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01  clasificación de los seres vivos: bacterias 1 
 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 
 
La Microbiología estudia a los seres microscópicos y la Parasitología estudia a  todos los 
animales que parasitan al ser humano, lo que incluyen  muchos  insectos y ácaros, además de 
gusanos helmintos,  platelmintos y  trematodos. 
 
 Nosotros aquí nos ocupamos sólo de la Microbiología Clínica, o sea, de aquellos microbios 
que afectan al ser humano y producen las infecciones. Estos seres son las bacterias, virus,  
hongos,  protozoos, parásitos metazoos  (animales) y ciertas algas unicelulares. 
 
La evolución de la microbiología está ligada como es lógico,  al desarrollo de  la óptica, que no 
comenzó su andadura hasta el  descubrimiento de las lentes en el s.XIII.  
 
     En 1590: Hans and Zacharias Janssen (artesanos de lentes holandeses) montaron dos 
lentes en un tubo para producir el primer microscopio.  
 
     En 1670: Robert Hooke resolvió el problema de la iluminación utilizando una ampolla con 
agua como condensador como vemos en las diapositivas. Para iluminar también observamos 
que incluía una ampolla con una lámpara de aceite. 
 
     En 1676: Anton van Leeuwenhoek,  (holandés) hizo uno de los primeros  microscopios 
realmente útiles, quedando constancia en sus cuadernos que -podemos ver- incluyen los 
primeros dibujos de  bacterias que poseemos.    
 
           En 1883: Carl Zeiss, en Jena, Alemania construyó el primer microscopio moderno. 
 
           En 1931: Ernst Ruska: crea el primer microscopio electrónico. 
 
 Antes de continuar proporcionamos  una tabla para aclarar las unidades de medida de lo 
muy pequeño: 
 
• 1 milímetro (mm) = 1000 micrómetros (ó micras ó landas)  
• 1 micra = 1000 nanómetros: nm 
• 1 nanómetros 10 Amstrong: A 
• Resumen: 1 mm=10 mill Amstrong 
 
 Algunas características del  microscopio. 
 
• El mayor aumento del  microscopio es x 1000. Distribuidos en x 100 aumentos en el objetivo 
y 10x aumentos en el ocular. El límite no es la lente sino el tamaño de la longitud de onda de la 
luz= 0.2 micras. 
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• La capacidad de definición, o sea, lo más pequeño que puede distinguir es  hasta 0.2 
micras, porque este es tamaño de la onda de la luz. 
 
• En el caso del microscopio electrónico la definición es mayor  porque la longitud de onda del  
flujo de electrones que utiliza es de 0.3 nanómetros. El microscopio electrónico usa un haz de 
electrones en vez de un haz de luz. En las siguientes diapositivas vemos las distintas 
disposiciones de los diferentes tipos de microscopios. 
 
 EL DESCUBRIMIENTO DE LAS BACTERIAS 
 
 Corresponde a Louis Pasteur el mérito de haber descubierto el origen de las infecciones y el 
descartar la anterior creencia de que las  bacterias surgían por generación espontánea, o sea 
de la nada. En la diapositiva vemos el experimento con el que probó esto. En resumen 
demostró que un frasco cerrado con un medio de cultivo hervido no se contaminaba nunca y 
permanecía estéril indefinidamente. Pero se contaminaba y corrompía si se le inclinaba y 
entonces se ponía en contacto con el polvo y las bacterias que se había depositado en el 
serpentín que lo comunicaba con el exterior. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 
•     Bacterias (procariotas): son los seres vivos más primitivos, carecen de núcleo y de 

cromosomas. 
•      Protozoos (eucariota): Constituidos por una sola célula con núcleo y organelos. Se 

supone que incluyen simbióticamente antiguas bacterias con ADN propio diferenciado que son 
las llamadas mitocondrias 

•      Hongos (eucariotas): Seres vivos pluricelulares que utilizan  materia orgánica como 
fuente de energía. Formados por filamentos (hifas) 

•      Virus: Fragmentos de ADN o ARN con capacidad de reproducción independiente. No 
tienen metabolismo 

•      Priones: Proteínas infecciosas. No hay ADN 
•      Seres pluricelulares (parásitos): Animales que habitan el organismo de otros.  
 
     En la diapositiva vemos los seis reinos de seres vivos: 
 
Procariotas (Bacterias), Arqueobacterias (Bacterias primitivas), Protistas (eucariotas) 

protozoos, animales, plantas y hongos. 
 
En las siguientes diapositivas vemos los 16 “philae” de seres vivos existentes hoy. 

Resaltamos aquí aquellos que causan patología en los humanos. Bacterias, protozoos ya sean 
amebas ciliados  u otros tipos,  artrópodos, anélidos, platelmintos, hongos zigomicetos, 
basidiomicetos y ascomicetos y algas. 

 
Debemos saber en primer lugar cuál es la diferencia entre los procariotas, que son las 

bacterias, y los eucariotas que son todos los demás seres vivos. 
 

LAS BACTERIAS 
 
• Son los seres vivos más antiguos 
• Los seres metabólicamente  más simples 
• Carecen de núcleo: por consiguiente el ADN está libre dentro de la célula y está 

constituido de una sola hebra 
• Se supone, como hemos dicho, que antiguas bacterias están integradas en seres 

pluricelulares constituyendo sus órganos respiratorios y de fotosíntesis, son los cloroplastos,  
mitocondrias. 
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• Recientemente también los núcleos de los eucariotas se ha postulado podrían proceder 
de algún tipo de asociación con antiguos procariotas. 

 
El tamaño de las bacterias suele ser de 1 x 1 micras en el caso de los cocos y de 1x 3-5 

micras en el caso de los bacilos más corrientes, como las enterobacterias. 
En las siguientes diapositivas vemos imágenes de diversas bacterias entre las más 

conocidas Hay 5000 especies descritas de bacterias, pero 2-3  millones de especies más  
Que se calculan que pueden existir… 
También vemos las tres formas básicas de las bacterias: las redondas = cocos, las en forma 

de cigarro=bacilos, y las que tienen forma de espiral=espirilos 
 
Actividades bacterianas 
 
• Causan enfermedades en los seres vivos 
• Los Actinomycetes, produce streptomycin, y otras muchas también producen sustancias 

antibióticas que se usan en medicina y veterinaria. 
• Viven en simbiosis con animales: por ej, en el aparato digestivo, la piel, etc. como flora 

saprofita defendiendo involuntariamente a sus huéspedes de la invasión de otros agentes más 
virulentos. 

• En raíces de plantas fijando el  nitrógeno del aire. De este modo este elemento entra a 
formar parte de cadena trófica. 

• Reciclan la materia orgánica degradándola y liberando nitratos y minerales 
• Producen el oxígeno de la atmósfera: principalmente realizada por bacterias cianofíceas 
• Otras bacterias habitan en el subsuelo de la corteza terrestre hasta 10 Km de 

profundidad. Este descubrimiento es reciente y se supone ahora que estas pueden ser el 50% 
del total de bacterias. Estas bacterias son por tanto independientes de la luz del sol. 

• Hipertermófilas: Son algunas que tienen los 90-110º C como temperatura óptima. Habitan 
en volcanes y  manantiales termales. 

• Halófilas son las que soportan y necesitan una gran cantidad de sal para vivir,  en casos 
hasta un 20% ClNa 

• También existen algunas bacterias que viven en medios fríos,  de hasta –20ºC. 
 
Tipos de bacterias según relación con el oxigeno 
 
• Anaerobias: no resisten la presencia de oxigeno 
• Anaerobias facultativas: viven con o sin oxigeno 
• Microaerófilas: crecimiento óptimo con pequeñas cantidades de oxigeno 
• Aerobias estrictas: Dependen de la presencia de oxigeno para vivir 
 
Tipos de metabolismo 
 
• Fermentación anaerobia: Es la glucólisis = partición de 1 molécula de glucosa en 2 de 

piruvatos y 2 ATP (los ATP son la moneda universal de energía = adenosin trifosfato) Significa 
que la energía en la naturalaza se guarda y se intercambia a través de esta molécula 

• Respiración: Combustión de la glucosa con O2 dando como resultado  CO2 + H2O + 34 
ATP.  Esto es siguiendo el ciclo de Krebs que a todos les suena,  y que no vamos a analizar 
aquí. Esta respiración de todos modos incluye la glucólisis antes mencionada. 

En síntesis podemos observar que la respiración aerobia es  mucho más eficaz que la 
respiración anaerobia o glucólisis al aprovechar la materia orgánica. 

 
Arriba vemos una representación esquemática del funcionamiento de los elementos que 

permiten a las bacterias su movilidad: los flagelos. También se muestran otras estructuras 
parecidas aunque dirigidos a funciones diferentes como los pilis que son necesarios  para la 
adhesividad y el intercambio genético. 
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Los flagelos pueden estar localizados de muchas maneras en la célula como vemos aquí. 
Con cualquier disposición la movilidad siempre está asegurada. 

         
La pared bacteriana 
 
 La pared bacteriana constituye una de los elementos y que más relevancia tiene en la 

clínica. Por ejemplo los diferentes tipos de pared  hacen que se puedan dividir las bacterias en 
gram positivas y gram negativas.  

 
  También los antibióticos ejercen su acción de modo diferente dependiendo de que tipo de 

pared posean las bacterias. Por ejemplo, los gram negativos tienen doble membrana lipídica lo 
que les ayuda a resistir  a los antibióticos, ya que controlarán más fácilmente la entrada de los 
antibióticos a su espacio periplásmico, esto no ocurre en  los gram positivos que no están 
protegidos por una doble membrana.  

 
Como se ve en la diapositiva, en los Gram-positivas: el 90% de la pared celular está 

compuesta por cadenas de peptidoglicanos que contienen grandes cantidades de hidrógeno. 
 
Los ácidos teiocoicos  se encuentran también en la mayoría de los gram +. Estos ácidos se 

unen a los peptidoglicanos constituyendo parte integral de la pared celular.  
 
Las bacterias Gram-positivas pueden mantener el pH de su pared relativamente bajo gracias 

a que los ácidos teiocoicos son capaces de asimilar protones, hecho fundamental para la 
supervivencia de las mismas pues la capacidad de mantener un pH bajo impide la degradación 
de la pared celular por la acción de enzimas endógenas (autolisinas) que se encuentran en 
determinadas etapas del desarrollo y que si se altera el pH comienzan a destruir componentes 
de la membrana (autólisis). 

 
Gram negativos: casi  no contienen peptidoglicanos en su pared celular; en lugar de los 

ácidos teiocoicos tienen lipoproteínas unidas a los peptidoglicanos para formar parte integral de 
la pared.  

 
Por fuera de las cadenas de peptidoglicano se encuentran las cadenas de lipopolisacáridos, 

fosfolípidos y proteínas. En  general no se consideran componentes de la pared celular de los 
Gram negativas sino de la región periplásmica. Como vemos esta región se extiende desde la 
membrana externa hasta la pared celular. 

 
MEMBRANA EXTERNA: en la mayoría de las bacterias Gram negativas, la membrana 

externa está unida a la pared celular (peptidoglucano) por medio de una lipoproteína que 
alcanza desde la región hidrofobica de la membrana externa hasta  las cadenas de 
peptidoglicanos de la pared. Se cree que esto le otorga una mayor  resistencia y estabilidad a 
la membrana externa. 

 
Algunos componentes de la membrana externa son:  
 
-Lipopolisacáridos (LPS): Moléculas que funcionan como endotoxinas cuando la célula se 

introduce en animales. Se compone de un lípido (lípido A) más unos azúcares; el lípido A es N-
acetilglucosamina (un disacárido unido a ácidos grasos: capróicos y láuricos). La parte  más 
exterior del  lípido A, el LPS consta de monómeros de polisacáridos conocidos como antígeno-
O. 

-Porinas: La función de la membrana externa de Gram-negativas es principalmente de filtro 
de substancias seleccionando su entrada dependiendo del tamaño y peso de las mismas. Este 
trabajo es llevado a cabo por proteínas de membrana llamadas porinas; las porinas suelen 
encontrarse agrupadas de tres en tres y contar con un canal que permite la difusión de 
substancias a lo largo de la membrana. 
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Gram-positivos Gram-negativos

Bicapa lípida cubierta por capa porosa de 

peptidoglucano penetrable por los 

antibióticos.

Doble  membrana. La exterior sirve como 

barrera permeable ya que tiene LPS y porinas.

Micobacterias

Cubierta espesa de micolatos

barrera muy eficiente.

arabinogalactan bicapa lípida peptidoglucano LPS porina

micolatos Acil-lípido
LAM

 
MEMBRANA CITOPLASMÁTICA (interna): Selecciona la entrada de substancias impidiendo 

la entrada de moléculas hidrofílicas con excepción del agua, mientras que la membrana 
externa es menos permeable a las substancias hidrofóbicas y moléculas anfipáticas como los 
fosfolípidos. 

 
El hecho de que las bacterias Gram-negativas sean mucho más selectivas con lo que se 

refiere a la entrada y salida de substancias que las Gram-positivas, les permite ser menos 
susceptibles a la mayoría de los antibióticos. 

 
Espacio periplasmático: es también conocido como gel periplásmico y se encuentra entre la 

membrana citoplasmática y la membrana externa; el espacio periplasmático es la estructura de 
la célula que cuenta con la mayoría de peptidoglicanos en las Gram-negativas; los 
peptidoglicanos hacen del espacio periplasmático una estructura porosa que permite el 
intercambio de proteínas entre la membrana externa y la interna. 

 
El espacio periplasmático también está formado por cadenas de proteínas, 

quimiorreceptores, y enzimas como oxidasas y deshidrogenasas. Las cadenas de proteínas 
están unidas a la membrana citoplasmática para facilitar el transporte de substancias dentro de 
la célula. Los quimioreceptores son proteínas que se unen a substancias y dirigen a la célula 
para alejarla o acercarla a dichas substancias. Y las enzimas hidrolíticas catalizan 
macromoléculas en sus componentes más pequeños y de esta manera permiten su entrada al 
interior de la célula 
 

Esto les confiere capacidad de adherirse a material protésico o a  tejidos dañados del 
organismo y favorecer su colonización. 

 
Estos biofilms son ubicuos en la naturaleza, por ejemplo el limo, esa película resbalosa que 

aparece en estructuras en contacto con el agua con las piscinas o las tuberías, la placa dental 
o las bacterias que colonizan los catetéres intravenosos 

 
El primer paso para la formación del biofilm es la asociación entre los gérmenes por un 

proceso denominado cogregacion consistente en el reconocimiento célula a célula, de tal forma 
que las bacterias que los constituyen puedan reconocerse y adherirse a otras mediante las 
adhesinas. En realidad es una capa mucoide. Además se ha supuesto que algunas células 
adoptan un estado semilatente que les protege aun más, al ralentizar su metabolismo. 

 
Diferenciación de bacterias por la tinción de GRAM 
 
   En la siguiente tabla esquematizamos algunas de las características principales: 
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ALGUNOS CONCEPTOS DE GENÉTICA 
 
¿Qué es el ADN? 
 
• Un libro de instrucciones en una molécula. 
• Es necesario para la  reproducción de las proteínas en la célula de modo exactamente 

igual a la célula progenitora. 
• Consiste en una hélice doble con secuencias de ADN iguales aunque invertidas como en 

un espejo. Una de ellas sirve como molde o plantilla para reproducir a la otra. 
• También puede reproducir proteínas directamente, en algunos experimentos saltándose 

todos los pasos intermedios como el ARN mensajero etc. 
• El tamaño se mide en pares de bases = pb 
 
     La estructura molecular de ADN fue descubierta por Watson y Crick en 1953. Como 

hemos dicho, consiste en una doble hélice en forma de espiral. La estructura básica –la unidad-
es el nucleótido que se compone de un azúcar: la ribosa, un ión fosfato y una base nitrogenada 
que es lo que le da la especificidad. 

 
    En el código de los seres vivos existen cuatro bases nitrogenadas: adenina, timina, 

guanina y citosina. Se emparejan de dos en dos de modo que siempre que aparece adenina  
debe colocarse guanina en la otra parte de la hélice, y lo mismo con la guanina y la citosina. 
Una quinta base nitrogenada, el uracilo, sólo existe como sustituto de la timina en el ARN.  De 
estas cuatro letras se compone el alfabeto de la vida, el libro de instrucciones que es necesario 
seguir para construir cualquier ser vivo, bacteria, árbol o humano. 

 
 Ensamblando estas unidades o nucleótidos se forma un polímero que es el  ácido 

desoxiribonucleico o también el ribonucleico. Ambos se diferencian en utilizar el azúcar ribosa 
en el caso de ARN y  la desoxiribosa en el caso del ADN. Otra diferencia es que el ARN tiene 
uracilo en vez de timina. 

 
     Existen otras bases nitrogenadas, y algunas se han creado artificialmente para utilizarse 

en las reacciones de PCR (reacción en cadena de la polímerasa), como veremos en su 
momento. 

 
¿Cómo se lee  el  libro de instrucciones del ADN? 
 
Básicamente a través del ARN que es una molécula parecida pero que hace de 

intermediario entre el ADN y las proteínas que son el autentico objetivo final a construir. Hay 
tres moléculas distintas de ARN que vemos aquí: 

 
• Mensajero ARN (mARN) se hace a partir de un molde: el ADN del núcleo de la célula. 

Como es la imagen reflejada en el espejo del ADN plantilla, lleva las instrucciones a la zona de 
la célula donde se construyen las proteínas. 

Arriba vemos las diferentes formas de las paredes bacterianas de los 
gram positivos y gram negativos 
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• Ribosómico ARN (rARN) Forma el lugar donde se van a ensamblar las proteínas y se lee 
el ARN mensajero.  

• Transferencia ARN (tARN) es como el camión o el transportista que lleva un aminoácido 
y lo pone en el lugar necesario en el momento adecuado. Tiene un extremo con una tripleta de 
nucleótidos y un aminoácido en el otro. En total hay 20 aminoácidos en el ser humano, por 
tanto debería haber 20 ARN de transferencia, diferentes, aunque hay repeticiones y por eso 
hay más.  

 
Este de arriba se le puede llamar el diccionario de la vida. Como se puede observar, hay 

repeticiones y también otras tripletas dan simplemente ordenes de inicio de lectura y de parar 
lectura. 

 
Resumiendo: el ARN mensajero lleva las ordenes hasta un lugar: el ARN ribosómico, donde 

se le suman los ARN de transferencia que van añadiendo los aminoácidos para formar las 
proteínas 

ALGO DE TERMINOLOGIA GENÉTICA 
 
Eucariotas: Seres con cromosomas y que realizan una mitosis para su reproducción  
Genoma = código genético o  la suma de todo el  ADN de un ser vivo 
Secuenciar= Conocer la secuencia de 4 letras del ADN: 
  

…TTT CTG GTG GGT GAA AAA AAG… 
 
Codón: triplete o grupo tres bases. Para la formación de las proteínas las bases 

nitrogenadas se leen de tres en tres. 
 
Gen: conjunto de nucleótidos que controlan una estructura o función determinada. 
OPERON. Conjunto de genes que actúan coordinadamente para realizar una función. 

Fueron descubiertos en los 70’ por Jacques y Monod: premios Nobel.  
 
Plásmidos 
 
• Son pequeños fragmentos de ADN que contienen de  2 a 30 genes 
• Pueden moverse fuera y dentro del cromosoma bacteriano,  para ello utiliza diversos 

mecanismos. 
• Las pueden  tener  todas las especies de bacterias. A través de ellos se intercambian 

muchas características, las más conocidas son las que les confieren resistencia a los 
antibióticos. 

 
Enzimas de restricción 
 
• Son  en realidad el “Sistema inmune bacteriano”: Con estas enzimas las bacterias se 

defienden de los virus que las atacan. Las enzimas están especializadas en romper las 
cadenas de ADN, ARN por sitios concretos. 

• Son pequeños péptidos, tienen 4 a 15 aa 
• Los fragmentos en los que rompen el ADN son mayores cuando mas pares de bases (pb) 

tenga la enzima de restricción lo que significa que encontrará menos veces su secuencia 
completa complementaria en el ADN intruso. Si las enzimas son de una secuencia muy corta 
entonces se pegarán en bastantes sitios de modo casual por lo que romperá el ADN por 
muchas partes. 

• Usados en ingeniería genética 
• Hasta 100 diferentes: comercializados 
• Utilizados más en plásmidos como vectores 
• Los trozos de ADN se separan por electroforesis 
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Las proteínas 
 
            Pueden tener dos funciones: 
              
Estructurales formando todos los componentes que tiene un ser vivo: podemos decir que 

son los ladrillos que componen el organismo. 
 
No estructurales son  las enzimas, sustancias que aceleran las reacciones químicas, 

podemos considerar que si las estructurales eran los ladrillos, las enzimas son los obreros, 
ellas son las que construyen y además realizan las funciones metabólicas y de todo tipo de los 
organismos. 

 
Tipos de reproducción 
 
• Asexual es la más primitiva. En el caso de las bacterias es simplemente una separación 

de la doble hélice del ADN y construcción de la otra mitad. En el caso de eucariotas intervienen 
los cromosomas porque la carga genética es doble (diploide) y se produce intercambio gnético 
y en otros casos se reproducen por esporas, osea, que no hay intercambio de genes entre 
distintos individuos. 

 
• La reproducción sexual precisa siempre de doble hélice y de mitosis; además podemos 

decir que está  tan extendida porque presenta algunas ventajas: 
 
Ventajas de la reproducción sexual: Aunque la  asexual es el doble de rápido, como vemos 

en esta diapositiva, y precisa menos energía, las especies de plantas y animales que se 
reproducen sexualmente predominan, “alguna razón habrá”. 

 
• En primer lugar previene la perdida de alelos beneficiosos recesivos, que son los 

condicionantes genéticos que no se expresan, pero que permanecen en la “retaguardia”, en el 
“pool” genético de la especie,  y que pueden resurgir en una generación posterior, esto lo 
permite el haber doble carga genética. 

• 2º: Hay una mayor velocidad de difusión de ventajas o de estos alelos, podemos decir 
que hay una difusión horizontal, frente a la vertical de los asexuados. 

Finalmente podemos decir que este tipo de reproducción equivaldría a una apuesta a 
muchos números, ya que cualquier individuo puede acceder a las ventajas genéticas de 
cualquier otro de su especie (otra cosa es que lo consiga...) 

 
 

02 clasificaciones de los seres vivos _ bacterias 2 
 
A continuación mostramos imágenes de algunos grupos de bacterias: 
 
Leptospiras interrogans 
Yersinia pestis  
Micrococcus lysodeikticus  
Treponemas pallidum 
Helicobacter pylori 
Helicobacter salomonis 
Lactobacillus acidophillus. Gram 
Gonococos. Uretral. Gram 
Meningococos, falso color.M.E 
Yellowstone (USA), bacterias en aguas sulfurosas 
Hiphovs spp. bacteria del azufre 
Bartonella Hanselae. Inclusiones endoteliales.m.e. 
Bacterias del suelo asociadas a raíces e hifas de hongos 
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Cyanobacterias y stromatolitos 
Micoplasmas .pneumoniae 
Micoplasmas .extensión de gram 
 
ORIGEN DE LAS BACTERIAS 
 
 A continuación vamos a dar una pequeña explicación de la procedencia de las  bacterias 

o de su origen que se confunde con el problema del origen de la vida den la Tierra ya que las 
bacterias fueron: 

• Los primeros seres vivos que aparecieron en nuestro planeta. Se han encontrado fósiles 
de una antigüedad de 3500 mill. años, lo que nos hace suponer que su aparición fue anterior 
incluso. 

• Hoy día la idea que prevalece es la de la aparición fortuita, seguramente en el mar, a 
partir de compuestos químicos existentes en la atmósfera anaerobia primitiva de la Tierra. 

 
DEFINICIÓN DE SER VIVO: ENTROPÍA 
 
• El concepto de ser vivo está ligado al de la entropía, esto es que es necesario el aporte 

de energía para lograr y mantener un estado de organización, o dicho de otro modo que todo 
en la naturaleza tiende al desorden, al reparto aleatorio.  

• Una definición de vida puede ser: “entes con compuestos químicos en su interior 
sintetizados metabólicamente para formar estructuras con propósito definido”. 

• También “seres que toman ENERGIA de su entorno para mantener su organización”. 
• Entes que responden a estímulos. 
• Entidades que hacen copias de sí mismas. O en el caso de la reproducción sexual 

mezcla material genético de dos individuos.  
• Entidades que “crecen, convierten material externo en masa propia y residuos”. Esta 

última parece la más intuitiva. 
 
EL ORIGEN DEL ADN 
 
• Tras el experimento de Stanley Miller que ahora comentaremos quedó demostrado que 

las proteínas se pueden originar solas sí , pero no pueden reproducirse, su existencia era en 
aquellos tiempos primigenios efímera, eran inútiles, era necesario algún “libro de instrucciones” 
donde se indicara como hacer copias, como perpetuarlas 

• Sin ADN ninguna forma u avance puede perpetuarse 
 
• ¿Cuál es el origen ADN? 
• Es difícil averiguarlo ya que existe el problema de que uno de sus integrantes, la ribosa, 

es un azúcar que con el calor de las chispas se puede convertir en caramelo y asfalto. 
 
El bórax 
 
• En enero de  2004, el profesor Brenner de la universidad de Florida demostró que la 

ribosa tiende a unirse a los boratos y que de ese modo se puede mantener estable. Estos 
minerales son muy comunes en muchos tipos de suelo lo cual es muy importante ya que el 
ADN ligado a estos minerales sí resiste el calor 

 
El experimento de Stanley Miller. En la universidad de  Chicago 1950 (por cierto cuando aún 

era estudiante). 
 
Era un experimento muy intuitivo, simplemente, reproduciendo los gases de la atmósfera 

primitiva de la Tierra, como vemos en la diapositiva, y mediante descargas eléctricas resulta 
que aparecieron muchos aminoacidos y otros compuestos vitales. 
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COACERVADOS 
 
• Son gotas provistas de algo parecido a una membrana, de modo que pueden semejar a 

una célula: son simples mezclas de proteínas y azúcar en agua, mientras en su interior puede 
haber moléculas de proteínas que introducimos artificialmente. 

• Moléculas de agua forman la capa exterior 
• Pueden intercambiar materiales con su ambiente como vemos en las diapositivas. 
 
MICROESFERAS 
 
Micro esferas = Protocélulas 
 
En este caso la membrana es doble y consiste en moléculas orgánicas. 
Son proteinoides hervidos y luego enfriados. 
Incluso se hinchan resistiendo las distintas osmolaridades del agua. 
Pueden además absorber material del entorno, crecer y gemar. 
En su interior se han experimentado reacciones químicas llegándose a formar ácidos 

nucleicos y polipéptidos. 
 
Experimentos con coacervados 
 
En las diapositivas vemos que pueden actuar incluso enzimas en su interior 
 
El barro 
 
• Se trata de una sustancia que puede catalizar la formación de ARN y también incluso la 

síntesis proteica. 
• Esto se demostró con los experimentos de Cairns-Smith (Universidad de Glasgow): en 

los que se lograron polimerizaciones espontáneas a partir de esta materia o podemos 
considerar que es un catalizador. Seguramente el  zinc y el hierro que contiene, actúan como 
catalizadores. 

• Tiene la capacidad de acumular energía que libera cuando cambian las condiciones de 
humedad o de temperatura. 

 
Descripción final  
 
Resumiendo sobre el origen de la vida y a partir de las hipótesis de Oparin,  podemos 

concluir que probablemente moléculas orgánicas pudieron encapsularse y crecer, finalmente 
las gotas que se desprendían formaron copias exactas de todas las moléculas encapsuladas 
por métodos ligados al ARN, al barro u otros mecanismos desconocidos. 

 
Teoría externa 
 
• Desde luego también existen las llamadas teorías seminales, en las que se postula la 

llegada de materia viva desde fuera de la Tierra. Esto se puede considerar como un suceso 
casual o como la introducción de bacterias de origen externo deliberado. 

• En realidad esto no soluciona las cosas pues nos plantearía la cuestión de cómo surgió la 
vida o las bacterias en otros lugares 

• Uno de los pocos reforzamientos de esta hipótesis es el hallazgo de un meteorito en el 
año 1969 en el que se pudieron encontrar rastros de aminoácidos. 

 
Desarrollo de las bacterias 
 
En esta serie de esquemas vemos como las bacterias aparecieron solamente 1000 millones 

de años tras la formación de la tierra, en una atmósfera anaerobia, y cómo la aparición de las 
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bacterias cianofíceas supuso una alteración dramática de la atmósfera y el ecosistema 
terrestres. Estas bacterias producían un gas corrosivo como desecho: el oxígeno. Su éxito y la 
difusión de este gas cambiaron la atmósfera en incluso el color del cielo. 

 
Algunas cianobacterias actuales:  
 

Spirulina Subsalsa 
Anabaena spp 
Oscilatoria spp 
Nostoc spp 

 
 

03. Virus. 
 
¿QUÉ SON LOS VIRUS? 
 

 Son “fragmentos de ADN o de ARN que dependen de una célula huésped para su 
reproducción”. 

 Son los únicos organismos vives que se “disuelven” o desaparecen para poder 
infectar 

 Pueden considerarse una extensión genética de su huésped 
 Son metabólicamente inertes y técnicamente no vivos 
 Causan: enfermedades y cáncer en bacterias, hongos, plantas y animales 

 
¿De dónde vienen? 
 
  Con toda seguridad son muy diferentes los orígenes de los virus ARN,  ADN y el de los 

viroides. 
 
SE POSTULAN VARIAS TEORIAS 
 
  1.-Puede ser que deriven de ác.nucleicos del  su huésped correspondiente, en algún 

momento ciertos genes lograron ser capaces de vivir separadamente de su célula. 
 
  2.-También se pensó que pueden ser formas degeneradas de bacterias intracelulares. 

Esto parece más claro en el caso de los virus más grandes y complejos con  es el caso de los 
poxvirus. 

 
En la imagen vemos el aspecto de todas las familias de virus, están divididos según su 

genoma, ya sea ADN o ARN,  y además según sea de hebra simple o doble y además si está  
envuelto con membrana lipídica o no 

 
Terminología de los virus 
 

   Cápside: envuelta proteica que protege el genoma 
   Capsómeros: unidades de la cápside observables al microscopio electrónico. 
   Nucleocápside: Es el genoma +cápside 
   Envuelta: membrana lipídica que envuelve algunos virus. Proviene del huésped. 
   Peplómeros: Son glucoproteínas codificadas por el virus incrustadas en la envuelta 

lipídica. 
   Proteínas  que pueden ser estructurales o no estructurales: se abrevian: PE y PNE 
   Algunos virus llevan también enzimas NE en su interior (VIH, influenza…)  
   Virión: se llama así a la partícula completa 
   Bacteriófago: virus de las bacterias, ataca a las bacterias 
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Glucoproteínas virales 
 

   Son proteínas codificadas por el genoma del virus 
   Son importantes y necesarias para la adherencia a la célula huésped. 
   Estas proteínas son los más importantes antígenos de cara a los anticuerpos y 

también al diagnóstico y al  serotipaje 
 
En las imágenes: 
 
-Vemos un virus influenza y una de sus proteínas de membrana, la neuraminidasa 

bloqueada en la imagen por Relenza, una nueva droga antiviral. 
 
-Aquí vemos las dos Glucoproteinas, hemaglutinina y la neuraminidasa (HA y NA) del Virus 

Influenza, y como sufre cambios conformacionales al adherirse a la célula huésped y se 
permite de ese modo  la fusión con la célula en el endosoma al bajar el pH. 

 
-Vemos cuatro ejemplos de los componentes de los virus de simetría icosahédrica, 

helicoidal, compleja y amorfa. 
 
 
Viroides 
 

 Son trozos pequeños de ARN de hebra simple que carecen de cápside. 
 Tan pequeños como 300 pares de bases (pb) 
 Codifican unos 50 aminoácidos solamente 
 Se piensa que son degeneraciones de virus 
 Causan enfermedades básicamente en las plantas 

 
 
Un ejemplo de genoma ARN: el VIH (SIDA) 
 
Muchos virus se han secuenciado y publicado su secuencia, aquí vemos el genoma de un 

virus VIH. 
 
Un ejemplo de genoma ADN: el VHB (virus hepatitis B) 
En este, como en mucho otros genomas virales, hay sobrelectura, quiere decir que leídos de 

distintas maneras ese codifican diferentes proteínas esto es una manera de la naturaleza para 
ahorrar especio, en el caso de este virus es de los casos en que este fenómeno se da de modo 
mas acusado como vemos en la diapositiva. 

 
Un ejemplo de genoma ARN: VHC (virus hepatitis C) 
 
El Genoma del VHC contiene muy pocos genes, algunos de ellos son  usados para fabricar 

proteínas recombinarte para su uso en el diagnóstico serológico por el método de 
enzimoinmunoensayo (ELISA) 

 
Ciclo viral 
 
En la siguiente imagen podemos ver una animación de cómo se desarrolla en ciclo vital de 

un virus. Las fases son principalmente la de adherencia, la de penetración, luego la  
desaparición en que el virus se libera de sus estructuras y libera de eso modo su genoma que 
se dirige al la zona de la célula que se a y entonces tomo control de las funciones celulares 
dirigiéndolas a partir de ese momento a l a replicación de sus propias proteínas en vez de las 
proteínas del huésped. Estas proteínas se ensamblan en el parto de Golgi de la célula y en 
otras estructuras y también emigran a la superficie donde los virus que tienen envoltura donde 
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los virus envueltos al menos cogen un trozo de la membrana celular del huésped para 
envolverse a si mismos. Otros virus, los que no tienen envoltura, se ensamblan totalmente 
dentro de la célula y su liberación al exterior se hace sin apoderarse de ninguna parte de la 
membrana celular. 

 
Algunas características de los virus 
 

   Miden de 20 hasta 300 nm, los más pequeños son los parvovirus y los picornavirus 
y los mayores los poxvirus y los rabdovirus. 

   Puede no alterar a su huésped convirtiéndolo en portador asintomático o en otros 
casos incluso puede llegar a  matarlo (rabia, viruela, SARS…) 

   La estructura es muy simple, con el objeto de conseguir un  ahorro genético. Por 
tanto sólo hay tres tipos de estructuras básicas: cúbica, helicoidal, compleja 

   Una característica muy significativa es que muchos virus tienen literalmente  trozos 
del huésped, o sea componentes que son codificados por el genoma del huésped: 
concretamente la  membrana exterior que toman del su huésped 

   Otros elementos incrustados en la membrana son  propios, codificadas por el 
genoma viral: las Glucoproteinas 

 
Virus crónicos y latentes 
 
  La mayoría de las infecciones que producen son agudas: rubéola, resfriado, Ébola, gripe, 

paperas… 
  Pero también hay infecciones crónicas, o sea sin clínica las más de las veces, pero 

siempre detectables. En algunos casos su clínica aparece al final de un periodo de años 
asintomáticos: VIH, VHB, VHC. 

  También hay Infecciones latentes=  son virus ocultos que no  se detectan,  pero rebrotan: 
por ej,  la familia de los herpes, lentivirus... 

  Los virus son responsables del 15% de los cánceres, especialmente los virus ADN como 
el  papovirus, VHC, adenovirus…especialmente los que se integran en el ADN del huésped por 
razones obvias. 

  Sólo hay un ARN  que produce cáncer: los lentivirus (seguramente por la acción de la  
transcriptasa inversa). 

 
Ciclo lisogénico – Herpes 
  Se llama lisogénico al ciclo de inclusión del virus dentro del genoma del huésped. En este 

caso no hay destrucción celular. 
  En este ciclo el ADN vírico se incorpora al celular 
  Algunos recurren o rebrotan de vez en cuando, coincidiendo con otras patologías o 

stress, algunos más otros menos, o nunca 
  Afecta especialmente a los inmunosuprimidos: 
 
  Algunos virus se heredan: Son virus que nunca se encuentran en estado libre y que 

pueden incluso formar parte de los mecanismos evolutivos. 
 
IMAGEN 
 
Infecciones latentes por herpesvirus. En este caso mostramos ejemplos de herpesvirus 

simple y de varicela zoster que son  virus latentes. Las infecciones primarias ocurren en la 
infancia habitualmente, luego el virus deviene latente integrándose en el genoma de células 
nerviosas concretamente en algunos ganglios nerviosos, incluso en cerebro y en ganglios  
medulares. Posteriormente las reactivaciones que pueden ocurrir por diversos motivos hacen 
que los virus se reactiven y que emigren a la superficie produciendo sus vesículas típicas. 

 
Genoma vírico 
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   Puede ser de ADN o de ARN 
   El tamaño es variable: Los ADN oscilan de un tamaño de 3200pb hasta  375000  pb 

(es el caso de los hepaadnvirus y los –poxvirus). Y los ARN oscilan entre  7000pb y 
30000 pb (es el casos de los picornavirus y los coronavirus). Por fin los son tan 
pequeños como  200bp. Debemos recordar que el  E.Coli tiene 5 mill bp, y los seres 
humanos 1300 mill bp, y otros seres vivos como los lirios y las habichuelas bastantes 
más.  

   Pueden ser doble hebra o simple (en ingles lo encontramos abreviado: ds ó ss) 
   El ADN puede adoptar una posición  circular, linear o fragmentado. 
   Los ARN pueden tener sentido positivo (el virus del (resfriado) o negativo (el virus 

de la gripe por ejemplo)  
 
¿Qué significa esto del sentido positivo? 
 
Pues que una hebra de ARN viral  puede en realidad ser una hebra de ARN mensajero, o 

sea, capaz de entrar en la célula huésped e ir directamente al ribosoma y expresar sus 
proteínas allí. Un virus ARN negativo sería uno cuyo genoma sería la plantilla del ARN 
infeccioso, por tanto de leerse en el ribosoma de la célula huésped no se formaría ninguna 
proteína viral, ni tan siquiera viable o lógica. Estos virus lo que necesitan es en primer lugar 
servir de plantilla para producir una hebra de ARN +, y entonces ésta sí ir al ribosoma. 
Habitualmente este tipo de virus llevan proteínas en su nucleocápside necesarias para hacer 
esta copia de plantilla. 

 
 La más habitual es una: ARN Polimerasa 
 
  Algunos ARN + llevan trancriptasa inversa (VIH) y otras enzimas, porque siguen una vía 

algo tortuosa para su replicación, como por ej el virus VIH y otros que se integran en el genoma 
del huésped antes de replicarse. 

 
En las siguientes tres diapositivas vemos todas la familias de virus que existen con géneros 

y especies y las patologías más importantes que producen cada una de ellos. 
 
Efecto citopático del virus resfriado común: Aquí vemos el efecto que realiza un virus en un 

cultivo celular. Este es el método habitual para  los cultivos de virus. Se crean líneas de tejidos 
y cultivos celulares específicos y adaptados a cada familia de virus en particular para que 
puedan crecer los virus que se siembran. 

 
      Para reconocer si hay crecimiento o no, es necesario observar diariamente estos cultivos 

de tejidos, y luego, saber reconocer qué efecto realiza ese virus en concreto. Cada efecto es 
distinto y es la huella que nos permite identificar al virus causante. 

 
En resumen: según el tejido que se ha usado y los tipos de destrucción celular se puede 

suponer cuál es el virus que ha crecido. También se pueden utilizar inhibidores para mayor 
selección y también para realizar estudios de sensibilidad a antivirales,  aunque hoy en día 
muchos de estos estudios se están sustituyendo por la PCR. 

 
       Los cultivos celulares no están al alcance de cualquier laboratorio, aunque hay métodos 

recientes como el “shellVial” que han puesto al alcance de casi todos estos cultivos, son botes 
que se adquieren ya con sus líneas celulares y tienen una fácil manipulación. 

         
 En esta esquema  se puede observar cual es la línea a seguir en el caso de querer  

identificar un virus del resfriado común o sea de un rinovirus. 
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 Aquí no sólo se cultiva sino que se selecciona según la  resistencia a diversas 
temperaturas pH y  a distintas sustancias como cloroformos o resistencia a éter y diversos 
ácidos. 
 Finalmente se hacen test de serotipos con antisueros,  hecho importante en papovirus 

por ej. ya algunos serotipos provocan cáncer de cuello uterino y otros no.  
 
      En la siguiente diapositiva vemos una familia de virus (adenovirus) y todas las patologías 

que pueden producir, estas van desde una conjuntivitis hasta una gastroenteritis o una 
enfermedad de transmisión sexual, según el serotipo implicado. 
 

 
 
Ejemplo: Ciclo vital del virus  de la gripe: 
 
  Podemos observar que no hay funciones metabólicas ni de nutrición, ni tampoco de 

relación,  sólo reproducción. 
 
  El Influenza es un virus ARN –  (sentido negativo)  y necesita PNE  (proteínas no 

estructurales) para desarrollar su función. Muchos virus contienen algunas de estas enzimas 
además de sus propias  proteínas estructurales. 

 
Ejemplo: Ciclo vital del bacteriófago T2. 
 
Bastante semejante al virus de la gripe aunque su huésped en este caso son las bacterias.  
 
FASES DE LA INVASION VIRAL 
 
1. Absorción 
 
 Los receptores virales y los de la célula huésped entran en contacto 
 Se induce la fagocitosis del virus 
 El virus queda dentro de un fagosoma 

 
En este gráfico vamos a mostrar esquematizadas las diferencias entre los virus de sentido 

positivo los de sentido negativo, que ya explicamos antes 
 
2. Penetración y eclipse. 
 
   El ARN viral se libera en el interior de la célula por una maniobra de desencapsidación 
   En esta situación de eclipse: no se ven los virus, pero el metabolismo celular es 

dirigido ahora por el genoma viral. 
   Replicación: se fabrica genoma vírico nuevo 
   Las estrategias para estas replicaciones dependen de que los virus sean ARNs + y 

ARNs - 
 
3.-Ensamblaje 
 
   Se construye la cápside para los nuevos virus 
   Se le añade el genoma (empaquetado) 
   Migración del nuevo Virión hasta la membrana celular  
   Gemación y salida al exterior 
   La célula se puede lisar o no. 
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En la imagen vemos distintos modos de gemación de virus con envuelta. Uno se fragmenta 
una proteína única que luego se fragmenta. En la otras se producen una diversidad de 
proteínas que se luego se ensamblan 

 
TRATAMIENTOS ANTIVIRALES 
 
  En general son poco eficaces por el escaso metabolismo viral. 
 
  Hay más drogas para los virus más grandes ya que ellos son más fácilmente atacables 

por presentar más elementos. 
 
  Para obtener drogas antivirales es necesario conocer los mecanismos detallados de 

replicación 
 

04 Priones. 
 
¿Qué es un prión? 
 
No se puede decir que sean seres vivo, no cumplen muchas de las definiciones que dimos 

en el tema 2, por ejemplo no se puede decir que sean “entes con compuestos químicos en su 
interior sintetizados metabólicamente para formar estructuras con propósito definido”,  ni 
tampoco toman ENERGIA de su entorno para mantener su organización, ni  responden a 
estímulos, aunque sí son entidades que hacen copias de sí mismas.  Finalmente no crecen ni 
convierten material externo en masa propia y residuos”.  Simplemente lo que hacen es 
“contagiarse”, son capaces de convertir proteínas normales de los seres vivos en propias, 
solamente cambiando la forma que tienen. 

 
  Fueron descubiertos en 1982 por Stanley Prusiner purificando acúmulos proteicos. Esto 

le llevó a obtener el premio Nobel años más tarde. 
 
      Lo que proponía Prusiner era una doctrina herética para su tiempo ya que planteaba 

seres infecciosos que no tenían ni  ADN ni ARN, pero además entes infecciosos que podían 
aparecer en enfermedades hereditarias. 

 
En definitiva planteaban un nuevo modo simplemente  conformacional de reproducción  
 
Definición de prión 
 
Tenemos la que da el registro oficial de la ICTV (Comité internacional de taxonomía viral- 

aunque esto no sea un virus) que dice que se trata de un agente infeccioso degradadle por 
porretazas, que resiste a las nucleasas y que producen infección. Esto quiere decir que son 
agentes compuestos por proteínas simplemente. 

 
¿De dónde vienen? 
 
Como todas las proteínas tienen un ADN que se transcribe en un  ARN mensajero que luego 

se traduce en  aminoácidos y en la proteína priónica. Este genoma o ADN está en la célula 
animal normal. O sea, que siguen la ruta de todas  las proteínas de todos los seres vivos 

 
¿Dónde se codifican?    ¿Cómo se descubrió dónde estaba su ADN? 
 
Para descubrir su origen en primer lugar hubo que aislar estas proteínas en a partir de los 

tejidos enfermos con acúmulos priónicos. Luego se identificaron al menos 15 aminoácidos de 
esta proteína priónica (PrP) acumulada en animales enfermos. 

 



 20 

Luego se fabricaron las  sondas de ADN correspondientes que incluirían 15 x 3= 45 pares 
de bases, ya que como dijimos cada aminoácido lo codifica un triplete de nucleótidos. 

 
Posteriormente esta sonda se utilizó para hibridar diversos tejidos hasta encontrar el  gen 

que codifica esta proteína de modo normal, y lo sorprendente es que se encontró, y eran genes 
normales de una proteína normal que cumple una función (PRNP). Se encontró en los 
cromosomas de hámsteres y otros animales, incluidos los humanos. 

 
No se sabía como interpretar esto, se pensó que sería un error, porque animales sanos 

tenían el mismo gen y producían la misma proteína que los enfermos, entonces ¿cuál era la 
diferencia? 

 
Para explicarlo se formuló una nueva hipótesis y es que la  proteína se produce en dos 

formas distintas, como  proteína priónica celular (normal) PrPc ó como proteína priónica 
anormal o típica de la enfermedad llamada Scrapie: PrPsc. 

 
Eran estas proteínas ¿Iguales y diferentes al mismo tiempo? Porque resumiendo se 

encontraron ante una misma secuencia de aminoácidos, pero que sufrían una  distinta 
degradación enzimático. 

 
¿Cómo puede una proteína normal convertirse en un patógeno transmisible? 
 
Los estudios hechos con resonancia .magnética vieron que la proteína normal y la 

patológica eran distintas en su forma, esta segunda tenía el  40%  de su estructura plegada, o 
sea que tenía una distinta disposición espacial... Los mecanismos para estos cambios de 
formas no se conocían, debemos pensar que la proteína enferma actuaba como un catalizador 
que generaba estos cambios de forma cuando entraba en contacto con proteínas normales, y 
se ignoraba el cómo, desde luego. 

 
IMAGEN 
 
Conversión de  proteína normal (PrPc, izqda) a forma criónica enferma (PrPSc, dcha). 

Algunas de las regiones helicoidales (verde) in PrPc se extienden, formando una beta-sheet 
región aplanada (flechas azules planas).  

 
UNA EXPLICACIÓN 
 
En primer lugar es conocido que la plasticidad de las proteínas les permite cambiar de forma 

rápidamente. Esto en realidad es un campo nuevo de la bioquímica: el de las disposiciones 
conformacionales. Antes se había estudiado profusamente las secuencias de las distintas 
proteínas, pero no su forma espacial ni la influencia que esto tenía en su función, aunque se 
suponía. 

 
Ciertas mutaciones en el caso de la enfermedad genética o la presencia de priones pueden 

inducir estos cambios, de forma dando proteínas “desenrolladas”  que son formas patológicas. 
De todos modos la base molecular o cómo se consigue esto es algo no bien comprendido 

 
IMAGEN 
 
En esta grafica estudia posibilidades conformacionales de PrPc 
 

 La PrP es una proteína glicosilada de  208 aminoácidos  conectada a la superficie celular 
por un ancla de  glycosyl phosphatidyl inositol, o GPI-ancla 

 Las dos glucosilaciones se muestran aquí en amarillo 
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Enfermedad                        Huésped natural        Prión       . 

 

Scrapie                            oveja;cabra       scrapie prión    

Encefalopatía del visón(TME)         visón           TME prión        

Enferm.de fatiga crónica(CWD)     ciervo y alce      CWD prión    

Encefalop.Espongif.bovina(BSE)       bovino  BSE prión    

Encefalop.Espongif.felina(FSE)       felinos         FSE prión  

Encefalop.ungulados exóticos(EUE) nyala;gran kudu    EUE prión     

Kuru                                 humanos        Kuru prión     

Creutzfeldt-Jakob esporádico(sCJD)   humanos          CJD prión         

Creutzfeldt-Jakob familiar(fCJD)     humanos          CJD prión         

Variante de Creutzf.Jakob(vCJD)..... humanos         BSE prión 

Gerstmann-Straussler-Scheinker(GSS)  humanos    GSS prión   

Insomnio familiar fatal(FFI)         humanos       FFI prión 

                                                                                                                                            .  

 Los puentes disulfuro se muestran en dorado conectando la segunda y tercera hélices vía 
Cys179-Cys214.  

 La estructura secundaria está coloreada. Las Alpha helices=Magenta, las beta 
sheets=azul (formas aplanadas priónicas).  

A Las fibrillas de las placas amiloides (acúmulos de priones) les falta el ancla GPI, las 
glucosilaciones y también los puentes estabilizantes. Su estructura terciaria, la espacial, por 
tanto es muy diferente del la proteina normal PRPC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mecanismos patogénicos varían en las distintas enfermedades: 
 

 En la Encefalitis Espongiforme Bovina (vacas locas) y  la vCJD humana (enfermedad 
vacas locas humana): el mecanismo es la infección. 

 En la enfermedad de  Creutzfeld-Jakob es hereditaria. Esta es la enfermedad más 
frecuente provocada por los priones en humanos. Para que se desarrolle esta enfermedad sólo 
es necesario que se produzca una mutación somática en una sola neurona.   

 Esta enfermedades se presentan muchas veces como enfermedades familiares. Como 
mutaciones  transmisibles de la proteína natural, como cambios en algunos de los  253 
aminoácidos, de esto modo se producen cualquiera de las enfermedades humanas. 

 
¿Cómo se salto la barrera entre especies en la EEB (enfermedad de las vacas locas)? 
 

 En primer lugar hay que resaltar que los priones no se autoreplican sino que convierten la 
PrPc del huésped en PrPsc, o sea, las proteínas normales en enfermas, solo con su presencia. 

 Los ratones sin el gen PRPN,  y por tanto sin la proteína normal PrPc, no pueden 
desarrollar la enfermedad aunque se les inocule con la pretina enferma PrPsc. 

 También ocurre que no se produce la enfermedad si la proteína normal es de una 
especie muy distinta. Gen PRPN quiméricos 

 
Las barreras entre las especies se pueden saltar 
 

 Esto pasa por ejemplo entre las Vacas y las ovejas: porque solo hay 7 aa de diferencia 
 Entre las Vacas y los humanos hay  30 aa de diferencia, parece más difícil, pero también 

se ha producido la transmisión como todos sabemos. 
 Puede ser que en realidad  las mutaciones en algunas partes, o que algunos  

aminoácidos sean más importantes a la hora de transmitir la enfermedad que otros de modo 
que no sea importante solo la cantidad de aminoácidos distintas sino también cuales sean esos 
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aminoácidos. Quizás es lo que sucede en el caso de la llamada e”enfermedad de las vacas 
locas” EEB y la vCJD 

 
¿Cuál es la función de PrPc normal? 
 

 El gen que codifica la proteína PrPc está en el cromosoma 20 
 
Esta proteína se encuentra principalmente en el sistema nervioso, en las neuronas y 

también en algunos órganos. Se supone que la captación de cobre está mediada en parte por 
la PrPc, al igual que la unión neuromuscular, aunque de todos modos no se ha observado 
ninguna anormalidad en los llamados  ratones “knockouts” , que son ratones a los que se les 
ha eliminado el gen que dirige la formación de esta proteína. 

 
 Se le ha supuesto un papel en la evolución y en la variabilidad genética del  prión de las 

levaduras. Incluso se está investigando actualmente si la enfermedad de Alzheimer pudiera 
estar originada también por priones. 

 
Otras teorías 
 

 Como siempre ocurre han surgido voces discrepantes, una de ellas ha propuesto que 
quizás existan algunos virus pequeños semejantes a los viroides que en realidad sean los 
responsables de estas enfermedades, con tan poca cantidad de nucleótidos que sea difícil de 
detectar, esta es la llamada “Teorías virino”. Debemos decir que nada ha confirmado hasta el 
momento este supuesto. 

 
 También ocurre un fenómeno que no encaja en la teoría priónica, es el llamado “misterio 

de las cepas”. Consiste en que si consideramos un mismo prión, pueden surgir cepas, esto es, 
subtipos que reaccionan y causan enfermedad de un modo particular y que son transmisibles,  
pueden ser algunas más agresivas que otras. Esto es difícil de explicar: quizás pueda deberse 
a una diversidad de plegamientos, o pequeños cambios en el tipo de plegamiento que sufre la 
PrPc. 

 
CJD  y  vCJD (enfermedad de las”vacas locas”) 
 

 La enfermedad de Creutzfeld Jakobs (CJD) es una enfermedad que surge 
espontáneamente y que afecta a un habitante por millón y año, o se que el caso de España 
serían 40 casos nuevos cada año. Suele afectar a sujetos mayores y evoluciona de modo fatal 
en  4-6 meses.  

 
 La llamada variante de Creutzfeld Jakobs (vCJD) que es la enfermedad que todos 

conocemos y que ha surgido de modo epidémico, afecta a sujetos jóvenes y su evolución es de  
2 años por lo menos. Como vemos es diferente.  

 
 Suponemos que debe haber en ciertos individuos más facilidad de contagio que en otros 

porque hasta el 2002 se han infectado 400000 vacas, pero sólo ha habido 100 casos en 
humanos. Esta facilidad genética parece que está relacionado con un cambio en el Codón 129 
que codifica la metionina. 

 
Historia de la “Enfermedad de las vacas locas” 
 
Ahora hagamos un pequeño repaso de cómo surgió esta enfermedad que a ha alarmado 

tanto a los medios de comunicación y que todos sabemos que se produjo por querer aumentar 
el rendimiento de las cabañas alimentando a las vacas con restos animales en los que se 
incluían cerebros de ovejas enfermas por Scrapie que es la enfermedad priónica de estos 
animales: 
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 En 1985 se produjo el salto de la oveja a la vaca. Fue el año del primer caso de vaca 

enferma o de “vaca loca”. 
 En 1995 se produjo el salto de la vaca al humano 
 En 1988 se  prohibieron los piensos con residuos animales en  Gran Bretaña 
 En 1994 se prohibieron en España, una respuesta lenta sin duda por parte de nuestra 

administración. 
 Durante los primeros años noventa se estableció como solución el sacrificio de 5 millones 

de  vacas en Gran Bretaña 
 Pero la exportación desde Gran Bretaña continuó hasta 1996 a otros países,  

concretamente a aquellos países del 3º mundo que no habían cambiado sus legislaciones. Una 
laguna ética sin duda. 

 En 2004 el brote parece estar controlado y los piensos son ahora exclusivamente 
vegetales. 

 
05  Hongos. 

 
Consideradas  plantas en la antigüedad, ahora se ha visto que tienen una personalidad 

propia  y distintiva por lo que se les incluye en el llamado 5º reino. 
 
Hay básicamente dos tipos de hongos: 
 
• Los Hongos filamentosos,  poseen hifas verdaderas que son filamentos que forman el 

cuerpo del hongo. En este caso la identificación nuestra del laboratorio está basada en la 
morfología. Son seres pluricelulares. 

• Las Levaduras, no forman hifas, su organismo es unicelular y tienen forma redondeada, 
su  identificación está basada en la bioquímica. A veces una sucesión de células alargadas 
forman algo que se parece a las hifas y que llamamos seudo hifas. Son unicelulares 

 
Son  organismos ubicuos en la naturaleza, básicos en el ciclo de la energía a que son  

descomponedores, o sea, organismo que consumen materia orgánica y la reciclan haciéndola 
entrar de nuevo en el ciclo trófico. 

 
Podemos hallarlos en el aire y en el suelo, por ejemplo son uno de los principales 

contaminantes del aire de  los quirófanos,  también vemos que contamina los alimentos, las  
neveras, las paredes… 

 
• Son organismos eucariotas, tienen su genoma dentro de un núcleo diferenciado. Se 

calcula que hay 250000 especies de las cuales sólo  250 son patógenas. Esto ocurre porque 
para ellos el invadir organismos vivos es en cierto modo un punto muerto en su desarrollo para 
ellos 

• No son enfermedades contagiosas en general sino que suponen  básicamente una 
excepción. 

• Característicamente las paredes celulares son de celulosa o quitina, un componente que 
se encuentran también en la células vegetales. 

• A veces se encuentran varios núcleos en la mima célula, por tanto pueden presentarse 
como células  plurinucleares, esto es más común en los zigomicetos. 

 
Levaduras 
 
• Son Hongos unicelulares y que como hemos dicho,  no producen hifas. 
• No producen tampoco esporas que son las formas reproductoras habituales de los 

hongos filamentosos.  
• Se reproducen por gemación: que es  un método en que el  progenitor expulsa una parte 

de sí para formar otra célula, en una forma parecida a la de las células eucariotas. 
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• Las colonias son habitualmente circulares, cremosas en agar, ya que al no formar 
esporas no tienen el aspecto peludo de las colonias de los hogos filamentosos. 

 
Hongos filamentosos 
 
• Son seres pluricelulares, se pueden considerar entonces que son metazoos.  
• Colonias peludas, por la existencia de hifas y también  polvorientas al cabo de nos días 

por la presencia de las esporas.  
• A sus hifas se las llama verdaderas, en contraposición a las de las levaduras que son 

pseudohifas. El acumulo de estas hifas se les llama  micelios. 
• La reproducción es por esporas que pueden ser fruto de una unión sexual o de una 

división asexual. 
• Todos poseen unas estructuras reproductoras muy características, ya que sirven para su 

identificación, tienen muchas veces formas de flor siendo su misión semejante y se les llama 
conidióforos. 

Glosario de micología  
 
Algunos términos: 
 
• Conidia: formas reproductivas asexuales=esporas y floración 
• Conidioforo: hifas especializadas para producir conidias 
• Macro o microconidias 
• Blastoconidias: conidias por gemación: levaduras, cladiosp. 
• Fialides: célula  produc. de conidias, vasiformes: Aspergillus 
• Hifa: filamentos tubular ramific= cuerpo del hongo filamentoso 
• Micelio: masa de hifas 
• Pseudohifas: cadenas de blastoconidias: levaduras 
• Hongos imperfectos: anamorfos: sólo reprod asexual 
• Hongos perfectos: teleomorfos: hay reprod. sexual 
 
En a diapositiva vemos una representación de las formas de hongos más comunes, 

diferenciando las hifas de las pseudohifas. Y además una representación de las formas 
micóticas que hemos mencionado en el glosario 

 
Vemos  los distintos tipos de patologías producidas por las distintas familias de hongos. Las 

patologías micóticas pueden afectar a todo el organismo, desde la piel a órganos internos. 
También hay patologías  de distribución universal y otras endémicas de ciertas áreas 

 
HONGOS FILAMENTOSOS: CLASIFICACIÓN 
 
• Según el modo de producción de las esporas pueden ser: 
 
• Hongos  con Esporangios cuando las  esporas están dentro de estructuras, a veces son 

incluso móviles, se les llama hongos: Zigomicetos 
• Hongos con Conidias, también llamados deuteromicetos u hongos imperfectos, son la  

mayoría: Aspergillus, Penicilium, Candidas, epidermofitos, etc. Cuando hay conidias las 
esporas están desnudas y son inmóviles 

 
El laboratorio de Hongos 
 
• Es más lento que el de las bacterias ya que los hongos tienen un metabolismo y unos 

ciclos más alargados en el tiempo. Esto presenta algunos problemas como el que lo medios 
pueden secarse lo que hace que aquí habitualmente se usen tubos con tapón cerrado en vez 
ce placas de agar. 
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• La microscopia aquí es la base, muchas veces es el único método de identificación 
especialmente por las formas características de los conidióforos. 

• Hay peligros de inhalación de las conidias 
• Aunque escasas, también hay pruebas bioquímicas o de crecimiento que  se usan en 

estos hongos, las más usadas: Urea, diferentes temperaturas de crecimientos, diversos ágares 
selectivos o específicos.  

• También el futuro de los hogos se supone que está marcado por la Biología molecular 
 
Esporas sexuales formadas mediante  meiosis 
 
• Son raras, esta es una forma reproductiva poco empleada: sólo son  importantes en los 

Pythium 
• La clasificación provisional de los hongos se ha hecho en base a sus formas asexuales 
• Ahora se están poniendo en marcha nuevos métodos basados en Secuenciación. 
• Utilidad práctica de todo esto es escasa ya que nos encontramos con dos nomenclaturas 

diferentes para las formas sexuales y asexuales. 
 
ALGUNOS HONGOS 
 
Pneumocystis 
 
• Antes era considerado como  protozoo, pero ahora se ha comprobado que se trata de un 

hongo Ascomiceto  
• Sus esporas son parecidas a las ascosporas 
• Tiene un tropismo acusado por la mucosa respiratoria de  muchos mamíferos a los que 

coloniza 
• Habitualmente es un germen simbiótico, esto es que no causa patología y convive a largo 

plazo con su huésped, pero la situación cambia si nos enfrentamos a un enfermo  
inmunodeprimido. Aquí si causa patología, es el caso del SIDA. 

• En los enfermos de SIDA se suele usar Quimioprofilaxis, concretamente cotrimoxazol. 
 
CICLO VITAL 
 
Vemos en la imagen las distintas fases: 
 
1.-Fase asexual: Los trofozoitos se dividen por mitosis. 
2.-Fase sexual: trofozoitos haploides dan zigotos o quistes tempranos 
3.-Quistes maduros: El huevo o Zigoto hace meiosis y luego mitosis con lo que se producen 

8 núcleos haploides.   
 
Las  esporas adoptan varias formas. Adoptan una forma mas alargadas al romperse la 

envuelta que queda vacía. 
 
Levaduras 
• Son hongos gemantes, quiere decir que forman blastoconidias y son unicelulares pueden 

tener forma redonda u oval. Como ya hemos dicho, forma seudohifas que no son más que una 
sucesión de blastos o  células.  

• No obstante hay algunas que forman hifas verdaderas, son los Tricosporum, y los 
Sacaromices en ciertas condiciones como la dificultad de conseguir oxígeno. 

• Las colonias son cremosas, redondas y se identifican bioquímica y morfológicamente. 
• También hay levaduras negras y otras que son dimórficas, esto quiere decir que pueden 

adoptar la forma de hongo filamentosos en ciertas circunstancia y levaduras en otras, 
concretamente son levaduras cuando invaden los organismos. Son más habituales en zonas 
tropicales 
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Cándidas 
 
• Son las levaduras más ubicuas, y forman parte de la flora normal en el 80% de las 

personas. La más patógena es la  Cándida albicans que en general es un patógeno 
oportunista, por ejemplo cuando produce en típico Muguet en los enfermos de SIDA. 

• Su patología es muy variada,  lesiones muco-cutáneas, funguemias en drogadictos por 
vía parenteral. 

• En cambio su patología es dudosa cuando vemos orinas y aparato respiratorio y otras 
muestras donde es difícil separarlas de la flora normal 

 
Criptococos 
 
• C.neoformans es el único  patógeno, aunque da patologías graves. 
• Cápsula mucopolisacárida que se desarrolla según el entorno, especialmente cuando 

invade el organismo la cápsula es mayor. 
• Se le puede encontrar en zonas contaminadas por heces de paloma antiguas y se 

contagia por  inhalación.  
• Puede producir una Enfermedad diseminada y grave en enfermos inmunocomprometidos, 

como por ejemplo meningitis en enfermos de SIDA. En estos casos se puede cultivar los 
líquidos cefalorraquídeos y también se  puede realizar en ellos o también en suero 
determinación de antígenos criptocócicos 

 
Hongos dimórficos 
 
• Son las formas más agresivas, como ya hemos dicho. Crece de dos maneras según la 

temperatura a la que se incube: son levaduras a 35ºC y hongos  filamentosos a temperatura 
ambiente que son las formas en la naturaleza: micelios a 25ºC. 

• Producen las enfermedades más graves en adultos sanos, y son los Histoplasmas, 
Blastomices, Coccidioides, Paracocidioides, Sporothrix., que son endémicos en áreas 
tropicales en especial en  América 

• La enfermedad principal es pulmonar aunque también se produce una diseminación 
corporal 

 
Dermatofitos 
 
• Son muy importantes en la patología humana ya que producen unas enfermedades de la 

piel muy comunes,  las conocidas tiñas y onicomicosis que todo el mundo ha padecido alguna 
vez. Son enfermedades que se contagian de animales, de otras personas, o incluso a partir del 
suelo, se le llama Antropofilicos-Geofilicos-Zoofilicos según su forma de transmisión. 

• Los géneros son tres: los Epidermofitos, Trichopyton y Microsporum. 
• Digieren keratina, por eso pueden invadir la piel y el pelo. 
• Para identificarlos nos basamos en la forma de las colonias, en las Conidias, en la forma 

de ataque al pelo,  en algunas reacciones bioquímicas y en si emiten fluorescencia con la 
lámpara de Wood... 

• Macroconidias y Microconidias. Son las dos formas reproductoras de estos hongos. Las 
Macroconidias son formas septadas y más grandes que las microconidias que son las esporas 
unicelulares clásicas. 

 
ESPECIES OPORTUNISTAS 
 
• Existen hasta 250 especies que pueden producir alguna patología en el hombre si tienen 

la oportunidad: esto hace que la identificación constituya un reto para los laboratorios. De 
hecho aparecen cada vez más hongos patógenos debido a los nuevos tratamientos 
inmunosupresores,  los dispositivos hospitalarios,  a enfermedades como la diabetes, etc. 
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• Oportunistas los hay  tanto entre los hongos filamentosos como en las levaduras. Los 
principales géneros que pueden producir alguna patología son los Zigomicetos, Demiatáceos, 
Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Alternaria, Scedosporium, Phaelomyces, Acremonium, etc. 

• El diagnóstico se realiza estudiando la presencia de  hifas en tejidos por biopsia, y en la 
observación de la  invasión vasos por las hifas micóticas. 

• El principal problema,  además de la dificultad para identificarlos, es la confusión que se 
produce con los hongos saprofitos ya que eso es lo que son la mayor parte de las veces: 
saprofitos Una manera de separarlos es añadir a los medios habituales la cicloheximida ya que 
estos hongos son sensibles a esta sustancia a diferencia de los  patógenos que son 
resistentes. 

 
Aspergilosis 
• Son hongos oportunistas, pero también pueden ser patógenos específicos y  frecuentes, 

no sólo causando infecciones como las otitis externas por Aspergillus.niger, sino alergias y 
asmas en enfermos atópicos con incremento de la  IgE. 

• Otras patologías son los llamados Aspergilomas, son formas de crecimiento 
intrapulmonar muchas veces aprovechando cavidades antiguas tuberculosas. Además pueden 
ser invasivos en tejidos sanos en diabetes, transplantes y en leucemias 

• El de mayor poder más patógeno es el A.fumigatus, El crecimiento de estos hongos es 
muy fácil y rápido en A.Saboureaud y en otros agares generales para hongos 

 

06. Parásitos – Protozoos 
 
PARASITOLOGÍA 
  
Es la ciencia que estudia a los parásitos que son seres vivos eucariotas que causan 

enfermedad o que en  algún momento de su ciclo habitan el organismo humano. En esto se 
Incluyen dos reinos animales distintos unidos,  por  un lado los protozoos y  por  otro los  
metazoos (pluricelulares): y esta unión se hace principalmente por motivos prácticos ya que las 
técnicas que se suelen usar para diagnóstico de parásitos son iguales muchas veces ya sea 
para protozoos o para metazoos. 

 
 PARASITISMO 
 
Este modo de vida parece que ha tenido un enorme  éxito evolutivo ya que en el total de 

especies abundan las parásitas. Concretamente en el caso de los humanos hay más de 100 
parásitos humanos. La patología y la importancia de estas enfermedades están ligadas muchas 
veces a la pobreza y la desnutrición por lo que son más frecuentes en el  3ª mundo. Igualmente 
se puede decir que hay una inidencia dinámica de estas enfermedades ya que el medio 
ambiente influye en su proliferación y raras veces son mortales sino que tienden a llegar a un 
equilibrio con su huésped que es la situación ideal para ellos. 

 
DESARROLLO DE LA PARASITOLOGÍA 
 
Esta rama de la Microbiología a sufrido un  realtivo  retraso en técnicas y en formación 

debido en parte a que estas patologías afectan principalmente al  3ª mundo y  también porque 
presentan una  baja mortalidad la mayoría de ellas, como resultado, la cantidad de recursos 
invertidos en su estudio ha sido comparativamente menor  que en otras patologías percibidas 
como más amenazantes en el mundo desarrollado. De este modo el 95% del presupuesto 
sanitario mundial se dedica a investigar las enfermedades del Norte y sólo se invierte el 5% del 
presupuesto en investigar las patologías responsables del  50%  de la morbimortalidad 
mundial. 
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Pero recientemente el turismo y la inmigración han puesto de moda estas patologías. Se 
calcula que se realizan 635 millones de  viajes cada año, lo que supone el  30% del comercio 
mundial. En España nos acercamos a un 4% inmigrantes. 

 
Igualmente en la actualidad el ecoturismo, que conlleva un mayor riesgo,  supone el 8% del 

turismo 
 
MORBILIDAD EN LA OCDE 
 
También son distintos los parásitos en una parte del  mundo y otra, por ejemplo en la OCDE  

los más frecuentes son los Giardia, Criptosporidium, Toxoplasma, y  oxiuros. Y sólo en el caso 
de los enfermos inmunodeprimidos de VIH encontramos las Leishmanias, Isosporas, 
Microsporidium y Strongiloides.  

 
Si observamos esta tabla con la Incidencia de parasitos intestinales en hospitales públicos, 

de EEUU, que es muy semejante a la de España podemos ver los parásitos más frecuentes. 
 
En la siguiente tabla vemos por el contrario la incidencia de parásitos en todo el mundo, 

podemos ver que los más frecueentes en este caso son enfermedades como la malaria, la 
filariasis, las amaebiasis,  las tenias,  esquistosomiasis, etc 

 
 
 
OMS Y PARASITOS 
 
No obstante, como sirve intereses globales, la Organización Mundial de la Salud se ha 

propuesto incidir en las llamadas siete enfermedades, todas ellas grandes problemas para el 
tercer mundo y que son: 

 
  Malaria, esquistosomiasis, filariasis linfática, oncocercosis, leishmaniasis, Chagas, 

enfermedad del sueño. 
 
La propuesta es conseguir eliminar aquellas cuyo reservorio sea exclusivamente humano. 

Las que tengan otros reservorios son prácticamente  imposibles de eliminar, ya que es dificil o 
imposible tratar animales salvajes. 

 
Medidas emprendidas por la OMS 
 
 Las más importante es la prevención,  haciendo incapié en controlar los ciclos propios de 

cada parásito. 
 Incrementar la higiene 
 Proporcionar agua potable 
 Aumentar la seguridad y el control alimentario 
 Uso de insecticidas aunque esto también conlleva riesgos de contaminación y de 

introducción de contaminantes en la cadena trófica. 
 Disminución de la  pobreza 

 
CICLOS VITALES 
 
Todos  siguen un ciclo vital que les lleva a fases dentro y fuera del huésped. Según esto se 

puede establecer que hay parásitos básicamente humanos, animales u otros que son de  vida 
libre. Y por tanto con reservorios  humanos,  animales o desconocidos 

 
  Los parásitos humanos de vida libre más importantes son: Negleria, Acantoameba y 

Balamutia 
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IMAGEN 
 
Ciclo de Toxoplasma gondii. Las fases de su ciclo vital incluyen varios animales incluyendo 

gatos que es su husped principal y donde se realiza la fase sexual en el intestino a partir de la 
cual se liberan los ooquistes con las heces. El huesped se infecta por ingerir ooquistes o 
también por comer los tejidos de un animal infectado con bradizoitos de toxoplasma. Esto lleva 
a una reprodución asexual en los tejidos donde emigran los bradizoitos que son formas de 
evolución de los ooquistes 

 
TRANSMISIÓN DE LOS PARASITOS 
 
  En primer lugar la ingestión debe producirse en la fase infecciosa, muchas veces se 

ingieren en otras fases y la infección no se produce: por ej la fasciola hepática infecta cuando 
se consumen ciertas plantas, y los toxoplasmas cuando se consumen ciertas carnes mal 
cocinadas. 

 
  Algunos entran directamente atravesando la piel: son los esquistosomas y los 

strongiloides 
 
  Otros se transmiten a través de artrópodos vectores. 
  Los ciclos simples son los más transmisibles  porque requieren menos condicionantes, es 

el caso de los  oxiuros, giardias, amebas, criptosporidium,  himenoleptis nana, etc,. 
ERRADICACIÓN  
 
Las medidas que está implementando la OMS se han probado antes ya con diverso éxito, 

aunque el entusiasmo ha sido decreciente por la dificultad de llevar a cabo las medidas y la 
capacidad de adaptación de los parásitos, un ejemplo son los casos de  resistencias a los 
fármacos contra la malaria que se ha acompañado incluso de la aparición de mosquitos 
resistentes a plaguicidas. 

 
También algunas parasitosis han aumentado como la esquistosomiasis extendida por la 

proliferación de presas y de regadíos. 
 
No menos decepcionante ha sido el fracaso de campañas de vacunación y la falta de 

inversión de organismos internacionales como el  Banco Mundial. 
 
DIAGNOSTICO 
 
  En el mundo de los parásitos el diagnóstico casi siempre depende del  laboratorio. Lo que 

además no siempre es fácil. Existen dificultades por la misma existencia de los ciclos ya que 
existen periodos asintomáticos con muestras estériles. 

 
Abundan los errores, son frecuentes las confusiones con los artefactos,  y también no 

menos problemática es la rareza de muchos parásitos que hacen difícil el adiestramiento.  
 
Se piensa que en este campo también tendrá algo que decir la biología molecular y la 

serología. 
 
 ESTRUCTURA DE LA CÉLULA EUCARIOTA 
 
En las IMAGENES vemos los diversos componentes de la célula eucariota. La falta de pared 

celular rígida permite a los animales desarrollar una gran diversidad de formas y cel 
Especializadas: nervios, músculos, imposibles para las plantas. 
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Los protozoos no se mueven por medios musculares, sino por proyecciones en el 
citoplasma en el caso de las amebas y cilios o flagelos en otros. 

 
Centriolos: Cada uno tiene bueno manojos de microtúbulos, que son estructuras que 

mantienen una rigidez relativa en la célula. Formando un círculo de ellos se forman los cilios y 
flagelos. Sólo existen en las células animales y están cerca del núcleo. Los cilios y flagelos son 
iguales (sólo son diferentes en su longitud) 

 
Aparato de Golgi: es un centro  de distribución de sustancias químicas de la célula. 

Habitualmente recibe lípidos y proteínas fabricadas en retículo endoplasmico  y los repara para 
exportarlos fuera de la célula. Hay 10-20 en las células  animales. 

 
Membrana celular: Es una estructura permeable, a través de ella pasan libremente las 

pequeñas moléculas: O2, CO2, H2O. Otras moléculas como los aminoácidos, los azucares y 
otros son regulados activamente, lomismo que ocurre con algunos iones como el sodio y el 
potasio, de este modo se mantiene la elevada presión osmótica de la célula. 

 
Consiste en una doble capa fosfolípida penetrada por proteínas y carbohidratos atados a 

superficie exterior. Estas sustancias son sus determinantes antigénicos. Los lípidos pueden 
estar en estado semisólidos o líquidos según las circunstancias: cambiando este estado 
consigue movilidad la célula. 

 
Aquí incluimos un esquema de la estructura de la membrana. El núcleo es el centro 

administrativo de la célula. Almacena la herencia y coordina la actividad celular que incluye el: 
metabolismo, crecimiento, síntesis proteica y la división celular. 

 
La mitocondria son los generadores de energía, en sus paredes los  nutrientes + O2 =ATP 

(adenosine triphosphate= moneda de la energía química) se convierten en ATP que es la 
moneda, podemos decir,  energética del organismo. 

 
  La mitocondria tiene su propio ADN que incluso se reproduce independientemente lo que 

ha llevado a suponer que en realidad se trata de antiguas bacterias convertidas en comensales 
de las células superiores. 

 
Retículo endoplásmico Es una estructura que manufactura, procesa, y  transporta productos 

químicos. Consiste en una membrana  continua por todo el citoplasma y que está  conectado al 
núcleo. El Retículo endoplásmico rugoso está cubierto de ribosomas que son los lugares donde 
se construyen las  proteinas las cuales después son transportadas al A.Golgi para exportar 
fuera o a otras partes de la cél para su uso. 

 
Lisosomas es un lugar donde se realiza la digestión, que básicamente consiste en el  

desmontaje de los productos ingeridos para posteriormente utilizar sus componenete para las 
propias estructuras. 

 
Citoesqueleto Basado en los Microfilamentos que son cuerdas hechos de proteinas 

globulares llamadas actinas enrrolladas para formar microtubulos.Estos filamentos son 
importantes  componentes del citoskeleto   junto con los microtubulos. 

Finalmente mostramos la estructura general de la célula. 
 
 
 
RESUMEN de las estructuras celulares 
 

 Membrana: doble capa lípida. Regula el paso de elementos. Puede ser pasiva o 
activa. 
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 Citoesqueleto: sirve para la forma y transporte 
 Centrosoma: organiza los microtubulos 
 Ribosomas: mezcla de proteinas y ARN 
 Retículo endoplasmático: es un sistema sistema membranoso, en forma de  sacos. 

Síntetiza las proteínas y lípidos. 
 Aparato de Golgi: sacos organizadores, son el  transporte molecular, actúan como 

los vasos sanguíneos. 
 Lisosomas: realizan la digestión 
 Vacuolas: Son almacenes de reservas 
 Mitocondrias: oxidadores, centros energéticos  

 
  Sistema genético: dentro del  núcleo. 
 

 Membrana nuclear 
 Nucleolo:ribosomas 
 Cromatina :filamentos ADN 
 Cromosomas: estructuras que sólo en la reproduccion de las células superiores 

 
PROTOZOOS DE SANGRE Y TEJIDOS 
 
  Plasmodium 
  Babesiosis 
  Leismanias 
  Tripanosmas cruzi y brucei gambiense 
  Toxoplasmosis 
 
AMEBAS DE VIDA LIBRE 
 
Son oportunistas, y hay res especies,  Negleria, Acantoameba y Balamutia. Son seres que 

habitan el suelo y aguas dulces produciendo queratitis en nadadores y bañistas. La 
enfermedad más grave que producen es la meningoencefalitis que se adquiere por vía nasal  

 
FAMILIAS DE PROTOZOOS INTESTINALES  
 
  Amebas 
  Flagelados: Giardia 
  Ciliados: Balantidium 
  Coccidios: Criptosporidium 
  Microsporidia: intracelulares: 
         Pleistophora 
         Nosema 
         Encephalitozoon 
 
MÁS SOBRE LOS PROTOZOOS INTESTINALES 
 
 Muchos saprofitos 
 Transmisión oral 
 Personas asintomáticas: reservorio 
 Sintomatología inespecífica 

 
 

07 Parásitos _ metazoos 
 
TIPOS DE METAZOOS PARÁSITOS 
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 Gusanos o helmintos 
 Artrópodos: insectos, ácaros 
 Crustáceos 

 
HELMINTOS 
 
 Se trata de una definición genérica ya que incluye  varios phylae de animales distintos, 

también se les llama gusanos. Se hace así por razones prácticas. 
 Habitan en el intestino o en la sangre 

 
TIPOS 
 Nematodos: Son los gusanos redondos:por ej,.Oxiuros 
 Trematodos: Son los gusanos planos: por ej, la Fasciola 
 Cestodos: Son los gusanos en cinta: tenias 

 
HELMINTOS DE LA SANGRE Y TEJIDOS 
 
Los vemos divididos por familias: 
 
 Nematodos: Filarias, Trichinelas, Anisakis, y  Larva migrans 
 Trematodos: Esquistosomas, Fasciola 
 Cestodos: Cisticercosis (T. solium),  y Echinococus granulosus 

 
Aportamos a continuación un pequeño diccionario de los principales parásitos ya que 

muchas veces los encontraremos en textos en inglés, a la dcha. mostramos su equivalencia en 
español. 

 
 Mites: ácaros 
 Fleas: pulgas 
 Tick: garrapatas 
 Worms: gusanos 
 Bed bug: chinche 
 Lice: piojo 
 Tapeworm:: tenias 

 
En este tema no podemos agotar el estudio de todos los parásitos humanso por motivos de 

tiempo de manera que lo que haremos es ver algunos de ellos que creemos interesantes, en 
este tema veremos los distintos artrópodos, filarias y tenias y, en el tema 31 sobre parasitosis 
importadas, veremos varios de otros tipos, helmintos, malaria y otros  protozoos 

 
FILARIAS 
 
Son  nematodos de la sangre, linfa o tejidos. Su transmisión es por insectos y circulan por la 

sangre durante el estado larval lo que permite su diagnóstico al microscopio. Estas larvas se 
les llaman microfilarias. Son el fruto de la reproducción sexual de los parásitos adultos que 
permanecen acantonados en los lugares propios de cada especie. Emigran cada día siguiendo 
un  ritmo circadiano 

  Wuchereria bancrofti es la más frecuente de todas y es la responsable de las 
obstrucciones linfáticas que llevan a la enfermedad llamada elefantiasis 

 
 
ARTROPODOS 
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Se han descrito  1 millón de especies de estos animales sobre un total estimado de 
probablemente  30 mill de especies. En su acción siguen varios mecanismos patogénicos que 
pueden ser: 

 
 Invasión directa de los tejidos sanos,  es el caso de las  miasis (larva de las moscas), o 

de la  sarna. 
 Intoxicación: son las conocidas picaduras y las  reacciones alergicas que conllevan en 

algunas ocasiones 
 Vesicación: fenómeno producido por el spray de milipedos (ciempiés) 
 Transmisión agentes infecciosos: se produce sobre todo en los insectos que chupan 

sangre sangre, moscas 
 
¿QUÉ ES UN ARTRÓPODO? 
 
Son invertebrados con exoesqueleto de quitina y que tienen el cuerpo segmentado. Se 

reproducen por huevos y su proceso de cremiento se le denomina  metamorfosis: que a su vez 
puede ser de dos tipos: 

 
 Progresiva: simplemente van creciendo en varias fases, este es el método de las 

cucarachas: pasan de huevo-ninfa-adulto. 
 Completa: mosquitos: huevo-larva-pupa-adulto. Esta pupa es una forma protegida donde 

durante un tiempo se reorganiza totalemnte la estructura, es el caso de las moscas y 
mosquitos. 
 
ARTRÓPODOS TRANSMISORES DE INFECCIONES A TRAVÉS DE LA  SANGRE 
 
Pueden ser los arácnidos, Insectos y crustáceos 
 
INSECTOS CHUPADORES DE SANGRE:  
 
PIOJOS 
 
Hay tres especies de piojos que afectan a los humanos pertenecientes a dos géneros 

distintos son los piojos de la cabeza (los mas frecuentes entre los niños), los del cuerpo (que 
habitan en la ropa) y los de la zona Púbica que pertenecen al género Phtirus y que se 
transmiten durante las relaciones sexuales. 

 
Estos parásitos no saltan, y por tanto sólo se transmiten a través del contacto directo que 

pueden ser los peines, ropas...etc,. Se alimentan de la sangre de su hospedador de modo que 
pican regularmente y es en ese proceso cuando transmiten algunas enfermedades como por 
ejemplo el tifus epidémico,  fiebre recurrente epidémica y fiebre de las .trincheras. 

 
El principal síntoma es el picor. Un caso es el rascado frecuente que puede llamar la 

atención en los niños.  
 
El diagnóstico es relativamente fácil si observamos los parásitos y más fácilmente sus 

huevos o liendres que están pegados al pelo. En los dos tipos  principales  la duración de la 
vida es de 3 semanas. Y su ciclo completo tarda un mes. 

 
Ladillas: causadas por el piojo cangrejo, P.pubis. Los huevos no se incuban si la 

temperatura está por debajo de < 22ººC  y tardan una semana en eclosionar. En este caso de 
enfermedad de transmisión sexual los condones por razones de localización no protegen del 
contagio. Y como tantas otras ETS no es posible coger estos parásitos en los  wc públicos. 

Viven en la ropa y acuden a la piel sólo a alimentase, de hecho no se ven si no se mira la 
ropa. Su presencia tiene relación directa con la higiene y el cambio de ropa y es frecuente sólo 
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en indigentes, al contrario de los piojos del pelo que no tiene relación con la higiene sino con el 
contagio. 

 
ARTRÓPODOS CHUPADORES DE SANGRE: 
 
PULGAS  
 
Transmiten varias enfermedades, concretamente la pulga de la rata transmite la peste (una 

enfermedad producida por yersinias)  y el tifus murino (producida por rickettsias) 
 
Por su parte la pulga humana (Pulex irritans), hoy rara de encontrar  no produce ninguna 

patología. 
 
La pulga del perro  transmite el dipilidium caninum: la conocida larva migrans, un nematodo 

que en fase larvaria puede infectar al humano aunque al no ser su medio no llega a fase adulta. 
Precisamente su patología deviene de la migración constante de este pequeño gusano por 
todo el organismo al no encontrarse en su habitat natural. 

 
 Las pulgas viven un año,  tardan 6 meses en madurar, y tienen 6 meses de fase de adultos, 

así los que entrenan pulgas para el circo tienen 6 meses para hacerlo, entrenamiento: 3 meses 
y  trabajando 3 meses. 

 
ARTRÓPODOS CHUPADORES DE SANGRE 
 
CHINCHES 
 
Son  insectos que pertenecen al  género Cimex. Algunas especies vuelan, su hábitat son los 

colchones,  el papel pintado, y  los  muebles. Bed bugs en inglés también en grietas y en los 
falsos techos. 

 
Producen eczemas y en algunas ocasiones  bullas hemorrágicas, aunque su picadura no 

transmiten ninguna enfermedad. En el siglo .XIX: se las podía encontrar en el 80% de los  
hogares. Hoy en día ha habido cierto resurgimiento ligado a los equipajes.  

 
Ciclo: Los huevos los podemos encontrar agrupados en la  madera de los muebles. Son 10 

días el período de incubación. Los adultos pueden estar 1 año sin alimentarse, aunque en caso 
de alimentarse la cantidad de sangre  puede ser de seis veces su peso. La alimentación es 
nocturna, durante el día permanece oculta en muebles, colchones,  huecos en madera, 
muelles, papel pintado como hemos dicho. 

 
Las ninfas siguen  4 estadíos para lo que puede bastarles  una sola comida, evolucionan en  

2-4 meses,  según  la temperatura.  
 
La clínica ya dijimos que es solamente las molestias derivadas de las picaduras, picor e  

irritación. Como tratamiento se puede tratar los muebles con  pesticidas: piretrinas: que 
debemos dejar en manos de profesionales. También podemos introducir las patas de los 
muebles dentro de latas o vidrios pues ya que no vuelan, se resbalan  y no pueden entrar ni 
salir. También colocar las patas de los muebles dentro de vasos con jabón. 

 
ARTRÓPODOS CHUPADORES DE SANGRE:  
 
DÍPTEROS 
En primer lugar debemos hablar de los Mosquitos, conocidos transmisores de agentes de 

enfermedades como la malaria,  las filarias y los  arbovirus. 
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Por su parte las moscas: transmiten agentes como los tripanosmas, los de la gastroenteritis 
y algunos parásitos intestinales. Hay otros insectos que también son vectores como los 
triatomidos que transmiten leismaniasis.  

 
Además debemos hablar de las Miasis, infecciones de tejidos vivos,  generalmente heridas 

aunque no siempre,  por larvas de moscas. 
 
Insectos: cucarachas: Insectos de dos pares de alas que causan alergiascuando hay un 

gran numero de ellos. Y albergan a veces agentes de : GEA bacterias, hepatitis A, Enterovirus, 
poliovirus,  y nematodos. La más fercuente es la Cucaracha alemana que  prefiere vivir en las 
cocinas, baños y restaurantes. 

 
ACAROS CHUPADORES DE SANGRE: 
 
GARRAPATAS 
 
Son ácaros de 4 pares de patas que producen una gran variedad de patologías. Su  ciclo es 

de dos años y son las hembras lo que se alimentan de sangre ocupando varios huespedes 
durante su vida. Habitualmente se encuentran en los matorrales y se dejan caer sobre 
animales que pasan adhiriéndose a ellos atraídos por el calor. Algunas enfermedades que 
transmiten son la   

 
Tularemia,  Lyme,  Fiebre botonosa, erlichiasis,  y fiebre recurrente. 
 
Otros ácaros 
 
 Ácaros domésticos: algunos microscópicos, son los más importantes causantes de 

alergias y asma 
 Sarna: Sarcoptes scabiei 
 Demodex folliculorum: Es parte de la flora normal. 

 
TENIAS 
 
Ciclo de la tenia solium y de la tenia saginata 
 
Tenia saginata 
 
Taenia spp: contraste de fases x 400 
 
Los huevos de las dos especies son iguales. La diferenciación puede hacerse a través del 

examen de proglótides gravidas inyectadas con tinta china a través de su poro genital para 
revelar las ramas uterinas cuyas formas son características de cada especie. 

 
Los huevos de esta especie son esféricos,  de color marrón claro,  midiendo de 31 a 43 

micras. La cubierta es espesa y radiada: con aspecto de "prismaticos". El embrión tiene seis  
ganchos y se le llama oncosfera.  

 
Taenia solium (cysticercosis) 
 
Epidemiología: La forma larval de T. solium infecta a humanos que ingieren los huevos de 

esta tenia liberados en heces humanas. Esto ocurre frecuentemente donde las heces humanas 
se usan como fertilizante, en el tercer mundo y donde se crían cerdos. 

Biología: Los huevos de T. soliums, cuando se ingieren dan larvas que penetran en el 
mucosa intestinal y van por el organismo donde se depositan y crece en muchos tejidos 
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diferentes (músculo, tejido subcutáneo, cerebro, ojo, corazón) Allí forman pequeños quistes de 
1-3 cm  invaginados y viven 7 años.  

 
Clínica: La patología producida es por ocupación de espacio, especialmente el cerebro y es 

la respuesta inflamatoria del huésped la que puede eliminar el quiste o bien el tratamiento 
antihelmíntico. Puede presentarse frecuentemente como convulsiones o hidrocéfalo. 

 
Quiste hidatídico 
 
Quiste de Echinococcus granulosus. Dentro hay protoescólices flotando en el fluido.  
Ciclo de E.granulosus: algunos hervíboros como las ovejas, pero también el hombre son 

huéspedes intermedios, en estos huéspedes la ingestión de huevos maduros procedentes de 
las heces de perros o lobos da lugar a una eclosión muy semejante a la de la cisticercosis con 
enquistamiento de formas larvales en muchas partes del organismo. El ciclo se cierra cuando 
los depredadores devoran a los hervíboros o al hombre (en la antigüedad). En el ciclo de la 
tenia solium el hombre hace papel opuesto, el de depredador 

 
1.-Adulto (3 a 6 mm) en intestino perro. 
2.-Proglotides grávidas sueltan huevos en heces. 
3.-Ingestion por el huésped: se liberan oncosferas:células. 
4.-Oncosferas: Penetran pared intestinal y migran por sistema circulatorio a órganos. 
5.-quiste: crecen y producen protoescólices y quistes hijos.  
6.-Quiste ingerido por cánidos. 
7.-Tras la ingestión se liberan los protoescólices y crecen hasta tenias adultas fijadas a la 

pared intestinal del perro en 40 días. 
            
CON OTRAS TENIAS  el ciclo es parecido salvo que el papel del hombre puede ser el 

opuesto como ya hemos comentado. 
 
Protoscólices: 120 x 95 µm aprox.  
 
Pueden transformarse en quistes hijos y pueden producir re infección pues la ruptura 

espontánea o quirúrgica  puede originar hidatidosis secundaria. 
 
Protoscólices maduros: 4 chupadores y un rostellum  con ganchos flotando en el interior del 

quiste. 
 
CLINICA: El hígado es el lugar más afectado (50-75%).  
 
Las lesiones pueden detectarse por TAC o ecografía  
La estructura septada es característica de quistes activos.  
 
DIAGNÓSTICO: serología: EIA, IHA screening.  
Western Blot: confirmatorio y seguimiento del tto.  
 
TRATAMIENTO: cirugía y albendazol 
 

08 La flora normal 
 
Vivimos en un mundo de bacterias  y los humanos no somos excepción. Las bacterias llegan 

a nuestro organismo unas horas tras el nacimiento. Durante los días siguientes se completa lo 
que será la flora normal que nos acompañará  toda la vida 

 
 Nutrientes: enterobacterias: vit. K  
 Degradan alimentos 
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 Se ignora como los tejidos consiguen una flora determinada 
 
Flora indígena y patógena 
 
 Hay un equilibrio permanente entre el comportamiento de la flora normal como Saprofitos, 

Oportunistas y Patógenos, es algo que depende de la situación de las defensas del 
huésped, de la alimentación y del entorno. De este modo un mismo germen puede 
comportarse como cualquiera de los tres supuestos. 
 
 Visión holística: Recientemente crece la tendencia a considerar este tipo de visión en la 

que se prima la responsabilidad del huésped, esto es el  estado de salud,  la aparición de 
heridas, la introducción de dispositivos, la administración de antibióticos, e incluso el  estado 
anímico y mental. En la imagen vemos unas cuantas situaciones en las que la flora normal 
no suele invadir... 
 
GÉRMENES PROTECTORES 
 
Este tipo de gérmenes simbióticos cumplen muchas funciones útiles para el organismo, 

entre otras está: 
 
 Impedir la adherencia de otros gérmenes que pueden ser realmente patógenos: esto 

ocurre cuando se administran antibióticos, especialmente algunos de amplio espectro 
efectivo contra anaerobios,  en este caso no es infrecuente la aparición de diarreas 
simplemente por alteración de la flora normal intestinal. También es sabido que la 
administración de muchos antibióticos prolonga las diarreas por salmonellas, también por un 
mecanismo de alteración de la flora.  
 Estimulan la inmunidad por un mecanismo poco comprendido  
 El  lavado excesivo piel también puede provocar dermatitis; y también tenemos que 

considerar una enfermedad muy frecuente, la vaginosis,  consistente básicamente en la 
desaparición de la flora normal, y la invasión de la zona vaginal por otros gérmenes. 
 
 Un frecuente dilema es establecer cuál es el patógeno, ya que a veces germenes que no 

lo son puede de repente empezar a comportarse como tales por cambios en su entorno 
ecológico como ya hemos explicado.  En realidad, hay pocos patógenos específicos, la 
mayoría tienen este tipo de comportamiento ambivalente.  Esta composición dinámica afecta 
a todos los tipos de microrganismos: Bacterias,  hongos,  protozoos,  virus y metazoos. 
 
Hay zonas o áreas intermedias donde se establece la frontera entre las zonas estériles y las 

exteriores y su flora es cambiante: se trata de la  laringe, bronquios, senos, esofago, estómago, 
uretra distal y genital distal 

 
EL PROBLEMA DE LOS ESPUTOS  
 
 De todas las muestras en la que es difícil la discriminación ésta es la más difícil, para 

evitar confundir la flora de las vías respiratorias altas con algún patógenos se han ideado 
multitud de métodos, el más usado es el que sigue los Criterios de Murray que divide las 
muestras en función de la cantidad de leucocitos y de células descamativas que se 
observan el el Gram. Normalmente se aceptan como válidas las muestras que tengan más 
de 25 leucocitos y menos de 10 células descamativas/campo de  100 aumentos. 
 Otro modo un poco más trabajoso es fluidificar el esputo con algún mucolítico y luego 

hacer algún tipo de recuento. 
 De todos modos, siempre es muy importante elegir las zonas aparentemente más 

patológicas del esputo cuando se hagan las extensiones y las siembras porque en estas 
muestras siempre hay una mezcla de orígenes. 
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TIPOS DE MUESTRAS 
 
Como hemos dicho podemos encontrar: 
 
 Muestras Estériles: Hemocultivo, LCR, médula ósea, vías aéreas inferiores (bronquiolos, 

alveolos) y cualquier gérmen que crezca en ellas en principio debemos suponer que es 
patológica aunque también hay que tener cuidado porque en el proceso de  siembra también 
puede contaminarse. 
 Muestras con flora normal: Boca, ex.faríngeo, coprocultivo,  vaginal, oído, piel, nariz,  

conjuntival.... 
 
PROBLEMAS CON FLORA NORMAL 
 
 Cuando crecen en exceso, pueden dar lugar a patologías 
 Cualquier cambio en su medio ambiente com las cambios de  Temperatura,, humedad, 

nutrientes o inhibidores puede llevar a la patología como son los casos de la  caries, el 
acné…. 
 En zona no estéril también pueden encontrarse bacterias anormales al menos para 

hallarse en ese lugar 
 Bacterias en zonas estériles, como hemos dicho en principio son patógenos. 

 
FLORA NORMAL  en el TRACTO UROGENITAL 
 
 Uretra distal: la misma que en la piel 
 Vagina, adultas (en las niñas es igual que en la piel y perineo): Lactobacillus acidophillus, 

diphteroides, anaerobios,  levaduras... Y en el caso de Vaginosis: Surgirá una flora 
alternativa consistente en: Gardnerella, Mobiluncus, Micoplasmas, S.agalactiae y 
Bacteroides.  
 
FLORA NORMAL  EN EL INTESTINO GRUESO: 
 
 La inmensa mayoría son anaerobios estrictos, concretamente el  99%  
 La flora restante son enterobacteriáceas, enterococos,  streptococos, cándidas… 

 
INTESTINO DELGADO 
 
 Lactobacilus y Anaerobios Gram negativos 
 Enterococcos 
 Enterobacteriáceas 
 Mycobacteria 

 
FLORA NORMAL DEL ESTÓMAGO 
 Usualmente estéril, pero podemos encontar: Campylobacter jejuni y Helycobacter pylori 

 
OIDO 
 El oído medio e interno son zonas estériles, en el oído externo: es básicamente la misma 

que la piel más algunas específicas como: Turricella,  Alloiococos, Corinebacterias. 
 
NASOFARINGE: 
 Staphylococcus epiderm y aureus 
 Streptococcus (pneumoniae y pyogenes) 
 Hemophyllus 
 Neisseriae 

 
BOCA Y GARGANTA 
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 Streptoc.mitis, durans y salivarius 
 Difteroides 
 Anaerobios: (fusobacterium) 
 Staphilococ.coagulasa (-) 
 Espiroquetas  

 
FLORA NORMAL DE  LA PIEL 
 Staphylooccus epidermidis o coag(-) y aureus 
 Coynebacterium sp. 
 Propionibacterium, Cándidas.. 

 
HERIDAS 
 
 Depende hábitos o profesión y del tipo de herida. El gérmen infectante puede encontrarse 

más fácilmente en el  borde exterior de la lesión 
 1º Flora normal: es muy complicado separar la flora colonizante de la piel con la patógena 

los principales errores ocurren con los estafilococos, aunque como norma de vemos suponer 
que los estafilococos que no sean aureus no son patógenos. 
 También los gérmenes hospitalarios suelen contaminar las heridas, en general el enfermo 

será más o menos huésped de flora hospitalaria dependiendo de las horas o días de 
estancia 
 Para discriminar aquí también se han ideado algunos métodos, concretamente en las 

muestras cuantificadas de las quemaduras. 
 
 Depende hábitos o profesión. 
 Borde exterior lesión 
 1º Flora normal: errores estafilococos 
 2º Germ hospitalarios: horas de estancia 
 Muestras cuantificadas: quemaduras 

 
OJO 
 Igual que la flora de la piel: Estafilococos, S.viridans y Corynebacterium 

 
RESUMEN: EL  Significado de aislados en general  depende de la insistencia y la repetición 

de los mismos gérmenes como ocurre en los  hemocultivos en que tenemos que separar 
principalmente la flora de la piel. 

 
 También depende de que el transporte yla  manipulación sean las adecuadas y el  cultivo 

se haga de modo rápido.  
 También de la cantidad, o sea, de que haya un predominio claro de un gérmen sobre los 

demás, y finalmente también de cuál sea este organismo, los hay que son patógenos en 
más ocasiones que otros.  
 No todos los que están se aíslan, por ejemplos hay 500 tipos de bacterias posibles sólo 

en la boca lo que ocurre es que esto no lo veremos en una placa de agar sangre de rutina 
porque muchos de ellos son de difícil crecimiento. En las heces también hay gérmenes 
ocultos por otros, igual que en las muestras del tracto respiratorio superior. 
 Los Microarrays como veremos pueden ser también una puerta al futuro en este campo 

dada su capacidad de detectar miles de genes distintos a la vez… 
 
CONTAMINANTES USUALES DE MUESTRAS ESTÉRILES 
 
Hemocultivos:  
 
 Estafilococos , S.viridans,  Propionibacterium,  Bacillus spp, Corinebacterium,spp,  
 Enterococos, Pseudomonas.. 
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 Contaminantes en líquidos LCR 
 Estafilococos, Bacillus. 

 
 Aquí encontramos el problema de todos los botes con líquidos, que una sola colonia 
contaminante al ser un medio fluido puede dar mucha turbidez al cabo de poco tiempo por: 
lo que no sabemos la cantidad inicial que nos ayuda a descartarlo como contaminante. Se 
ha llegado a proponer no  usar medios líquidos en LCR. 
 
En orinas:  
 
El mismo problema se ha intentado solucionar por el método de poner una línea de corte 

consistente en valorar sólo cultivos de agar con más de  100.000 colonias por mililitro, aunque 
esto tiene muchas excepciones como en las mujeres jóvenes y el llamado síndrome uretral 
agudo. 

 
En estos casos se debe extremar la precaución en la recogida para evitar la flora uretral o 

vaginal. 
 
AUTOPSIAS 
 
 Se recogen y se envían a veces al laboratorio muestras de sangre de cadáveres que 

tienen también su flora contaminante específica. En general esta muestra da buena 
información si se ha recogido menos de 6 horas de la muerte porque más tarde se produce 
una diseminación hematógena. También se suelen enviar biopsias donde la utilidad reside 
en poder cultivar las muestras procedentes de zonas sospechosas 
 
Como conclusión debemos decir que hoy en día tiende más a considerarse el enfermar 

como un proceso en el que intervienen de modo dinámico tanto los gérmenes como el 
organismo, especialmente al descubrirse hace pocos años que la corteza cerebral tiene una 
relación directa con el sistema inmunitario y los leucocitos. 
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Infectious and parasitic diseases  10 937

   Tuberculosis  1 644
   STDs excluding HIV   189
        Syphilis   167
        Chlamydia   8

        Gonorrhoea   2
   HIV/AIDS  2 866
   Diarrhoeal diseases  2 001
   Childhood diseases  1 318
        Pertussis   285
        Poliomyelitis   1
        Diphtheria   5
        Measles   745
        Tetanus   282
   Meningitis   173

   Hepatitis B
c   81

   Hepatitis C
c   46

   Malaria  1 124

  

09.-Microbiología Clínica. Agentes responsables de los procesos más 
comunes. Enfermedades infecciosas 

 
 
Estas enfermedades son la 1ª causa de morbilidad y mortalidad mundial. Y aunque  parezca 

lo contrario, no están desapareciendo sino que cambian. Las enfermedades clásicas como la 
viruela, polio, TBC, colera, peste, rubeola, sarampión, disentería, meningitis, fiebres 
puerperales...etc, efectivamente están desapareciendo en el mundo desarrollado, pero la 
mayor parte de la población mundial no vive allí (aunque lo intenta), y además formas nuevas 
más resistentes e incluso enfermedades nuevas como el SIDA atacan también al mundo rico.  

 
Nuevas infecciones 
 
Otras formas infecciosas aparecen, por ejemplo las  relacionadas con el aumento de la 

esperanza de vida y la supervivencia en todo el mundo. El uso de tratamientos 
inmunosupresores, las sondas,  las protesis..todo eso, trae aparejadas nuevas complicaciones 
en infecciones. 

 
También hemos de hablar de las nuevas epidemias del siglo XXI como el virus VIH, el 

SARS, la nuevas cepas de gripe aviar, la TBC multiresistente…etc. 
 
Cifras:  
 
Las infecciones suponen el 20% de todas las patologías. El 5% de los enfermos ingresados 

en hospitales del mundo desasrrollado las adquieren. 1/3 de todos los ingresados reciben 
antibioticos en algún momento.  

 
 El VIH provoca 3 millones muertes al año suponiendo la 4ª causa total de muerte en el 

mundo. 
 La tuberculosis produce 1.5 millones de  muertes/año 
 La malaria produce 1.2 millones de muertes/año y se producen 400 millones de  casos de 

malaria cada año. 
 Hay 120 millones de  afectados de filariasis. 
 200 millones de afectados esquistosomiasis-bilharzia con síntomas o no. 
 En resumen las infecciones fueron la  única causa de muerte de  11 millones de personas  

en 2001 (Datos de la WHO-OMS) 
 
En esta tabla vemos las causas de muerte infecciosas en niños en todo el mundo en el año 

2000.  
En la siguiente tabla vemos las cifras totales de muertes infecciosas en el mundo 
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Infectious and parasitic diseases  10 937
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   STDs excluding HIV   189
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Muertes por año en el mundo en miles (OMS) 
 
Patogenicidad 
 
Patógeno es aquel germen capaz de  vencer los mecanismos de  defensa del organismo. 
 
Saprofitos son aquellos gérmenes que conviven con su huésped sin perjudicarle y en 

algunos casos prestándole algún servicio como el caso de la interferencia bacteriana en la que 
presencia de un germen “amigo” impide la anidación en ese lugar de otros potenciales 
patógenos, son los casos de los S.epidermidis, S.viridans, Bacterioides melaninogenico en el 
intestino etc... 

 
En la actualidad la tendencia al alargamiento de la vida a veces con malas condiciones de 

inmunidad ha hecho que las fronteras entre patógeno y saprofito se hayan desdibujado 
bastante porque si las defensas se deterioran cualquier saprofito puede producir enfermedad. 

 
Definiciones 
 
 Enfermedad se define como la: interrupción de la estructura normal y/o la función de 

cualquier parte del cuerpo. 
 Oportunista: Son los gérmenes patógenos ocasionales, que sólo lo son cuando el 

organismo del huésped sufre algún deterioro, vease catéteres, inmunodepresión, vejez, etc. 
 Saprofito: Gérmenes simbióticos como hemos comentado arriba. 
 Patógenos específicos: son gérmenes que han sufrido una adaptación extrema al 

huésped, sólo habitan en él y producen casi siempre patología, por ejemplo las brucellas o 
el virus Ébola.  
 
Qué debe hacer un patógeno para invadir 
 

 Primero conseguir infectar un huésped por sus propios recursos. 

 Segundo conseguir reproducirse. 

 Tercero asegurarse que su progenie se transmite a otro huésped: diseminación.  
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Mecanismos de transmisión: Existen distintas maneras: 
 
-Aerosoles – Por inhalación de gotitas de Flüge: Todos los virus respiratorios y muchas 

bacterias: Rhinovirus, Adenovirus, etc  
-Fecal-Oral: aguas o alimentos contaminados: Las  salmonellas, los Astrovirus, Calicivirus, 

etc.  
-A través de Vectores: Por artrópodos: Arbovirus, plasmodios, etc.  
-Por contacto  personal directo: Herpesvirus, VHC, VIH, sífilis,etc...  
 
Patrones de transmisión pueden ser: 
 
• Horizontal: cuando se realiza de persona a persona.  
• Vertical: De padres a hijos: VIH en el recién nacido, CMV, Rubéola, etc. 
 
Mecanismos de defensa inespecíficos: Son los que no dependen de las células inmunitarias. 

Son los que atacan “todo”. 
 
En primer lugar los mecanismos de barrera constituidos por la  piel y mucosas, que a su vez 

tienen mecanismos especiales de defensa  como las células  ciliadas, las secreciones de 
lisozima, etc. 

 
La flora residente también constituye un importante mecanismo de defensa inespecífica, ya 

hemos dicho que impiden la colonización de otros gérmenes. 
 
Muchos fagocitos atacan a “todo”  rigiéndose por unos patrones muy simples aunque no 

estén marcados por los anticuerpos, es el caso de los polimorfonucleares, los  monocitos, la 
quimiotaxis (FIM), la opsonización y los macrófagos.  

 
La fiebre ayuda a eliminar algunas bacterias como los treponemas, incluso en su momento 

se infectaba iatrogénicamente a los enfermos de paludismo para curar la sífilis. Aunque hay 
otras bacterias como las salmonellas a las que no les afecta la fiebre ya que crecen 
perfectamente a 42 º C.  

 
Los macrófagos se mueven así, sus movimientos son iguales a los de una ameba aunque 

son células humanas. 
 
Los mecanismos de  defensa específica son básicamente la inmunidad cuya mecanica 

resumimos muy muy someramente a continuación: 
 

 Inmunidad humoral basada en los linfocitos B que son los responsables de la 
fabricación de  anticuerpos. 

 Inmunidad celular: linfocitos T, fagocitan antígenos recubiertos por los anticuerpos. 

 Inmunidad de mucosas, en base a la producción de anticuerpos especiales las 
inmunoglobulinas A. 

 Sistema de complemento. Son una serie de proteínas y enzimas que destruyen los 
tejidos y opsonizan los antígenos (su presencia es un marcador que atraen las 
células fagocitarias) y que reaccionan en cascada. Se activa de modo específico al 
detectar uniones antígeno anticuerpo. 

 
No se sabe como el sistema inmune puede detectar tantas sustancias como pueden existir 

en la naturaleza o incluso artificiales que es lo que realmente hace. Se ha propuesto que dada 
la enorme población de linfocitos B, estos estarían especializados por pequeños grupos en 
cada una de las proteínas posibles luego se multiplicarían sólo los que son estimulados por los 
antígenos reales que penetran el organismo. 
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INFECTIVIDAD: Es la capacidad de los gérmenes para producir la enfermedad, depende de 
varias capacidades: 

 
 Adherencia 
 
 La consiguen a través de los pilis y de proteínas denominadas adhesinas. Estas 

habilidades están mediadas por  plásmidos en muchas ocasiones. Si no son capaces de 
adherirse a las células diana, por ejemplo el virus de la gripe a las células del aparato 
respiratorio, no pueden infectar. Otro ejemplo son los estreptococos sanguis y mutans que 
gracias a sus peptidoglucanos son capaces de adherirse al diente y producir caries. 
También los estreptococos pyogenes que disponen de pilis-fimbrias también llamadas 
proteína M y que le son imprescindibles para colonizar la garganta y permanecer allí. Los 
estafilococos aureus usan sus ácidos teiocoicos también para adherirse a la mucosa nasal.  
 
 En el caso de la Bordetella pertussis y de los Micoplasmas se ha comprobado que sólo 

son virulentas las cepas que son capaces de  adherirse a células en cultivo celular. 
 
 Invasividad 
 
Se consigue a base de enzimas extracelulares como las  hemolisinas, fibrinolisinas,  

coagulasa, ADNasa, leucocidina (que ataca a los polinucleares) y otras muchas. 
 
Por ejemplo la famosa proteína A del S.aureus sirve para impedir la opsonización de la 

bacteria por los anticuerpos. Quiere decir que dificulta la adherencia de los anticuerpos a su 
superficie. Por tanto su capacidad de penetrar será mayor que la de un gérmen que no 
disponga de  defensa ante los anticuerpos. 

 
La cápsula polisacarida que tienen muchas bacterias agresivas sirve para camuflarlas y 

dificultar la fagocitosis, es el caso de las Neisserias, Neumococos, Pseudomonas aeruginosas 
mucosas....etc 

 
Otros son capaces por su pared reforzada de resistir a los fagosomas: es el caso de las 

micobacterias tuberculosas, de las brucellas, etc 
También las bacterias que disponen de enzimas que destruyen inmunoglobulinas como las 

proteasas de IgA que destruyen este anticuerpo de las mucosas. Las poseen los Hemofillus, 
Neumococo, Neisserias…etc  

 
TOXIGENICIDAD 
 
 A veces los gérmenes producen endotoxinas, que son toxinas lipopolisacaridas (LPS) 

que se encuentran empotradas en la pared de los gram-, se identifican con el antígeno O y 
sólo salen al medio cuando muere la célula. Cuando se liberan producen shock séptico. 
 Otros producen exotoxinas las cuales no precisan que haya invasión para liberarse, es 

decir que pueden producir patología a distancia como es el caso del clostridium botulinum, el 
C.tetani, Corynebactarium diphteriae, y el Clostridium perfringens que produce “a distancia” 
enfermedades graves como la gangrena gaseosa  basada en parte en la enzima lecitinasa. 
 Enterotoxinas: Son toxinas que sólo actúan en la luz intestinal y producen diarrea, por 

ejemplo el Clostridium difficile, la Escherichia coli enterotoxigénica, Vibriocolerae, 
Clostridium perfringens. Estafilococo aureus,..etc  
 
Sinergismo-inf.mixtas 
 
Sinergismo es el apoyo que las especies bacterianas se dan entre sí en caso de 

colonización o de infección. Una demostración de su existencia es que a veces en algunas 
infecciones mixtas con anaerobios y que se administra Metronidazol solamente se produce la  
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curación. Esto ocurre aunque haya presentes otros gémenes que no son sensibles a este 
antibiótico. La explicación es que al eliminar los anaerobios desaparece el sinergismo que 
estos gérmenes tenían con otros allí presentes. 

 
   En el caso de celulitis y gangrenas la  enzima hialuronidasa de estafilococo aureus  

favorece a los estreptococos viridans que no poseen apenas enzimas invasivas. 
    
 Algunas de las causas de este sinergismo se ha apuntado que podría estar en la  

producción de vitamina  K por algunas de las bacterias presentes, la  bajada del pH que ayuda 
a algunos y la disminución de la concentración de oxígeno que favorecería a los anaerobios y 
facultativos. 

 
Postulados de Koch 
 
Desde siempre se ha especulado sobre la causa de las infecciones; antiguamente se creía 

en los “efluvios”, el aire viciado o cosas por el estilo. Pero fue Pasteur con su demostración de 
que las bacterias no aparecían de la “nada” y luego Koch en el S.XIX los que establecieron las 
causas microbianas de las infecciones. Este último estableció cuáles son los requisitos para 
poder decir que una enfermedad es infecciosa, y transmisible por tanto. Estos requisitos fueron 
enunciados en 1880 y estaban basados en sus experimentos con el Bacillus anthracis. En 
realidad nos parecen hoy de sentido común, pero es que en el siglo XXI esta manera de pensar 
está asumida por cada uno de nosotros lo que no ocurría siglos antes. 

 
Postulados de Koch 
 
 El microorganismo (el mismo siempre lógicamente) debe estar presente en todos los 

individuos que padezcan  la misma enfermedad. 
 El microorganismo debe ser recuperado del individuo enfermo y poder ser aislado en 

medio de cultivo. 
 El microorganismo proveniente de ese cultivo debe causar la misma enfermedad cuando 

se lo inocula a otro huésped. 
 El individuo experimentalmente infectado debe contener el micoorganismo. 

 
Excepciones 
 
Las bacterias que causan enfermedad en el humano se ajustan a los postulados enunciados 

con alguna excepción como el: Mycobacterium leprae que no cumple con el segundo 
enunciado de Koch, pero la razón es que este gérmen no se puede cultivar, no se ha 
encontrado un medio adecuado por el momento, por todo ello no se puede decir que se trate 
de una excepción real. 

 
A continuación vamos a analizar someramente las causas de algunas de las patologías 

infecciosas más habituales o que causan gran alarma. 
 
 
MENINGITIS BACTERIANAS 
 
Prácticamente cualquier germen puede producir esta infección, pero los mas habituales son: 
 
Neisseria meningitidis grupo B que produce el 46% de los casos  
Neisseria meningitidis grupo C responsable del 45%  
Neisseria meningitidis grupo A, Y, otros el   9%                          
 
En general se puede afirmar que el conjunto de las Neisserias + Hemoph. influenzae + 

Neumococos son responsables  del  80% del total de las meningitis infecciosas. 
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Otros causantes son E.Coli serotipo capsular K1 especialmente en recién nacidos, las 

listerias en neonatos y ancianos, los gram negativos, estafilococos, etc.. 
 
Las meningitis viricas están causadas principalmente (en más del 50% de los casos) por la 

familia de enterovirus, especialmente los generos Coxsackie y Echo. Se les denomina  
enterovirus porque su transmisión es por vía -oral-fecal. Otros virus con importancia en estas 
patologías son los herpes, paperas, varicela… 

 
PATÓGENOS RESPIRATORIOS VIRALES 
 
Las infecciones respiratorias son las más frecuentes de todas, afectan a todo elmundo y 

durante todo el año aunque abundan menos durante el verano en los climas templados. La 
enfermedad estrella es el resfriado común, enfermedad considerada banal, pero que causa 
unas perdidas económicas en el mundo de miles de millones de euros cada año. Sin duda la 
empresa que encontrara una vacuna o un tratamiento haría el negocio de su historia aunque 
hasta el momento todos los intentos han sido vanos por la cantidad tan enorme y tan diferente 
de virus y serotipos que están implicados en ello.  

 
Existen además otras enfermedades virales respiratorias como la producida por el virus 

sincitial o la gripe que pueden llevar incluso a la muerte del paciente. Estas serían  infecciones 
del tracto respiratorio inferior que en más del 90% de los casos están producidas por los virus y 
afectan principalmente a los niños. 

  
Principales patógenos respiratorios virales 
 
• ADENOVIRUS  
• PARAINFLUENZA VIRUS  
• VIRUS RESPIRATORIO  SINCITIAL  
• RINOVIRUS  
• CORONAVIRUS 
• INFLUENZA VIRUS  
 
Otros menos frecuentes: 
 
• COXSACKIE  
• ECHO  
• HERPES I , Epstein-Barr y Citomegalovirus 
 
Estos virus producen infecciones de vías altas como el resfriado común y de vías bajas 

como la bronquiolitis de los niños y neumonías por parainfluenza e influenza, menos 
frecuentemente. 

 
Resfriado común 
 
Está causado principalmente por los rinovirus que pertenecen a la familia de los 

picornavirus, virus ARN sin envuelta muy pequeños, de 20 nanometros de diámetro. En la 
cabeza de un alfiler cabrían unos 500 millones de rinovirus para hacernos una idea, de modo 
que en un estornudo se produce un aerosol suficiente para infectar a un  regimiento! 

 
Otros causantes habituales son los coronavirus, los adenovirus, y los paramixovirus en 

general. Cada uno de ellos con muchos serotipos a su vez con lo que podemos hacernos una 
idea de la magnitud del problema.  
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En la imagen vemos el serotipo 14 del rinovirus, en grupo a la izquierda  y un solo virión a la 
derecha coloreado. En total hay 100 serotipos 

 
RINOVIRUS  
 
Clínica  
 
 Todos conocemos la clínica del resfriado común, lo más característico es la descarga 

acuosa nasal y de conjuntivas (la conjuntivitis concomitante es muy frecuente). Además hay 
reacciones histamínicas con sensación de picor. El resfriado nasal dura una semana por lo 
general. Es contagioso en realidad sólo durante  uno o  dos días al principio de la 
enfermedad.  
 Su inmunidad es duradera frente al  serotipo específico, pero corta si incluimos a todos 

los causantes de resfriados. Esta inmunidad de grupo existe gracias a la inmunidad 
inespecífica por sustancias como la lisozima. 
 Debemos añadir que el frío “per se” no resfría, pero predispone si hay contagio previo. Se 

han hecho experimentos al respecto y se ha comprobado que es necesario el contagio para 
que la enfermedad se produzca. También hay que comentar que un resfriado no es la gripe 
como se suele confundir habitualmente y trae como resultado  la gran demanda  innecesaria 
de vacunas antigripales cuando se está pensando en resfriados. 
 
Gripe humana y del pollo 
 
Imagen del virus de la Influenzas: 200 nm diámetro.  
 
En su envuelta vemos unas espículas que corresponden a dos proteínas: la hemaglutinina y 

la neuraminidasa. Estos antígenos denominados de modo simplificado como H y N, son los 
más importantes a la hora de clasificar estos virus por serotipos, así a las diferentes 
hemaglutininas que van surgiendo se les va denominando H1, H2, H3 ,etc y lo mismo puede 
hacerse con la neuraminidasa, de este modo se les da nombres  a las diferentes cepas. 

 
Cepas epidémicas 
 
Estos virus están en continua mutación, que pueden ser pequeñas cuando cambia sólo un 

determinante y mayores cuando aparece un serotipo totalmente  nuevo de hemaglutinina o de 
neuraminidasa que son responsables de las  pandemias importantes. Esto es debido a que la 
inmunidad de grupo de cualquier sociedad se va a daptando lentamente a los pequeños 
desplazamientos antigénicos, pero no está preparada para el “choque” que supone un tipo 
antigénico nuevo. 

 
Estos virus se supone que provienen de las aves porque los serotipos nuevos que afectan a 

los humanos suelen aparecer antes en los pollos. Por ejemplo la cepa H5N1, que es la más 
reciente, afectó masivamente a pollos durante el 2003 y 2004, y luego saltó a humanos en 
2004, con varios casos de personas relacionadas con la cría de pollos. Los pacientes,  aunque 
ha habido muertes, han sido perfectamente aislados y finalmente la pandemia no se ha 
producido (por el momento!)   

 
En la imagen vemos cuales eran las cepas responsables de las anteriores pandemias y los 

años en la que actuaron. Las cepas de la gripe llamada “española” se han investigado en 
personas muertas y enterradas cerca del polo norte en las islas Svalvard, eran mineros. 

 
Vemos una imagen de virus influenza. Se trata de virus RNA ss (-), hebra simple de sentido 

negativo con envuelta. Tiene una simetría helicoidal del core. 
 
Parainfluenza tipos 1, 2, 3, 4 
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Estos virus, de los que hay cuatro serotipos como vemos, producen infecciones  

principalmente leves. Los tipos 1, 2 3 se les ha asociado a (LTB): laringotraqueobronquitis, 
enfermedad  de clínica bastante alarmente y que afecta a los niños. La protección contra estos 
virus depende de la inmunoglobulina secretoria la IgA, que no no cruza placenta, y esta puede 
ser la razón de su incidencia en la primera infancia. En el caso de que se produzcan 
reinfecciones sólo aparece clínica de resfriado. 

 
Pertenecen a la familia de los Paramyxoviruses, familia con varios patógenos importantes: 
 
 El virus del sarampión y de la panencefalitis esclerosante subaguda PEES 
 El virus de las paperas 
 VRS-virus respiratorio sincitial 
 Virus parainfluenza 

 
Su estructura es casi igual al de la influenza  al que se asemeja bastante. Puesto que en 

nuestro país se vacuna ya contra las paperas y el sarampión, el patógeno más importante de 
ese grupo que aún persiste es el virus sincitial respiratorio –VRS. 

 
El virus sincitial respiratorio es un virus sin  hemaglutinina ni neuraminidasa en la envuelta. 

Es la primera causa y la más grave de bronquiolitis. Se trata de una enfermedad que afecta 
niños de menos de 1 año y que es causa de ingreso frecuente en nuestro hospital: 

 
En conjunto el VRS es responsable en los niños del: 
 
 78% de bronquiolitis  
 38% de laringotraqueobronquitis -LTB  
 36% de neumonías  
 35% de bronquitis y otras más leves 

 
 
 
 
ADENOVIRUS 
 
Se trata de virus DNA de doble hebra, no-envueltos, de  70nm de tamaño, y que poseen 

unas pentómeros o espículas en su superficie que los identifican. 
 
Crecen bien en los cultivos. Y poseen un antígeno común a todos los serotipos que permite 

que se les pueda identificar bien en serología a través de la prueba de fijación de 
complemento. 

 
Existen 47 serotipos específicos pertenecientes a  6 grupos denominados de las letras  A a 

la F. 
 
Su estructura tiene simetría icosaédrica y su cápside se compone de 252 capsomeros. Los 

pentómeros con esas bolas finales que hemos observado, son elementos fundamentales de su 
adhesividad. 

 
 Este virus es transmitido por gotas, fómites e ingestión. 
 Infecta: ojo, aparato respiratorio, el gastrointestinal con los serotipo 40 y 42 y la vejiga 

raramente. 
 Sus infecciones suelen ser siempre autolimitadas: incluso muchas son sintomáticas. 

Pueden producir  faringitis, conjuntivitis, neumonía, diarrea, adenitis mesenterica, y cistitis 
hemorrágica como hemos comentado. 
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CÓMO SE INVESTIGÓ UNA VACUNA  
 
Queremos comentar ahora el conocido caso de los laboratorios Chiron y su investigación de 

una vacuna para Nueva Zelanda de la Neisseria meningitidis del serotipo B que ha afectado 
ese país durante varias décadas. 

 
Tras una petición del gobierno de ese país, se investigaron 600 proteínas de la Neisseria B, 

ya que poco antes había sido secuenciado el genoma completo. Estas proteínas fueron  
separadas en 4 tipos funcionales a partir del descifrado del genoma como hemos dicho y eran: 

 
 Las que influían en la adquisición de nutrientes. 
 Las responsables de la colonización. 
 Las responsables de la evasión del sistema inmune. 
 Las responsables de la producción de toxinas. 

 
A partir de estos grupos se fueron ensayando los poderes inmunógenos de los diversos 

antígenos y la capacidad de afectar a la evolución de la bacteria. Los ensayos en clínica se 
empezaron a realizar en el verano de 2004. 
 

10.-VIH: Mecanismos de actuación. 
 
Los  Retrovirus  pertenecen a la familia de los  Lentivirus a la que pertenecen el virus de la 

inmunodeficiencia humana VIH y el virus de la inmunodeficiencia de los simios , el SIV. Los 
Lentivirus afectan a muchos primates y en muchos de ellos por lo general producen una 
infección banal o asintomática aunque crónica. 

 
Lentivirus 
 
 Son virus RNA de hebra simple (ss) que no es infecciosa, pero el ADNc  o 

complementario sí lo es. Este sólo aparece en la célula huésped una vez infectada. 
 Tienen un tamaño medio de 90 nm de diámetro, con un core cilíndrico muy característico 

e identificable -en las imágenes que mostramos- y el tamaño de su genoma es mediano de  
9000 pb (deberíamos decir solo “bases” ya que es de hebra simple).  
 Poseen una enzima no estructural que es la transcriptasa inversa, además de una 

proteasa, una RNAasa, y una integrasa, todas ellas integradas en el virión 
 Cuando infectan siguen una fase de provirus: que es la integración y permanencia de su 

genoma en el genoma de la célula huésped. 
 Poseen  sólo 9 genes que codifican 5 proteínas estructurales (sp) 

 
Imagen esquematizada y foto al m.e. del virión de VIH. Tiene simetría icosaédrica con 

envuelta rodeada de espículas codificadas por el genoma viral. Vemos las proteínas 
estructurales: 

 
Proteína env gp 120, estructural de la envuelta (espículas) 
Proteína env gp 41, estructural de la envuelta (eje de las espículas) 
      Proteína gag gp 17, del core (matriz ligada a la membrana) 
      Proteína gag gp 24, del core (cápside) 
      Proteínas gp 6 , relacionados con el genoma ARN. 
      
      Proteínas pol no estructurales: 
gp 9 proteasa 
gp 66 transcriptasa inversa y ARNasa 
integrasa gp 32 
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El origen del VIH 
 
El 1º caso documentado en  USA se dio en 1981. En aquellos tiempos se trataba de una 

inmuodeficiencia de causa desconocida. Desde entonces ha habido un gran interés por diseñar 
una vacuna y  por descubrir cuales eran los modos de  prevención. A pesar de las protestas y 
manifestaciones de grupos afectados que pensaban que existía algún tipo de “complot” para 
evitar la investigación. 

 
Respecto al origen, se piensa que este virus desciende del  SIV que es un lentivirus de los 

simios a los cuales no produce patología grave.  
 
Teniendo en cuenta que existen dos virus , el VIH 1 y VIH 2, y además distintos grupos 

dentro de cada uno de ellos, debemos imaginar que han existido dos orígenes diferentes: 
 
El VIH-1 tiene varios grupos, los más importantes son los  M (que a su vez tiene 11 subtipos 

de a -  k), el N y el O. El grupo  M se piensa que proviene de una transmisión desde el 
chimpancé en los años 50’, y luego se ramificó en los 11 subtipos que hoy conocemos. Por su 
parte los grupos N y O vienen de otras transmisiones separadas desde el chimpancé y hoy en 
día son grupos que están  limitados a África. 

 
El VIH-2  se piensa fue transmitido desde el mangabey tiznado (un mono). Hay 2 subtipos 

derivados seguramente de transmisiones diferentes. Son menos infectantes y graves. Se 
encuentra principalmente en África, aunque con la emigración podemos encontrarlo también en 
Europa. 

 
¿Cómo pudo cruzar las barreras interespecies? 
 
      Se ha pensado en  la costumbre, en algunas partes de África, de ingerir simios lo que 

lleva aparejado su manipulación en crudo. 
 
      También se utilizaron hace varias décadas unas vacunas de la polio que habían sido 

cultivadas en células de riñón de mono, estas células de riñón estaban contaminadas con SIV 
cpz-b. En aquel momento se vacunaron 1 millón personas (en los años 50s)  en Congo, 
Ruanda and Burundi. Respecto a este asunto, en el año 2001 el “Wistar Institute of 
Philadelphia”, que fue en su momento el responsable de esas vacunas, anunció que no había 
encontrado VIH o SIV en los tejidos congelados que ellos tenían, y que además las células 
usadas eran de macaco que no admite crecimiento de VIH o SIV. Todo esto para aumentar la 
confusión aunque las vacunas contaminadas, o al menos algunas cepas, existieron realmente. 

    
También revisando la literatura, se encontraron con que en los años 30’ se habían llevado a 

cabo extraños experimentos en Kenia en los que se intentaba curar la malaria inyectando 
sangre de simios –que no la padecen- en humanos. 

 
Lo cierto es que existió un centro de investigación que fue Campo Lindi: Allí en los años 50’ 

el  “Wistar Institute” reunió  400 chimpanzes para realizar estudios sobre la vacuna de la polio.  
 
Agujas: La más reciente teoría es la que nos dice que la reutilización de agujas 

contaminadas durante campañas sanitarias en los 50’ era lo más común. Esto se ha 
demostrado, y debemos pensar que en algunos casos fallarían o no se realizarían las medidas 
de esterilización.  

 
El VIH existió antes de lo que se creía... 
 
 Análisis realizados en 1998 de los subtipos de VIH en plasma congelados desde 1959 

sugerían que VIH-1 se introdujo tan pronto como en los años 40s-50s. ¿Y cómo se ha 
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podido averiguar eso? Pues viendo la diversidad genética de los grupos y calculando cuanto 
tiempo de mutaciones es preciso para que se consiga un grado de separación semejante. 
 También otros investigadores sugieren que apareció al principio del siglo XX.  
 Parece que los últimos análisis realizados en 2000, a partir de modelos computarizados 

sugieren que el virus apareció alrededor de 1930 en África del Oeste con un grado de 
variabilidad de  +/- 20 años. 
 
RESUMEN: se ha demostrado transmisión en 7 ocasiones diferentes durante el s.XX. Y 

posteriormente, en las últimas décadas, nuevas costumbres contribuyeron a su difusión 
mundial. Por tanto puede que sean ciertas varias hipótesis al mismo tiempo. 

 
Teorías no contrastadas 
 
Popularmente ha circulado muchas teorías no dignas de crédito como las conspirativas que 

todos conocemos, según las cuales se habría manufacturado por algún organismo público o 
empresa por manipulación genética.  Es imposible hoy en día prever el comportamiento de un 
virus hasta el punto de que ataque al grupo de homosexuales por ejemplo. 

 
Los primeros casos... 
 
Una muestra de plasma tomada de un varón de la Republica del Congo en 1959 
 
 Se encontró VIH en tejidos de un afroamericano fallecido en USA en 1969. 
 Se encontró también VIH en tejidos de un marinero Noruego muerto en 1976.  

 
¿Por qué la rápida difusión de los 80’? 
 
Viajes internacionales: el paciente cero fue el azafato Gaetan Dugas: sus contactos se 

trazaron y se comprobó que él había sido una de las primeras fuentes de infección. 
 
La industria de hemoderivados:   El que se hicieran transfusiones con donantes pagados 

aumentó mucho el riesgo porque este tipo de pacientes suele mentir si su interés económico es 
grande, y muchas veces se estaba incluyendo drogadictos y luego además estos 
hemoderivados se enviaban a todo el mundo. De hecho estos productos fueron una importante  
vía de transmisión al final de los 60’,  concretamente el factor VIII. 

 
Drogadicción: Todos conocemos los efectos de esta nueva “epidemia” que empezó en los 

1970s cuando apareció  el consumo de heroína por soldados durante la guerra de Vietnam. 
 
Síntesis del DNA viral: trascripción inversa. 
 
En la imagen vemos como la hebra de ARN negativa se usa, como es habitual, como 

plantilla, pero en este caso para producir un ADNc de doble hebra. Para que esto se produzca 
se necesita la enzima transcriptasa inversa. 

 
En la imagen vemos al virus gemando, saliendo de la célula mientras toma “prestada” su 

membrana celular. El virión madura y se reorganiza interiormente en el exterior de la célula. 
 
Ciclo del VIH 
 

 Aproximación al CD4 L-T  
 Adhesión por su glucoproteina gp120 al receptor específico en el CD4.  
 Fusion de las dos membranas y entrada.  
 Se hace una copia ADNc  desde el ARN viral con la transcriptasa inversa viral.  
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 El ADNc entra en el nucleo y se integra en el ADN celular mediante la integrasa viral. 
Este es el provirus. Siempre que la celula se divide hace una copia del virus diseminándolo. 
Permanece durmiente.  

 Activación y transcripción del provirus por la ARN polimerasa celular. Produce el ARNm y 
los ARN – virales.transcripción y replicación. 

 Se realizan las proteinas virales usando la maquinaria sintetizadora de la célula. Es la 
traducción. 

 La proteasa viral  parte las poliproteínas virales. Esto ocurre fuera de la célula.  
 Se ensamblan nuevas partículas virales y luego protruyen de la membrana celular.  
 Esta célula T muere a medio plazo.  

 
Qué es el SIDA 
 
Es la fase final de la infección por VIH. Es cuando aparecen clínica y síntomas porque el 

virus se ha reactivado y ha “eliminado”  a los linfocitos CD4 hasta un punto que muchos 
gérmenes saprofitos son capaces de producir enfermedad.  

 
A veces el VIH  puede permanecer  asintomático durante décadas, otras veces evoluciona a 

SIDA rápidamente. Esto parece que depende del estado inmune del huésped y también de la 
cepa del virus y de las reinfecciones. También se conocen poblaciones que no se infectan 
aunque reciben continuos inóculos del virus, es el caso de unas prostitutas de Kenia a las que 
se trasladó a Estados Unidos para su estudio. 

      
 Podemos hablar de varias fases en la infección VIH,  
 
-Primoinfección a la que sigue un periodo de latencia. Este cambio a la latencia se le llama 

punto de inflexión o “set-point” en inglés que es muy interesante observar porque orienta sobre 
la futura evolución a SIDA y cuando recomendar tratamientos profilácticos. 

-Finalmente se produce la evolucion a SIDA, enfermedad que por su curso natural como lo 
veíamos antes aquí,  y todavía ahora en muchos casos de Africa, da una esperanza de vida de 
un año. Este paso a SIDA está caracterizado por la desaparicion de los linfocitos T tipo CD4 y 
la proliferación de las infecciones oportunistas que son las que provocan realmente la clínica. 

  
Debemos tener cuidado en no confundir portadores con enfermos de SIDA 
 
SIDA en el mundo 
  
Hay 42 millones de  infectados, el 95% de ellos viviendo en los países pobres (como casi 

todas las enfermedades infecciosas). Constituye la 5º causa de mortalidad total en el mundo 
con tres millones de muertos al año 

 
En la imagen un mapa de distribución del SIDA en el mundo. 
 
Campaña “3x5” OMS 2003 
 
  Este plan consiste en tratar 3 mill personas en los próximos  2 años en los países pobres. 

Para ello se pidió financiación a los países desarrollados. Este plan se ideó ante la alarmante 
cifra de que sólo 350000 de 38 millones de pacientes están recibiendo tratamiento en este 
momento. 

 
  Se necesitan para ello 5000 millones de  euros y también 100000 auxiliares entrenados 

para supervisar el tratamiento. Todo ello considerando los problemas indudables de 
seguimiento que se dan en esos países donde muchos consideran que la violación de una 
virgen puede librar del virus a un portador. 
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      España aportará 42 mill euros 
 
SIDA en España 
 
Tenemos 55000 muertos acumulados, con 150000 portadores calculados y 3500 infectados 

nuevos anuales. La mayor mortandad se produjo en  95-96 (ocurrieron 6000 defunciones). 
 
En 1998 se introdujeron los inhibidores de proteasas que aumentaron significativamente la 

supervivencia, pero trajeron una serie de indeseables e inevitables efectos secundarios como 
los  infartos, lipodistrofias...etc) 

 
Evolución del SIDA en España 
 
Vemos en este gráfico como ha evolucionado la enfermedad en nuestro país desde su inicio 

y como se produjo un punto de inflexión importante cuando se  introdujeron los nuevos 
medicamentos inhibidores de proteasas. También vemos que el número de personas vivas con 
SIDA ha aumentado espectacularmente. Esto con todo lo positivo que es, tiene el peligro de 
encontrarnos con más portadores sanos.  Con lo que deben extremarse las medidas de 
profilaxis y salud pública. Como es de imaginar esto puede ser un problema bastante más 
grave en Africa si finalmente se consigue tratar adecuadamente a un número significativo de 
portadores. En esta zona no hay políticas de salud ni medidas de control eficaces, incluso 
abundan las creencias en medicinas alternativas, brujerias, etc, en que por ejemplo algunas de 
ellas niegan que el VIH sea la causa del SIDA, lo que tienen unas consecuencias gravisimas a 
la hora de prevenir la diseminación de la epidemia como es fácil imaginar. Este postura ha sido  
defendida durante años incluso por el Presidente Mbeki y el Ministerio de Sanidad sudafricano 
cuyo viceministro precisamente se hallaba infectado. Se llegó incluso ha impedir el tratamiento 
profiláctico a embarazadas. La OMS se ha empleado a fondo en cambiar estos puntos de vista 
que no se sabe si corresponden a ignorancia atávica o, más probablemente, a una actitud 
cínica con vistas a ahorrarse el tratamiento a estos enfermos que teniendo en cuenta el número 
de infectados serían cantidades  millonarias. 

 
HISTORIA DE UN ACCIDENTE EN EL LABORATORIO 
 
     Todo comenzó con un pinchazo extrayendo sangre. El enfermo al que se estaba 

extrayendo era  VIH+ y VHC+ . De todos modos se realizó la limpieza de la herida y además se 
trató a la técnico sanitaria desde una hora más tarde con cuatro fármacos. El tratamiento se 
mantuvo durante  6 semanas, y las pruebas que se le realizaron a la trabajadora en este 
tiempo dieron anticuerpos VIH y VHC negativos.  

       Este resultado negativo produjo cierto alivio lo que llevó a la  suspensión del 
tratamiento. 

 
4 semanas después....de interrumpir la profilaxis la trabajadora comenzó repentinamente 

con fiebre, mialgias, artralgias, anorexia, naúsea, vómitos y adenopatías cervicales. También 
comenzó a perder peso.  

Los leucocitos bajaron de 7700 a 2200 con ligero incremento de transaminasas y 
disminución de plaquetas hasta 70.000 

Poco después seroconvirtió a VIH y VHC, aunque la carga viral ARN-VHC dio negativo 
Posteriormente llegó a estar muy enferma: y cuando se realizó la carga viral  se encontraron 

10 millones de  copias. 
 Se empieza el tratamiento con cinco fármacos 
 Mejora del VIH agudo, pero empeora por los efectos secundarios de los fármacos  

nauseas, neuropatías y parestesias. 
Por lo que se vio después, el tratamiento sólo sirvió para alargar el periodo de incubación 

que normalmente  es de cuatro semanas y aquí llegó hasta 10 semanas.   
Tras el tratamiento los CD4 se recuperan, pero sólo parcialmente. 
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-El momento de inflexion de la carga viral es importante para el pronóstico. Punto de 

inflexión quiere decir el momento en que empieza a bajar esta carga. 
En la imagen vemos los resultados de la seroconversión en el Western Blot. El criterio para 

darlo como positivo es que debe haber una banda positiva de los anticuerpos anticore y otra al 
menos de anticuerpos antienvuelta. Si nos da sólo una entonces lo damos como indeterminado 

(Hay controles positivos por supuesto) 
 
Infección primaria por VIH 
 
El 30-60% de los nuevos casos son asintomáticos, no como este que hemos analizado. 
La pseudoenfermedad mononucleósica es autolimitada  y suele durar unos  8 días 
Los sintomas son la faringitis, adenopatías, neuropatías,(meningitis o encefalitis) 
 
El camino de la infección VIH 
 
En la imagen vemos como los virus atraviesan la  mucosa sexual y también vemos los 

macrófagos que las transportan hasta los nódulos linfáticos. De ahí emigran resto del 
organismo 

Reservorio 
 

 Ganglios: 25% CD4 infectados 
 1% produciendo VIH 
 Integrado en DNA CD4: persistencia en células de reposo a pesar de las nuevas terapias 

y del aclaramiento en sangre 
 
Periodo ventana 
 
El punto de inflexión y el pronóstico 
 
De modo natural a los 6-12 meses de la primoinfección  baja la carga viral como ya hemos 

comentado. A esto se le llama  punto de inflexion que es el momento en que se llega a un 
equilibrio entre la replicación y la respuesta inmune y es predictivo. Predictivo en el sentido de 
que cuando antes aparezca mejor pronóstico. 

 
También con el tratamiento se adelanta la llegada de este equilibrio en uno o dos meses por 

lo menos. La llegada de este punto en realidad depende 1. de la virulencia viral y en 2. lugar de 
la genética del huésped.   

 
El pico que alcanza la carga viral no importa a efectos de pronóstico. Nos referimos al 

volumen alcanzado. 
 
En la gráfica vemos como las mujeres evolucionan a SIDA y mueren antes que los hombres 
 
Diagnóstico serológico VIH 
 
ELISA es la prueba de screening con el problema, como todos los screening de que nos da  

falsos positivos. 
 
La confirmación la realizamos por  el método de Western Blot, en el que se combina la 

inmunoelectroforesis con reacciones antígeno-anticuerpo. 
 
La fiabilidad de esta combinación es del  100% según el CDC de Atlanta (USA), si antes se 

ha repetido dos  veces la prueba de ELISA. 
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EIA/ELFA 4ª generación (ELISA) 
 Se utilizan péptidos recombinantes/sintéticos de VIH-1 y VIH-2 y VIH-1 grupo "O". 
 No es útil  para el periodo ventana y los errores principales dependen de que se 

encuentren   subtipos inusuales, esto ocurre especialmente con los  pacientes africanos. 
Pruebas rápidas 
Son aquellas que se pueden realizar en  5 a 20min, utilizando habitualmente sangre extraída 

pinchando un dedo. Estas pruebas utilizan también péptidos recombinantes / sintéticos de VIH-
1, VIH-2 y VIH-1"O” de última generación. 

 
TÉCNICAS RÁPIDAS 
 
Técnica                                                    Antígeno 
 
Dot-EIA 1ª generación    Péptidos recomb/sintét VIH-1 y VIH-2 en un único spot 
Dot-EIA 2ª generación    Péptidos recomb/sintét VIH-1, VIH-2 y VIH-1"O"  
Látex                                Péptidos recomb/sintét VIH-1, VIH-2 y VIH-1"O" 
Inmunocromatografía      Péptidos recomb/sintét VIH-1, VIH-2 y VIH-1"O" 
 
 
 
Criterio de positividad para el Western Blot 
 
Según OMS: deben ser positivos al menos dos entre  gp160, gp120 y gp41   
 
La Cruz Roja Americana: 1 Antigeno de cada gen estructural (env, pol y gag)  
La FDA:            p24 + p32 + (gp41 o gp120 o gp160)  
CRSSa            p24 + (gp41 o gp120 o gp160) o p32 + (gp41 o gp120 o gp160) 
El CDC:            p24 +(gp41 o gp120 o gp160) ó gp41 + (gp120 ó gp160)  
 
aFDA: Food and Drug Administration; CRSS: Consortium for Retrovirus 
 Serology and Standardization; CDC/ASTPHLD: Centers for disease control. Atlanta (USA) 
 
Criterios 
 

 Positivos: criterio de positividad que ya hemos indicado arriba y vemos en el algoritmo de 
la imagen. 

 Negativos: ninguna banda de reactividad 
 Indeterminados: cualquier reactividad distinta a las del criterio de positividad 

 
Los indeterminados…provocan ansiedad y los responsables de que dé ese positivo falso 

pueden ser el: 
 

 Factor reumatoide 
 Lupus eritematoso 
 Hiperbilirrubinemias 
 Otros retrovirus 
 Parasitosis 
 El 30% de los multitransfundidos dan reactividad al WB aunque no se sabe cuál es la 

causa. 
 
Causas de falsos negativos en anticuerpos VIH también puede ocurrir lo contrario y esto 

puedo ocurrir por: 
 
• El período ventana 
• Que haya tipos de VIH no detectables por los antígenos incluidos en la prueba  
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• El uso de tratamiento inmunosupresor prolongado  
• Trasplante de médula ósea  
• Disfunciones de los linfocitos B  
• Plasmaféresis, exanguinotrasfusión  
• Neoplasias  
• Errores de extracción o identificación  
• Fallos en la técnica  
• Respuestas anómalas ante la infección VIH: por lo menos hay  8 casos descritos   
 
 Recién nacidos con menos de 18 meses 
 Pueden dar positivo porque tienen anticuerpos circulantes maternos en ese periodo. En 

realidad sólo el 25%  están infectados en realidad cuando no se ha utilizado tratamiento. 
 Porque haya infeccion materna al fin del embarazo 
 Para diagnosticarlo es necesario realizar una carga viral  

 
Debemos seguir las pautas de seguridad: nivel 2 para manipular estos virus. Estas pautas 

incluyen: 
 

 trabajar con guantes 
 pipeteado mecánico 
 Tener contenedores de seguridad biológica 
 Limpiar las superficies descontaminadas con: detergentes,  jabón, alcohol-acetona al 

70% v/v, lejía diluida, etc. 
 

11.- SARS: Nuevos Patógenos 
 
SARS: significa “Severe acute respiratory disease” 
SARS-coV: significa el coronavirus del SARS 
 
Coronavirus 
 
Estos virus se aislaron por primera vez en los  pollos en 1937. Aunque no se logró cultivarlos 

hasta 1965 cuando se desarrollaron los métodos artificiales de cultivos celulares. 
Se les achacó desde el principio una clínica relacionada con aparato respiratorio superior. Y 

tras descubrir los Rinovirus en los 50's, se vio que por lo menos el 50% de los resfriados 
seguían sin filiar, por lo que se pensó en los coronavirus, adenovirus y otros como causantes. 

Hoy en día se conocen 15 especies de coronavirus que  infectan a los humanos, vacas, 
cerdos, roedores, gatos, perros y aves. 

 
Patología de los Coronavirus 
 
• En general se trata de enfermedades autolimitadas de las cuales la infección respiratoria 

estacional que todos conocemos y padecemos es la más común.  
• Aparte de esta también existe una infección entérica que aparece de modo ocasional y 

que afecta a los  niños especialemente por debajo de los 12 meses.  
• Finalmente muy raramente pueden producir un síndrome neurológico. 
En los resfriados las infecciones de coronavirus están localizadas en el epitelio y no pasan 

más allá. Las reinfecciones ocurren y además existen multiples serotipos por lo que es dificil 
que se produzca la inmunización. 

 
El virus del SARS 
 
Se trata de un nuevo coronavirus que apareció a finales del año 2002 en China. 
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Que esto es así se ha comprobado por la secuenciación del gen RNA polimerasa que es  la 
zona más conservada de los coronavirus en las distintas especies. También por su distinta 
respuesta serológica. 

 
En la imagen vemos un esquema de similitudes genéticas de los coronavirus en la que se 

comprueba que el SARS-coV es un grupo nuevo. 
 
Componentes de los coronavirus incluido el SARS 
 
El tamaño es aproximadamente de 80 a 220nm de diametro y posee una: 
 

 Cubierta externa recubierta a su vez de  Peplomeros que son esas espículas en forma de 
pétalos que vemos en la fotografía, la utilidad de estos es servir de  factor de adherencia y de 
fusión, ellos les dan el nombre: corona. Se les llama proteína S. 

 También dos proteínas más: la HA (hemaglutinina) y la proteína M (que es una proteína 
de membrana: que es utilizado como  factor de gemación. 

 Finalmente la nucleocápside que contiene ARN helicoidal unido a proteinas que se 
denominan N. 

 
En la gráfica observamos la disposición de las distintas proteínas y otros elementos de los 

coronavirus  
 
Genoma del SARS-coV 
 
El genoma es no-segmentado, de hebra simple-ss, ARN y con  27000-31000 pb según la 

especie de que se trate. En todo caso es el mayor virus de los ARN en lo que se refiere a pares 
de bases (aunque solo tiene una hebra).  

 
Es ARN +, y por tanto no necesita RNA polimerasa. Fue secuenciado en 2003 durante la 

vorágine de la epidemia. 
 
Qué es SARS? 
Se trata simplemente de  una neumonía intersticial con fiebre. Los síntomas más frecuentes 

son la tos seca y disnea.  
En cambio hay un síntoma infrecuente en estos casos que es la diarrea. 
Por lo que respecta al LABORATORIO: nos encontraremos con linfopenia y el aumento de 

las  enzimas hepáticas como principal síntoma.  
La muerte se produce en el 8% de los pacientes aproximadamente básicamente por daño 

alveolar que lleva a un fallo respiratorio. 
 
Evolución clínica: Se produce una típica mejora tras la 1ª semana de enfermedad. 

Posteriormente sobreviene un empeoramiento en la segunda  semana relacionado con una 
reacción inmunitaria y sin replicación viral. 

 
Signos clínicos 
La fiebre es la más frecuente (94% de los casos). Y también nos encontramos con signos de 

gripe (en el 51–72%): que son los escalofríos, pérdida apetito, mialgia, cefalea, etc. 
Los síntomas gastrointestinales que hemos citado incluyen la diarrea (27%), vómitos (14%), 

y dolor abdominal (en el 13% de los casos). Solamente en los casos más graves podemos 
encontrar neumonía y disnea. 

 
Mortalidad 
El periodo medio de incubación es de 6•10 días. 
La MORTALIDAD es llamativamente alta para una enfermedad que se transmite por vía 

aérea y es: 
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-Hasta 13% en los mayores de 60 años 
-Hasta 43% en los menores de  60 años. 
La mortalidad total  hasta agosto del año 2003 fue de 916 muertes entre 8422 probables 

casos de ahí la alarma a nivel mundial que despertó esta epidemia. 
 
Epidemia 
Como tal epidemia, empezó en febrero de 2003 en Guangdong (China) con un brote en el 

que se produjeron 300 enfermos y  5 muertos. La primera sospecha fue de que se tratara de un 
Paramyxovirus, hasta que finalmente se descubrió que el verdadero culpable era un nuevo 
coronavirus de propiedades inusuales: la principal que era fácilmente  cultivable. 

 
Vías de contagio 
La principal es por la tos y estornudo, aunque también es posible la vía oral-fecal. De todos 

modos y en ambos casos: debemos tener en cuenta que el modo fundamental de evitar el 
contagio es el: Lavado de manos! 

 
En nuestro país el primer caso se produjo en marzo de 2003 
 
SARS en hospitales 
Es conocido que gran parte de las transmisiones ocurrieron en los hospitales, por ejemplo 

en  hospitales de Toronto: enfermaron entre los trabajadores de urgencias el 22% (o sea, 8 
entre 36), en la UCI el 10% (4/39), en cardiología el 60% (6 de 10).  

 
De ellos dos se  infectaron durante una intubación con todas las medidas de seguridad. 

Todos estos factores llevaron al miedo y a  que se produjera un gran absentismo entre los 
médicos, enfermeras y celadores. Recordando quizás al ambiente de las grandes epidemias de 
la antigüedad en lo que a profesionales se refiere. 

 
Estas que vemos en la imagen son las  cuatro medidas fundamentales de seguridad en los 

hospitales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos observar que la única medida con algún éxito –aunque no todo- fue la 

denominada N95 que incluye guantes, mascara, batas de aislamiento y lavado de manos tras 
la manipulación. Aún así y como vemos en la foto, varios trabajadores se enfermaron de ahí el 
pánico surgido en los hospitales. Incrementado porque  en algunos países, los trabajadores 
sanitarios fueron confinados junto con los pacientes en el recinto del hospital por un periodo 
que excediese al de incubación, de modo que la epidemia se “extinguiese” de algún modo 
dentro del hospital y no afectara a la población general. 

 
Días que se tardó en aislarlos y casos secundarios producidos 
Vemos que hubo más casos secundarios dentro del hospital cuando no más se tardó en 

tomar medidas de aislamiento de los enfermos que iban ingresando. 
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Mortalidad 
CFR=case-fat-ratio, o sea, el número de casos en relación a las muertes producidas. Vemos 

que depende sobre todo de la edad de los pacientes, y que varía bastante de unos brotes a 
otros por causas desconocidas. 

  
Diagnóstico serológico 
La principal es la IFI: inmuno fluorescencia indirecta 
El ELISA: enzyme-linked immunosorbent assays, también ha sido ampliamente usado.  
Los Anticuerpos son ya  detectables desde los 14 a los 20 días por lo tanto debemos 

esperar más de 21 días para dar un negativo 
 
Diagnóstico por biología molecular 
-RT-PCR (reverse transcriptase-polymerase chain reaction). La PCR habitual para los virus 

ARN. Es capaz de detectar virus en 10 días tras el comienzo de la fiebre 
-La duración exacta de la viremia y excrección de virus es desconocida: Los test RT-PCR 

realizados tardíamente pueden ser negativos 
 
¿De dónde viene el SARS-coV? 
En Guangdong se han hallado virus en las civetas, racoon-dog, macacos, murciélagos de la 

fruta, serpientes y cerdos salvajes. En esa zona es con siderado como una “delicatessen” en 
los restaurantes de modo que no es difícil la infección al criarlos y matarlos. El conocimiento de 
este hecho llevó a un gran exterminio de civetas en 2004. 

 
Lo que no se sabe del SARS 

 En primer lugar cual es su eservorio animal exacto lo que ayudaría a saber cuando va a 
resurgir o puede resurgir dependiendo del ciclo de esos animales. 

 No se sabe exactamente cómo saltó entre especies 
 Se producen hasta un 30% de enfermos sanitarios, pero pocos familiares de los enfermos 

caen enfermos a su vez. 
 Los brotes ocurren a veces  en zonas muy lejanas entre sí. Se ignora el por qué. 
 Existe la posibilidad de que el virus emergiera en varios sitios al mismo tiempo: y ya han 

surgido las voces que hablan de conspiración. 
 Sería muy importante conocer el número de pacientes subclínicos que se dan , e incluso 

si existen realmente. 
 
Enfermedad subclínica 
Aunque se han demostrado seroconversiones en sanitarios que luego no han enfermado, no 

se ha demostrado que estos presuntos  pacientes  subclínicos  hayan transmitido la 
enfermedad. 

También es significativo el hecho de que los niños se vean menos afectados, en realidad, 
sólo se han dado dos casos. Hay varios estudios en curso sobre este tema y sobre los 
pacientes subclínicos en general. 

 
Datos positivos 
Lo mejor ha sido la fuerte respuesta internacional  y capacidad de la OMS para gestionar la 

nueva epidemia del siglo XXI. 
Otro hecho positivo ha sido que no se han alcanzado las verdaderas zonas pobres del 

mundo donde has graves deficits estructurales sanitarios y donde la epidemia habría sido 
difícilmente controlable. 

 
Sin tratamiento 
No lo tiene, como ningún coronavirus, ni tampoco hay vacuna todavía. 
Se están probando nuevas drogas con gran urgencia: esto es como usar a un tiempo la 

inteligencia y fuerza bruta, lo que se traduce en que se están probando más de 100 drogas que 
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están diseñándose espacialmente y se han llegado a  probar tambien 120.000 productos 
químicos. 

 
Vacunas 
El 1º ensayo clínico con virus inactivados se realizó en enero 2004. De todos modos si se 

produce un rebrote del SARS haría viable la vacuna en 2 años (pues se investigaría 
intensamente), pero por  su curso normal  tardaría  5 años aproximadamente en conseguirse. 
Hay ya gran experiencia de vacunas para coronavirus animales. Se han ensayado sobre todo 
virus inactivados: que dan una más  pobre proteccion. Concretamente las espículas –proteina 
S- y las nucloproteinas son las más inmunógenas. 
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12.- Virus Ébola y Fiebres Hemorrágicas 
 
Filovirus 
Se trata de una familia de virus conocida recientemente y con solo dos especies: Ébola y 

Marburg. Afecta únicamente a algunas familias de primates y a humanos. 
Son virus de formas alargadas midiendo menos de  1 micra x 80 nm, aunque básicamente 

son pleomórficos: con formas de número 6, de letra  U, o también rectos. 
 
Descubrimiento de los Filovirus 
 
Su nombre viene del latín filo que significa hilo.  

 En el año 1967: En la ciudad alemana de Marburg unos trabajadores de laboratorio se 
infectaron cuando estaban preparando cultivos celulares a partir de tejidos de monos verdes 
africanos. El nuevo patógeno con el que enfermaron era muy infeccioso: de hecho se 
produjeron 31 casos, con resultado de 7 muertos.  

 En el año 1976: Se produjo un brote de lo que parecía ser un nuevo virus en Zaire y 
Sudan: Se llegaron a realizar 500 diagnósticos de los que se produjeron  460 muertes! (El río 
Ébola, es un río del Congo y de ahí provienen el nombre). Como vemos la mortalidad es muy 
alta aunque luego se ha comprobado que depende de las distintas cepas, no todas son tan 
mortales. 

 
Estructura de los Filovirus 
Son virus envueltos con genoma ARN, ss, (-), o sea, doble hebra con sentido negativo. 
Su tamaño es de 19000 pb, constituyendo el virus ARN más largo de sentido negativo. 
Posee 7 proteínas estructurales que se distribuyen en: 1 nucleoproteina, 1 glucoproteina de 

membrana,  1 RNA polimerasa,  y otras 4 proteínas adicionales por el momento de función 
desconocida. Hay que tener en cuenta que es grande la dificultad de investigación con estos 
virus pues su peligrosidad obliga a trabajar a un nivel seguridad 4. 

 
Su forma y distribución de proteínas los vemos en esta imagen.  
En la imagen vemos su ciclo, entrada enla célula y su rna polimerasa incorporada produce 

su copia arn+ en una sola hebra aparentemente que luego es fragmentada para constituir los 
distintos arn mensajeros. La hebra completa se emplea para” empaquetarla” en el nuevo virión. 

 
Genoma con sus 7 genes y sus proteínas correspondientes. 
En el núcleo se encuentran la nucleoproteína (NP),  y  las SP (proteínas estructurales de 

finalidad desconocida)  VP30, VP35 y la polymerasa: L.  VP40 & VP24 no han sido localizadas 
bien, se supone que están  asociadas a la membrana. La ARN polimerasa L es la más larga. 
La glucoproteína  (GP/SGP) de la membrana está glicosilada. 

 
“Ébola lovers”imagen de lúnaticos del Ébola en internet. 
 
Distintas tasas de mortalidad del virus Ébola, según los distintos brotes. 
 

Año Lugar   Casos   Mortalidad    % 
1971 Zaire      1      0      0   
1976 Sudan   360     150     42   
1976  Zaire    318     280     89   
1977 Zaire     2      2     100   
1979 Sudan      34      22     65   
1989 Reston, USA  4      0     0 
1994 Gabon_'Ivoire  ?      ?     ?  
1995 Zaire     315    246     78  
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Como podemos observar, las cepas de Ébola tienen el nombre del lugar donde surgieron 
también presentan distinta patogenicidad, como ya hemos comentado. 

 
Los últimos brotes de Ébola se han producido en: 
  
2001: Uganda: 425/53% muertes. La diseminación se produjo en un funeral y en centros 

sanitarios posteriormente en los que se atendió a estos enfermos sin emplear las adecuadas 
medidas protectoras. 

 
2002: Congo: 122/80% muertes. Ocurrió algo parecido a lo sucedido en la epidemia de 

SARS por coronavirus en que los trabajadores  sanitarios estuvieron muy afectados. 
 
Virulencia de los filovirus 
Parece que su huésped natural no son los humanos, y estos se infectan sólo 

accidentalmente. Su excesiva virulencia los limita realmente ya que la muerte del huésped 
impide que el virus pueda sobrevivir y la epidemia se  limita. Este efecto está aumentado desde 
el momento en que no hay periodo de latencia que es cuando se produciría la mayora parte de 
las transmisiones. Se supone que en su huésped natural no debe ocurrir eso, ya que si no, 
realmente no podría sobrevivir el virus en la naturaleza. 

 
¿Cuál es el reservorio del Ébola? 
No se sabe su origen ni su hábitat aunque parece que se limita a África. Lo que si se puede 

afirmar que como fiebre hemorrágica que es, todos los virus de dichas fiebres son zoonóticos. 
Esto es que tienen su reservorio en animales. 

Lo que si se comprobó es que monos importados de Africa  contagiaron a monos de EEUU y 
de Europa. En ambos casos algunos  humanos resultaron infectados, pero no enfermaron, esto 
se comprobó por serología. Por el contrario en el caso del  Virus Marburg sí se infectan y 
enferman los humanos como hemos comentado. La única excepción se produjo en Inglaterra 
por pinchazo accidental en el laboratorio. 

 
Brotes esporádicos de Ébola 
 Generalmente se disemina desde un centro de salud hasta una comunidad. También puede 

haber casos aislados, pero no se diagnostican, ya que no es una enfermedad habitual. Los 
enfermos aislados, teóricamente, mueren sin diagnóstico. 

 
¿Cómo se expande el Ébola? 
 Puesto que no hay portadores sanos en realidad no se sabe como empieza el brote, ¿Son 

los  monos? De todos modos, una vez empezada la epidemia el contagio se produce a partir 
del contacto con sangre y secreciones de los enfermos. También la pueden diseminar los 
trabajadores sanitarios cuando emplean agujas multiusos esterilizadas incorrectamente. Esto 
no es raro en África donde no hay recursos para comprar desechables.  

 La transmisión aérea sólo se ha conseguido entre monos de modo experimental, pero no se 
ha comprobado en el medio natural. 

 
Clínica del virus Ébola 
Se incuba de   2 a 21 días y el  inicio suele ser  brusco. 
La clínica más común consiste en cefaleas, dolor muscular, vómitos, diarrea y hemorragias 

en un entorno habitual de gravedad. La gravedad es tanta que en realidad se ignora por qué 
sobreviven, qué determinantes hacen que algunos enfermos no mueran.  

 
Diagnóstico del Ébola 
Es difícil a pesar de los signos tempranos: rash cutáneo, conjuntivitis, etc porque no es una 

patología “esperable”. En lo que respecta al laboratorio se puede realizar el test de ELISA, y 
también la IgM ELISA, pero como es normal sólo valdría para los casos tardíos o después de 
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recuperación. También tenemos la (PCR) y es posible el aislamiento del virus en los primeros 
días. Pues es posible su siembra en cultivos celulares. 

 
Tratamiento 
Es básicamente de soporte: administrar fluidos, electrolitos y sangre ya que no hay 

medicamentos específicos. Lo más importante sería la prevención, pero el problema es que se 
ignora fuente. 

 
¿QUÉ SON FIEBRES HEMORRÁGICAS? 
 
La definición es que son enfermedades causadas por cuatro familias de virus que son las 

siguientes: 
 
  filoviruses 
  arenaviruses 
  flaviviruses 
  bunyaviruses  
 
En la imagen vemos la relación que tienen el dengue y la fiebre  amarilla con los mosquitos 

vectores. 
 
Las fiebres hemorrágicas tabla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virasis emergentes 
En 1993: una joven pareja murió en Nuevo México por insuficiencia renal aguda con test 

serológicos negativos a las enfermedades conocidas. Posteriormente se descubrieron 24 casos 
parecidos en los años anteriores buscando en los archivos y las serotecas lo que llevó a dar la 
señal de alarma. Investigadores del CDC descubrieron posteriormente un hantavirus nuevo al 
que se le achacó la epidemia.  

En 1994 un científico fue infectado por el virus Sabia, que fue aislado en 1990 en Brasil en 
un muerto de f. hemorrágica.  

Estos dos casos fueron diagnosticados gracias a la nueva tecnología molecular y hace 10 
años habrían pasado inadvertidos. En realidad ahora se descubren de vez en cuando nuevas  
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cepas de virus de fiebres hemorrágicas y  gran parte de la alarma hay que atribuírsela a las 
nuevas tecnología que aumentan la detección de procesos que antes pasaban desapercibidos. 
Seguramente hay muchos casos sin diagnosticar, y hay ausencia de tests diagnósticos de 
rutina, en España estas muestras hay que enviarlas al centro Nacional de Microbiología de 
Majadahonda. 

 
Ejemplos de modos de contagio de nuevos virus 
El Virus Junin de Argentina apareció en nuevas zonas de cultivo de maíz entre los 

trabajadores: recolectores, y ahora afecta a los conductores de las trilladoras: ya que el polvo 
que levantan lleva restos de los  ratones aplastados y de sus excretas. 

El virus Machupo, que apareció en Bolivia en 1952, llegó a convertirse en una  revolución 
que empujó la población a emigrar a nuevas zonas fronterizas. 
 Los EMBALSES, como hemos mencionado, aumentan el número de los  mosquitos: lo 

que lleva a epidemias como la de fiebre del valle del Rift en  1977 en Egipto tras la construcción 
de la presa de Assuan y 1987 en Mauritania. En realidad,  cualquier ruptura del equilibrio 
ecológico por la actividad humana lleva a una nueva reacomodación y un nuevo equilibrio años 
después, aunque estos cambios no son gratis sino que tienen un alto coste medioambiental y 
humano. 

 
Fiebre del valle del Rift 
Se conoce desde 1931,lo transmiten los mosquitos, y en realidad hubo pocos  casos hasta 

que se construyó la presa de Assuán: En ese momento aparecieron 200000 enfermos con 600 
muertos. También antes la construcción de la presa de Diama, en Mauritania produjo  224 
víctimas. 

El ciclo tradicional consistía en que las hembras del mosquito  Aedes transmiten el virus a 
sus huevos, que resisten la desecación de las marismas. Cuando las lluvias son débiles, el 
número de vectores es limitado, pero esto cambia espectacularmente con la lluvia o con los 
riegos. 

 
¿Son virus nuevos? 
Muchas veces no, se trata de sólo cepas nuevas a través de  mutaciones o de  

recombinaciones. Con el añadido de que los cambios ecologicos que se producen  hoy en día 
permiten su propagación con una facilidad que no tenían antes.  

 
Red de vigilancia para las fiebres hemorrágicas 
Actualmente se está intentando fundar una red internacional de vigilancia pivotando sobre la 

OMS. Sobre estas f. hemorrágicas y para enfermedades antiguas que reaparecen como la tbc, 
la peste, el cólera. 

  
 Los ultimos virus aparecidos son:  Sabia-arenavirus, Guanarito-arenavirus, el Reston-

filovirus y  el “Sin nombre”-hantavirus a los que se les da como podemos deducir el nombre del 
lugar donde aparecen. 

 
En verano del  2004 hemos tenido dos casos de  fiebre del Nilo en Albufeira En Portugal y 

esto despertó las alarmes de Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (el CDC 
español). 

 
¿Cómo se contagia el ser humano? 
La perturbación ecológica creada por la actividad humana y la expansión de la población 

mundial facilita el contagio al aumentarse los contactos con animales salvajes. Es típico el caso 
en 1989 del Arenavirus Guanarito en Venezuela relacionado con la construcción de la enorme 
presa del GURI. La comunidad rural que había clareado la zona forestal ya había tenido 100 
casos. Se demostró que el polvo levantado en la obra llevaba excretas de un roedor (Sigmodon 
alstoni) que se demostró la fuente vectora de este arenavirus. 
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El ser humano no es siempre la causa  
Parece que no, en algunos casos al menos, por ejemplo los Hantavirus “Sin nombre” de 

1993 aparecieron tras grandes lluvias y nieves en el desierto en Arizona (USA). 
En la imagen vemos el ratón “Peromyscus maniculatus” que  come piñones: por el excesivo 

crecimiento de los bosques en Francia, se produjo una gran densidad de ratones con aumento 
de contactos con otros animales y con el hombre transmitiendo el virus Hantaan y 
produciéndose en 1993 una epidemia de hantavirus. En este año se produjeron  192 casos de 
esta enfermedad, se trataba de una fiebre hemorrágica con síndrome de fracaso renal: se 
pensó si no sería una nueva enfermedad.  

Su reservorio, los ratones de campo de cuello amarillo, son unos roedores que  viven de 12 
a 18 meses y ocupan territorios de 20 a 50 metros por lo que dan  focos epidémicos 
localizados. Viven en los bosques frondosos, sobre todo los de hayas y robles y pinos y en las 
granjas , a esa enfermedad se le ha denominado la "nefritis del leñador. 

La industria biológica también comporta riesgos: Por ejemplo las vacunas producidas a partir 
de células animales contaminadas diseminó el virus Marburg. 

 
El desarrollo de microbiología trae nuevos virus.. 
Es lo que ya hemos comentado, el virus Sabia se tomó al principio por el de la fiebre 

amarilla. 
El Hantanvirus infectó a  10000 soldados de los Estados Unidos y este hecho fue el 

comienzo de la investigacion sobre este nuevo virus aunque esta enfermedad ya se conocia de 
1000 años antes en China y no se aisló hasta 1976 

 
Desarrollo de las nuevas tecnologías en virus 
 Europa: forma benigna de esta enfermedad. Suecia-34: nefritis epidémica: l agente en 

1980 en “Clethrionomys glareolus”.virus (lago)  Puumala:  Así pues, sólo hace 10 años que hay 
reactivos  para esto, de modo que  antes este virus “no existía”. 
 Anticuerpos específicos puede haber: falsos positivos, y  reacciones cruzadas por 

otros virus de un mismo grupo: PCR.! 
 
Virus Hantan: Bunyavirus: cepa Sin Nombre 
 
 
Características comunes de los virus hemorrágicos 

 Todos son virus RNA, de hebra simple-ss, (negativos), envueltos 

 Depende de animal o insecto: su reservorio 

 Están restringidos a áreas limitadas 

 Los seres humanos no son su reservorio 

 Tras infección puede diseminarse entre los humanos 

 Dan brotes irregulares no predecibles 

 No hay tratamiento. 
 
Microbiología de las fiebres hemorrágicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservorios de f. hemorrágica 
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La mayoría tienen un reservorio animal y muy frecuentemente son los roedores. El vector 
en cambio a veces son los artrópodos, en concreto las Garrapatas y los mosquitos, aunque a 
veces como en los filovirus el vector es desconocido 

 
F.hemorrágicas: distribución 
Se encuentran por todo el mundo, y siempre hay un huésped local que según sus 

costumbres limita la infección a un área localizada. A veces no lo están tanto como el caso de 
la fiebre Hantaan que se halla en todo el mundo. También por ejemplo las ratas lo transmiten, 
es el caso del virus Seúl que es posible allá dónde haya ratas comunes. 

Muchas veces durante los viajes se produce la transmisión como en esta infección en 
Sudáfrica de un médico viajero desde Gabón. 

 
¿Hay riesgo en España de Ébola? 
Realmente no, sólo lo habría si se transmitiera por contacto directo con pacientes ya que 

aquí no están sus reservorios ni sus vectores. Habría solo brotes controlados con aislamiento. 
El peligro de contraerlo está en los viajes a África. 

 
Sintomatología 
Afecta a todo el organismo, en especial al sistema vascular (o precisamente por ello). 

Empiezan siempre con fiebre y dolores musculares que se continúan con hemorragias, fallo 
renal, respiratorio y  shock en el peor de los casos. En otros son procesos leves y debemos 
decir que lo que les da nombre, la hemorragia, raramente es la causa de la muerte 

 
Mecanismos de transmisión 
Siempre a partir de animales con o sin vectores de transmisión porque pueden transmitirse 

a través de la  saliva, orinas, o heces contaminan el medio. 
Otras veces necesitan a los llamados vectores transmisores que suelen ser los artrópodos 

que pican o las garrapatas que también pican o que se aplastan. Por todo ello son 
enfermedades que se pueden dar más en los mataderos y que a veces generan transmisión 
secundaria de persona a persona a través de los llamados fómites o residuos. 

 
Tratamiento 
Casi siempre de sostén, aunque se ha probado a darles interferón a estos enfermos con 

mediocre resultado. Lo mejor que podemos hacer aquí es la prevencion, la eliminacion de 
transmisores: mosquitos y la higiene de roedores en las casas: o sea, el control de su 
población.   

 
Dengue 
Es una f. hemorrágia producida por un Flavivirus. Y es la primera de todas las  arbovirosis, 

la más frecuente de las transmitidas por mosquitos, se trata realmente de una enfermedad 
emergente. 

Es la primera causa de muerte infantil en el sudeste de Asia y más de 100 países 
reportaron brotes en 1997: cuando se dieron 50 millones de  casos con 25 000 muertes, lo que 
es relativamente poco en terminos proporcionales. En América se dieron  387 459 casos de 
dengue clásico y 11 645 casos de dengue hemorrágico.  

La epidemia cubana de 1981 era de dengue hemorrágico, que es una variedad grave. En 
realidad hay malas perspectivas para esta enfermedad ya que no parece que se esté 
consiguiendo un control. 

 
Fiebre amarilla 
Está producida por un  Flavivirus. Se trata de una enfermedad muy conocida en la 

antigüedad ya que se produjeron frecuentes epidemias en Europa antes del siglo.XX 
Se le llama “amarillla” por la fuerte ictericia que provoca ya que hay una frecuente 

afectación hepática. 



 

 67 

Los llamados ciclos selváticos mantienen la endemia: probablemente infectando a los 
simios. Y su vacuna afortunadamente es muy efectiva con un  95% de inmunes. Aunque a 
veces en porcentajes muy bajo produce efectos indeseados como la última paciente de Huelva 
que murió en octubre de 2004 tras vacunarse para viajar a islas Mauricio. 

 
CLINICA FIEBRE AMARILLA 
 
 1ª fase:  La general de las fiebres hemorrágicas básicamente fiebre alta con bradicardia 
 2ª fase, En un 15% de los casos se da una fase tóxica que es la que le confiere la 

gravedad: aparece el vómito negro que en realidad corresponde a una  hemorragia interna. 
 Su diagnóstico es difícil a veces porque se confunde con otras f. hemorrágicas, con la 

hepatitis, con el paludismo...  
 
LABORATORIO: Se realiza diagnóstico serológico como prueba principal. 
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