
El genero Neisseria se caracteriza por presentar especies con morfología de diplococos 
gram-negativos. En este género las especies más importantes desde el punto de vista 
clínico son N  meningitidis y N. gonorrhoeae. Otras especies 
 

• Neisseria sicca 
• Neisseria mucosa 
• Neisseria subflava: biovariedades Neisseria flava, Neisseria subflava,  
• Neisseria perflava 
• Neisseria canis 
• Neisseria lactamica 
• Neisseria flavescens 
• Neisseria cinerea 
• Neisseria elongata 
• Neisseria dentrificans  

      
Forman parte de la flora normal o habitual de la mucosa nasofaríngea del hombre
El único nicho ecológico de  N  meningitidis y N. gonorrhoeae también es el hombre, 
aunque dichas especies poseen preferentemente un  tropismo diferencial hacia el nicho 
anatómico. Neisseria meningitidis  coloniza el aparato respiratorio alto (compartido 
dicho nicho con otras Neisserias no-patógenas y el resto de la flora normal). En este 
nicho puede ser un componente transitorio de la flora (hasta un 40% de los adultos 
pueden exhibir el estado de portación (individuo sano del cual se aísla la bacteria de la 
nasofaringe).  El nicho anatómico de N. gonorrhoeae es principalmente el aparato 
genito-urinario, aunque la portación en fauces puede ser un reservorio de este patógeno.    
Neisseria meningitidis causa meningitis y sepsis. 
Neisseria gonorrhoeae causa gonorrea y sus complicaciones. 
Como el único reservorio es el hombre  N. menisngitdis  la transmite tanto el portador 
sano como el individuo enfermo. Para N. gonorrhoeae su aislamiento del tracto 
genitourinario  del hombre o del cerviz en la mujer implica enfermedad aunque la mujer 
sea asintotomática (individuo enfermo asíntomático).  N. gonorrhoeae puede ser aislada 
en determinados casos de recto en individuos sin síntomas.  
La principal diferencia estructural entre  N  meningitidis y N. gonorrhoeae es que la 
primer especie puede presentar cápsula. En el caso de N. meningitidis coexisten 
bacterias capsuladas  y no capsuladas en la nasofarínge. Sin embargo las 
bacterias aisladas de sangre y LCR durante la infección son siempre 
capsuladas. Nesiisera meningitidis puede expresar diferentes tipos de 
polisacáridos capsulares que permiten su clasificación primaria en varios 
serogrupos  
Ambas especies poseen LOS en lugar de LPS en sus membranas externas. Ambas 
especies poseen una adhesina polimérica o fímbrica (la fimbria tipo IV).   Esta fimbria 
además de poseer la adhesina que se une a los epitelios posee la característica de ser 
retráctil es decir sufre ensamblaje del vástago y desensamblaje,  este hecho le confiere 
motilidad por desplazamiento que facilita el acercamiento de las bacterias sobre una 
superficie, la cooperación de la población bacteriana en la adherencia es un importante 
factor para la colonización de epitelios y además es fundamental para la vida en 
biopelículas. No confundir con motilidad por flagelos .que la bacteria utiliza para 
moverse mediante quimiotaxis o sea por cambios químicos en su entorno y en busca de 
alimentos. Así mismo, la fimbria tipo IV es esencial también para la toma de ADN 
específico que como veremos es esencial para mantener la infección una vez que el 



huésped desarrolla la inmunidad adaptativa (evasión de anticuerpos 
específicos). 
 Dentro de las proteínas de la membrana externa (OMP: outer membrane proteins) 
ambas especies posean Opa (outer protein a) que actúa como adhesina-invasina y N. 
meningitidis también presenta Opc con la misma función (no se une directamente a un 
receptor sino a través de moléculas del huésped). Decimos que en la nasofaringe pueden 
co-existir bacterias capsuladas y no capsuladas. Por lo general las bacterias que pasan o 
se transmiten de huésped a otro son capsuladas. La bacteria puede por el mecanismos de 
variación de fase (on/off) no expresar  cápsula. Porqué siendo tan importante la capsula 
para evitar el ataque lítico del complemento (resistencia al suero) en la nasofaringe co-
existen poblaciones bacterianas capsuladas y no capsuladas. La ausencia de capsula en 
esta instancia de la infección/colonización predomina la fase de adherencia al epitelio, 
en tal adherencia la cápsula puede estéricamente esconder las adhesinas esenciales para 
la unión al epitelio. Como podemos ver en la diapositiva 7, la bacteria cruza el epitelio 
principalmente por transitosis o sea es internalizada  por el mecanismos que 
desencadena su adherencia a los receptores de la célula epitelial. La internalización no 
sólo conduce a atravesar el epitelio y alcanzar el torrente sanguíneo, sino también como 
forma de protección de la bacteria contra la acción  de anticuerpos que se forman contra 
los componentes de su superficie y para obtener nutrientes. La bacteria internalizada 
puede volver a la superficie del epitelio y seguir colonizando o transmitiéndose a otros 
huésped. Todo depende de la respuesta inmune del huésped y de cada huésped. En la 
nasofaringe la adherencia de la bacteria es en forma de microcolonias ya que la fimbria 
tipo IV se une a la célula huésped pero también une bacterias entre si que se acercan por 
la motilidad en superficie. Si las bacterias están formando microcolonias cómo se 
transmiten entre huéspedes? En la nasofaringe existe una dinamia, bacterias adheridas, 
bacterias que se internalizan y luego vuelven a la superficie del epitelio, bacterias que 
pueden cruzar la barrera epitelial y bacterias que se liberan de las microcolonias. El sólo 
contacto de la bacteria con la célula huésped desencadena una modificación post-
transcripcional de la fimbria. Dicho contacto activa la transcripción de una enzima 
bacteriana (transferasa) que adiciona fosfoglicerol  a los las proteínas de la fimbria tipo 
IV. Este hecho permite la propagación sobre el epitelio intra-huésped, con 
desprendimiento de bacterias que formen nuevas colonias que es un pre-requisito para la 
diseminación e invasión durante la infección y la transmisión intra-huéspedes 
(Diapositiva 8). Como se ilustra en la diapositiva 9 A y como ustedes saben los 
neutrófilos forman parte de la inmunidad innata. Neisseria  es fagocitada por los 
neutrófilos pero puede sobrevivir dentro de ellos por un mecanismo que veremos con 
mayor detalle en N. gonorrhoeae.  Tanto la internalización en las células epiteliales 
como en los neutrófilos protegen a las especies patógenas del Género Neisseria de los 
anticuerpos circulantes, le proveen de nutrientes y además los neutrófilos colaboran 
tanto en la transmisión inter-huésped como al pasaje a través del epitelio hacia la 
circulación causando una infección sistémica (generalizada, es decir a distancia del 
punto de entrada de la bacteria al huésped). De esta manera (formación de 
microcolonias, activación de la transferasa de superficie por contacto con el epitelio, 
sobrevida en neutrófilos)  N. meningitidis se asegura su supervivencia y transmisión en 
el hombre ya que es su único huésped. Si se mantiene en estado de colonización o causa 
la infección sistémica dependerá del sistema inmune como ilustra la diapositiva 9B que 
luego veremos como la puede seguir evadiendo.     
Resumiendo hasta aquí, Neisseria  meningitidis es adquirida por inhalación respiratoria.  
Durante la infección invasiva la sangre puede ser alcanzada no sólo por transcitosis del 
epitelio, sino que la barrera epitelial también puede ser eludida  cruzando  la monocapa 



del epitelio con daño en su integridad (infección viral previa donde la inflamación 
permite que las bacterias capsuladas pasen directamente a sangre), o también  mediante 
los fagotitos que actúan a manera de “caballo de Troya”. En el torrente sanguíneo la 
bacteria se multiplica rápidamente y se disemina. En el torrente sanguíneo la bacteria 
desencadena una fuerte reacción inflamatoria, activación del complemento y de la 
cascada de la coagulación. En esta etapa los LOS son claves para inducir dicha 
respuesta que puede conducir a la sepsis. Los LOS pueden desencadenar esta respuesta 
ya que al igual que LPS contienen Lípido A que es capaz de inducir varias citoquinas 
como  IL-6 y TNF-α, quimoquinas, ROS (especies reactivas del oxigeno) y NO (oxido 
nítrico), en gran parte interaccionado con TLR 4. Dos estructuras componen la barrera 
hematoencefálica (BHE), primero los plexos coroideos localizados en los ventrículos y 
formados por células epiteliales cuboidales, y la segunda el endotelio capilar que 
también posee uniones estrechas.  Anteriormente se pensaba  que N. meningitidis 
entraba al SNC a través de los plexos coroideos, si esto fuera así la infección resultante 
sería una ventriculitos, cosa que no se correlaciona con la clínica. Existen evidencias 
que las vénulas y venas post-capilares de los espacios subpial y subaracneoideo pueden 
ser el sitio de pasaje de la bacteria al  LCR, además una vez que las bacterias cruzan la 
monocapa endotelial de estos vasos pueden drenar fácilmente al LCR utilizando los 
espacios perivasculares Virchow-Robin. La bacteria resiste el fluido de la sangre, que en 
esta zona es más lento, mediante la unión de la Fímbria tipo IV a un receptor 
desconocido y formando microcolonias esto conduce a la activación del ß2-
adenoreceptor que desencadena reordenamientos en la célula del huésped con la 
polimerización de actina  formando protrusiones de membrana del tipo 
microvellosidades. Tales estructuras protegen aun más a la bacteria del fluido 
sanguíneo. Los re-arreglos inducidos por la unión de la fimbria su receptor también 
pueden alterar la estructura de las uniones estrechas y como alternativa existiría el daño 
producido al endotelio por los LOS.  En cierta medida tanto  Opa y Opc colaborarían en 
la transcitosis.  La entrada de las bacterias al SNC induce en  las células del huésped 
(células endoteliales, macrófagos, microglia, astrocitos, etc.) la liberación de múltiples 
factores que exacerban aún más la respuesta celular del huésped resultando en la injuria 
neuronal  (daño). Este mecanismo es común a todo patógeno bacteriano extracelular. 
Para poder colonizar, diseminarse por sangre y llegar al SNC N. meningitidis  necesita 
evadir el sistema inmune. A nivel de la colonización de mucosas ambas Nesisseria 
liberan IgA proteasa. En la supervivencia y multiplicación en sangre como uno de los 
factores más importantes para evadir el sistema inmune, N. meningitidis posee cápsula. 
Esta cápsula es anticomplementaria y antifagocitaria. Como se mencionó, de acuerdo a 
la estructura de la cápsula N. meningitidis puede ser clasificada en  serogrupos. Cinco de 
lo 13  serogrupos inicialmente descriptos son los responsables del 90% de las meningitis 
en el mundo. Ello son los serogrupos A, B, C, W135 e Y. En los serogrupos B, C, W135 
e Y, esta bacteria incorpora  acido siálico a su capsula para mimetizar estructuras del 
huésped. Existe dos maneras que una bacteria puede obtener acido siálico (N-
acetilneuramínico): 1) en forma exógena incorporando ácido siálico  que 
presumiblemente es liberado de las células del huésped por acción de sialidasas que 
liberan otras bacterias el mismo nicho ecológico o por sialidasas del huésped que se 
liberan durante el proceso inflamatorio, siendo incorporado mediante un sistema de 
transporte dentro de la célula bactriana;  2) en forma endógena por poseer la vía 
biosintética a partir de  UDP-N-acetilglucosamina. Neisseria meningitidis posee la vía 
biosintética y de esta manera los serogrupos  C, W135,  e Y incorporan el ácido siálico a  
los polisacáridos capsulares específicos de cada serogrupo, mientras que en el serogrupo 
B  la cápsula directamente es un homopolímero de ácido siálico, con una estructura 



idéntica a NCAM (neural cell-adhesion molecule), componente crucial para la 
funcionalidad del SN central y periférico Esto último hace que el serogrupo tenga 
menor inmunogenicidad (poco reconocido por el sistema inmune). El serogrupo A no 
posee ácido siálico en su capsula. 
Decimos que la capsula juega un importante rol en la diseminación y multiplicación de 
la bacteria en la sangre, ya que todas las bacterias que pasan al torrente sanguíneo son 
capsuladas. Neisseria meningitidis  puede realizar  variación de fase en la expresión de 
la cápsula. La variación de fase de la cápsula permite una adherencia más íntima e la 
internalización de la bacteria por lo menos en epitelio nasofaríngeo (colonización).  A 
su vez  por ser una bacteria transformante natural y mediante la transferencia horizontal 
de genes y recombinación, N. meningitidis realiza el denominado “switching” de la 
cápsula. Para entender este fenómeno debemos saber que la cápsula es codifica en 
operones que albergan los genes para la síntesis del polisacárido, su transporte a la 
superficie bacteriana y en el caso de los serogrupos B, C, W135 e Y los genes que 
codifican  ácido siálico. El  genes que codifica el polisacárido  específico para los 
grupos B, C, W135 e Y (no en el serogrupo A), puede sufrir transferencia horizontal  
entre los serogrupos de manera que por ejemplo el gen serogrupo-específico B puede 
ser transferido a un aislamiento originariamente serogrupo C, el cual pasa a expresar el 
serogrupo B. El fenómeno de “switching” es un mecanismo de evasión a los anticuerpos 
anti-capsulares que se forman durante la inmunidad adquirida. Existen trabajos recientes 
que demuestran al fenómeno de “switching” como frecuente en la población de N. 
meningitidis. Lo anterior conduce a entender que la presencia de anticuerpos naturales o 
inducidos  por vacunas capsulares es inefectiva para controlar la diseminación del 
patógeno y la necesidad de la vigilancia continua para detectar cambios en la estructura 
de la población de meningococos circulantes en una comunidad que pueden afectar la 
eficiencia de las vacunas que se apliquen.  
Los LOS también están involucrados en la evasión del sistema inmune. Para evitar que 
la parte olisacarídica sea reconocida por el sistema inmune tanto N. meningitidis como 
N. gonorrhoeae sialilan (acople de ácido siálico)  esta región y en ambas bacterias la 
enzima responsable de la sialilación se encuentra como OMP. La región LNnT  de los 
LOS es aceptora del ácido siálico.  
Realmente toda los componentes de la membrana externa expuestos a la superficie que 
pueden actuar como antígenos cambian su estructuras aminoacídicas para no ser 
reconocidos por los anticuerpos una vez montada la respuesta inmune adaptativa. Tanto 
los genes que codifican la proteína del vástago de la fimbria (pilina) como los genes opa  
y opc  hacen variación antigénica por recombinación intra e inter-genómica. La 
recombinación inter-genómica consiste  en reemplazar el gen que se expresa por otro 
gen  con la misma función presente en el cromosoma de la bacteria y que es silencioso 
(a lo largo del cromosoma existen diferentes versiones nucleotídicas de un gen que no 
modifican su función pero si la versión de la proteína), mientras que la intra-genómica 
es captar un gen homólogo externo por mecanismos de transferencia horizontal de genes 
e incorporarlo en el cromosoma. La captura del gen externo se realiza también por la 
fimbria tipo IV.  Esta transferencia horizontal de genes es un mecanismo importante 
para general la diversidad de los genes que se expresan. La bacteria puede modificar la 
estructura del oligosacáridos de los LOS  mediante la incorporación o no en la cadena 
de uno de los azucares componentes (variación de la fase de la enzima que lo 
incorpora).    
OMP con  múltiples funciones, entre ellas función de porinas (Por A y PorB) tienen 
afinidad por componentes inhibitorios del complemento aumentando la resistencia al 
ataque del complejo lítico,  y ayudan a la supervivencia de la bacteria en la sangre y 



realizan variación antigénica. Además Opa es capaz de unirse a diferentes receptores de 
la familia CEACAM  en las células epiteliales, neutrófilos, linfocitos B y T modificando 
la respuesta innata y adaptativa (se ejemplifica mejor en N. gonorrhoeae). Aquí diremos 
que Opa puede inhibir la activación y proliferación de los linfocitos T. Todos los 
componentes bacterianos que afectan la acción del sistema inmune se encuentran  
asociados tanto a la membrana externa como al espacio periplasmático. Como la gran 
mayoría de las bacterias  gram-negativas, las especies del Género Neisseria liberan al 
medio vesículas de membrana externa, inicialmente conocidas como “blebs” que son 
esferas de doble capa de fosfolípidos que contienen los componentes de la membrana 
externa y proteínas del periplasma, la acción sobre las células del sistema inmune que 
desencadena la respuesta inflamatoria puede ejercerse por contacto directo con la 
bacteria o mediante las vesículas que esta libera durante su desarrollo. Estas vesículas se 
han detectado en forma libre en individuos portadores como en individuos enfermos   
incluyendo en LCR y en sangre Las vesículas han sido objeto de estudio como vacunas 
especialmente contra el serogrupo B. 
Neisseria gonorrhoeae es un paradigma de diversidad en la internalización nicho-
dependiente. Su internalización es diferente en la uretra cuando desarrolla la uretritis en 
el hombre y en el endocervix dando la cervicitis en la mujer.. En el hombre la primera 
interacción con el epitelio uretral se da con la fimbria tipo IV, pero la adherencia intima 
e internalización es mediada por los LOS cuyo receptor se encuentra en abundancia en 
el epitelio uretral. Para la unión al receptor los LOS no deben estar sialilados, sin 
embargo para la transmisión intra-huéspedes sí. Una vez que llega al huésped, sus LOS 
pueden ser des-sililados por neuraminidasas producidas por otras bacterias que 
comparten el nicho, por las presentes en la superficie de los fagotitos profesionales etc. 
Como en toda infección debe existir la co-existencias de variantes con LOS sialilados y 
no sialilados, se sabe que se requiere una dosis infectante baja para establecer la 
infección ya que la mayor parte del inóculo sobrevive y se multiplica  a pesar de la 
respuesta inmune, por los cual poseen sial-LOS para evadirla. En la adherencia e 
internalización colabora Opa y las porinas PorA y PorB. La adherncia e internalización 
por LOS produce un gran daño celular, gran influjo de polimorfos nucleares y alta 
liberación de citoquinas proinflamtorias. Aunque existen evidencias que N. 
gonorrhoeae puede arrestar el ciclo celular, el daño  en el epitelio es producido en  gran 
parte por la respuesta inflamatoria que desencadena que también puede afectar las 
células ciliadas. A pesar del gran influjo de PMN (neutrófilos) como primer línea de 
defensa la bacteria puede ser cultivada de los exudados y ser observada al microscopio 
por fuera y dentro de los PMN. Para poder ser fagocitadas las bacterias deben ser 
opsonisadas por anticuerpos y/o complemento. N. gonorrhoeae produce IgA proteasa,  
hace variación antigénica de todos sus componentes de superficie y puede no sólo 
sialilar sus LOS, sino además cambiar la estructura oligosacarídica, mientras el lípido A 
continua su acción aumentando la inflamación. Por ende nos queda la acción del 
complemento, sin embargo al igual que N. meningitidis, N. gonorrhoeae puede unir 
sobre su superficie componentes regulatorios del complemento que evitan el deposito de 
C3 que conduciría a su lisis y/o fagocitosis. En ausencia de anticuerpos o de la acción 
del complemento la bacteria puede ser fagocitada mediante la adherencia a través de 
Opa a uno o varios receptores CEACAM (antígeno carcinoembrinario- relacionado a la 
adhesión de macromoléculas) del PMN. Esta adherencia activa la fagocitosis  pero le 
permite sobrevivir y replicarse. La bacteria lo logra principalmente modulando el 
estallido respiratorio y sobreviviendo a él si se produce. Resultado exudado purulento, y 
PMN con diplococos en su interior. 



En el cervix la adherencia e internalización es mediada por el complemento. Para los 
más curiosos, el componente C3b pasa a iC3b (C3b inactivado) por acción del lípido A 
de los LOS (el lípido A se encuentra inserto en la membrana externa), el iC3b forma un 
complejo con las porinas. La interacción del iC3b-porina y fimbria tipo IV con el 
receptor CR3 muy abundante en el cérvix produce la adherencia e internalización. La 
adherencia mediada por iC3b al CR3 no da como resultado una respuesta inflamatoria 
profusa por ende contribuye a que la cervicitis sea asintomática. Por otro lado el CR3 no 
se expresa en el epitelio de la uretra y el mecanismo antes mencionado en uretritis 
explica los síntomas de un exudado profuso. En las complicaciones de la cervicitis la 
bacteria asciende a otros tejidos del aparato genital femenino y en ellos la interacción 
bacteria-huésped es diferente y hay reacción inflamatoria. 
Género Haemophilus  comprende especies que con la tinción de  Gram son bacilos o 
cocobacilos gram-negativos. Pueden cambiar su morfología (pleomórficos) Existen 
diferentes especies de las cuales son patógenos principales H. influenzae y H. ducreyi. 
Haemophilus influenzae puede ser subdividido en diferentes biotipo de acuerdo a los 
requerimientos nutricionales. A su vez los diferentes biotipos pueden poseer cápsula o 
no. Existe una correlación generalmente entre biotipos y presencia/ausencia de cápsula. 
Así generalmente el biotipo I es cápsulado y expresa el serotipo b. Como muestra la 
diapositiva existen 6 serotipos diferentes (a-f). Haemophilis influenzae capsulados y no 
capsulados forman dos poblaciones diferentes dentro de la especie. Tampoco existe en 
esta especie el “switching” de la cápsula. Tanto los capsulados como los no capsulados 
colonizan la nasofarínge, pudiendo establecerse un estado de portación (las cepas 
capsuladas se conocen como NTHI, no-typeable H. influenzae, ya que los capsulados se 
pueden tipificar de acuerdo a la estructura de su cápsula en los 6 serotipo). A grandes 
rasgos los no capsulados causan infecciones locales otitis y sinusitis Los capsulados 
pueden causar las mismas infecciones y además neumonía,  epiglotitis, y principalmente 
por la importante bacteremia que causan   meningitis, artritis y celulitis. 
En la era pre vacuna conjugada H. influenzae serotipo b (Hib) era el principal patógeno  
etiológico de meningitis y en menor grado de neumonía. Hib posee un estilo de vida 
semejante a N. meningitidis y en la colonización de la nasofaringe intervienen: la 
fimbria, diferentes OMP y colaboran los LOS. La OMP P5 es común a todos la especie  
H. influenzae (capsulados y no capsulados) es una adhesina-invasina capaz de unirse a 
receptores de la familia CEACAM  en forma semejante a Opa en Neisseria (no es 
importante saber el nombre, el concepto es posee OMP que actúan como adhesinas-
invasinas y que se unen a los mismos receptoras de algunas OMP de Neisseria).  Hib 
codifica un glicopéptido que liberado al entorno causa ciliostasis. La magnitud de la 
cápsula en el serotipo b es muy importante para su supervivencia durante la invasión del 
torrente sanguíneo, hecho primordial como causa de meningitis ya que existe una 
relación entre magnitud de bacteriemia y desarrollo de meningitis) Mayor concentración 
del polisacárido cápsular mayor resistencia al depósito de C3. Es decir que la mayor 
incidencia de meningitis por Hib con respecto a otros serogrupos es la composición de 
su cápsula y la magnitud de polisacárido cápsular que expresa. Para ello Hib posee la 
capacidad de duplicar los genes relacionados (genes cpa). Los aislamientos Hib de 
pacientes con infecciones invasivas poseen de 3 a 4 copias más con respecto a loss 
encontrados en la nasofaringe de portadores.  La llegada de Hib al SNC podría ser 
semejante a N. meningitidis, y como en toda meningitis bacteriana el daño es debido a la 
reacción inflamatoria inducida por la bacteria y su capacidad de evadirla siguiendo 
multiplicándose. En cuanto a la respuesta del sistema inmune, los siguientes factores 
bacterianos contribuyen a su evasión: la cápsula (esencial), la variación antigénica de 
OMPs, la variación de fase de las enzimas que transfieren azucares a los LOS  



(modificación de composición de los oligosacáridos, relacionada a la disminución del 
deposito de C4b), y sialilación de los LOS . 
La vacunación contra Hib redujo tanto la infección invasiva como la colonización 
nasofaríngea, implicando una reducción de la incidencia de la  meningitis 
sustancialmente superior. (Efecto rebaño). La eficacia de esta vacuna contra Hib 
(polisacárido capsular: poliribitol fosfato conjugada a una” carrier” proteico), no 
condujo al aumento de meningitis a otros serotipos capsulados. La causa podría ser las 
estructuras de las capsulas de los otros serotipos así como la inhabilidad de estos de 
duplicar los genes capsulares. 
La mayoría de los biotipo de NTHI  colonizan nasofaringe, sin embargo algunos del 
biotipo III coloniza conjuntiva y algunos del biotipo IV aparato genitourinario.  Además 
de la fimbria, los NTHI poseen otras adhesinas  que pueden conferir tropismo hacia el 
nicho a colonizar. En cuanto a las adhesinas-invasinas, poseen una (Hap) común a todos 
ellos, además de P5. Hap también es importante durante la adherencia en el desarrollo 
de biopelículas (vida comunitaria) En los niños, NTHI causa otitis media. La frecuencia 
de otitis media se correlaciona con la colonización nasofaríngea  en la niñez. Durante el 
primer año de vida la frecuencia de colonización con NTHI es 4 veces mayor con 
respecto a niños más grandes o adultos, dicha colonización aumenta de 2-4 veces el 
riesgo de otitis media.  Se ha demostrado que NTHI se establece en biopelículas en el 
oído medio, explicando su difícil erradicación. En adultos puede causar 
traqueobronquitis y  neumonía aunque generalmente en pacientes con factores de 
riesgo: enfermedad obstructiva crónica, fibrosis quística, o neumonías de la comunidad 
postinfección viral  o también como agente etiológico de  neumonía aspirativa..   
En la  evasión del sistema inmune, a la acción de los LOS sialilados, se suma la eficacia 
de diferentes OMP de unir factores regulatorios del complemento que inhiben la acción 
de C4 y C3 y también de otras OMP capaces de unir vitronectina.  
Haemophilus ducrey es el agente causal de una infección ulcerativa de transmisión 
sexual denominada chancro blando o chancroide. Posee también la fimbria tipo IV y 
LOS. Existen pruebas que la lesión es causada por la liberación de una toxina 
(cytolethal distending toxin, CDT) con acción de  ciclomodulina, interfiere con el ciclo 
de la célula eucariótica. Al inhibir el ciclo altera muchas de las funciones normales tanto 
en células epiteliales como inmunes, la célula del huésped se “distiende” y muere. 
La bacteria se mantiene en forma extracelular, adherida a los componentes de matriz 
(colágeno, fibronectina y laminina) y posee OMPs que provocan el depósito de fibrina 
en su superficie. Durante el desarrollo de la lesión que va de pústula, mácula, ulcera, 
existe un importante influjo de PMN y macrófagos, que colaboran al desarrollo de la 
misma, sin embargo la bacteria no es fagocitada por el efecto de otras OMP que lo 
impiden.  
 
Bordetella pertussis también es un cocobacilo gram-negativo, agente causal de la Tos 
convulsa. Se adhiere  a las células ciliadas del epitelio de la nasofaringe. Aunque se 
creía  que B. pertussis era una bacteria extracelular, existen evidencias sobre su  
internalización y sobrevida en macrófagos y células epiteliales. Digamos es un patógeno 
intracelular facultativo. Aunque la fagocitosis y la actividad bactericida de los 
neutrófilos es la primera línea de defensa del huésped, B.  pertussis evade ambos 
mecanismos a menos que hayan anticuerpos opsonizantes en el sitio de infección. Esta 
falla en la primera barrera de defensa posibilita la interacción no bactericida con 
macrófagos, dentro de los cuales B. pertussis es capaz de sobrevivir e incluso 
multiplicarse protegida de las condiciones adversas del ambiente extracelular. La 
bacteria posee cápsula pero su rol en la patogénesis de la infección es nulo o 



probablemente desconocido. La bacteria puede o no expresar la cápsula y si la expresa 
no es esencial para evadir la respuesta inmune. Posee distintos tipos de fimbrias cuyo 
rol podría ser colaborar en la adherencia pero no son las adhesinas más importantes. 
Estas fimbrias son inmunógenas al igual que la pertactina (una adhesina no fimbriada), 
algunas de ellas incluidas en la vacuna acelular. Su principal adhesina es la denominada 
hemaglutinica filamentosa (HAF) una OMP que se une a receptores abundantes en 
célula ciliadas y a los CR3 del macrófago. La HAF tiene la particularidad de ser 
secretada al entorno.  Una de las exotoxinas que la bacteria exporta es la toxina 
pertussis. Esta toxina  esta formada por la subunidad que posee la acción tóxica (S1) y 4 
subunidades que reconocen rectores en las células del huésped denominadas S2-S5 
(toxina A+B). La toxina con todas sus subunidades es inyectada directamente en los 
macrófagos. Sin embargo, también  S2 y S3  quedan en la superficie de la bacteria 
actuando como adhesinas,  S2 se une a células ciliadas y S3 a los macrófagos. De esta 
manera colabora con HAF para adherirse a ambos tipos de célula. Como toxina, al ser 
inyectada en los macrófagos alveolares residentes en la etapa temprana de la infección 
inhibe  las vías de señalización  mediante la inactivación de la proteína G-sensible. La 
actividad toxina depende de la acción de la subunidad 1 que ADP-ribosila la proteína 
Gi, por lo tanto la actividad de adenilato-ciclasa de la proteína G activada por otros 
motivos es continua con acumulación de AMP cíclico con las alteraciones funcional de 
los macrófagos. Como efecto indirecto, disminución el influjo de neutrófilos en las vías 
aéreas por inhibir la expresión de los genes de los macrófagos que expresan 
quimioquinas (KC, MIP-2 y LIX).  Además, modula la expresión de marcadores en la 
superficie de células dendríticas, promueve su maduración y la producción de citoquinas 
pro-inflamatorias que desencadenan una respuesta Th1. La toxina adenilato ciclasa 
(AC) tiene como principal blanco de acción también a los macrófagos. Esta exotoxina 
es liberada al entorno y puede ejercer su acción por la formación de poros en la 
membrana de los fagocitos (hemolisina) y/o como adenilato-ciclasa que conduce a la 
acumulación de AMP cíclico y la disfunción celular (ya seas la toxina liberada al medio 
o cuando la bacteria es internalizada). La toxina AC inhibe la fagocitosis, la quimiotaxis 
y la liberación de superoxido por las células fagocíticas. Requiere de la calmodulina del 
huésped para activarse. Entonces durante la  primera etapa de la enfermedad, 
denominada catarral, la bacteria coloniza la nasofaringe e inhibe la respuesta innata del 
huésped. Para colonizar  el epitelio nasofaríngeo cumplen mayor rol la HAF y pertactina  
que la toxina pertusis mientras que TP y AC tienen mayor efecto sobre las células 
inmunes especialmente los macrófagos. Luego de esta etapa la bacteria no puede ser 
cultivada o detectada por otras técnicas de la nasofaringe, posiblemente por su 
internalización en macrófagos y/o células epiteliales. La  citotoxina traqueal (CTT) es 
un fragmento de peptidoglicano (pared bacteriana) que la bacteria libera durante  su 
desarrollo.  Posee afinidad hacia las células epiteliales ciliadas  y causa la destrucción 
de las mismas por la inhibición de la síntesis de ADN. Tal inhibición se debe a la  
producción de óxido nítrico (ON), debido a que CTT estimularía la expresión de la ON 
sintetasa (iONS). Además, es capaz de estimular la liberación de IL-1ß de linfocitos, 
macrófagos y células epiteliales causando  fiebre. El lípido A del LPS colabora con la 
CTT para destruir tanto células epiteliales como neutrófilos. En el daño tisular colabora 
también la toxina dermatonecrotica. La destrucción de las células ciliadas  altera el 
“clearece” normal del moco, bacterias etc. de las vías respiratorias dando lugar a la 
característica tos paroxística de la segunda etapa de la enfermedad, favoreciendo 
infecciones secundarias bacterianas.  Existen otras proteínas que directamente son 
inyectadas en la célula inmunes (efectores) dañando la funcionalidad de macrófagos y 
linfocitos. 



Resumiendo en la  colonización se hallan implicados diversos factores de virulencia 
(HAF, fimbria, TP, pertactina entre otros) aunque  HAF seria la adhesina principal. En 
la evasión del sistema inmune actúan tanto TP como AC. El daño tisular estaría causado 
principalmente por la actividad de la toxina dermatonecrótica y por la CTT. La unión de la 
bacteria mediante HAF y la subunidad S3 al macrófago es lo que permite su 
internalización sin inducirse el estallido respiratorio.  
 La diapositiva siguiente resume algunos de la acción de los diferentes factores 
bacterianos y su interacción en la colonización y  evasión de la respuesta inmune. La 
tercera etapa de la enfermedad es la convaleciente en la cual los paroxismos de tos 
comienzan a disminuir y el paciente comienza a mejorar. 
La transcripción de la mayoría de factores de virulencia  está regulada por un sistema de 
dos componentes (BvgAS, Bordetella virulence genes). Tal regulación da lugar a 3 fases 
fenotípicas  i) La fase virulenta o Bvg+, ii) la fase avirulenta o Bvg-, iii) la fase intermedia o 
Bvgi, etapa de transición entre las fases Bvg+ y Bvg-. 
La vacunación previene la enfermedad pero no la infección 
Bacteroides fragilis  es un cocobacilo gram-negativo ANAEROBIO. Forma parte de la 
flora normal del colon principalmente y de otros sitios como genitales externos, boca, 
etc.  Como componente de la flora normal ejerce beneficios para el huésped (lo bueno 
de B. fragilis)  
  

 Fuente de Energía. Los carbohidratos fermentados por Bacteroides spp (172 
glicosil-hidrolasas) y otras especies intestinales dan origen a un pool de ácidos 
grasos que son absorbidos en el intestino grueso. 

 
  Modulación de genes. B. fragilis puede modular la expresión de genes del 

huésped involucrados en la absorción de nutrientes,  en la diferenciación y 
proliferación de las células epiteliales del intestino y en la  expresión de factores 
angiogénicos. 

 
 Importante en el desarrollo del tejido linfoide asociado al intestino (GALT). 

 
 Regulan la inflamación intestinal. Los polisacáridos capsulares A y B  (PS-A y 

PS-B) de B. fragiles son zwiteriones  y pueden ser presentados a CD4+ T  de 
igual manera que un péptido o glicopéptido,  logrando su estimulación y la 
producción de IL-10. PS-A  es captado por las células dendríticas (DC) 
intestinales y presentado a   CD4+ T que reconoce el antígeno y se diferencian 
en Treg,  bajo la influencia TGF-β y ácido retinóico secretado por las DC. Esto 
puede ocurrir en la lámina propia o en los nódulos linfáticos mesentéricos. Las 
Treg  activadas migran al intestino inflamado y  contrarrestan la acción de IFN-γ 
o IL-17 por la liberación de TGF-β, IL-10 o ambas. 

 Estimula a las células Paneth para la secreción de defensinas contra potenciales 
patógenos.  

 Algunas especies de Bacteroides  poseen especial efecto protector contra las 
infecciones por Clostridium difficile. 

 
Fuera de su hábitat normal B. fragilis causa diferentes patologías principalmente 
abscesos y los polisacáridos capsulares son los que inician la formación de los mismos. 
Estos polisacáridos son los responsables de iniciar la respuesta Th1 que conduce a la 
formación de abscesos.  En la cavidad peritoneal los polisacáridos capsulares poseen 
dos roles: i) facilitan la unión a la superficie mesotelial y evitar el barrido de la bacteria 



del peritoneo; 2) inducen citoquinas proinflamatorias y por ende el influjo de PMN a la 
cavidad La infiltración y secuestro de los PMN en la cavidad peritoneal y la siguiente 
adhesión de los PMN al mesotelio activado es la primera etapa de la formación del 
absceso. Generalmente los abscesos  son mixtos (bacterias anaerobias y aeróbias que 
también forman parte de la flora normal). La presencia de B. fragilis en el peritoneo es 
debido a la ruptura de la barrera de la mucosa intestinal ya sea cirugía, apendicitis 
gangrenosa o perforada, diverticulitis, trauma, etc. La infección mixta es sinérgica 
porque se logra un mutualismo que favorece: 
• Protección contra la fagocitosis y la muerte intracelular (los anaerobios interfieren 

con la fagocitosis y muerte de los aerobios). 
• Producción de factores esenciales para el crecimiento (algunos aerobios pueden 

obtener nutrientes esenciales para las bacterias anaerobias. 
• Disminución del poder de oxido-reducción y del oxígeno local en los tejidos del 

huésped por las bacterias aerobias dando, a las anaerobias, las condiciones 
adecuadas para su replicación e invasión.  

Bacteroides fragilis  posee  fimbrias y adhesinas no fimbriadas que le permiten su  
adherencia a diferentes tejidos. Codifica exoenzimas (hialuronidasa y  condroitín 
sulfatasa que actúan sobre la matriz extracelular, neuraminidasa que  le permite clivar  
polisacáridos de la mucina generando nutrientes y remover ác. siálico de receptores para 
facilitar la adherencia) y exotoxinas (hemolisinas citotoxicas sobre célula inmunes y no 
inmunes). Estos factores son importantes en el desarrollo de celulitis cuando alcanza 
piel y subcutáneo 
Existen algunas cepas toxigénicas que liberan  BFT  (B. fragilis enterotoxin). Esta 
toxina actúa destruyendo la zonula adherens de las uniones estrechas del epitelio 
intestinal causando diarrea. Las cepas toxigénicas portan una isla de  patogenicidad que 
se encuentra en un transposón conjugativo. 
Bacteroides fragilis es Anaerobio Aerotolerante. La habilidad de crecer en presencia  de 
concentraciones nanomolares de O2 le permite multiplicarse en un huésped oxigenado 
en las etapas previas de la formación del absceso. También explica su capacidad de 
producir bacteriemia como forma de diseminación y causar abscesos a distancia de su 
lugar como comenzar. 
Como todo componente de la flora normal es un patógeno oportunista. 
 
 


