinvasiva (ECEI)

• E. coli enteroagregativa (ECEA)

• E. coli adherencia difusa (ECAD)

Enterobacterias

Virotipos de E. coli

Infecciones urinarias

• E. coli uropatógena

(ECUP)

Infecciones del SNC

• E. coli K1  (EC K1)



S

N

C

CIRCULACIÓN

E. coli K1, E. coli uropatógena

COLON ECEH, ECEI 

RÍÑÓN E. coli uropatógena

INTESTINO DELGADO

ECET, , ECEP, ECAD, ECEA

VEJIGA 

E. coli uropatógena

SNC E. coli K1

Infecciones causadas por virotipos de E. coli



E. coli uropatógena (ECUP)



E. coli uropatógena (ECUP)



Patogenia de ECUP



E. coli K1

SNC



E. coli K1



(1) Colonización de 

mucosa; (2) Pasaje 

a circulación; (3)

Sobrevida y 

multiplicación; (4)

Pasaje a través de 

BHE; (5) Invasión 

de meninges y 

SNC; (6) Aumento 

permeabilidad de la 

BHE; (7) Edema; (8)

Presión 

intracraneana; (9)

Liberación 

compuestos 

proinflamatorios; 

(10) Daño neuronal

E. coli K1



Virotipos de 

E. coli

ECEI

ECET

ECEP

ECEH

ECUP

EC K1
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Virotipos de E. coli que 

causan infecciones  gastrointestinales

Mecanismos de producción de la 

diarrea

-Borrado de las microvellosidades

-Acción de toxinas

-Daño del epitelio intestinal 



E. coli enteropatógena (ECEP)

Factores de virulencia

-Fimbrias BFP

-Adhesinas (intimina)

-Sistema de secreción

Produce  diarrea por el borrado de las microvellosidades 

Fimbrias BFP

Microscopía electrónica





E. coli enterohemorrágica (ECEH)

Factores de virulencia

-Fimbrias BFP

-Adhesinas (intimina)

-Sistema de secreción

-TOXINA Simil Shiga

Produce borrado de microvellosidades como ECEP



E. coli enterohemorrágica (ECEH)

Toxina simil Shiga

Toxina del tipo A/B



E. coli enterotoxigénica

Produce diarrea por aumento de la secreción de fluidos

Factores de virulencia

-Fimbrias CFA

-TOXINA T-lábil (A/B)

-TOXINA T-estable



E. coli enteroinvasiva y Shigella spp. (invasivas)

Producen diarrea por destrucción del epitelio intestinal



Salmonella enterica (invasiva)

serovariedad  Typhimurium o 

Enteritidis

Genera una fuerte respuesta

inflamatoria en el intestino

Diarrea



Salmonella enterica

serovariedad  Typhimurium o 

Enteritidis

Genera una fuerte respuesta

inflamatoria en el intestino
Diseminación sistémica

Débil  respuesta

inflamatoria

serovariedad  Typhi

Diarrea Fiebre tifoidea



Salmonella Typhi

Antígeno capsular Vi

Enmascara el LPS

LPS

M
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Salmonella enterica serov. Typhi



Escenas del capítulo anterior….

• Bacilos gram-negativos

– ENTEROBACTERIAS

• Del intestino humano (INFECC INTRAHOSPITALARIAS)

• Del intestino de animales (INFECC INTESTINALES)

• FACTORES DE VIRULENCIA: LPS, FLAGELO, 

ADHESINAS (fímbricas y afímbricas), TOXINAS, 

SISTEMAS DE SECRECIÓN, ETC.

=> INFLAMACIÓN: en vías urinarias, en SNC, en forma 

sistémica, en intestino



• Cocobacilos gram 

negativos muy pequeños

• Reservorio animal

– Vacas    (B. abortus)

– Ovejas  (B. melitensis)

– Cerdos  (B. suis)

– Perros   (B. canis) 

Brucella spp. 
No pertenece a la familia de las Enterobacterias



Brucella spp.

Se transmite frecuentemente por 

consumo de alimentos 

contaminados o por contacto con 

fluidos de animales infectados

La brucelosis o fiebre ondulante es una infección sistémica que puede 

confundirse con la fiebre tifoidea



Brucella spp. y S. Typhi 
presentan mecanismos de evasión

Salmonella Typhi

Antígeno capsular Vi
Enmascara el LPS

LPS

Membrana externaLípido A

Brucella spp.

Enterobacterias

cadenas de 

ácidos grasos 

más largas

S. Typhi enmascara su LPSBrucella spp. altera la 

composición de LPS

y de su flagelina  

TLR4

TLR5
y reprime la expresión de su 

flagelina



Causan infecciones sistémicas con compromiso 

de órganos como SRE, bazo, hígado, médula 

ósea, SNC, etc.

Brucella spp. y S. Typhi



Causan infecciones sistémicas con compromiso 

de órganos como SRE, bazo, hígado, médula 

ósea, SNC, etc.

Brucella spp. y S. Typhi

ENTONCES…

Es bueno o es malo reconocer LPS y Flagelina???



Pseudomonas aeruginosa

• Aerobio estricto

• Ubicuo

• Oportunista

• Múltiples factores de 

virulencia

• Patologías que causa:

- Infecciones pulmonares

- Infecciones cutáneas

- Infecciones del tracto 

urinario

- Infecciones oculares

- Infecciones de oído 

externo

- Sepsis

No pertenece a la familia de las Enterobacterias

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.pseudomonas.com/images/paeruginosa.jpg&imgrefurl=http://www.pseudomonas.com/p_aerug.jsp&usg=__jueow5UT69WbwJmYIuj6eSZkHps=&h=400&w=500&sz=24&hl=es&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=8qSi7Wv7K7ARAM:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images?q=pseudomonas+aeruginosa&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&ei=dxGVTcvOL4Wftwe7253vCw


- Fimbrias (remoción del ácido siálico)

- Adhesinas afímbricas

- “Cápsula” de 

polisacáridos (glicocalix)

- Alginato (biopelícula)

Pseudomonas aeruginosa

•Adherencia y colonización

• Daño

LPS (activa C; shock)



- Elastasa

- Proteasa alcalina

- Hemolisinas (fosfolipasa 

y lecitinasa)

- Citotoxinas 

- Sideroforos

- Pigmentos

Pseudomonas aeruginosa

Invasión



Pseudomonas aeruginosa
Exotoxina A

MUERTE CELULAR



Toxinas Exo : 

ExoU tiene actividad 

de fosfolipasa. Es 

tóxica para

macrófagos, 

ExoY (adenilato 

ciclasa), 

ExoS inhibe la síntesis 

de proteínas. 

Necrotizante

Elastasa: degrada elastina, IgG, IgA, Complemento, 

lisozima, colágeno , etc.  Inhibe la acción del interferón 

gamma y de las células NK.

Pseudomonas aeruginosa



Pseudomonas aeruginosa



Quorum sensing



Pseudomonas aeruginosa

Pioverdina (oxidante potente)

Tiene actividad bactericida y 

pueden dañar las células del 

huésped 

Pioquelina y Pioverdina: 

tienen actividad de 

sideróforo

Pigmentos
Pacientes quemados

Alteraciones de la epidermis



Infecciones respiratorias

Pseudomonas aeruginosa

Neumonía purulenta

Pacientes con:

- EPOC

- Fibrosis quística

- Neutropénicos

- Etc.

Fibrosis

quística



Infecciones urinarias

Pseudomonas aeruginosa

En pacientes 

Intrahospitalarios,  sonda

vesical, con neutropenia



Infecciones cutáneas

Pseudomonas aeruginosa



Otitis externa

Pseudomonas aeruginosa

Individuos expuestos

al agua (oído de nadador)

Otitis externa maligna (especialmente en diabéticos)

También puede causar otitis

media crónica



Pseudomonas aeruginosa

Ulcera de córnea

Líquido de conservación 

de lentes de contacto

Máscara para pestañas
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