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Género Bacillus

• Bacilos gram positivos, aerobios y 

anaerobios facultativos, esporulados.

• Degradan sustratos derivados de plantas 

(almidón, celulosa, pectinas, etc.).



Transmisión de Bacillus spp.

suelo
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Bacillus anthracis

Las esporas de B. anthracis son un 

arma biológica de importancia en 

bioterrorismo
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Bacillus anthracis

Factores de virulencia

• Toxina tri partita:

– Factor Edema (EF)

– Factor Letal (LF)

– Antígeno Protector (PA)

• Cápsula antifagocítica

(ácido poli-D-glutámico)

Microscopía de fluorescencia
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Ántrax

Cutáneo

Germinación de esporas

y crecimiento limitado,

puede producir edema

local y lesión necrótica.

Intestinal

Germinación de esporas

y crecimiento limitado,

puede producir edema

de las mucosas y lesión

necrótica.

Pulmonar

Es la forma más

grave, puede llevar a

septicemia y muerte.



Edema pulmonar

Muerte

Ganglio linfático 

regional
Linfadenitis

hemorrágica

Septicemia 

Meningitis

Shock

Muerte Muerte

Macrófago 

Bacillus anthracis

esporas
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Bacillus cereus

Reservorio:

son microorganismos 

ubicuos; sus esporas 

están presentes en todos 

los ambientes

Causa:
- Intoxicación alimentaria.

- Infecciones en individuos 

inmunocomprometidos Colonias de aspecto cerúleo 

desarrolladas en agar sangre



Bacillus cereus

Intoxicación alimentaria

Alimento contaminado: las esporas de B. 

cereus contaminan cereales, especialmente 

arroz.

Síndrome emético: cereulida,  toxina emética, 

termoestable, sintetizada durante la 

germinación de la espora sobre el alimento 

(actuaría estimulando la vía vago aferente).

Cuadro diarreico: enterotoxinas (formadoras 

de poros) se producirían durante la 

germinación de las esporas en el intestino.



Bacilos gram-positivos
Segunda parte


