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Enfermedad infecciosa          Número  x  Virulencia 

=   
Infección                           Inmunidad



Visión general de la respuesta inmunitaria
Inmunidad

Adquirida
(específica)

Innata
(inespecífica)

Inmunidad
humoral

Inmunidad
celular

Linfocitos B (Ac) Efectores Linfocitos T
Respuesta de los linfocitos TC2 Tipo Respuesta de los linfocitos TC1
IL-4/5/13 Citocinas IL-2/IFN-γ/IL-12
Producción de Ac Resultado Activación de LTC

Ac = anticuerpo; LTC = linfocitos T citotóxicos. Adaptado de Tyring. Curr Ther Res. 2000;61:584–596.
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Relaciones hospedador-bacteria

Saprofitos

Oportunistas
Comensales

Simbiontes Mutualistas

Potenciales
Patógenos

Estrictos

G.P.A.



Versatilidad de Escherichia coli

Diarrea (5 serotipos)               Neumonía
S. hemolítico-urémico             Meningitis
I.T.U. (altas y bajas)               Osteomielitis
I. herida quirúrgica                Abscesos
I. abdominales                         Septicemia

Comensal            Oportunista        Patógeno
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Número
Colonización

Virulencia Penetración
Multiplicación
Invasión

Enfermedad infecciosa Capacidad tóxica

=
Infección Natural y adquirida

Inmunidad

Celular y humoral
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Genoma bacteriano

Pseudomonas aeruginosa
6.284.403 pares de bases

Mycoplasma genitalium
580.000 pares de bases











Técnicas de identificación 
de las islas de patogenicidad

1.- Método de la mutagénesis de firma rotulada

2.- Técnicas que alteran el crecimiento bacteriano

3.- Tecnología de expresión in vivo

4.- Técnicas de inducción diferencial por 

fluorescencia
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Estímulos ambientales

Proteína del dominio transmisor
( sensora)

Proteína del dominio receptor

Proteína reguladora de genes             

ADN bacteriano

Transmisión  bacteriana
de señales ambientales



Estímulos ambientales

fosforilización

Proteína del dominio transmisor Cinasas ( histidina)

( sensora)
grupo fosfato

Proteína del dominio receptor P. receptora( aspartato)

Proteína reguladora de genes             

ADN bacteriano

Transmisión  bacteriana
de señales ambientales



Proteína sensora Factores
Proteína receptora                          ambientales

ADN
Islas de patogenicidad

ARNm

Fimbrias Pili Cápsula Toxinas Enzimas Otras proteínas

VIRULENCIA



Sistemas de pares de proteínas

Bacteria                       Función                                Sistema

Escherichia coli Permeabilidad de la célula    EnvZ/OmpR

Escherichia coli Quimiotaxis CheA/CheY

Bacillus subtilis Esporulación                           KinA/SpoOA

Vibrio cholerae Toxinogénesis, pili ToxR/ToxT





Aplicaciones de los nuevos conocimientos de 
los mecanismos de virulencia

Técnicas moleculares de detección rápida, sensible
y muy específica de patógenos

Explicación de la aparición del cuadro clínico
Conocimiento de nuevos puntos de diana para el

tratamiento con futuros fármacos
Realización de vacunas de ingeniería genética
Estudios epidemiológicos



SeptiFast®: Detecta ADN por PCR en menos de 6 
horas

Estudio de los 25 más importantes patógenos  
productores de sepsis sanguínea:

Escherichia coli Staphylococcus aureus           Candida albicans
Kebsiella pneumoniae/oxy Staphylococcus CN                 Candida tropicalis
Serratia marcescens Streptococcus pneumoniae     Candida parapsilosis
Enterobacter aero/cloacae Streptococcus spp,                   Candida krusei
Proteus mirabilis Enterococcus faecalis Candida glabrata
Pseudomonas aeruginosa Enterococcus faecium Aspergillus fumigatus
Acinetobacter baumanii
Stenotrophomonas maltophilia

Es un estudio piloto con otros 6 Hospitales ibéricos:
(Granada, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Santiago y Oporto)
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