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Género Clostridium

• Características: Bacilos 

gram positivos, grandes, 

esporulados, anaerobios 

fermentadores estrictos.

• Reservorio: suelos, agua e 

intestino de humanos y 

animales

Esporas



• Especies de 

importancia clínica:

– perfringens

– difficile

– tetani

– botulinum

• Factor de virulencia en 

común:

➢Producción de 

toxinas

Género Clostridium



Clostridium perfringens

Infecciones de tejidos blandos

Celulitis

Miositis purulenta

Mionecrosis o

Gangrena gaseosa

Endometritis, puerperal o 

asociada a aborto

Pueden ser exógenas o endógenas

(el que atraviesa)



Clostridium perfringens

Intoxicación alimentaria
Carnes contaminadas 

guisadas

• Diarreas acuosas

• Enteritis 

necrotizantes



Clostridium perfringens

Toxina alfa  (Fosfolipasa C)

Lisa glóbulos rojos, plaquetas, 

leucocitos, células endoteliales

Toxina beta (Citotoxina)

Forma poros en la bicapa lipídica, se 

asocia a enteritis necrotizante

Toxina tita o Perfringolisina

(Citotoxina)  Forma poros de gran 

tamaño, está relacionada con la 

estreptolisina

Toxina epsilon (Citotoxina) 

Altera las uniones fuertes entre 

células del endotelio, aumenta la 

permeabilidad vascular

Toxina iota (Citotoxina) 

Acción dermonecrótica, aumenta  la 

permeabilidad vascular

Tipo Toxinas

Alfa Beta Epsilon Iota

A +

B + + +

C + +

D + +

E + +



Clostridium perfringens



Clostridium difficile

• Reservorio: 
– Coloniza el intestino de una pequeña proporción de 

individuos (<5%).

– Las esporas se encuentran frecuentemente en el ambiente 

hospitalario especialmente alrededor de las camas y en los 

baños.

• Causa colitis pseudomembranosa en pacientes 

con tratamiento antibiótico prolongado.



Clostridium difficile



Clostridium difficile
Patogenia



Clostridium tetani
(el que tensa)

Causa: tétanos

Toxina tetánica 

(tetanoespasmina)



Tétanos

• Heridas contaminadas con esporas

• Infección localizada 

(mínima inflamación)

• La toxina viaja por vía axonal

• Actúa a nivel de la célula de Renshaw

generando espasmos dolorosos

Sonrisa  sardónica



Toxina tetánica

• Inhibe liberación Glicina 

y GABA

• Impide la acción 

inhibitoria de células de 

Renshaw

• PARALISIS 

ESPÁSTICA



Clostridium botulinum

• Siete tipos toxigénicos 

A, B, C1, D, E, F y G

• A, B, E y F causan 

botulismo en humano

• La toxina se ingiere, se 

absorbe  y pasa a 

circulación

Botulus: salchicha



Toxina botulínica



Clostridium botulinum

Toxina botulínica

Usos terapéuticos del Botox

(entre otros)

- Blefaroespasmo

- Migrañas

- Vejiga hiperactiva

- Estrabismo 



Bacilos gram-positivos
Primera parte


