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Género Corynebacterium

Bacilos gram positivos, 

no forman esporas, no 

sintetizan cápsula ni 

flagelo.

(Del griego: pequeños bastones con nudos)

Especies de importancia clínica

- C. diphtheriae

- C. pseudotuberculosis

- C. ulcerans
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Causa difteria (garrotillo) 

Corynebacterium diphtheriae

Garrote vil
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Corynebacterium diphtheriae
Difteria (gr: membrana o cuero)

Pseudomembrana. Se forma por acción de la toxina 

diftérica sobre las mucosas del tracto respiratorio



Formación de la pseudomembrana

La bacteria no invade pero la toxina pasa a circulación y afecta otros tejidos.



Acción de la toxina diftérica 

sobre otros órganos

Torrente 

sanguíneo

MiocarditisSistema 

Nervioso 

Periférico

Miocardio
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Corynebacterium diphtheriae
Toxina  diftérica

Mecanismo de acción

Bacteriófago lisogénico que 

codifica la toxina diftérica 

(Fagoβ)



Usos de la toxina diftérica

Estructura terciaria 

de la toxina diftérica

Producción de la 

vacuna antidiftérica
(Toxoide diftérico)

Producción de drogas 

para tratamiento 

oncológico



Género Listeria

(la única especie patógena para el hombre)

Listeria monocytogenes

Características:  cocobacilos 

gram positivos, pequeños,  no forman 

esporas capaces de crecer en un rango 

amplio de temperaturas (de 1ºC a 45ºC)

Reservorio:  suelo, agua, vegetales, 

humanos portadores (tracto gastrointestinal)

Listeria monocytogenes

Causa: Listeriosis



– Consumo de alimentos 

contaminados

– Embarazadas e individuos 

inmunocomprometidos

– Gastroenteritis, septicemia, 

meningitis, transmisión 

madre-hijo

• Quesos, embutidos, 

vegetales

Listeria monocytogenes

Listeriosis



Listeriosis



Listeria monocytogenes

Patogenia

La patogenia se 

relaciona con 

la capacidad de 

Listeria monocytogenes  

para atravesar

barreras  biológicas en 

el huésped

Listeriolisina O

le permite atravesar simple y 

doble membranas.

Proteína ActA modificación 

de los filamentos de actina.
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¡¡Muchas gracias!!


