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Contenidos

Mecanismos de patogenia de bacilos gramnegativos 

que infectan el intestino y causan diarrea.

• Producción de toxinas que afectan al enterocito

• Borrado de microvellosidades 

• Daño del epitelio intestinal 

Mecanismos de patogenia de bacilos gramnegativos 

que infectan el intestino y causan 

infección sistémica.

• Evasión a la respuesta inmune



E. coli enterotoxigénica

E. coli enteropatógena

E. coli enterohemorrágica

E. coli enteroagregativa
E. coli enteroinvasiva

El humano enfermo es

el único reservorio

Contaminan suelos, aguas y alimentos

Virotipos de Escherichia coli

Forman parte de la 

microbiota animal

Bacilos gramnegativos que pueden 

infectar el intestino y causar diarrea



Bacilos gramnegativos que pueden 
infectar el intestino y causar diarrea

Género Shigella
(infecta sólo al humano)

- dysenteriae

- flexneri

- boydii

- sonnei

Género Salmonella

- (más de 2000 serovariedades)

- serovar.  Typhimurium

- serovar. Enteritidis

- serovar. Typhi (sólo infecta al humano)
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Mecanismos de producción de la diarrea

-Acción de toxinas

-Borrado de las 

microvellosidades

-Daño del epitelio          

intestinal 



Producción de la diarrea por toxinas

E. coli enterotoxigénica





Borrado de las microvellosidades

Fimbria BFP

E. coli enteropatógena



Borrado de las microvellosidades

La inyección de Tir

mediante el sistema de 

secreción Tipo 3 (SSTT)

E. coli enteropatógena



E. coli enteropatógena y enterohemorrágica



Toxina Simil Shiga





Patógenos que causan 
diarreas

por daño del epitelio 
intestinal



Escherichia coli

enteroagregativa

Adherencia 

Toxinas

Inflamación



E. coli enteroinvasiva y Shigella spp.



Salmonella serovar. Typhimurium o Enteritidis



Patógenos que luego de 
invadir intestino causan 

infección sistémica



Salmonella serovar. Typhi



Salmonella Typhi

Antígeno capsular Vi

Enmascara el LPS

LPS
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Salmonella serov. Typhi



Salmonella serovar. TyphiBrucella spp.



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



Resumiendo
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